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El primer boletín del año nos encuentra en estado de asamblea permanente.  En cada ciudad, 
barrio, pueblo, plaza, lugar de trabajo; feministas se reúnen para organizar el Paro Internacional 
de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans que hará "temblar la tierra " el 8 de marzo. El debate 
público por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha cobrado nuevos bríos a partir de la 
incansable lucha del movimiento de mujeres. El pasado 6 de marzo se presentó por séptima 
vez ante el congreso el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con un gran 
apoyo de legisladores/as y de una multitud que se congregó en las calles para acompañar la 
presentación. Al mismo tiempo, lxs trabajadores de profesorados de la ciudad de Buenos Aires 
enfrentan la política de vaciamiento del gobierno de la ciudad, lo mismo que lxs del INTI. Estos 
y otros conflictos laborales se suceden en distintas reparticiones del Estado y empresas 
privadas sin dar tregua alguna. 

Pese al receso de verano en las instituciones educativas de las que formamos parte, para la 
AAIHMyEG febrero fue un intenso mes de trabajo. El 22 de febrero hemos dado un gran paso 
para concretar la constitución legal de nuestra asociación al firmar ante escribana pública el 
acta. Este es un paso fundamental para la inscripción de la Asociación Civil ante la Inspección 
General de Justicia. Veintidos socixs de lxs veintinueve elegidxs en la asamblea del año 
pasado firmamos el acta, con su estatuto fundacional, que una vez devuelto a la Asociación, 
será distribuido a todxs.  Ese mismo día, luego de la firma, la comisión directiva tuvo su primer 
encuentro de trabajo. En esta reunión se definieron comisiones de trabajo para avanzar en las 
tareas de comunicación, finanzas y cobros, ediciones y búsqueda de nuevas afiliaciones. 
También se acordaron criterios generales para la realización de unas jornadas propias de la 
Asociación y la definición de un premio a la producción en Historia de las Mujeres y Estudios 
de Género. En la reunión de la comisión directiva también tomamos la decisión de publicar 
cuatro boletines en el año. 

Agradecemos el esfuerzo de todas las integrantes que viajaron desde lejos o modificaron sus 
agendas para asistir a la ciudad de Buenos Aires para el acto público de la firma y la reunión 
de la comisión directiva. Como ya hemos dicho, estamos convencidxs de que la unión hace la 
fuerza, un viejo lema que sigue siendo resignificado y reapropiado. En unas horas no más, la 
unión y también la diversidad darán un paso que seguramente nos transforme, el paro 
internacional de mujeres.  

Este boletín se confeccionó pensando en esta compleja coyuntura que nos atraviesa. Al 
armarlo, buscamos voces diversas, porque al paro lo hacemos entre todas y ese entre todas 
somos: las mujeres, las lesbianas, las transexuales y las travestis. Somos las que pueden parar 
porque tienen privilegios, es decir un trabajo registrado, redes de cuidado y bienes. También 
somos las que entregan los alimentos sin cocinar en los comedores, las que se visten de 
violeta, las aplauden y saludan con la mano cuando ven a otras tomar las calles.  Pero, 
también somos las que no dejan de cuidar, las que luchan para que el agua llegue a sus 
distritos, las que sin hablar de feminismos, entienden de sororidad. Somos muchas más... 

El año se presenta difícil, con numerosos frentes de lucha abiertos. Sea la Asociación una 
oportunidad para fortalecernos en un proyecto colectivo, nutrirnos de su impulso y acompañar 
nuevas iniciativas. Que esto así suceda, será tarea de todxs. 

Abrazos feminista, Valeria, Inés, Paula y Mónica  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Nosotras paramos y tomamos las 
calles. La Plata- Berisso 
Celina Rodríguez Molina, Cátedra Libre Virginia Bolten 
(UNLP) / FPDS CN 

Nosotras paramos y tomamos las calles, las plazas, 
revolucionamos la categoría  trabajo, y decimos que el 
trabajo de cuidado, el trabajo doméstico es trabajo. 
Nosotras paramos en los comedores, en las 
cuadrillas de las cooperativas, en los trabajos 
precarizados, en las aulas, en las oficinas, en el taller 
textil… Y si no podemos parar, por la correlación de 
fuerzas hacemos acciones que nos transformen y 
que no obliguen a ninguna mujer a trabajar, como 
dice Silvia Federici: Vamos a las marchas, hacemos 
pegatinas, usamos las redes, debatimos con nuestras 
vecinas y amigas, ponemos un delantal o un cartel en 
nuestras casas, nos vestimos de violeta, llevamos 
nuestro pañuelo verde. 

Un sábado de febrero nos citamos en el Olga 
Vázquez en La Plata, donde funcionan la radio, la 
cooperativa  textil de las Juanas y la biblioteca. 
Lugar con mucha historia, donde el arte, el activismo, 
la militancia, los acuerdos y desacuerdos se juntan. 
Lugar diverso pero habitable para las mujeres, las 
diversidades sexuales, para los paneles de feminismo 
internacionalista de  la Bolten, para las místicas 
feministas combativas. En este lugar nos reunimos 
más de 500 cumpas, muchas de ellas migrantes de 
Paraguay, Perú y Bolivia, que han aprendido a convivir 
con las argentinas lugareñas, muchas de ellas 
provenientes del Chaco, Corriente, Jujuy, Catamarca. 

Comenzamos a compartir ¿por qué paramos este 8 
de marzo?, ¿por qué venimos parando y movilizando 
hace varios años? Ese camino surge de una línea de 
tiempo, donde las figuras de nuestras brujas 
antecesoras están ahí: “las conventilleras” de la 
huelga de inquilinos en 1907, con las anarquistas y 
las socialistas, avanzamos hacia los 60/70 en un 
racconto acotado  y por lo tanto injusto, por tantos 
años de luchas que dejamos afuera. Llegamos a las 
mujeres que se organizaron en la década de los 70, 
aparecen con fuerza y alegría la huelga de mujeres en 
Islandia en 1975 que “¡pararon hasta los aviones!” 
exclamamos con sorpresa. Recordamos la situación 
de las mujeres víctimas de las violaciones  en la 
dictadura; comentamos las continuidades de más de 
30 años de ENM como referentes de aprendizajes, 
de formaciones políticas y redes. Recordamos la 
huelga de mujeres en Barcelona en el 2014. Empieza 
a circular un volante de la Bolten que llevamos al ENM 
en el 2015 preguntándonos  “te imaginas si todas 
dejamos de organizar la tarea doméstica, de 
cuidar, de comprar los regalos, de…”.  Ahí 
aparecen ideas de las feministas marxistas, por las 
economistas feministas que social izan sus 

conocimientos, y como piñón fijo gritan y nos ayudan 
a gritar “no es amor, es trabajo”. Llegamos a los paros 
con las broncas por los femicidios, contra las 
violencias, acosos y violaciones. Reflexionamos sobre 
la creación del Socorrismo; las marchas del Orgullo 
LGTTTBIQP; el 7 de marzo Día de  la Visibilidad 
Lésbica, los Gritazos de las Trans , el 3 de junio, el 19 
de octubre, el 25 de noviembre, todas a las calles a 
reclamar lo que es nuestro. Estos fueron algunos de 
los momentos históricos que permiten reconstruir 
esas masividades y esta potencialidad que da el 
internacionalismo feminista. De esta línea de tiempo y 
de las asambleas en plazas, facultades y centros 
cívicos, va surgiendo porque paramos, porque esta 
huelga nos ayuda a reencontrarnos. 

Estas asambleas que han recuperado a otras 
asambleas del 2001, de las organizaciones 
piqueteras en los puentes, del sindicalismo de base, 
multicolor, combativo. En estas asambleas que se 
escucha con respeto y muchas veces con emoción a 
“las Mamá cultiva”, a la madre de Johana Ramallo, 
víctima de la trata que la seguimos buscando viva. En 
esas asambleas también escuchamos a la madre de 
Sandra Ayala Gamboa, joven peruana asesinada en 
un edificio público; a las docentes trans que nos 
gritan “basta de trasveticidios”. Escuchamos a Noelia, 
joven de 22 años que estuvo presa por defenderse 
de su agresor,   violento, que esta vivito y coleando y 
el la esta esperando un juicio por haberse 
defendido;  la vemos conmovida hablando a Julieta, 
que es una voz de las víctimas de cura pedófilos. Nos 
encontramos junto con las despedidas, con las 
cumpas combativas de  juntas internas y comisiones 
sindicales; con las pibas de los partidos políticos de 
izquierda, con las jóvenes secundarias que gritan sus 
verdades del machismo dentro de las escuelas, todas 
coloridas, con el rojo de las banderas, y con el 
pañuelo verde colgado en las mochilas, como 
vinchas, en los cuellos.  En esas asambleas exigimos 
el cupo laboral trans por el que luchó Diana Sacayán; 
reclamamos junto a las trabajadoras sociales que nos 
traen la figura de Laura Iglesias víctima del trabajo 
precarizado. 

Por eso queda clarísimo, que esta historia no empezó 
hace dos o tres años. Caen por su propio peso las 
genealogías, las historias internacionalistas… Por eso 
estamos tan felices, aun en una coyuntura tan difícil, 
con gobiernos horriblemente capitalistas, con 
nuestros cantos creat ivos, rescatando las 
construcciones de Poder Popular, rescatando 
nuestras garras que les ponemos a esas 
construcciones para que sean socialistas y 
feministas, rescatando unidades “ahora que estamos 
juntas, ahora que sí nos ven”, cuestionando el 
ninguneo, “abajo el patriarcado que va a caer 
¡arriba el feminismo que va a vencer!” 
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Sobre el 8M, miradas de paisanas 
rurales en Mendoza Sur 

María-Luisa Veisaga, FIU, UNCuyo 

Entonces, llamé a mi mamá, a mis tres 
comadres, hablé con algunas de mis paisanas, 
me texteé con algunas de sus hijas, con las 
chicas de grupo de Tinkus y con una amiga 
que es maestra rural. Preguntando si iban al 
Paro Internacional de Mujeres. Excepto una de 
las hijas de mi comadre que esta cursando en 
la universidad, y mi amiga maestra; mis 
paisanas, mis comadres y mi má, no sabían de 
que se trataba.  

A los 3 días volví a llamar para preguntarles 
sobre la lluvia. La conversación del 8M salió 
nuevamente, algo se había escuchado por la 
radio local y en la tele. Me contaron que no 
asistirían a las marchas. No creo que no se 
sumen este 8M porque no estén de acuerdo 
con las formas de Paro y Protesta. En distintas 
ocasiones han marchado y hasta cortado el 
paso de una carretera interprovincial. Ahhhj 
ñañachalláy… me decía mi comadre Sabina, si 
no voy a trabajar entonces me botan, no voy a 
dejar a mis wawitas sin recoger de la escuela y 
sin comer por un paro de unas chicas que ni 
siquiera saben donde vivimos. Mi amiga Rosa, 
maestra de una escuela primaria rural de la 
zona donde la mayoría de las mamás de lxs 
alumxs son jornaleras en cortadas de ladrillos o 
en la fábrica de tomate del lugar, me comentó 
“no creo que las mamás vayan a las marchas, 
sus realidades exigen otras prioridades”.  
María, que está preparando materias, y es 
empleada en una tienda de ropa del centro, me 
envió un whatsapp que leía “hablan de la 
explotación de parte de los hombres, pero no 
dicen nada sobre la explotación económica y 
emocional de las patronas; el patriarcado no 
desaparece por trabajar entre mujeres”. Y si 
tenemos trabajo, la mayoría de las veces 
“ganamos” menos que otra mujer no  

racializada. “Nuestras necesidades es que 
coloquen el agua” decía Sinforosa. Mi comadre 
con esa sabiduría que derrama, me hace 
entender que en esta realidad, no se tiene la 
opción de faltar a los jornales -cuando se los 
tienen- o dejar de cuidar a wawitas, o ancianxs 
o enfermxs, cu idados muchas veces 
organizados equilibradamente en turnos por 
familias extendidas. 

Los reclamos feministas de este 8M-2108 
Internacional se presentan como paro laboral, 
paro de cuidados y anti-consumo. Percibidos 
como discursos jerárquicos y de privilegio de 
mujeres con trabajo [formal e inscripto]. 
Escuchados como un eco vacío, no llegan a las 
jornaleras racializadas de esta diáspora 
boliviana rural: paisanas migrantes, migrantes 
quechuas, hijas de paisanas nacidas en esta 
tierra; pero tampoco al de sus parejas, 
hermanos, hijos, padres, jornaleros ladrilleros o 
albañiles. Como jornaleras no perciben salarios; 
se les abona al tanto o por día, sin registro de 
la relación laboral, sin aportes ni beneficios 
sociales, de salud, ni jubilatorios. Cubiertas por 
el paraguas de la explotación racializada. 
Invisibilizadas en coordenadas de racialización, 
pobreza y género, en la intersección del 
pensamiento Abismal y debajo de la línea de 
No Ser. 

Referencias sobre radicalización, intersección y 
debajo de la linea de No ser.  

Fanon, F. (2009). Piel negra, máscaras blancas, 
Madrid, Akal, 
Lugones, M. (2011) Hacia un Feminismo 
Decolonial en La manzana de la discordia, Julio 
– 	 Diciembre, Año 2011, Vol. 6, No. 2: 
105-119. 
Sousa Santos, B. de., (2010) “Más allá́ del 
pensamiento abismal: de las líneas globales a 
una 	 ecología de saberes”, en Descolonizar 
la modernidad, Descolonizar Europa: Un 
diálogo 	 Europa-	 América Latina, 
Madrid, Iepala, 2010, pp. 101-146.  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Construyendo el 8M: un 
feminismo cordobés que puja por 
otro sindicalismo 
Ana Elisa Arriaga. UNC- ADIUC 

La Intersindical de Mujeres de Córdoba es una 
red integrada por representantes de unos 40 
sindicatos que componen las cuatros centrales 
obreras, en las que se divide el sindicalismo en 
esta provincia. Formada hace poco más de un 
año con el objetivo de impulsar el 1° Paro 
Internacional de Mujeres, fue articulando una 
voz propia de las sindicalistas en el espacio 
público y, al interior de las asambleas del 
colectivo #NiUnaMenos. Su documento 
fundacional -que incluye reivindicaciones como 
el cupo laboral trans, la democratización de las 
tareas de cuidado, la inclusión de la equidad de 
género en la negociación colectiva, el 
cumplimento de cupo femenino, entre otras- 
vino a desafiar muchos años de cultura 
patriarcal en el sindicalismo. Pero también 
desafía estereotipos que reducen a los 
sindicatos a organizaciones estancas y 
naturalmente burocráticas, porque asume 
como tarea principal hacer de estas espacios 
de construcción de poder de las trabajadoras.  

A sus integrantes no se les escapa que el año 
pasado buena parte de los sindicatos y 
centrales obreras que adhirieron a la medida, 
no tradujeron esa adhesión en la efectivización 
del paro. Mientras algunos se limitaron a 
declaraciones públicas, en otros hubo más 
perplejidad que claridad en el modo de hacerlo 
efectivo. En una cantidad de gremios también 
hubo resistencia a reconocer ese modo de 
exigir justicia, en contraste con la ganas de 
hacer el paro de muchas de sus integrantes. La 
pregunta que resuena desde entonces es ¿el 
paro es una herramienta que pueda usarse sin 
la voluntad de los sindicatos? La existencia 
misma de la Intersindical de Mujeres (La Inter) 
se explica en esa disyuntiva.  

Las sindicalistas de La Inter saben que la 
convocatoria internacional exige a los 
sindicatos ir al Paro, en un momento en que 
éstos se encuentran evidentemente a la 
defensiva. El escenario de reformas regresivas 

expresadas en la aprobación del nuevo 
régimen jubilatorio o en la amenaza de una 
reforma laboral, condicionan lo urgente en los 
gremios. Tampoco pueden soslayar el contexto 
económico de recesión e inflación que asecha 
con despidos secundados de una política 
deliberada de persecución y represión a las 
organizaciones, y a la protesta. Desde hace un 
año La Inter construye una agenda propia de 
las mujeres trabajadoras para enfrentar esas 
políticas. Sólo una muestra de ello, es un 
documento que analiza el posible impacto 
regresivo de la reforma laboral al trabajo de las 
mujeres.       

La marea feminista en la que estas sindicalistas 
se reconoce es un desafío novedoso y 
sobretodo una oportunidad. Desde mediados 
de enero el tema prioritario en La Inter es cómo 
garantizar el segundo Paro Internacional del 
8M. En esa perspectiva renovó su objetivo bajo 
la consigna “El Paro Efectivo No se Declama, 
Se Construye” buscando instalar la agenda del 
8M en las comisiones directivas, cuerpos de 
delegadxs y asambleas de los gremios de 
base. La voluntad de potenciar la realización 
de l paro en espac ios labora les muy 
heterogéneos entre sí y con distintos niveles de 
amenaza patronal, se acompaña de una 
vocación no sólo democrática, también 
inclusiva y solidaria con las trabajadoras 
precarias de la economía popular y la 
doméstica. Este año se han sumado nuevos 
sindicatos, incluido uno en formación de 
“cuidadoras a domicilio”. La complejidad de la 
tarea es reconocida en el ida y vuelta de 
militantes con niveles de inserción y liderazgos 
disímiles: desde delegadas, secretarias de 
género, de prensa, y unas pocas secretarias 
generales y adjuntas. Algunas embanderadas 
en el feminismo hace años, y otras, recién 
llegando. Todas conscientes que están en un 
lugar necesario y que al encontrarse, son 
artífices de una herramienta muy potente. Este 
próximo 8M las encontrará en asambleas, en 
pañuelazos, difundiendo mensajes desde los 
Call Centers, resistiendo la reforma laboral y 
marchando a las 18 hs. desde las Av. Colón y 
Cañada con la consigna ¡¡Si nuestras vidas no 
valen nada, produzcan sin nosotras!!.  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¡Libertad a Milagro! 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dora Barrancos 

Hace más de dos años que Milagro Sala está arbitrariamente detenida. No hay apego a las reglas del 
procesamiento con su prisión, y puede decirse que su caso ha sido un anticipo de la hoy denominada 
“doctrina Irurzun” según la cual quien está imputado y procesado, por nimia que sea la sanción del delito del 
que se lo acusa, debe ir a la cárcel en espera del fallo. Se trata de una suspensión del estado de derecho 
pues se aplica de modo antojadizo y lo cierto es que está recayendo en individuos a los que es común una 
determinada adhesión política. Gracias a la actuación de diversos frentes y de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Milagro se encuentra en prisión domiciliar desde hace algún tiempo, con tantas 
restricciones que se asimila bastante a la reclusión de Alto Comedero en donde estuvo alojada. Es bien 
sabido que el Gobernador Morales de Jujuy es el responsable de la persecución y castigo ilegal de Milagro, 
pero actúa en nombre de una conjunción de oscuras fuerzas patriarcales que no toleran la insurgencia de una 
comunidad con el liderazgo de una mujer, india y pobre. Ella ha sido un revulsivo que ahora merece punición 
ejemplar para que su pueblo, y los de más allá, sepan que no se toleran las reivindicaciones y mucho menos 
las acciones colectivas para alcanzar derechos a la casa, el trabajo, la salud, la educación, la sexualidad 
disidente. Porque todo eso significó la Tupac Amarú durante esos largos años en que las poblaciones 
aindiadas de Jujuy aprendieron a salirse de la resignación y construyeron de modo colectivo desafiando a 
quienes los despreciaban. Milagro ha cumplido – y seguirá cumpliendo – un papel fundamental en ese 
empinamiento de comunidades norteñas, no se le perdona que no haya inclinado la cerviz, que jamás 
aceptara las migajas de la cooptación. No se le perdona que las obras no tuvieran los habituales sobre 
precios ni las mordidas de los intermediarios, que se enfrentara a los traficantes de drogas, que expulsara a 
quienes medraban con la salud de su pueblo. La economía de lenguaje con que se condena anticipadamente 
a Milagro, “se robaron todo”, habla más alto que la posibilidad misma de llevar adelante un juicio justo. Parece 
increíble que haya sido condenada, sin pruebas, por la temible acción de huevazos contra Gerardo Morales… 
Una contravención, cuando mucho, convertida en crimen contra el hazañoso personaje que ha revelado más 
que resentimiento. Hay odio de clase y de género, y también una cuota elevada de xenofobia en la condena 
que está cumpliendo ilegalmente Milagro Sala. Abyectos sentimientos patriarcales articulan los poderes del 
Estado en Jujuy, y poco importa que en algunos haya cierta representación de mujeres. Una india alzada es 
un espectáculo intolerable en una sociedad regida por la discriminación, es tal vez lo más peligroso, porque 
hay algo inmarcesible en el imaginario de los cuerpos femeninos resistiendo. Pedimos la muestra de que no 
estamos en un estado de excepción más allá de los pavores. Una vez más exigimos trato justo, de clase, de 
etnia y de género: liberen a Milagro. 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Políticas de la intimidad en el 
mundo de Cambiemos: el affaire 
de Sandra Heredia con el 
Ministro Triaca  

Santiago Canevaro (CONICET-IDAES/UNSAM) 

El caso del ministro Jorge Triaca y Sandra Heredia, 
además de poner en d iscusión d ist intas 
irregularidades, permite ver cómo se construyen –y 
dinamitan- la confianza, la lealtad y la barreras de 
clase entre los empleadores y empleadas 
domésticas. Sin meritocracia de por medio, la 
proximidad afectiva del ámbito privado se desplazó 
al mundo públ ico: Sandra terminó como 
interventora de un sindicato. También el caso 
permitió ver que cuando lo íntimo se exhibe en lo 
público, un conflicto laboral puede volverse un 
espiral imparable. 
Jorge Triaca contrató hace 5 años a una empleada 
doméstica para que viva y trabaje en su quinta de 
Boulogne. En 2017 la nombró como delegada 
interventora de la seccional San Fernando en el 
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), 
basado en la confianza que le tenía por haberse 
desempeñado como empleada doméstica en la 
quinta familiar y luego de un pedido de aumento de 
sueldo.  
El sistema de compensaciones, arreglos y favores 
que operan en las relaciones cotidianas entre 
empleadas domésticas y empleadores pueden 
inc lu i r una hete rogene idad de acuerdos 
económicos, estrategias de organización laboral y 
pactos sobre las formas de configuración de la 
propia dinámica laboral muy particulares. Así, por 
ejemplo, es común encontrar entre los empleadores 
que ante un reclamo por aumento de sueldo o 
mejoras en las condiciones de trabajo ofrezcan 
como compensación algún regalo, ropa usada, 
flexibilicen horarios o reduzcan exigencias laborales 
a quienes trabajan en sus hogares. Lo grave del 
caso Sandra Heredia es que el empleador es el 
propio ministro de Trabajo y su familia y que el 
premio o compensación es otorgarle un puesto 
como delegada interventora en un sindicato 
recientemente intervenido utilizando sus influencias 
públicas como ministro nacional. 
A su vez, este hecho tiene una complejidad mayor 
porque el gobierno de Cambiemos ha enarbolado 
las banderas de la mer i tocracia y de la 
transparencia para el acceso a cargos públicos a 
través de la idea de la “modernización” del Estado y 
la capacitación continua. En el mismo sentido, ha 
sido el PRO quien ha machacado con la idea de 
que las virtudes morales y privadas debían llevarse 
al mundo público. Pero Sandra no ha sido lo leal 

que se creía. Y la puteada, además de ser una 
agresión verbal, demuestra esa confianza rota. 
En los vínculos de larga duración y donde mayor 
cercanía y grado de afectividad existe entre 
empleadores y empleadas domésticas, la 
finalización de la relación laboral suele acontecer de 
una manera más disruptiva y conflictiva que en 
aquellos en donde los vínculos han sido cortos en el 
tiempo y no ha habido una implicancia afectiva 
importante. Allí donde el conocimiento de las partes 
es más profundo, donde las intimidades y 
afectividades se cruzan es donde resulta más difícil 
detener la escalada de un conflicto cuando alguna 
de las partes se siente indignada u ofendida. Y ello 
ocurre en general cuando a este tipo de relaciones 
se le agrega el hecho de que una de las partes 
decide recurrir a alguna mediación institucional 
(como puede ser un Tribunal de Trabajo, un medio 
de comunicación o algún otro organismo estatal).  
Llevar el conflicto privado al plano de lo público, 
aislándolo del resorte y de las formas de resolución 
personales o privadas, significa cruzar un límite de 
difícil retorno. Quienes investigamos las relaciones 
que se construyen entre empleadas domésticas y 
empleadores, encontramos que lo que se pone en 
juego en estos casos no es sólo una demanda 
contractual, laboral y legal concreta sino que entran 
a jugar y se superponen dimensiones de íntimo, lo 
emocional, moral y afectivo dando otra tonalidad al 
conflicto y transformando muchas veces el proceso 
de resolución de una ruptura laboral en un espiral 
imparable. 
Finalmente, el “exabrupto” de la agresión verbal 
como la utilización de una empleada doméstica de 
confianza en un gremio intervenido configuran una 
trama superpuesta donde se deja ver una particular 
manera de construir política por parte del PRO/
Cambiemos. Por un lado, la agresión verbal por 
Whatsapp resquebraja el esfuerzo por parte del 
gobierno por construir una imagen en donde hacer 
política estaría asociado con el “buen trato” dentro 
de los equipos de trabajo, donde no reinan la 
violencia ni el conflicto sino un espíritu de empatía y 
comprensión de la realidad cotidiana de la gente, 
todos éstos vectores nodales de la llamada “nueva 
política”. Por otro lado, el espacio de los sindicatos 
aparece como el mundo público, peligroso y hostil 
en donde se debe poner gente de confianza, 
independientemente de su idoneidad y trayectoria. 
Ambas acciones entran en contradicción con el 
paradigma de la meritocracia que pregona el 
oficialismo, particularmente en relación a el acceso 
al empleo público y todo el discurso deslegitimante 
que se ha hecho de la burocracia estatal a partir de 
la idea de los empleados “ñoquis”,  sin formación o 
que han sido acomodados por políticos amigos 
para ingresar al Estado. 
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Novedades editoriales 

María Laura Rosa y Soledad Novoa Donoso (eds.), Compartir el mundo. La experiencia de 
las mujeres y el arte. Santiago de Chile, Ediciones Metales Pesados.


En diferentes países del Cono Sur, los estudios de género y los análisis de las teorías feministas 
vienen creciendo con fuerza desde 1990. Esto ha motivado trabajos de recuperación de 
archivos e investigaciones sobre artistas mujeres que, si bien se desempeñaron o aún se 
desempeñan profesionalmente, han sido excluidas o marginadas de los relatos de la historia del 
arte del continente, los que han apelado frecuentemente a la idea de la figura excepcional para 
el ingreso histórico de unas pocas.

En las páginas aquí reunidas, lxs lectorxs encontrarán nuevas perspectivas de estudio sobre las 
artes del siglo XIX y XX de Argentina, Brasil y Chile, que dan cuenta de artistas omitidas, 
buscando con ello problematizar el modo tradicional de escritura de las historias del arte. 
Asimismo, establecemos contacto con México, importante antecedente en esta área para 
nuestra región. En Compartir el mundo. Argentina, Brasil, Chile: la experiencia de las mujeres y el 
arte proponemos otras miradas, más inclusivas, de nuestros relatos artísticos.


Filanderas: Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas, 
Número 2.  España 

La revista Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios 
Feministas, del SIEM (Universidad de Zaragoza), nace con el 
afán de ser el cauce que recoja algunos de los avances que 
están teniendo lugar en los estudios feministas a la vez que 
convertirse en una plataforma desde la que difundir tales 
innovaciones más allá de los límites del campus universitario. 
Cuenta con las secciones Estudios, Ensayos, Reseñas y 
Entrevista.

La Revista es editada por el Seminario Interdisciplinar de 
Estudios de la Mujer (SIEM), fundado en 1994 en el seno de la 
Universidad de Zaragoza. 
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Cursos 

Derechos sexuales y reproductivos con 
perspectiva de género. Universidad 
Nacional Arturo Jauretche 

El 6 de abril comenzará a dictarse el curso 
interdisciplinario de posgrado Derechos 
sexuales y reproductivos con perspectiva de 
género, en la UNAJ, organizado de manera 
conjunta por docentes del Instituto de Ciencias 
de la Salud y la organización Católicas por el 
derecho a decidir. Estará destinado a 
profesionales del territorio que trabajen en los 
servicios de salud, donde como sabemos, no 
siempre se respetan los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas y menos aún, el 
derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Por 
eso la importancia de sensibilizar a través de 
las capacitaciones e informar con claridad 
sobre el marco legal que garantiza esos 
derechos.  
Las ciencias de la salud, especialmente la 
medicina científica, tiene en su origen una 
marca androcéntrica: el saber de los procesos 
vitales, sobre todo los ligados a la sexualidad, 
el parto, el nacimiento, fue expropiado de las 
mujeres sabias -que la inquisición nominó 
“brujas”-. Así, especialmente la ginecología y la 
obstetricia, se desarrollaron como “ciencias” 
del control del cuerpo femenino. Esta impronta 
del saber no es fácil de desmantelar. En la 
carrera de Medicina de la UNAJ, se dicta la 
materia Género Salud y Reproducción, con la 
intención de enseñar contenidos que no sean 
androcéntricos, con la clara intención de formar 
profesionales que a futuro garanticen los 
derechos sexuales y reproductivos de todas y 
todos. Pero, mientras tanto, hay que pensar en 
quienes están hoy en los servicios de salud. Y 
a ellos, entonces, han apuntado desde el 2006 
las organizadoras del curso.  
Las Católicas por El derecho a Decidir (CDD) 
es una Organización de mujeres de la Sociedad 
Civil interesada en hacer efectivos los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, para que las 
personas pueden decidir libremente sobre su 
sexualidad y que las instituciones de educación 
y de salud puedan acompañar estas 
decisiones. La organización lleva más de 15 
años en Argentina, aunque a nivel internacional 
nació en la década de 1970, en los Estados 

Unidos  y fue presidida entre 1982 y 2007 por 
la prestigiosa activista, partera y académica 
estadounidense Frances Kissling. En 1996 en 
Brasil se creó la red Latinoamericana y 
actualmente la integran Chile, Venezuela, Brasil, 
Canadá, Bolivia, Colombia, España, Francia, 
México y Argentina.  
Del acuerdo entre las CDD y la UNAJ, el Curso 
de Posgrado en Derechos Sexuales y 
Reproductivos con perspectiva de Género se 
brindará en Florencio Varela, en el aula 118, 
con visitas de importantes académicas, 
especialistas y docentes de la casa, entre abril 
y junio y de manera completamente gratuita. 

Convocatorias  

Congresos y jornadas 

-5° Congreso Género y Sociedad. 
"Desarticular entramados de exclusión y 
violencias, tramar emancipaciones 
colectivas". Córdoba, 19 al 21 de 
septiembre de 2018. 

Fecha de recepción de mesas y de resúmenes: 
aún no anunciada 
Página: https://ffyh.unc.edu.ar/femges/area-
femges/ 
Consultas: femeges@ffyh.unc.edu.ar 

-Jornadas Internacionales de Estudios de 
Género del Nordeste Argentino y Países 
Limítrofes. Resistencia, 9 y 10 de agosto 
de 2018 

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN 
DE MESAS TEMÁTICAS: Se invita a docentes 
e investigadores a presentar mesas temáticas 
en los diferentes ejes propuestos para esta 
primera Jornada. Para la presentación de 
Mesas Temáticas se deberá ser Investigador en 
diferentes áreas. Asimismo, cada Mesa 
Temática deberá contar con, al menos, cuatro 
(4) expositores. 
Fecha límite de presentación de Mesas 
Temáticas:  15 de marzo de 2018  

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE RESÚMENES: Los trabajos podrán 
presentarse en español, francés, inglés o 
portugués. 
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Fecha límite para la presentación de resúmenes  
31 de abril de 2018. Los mismos deberán 
enviarse a la siguiente dirección electrónica: 
jornadacidegunne2018@gmail.com  
Aceptación de resúmenes: 15 de mayo de 
2018  
Informes y consultas: Centro Interdisciplinario 
de Estudios de Género – CIDEG. Facultad de 
Humanidades- UNNE. Teléfono: +54-3624- 
4446958- interno: 246  
C o r r e o e l e c t r ó n i c o :   
jornadacidegunne2018@gmail.com  

-Primer Congreso Latinoamericano de 
Estudios de Género y Cuidado. "Miradas 
latinoamericanas al cuidado". Montevideo, 
5, 6 y 7 de noviembre de 2018 

Plazo de recepción de resúmenes: 15 de 
marzo de 2018 
Está disponible el envío de resúmenes en la 
página web del evento: 
http://www.cuidadosygenero.com /ejes-de-
trabajo 
Por consultas: miradasalcuidado@gmail.com 

-8º Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales “Las 
Luchas por la Igualdad, la Justicia Social y 
la Democracia en un mundo turbulento” y 
el  Primer Foro Mundial del Pensamiento 
Crítico. Buenos Aires, 19 y el 23 de 
noviembre de 2018. 

Inscripción para la presentación de ponencias 
individuales,  grupales o institucionales  a 
los paneles abiertos: a partir del 12 de octubre 
de 2017 y hasta el 12 de abril de 2018. 
Para  conocer mayores detal les de la 
Conferencia compartimos con usted el 
e n l a c e  h t t p s : / / w w w. c l a c s o . o r g . a r /
conferencia2018/ 

Cualquier consulta, puede escribirnos 
a conferencia2018@clacso.edu.ar 

-V Jornadas de Historia, Género y Política 
en los setenta. En los (des) bordes de una 
década intensa. Buenos Aires, 7, 8 y 9 de 
noviembre de 2018 

Las Jornadas de Historia, Género y Política en 
los setenta se han convertido en un espacio de 
referencia para quienes nos interesamos en 

conocer el pasado reciente argentino y 
latinoamericano  a partir de los estudios de 
género y las sexualidades.   

El evento se estructurará en torno a los 
siguientes ejes: 

1.      Experiencias de militancias políticas, 
gremiales, universitarias y de derechos 
humanos 
2.      Analíticas de la vida cotidiana 
3.      Sexualidades y biopolítica 
4.      Estudios de represión y violencia estatal 
5.      Géneros y sexualidades en las artes y en 
la cultura 
6.      Memorias, géneros y disputas 
7.      Trabajo y sexualidades 
Fecha límite para la presentación de 
resúmenes: 13 de abril de 2018. Los mismos 
deberán enviarse a la siguiente dirección 
electrónica: jornadashgp70@gmail.com 

-XII Jornadas de Investigadores en 
Historia. Mar del Plata, 6 al 8 de junio de 
2018 
Fecha de recepción de resúmenes: 9 de 
marzo de 2018 

I n f o r m e s e i n s c r i p c i o n e s : 
xiijornadasmdp@gmail.com 

-IV Congreso Internacional de Estudios de 
Familias (Refmur). Formas familiares en el 
nuevo milenio. Trayectos de un campo de 
estudios. Los desafíos de la democracia. 
Cartagena, Colombia, 23 y 24 de agosto de 
2018. 

Plazo para la presentación de resúmenes: 31 
de mayo de 2018. 
Informe:  
conginternacionalestufamilias@unicartagena.ed
u . c o , 
maestriafamiliasygenero@unicartagena.edu.co 

-Gender and public space in history,  
Rouen, Normandy, from 4 to 7 June 2018, 
4-7 June 2018 
http://grhis.univ-rouen.fr/ grhis/?event=cfp-
graduate- school-gender-and-public-space  

We invite PhD students who wish to participate 
in the Graduate school and present their on-
going research to submit their applications by 
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sending a brief CV (max 150 words) and a 
short presentation, in French or English, of their 
dissertation project (maximum 500 words) by 1 
March 2018 to anna.bellavitis@univ-rouen.fr. 
The languages of the Conference are French 
and English.  
 The organizer institutions will provide for food 
and accommodation, but not for travel 
expenses. 
  The Scientific Committee will evaluate the 
proposals. Acceptance notices will be sent by 
April 1, 2018. Accepted papers must be sent in 
by May 15, 2018 
  
- VIII International Medieval meeting 
LLeida, 25th-28th June 2018 

Special Strands 2018: 
E m o t i o n s i n t h e M i d d l e A g e s . A 
historiographical appraisal 
Cohesion of multiethnic societies, c. 6th-16th 
Enrolment open for papers, sessions, posters 
and business until 18th March 2018 
www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat 
Consultas: immlleida@historia.udl.cat 

Revistas 

Lente de Aproximación N°50 

“Proveer, cuidar y criar: evidencias, discursos y 
experiencias sobre paternidad en América 
Latina” 
Editores/as Lente de Aproximación: Florencia 
Herrera, Francisco Aguayo (Ed, invitadxs) y Jael 
Goldsmith Weil (Ed. de sección) 

Los artículos deben enviarse de acuerdo a las 
inst rucc iones de publ icac ión (APA_6) 
disponibles en  https://scielo.conicyt.cl/ 
revistas/polis/einstruc.htm  
-requisito excluyente- a  revistapolis@ulagos.cl  
indicando expresamente en el asunto 
"Convocatoria N°50" 

C o n v o c a t o r i a c o m p l e t a e n :  h t t p : / /
ceder.ulagos.cl/2016/ wp-content/uploads/
2013/08/ Convocatoria-POLIS-50.pdf  
PLAZO HASTA el 30 DE ABRIL DE 2018 

Revista La Aljaba, Segunda Época 

Este número pretende orientarse a los Estudios 
de Historia de las Mujeres a través de diversas 
experiencias en distintos tiempos históricos, 
espacios y lugar. La propuesta de esta 
publicación se enmarca en la conmemoración 
de la reciente creación de la Asociación de las 
Mujeres,  en la cual nuestras universidades han 
trabajado previamente mucho para su creación 
desde sus centros de estudios. 

La convocatoria consta de dos instancias: 
-Hasta el 8 de abril de 2018 se recibirán la 
presentación del Titulo del Articulo, un abstract 
de no más de 200 palabras, cuatro o cinco 
palabras claves y un breve CV de el/la autor/a. 

-Hasta el 22 de julio de 2018 se recibirán las 
contribuciones y/o artículos. 
Para desarrollar la presentación de la 
convocatoria, deben registrarse en el 
Portal  http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/
aljaba/index, dirigirse al margen superior 
derecho y desplegar el menú. Ingresar en la 
pestaña registrarse e iniciara el proceso de 
creación de un usuario. De esta forma, usted 
podrá cargar su contribución en el portal. 
Por otra parte, para conocer las pautas 
editoriales, las mismas se detallan en la página 
web anteriormente nombrada. Para acceder a 
las mismas, debe dirigirse al margen superior 
derecho y desplegar el menú, ingresar en la 
pestaña Normas para autores. 
Cualquier inconveniente contactarse a la 
s i g u i e n t e d i r e c c i ó n :      
aljabasegundaepoca@gmail.com 

Asocición Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �11



Boletín 1, año 2 marzo , 2018

Declaración del Foro Feminista frente al Libre Comercio y de la Gran 
Asamblea Feminista 

  
El Foro Feminista frente al Libre Comercio y la Gran Asamblea feminista se realizó en el marco de la 
Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” entre los días 11, 12 y 13 de diciembre en 
Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio en esta ciudad. 
  
Desde nuestras distintas luchas buscamos transformaciones estructurales profundas que desafíen las políticas 
macroeconómicas neoliberales y extractivistas que profundizan las desigualdades entre las personas y los 
pueblos y aumentan la degradación ambiental. Como mujeres, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, 
desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries, gays, campesinas, 
trabajadoras autogestionadas y de la economía popular, del campo y de la ciudad, decimos que ese modelo se 
agotó y trabajamos por un modelo de desarrollo alternativo con justicia ambiental, antipatriarcal, antirracista y 
anticapitalista. 
  
Como sociedad civil no hemos sido invitadas a estos debates. Hemos sido excluidas y expulsadas también. Nos 
sumamos a las cartas de solidaridad ante las acciones de persecución política del gobierno argentino que vetó el 
ingreso al país y la participación de representantes de organizaciones que ya habían sido acreditados a la 
Reunión Ministerial Oficial. No hay nada que sustente esta decisión y es un claro ataque a las prácticas 
democráticas de estos procesos que de por sí ya son precarios, débiles y poco transparentes. Estas acciones 
son claros signos de silenciamiento de las voces críticas al avance de la llamada globalización del poder 
corporativo. 
  
Con respecto a la agenda y los debates sobre la liberalización de los flujos comerciales y financieros evaluamos 
que existe suficiente evidencia desde la Economía Feminista que confirma que ésta impacta en forma diferencial 
en nuestra vida cotidiana y en el trabajo remunerado y no remunerado -doméstico y de cuidado- y profundiza las 
desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo y la informalidad. Además, la explotación financiera, la 
bancarización y el endeudamiento compulsivo de los sectores populares, genera lazos de sujeción en las 
mujeres, dificultando de hecho su autonomía económica. Por otra parte, la precariedad que el sistema promueve 
acaba degradando los tejidos sociales y comunitarios solidarios, exponiéndonos a situaciones de vulnerabilidad y 
profundizando todas las formas de violencias heteropatriarcales. 
  
Las corporaciones sacan ventaja de la desigualdad de género. En este sentido, lo que para nosotras son 
desigualdades estructurales, para los gobiernos y empresas son ventajas comparativas que se expresan en 
menores salarios y peores condiciones de trabajo. La firma y el posterior éxito de estos tipos de acuerdos 
comerciales, basados en una división internacional del trabajo desigual, es posible porque se asienta sobre una 
arquitectura también desigual con respecto a las relaciones de género, mientras sus nefastos efectos se refuerzan 
y profundizan en esa estructura patriarcal y heteronormada. Utilizan nuestras situaciones precarias y de 
desigualdad para jalar a la baja todos los estándares laborales y utilizan al trabajo no remunerado doméstico y de 
cuidados gratuito, que constituye una doble carga de tiempo global en nuestros cuerpos, como un amortiguador 
esencial del sostenimiento de las vidas. Las vidas que arroja este sistema en la crisis y la precariedad creciente 
que esta crisis civilizatoria involucra, se sostienen en base a este trabajo gratuito. 
  
Desde un feminismo movilizado por los problemas políticos de nuestros tiempos y territorios, al que le preocupan 
las múltiples opresiones estructurales y cotidianas de nuestras vidas, denunciamos: 
  
El ensañamiento contra las mujeres, niños/as y jóvenes mapuche que muestra que para avanzar sobre los 
territorios, las tramas de la violencia estatal tienen que hacer de la represión sobre los cuerpos el foco de su 
proyecto colonial. Los procesos de represión sistemática que están atravesando a la Patagonia no son una 
política aislada de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica/Abya Yala donde el modelo extractivista 
empresarial estatal (que avanza a través de múltiples Tratados de Libre Comercio), hace uso de una política 
criminal que adquiere una ferocidad extrema sobre lxs defensorxs de territorios en resistencia y las identidades 
que consideran improductivas para su “modelo de desarrollo”. 
  
También denunciamos las políticas xenófobas y discriminatorias hacia las y los migrantes y sus familias que sufren 
los impactos de la excluyente prioridad de valorizar al capital y el poder corporativo que fomenta la explotación 
laboral. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la 
globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las 
personas en el mundo. Hoy sabemos que las personas migrantes son una gran contribución al desarrollo 
internacional y a la sociedad con su trabajo, con más de 600 mil millones de dólares de producción y remesas a 
su países de origen, tres veces más que la ayuda internacional.  
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Por todo expresamos nuestro rechazo a la Declaración Conjunta sobre Libre Comercio y Empoderamiento 
Económico de las Mujeres lanzada en la Reunión Ministerial que está alineada con los principios del 
neoliberalismo y las reglas de juego de la OMC. Esta declaración está basada en una visión reduccionista y 
binaria del empoderamiento económico de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC favorecen 
la privatización y restricción de acceso al agua y la tierra, y servicios de salud, de educación, de decisión 
comunitaria y un largo etcétera, que limitan el acceso a bienes y servicios básicos esenciales, la protección de 
patentes que elevan los costos de semillas y  medicamentos, y la promoción de formas productivas promoviendo 
la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta gravemente. 
Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una Conferencia fracasada. ¡No en 
nuestro nombre! 
  
Luchamos por alternativas a la crisis climática, de cuidados, financiera y civilizatoria. Alzamos la voz por las 
democracias participativas en nuestra región y en el mundo. Abrazamos a las compañeras del Movimiento de 
Mujeres del Kurdistán, que nos traen su experiencia de economía y ciencia de las mujeres. Nuestro objetivo es 
llamar a un compromiso político transformador y alternativo para cambiar las reglas comerciales y el sistema 
financiero; que sean sustentables social y ambientalmente y que sean enmarcados en compromisos cumplidos y 
que sirva al respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. 
  
Exigimos: 
  
●           El G-20, al igual que la OMC y todos los Tratados de Libre Comercio, sólo refleja la sed de lucro de las 
empresas transnacionales y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se 
realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial y el 
neoliberalismo. De cara al próxima reunión del G-20 que tendrá lugar en Argentina durante el 2018, exigimos que 
se garanticen las prácticas  democráticas, de acceso y participación de la sociedad civil. 

●      La desmilitarización de nuestros cuerpos y territorios por la recuperación de territorios para el buen vivir y no 
para el extractivismo asesino. 

●   Justicia y reparación simbólica y económica para las personas trans, travestis y transgéneros, 
afrodescendientes que padecieron la criminalización. Por la implementación del cupo laboral trans y todas 
aquellas medidas que garanticen la inclusión laboral en empleos dignos ¡Reconocer es reparar! 

●           Reparación y justicia para los pueblos del Caribe, que padecen la invisibilidad y, a la vez, la expoliación de 
sus bienes comunes, explotación de sus trabajadores/as ¡Solidaridad con las mujeres y el pueblo de Haití! 

●            Garantizar la no   persecución   y   criminalización de todas las defensoras y defensores de los derechos 
humanos, asegurando su protección ¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs! 

●      ¡Justicia por  Diana Sacayán, Isabel Arce Vera, Betty Cariño, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, José Delfin 
Acosta, Massar Ba! Y por todxs lxs que han sido perseguidxs y asesinadxs en las luchas populares de América 
Latina, simbolizados en el nombre de la luchadora popular Berta Cáceres de Honduras. 
  
  

¡Como feministas nos movilizamos frente a la liberalización del comercio, la violencia 
económica y el neoliberalismo, y exigimos relaciones de género más equitativas, justicia 

económica y ecológica! 
  

¡La lucha es global y feminista! 
¡Mujeres, trans, travestis, lesbianas, negras, migrantes, desplazadas, refugiadas, 

afrodescendientes, indígenas, campesinas, 
hermanadas frente a la crisis civilizatoria! 

  

Foro Feminista frente al Libre Comercio y 
Gran Asamblea feminista 
Cumbre de los Pueblos: 

“Fuera OMC, Construyendo Soberanía” 
Diciembre 2017 

  

Para leer la declaración completa y acompañar las acciones que se realizarán en los próximos meses: https://
www.facebook.com/forofeministafrenteallibrecomercio/ 
Contacto: asambleatrabajadoras@gmail.com 
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Boletín 1, año 2 marzo , 2018

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LAS MUJERES Y 
ESTUDIOS DE GÉNERO (AAIHMG) está integrada por investigadorxs de distintos centros, institutos y 
universidades del país entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional 
de Tucumán, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La 
Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de 
Rosario, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Chubut), la Universidad Nacional de La Pampa, 
la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional del Nordeste, 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Joaquín V. González y el 
Cedinci, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional del Sur, Universidad Autónoma de Entre Ríos.  

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AAIHMEG ESTA COMPUESTA POR:  

Valeria Pita (IIEGE, UBA/CONICET), como presidenta; Inés Pérez (UNMdP/CONICET) como vice 
presidenta; Paula Lucía Aguilar (FSoc, UBA/CONICET), como tesorera; Mónica Morales (IIEM, 
UNLPam), como secretaria; Marina Becerra (UNTref/CONICET), Alejandra Ciriza (UNCuyo/ 
CONICET), Edda Crespo (UNPSJB), Analía García (UNNE), Alejandra Oberti (FSoc, UBA), Mónica 
Tarducci (IIEGE, UBA), Emmanuel Theumer (UNL), y Karin Grammático (UNAJ), como vocales 
titulares y Claudia Anzorena (UNCuyo/CONICET), Claudia Bani (IJVG), Maricel Bertolo (UNR), Lucía 
Lionetti (UNCPBA), Ana Laura Martin (IIEGE, UBA), Jimena Palacios (IIEGE, UBA), y Adriana Valobra 
(CINIG, UNLP/CONICET), como vocales suplentes. También se designó a Laura Pasquali (UNR), y 
Cecilia Rustoyburu (UNMdP/ CONICET), como miembros titulares de la comisión revisora, y a 
Valeria Venticinque (UNL/UNR) y como miembro suplente.  
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