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Editorial 
Este número del Boletín de la AAIHMEG sale en un momento histórico y político único: el 
Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo su media sanción en la Cámara 
de Diputados de la Nación. De forma simultánea al debate en el recinto, un millón de personas 
sostenían una movilización y vigilia en las inmediaciones del Congreso. Ésta es una enorme 
conquista del movimiento de mujeres y feminista, sobre todo si pensamos que hasta ahora 
ninguno de los proyectos sucesivamente presentados al Congreso de la Nación había podido 
ser discutido en el recinto. La movilización en las calles, la toma de escuelas secundarias en 
varias ciudades del país y las voces de las nuevas generaciones son datos claves: sin dudas 
fueron las que permitieron llegar a este resultado. Y vamos por más. Vamos por la sanción en el 
Senado. 

En este escenario, decidimos dedicar una parte sustancial del boletín al debate sobre el aborto: 
a reflexiones de investigadorxs que vienen trabajando el tema hace años, que escriben desde 
su saber específico, pero también desde su experiencia propia, en la convicción de que lo 
personal es político; a los pañuelazos realizados en distintas ciudades del país, mostrando la 
fuerza del activismo; a la posibilidad de situar lo que ocurre ahora en Argentina a la luz de las 
trayectorias que han tenido otros países. Éste es un Boletín verde y violeta. 

Mientras la alegría de esa conquista inundaba las calles, se publicaban algunos detalles del 
acuerdo del gobierno nacional con el FMI. El fortalecimiento del neoliberalismo y la especulación 
financiera profundizarán la vulneración de derechos y agudizarán las desigualdades, al compás 
del vaciamiento de las políticas públicas inclusivas. Los recortes presupuestarios y las 
arremetidas contra los salarios han incidido en las universidades públicas y en los organismos 
de ciencia y tecnología. En el CONICET no hubo convocatorias a ingresos durante 2017 y en 
2018 se han reducido los cargos a concursar, al mismo tiempo que los fuertes cambios en su 
distribución impactan de modo especialmente negativo sobre las Humanidades y las Ciencias 
Sociales. Esta situación también nos ha encontrado movilizadas. Varias universidades fueron 
tomadas, y los gremios que nuclean a docentes y científicos han convocado paros y 
movilizaciones mientras negocian paritarias. Por esto, hemos incluido dos notas sobre esta 
problemática en nuestro Boletín. 

Como en los números anteriores, el Boletín incluye además novedades institucionales y 
editoriales, así como convocatorias para reuniones profesionales y publicaciones. Entre las 
novedades, una para nosotrxs central es que la AAIHMEG ya tiene personería jurídica, lo que 
representa un enorme logro pero requiere también un intenso trabajo para completar los trámites 
correspondientes. Mientras tanto seguimos adelante con el trabajo de las subcomisiones 
conformadas en febrero. Como uno de sus resultados, podemos anunciar la convocatoria a la 
primera edición del premio bianual de la Asociación para tesis doctorales y de licenciatura. El 
premio consistirá en la publicación (en papel, de la tesis doctoral y electrónica, de la de 
licenciatura) de las obras ganadoras. Las bases para la participación en el premio pueden 
encontrarse en este boletín. 

Los desafíos que preveíamos hace unos meses se han intensificado. Vivimos tiempos de luchas 
que nos convocan de múltiples formas, pero que solo podemos afrontar colectivamente. Sirva la 
asociación como espacio para fortalecernos y apuntalarnos.  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Tránsitos de lo personal a lo 
político: el aborto como 
experiencia e investigación 
	 	 	 	 	 	
	 	 	 Agustina Cepeda, (UNMdP) 

En el año 2003, cuando tenía 24 años aborté con 
misoprostol. Recuerdo que un amigo médico 
investigó y me auxilió. No hice de esa experiencia un 
relato, ni siquiera una narración para compartir: creo 
que no había entendido en ese momento la consigna 
del feminismo de que lo personal es político.  
En el año 2007 ingresé al CONICET y mi tema de 
investigación inicial eran las políticas de sexualidad en 
la Argentina en el proceso de la transición 
democrática; tenía que elegir un caso y si bien el 
aborto estaba entre ellos, para mí no era un tema.  
Unos años después, una colega del Doctorado me 
llevó un día a la biblioteca del Congreso y me enseñó 
a buscar los fallos judiciales de las Supremas Cortes 
de Justicia Provinciales. Por casualidad encontré un 
fallo, que después fue una historia, que después 
fueron años de investigación sobre la justicia penal, 
las mujeres y el aborto.  
El fallo era de 1954, dos mujeres en la ciudad de 
Buenos Aires acusadas de aborto desarrollaban junto 
con los abogados defensores una estrategia para 
poder escapar del proceso penal: negar el embarazo 
que no se podía comprobar científicamente a 
mediados de siglo XX y, bajo la figura de la tentativa 
de aborto (que no era punible), burlar a la ley. En esa 
historia encontré una pregunta de investigación: ¿Cuál 
es del sentido de prohibir una práctica que no se 
castiga? Estuve más de 6 años en las bibliotecas de 
archivos de Departamentos judiciales de la Provincia 
de Buenos Aires y encontré dos posibles respuestas. 
La primera tiene que ver con la ineficacia del derecho 
penal para punir el aborto. En Argentina fue más fácil 
prohibir una interrupción de la gestación por el fuero 
civil que por el fuero penal. La justicia penal tuvo éxito 
a través del control social informal, como nos enseñó 
Elena Larraude; del estigma del proceso (las 
indagatorias, las pericias, los testigos, la exposición 
de la vida privada bajo las rejillas morales de la 
justicia) y especialmente, a través del terror de la 
clandestinidad. Defender la vida, como bien jurídico, 
desde el derecho penal bajo la prohibición del aborto, 
es un rotundo fracaso. Una política criminal violenta 
hacia las mujeres. 

Mi segunda respuesta es la necesidad de pensar 
interdisciplinariamente el problema público y político 
del aborto desde las Ciencias Sociales. Hemos 
explorado, debatido y reflexionado sobre la relación 
entre la violencia de género y la violación de los 
derechos sexuales y reproductivos, la noción de 
autonomía reproductiva desde una perspectiva que 
problematiza toda la política del cuerpo en relación a 
este tropo y que no teme vincularlo con los debates 
sobre la ética y la responsabilidad de decidir; 
investigamos sobre la historia del control reproductivo 
de las mujeres, las transformaciones en las formas de 
vivir la sexualidad; las experiencias en torno de la 
anticoncepción; los relatos de vida detrás y delante 
de los embarazos adolescentes. Explicamos las 
retóricas y los recursos discursivos de las y los 
opositores a la legalización en distintos escenarios 
políticos e históricos. Reconstruimos la historia del 
movimiento feminista y de sus actrices, estudiamos 
las políticas de sexualidad y los derroteros de las 
tensiones en su implementación: desde la ley del 
parto respetado hasta la ESI. Hemos investigado 
sobre las invocaciones del concepto de vida y los 
pleonasmos con los que articuló; explicamos por qué 
el aborto es un tema de salud pública.  
Las ciencias sociales aportamos en el análisis de las 
representaciones sexogenéricas de las nuevas 
generaciones, y de las viejas, para poder construir 
nuevas relaciones socioafectivas que se alejen de los 
e s t e r e o t i p o s h e t e r o n o r m a t i v o s . H e m o s 
c o n c e p t u a l i z a d o , d e s a r m a d o , r e a r m a d o , 
resignificado, cuestionado, en la construcción de una 
batería de conceptos para explicar lo que sucede: 
género, patriarcado, igualdad, diferencia sexual, 
engendramiento, carne, sexo, tecnofeto, identidad, 
mujer, cis, diversidad, trans. Todo un glosario para la 
revuelta epistémica de las formas de representar y 
nombrar. 
Las ciencias sociales han construido las cifras. En el 
año 2009, Silvia Mario y Edith Pantelides, desde la 
demografía, diseñaron un instrumento que permitió 
calcular desde los registros de egresos hospitalarios 
esta cifra que aparece una y otra vez: 500.000 
abortos inducidos en la clandestinidad. 
Tenemos fuertes argumentos, firmes posiciones, alto 
nivel de experticia para responder a quienes 
sostienen que el aborto debe seguir siendo 
clandestino y penado con la cárcel. Especialmente, 
las ciencias sociales me permiten aquí y ahora ser 
autoetnográfica y con mi experiencia de aborto, decir 
que comprendí que lo personal es político.  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Fotografía: Romina Elvira, Mar del Plata, 2018 

La marea se tiñó de verde: el Pañuelazo en Mar del Plata 

	 	 	 	 	 Melina Antoniucci (UNMdP), Cecilia Rustoyburu, CONICET/UNMdP)  

Detrás de cada pañuelo hay muchas historias. Hay mujeres que abortaron, mujeres que decidieron sobre sus 
cuerpos. Mujeres que se negaron al mandato de la maternidad forzada, que agenciaron su deseo, pese a la 
clandestinidad y el silencio que rodea la práctica milenaria del aborto. Hay otras mujeres que acompañaron a sus 
hermanas, a sus amigas o a alguna desconocida a abortar. Hay mujeres profesionales, docentes, amas de casa, 
trabajadoras de la economía popular, abogadas, médicas. Mujeres artistas, guionistas, dibujantes. Mujeres 
bailarinas y periodistas. Hay cuerpos gestantes que no eligen la maternidad como destino ineludible. También hay 
muchas estudiantes y adolescentes, las nuevas protagonistas de esta historia que comenzamos a escribir hace 
muchos años atrás.  

En Mar del Plata, los martes verdes se han convertido en espacios de encuentros entre generaciones de 
feministas. Cada semana, en el Monumento a San Martín situado en la avenida principal, las estudiantes de las 
escuelas secundarias se acercan pidiendo su pañuelo verde a las mujeres que transitan las calles desde los días 
en que Alicia Muñiz fue asesinada por Carlos Monzón. Como en otras ciudades del país, el pañuelazo ya es una 
actividad masiva que convoca y reúne a cientos de mujeres en las plazas, en la universidad, a la salida de las 
escuelas, en la puerta del hospital regional, frente a la catedral o en la puerta del municipio.  

Desde que ha comenzado el debate parlamentario, cada martes a partir de las 17 horas, con radio abierta e 
intervenciones artísticas, cientos de mujeres levantamos nuestros pañuelos al grito del aborto legal. El 15 de 
mayo, Mar del Plata también se sumó a la transmisión nacional de las “Radialistas Feministas”, que le dio voz a 
distintas representantes de colectivas feministas de la ciudad y finalizó con el testimonio de dos adolescentes que 
compartieron sus impresiones sobre el debate del aborto legal. El pañuelazo se replicó también en la actividad 
organizada por la colectiva “Mujeres en Universidad”, en ocasión de la iniciativa nacional de mujeres 
investigadoras, docentes, estudiantes y trabajadoras universitarias de las universidades nacionales, para juntar 
firmas y manifestar el apoyo a la sanción de la ley. También hubo pañuelazos masivos en el IPA (Instituto de 
Profesorado de Arte), en la Escuela de Cerámica y en distintos colegios secundarios de la ciudad.  
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El sábado 26 de mayo, la convocatoria al pañuelazo fue en el Faro de la Memoria, ex Centro Clandestino de 
Detención. La actividad fue organizada por el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos y 
la Campaña Nacional. El lunes 28 de mayo, en ocasión del Día de Acción por la salud de las mujeres, se replicó 
la actividad en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), actividad que fue coordinada por el área de 
Servicio Social y la Secretaría de DDHH, y contó con la participación de los y las profesionales de las distintas 
áreas de dicho hospital. El 4 de Junio la marcha convocada por Ni Una Menos se tiñó de verde, como en otras 
ciudades del país, y nos preparó para el sábado 9 cuando un Festival y Pañuelazo masivo nos econtró en la 
Rambla del Casino. Con intervenciones artísticas, con los lobos vestidos con su pañuelo como marco, una gran 
ronda feminista nos permitió sentir que somos muchas y estamos juntas.  

El vaciamiento de la Secretaría de la Mujer del Municipio, el sostenido incumplimiento de la Ordenanza de 
Emergencia en Violencia de Género y las repetidas declaraciones machistas del intendente Carlos Arroyo, actúan 
como la materialización local de una situación estructural que recorre nuestro país. El femicidio de Lucía Pérez, en 
octubre de 2016, nos encontró con un movimiento de mujeres muy organizado y activo. En nuestra ciudad, las 
marchas convocadas desde Ni una Menos fueron masivas. En el último 8M fuimos miles en las calles, una de las 
marchas más multitudinarias en los últimos años, donde se vieron representados la mayoría de los sectores 
feministas, salvo algunas consignas que no lograron generar un consenso: la exigencia por el cese de la 
persecución policial y el reconocimiento de los derechos laborales a las trabajadoras sexuales, y el pedido de  
libertad para Milagro Sala.  

Fotografía: Romina Elvira, Mar del Plata, 2018 

Los pañuelazos nos han permitido pintar de verde nuestras acciones, sacar el aborto del ámbito de lo privado, 
discutir una vez más nuestra sexualidad y la autonomía sobre nuestros cuerpos porque cada vez que se alza un 
pañuelo verde en una plaza, dentro de un aula, en la puerta de un hospital o en los lugares de trabajo, las mujeres 
también levantamos nuestros deseos y reafirmamos nuestros destinos. Cada vez que nos cruzamos con alguna 
mujer que lleva atado el pañuelo en su mochila, en su cartera o enlazado en su muñeca, nos hermana una mirada 
cómplice. Muchas veces no sabemos nada de la otra, pero nos une la certeza de que salir a la calle sirve, y 
mucho.  
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Fotografía: Joaquín Martinez de Sin Cerco 

Pañuelo Verde: Contraseña de libertad 
 Pilar Escalante 

  Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
  Militante de Patria Grande 

Desde el masivo pañuelazo del 19 de febrero a la discusión en comisiones del Proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, el aborto ha pasado al frente de la agenda pública, ingresado a los espacios menos 
pensados y atravesado la cotidianeidad con una fuerza inusitada. Para quienes venimos construyendo hace años 
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es una vivencia hermosa y movilizante. 
Las líneas que siguen conforman una imagen de las últimas semanas. 

10 de abril de 2018, a las 9 de la mañana: ya estoy frente a la compu con el pañuelo al cuello esperando que por 
primera vez se discuta en Comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo redactado por la Campaña. Una cuenta regresiva en la pantalla marca el inicio de la discusión mientras 
nos mensajeamos con compañeras, no sabemos bien qué esperar porque nuestras voces no suelen llegar a ese 
espacio que nos excluye sistemáticamente y al que sabemos que las mujeres e identidades disidentes entramos 
a los empujones (pienso en la ley de voto femenino, de patria potestad compartida, de paridad, matrimonio 
igualitario, de identidad de género). Ajusto el volumen y durante toda la mañana se va entretejiendo un discurso 
polifónico, colectivo, que reivindica las décadas de lucha feminista en Argentina, que reconoce a nuestras 
ancestras como necesarias para que hoy podamos hablar, se esgrimen argumentos desde la salud, desde el 
derecho; reconstrucciones históricas en torno al aborto como práctica silenciada, silenciosa y se reivindica el 
placer sexual femenino: “En el Congreso estamos hablando de orgasmos”. 

Los martes entro al laburo a las tres de la tarde, una hora antes empiezan los Martes Verdes de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; durante casi dos meses esos 60 minutos fueron de 
asistencia obligatoria y condensaron experiencias colectivas y personales, sensaciones inesperadas y una 
muestra de que estamos construyendo un momento importante en la historia de nuestros feminismos. Una hora 
cada martes puede ser un montón. El primer día salgo para la plaza temprano para llegar con tiempo de dar una 
mano para preparar lo que se necesite, no sabemos muy bien qué va a pasar y mientras las compañeras de la 
Campaña vamos armando el espacio se acercan decenas de pibas y algunos pibes: quieren su pañuelo, quieren 
sumarse a la lucha, quieren ser protagonistas. Antes que vuelva a empezar la transmisión de Diputados alguien 
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me pide que agarre el micrófono y explique qué es lo que estamos haciendo ahí, siento un poco, que no es 
necesario, todxs lo sabemos. 

La fila para conseguir pañuelos se repite cada martes, algunos días puede implicar una espera de casi una hora, 
las primeras semanas ni siquiera alcanzan para todxs; circulan por esa hilera pibxs de colegios públicos y 
confesionales, padres que se escapan de la oficina porque las hĳas les insisten hace semanas en que le 
consigan el pañuelo, grupos de amigas que aprovecharon el franco en el laburo para venir hasta el centro y llevar 
el pañuelo para todas las que no pudieron ir. En la plaza una se ufana de tener su pañuelo hace años y no 
haberlo perdido nunca, otra se queja porque otra vez se quedó sin, todas comentamos sobre los mensajes de 
amigas, familiares, de niñxs muy pequeñxs y adultxs muy adultxs que nos piden su pañuelo.  

Pienso en cómo usábamos el pañuelo verde hace algunos años: lo “sacábamos a la calle” para algunas 
ocasiones, las marchas de la agenda feministas, los Encuentros de Mujeres y no mucho más. Era una medida de 
cuidado, porque nos sentíamos expuestas a algún ataque de antiderechos. Ahora el pañuelo cuelga de miles de 
mochilas adolescentes, se convirtió en una contraseña de reconocimiento verde, de libertad; aprendimos de las 
pibas a usarlo bien visible para que todxs sepan que ya no nos callamos y que estamos para nosotras en todos 
los espacios que habitamos. 

Actrices, músicas, docentes, escritoras, productoras, médicxs, abogadxs, estudiantes, empleadxs públicxs y 
podría seguir la larga lista, escriben y firman Cartas por el aborto legal. Un resurgimiento epistolar, ese arte de lo 
privado y silencioso se hace público y grito colectivo. Las identidades de cada una se vuelven parte de algo que 
las trasvasa y nadie necesita aclarar que lo personal es político porque ya está dicho en cada nombre que se 
suma a esas firmas.  

No sabemos muy bien cómo seguirá el derrotero parlamentario del proyecto de Ley. Sí sabemos que vamos a 
seguir haciendo todo lo posible, lo necesario y un poco más para que el 2018 sea el año en que se nos 
reconozca a las mujeres y personas gestantes como soberanas plenas sobre nuestros cuerpos. Y de lo que 
estamos seguras es de cómo vamos a hacerlo: como nos enseñan “las históricas”, como lo marcan las más 
pibas, generando espacios de encuentros, colectivizando lo personal, ocupando cada espacio que podamos con 
un pañuelo verde. Porque nos estamos mirando a los ojos, nos sabemos juntas, porque de nuestras diferencias 
hacemos espacios de aprendizaje, porque estamos convirtiendo un estigma en una contraseña de libertad 
estamos seguras de que vamos a ganar el aborto legal. 
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Por los siglos de los siglos AMEU. Entrevista a María Paula Botta 
Red de profesionales por el derecho a decidir. 
Docente de la Cátedra “El Aborto como problema 
de salud” Facultad de Cs. Médicas. Universidad 
Nacional de Rosario.  

Entrevista realizada por Cecilia M. Pascual, acuarela 
Flor Sánchez 

C: Paula, con respecto a tu propia biografía: 
¿ Dónde se inscribe tu preocupación en relación a 
la interrupción del embarazo? ¿Aparece en tu 
formación de grado? ¿Quién te acompaña? 

MP: Sufrí la carrera de grado, me pareció un conjunto de 
exigencias extremas, donde experimentaba una 
incomodidad constante en la mayoría de las materias, 
porque, si bien en ese momento no llegaba a definirme 
como feminista, ya había cosas que no me eran 
soportables, en relación no sólo al trato respecto al tema 
de la salud de las mujeres sino también al funcionamiento 
del sistema de salud desde la medicina hegemónica; me 
costó mucho elegir la especialidad, en un primer 
momento pensé optar por la especialidad en Ginecología 
pero en mis prácticas finales estuve en un centro de 
salud, viendo cómo trabajaba una médica generalista y 
finalmente me anoté en la de Medicina General y Familiar. 
Es ahí donde empieza mi relación con el aborto. Hice mi 
especialidad en el centro de salud Emaús, en el distrito 
Noroeste de Rosario, durante tres años. Fue ya en el 
primer año de la residencia que un día, haciendo 
consultorio con una médica, mi tutora, llegó una chica 
solicitando una interrupción. Era el año 2012 y la médica me cuenta que en Rosario había un protocolo y que teníamos la 
medicación ahí en el Centro de Salud y que entonces podíamos acompañarla. Al mismo tiempo, ya en primer año hacíamos 
muchas guardias y es ahí donde empecé a hacer contacto con mujeres que llegaban a las guardias con abortos, 
espontáneos o provocados, pero que muchas veces eran incompletos y que terminaban en una atención médica bastante 
protocolizada. Se les solicitaba a las mujeres que expresaran si había sido espontáneo, si se lo habían provocado, si se habían 
puesto algo. Esto se mezclaba con la situación de cómo las mujeres llegaban y cómo las profesionales, que en general eran 
del servicio de ginecología y obstetricia de los hospitales, intervenían. Generalmente, en ese momento, terminaban todos en lo 
que se llama legrado o raspaje. Se las dejaba en una cama para el legrado y pasaban 12 o 24 horas en ayunas hasta que 
había lugar en el quirófano para evacuar el resto del útero. 

Al tiempo que iba haciendo las guardias iba creciendo en la residencia en mi centro de salud, me empiezo a formar un poco 
más, a estudiar sobre estos protocolos. Luego, en tercer año, tenemos tres meses para hacer una rotación libre, entonces 
presenté un proyecto para ir a México DF a fines de aprender una técnica llamada AMEU (Aspirado Manual Endouterino) que 
reemplazaba al legrado y que acá no se estaba haciendo, renegué bastante hasta que me aceptaron. Estuve dos meses en 
dos clínicas en México DF donde el aborto es legal hasta las doce semanas; ahí hay clínicas específicas de interrupción legal 
del embarazo. Fue allí también donde me encontré con muchas activistas feministas quienes me despertaron un montón de 
cuestiones. Asimismo, desde el 2013, acá en Rosario un grupo de médicas generalistas que empezábamos a acompañar a 
mujeres en los centros de salud comenzamos a juntarnos con las Socorristas en Red y a tener encuentros periódicos en 
donde articulamos mucho; ellas veían a las mujeres en los barrios y si tenían alguna duda nos llamaban y referenciaban a 
nuestro Centro de Salud o veíamos quién estaba de guardia en algún hospital para que no sea tan traumático. Con el tiempo 
se fue afianzando y llegamos a tener un sistema organizado en la ciudad con todos los territorios cubiertos.  

Cuando volví de México DF pasó un año hasta que logré que se empiece a hacer ésta técnica en la Municipalidad de Rosario, 
planteando en la Secretaría de Salud las ventajas de la misma. Esta técnica era beneficiosa porque era ambulatoria, tenía bajo 
riesgo y bajo costo ya que reemplazaba a los legrados que generaban complicaciones para las mujeres posteriormente.  

Desde octubre de 2016 soy una de las encargadas de la práctica de estos procedimientos en el CEMAR (Centro de 
Especialidades Médicas y Ambulatorias de Rosario). Al mismo tiempo también empezamos en el Hospital Alberdi, estuvimos 
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un tiempo organizándolo y quedó otra gente. Luego se comenzó a realizar en el Hospital Roque Sáenz Peña. También 
acompaño a mujeres con tratamiento con medicamentos en el Centro de Salud Roselló, en barrio Godoy, desde hace tres 
años. 

C: ¿Cuál fue el mecanismo por el cual se propone esta técnica a nivel institución municipal? ¿Cuál es el 
procedimiento administrativo para disputar eso? 

MP: El argumento más sencillo que tuve en ese momento, utilizado aún hoy para que se lleven a cabo, es el de la disminución 
de las internaciones. Es una práctica que disminuye ampliamente las internaciones y en conjunción con eso, la mortalidad. En 
general, las opciones de tratamiento para una interrupción de embarazo de primer trimestre, es decir hasta las 13 semanas, 
puede ser ambulatorio con medicamentos, o a través de AMEU. Si se elige AMEU, las mujeres vienen a alguno de estos tres 
efectores, la práctica se hace en el día, se van a su casa y no requiere ninguna internación. En general de 300 procedimientos 
que llevamos acá en el CEMAR, tuvimos una sola complicación que requirió derivación. En cambio el tratamiento 
medicamentoso, cuando una lo indica en el Centro de Salud, da algunas pautas a las mujeres, y esas pautas son 
interpretadas de formas variadas, y a veces, terminan haciendo consultas innecesarias en las guardias. Éstas son recibidas 
por servicio de Gineco- Obstetricia que por tener abortos incompletos, las internan, cuando en realidad era parte del proceso 
que estaban pasando. 

Entonces, básicamente el mayor argumento con el que se puede incorporar es la disminución de las internaciones y también 
que la medicación que tenemos hoy en día, Oxaprost, tiene un 90% de efectividad; entonces cada 10 mujeres hay una que 
falla. Por lo tanto era necesario incorporar una técnica para cuando la medicación fallaba, que la OMS en el 2012 recomendó. 

C: ¿Hay estadísticas sobre quienes acceden a la práctica en términos de rangos etarios? ¿Tienen construida 
una base de datos o un mapeo territorial de la ciudad? 

MP: Más o menos, en general, oficial no. Recién ahora, a partir del debate que se está dando en el congreso se está 
buscando construir números oficiales, lo que tenemos es datos que realmente no son fidedignos. En mi tesis de posgrado, lo 
que hice fue contar las recetas de Oxaprost que tenían las Médicas en los centros de salud, lo cual es un dato no muy bueno, 
porque después no sabemos qué pasó con esas mujeres, si tomaron la medicación o no, si fue efectivo o no. Desde el 2012 
al 2016 hubo un aumento exponencial de la prescripción del fármaco. Actualmente estimo que, debemos estar en un 
promedio de 400 tratamientos ambulatorios por año. En la práctica de AMEU sí están más discriminados los aspectos 
sociales o etarios; aproximadamente de los 300 procedimientos que hicimos en el CEMAR, la mayoría se encuentra entre 20 y 
25 años, no trabaja y tiene la secundaria incompleta. El 75% no tiene obra social, el 25% sí. 

C: ¿Cómo se accede al procedimiento? 

MP: Ni el sector privado ni las obras sociales ni las prepagas las están garantizando, entonces el Estado se tiene que hacer 
cargo, por ahora lo viene haciendo y no es ninguna traba (en algunos lugares).  

C: ¿Qué articulación hay entre la Cátedra del Aborto como problema de salud y las efectivas prácticas que se 
hacen a nivel municipal? 

MP: Va de la mano. La materia es electiva, la diseñamos con otras compañeras, con las que veníamos desde hace varios 
años organizándonos con las socorristas y al mismo tiempo surge la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a 
Decidir a nivel nacional. 
Somos ocho las que estamos en la materia electiva, 6 médicas generalistas, una médica clínica y un enfermero; las seis 
médicas generalistas trabajamos en centros de salud, la médica clínica se capacitó en la técnica de AMEU y el enfermero, si 
bien hoy en día no garantiza interrupciones porque no está en ningún centro de salud ni tampoco logré incorporarlo como 
enfermero en las prácticas de AMEU en el CEMAR, es el que más sabe de la temática.  En nuestro transcurso en la facultad 
de Ciencias Médicas, la mayoría pasamos por la medicina general que es una especialidad que intenta deconstruir la medicina 
hegemónica, pensar la salud desde otro lugar. 

C: ¿En qué medida esta cátedra, aunque optativa, disputa la construcción hegemónica de esta especialidad 
que es la ginecología? 

MP: Sin duda la experiencia del año pasado fue revolucionaria, las inscripciones son por internet y en un minuto se acabaron, 
habíamos puesto un cupo de 80 y terminaron siendo 120 las estudiantes que cursaron. 

C: ¿Todas mujeres? 

MP: No, había algunos varones, la minoría, porque la facultad de medicina creo que hoy en día tiene un 80 por ciento de 
mujeres. Y fue una disputa no solo para la ginecología y obstetricia, sino también para la medicina legal. Hay una materia en 
segundo año que se llama: Sexualidad, Género y Reproducción, quienes la dirigen, en su mayoría, son objetores de 
conciencia, gente relacionada con el Opus Dei. Y hay materias, en las cuales pudimos comprobar el año pasado, que ni 
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siquiera están trabajando anticoncepción. Nuestra materia electiva estaba muy enfocada al aborto y tuvimos muchas veces 
que retroceder para poder trabajar lo básico del lema de la campaña de anticonceptivos también como para disfrutar, los 
estudiantes de medicina no sabían de anticonceptivos, entonces, fue una disputa para muchos lados. Quienes dictamos la 
materia electiva venimos de la medicina general y abordamos muchas cuestiones, no sólo lo que tiene que ver con el aborto 
sino también con la atención, con el respeto, con la accesibilidad al sistema de salud, con muchos conceptos relacionados a 
la atención primaria de la salud, la salud como un derecho. Hubo así varios puntos que hicieron que sea una disputa también 
al interior de la formación del médico hegemónico histórico porque no solamente trabajamos aborto sino otros temas que 
permitieron pensar la medicina. 

C: ¿Esta Cátedra, puede constituir un desafío para ampliar el marco de la interrupción de un embarazo hacia 
cuestiones que aborden la sexualidad, o la generización de los cuerpos más complejamente? ¿Pensás que es 
necesario un ajuste en el abordaje interdisciplinario de estas interrupciones, trascendiendo la práctica in-situ, 
es decir, abordando la sexualidad desde el deseo? ¿Cómo pensás esa articulación? 

MP: Es difícil, pero es difícil también por la forma en la que está pensado y diseñado el sistema de salud en Rosario, que 
difiere a otros lugares del país. En Rosario desde hace más de 20 años, la mayoría de las políticas de salud están basadas en 
una estrategia de atención primaria, que básicamente significa muchas cosas pero en lo concreto significa que la gente pueda 
solucionar sus problemas de salud lo más cerca a su domicilio posible, es decir, se trabaja desde la territorialización de la 
mayoría de las prácticas de salud; y las políticas que se han diseñado de interrupción legal del embarazo, la compra del 
Oxaprost permitió que las y los profesionales en los centros de salud puedan indicarlo y la incorporación de la técnica de 
AMEU para practicar abortos.  
La mayoría de los profesionales que están en estos centros de salud, son médicas y médicos generalistas, los cuales ya 
tienen una concepción acerca de los cuerpos y de la subjetividad bastante más progresista que cualquier otro médico. 
Entonces la mayoría ya tiene una escucha distinta, que muchas veces no necesita de otra pata interdisciplinaria, excepto que 
haya cuestiones muy específicas en las cuales una considere que no le queda claro si hay que enmarcar un causal; en 
general son médicas y médicos que están acostumbrados a trabajar con millones de problemáticas y esta es una más, 
entonces no siempre se requiere el trabajo interdisciplinario. De hecho el protocolo de atención para las personas con derecho 
a ILE (Interrupción Legal del Embarazo) del Ministerio de Salud de la Nación, en ningún lado dice que se requiere el trabajo 
interdisciplinario para la garantía, dice que un médico o médica puede enmarcar el causal de no punibilidad.  
Para mí, como toda práctica en salud pero sobre todo en este tema, protocolizarla o normativizarla, hacerla que sea siempre 
igual, redunda en que se pierda el sentido, la individualidad y la subjetividad de las personas. En el caso de las personas 
gestantes, hay momentos en los cuales se requiere un trabajo interdisciplinario, por ejemplo en el abordaje del segundo 
trimestre pero para el primer trimestre me parece que no. No estoy segura si hace falta que sea un medico, puede ser que sea 
una psicóloga o una trabajadora social y después entramos en el tema de la necesidad de prescribir la medicación. Hay 
muchos equipos en el resto del país que se han conformado entre disciplinas más disidentes y después aparece un médico o 
médica amigable que ayuda a acompañar esa práctica.  

C: Respecto a lo que implicaría la aprobación y la promulgación de la Ley ¿qué significaría a nivel nacional? 
¿Qué cambiaría a nivel municipal? ¿Qué disputa puede dar dentro de la hegemonía médica este tipo de 
legislación? 

MP: El cambio más importante es la no discriminación a las mujeres según el territorio en el que viven, Rosario no es el resto 
del país, de hecho aunque yo tenga mis serias críticas a cómo nosotros trabajamos acá, es el lugar donde más se garantizan 
interrupciones de embarazo en el sistema de salud pública del país, no sucede lo mismo en otras provincias. Entonces una ley 
probablemente permita que una niña de diez años en Salta no tenga que pasar por instancias judiciales para que se garantice 
una interrupción, cosas básicas como esa. En términos de garantías significa que otras provincias tengan la obligación de 
cumplir con la ley, después obviamente que uno de los riesgos es la protocolización, la normativización. Pensar el aborto sólo 
como un problema de inequidad en el acceso al sistema de salud o solamente relacionado a la mortalidad de las personas 
gestantes, elude discutir la matriz heterosexual y reproductiva y se transforma en una práctica protocolizada, normativizada, 
hegemónica, escindida de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. El objetivo de la perspectiva de derecho 
que tiene que ver con entender la salud desde un lugar distinto es también poder pensar la salud como la capacidad de las 
personas de luchar contra sus condiciones de vida. No obstante seguiremos siendo las mujeres activistas, las socorristas, las 
que podamos inscribir las prácticas de aborto en un lugar distinto. 
A nivel local la verdad es que no sé qué va a pasar, no lo tengo claro, especulo que se va a seguir haciendo así, 
territorializado, sin lugares específicos, lo cual es positivo ya que disminuye el estigma de las mujeres. 

C: ¿Crees que se puede deconstruir a partir de una ley una matriz hetero-sexista, que conciba el cuerpo de 
otra manera? 

MP: Eso implicaría ya otra lucha. Probablemente si sale la ley tengamos que ir a discutir, cómo se implementa, qué hacemos 
dentro de los sistemas de salud. Eso ya es obviamente una discusión más avanzada. Todavía seguimos siendo las médicas y 
médicos quienes tutelamos a las mujeres sobre si entran o no en causal, en ese momento nos vamos a poder ocupar de 
otras cosas como la implementación de políticas públicas para organizar el sistema de manera tal que las mujeres no sean 
tratadas como un número individual, no solo para que no se mueran. 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Cuarenta años de 
aborto legal en Italia 
(1978-2018)  
Claudia Borri,Universidad de Milan, Italia  

El pasado 22 de mayo se ha celebrado en 
Italia el cuadragésimo aniversario de la 
Legge n. 194/1978 que ha legalizado el 
aborto. En ese aniversario, apareció en las 
calles de Roma un letrero, firmado por la 
asociación española “Citizen go”, con las 
siguientes palabras: «L’aborto è la prima 
causa di femminicidio nel mondo» (El aborto 
es la primera causa de feminicidio en el 
mundo). Por un lado, la vulgaridad y falsedad de la 
comunicación nos enseña que las mujeres debemos 
mantener un constante cuidado en reafirmar y defender 
nuestros derechos frente a los ataques de quienes desean 
limitarlos o borrarlos, incluso después de décadas. Por otro, 
esta situación aún conflictiva refleja el camino lento y 
tortuoso que caracterizó el hito de la aprobación de la ley 
sobre el aborto en Italia.  

Para empezar, habría que remontarse a 1970, cuando, 
gracias a la actividad de los grupos feministas y de los 
partidos de izquierda, el Parlamento italiano sancionó la ley 
sobre el divorcio. La promulgación de dicha ley causó una 
profunda división entre las fuerzas políticas laicas y las 
católicas, en su mayoría seguidores de la Democracia 
Cristiana, en esa época el partido de mayoría relativa en el 
Parlamento. Además, la Iglesia católica en su conjunto, 
pese a algunas excepciones individuales o de comunidades 
de base, manifestó una oposición muy fuerte contra la ley, 
utilizando tonos severos, intransigentes y, a veces, 
ofensivos para con los partidarios del divorcio. Por este 
camino, en 1974 se llegó a un referéndum obligatorio por el 
cual se llamaban a los ciudadanos a expresarse, con un sí 
o con un no, sobre la abrogación de la ley. El 59,3% de los 
votantes decidió que la ley debía mantenerse. El triunfo de 
los favorables al divorcio fue tan neto que las fuerzas 
políticas se percataron que la sociedad italiana se había ido 
adelantando a sus representantes, ya que resultaba del 
propio porcentaje que muchos católicos habían votado a 
favor del divorcio. En este clima, y por consiguiente, en 
1975 se sancionó la importante ley sobre el derecho de 
familia que sacaba a la mujer de su rol de subordinación en 
el interior de la familia, y, en el mismo año, el Partito 
Radicale empezó una activa campaña a favor del aborto. 
Con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública, algunas 
de sus representantes  junto con mujeres comunes y 
militantes feministas se autodenunciaron por haber 
practicado el aborto, abrieron consultorios específicos para 
ayudar a las mujeres a cuidar su salud y organizaron vuelos 
para acompañar a aquellas que lo desearan a las clínicas 
inglesas u holandesas que practicaban el aborto legalmente 
y a precios muy bajos. Mientras tanto manifestaciones y 
protestas llenaron las calles de mujeres que exigían una 
toma de posición de las fuerzas políticas. En esta situación, 
los partidos de izquierdas (Partito Comunista,Partito 

Socialista, Partito Social Democratico, Partito di Unità 
Proletaria-Manifesto) y los partidos de tradición laica y liberal 
(Partito Radicale e Partito Liberale) decidieron organizar una 
campaña a favor de la abrogación de las normas existentes 
que castigaban con penas severas la práctica del aborto. 
Asimismo algunos grupos laicos, el diario L’Espresso y 
algunas fuerzas políticas de extrema izquierda que no tenían 
representantes en el Parlamento, como Lotta Continua y 
Avanguardia Operaia, eligieron adelantarse al propio 
Parlamento recogiendo firmas para que se realizara un 
referéndum abrogatorio de las normas punitivas referentes al 
aborto. Se recogieron 700.000 firmas, suficientes para 
convocarlo, pero, por circunstancias que sería demasiado 
largo explayar aquí, la convocación fue postergada, por lo 
cual el Parlamento tuvo el tiempo de legislar. Fue en buena 
medida gracias al apoyo de algunas diputadas de la 
Democrazia Cristiana que la ley consiguió la mayoría de los 
sufragios en el Parlamento.  

Con la aprobación de la ley 194 se estableció que la mujer 
podía recurrir al aborto en una estructura pública, en forma 
gratuita y por decisión propia, en los primeros 90 días de 
gestación; entre el cuarto y quinto mes solamente por 
razones terapéuticas. En su conjunto, se trataba de una 
buena ley. Sin embargo, las mediaciones ocurridas entre los 
abortistas y la Democrazia Cristiana para que la ley pudiera 
tener un número de votos suficiente para que el Parlamento 
la aprobara, se incorporó el artículo 9, coma 5, donde se 
estableció que el ginecólogo puede poner objeción de 
conciencia a practicar el aborto, de no ser que haya riesgo 
de vida para la mujer. A pesar de este importante resultado, 
los antiabortistas trataron de eliminar la ley y recurrieron otra 
vez a un referéndum abrogatorio. El 17 de mayo de 1981 
se votó. Con el indiscutible porcentaje del 68% de sufragios 
favorables, la ley se mantuvo y sigue vigente hasta hoy. 
Lamentablemente, como lo he adelantado, de acuerdo a 
datos recientes, el 70% de los médicos italianos se 
declaran objetores de conciencia. El porcentaje sería 
trágico, sobre todo para las mujeres de bajos recursos, si 
no hubiera ocurrido que en los últimos treinta años los 
abortos se han reducido a la mitad, gracias a la 
liberalización de nuevos anticonceptivos, como la píldora 
RU486 y la ElleOne.  
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Mayo Feminista 
en Chile 
A n a C a r o l i n a G á l v e z  
Comandini, Universidad 
Metropolitana de Ciencias 
de la Educación, Chile.  

Nuestras universidades se 
a g i t a n , l o s s i l e n c i o s 
históricos de las mujeres se 
v u e l v e n m a n i fi e s t o s , 
proclamas, cantos, gritos, 
marchas y tomas feministas 
en las universidades.  

¿Qué está pasando en Chile con los movimientos 
feministas? Las estudiantes se han rebelado contra la 
cultura patriarcal y machista instalada en las aulas y 
los pasillos de las universidades. Pero también miran 
más allá, miran y cuestionan cómo la violencia de 
género, transversal en todas las instituciones sociales 
y del Estado, ha minado la vida de las mujeres, y hoy 
ellas, las estudiantes, están por instalar una revolución 
que quiere cambiar las formas de relacionarnos entre 
hombres y mujeres, y también por eliminar las 
brechas políticas, sociales y económicas, asentadas 
en un sistema patriarcal y neoliberal, que subordinan y 
subalternizan las experiencias femeninas en la 
sociedad. 

El movimiento se inició el 27 de abril de 2018, con la 
toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, donde las estudiantes denunciaron conductas 
reiteradas de acoso sexual por parte de algunos 
académicos de dicha facultad. Y esta fue la mecha 
que encendió el movimiento en las demás 
universidades, donde las estudiantes, hartas del 
acoso y de las múltiples formas de violencia y 
discriminación al interior de sus espacios educativos, 
decidieron por medio de tomas o paros, provocar una 
suspensión de las actividades académicas en 
alrededor de 25 universidades públicas y privadas, 
para generar espacios de debate y reflexión feminista, 
respecto de la sociedad, educación y universidad que 
queremos.  

¿Qué se está discutiendo en las asambleas de 
mujeres? En la mayoría de las tomas, se está 
debatiendo respecto de la temática del acoso y 
abuso sexual en la academia, sobre el término de la 
educación sexista que se imparte en todos los niveles 
de la enseñanza, y la urgente equidad de género en 
el espacio universitario. 

Fotografía: Marcha por la Alameda, contra la 
violencia sexual y de género en Chile, convocada 
por la Confederación de Estudiantes de Chile y 
organizaciones feministas, 17 de mayo de 2018. 

Es un movimiento importante que, aunque parece 
explosivo, se ha venido incubando hace años a través 
de múltiples casos de acoso y abuso sexual en la 
educación superior que han sido soslayados o 
tratados tibiamente por las instituciones, mediante 
algunos protocolos de convivencia y buenas prácticas 
(solo en 15 universidades de 59), que no han llegado 
a tocar la estructura patriarcal en que se sustenta la 
academia, donde se han forjado contextos de 
impunidad para los acosadores y abusadores.  

Paralelamente, los movimientos de mujeres y 
feministas, bajo consignas como “Ni una menos”, 
lograron evidenciar los fracasos de la institucionalidad 
ante los atropellos de los derechos humanos de las 
mujeres, lo que fue cimentando una base discursiva y 
de movilización social que generó un contexto 
positivo para que las demandas femeninas fuesen 
tomadas en cuenta. 

Hoy la igualdad, equidad y la violencia de género son 
temas transversales a la sociedad chilena, presentes 
cada día en los noticiarios, en la prensa escrita, en los 
cafés, los bares y las mesas de almuerzo familiar, y 
nos muestran cómo los muros de una cultura 
conservadora y machista comienzan a caer, y frente a 
lo que tenemos dos opciones, los afirmamos o 
ayudamos a que caigan.  

Declaración 80 académicas feministas  apoyo a las 
movilizaciones estudiantiles, diario The Clinic:  http://
www.theclinic.cl/2018/05/09/declaracion-destacadas-
academicas-tomas-femin is tas-no-buscamos-una-
universidad-mas-neoliberal-perspectiva-genero-buscamos-
transformar-la-educacion/ 
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En torno a la situación actual 
d e l s i s t e m a c i e n t í f i c o -
tecnológico en la Argentina: 
frente a las políticas de ajuste, 
más politización 
Sandra Carli (CONICET/Instituto de Investigaciones 
Gino Germani. Miembro de CyTA) 

  
El desfinanciamiento de los sistemas científico-tecnológicos 
es una tendencia en curso en América Latina como parte 
del impacto de políticas económicas de corte neoliberal de 
distintos gobiernos centradas en la reducción del déficit 
fiscal, el achicamiento del estado y la apertura al libre 
comercio. Políticas de ajuste se han puesto en marcha en 
distintos países, luego de un ciclo de expansión de las 
áreas de Ciencia y Técnica con un notable aumento de la 
inversión estatal, en particular en México, Brasil y Argentina, 
lo cual supone un proceso histórico regresivo acorde con 
modelos de desindustrialización, pérdida de soberanía 
tecnológica y apertura y dependencia de los mercados 
internacionales.   

En el caso de Argentina, luego de más de dos años del 
triunfo de la Alianza Cambiemos y la asunción como 
presidente de Mauricio Macri,  podemos reconstruir los 
alcances de una política para el área que, a pesar de la 
continuidad del Ministro Barañao, tuvo como hecho 
inaugural la reducción de más del 50% de los ingresos a la 
Carrera del Investigador del CONICET en el año 2017 así 
como del número de becas.  Se tornó entonces evidente el 
incumplimiento del Plan Argentina Innovadora 2020, 
aprobado en el años 2013 con amplio consenso, que 
preveía para el año 2020 la meta de alcanzar un mínimo de 
4,6 investigadores cada 1000 personas de la población 
económicamente activa incrementando para ello el ritmo de 

ingreso un 10% anual. El establecimiento de cupos en la 
convocatoria de 2017 y el cambio en la distribución del 
porcentaje por áreas a partir de la introducción de Temas 
Estratégicos y la disminución de posibilidades para los 
Temas generales, que se reitera en la actual convocatoria, 
tiene un impacto especialmente crítico sobre las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, más aún sobre estas últimas.  

Este proceso de ajuste se ha producido y continúa a pesar 
de la resistencia activa de amplios sectores de la 
comunidad científica. Desde el colectivo Ciencia y Técnica 
Argentina se señaló con claridad el año pasado que el 
gobierno de Cambiemos que había prometido aumentar la 
inversión en Ciencia y Técnica, en el Presupuesto 2018 
congeló la inversión en el sector en torno al 0,3% del 
PIB. Atendiendo a la inflación estimada para el año 2018, el 
ajuste implicaba una baja neta interanual comprendida entre 
el 10 y el 15% del total de fondos asignados al sector. La 
persistencia y aumento de la inflación en el año en curso 
agudiza lo que se estimaba entonces, dando cuenta de la 
gravedad de la situación actual. 

La política de ajuste fue abonada por las declaraciones de 
funcionarios como el actual Ministro que ha instalado en la 
opinión pública falsos binarismos para justificarlo. Entre esos 
binarismos figuran ciencia básica versus aplicada y el 
debate acerca de la utilidad o inutilidad de las ciencias 
sociales, pero también entre cargos de investigación y 
empleo fijo y más recientemente entre derechos de 
aspirantes y méritos de ingresantes. Intervenciones 
polémicas que han generado amplio rechazo en la 
comunidad científica pero que deben leerse como 
provocaciones para dar fundamento a una política más 
general de reducción estatal del sector ciencia y técnica 
tanto respecto de su planta de investigadores e 
investigadoras y de personal técnico y administrativo, como 
de los subsidios de investigación y las inversiones en 
infraestructura. En ello se inscribe la insistencia del Ministro, 
desde su actuación en el gobierno anterior, respecto de 
que la investigación debe ser sostenida no solo por el 
Estado sino por el sector privado, y en particular por las 
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empresas, y que encuentra en el actual gobierno 
interlocutores favorables a su visión y ejecutores decididos a 
promoverlo.    

Si bien el CONICET es uno de los organismos más 
afectados, también otros han sido objeto de recortes y 
despidos. El caso del INTI ha sido paradigmático. Como 
 ente autárquico creado hace 60 años con el objetivo de 
mejorar las capacidades científicas y tecnológicas del 
proceso productivo y promover la utilización de materias 
primas de origen nacional, ha sido objeto de una política 
salvaje de despidos de más del 10% de su trabajadores y 
trabajadoras con larga carrera en la institución, situación 
similar a la que se produjo en los años 90, y de 
transferencia de servicios brindados por el organismo a 
entes privados. 

Cualquier mirada sobre el área de Ciencia y Técnica 
requiere atender al mismo tiempo la situación de las 
universidades públicas, que han sido objeto recientemente 
de un recorte de 3000 millones de pesos y la suspensión 
de obras de infraestructura, medidas anunciadas por la 
Secretaría de Políticas Universitarias. Por otra parte, mientras 
en años recientes se había avanzado en una mayor 

transversalidad entre el CONICET y las universidades 
públicas, algunas convocatorias de proyectos han buscado 
privilegiar a institutos dependientes del CONICET o de 
doble dependencia (Unidades Ejecutoras),  dejando en un 
segundo plano institutos de exclusiva dependencia de las 
universidades. 

A contrapelo de estas políticas de retroceso institucional, la 
comunidad científica se ha politizado, ha potenciado la 
actividad de organizaciones preexistentes y ha generado 
nuevas que llevan adelante un intenso trabajo de 
representación de carácter federal dando curso a 
demandas y reclamos de diverso tipo. Más que nunca ha 
crecido la conciencia respecto de la relevancia de la 
investigación científica para el desarrollo del país, de las 
consecuencias nefastas de las nuevas orientaciones 
neoliberales sobre el sector, de la necesidad de fortalecer 
los vínculos políticos e institucionales entre Ciencia, Técnica 
y Universidad y de la responsabilidad de investigadores e 
investigadoras en la defensa activa de la producción de 
conocimiento, de los equipos y líneas de investigación 
existentes y de la inclusión de nuevas generaciones para 
promover otros horizontes de futuro para el país y para 
América Latina.     

  

Pendiente de evaluación... 
	 	 	 Graciela Queirolo (IIEGE) 

Soy profesora, magíster y doctora en Historia. Cursé mis 
estudios de grado en la Facultad de Filosofía y Letras 
(Universidad de Buenos Aires), en los años noventa, 
cuando la hiperinflación (1989) apenas me permitía 
comprar los apuntes. Recuerdo la zozobra de aquellos 
años. ¿Qué horizonte profesional se dibujaba como 
posible para una joven estudiante? La docencia en el nivel 
medio. La investigación aparecía como algo ajeno a mis 
posibilidades. No sólo no existía una carrera de 
investigador claramente delineada sino que el sistema 
científico naufragaba entre la agonía presupuestaria y una 
gestión discrecional de notables. Existía la figura de 
“adscripción” a una cátedra, con la consiguiente 
participación en los encuentros que ella organizaba –cosa 
que, por cierto, hice-, así como el camino de doctorarse 
en el extranjero. Me recibí de profesora (1997). Mi desafío 
era seguir formándome –no sabía bien cómo-. La 
oportunidad llegó cuando una antigua profesora 
necesitaba una ayudante que le relevara las fuentes para 
su propia investigación. Fue mi ingreso al archivo. Me 
inscribí en una de maestría (2001), en la Universidad 
Torcuato di Tella, uno de los escasos programas que 
encontré afín a mis intereses. Allí, me entrené en los 
procesos de escritura y en la construcción del objeto de 
investigación que me acompaña hasta hoy en día: las 
mujeres y el trabajo. Pero mi verdadero salto se produjo 
cuando gané una beca doctoral en la Universidad de 
Buenos Aires (2008-2013) que me permitió dedicarme 
exclusivamente a la tarea de investigar. Por entonces, el 
sistema científico vivía un momento de crecimiento 
presupuestario y apertura que había resaltado la carrera 
de investigador. Se trataba de un proceso no exento de  

tensiones donde la edad de las y los candidatos era un 
punto álgido. Me doctoré con honores (2014). Como mis 
años ya eran obstáculo para concursar por una beca 
postdoctoral en el sistema científico argentino, me 
presenté a una -y gané- en Chile (2015). Cuando la 
finalicé, con mi formación completa, me presenté, sin 
éxito, a sucesivas convocatorias de la Carrera de 
Investigador(a) Científico(a) de CONICET, en un nuevo 
contexto de drástica reducción presupuestaria. Primero, 
me objetaron que carecía de antecedentes suficientes 
para ingresar; luego me recomendaron como candidata 
pero… ingresé a una lista de “pendientes de evaluación” 
porque, paradójicamente, una nueva disposición sobre la 
eliminación de criterios etarios, me colocaba en ella. La 
reglamentación promovida para eliminar la discriminación 
por edad terminó usándose para promover lo que 
pretendía erradicar.  

Escribo en primera persona porque se trata de un relato 
autorreferencial, pero no soy la única víctima de este 
cientificidio. A semejante horror se responde con 
diferentes prácticas, entre las que destacaré la de las y 
los excluidos que se movilizan en las calles –muy pocos 
pero loables- y la de quienes, como Susanita, la amiga de 
Mafalda, para despreocuparse del problema dicen “¡qué 
barbaridad!”, mientras se indignan a través de las redes 
sociales –muchos y tan sospechosa como políticamente 
correctos-. Yo elijo tejer redes que me permitan seguir 
creciendo. Me duele la exclusión, me frustra, pero celebro 
las manos que me estrujan y me protegen del canibalismo 
al que la situación nos empuja que, si bien nunca ha 
estado ausente del sistema científico, en tiempos 
miserables como los que estamos viviendo, brilla más que 
nunca. 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Novedades institucionales 
Un nuevo Centro en Rosario 
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Historia 
de Mujeres y de Género: Trabajo y Política, creado el 
4 de diciembre de 2017 por resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencia Política y RR.II de 
la Universidad Nacional de Rosario, tiene como 
objetivo principal favorecer la concreción de diferentes 
instancias de formación en investigación, desde una 
mirada sensible a las problemáticas de género.  

Desde este espacio se busca estimular la articulación 
con otros centros de estudios y organizaciones 
feministas universitarias, así como también, con 
instituciones estatales y no estatales. Asimismo, se 
impulsa la concreción de estancias de investigación 
para alumnxs, graduadxs, becarixs e investigadorxs,  
con el fin de promover actividades de intercambio que 
fortalezcan la formación académica. De acuerdo con 
este orden de prioridades, se promueve un diálogo e 
intercambio permanente de experiencias, que 
contribuye a enriquecer el debate universitario y 
favorece una mayor equidad de género. 
Directora: Dra. Maricel Bertolo 
Co- Director: Lic. Franco Bartolacci 

PROTOCOLO Y PLAN DE ACCION EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Desde el Área de Mujeres, Géneros y Diversidad 
Sexual de Coad informamos que: el Consejo Superior 
aprobó el día martes 05/06 unánimemente el 
PROTOCOLO Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
UNR. Desde hoy, las Facultades y Escuelas de la 
UNR contarán con una herramienta de intervención 
para que la respuesta institucional ante las violencias 
sexistas deje de ser el silencio, la naturalización y la 
reproducción del patriarcado. Con la sanción del 
Protocolo y su reglamentación contaremos con 
ámbitos y recursos (humanos, legales, etc) que 
puedan dar respuesta a este grito colectivo de 
cientos de mujeres que #NoNosCallamosMas.  

La sanción del Protocolo, y su respectivo Plan de 
Acción, implican un gesto que puede devenir 
transformador: entender que la Universidad es un 
territorio atravesado por el patriarcado y las violencias 
que este régimen social y cultural impone. Hoy la  

UNR asumió institucionalmente la necesidad de dar 
una respuesta a las demandas y exigencias de un 
sinnúmero de denuncias que han sacado del ámbito 
de lo privado estas situaciones de violencia, acosos, 
abusos sufridas cotidianamente en las facultades e 
institutos para convertirlas en un diagnóstico común y 
un programa de acción.  

Hemos ganado una enorme batalla, la de concientizar 
a nuestrxs representantes institucionales de la 
necesidad de manifestarse a favor de un Protocolo y 
Plan de Acción, una herramienta de trabajo que 
finalmente estará a tono con las demandas de un 
movimiento de mujeres que marca la agenda política 
actual, y que servirá también para generar campañas 
de sensibilización, visibilización e incorporación de la 
perspectiva de género a los contenidos curriculares y 
prácticas académicas y profesionales.  

Tenemos mucho camino por recorrer, hemos dado 
los primeros pasos. A 100 años de la Reforma 
Universitaria la Universidad será feminista o no será. 

A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA,  

inauguramos la Secretaría de Género y Sexualidades 
-Se.Ge.Sex- de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, la primera de su tipo en 
Universidad Nacional de Rosario.  

A través de la Se.Ge.Sex nos proponemos 
profundizar el trabajo político académico histórico en 
nuestra facultad, que incluye diversas ĺineas de 
investigación, formación de grado, trabajos de 
extensión y aplicación de las cuales el Núcleo de 
género/ CIFEG ha sido pionero. A la vez, buscamos 
darle un nuevo encuadre al trabajo de prevención y 
sensibilización articulado en torno al protocolo contra 
las violencias machistas, vigente en la Facultad desde 
2014.  

Las líneas de trabajo previstas se ordenan en cuatro 
dimensiones 1) transversalización de los planes de 
estudio, investigación y producción académica desde 
la perspectiva de género 2) profundización de las 
políticas comunitarias contra la violencia machista 3) 
análisis de las trayectorias académicas y laborales, 
producción de datos y despatr iarcal ización 
institucional 4) producción de contenidos desde la 
cultura feminista y el placer creativo. Con todo ello,  
apostamos a poner en valor las construcciones 
colectivas existentes e impulsar nuevas dimensiones.   

Enmarcamos este desafío en las históricas batallas 
libradas por el movimiento de mujeres y feministas 
para democratizar las relaciones de poder entre los 
sexos, y avanzar en la construcción de una sociedad 
emancipada de la cultura patriarcal, con plena libertad 
e igualdad en la diversidad.  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Novedades editoriales 
Karin Grammático, Mariela Marini y Wanda 
Wechsler (comps.)  Historia reciente, género y clase 
trabajadora en la Argentina, Buenos Aires,Imago 
Mundi, 2018.  

Este libro recoge una serie de reflexiones desarrolladas en el marco 
de la investigación “Experiencias, luchas y memorias de 
trabajadoras y trabajadores en el pasado reciente argentino” 
dirigida por Karin Grammático y financiada por la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche.

Cada uno de los ensayos que componen este libro analiza distintos 
aspectos involucrados en la investigación: la historia reciente, la 
memoria, la clase trabajadora y el género y sus posibles 
entrecruzamientos. Allí reside su principal valor. Como señala 
Andrea Del Bono en el “Prólogo”: “Se trata de un libro que es 
producto de un trabajo colectivo, edificado a partir del despliegue 
de distintas perspectivas teóricas e incluso disciplinares, pero que 
se articulan en torno a una concepción compartida sobre la 
producción académica y el debate intelectual. El valor de esta obra 
coral radica, justamente, en la aspiración de explorar en las huellas 
del pasado reciente, para establecer un ida y vuelta, un diálogo, con los debates políticos y culturales que hoy 
atraviesan, todavía tumultuosamente, nuestro país.”


Inés Pérez, Romina Cutuli y Débora Garazi, 
Senderos que se b i furcan. Serv ic io 
doméstico y derechos laborales en la 
Argentina del siglo XX. Mar del Plata, Eudem, 
2018. 
A lo largo del siglo XX, en Argentina, quienes se 
desempeñaban en el servicio doméstico, en su mayoría 
mujeres, fueron a la vez  incluidas y excluidas de  buena 
parte de los derechos laborales garantizados a otros 
trabajadores y trabajadoras y, en términos más generales, 
del régimen del salariado. Este libro explora, a partir del 
análisis de proyectos de legislación y debates 
parlamentarios, cómo en diferentes contextos se justificó 
el lugar ambiguo del servicio doméstico respecto de los 
derechos asociados al trabajo, pero también de cómo las y 
los sujetos se apropiaron de las leyes para reclamar y 
resolver conflictos que se iniciaban en el espacio laboral-
doméstico y se resolvían en el ámbito de las instituciones 
judiciales. En esta propuesta, el género ocupa un sitio 
clave: los juegos de inclusión/exclusión dan cuenta de 
nociones generizadas en torno de las que se articularon 
las protecciones sociales. Si servicio doméstico y 
derechos laborales recorrieron senderos escindidos, en los 
inicios del siglo XXI parecieran volver a confluir, aunque las 
particularidades del empleo en casas particulares plantean 
desafíos difíciles de resolver. Este texto busca ofrecer una 
lectura históricamente informada que contribuya a pensar 
esos desafíos con la ilusión de aportar a la construcción 
de una sociedad más justa. 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Convocatorias  

Congresos y jornadas 

-XIV Jornadas Nacionales de Historia de 
las Mujeres- IX Congreso Iberoamericano 
de Estudios de Género 

PAUTAS PARA PRESENTAR MESAS 
TEMÁTICAS 

Para la presentación de propuestas de mesas 
temáticas se debe enviar un título,una 
fundamentación de entre 350 y 500 palabras 
donde se expliciten los ejes de trabajo de la 
mesa y cuatro palabras clavesque sinteticen 
tales ejes. Las propuestas deberán ser 
presentadas por 2 o 3 coordinadorxs 
preferentementede al menos dos instituciones 
diferentes. Se solicita enviar también un breve 
CV de no más de 8 líneas y ladirección de 
correo electrónico de cada coordinadxr para la 
comunicación interna con lxs organizadorxs de 
las jornadas.  
La selección de las propuestas de mesas 
temáticas será realizada por la Comisión 
Científica designada por la organización del 
evento. Las propuestas serán valoradas por su 
cons i s t enc i a , re l e vanc i a y c l a r i dad , 
priorizándose aquellas que se vinculen con el 
tema central de las Jornadas. 

Para que la mesa quede confirmada en la 
programación se requerirá que cada una tenga 
un mínimo de 10 y un máximo de 20 ponentes. 
En el caso de que algunas Mesas no 
completasen el mínimo de participantes, la 
Comisión Organizadora podrá completarlas 
con trabajos excedentes de otras Mesas que 
hayan elegido a dichas Mesas como segunda 
o tercera opción. Si aún así no llegan a 
completar el mínimo de 10 ponencias, la Mesa 
será cancelada y los trabajos inscriptos serán 
enviados a las otras opciones escogidas por 
lxs autorxs. La Comisión Organizadora podrá 
eventualmente asignar trabajos que no hayan 
obtenido prioridad en ninguna de las Mesas 
sugeridas por lxs autorxs a otra Mesa que 
según su criterio considere pertinente.  

Toda la información sobre el congreso podrá 
consu l ta rse en e l s i t i o web : h t tp : / /
f h .mdp .edu .a r /encuen t ros / i ndex .php/
historiadelasmujeres/jnhm2019y las consultas 
d e b e n e n v i a r s e a   
infohistoriamujeres2019@gmail.com con una 
especificación en el asunto. Las propuestas de 
Mesas Temáticas deberán remitirse a dicha 
dirección de correo electrónico en el plazo 
estipulado en el siguiente cronograma.  

FECHAS IMPORTANTES 
2018:  4 de junio al 16 de julio: Convocatoria para 
la presentación de Mesas Temáticas 

6 de agosto: Comunicación de la aceptación de 
Mesas Temáticas 

20 de agosto al 22 de octubre: Convocatoria a la 
presentación de Resúmenes para Mesas Temáticas 

17 de diciembre: Comunicación de aprobación de 
los Resúmenes presentados a las Mesas Temáticas 
por parte de lxs Coordinadorxs 

2019 
1° al 29 de marzo: Recepción de las ponencias en 
las Mesas Temáticas 

6 de mayo: Entrega por parte de lxs coordinadores 
de la mesa completa a la Comisión Organizadora de 
las Jornadas 

29 de julio al 1° de agosto: XIV Jornadas 
Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso 
Iberoamericano de Estudios de Género 
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-Congreso Internacional Territorios que 
importan. Género, arte y ecología 

Instituciones organizadoras: Universidad 
Autónoma de Madrid, Centro Arte y Naturaleza 
Fundación Beulas y Ayuntamiento de Huesca 
Fecha límite: 15 de julio de 2018 
  
Con ocasión de la exposición Territorios que 
importan. Género, arte y ecología que se 
inaugurará en el CDAN (Centro de Arte y 
Naturaleza Fundación Beulas, Huesca) el 18 de 
octubre de 2018, la Universidad Autónoma de 
Madrid, el CDAN y el Ayuntamiento de Huesca 
organizan un congreso internacional con el 
mismo título, que tendrá lugar los días 23 y 24 
de noviembre en Madrid y Huesca. 
Este congreso pretende explorar la relación 
entre el arte contemporáneo, la ecología 
política y las cuestiones de género.  

Impulsadas/os por la eclosión de la Segunda 
Ola del movimiento feminista y el surgimiento 
del ecofeminismo, desde los años setenta 
numerosos artistas, y más en particular 
numerosas mujeres artistas, han intentado 
trascender en su trabajo la asociación 
tradicional entre la mujer y la naturaleza para 
investigar, de una forma más amplia, las 
complejas intersecciones que se establecen 
entre las políticas e identidades de género y los 
debates medioambientales. 

En los últimos años, las prácticas artísticas 
comprometidas con el feminismo y la defensa 
del medio ambiente se han ido enriqueciendo 
con toda una serie de nuevas aportaciones: la 
ecología política feminista ha desbordado el 
marco tradicional del ecofeminismo para 
abordar la interrelación entre el patriarcado, el 
capitalismo, el colonialismo y el extractivismo, 
así como para sugerir alternativas para la 
despatriarcalización y el posdesarrollo; por otro 
lado, al tiempo que los retos urgentes 
planteados por el cambio climático nos 
recuerdan la importancia de la responsabilidad 
social del/la artista y el papel de la educación 
artística en la construcción de una ética 
ecológica, las reiv indicaciones de los 
movimientos animalistas y el desarrollo de la 
ecología queer nos ayudan a entender mejor 
los lazos entre la heteronormatividad, el 
especismo y el patriarcado. 

Se invita a presentar comunicaciones así como 
propuestas de mesas sobre temas concretos 
(máximo cuatro comunicaciones por mesa).  

Las mesas contarán con la presencia de un 
moderador, un que se encargará de presentar 
a los intervinientes y moderar la sesión. 

Por favor, envíen sus resúmenes (300-400 
palabras) para intervenciones de 20 minutos en 
castellano o inglés y un breve perfil curricular 
( 2 5 0 p a l a b r a s m á x . : 
territoriesconference2018@gmail.com 
antes del 15 de julio de 2018. 
  
En la propuesta habrán de proporcionarse los 
datos de contacto (dirección, email y telf.) así 
como la  afiliación institucional. 

Revistas 

Journal of  International Women’s Studies, 
Edición especial "Los Movimientos de la 
Mujer y el Contorno de la Teoría Feminista 
y su Práctica en Latinoamérica" 
 
La región latinoamericana ofrece riqueza 
empírica particular para delinear los lazos entre 
el poder estatal, la participación política y la 
experiencia cotidiana de mujeres. El tomo 
e s p e c i a l s e p ro p o n e re s a l t a r e s t a s 
particularidades enfocándose en las múltiples y 
a veces contradictorias agendas políticas de 
mu je res en la v ida po l í t i ca y soc ia l 
latinoamericanas. Los movimientos de mujeres 
se desarrollan en la región dentro del nexo 
entre la violencia de género y sus apoyos 
estatales que están a su vez vinculados a las 
po l í t i cas reg iona les de revo luc iones 
izquierdistas, populistas como asimismo a 
trastornos políticos de dictaduras de diferentes 
índoles. El desarrollo de la teoría feminista en la 
región se ha definido en parte a través de las 
luchas por la soberanía de los pueblos 
indígenas y autóctonos, al igual que dentro de 
la influencia que ejerce la historia de las luchas 
de clase social. Además, el movimiento de 
ideas y personas a través de fronteras 
nacionales e ideológicas también ha marcado 
el desarrollo del activismo y pensamiento 
feminista en la región.    
Este tomo especia parte de la idea se puede 
conceptualizar a la mujer Latinoamericanas 
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como una categoría de acción social tomando 
en cuenta, por supuesto, las bifurcaciones 
internas inherentes en cualquier grupo social. 
Como grupo de acción social sus impactos en 
las políticas de género, las agrupaciones 
políticas de mujeres y desarrollo teórico y 
feminista en la región son innegables sin 
importarse que las actoras sociales se adhieran 
o rechazan las agendas feministas.  
Se consideran ensayos, ya sean empíricos o 
teóricos,  escritos en inglés o en español que 
se enfoquen en los siguientes temas: 
·          Análisis de la relación entre agendas 
feministas internacionales y agendas feministas 
regionales y de base. 
·          Análisis del desarrollo y la práctica del 
pensamiento feminista Latinoamericano 
incluyente a ensayos que se enfoquen en 
teór icas femin is tas Lat inoamer icanas 
particulares.  
·          Comparaciones de proyectos teóricos 
feministas intrarregionales como también 
ensayos que comparen proyectos teóricos 
feministas de la región con feminismos de otras 
regiones mundiales. 
·       Raíces históricas de los movimientos de la 
mujer en Latinoamérica. 
·          Movimientos indígenas, la indigeneidad y 
su relación a proyectos y teorías feministas.  
·          Movimientos afro-latinoamericanos y su 
relación a proyectos y teorías feministas.   
·       Liderazgo político y participación social de 
mujeres en la región y su relación a la teoría 
feminista.  
·          Convergencias y divisiones entre los 
sectores de mujeres y organizaciones 
izquierdistas y/o populistas. 
·          La teoría queer y feminismos en 
Latinoamérica inclusive de estudios sobre 
mujeres que no se identifican como de 
cisgénero y la relación que estas tengan a los 
movimientos de la mujer. 
·          El papel del feminismo maternal en 
movimientos políticos Latinoamericanos. 
·       El papel de las crisis ambientales, políticas 
y sociales en el desarrollo del pensamiento 
feminista Latinoamericano.     
Para esta edición especial se consideran 
ensayos desde múlt iples perspect ivas 
disciplinarias incluyentes de la sociología, la 
historia, la antropología, los estudios culturales, 
la filosofía, literatura, las ciencias políticas, la 
psicología, leyes, salud pública y obras 
creativas. 

Las fechas límites de esta edición especial son:  
 
·       6 de julio del 2018: fecha límite de entrega 
de ensayos para consideración en la edición 
especial del JIWS (máximo de 7,500 palabras) 
y un resumen de ensayo (máximo de 300 
palabras). Vease instrucciones específicas.  
 
·          16 de noviembre del 2018: fecha límite 
para entrega de versiones finales de los 
ensayos seleccionados.  
 
·       Marzo del 2019: fecha de publicación de 
la edición especial. 

Inves t igac iones Femin is tas  de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
Número especial sobre ficción televisiva 
(https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/) 

Llamado a la presentación de artículos para su 
Volumen 10 (nº 2), que será publicado en el 
segundo semestre del año 2019. La 
revista  Investigaciones Feministas ha sido 
incluida recientemente en la base de datos 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) de 
Thompson Reuters, y está trabajando para 
mejorar su calidad y visibilidad internacional. 

La ficción televisiva vive una nueva época 
dorada, con millones de espectadores 
acérrimos en todo el mundo. Las series de 
televisión, en todos sus géneros, son un 
producto de ocio, consumido con fervor y con 
ilusión. Las cadenas y plataformas televisivas, 
públicas, privadas, en abierto y de pago, 
ofrecen centenares de series que el público 
consume a su antojo: sin ataduras, sin 
horarios, a veces en atracones de varios 
capítulos, otras veces simultaneando el 
visionado de varios títulos a la vez. El concepto 
clásico de serialidad ha muerto en pos de los 
gustos, hábitos y rutinas del público con lo que 
la popularidad e índices de audiencia de las 
series no dejan de crecer: personas de todas 
las edades y niveles socioeconómicos y 
educa t i vos se ven a t ra ídas . En sus 
producciones y argumentos, las mujeres han 
reclamado y ganado su espacio y se han 
convertido en protagonistas de la ficción 
televisiva, cada vez de forma más realista, 
combativa y feminista. Aunque aún queda 
mucho camino por andar y allanar, en su 
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representación, estereotipación o presencia 
profesional. 

E s t e n ú m e r o m o n o g r á fi c o d e l a 
revista Investigaciones Feministas UCM invita a 
analizar académicamente, con un enfoque de 
género o feminista, la ficción televisiva actual 
como se merece y necesita, con sus virtudes y 
sus peligros. Así, son bienvenidos los artículos 
que aborden los siguientes ejes temáticos: 

1.	 Estereotipos de género actuales en la 
ficción televisiva. 
2.	 Construcción de imaginarios a través 
de la ficción televisiva. 
3.	 Peligros y virtudes: lo normal y lo 
anormal según las series. 
4.	 Tratamiento de los roles femeninos en 
las series: ámbito público y ámbito privado, 
hogar y trabajo, empresa y política. 
5.	 Mujeres líderes protagonistas y mujeres 
líderes secundarias. 
6.	 Creadoras y productoras de ficción. 
Feministas al otro lado de la cámara.    
Internacionalización y expansión de series 
protagonizadas por mujeres. 
7.	 Marketing, publicidad y publicity de las 
series actuales de mujeres. 
8.	 Series para adolescentes y jóvenes. 
Públicos vulnerables que consumen ficción. 
9.	 Mujeres como nuevas protagonistas y 
nuevas audiencias (páginas web, Internet, 
apps, televisión en  streaming, plataformas 
VOD, a la carta, HBO, Netflix, Hulu, Sky, 
Movistar, Amazon Video). 
10.	 Imagen de audiencia e imagen de 
producto en series de y con mujeres.   
11.	 Personajes femeninos y casos de éxito: 
esperados, inesperados, repetidos o imitados. 
Fórmulas cíclicas de éxito. 

Los idiomas aceptados son: español e inglés. 
Nos interesan tanto los textos teóricos como 
aquellos que procedan de trabajos empíricos, 
rea l i zados en to r no a Proyectos de 
Investigación, que cumplan el esquema propio 
de un artículo científico (Introducción, Método, 
Resultados, Discusión y Conclusiones, 
Referencias Bibliográficas). 

Todos los textos deben ser originales, inéditos 
y no pueden estar en proceso de evaluación o 
maquetación de otras revistas. 

L o s t r a b a j o s d e b e r á n a t e n e r s e 
escrupulosamente a la normativa de la revista, 
que puede consultarse en la web:  http://
rev is tas .ucm.es/ index .php/ in fe /about /
submissions 
Se recomiendan, como mínimo, entre 20 y 30 
referencias bibliográficas, de las que el 70% 
sea de los últimos años, y de artículos de alto 
impacto académico. Parte de la bibliografía ha 
de ser en lengua inglesa. 
Plazos: 

•	 Presentación de originales: 10 de 
diciembre de 2018. 
•	 Aceptación y evaluación de originales: 
10 de mayo de 2019. 
Las/os autoras/es que deseen trasladar a la 
coordinadora sus planteamientos, dudas u 
ot ras cuest iones re la t ivas a l número 
monográfico pueden hacerlo a través del 
siguiente correo electrónico: gracielp@ucm.es 

Descentrada. Convocatoria para el Vol. 3, 
Nº 1 - Dossier Género, sexualidades y 
educación 

Numerosos trabajos han podido mostrar que el 
aula es un espacio de producción de 
identidades sociales jerarquizadas. El análisis 
microsociológico en territorios escolares y 
sociales aportaron los elementos necesarios 
para comprender que lo que se produce en la 
escuela es una socialización diferenciada que 
ordena y clasifica a su población en función del 
sexo-género. Sin embargo, son necesarias 
otras investigaciones para indagar en la 
particular posición de las mujeres en el sistema 
educativo en todos sus niveles, observando la 
d i v i s i ó n s e x u a l d e l t r a b a j o , d e l a s 
responsabilidades, las desigualdades salariales 
y de recursos para realizar las tareas que le 
competen como a lumnas , maes t ras , 
profesoras, investigadores y aún ocupando 
cargos de gestión política. 
En ocasiones las instituciones educativas 
reproducen y refuerzan prácticas que afectan 
las trayectorias escolares y biográficas de 
aquellos/as que no se sienten incluidos en el 
binarismo y la heterosexualidad. En otras, las 
escuelas producen dispositivos que permiten a 
las niñas y niños, a los jóvenes y a las adultas 
que habitan las escuelas romper con los 
estereotipos sociales que fijan las identidades 
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de género y las identidades sexuales. 
A fi r m á n d o n o s e n u n a p e r s p e c t i v a 
constructivista, concebimos la sexualidad 
como una dimensión de la subjetividad que se 
construye a lo largo de la vida y no se reduce al 
conocimiento de los atributos biológicos que 
diferencian a mujeres de varones. La pregunta 
acerca de cómo habilitar una enseñanza no 
sexista recorre las investigaciones que intentan 
entablar una relación entre los aportes del 
feminismo y la teoría de género y los que 
provienen del campo de la educación.  
La Argentina cuenta con una ley (Ley Nacional 
Nº 26.150/06 de Educación Sexual Integral), y 
desde el año 2008 con el Programa de 
Educación Sexual Integral, que establece el 
derecho de todos/as los/as estudiantes, de 
todos los niveles educativos y escuelas del 
país, a recibir Educación Sexual desde un 
enfoque integral en el marco de una 
perspectiva de derechos humanos y de 
género. Sin embargo, en Argentina como en 
otros países de América Latina, vemos como la 
actual fase neoliberal produce un constante 
ataque conservador que desacredita los 
avances alcanzados en materia de derechos 
sexuales así como su expresión curricular en el 
campo de la educación, y alerta sobre los 
peligros de la "ideología de género". 

Las contr ibuciones se recibirán hasta 
el 30/06/2018.   
Consultas: descentrada@fahce.unlp.edu.ar 

Se encuentra abierta de manera permanente la 
convocatoria a artículos de temática abierta y a 
comunicaciones. 

Revista Encrucijadas - Convocatoria de 
t raba jos Vo l .17 #Sexua l idades en 
m o v i m i e n t o : g é n e r o s , c u e r p o s , 
identidades, deseos 

El cambio de contexto histórico que implican la 
Revolución Francesa y la Revolución Industrial 
fomenta un nuevo modelo (científico) en el que 
la razón sustituye al caduco discurso religioso. 
La transformación religiosa de la vida moral a la 
progresiva secularización de la misma conduce 
a la emergencia de nuevas normas médicas, 
psicológicas y educativas (Weeks, 1986). 
Una vez que se consagró discursiva y 
empíricamente la separación de sexo y 
reproducción, pudo articularse que los 

discursos acerca de la sexualidad no son 
meramente represores, sino que la multiplican, 
entendiendo así su creación y su control como 
una forma de poder. Ello posibilitó el tránsito 
del ars erotica a la  scientia sexualis  (Foucault, 
1978). 
En este contexto social de hegemonía de los 
saberes expertos en sexualidad es donde se 
articula la hipótesis de la represión formulada 
por Freud y desarrollada más tarde por los 
freudomarxistas según la cual existen unos 
impulsos sexuales innatos que al ser reprimidos 
por la cultura y la estructura social dan lugar a 
malestares y neurosis. Hipótesis represiva que 
ha sido hegemónica para teorizar la sexualidad 
desde finales del siglo XIX hasta el último 
cuarto del siglo XX (Guasch y Osborne, 1993). 
A partir de los años setenta del siglo XX, 
Foucault (1978, 1987) plantea la hipótesis de la 
regulación de la sexualidad en un contexto 
teórico y político en el que las aportaciones del 
pensamiento feminista y de la crítica gay y 
lesbiana, junto a los movimientos sociales de 
donde surgen, impulsan la consolidación de la 
perspectiva que afirma que el sexo obtiene su 
significado a través de las relaciones sociales. 
De esta manera, señala Bozon (2009), las 
relaciones sexuales proporcionan un marco 
interpretativo de las interacciones sociales 
enmarcadas históricamente a causa de su 
significado tanto cultural como subjetivo para 
los individuos así sexuados. 
El texto de la posmodernidad y la irrealidad del 
sujeto único como motor del cambio social 
alcanzó a los movimientos feminista y LGTBQI
+: el fomento de las semejanzas en detrimento 
de las diferencias entre las mujeres, o primar la 
fijación del sentir sexual antes que la fluidez del 
mismo, dio paso a una oposición a las políticas 
de identidad. Lo queer/cuir surge en los años 
90, cuestionando los binarismos de género y 
s e x u a l i d a d . M á s r e c i e n t e m e n t e , e l 
transfeminismo pone el foco en los orígenes 
comunes de todas las opresiones sexuales y 
de género, con una política incluyente de 
personas que no se identifican necesariamente 
como mujeres. Y el reconocimiento de que las 
personas estamos formadas por diferentes 
organizadores sociales, dará paso al concepto 
de interseccionalidad más allá del género o la 
sexualidad (Platero, Rosón y Ortega, 2017). 
A partir de ingredientes como estos, u otros 
c o n e x o s , p l a n t e a m o s e l 
m o n o g r á fi c o  S E X U A L I D A D E S E N 
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MOVIMIENTO: géneros, cuerpos, identidades, 
deseos desde las ciencias sociales con la 
finalidad de contribuir al conocimiento y 
visibilidad de un área de estudio que no ha 
alcanzado todavía el necesario reconocimiento 
en el ámbito de las diversas disciplinas 
científicas, así como tampoco en la Academia. 
Se sugieren, aunque no de forma excluyente, 
los siguientes ejes temáticos: 

•	 Métodos y técnicas de investigación 
para abordar el estudio de las sexualidades y 
obstáculos para su análisis (resistencias 
ind iv idua les , obstácu los cu l tu ra les e 
institucionales). 
•	 Más allá del género y la sexualidad: 
interseccionalidades en el estudio de las 
sexualidades. 
•	 Debates sobre género(s), (nuevas) 
identidades. 
•	 Poder, exclusión y sexualidades en 
grupos sociales (juventud, vejez, personas con 
diversidad funcional, etc.). 
•	 Globalización, inmigración, derechos y 
sexualidades no normativas. 
•	 D i m e n s i ó n e x p r e s i v a d e l a s 
sexualidades: luces y sombras de las prácticas 
sexuales, el deseo y la satisfacción sexual 
•	 Repercusiones del poder del amor en 
las sexualidades. 
•	 Los múltiples rostros de las violencias 
sexuales. 
•	 Distintas vertientes del sexo como 
negocio. 
•	 Activismos y cambios sexuales. 
•	 Recursos económicos, educativos y 
formativos para el cambio de las sexualidades. 

Convocatoria completa en el siguiente enlace: 
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/
announcement/view/12 

F e c h a L í m i t e p a r a r e c e p c i ó n d e 
trabajos: 30/09/2018 

PREMIOS 

PRIMERA EDICION DEL PREMIO DE 
LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA 
INVESTIGACION EN HISTORIA DE LAS 
MUJERES Y ESTUDIOS DE GÉNERO 

Premio Tesis Doctorales en Historia de 
las Mujeres y Estudios de Género 

DESCRIPCIÓN 

La Asociación Argentina para la Investigación 
en Historia de las Mujeres y Estudios de 
Género (AAIHMEG) convoca a la primera 
edición de su Premio bianual para tesis 
doctorales. Un jurado compuesto por 
reconocidas investigadoras en esta área 
seleccionará una tesis entre las propuestas 
por su mérito en relación al aporte realizado 
al campo de la Historia de las Mujeres y/o 
los Estudios de Género. El premio consistirá 
en un diploma honorífico, la exención de la 
c u o t a a n u a l d e l a a s o c i a c i ó n 
correspondiente a 2019, y la publicación en 
papel de la tesis premiada.  

El anuncio de la tesis ganadora se realizará 
en el marco de las XIV Jornadas Nacionales 
de Historia de las Mujeres y IX Congreso 
Iberoamericano de Estudios de Género, a 
realizarse en Mar del Plata entre el 29 de julio 
y el 1 de agosto de 2019. 

FECHAS IMPORTANTES 
Presentación de las postulaciones: 
hasta el 30 de septiembre de 2018. 
Anuncio de la tesis ganadora: julio de 
2019 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

En la convocatoria, podrán presentarse tesis 
doctorales defendidas durante los años  
2017 y 2018 en universidades nacionales 
públicas argentinas. Esperamos trabajos 
provenientes de distintas disciplinas de las 
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Ciencias Sociales y Humanidades, siempre 
que realicen un aporte sustancial a la Historia 
de las Mujeres y/o los Estudios de Género. 
Deberán haber sido calificadas con 9 o 10. 
Las tesis deben ser inéditas y no pueden 
contar con un acuerdo para su publicación al 
momento de la presentación al premio, ni 
hasta el anuncio de los resultados. 
El o la autora de la tesis debe estar 
asociado/a a la AAIHMEG al momento de su 
postulación. 
Enviar los archivos correspondientes a la 
dirección de correo electrónico de la 
asociación: aahmyeg@gmail.com. El envío 
p o r c o r r e o p o s t a l d e l a s o b r a s 
preseleccionadas al jurado estará a cargo de 
los o las autoras. Oportunamente se le 
comunicará dónde y cuándo deben hacerlo.  
El/la ganador/a del premio entregará su 
escrito al editor respetando las pautas 
editoriales que le serán señaladas. Dicho 
manuscrito tendrá que ser remitido en un 
plazo no mayor a tres meses posteriores al 
anuncio del resultado final. 
La decisión del jurado es inapelable. 

P R E M I O P A R A T E S I S D E 
LICENCIATURA 

DESCRIPCIÓN 
La Asociación Argentina para la Investigación 
en Historia de las Mujeres y Estudios de 
Género (AAIHMEG) convoca a la primera 
edición de su Premio bianual para tesis de 
licenciatura. Un jurado compuesto por 
reconocidas investigadoras en esta área 
seleccionará una tesis entre las propuestas 
por su mérito en relación al aporte realizado 
al campo de la Historia de las Mujeres y/o 
los Estudios de Género. El premio consistirá 
en un diploma honorífico y la publicación 
digital de la tesis premiada.  
El anuncio de la tesis ganadora se realizará 
en el marco de las XIV Jornadas Nacionales 
de Historia de las Mujeres y IX Congreso 
Iberoamericano de Estudios de Género, a 

realizarse en Mar del Plata entre el 29 de julio 
y el 1 de agosto de 2019. 

FECHAS IMPORTANTES 
Presentación de las postulaciones: 
hasta el 30 de septiembre de 2018. 
Anuncio de la tesis ganadora: julio de 
2019 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
En esta convocatoria, esperamos tesis de 
licenciatura defendidas durante los años  
2017 y 2018 en universidades nacionales 
públicas o instituciones educativas de 
gestión pública argentinas. Esperamos 
trabajos provenientes de distintas disciplinas 
de las Ciencias Sociales y Humanidades, 
siempre que realicen un aporte sustancial a 
la Historia de las Mujeres y/o los Estudios de 
Género. Deberán haber sido calificadas con 
9 o 10. 
Las tesis deben ser inéditas y no pueden 
contar con un acuerdo para su publicación al 
momento de la presentación al premio, ni 
hasta el anuncio de los resultados. 
No es necesario que el o la autora de la tesis 
esté asociado/a a la AAIHMEG al momento 
de su postulación al premio. 
Enviar los archivos correspondientes a la 
dirección de correo electrónico de la 
asociación: aahmyeg@gmail.com. El envío 
por correo postal de los manuscritos 
preseleccionados al jurado estará a cargo de 
los o las autoras. Oportunamente se les 
comunicará dónde y cuándo deben hacerlo. 
El/la ganador/a del premio entregará su 
escrito al editor respetando las pautas 
editoriales que le serán señaladas. Dicho 
manuscrito tendrá que ser entregado en un 
plazo no mayor a tres meses posteriores al 
anuncio de la tesis ganadora. 
La decisión del jurado es inapelable. 
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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)  como miembro suplente. 

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �26

Te invitamos a afiliarte a la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las 
Mujeres y Estudios de Género. 

Para inscribirte  debes completar el formulario de inscripción que está en el siguiente 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew70IGLra0cDJ9II1UWHV7Yf6lhvKlz-
jXhsxPH6JAwIQqRg/viewform 

La membresía tiene un costo anual de 600$. Ese dinero esta destinado a cubrir los 
costos de la inscripción formal de la Asociación y a cubrir los gastos de la misma.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew70IGLra0cDJ9II1UWHV7Yf6lhvKlz-jXhsxPH6JAwIQqRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew70IGLra0cDJ9II1UWHV7Yf6lhvKlz-jXhsxPH6JAwIQqRg/viewform



