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en los chips de silicio 
todavía dan clase, vigilan a los niños 

desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de 
repentinas inundaciones 

los repentinos incendios de queroseno 
-mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo 

todas y cada una de las mañanas. 
  

Adrienne Rich. Reparto de Tareas. 1988 
  
  
En las filas traseras de la política, Sandra Calamano y Corina de Bonis cocinaron guisos y sirvieron 
resistencia en un barrio del conurbano bonaerense donde el hambre se muestra en las escuelas. La 
explosión de la desidia situó a las ollas de los comedores en las veredas, y puso de pie a las madres 
alrededor del fuego que prendieron las maestras y las auxiliares. Dar de comer, cocinar, fue conver-
tido -una vez más- en un hecho político. “Ollas, no” inscripto en el cuerpo de Corina puede leerse 
como un mensaje disciplinador, pero “Ollas, si” se tradujo en lucha. Las ollas en las calles se con-
virtieron en símbolos, en (re)presentaciones de mujeres trabajadoras que enfrentan la precariedad, la 
desnutrición y la violencia… mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo todas y cada una de las 
mañanas... En tiempos de recrudecimiento de la pobreza y de recorte del presupuesto destinado a 
las políticas sociales, elegimos abrir nuestro Boletín reivindicando esas luchas que se inscriben en 
resistencias de larga duración, en las que las mujeres han estado en la primera fila. 
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Cuando comenzamos a planearlo, en los primeros días de agosto, pensamos que el rechazo en la 
Cámara de Senadores al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sería el 
eje central de este número. Entendíamos que nos debíamos una reflexión sobre el resultado que 
también nos ayudara a pensar cómo seguir. Nos propusimos una mirada caleidoscópica que 
combinara generaciones, regiones, espacios de militancia e inserciones profesionales. Quisimos 
también recuperar parte de la trayectoria de esta lucha a partir de papeles, e imágenes y sus 
historias situadas. 

En medio de la tarea de armado, frente a las decisiones gubernamentales que se sucedieron y el 
avasallamiento continuo de derechos que estas imponen, se nos presentaron otras urgencias. El 
mes de septiembre se inició con el anuncio del Poder Ejecutivo del cierre de ocho ministerios. 
Turismo y Ambiente y Desarrollo Sustentable pasaron a depender directamente del Presidente de la 
Nación; Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura, y Ciencia y Tecnología se 
convirtieron en secretarías. La pérdida del rango ministerial de esas áreas supone una des-
jerarquización, la pérdida de autonomía presupuestaria y la clausura de puestos de trabajo, 
programas y políticas públicas. Para comenzar a pensar en el impacto de estas medidas, 
convocamos a escribir a colegas especialistas. La propuesta fue asumida por Karina Ramacciotti, 
Mirta Lobato y Juan Suriano, quien falleció imprevistamente el 11 de septiembre, dejándonos esta 
última nota compartida con su compañera y que ahora forma parte de este Boletín. En su escrito, 
Juan y Mirta aventuran que la disolución del Ministerio de Trabajo abre un escenario incierto sobre el 
lugar que se le otorgará al trabajo y sobre el modo en que se regularán las relaciones en un 
escenario de alta desocupación, precarización y conflictividad social. Karina, por su parte, advierte 
que la conversión del Ministerio de Salud en una secretaría bajo el argumento de la necesidad de un 
“recorte” atenta contra uno de los derechos más elementales de las personas, y contribuye con el 
aumento de la exclusión y la pobreza. 

La eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología evidencia una pérdida de la relevancia de las 
políticas de fortalecimiento de la innovación científica y tecnológica en el proyecto político de la ac-
tual gestión de gobierno. El achicamiento del INTI y el INTA, y de las empresas ARSAT, FAdeA e IN-
VAP, es un indicador del abandono de las metas que podían leerse como un intento de construir 
cierta soberanía tecnológica. La reducción de los ingresantes a la Carrera de Investigación Científica 
en el CONICET y de los fondos para funcionamiento de los institutos y centros, la cancelación del 
Plan Nacional de Infraestructura y la imposibilidad de la ANPCYT y el CONICET de girar los fondos 
de los subsidios irrumpen en las expectativas de crecimiento de lxs trabajadorxs del sector. Los 
apremios presupuestarios, y las amenazas de cierre, que enfrentan las universidades nacionales y 
los institutos superiores suman incertidumbre sobre el sostenimiento de un sistema educativo es-
tatal que supo ser un mecanismo de inserción social. Quienes nos desempeñamos en las áreas de 
las ciencias sociales y las humanidades hemos visto especialmente reducidas nuestras capacidades 
para solventar proyectos, incorporar becarios y sostener actividades académicas. Este Boletín, 
como los anteriores, busca ser un espacio que, desde nuestros saberes específicos, invite a la re-
flexión y convoque a hacer frente a los embates sobre nuestros derechos y sueños. Los textos aquí 
reunidos muestran que “las ciencias sociales son voces de un inevitable e imprescindible debate”, 
como sostenía Norberto Alvarez, y mucho más en estos tiempos aciagos. Parafraseando a nuestra 
querida Dora Barrancos en sus discursos contra los ajustes en la ciencia, son tiempos en los que no 
podemos darnos el lujo de no ser optimistas. Se trata de luchar, luchar, luchar... 

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �3



Boletín 3, año 2 septiembre  2018

Despedimos a Juan, abrazamos a Mirta 

Hace un par de semanas el Gobierno 
Nacional a través de un decreto convirtió 
al Ministerio de Trabajo en una Secretaría, 
igual suerte corrió el Ministerio de Salud.  

Estábamos preparando este Boletín y no 
eran temas para pasar por alto; son 
muchas las compañeras  que tienen en 
sus agendas de investigación la salud y 
el trabajo de las mujeres así como las 
agencias estatales que se ocupan del 
tema.  

Le pedimos entonces a Mirta Lobato un artículo sobre los cambios propuestos por el Ejecu-
tivo en relación con el área de Trabajo y rápidamente nos respondió que lo haría en colabo-
ración con Juan Suriano. Y así, esos papeles se convirtieron en el último escrito de Juan, 
quien falleciera repentinamente en Buenos Aires, el pasado 11 de septiembre. 

Es difícil resumir su larga trayectoria, participó desde la apertura democrática en la reno-
vación de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, también formó parte del cuerpo académico de la Universidad Nacional Mar 
del Plata; actualmente era profesor y director del Posgrado y el Doctorado en Historia en la 
UNSAM.   

Juan Suriano contribuyó a las nuevas perspectivas de la Historia Social aportando a la nue-
va historia social y cultural del anarquismo, así como a otros espacios, comunitarios y es-
tatales, desde los que se ha abordado la “cuestión social” en Argentina. Nos quedan sus 
investigaciones, hoy lecturas indispensables para los y las historiadoras ,y el trabajo que re-
alizó con los jóvenes que alentó y dirigió académicamente, muchos de ellos hoy investi-
gadores formados.  

Abordó con éxito trabajos colectivos significativos, fue director y editor de la colección de 
Editorial Sudamericana, La Nueva Historia Argentina, y dirigió, a partir de 1991, 
Entrepasados. Revista de historia, por más de veinte años. Asimismo, llevó adelante la 
colección Biografías de la Editorial Edhasa, donde esperamos la aparición del libro sobre 
Alfredo Palacios, en el que se encontraba trabajando en la actualidad.     

Juan nos dejó aspectos personales inolvidables, su pasión por las novelas y las series poli-
ciales, el gusto por la buena mesa y el entusiasmo por los viajes, temas siempre presentes 
en un arte que desplegaba con maestría: la conversación amena, cálida y fluida. Segura-
mente formas de ponerle valor a su vida, golpeada por un destino adverso.     

Despedirlo hoy a él nos lleva a abrazar fuerte a Mirta, su compañera siempre.  

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �4

Carmelo Juan Suriano (1948-2018)



Boletín 3, año 2 septiembre  2018

Réquiem para el Ministerio de Trabajo 

Mirta Zaida Lobato (UBA)  
Juan Suriano (UNSAM) 

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó un nuevo reordenamiento institucional en respuesta a la crisis 
económica, política y social por la que atraviesa el país.  El decreto 174 modifica la estructura de los 
ministerios y los reduce porque son organismos, funciones y funcionarios que ya no resultan “estric-
tamente necesarios para el cumplimiento de las acciones y misiones de los organismos y jurisdic-
ciones del Estado Nacional". Esta reducción implica una clara des-jerarquización de varias áreas 
ministeriales.  

Nos interesa aquí analizar la degradación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al rango de 
Secretaría en el ámbito del Ministerio de Producción. Su desaparición podría significar el fin de un 
modo de regular las relaciones en el mundo del trabajo y de una concepción que, con sus transfor-
maciones históricas, colocaron al trabajo en un lugar central dentro del panorama de las políticas 
públicas del país. Un antecedente de este proceso incierto de modificaciones fue la disolución, des-
jerarquización y des-financiamiento de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Labo-
rales hace pocos meses (véase La Nación 7/5/2018).  

Estos cambios nos retrotraen a las formas iniciales de intervención estatal cuando los funcionarios 
actuaban a través de los responsables de inmigración o de los ministerios de agricultura o el de 
obras públicas, cuando no directamente de la policía. Sin embargo, durante la primera mitad del 
siglo XX se desarrolló un complejo proceso de construcción de las instituciones laborales desde la 
creación del Departamento Nacional del Trabajo en 1907 hasta la instauración, por parte del 
gobierno de Perón, del Ministerio de Trabajo treinta años más tarde, cuando se pusieron en marcha 
numerosas reformas laborales que se venían discutiendo desde hacía varias décadas.  

Para esa época se había producido un cambio de percepciones en el conjunto de los actores in-
volucrados en las relaciones laborales (trabajadores, empresarios y Estado) que favoreció la apli-
cación por parte del nuevo ministerio de un marco de regulación de dichas relaciones. No fue sen-
cillo superar la falta de consenso que primó en las primeras décadas del siglo XX entre políticos, ju-
ristas, empresarios y trabajadores para aceptar la necesaria intervención del Estado en materia labo-
ral. De modo que el gobierno actual degrada a una institución vigente en la mayoría de los países de 
Europa y América Latina. El dato no es irrelevante porque sus funciones son fundamentales para los 
procesos de inclusión social así como para diseñar normas y prácticas que permitan prevenir situa-
ciones relacionadas con la seguridad y la protección de la población.  

La creación y mantenimiento del Ministerio de Trabajo estuvo en estrecha relación con la configu-
ración de la ampliación de la idea de bienestar. Todas las personas tenemos derecho a trabajar y 
vivir dignamente, contar con una adecuada educación y cobertura de salud; vivir dentro de un mar-
co de certidumbres y no aprisionados por las zozobras recurrentes. Lo que queremos destacar es 
que el Ministerio de Trabajo se concentraba en la atención de problemas relacionados con trabajo, 
negociación colectiva, mecanismos de conciliación y legislación laboral y su cumplimiento, elabo-
ración de políticas para mejorar las condiciones de trabajo y capacitación e inserción laboral. Su 
des-jerarquización está implicando la aceptación de que el trabajo ha perdido valor.  

El nuevo orden económico tiene rasgos distintivos: precariedad, inseguridad, incertidumbre, falta de 
trabajo para muchos, pobreza e indigencia que pone permanentemente en riesgo el concepto de 
justicia asociado con los derechos sociales y el acceso al trabajo. La contra cara es la creciente 
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visibilidad de una masa de excluidos ahora organizados en diferentes movimientos que se 
manifiestan permanentemente en las calles de la ciudad de Buenos Aires y negocian con el Estado.  

La eliminación del Ministerio de Trabajo y su subordinación al de Producción es un hecho suma-
mente negativo y no tiene una explicación clara por parte del gobierno. Más bien abre numerosos 
interrogantes. Se puede aludir que la reorganización no afectará sus funciones pero resulta difícil 
aceptar dicha alusión si se considera que trabajo, empleo y seguridad social requiere recursos, fun-
cionarios capacitados, difusión de conocimientos, producción de saberes, capacidad de control 
para articular la relación con los empresarios y las organizaciones obreras. Genera incertidumbre 
sobre cómo se establecerá el diálogo con las organizaciones sindicales y cómo se debatirán y re-
solverán las cuestiones de representación y democratización de las mismas. Obliga a interrogarnos 
sobre qué pasará con el sistema de jubilaciones y pensiones y qué destino tendrán las asignaciones 
familiares. Plantea la pregunta sobre qué sucederá con la realización de estudios, la elaboración de 
encuestas e informes estadísticos de manera sistemática. Y lo que es fundamental, cuál será la im-
portancia que se le asignará al trabajo en un país con una cada vez más alta tasa de desocupación 
y empleo precario. Este reordenamiento produce muchas más incertidumbres que certezas. Por 
eso, solo podemos pensar que su desaparición merece un réquiem. 

"  

Mara Silvestri, De la serie Fábricas cerradas...
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Sentidos de los recortes en salud pública en tiempos democráticos 
 Karina Ramacciotti ( CONICET- IIEGE-UNQUi) 

El reciente decreto impulsado por el presidente Mauricio Macri que transformó el Ministerio de Salud 
en Secretaría me lleva a reflexionar sobre los diálogos entre la historia y el presente y cuáles serían 
los retazos de otros tiempos que nos ayudarían a pensar en los sentidos de las actuales políticas. 
Con esta medida, esta dependencia estatal pasaría a estar bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo 
Social. Esta noticia, que se suma a otras desjerarquizaciones tales como la de los ministerios de 
Trabajo y Ciencia y Técnica, lleva implícita una reducción de la autonomía en la gestión y de partidas 
presupuestarias, en áreas en las cuales los recursos siempre son escasos para satisfacer demandas 
cada vez más complejas.  
	  
Si nos remontamos a la historia, la intervención en cuestiones sanitarias del Estado Argentino data 
de 1880 con la creación del Departamento Nacional de Higiene, institución que, por entonces, 
dependía del Ministerio del Interior. Esta repartición, a cargo de reformistas de destacada trayectoria 
tales como Eduardo Wilde, Carlos Malbrán, José Penna, Miguel Sussini, Gregorio Aráoz Alfaro, se 
transformó, en 1943, en Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Esta unificación 
administrativa solo duró 10 meses; las dificultades que se planteaban para resolver las múltiples 
demandas sanitarias y de asistencia social llevó a que ambas reparticiones retomaran sendas 
diferenciadas; así pues, en 1944, se crearon, por separado, la Dirección General de Salud Pública y 
la Dirección General de Asistencia Social. La historia, con esta breve y frustrada experiencia de 
centralización administrativa, podría servir como un antecedente para demostrar a las autoridades 
de turno los obstáculos que se plantean ante el intento de resolver las variadas cuestiones sociales 
con respuestas similares y en las que se difuminaron objetivos y líneas de acción. Dicho de otro 
modo, hay pocas dudas de que las problemáticas de salud tienen un condicionamiento económico 
y social y que, en muchos casos, éstas conllevan a consecuencias más dramáticas para la calidad 
de vida de las personas, pero cada agencia estatal cuenta con saberes, recursos y capacidades 
diferentes para dar respuestas a dichas realidades.    

El mayor cambio institucional en la historia de la salud pública argentina se produjo en mayo de 
1946, momento en el cual la dirección se transformó en Secretaría de Salud, pero con relación di-
recta con el presidente Juan Domingo Perón ¿Qué implicó esta modificación? Que las decisiones 
políticas que impulsó el secretario de salud Ramón Carrillo se podían resolver con mayor celeridad y 
contaron con las partidas presupuestarias necesarias para efectivizarlas. Como consecuencia, entre 
1946 a 1949 se produjeron los cambios más relevantes en la salud pública. Entre ellos, podemos 
destacar la duplicación de la capacidad instalada de camas, la habilitación y construcción de 
nuevos hospitales, la difusión, entre amplios grupos de población, de los beneficios que traían los 
controles en medicina preventiva y la concreción de campañas sanitarias en diferentes partes del 
país por medio de carteles sanitarios, charlas en escuelas y regimientos militares y cortos audiovi-
suales. Son estos años en los que la concreción de los derechos sanitarios corrió el péndulo de la 
ciudadanía social.   
	  
En 1949, la Secretaría se transformó en el Ministerio de Salud Pública y, si bien las partidas pre-
supuestarias fueron menores que las que recibió la Secretaría de Salud Pública, fue la Fundación 
Eva Perón y su activa intervención en materia sanitaria la que protagonizó las acciones en materia 
de medicina curativa y preventiva. Lo dicho hasta el momento y, recurriendo a las experiencias de la 
historia, nos lleva a reflexionar sobre que, si existe la voluntad política y las partidas presupuestarias 
necesarias, desde una Secretaría de Salud se podrían impulsar reformas de transcendencia que 
modifiquen la estructura social vigente. No obstante, ningún indicio de las políticas de gobierno de 
la coalición Cambiemos dan signos que nos permitan pensar que desde este organismo se puedan 
impulsar reformas que mejoren la vida de amplios grupos poblacionales. 
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Algunas noticias recientes son poco alentadoras sobre el derrotero de estos cambios, que no son 
meras modificaciones administrativas y que ponen en duda tanto los tratamientos de cura, de 
rehabilitación como de prevención. Solo para dar algunos ejemplos podemos referenciar a las 
denuncias públicas por falta de anticonceptivos y las capacitaciones necesarias para implementar la 
Ley de Educación Sexual Integral. En los últimos meses, y como consecuencia de un activismo del 
movimiento feminista y de mujeres, se puso en la agenda pública la salud sexual no reproductiva de 
las mujeres bajo el lema de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar”. Más 
allá de algunas posturas reaccionarias, se llegó a un consenso social y político en cuanto a la 
utilización de diversos métodos anticonceptivos,  en especial los hormonales, para prevenir 
embarazos no deseados. En este contexto de recorte, ajuste y desjerarquización de instituciones 
estatales, estos acuerdos ven peligrar su implementación y, como evidencia la historia, la equidad 
de género se ve más perjudicada en momentos de crisis económicas y ajuste. Otro ejemplo son las 
denuncias de las autoridades provinciales por la falta de vacunas, la discontinuidad en la entrega de 
suministros y la imposibilidad de cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los 
niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años. Dicha situación también ha sido registrada 
para las vacunas como SRP (triple viral), DPT (triple bacteriana), Hepatitis B, vacuna contra VPH, 
vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica y Sabin bivalente. Asimismo, desde la Dirección de Sida, 
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis se ha alertado que el gobierno 
nacional ha enviado un proyecto que apunta a recortar el presupuesto de dicha dependencia y que, 
de llevarse a cabo, no está garantizada la continuidad en el acceso a la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las personas que asisten a estos programas. 
	  
Diseñar políticas de Estado basadas en el argumento de que el “recorte” en estos insumos básicos 
implicarán un “ahorro” para las finanzas públicas y una “modernización del Estado” atenta contra 
uno de los derechos más elementales de las personas, como es el de la salud. El escenario actual 
es incierto, pero estas medidas de ceguera política, negación de derechos y falta de sensibilidad 
social conducen a incrementar la exclusión social, la pobreza y pone en dudas los acuerdos básicos 
en las sociedades democráticas. El desafío radica en potenciar nuestra creatividad y convicciones 
para intentar pensar en estrategias colectivas que colaboren en defender derechos básicos 
inalienables que debieran reposar en las solidaridades colectivas y no en respuestas individuales o 
caritativas. 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El debate sobre la Ley de  
Interrupción Voluntaria  del 
Embarazo (IVE) 

María Alicia Gutiérrez* 

El  6 de marzo de 2018 se presenta en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
el proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, con la firma de 71 diputados/as de 
diferentes extracciones políticas. Es la primera 
vez que el poder legislativo debatió sobre un 
derecho largamente postergado después de 
casi un siglo cuando se introdujo, en 1921, en 
el Código Penal Argentino. 

Este hecho, auspicioso para el funcionamiento 
de la democracia, lo produjo la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro 
y Gratuito, autora del proyecto producto de un 
intenso intercambio en regionales de todo el 
país y consensuado por la organización 
colectiva. La demanda por la despenalización/
legalización del aborto ingresó así en la esfera 
político/institucional.  

El proyecto fue girado inicialmente a cuatro 
comisiones: Legislación General, Legislación 
Penal, Salud, Minoridad y Famil ia. La 
presentación de más de 700 invitados/as a 
favor y en contra en números proporcionales se 
organizó en un único plenario de comisiones.  
Los a rgumen tos mos t r a ron v i s i ones 
contrapuestas acerca de los derechos de las 
mujeres y toda persona con capacidad de 
gestar; la libertad y autonomía para decidir 
sobre los cuerpos y los proyectos de vida; 
comprensiones sobre la dimensión de la salud 
pública; de la constitucionalidad o no de un 
derecho; del origen de la vida; de la veracidad 
o no de las comprobaciones científicas, entre 
otras. 

Luego de var ios martes y jueves de 
intercambios el 13/14 de junio se arribó a la 
votación. Se produjeron modificaciones al 
proyecto original lo que permitió, según 
versiones de los/as diputados/as, atraer el voto 
de los indecisos. La Media Sanción se 
consolidó con 129 votos contra 125. El 
impacto del resultado produjo alegría y 
expectativas en la Campaña y vastos sectores 

de la sociedad así como sorpresa en los 
grupos antiderechos quienes se articularon de 
manera estratégica (y agresiva) para la escena 
en Cámara de Senadores. 

Rápidamente se organizaron las sesiones de 
informantes en Senadores, los días martes y 
miércoles. El mecanismo fue similar al de 
Diputados con la diferencia que fue una 
Cámara muy re f ractar ia , fuer temente 
influenciable por los poderes provinciales y 
religiosos y con una estrategia de ataque y 
descalificación a los argumentos a favor. El 
resultado final fue el rechazo a la media sanción 
sin que se propusiera ninguna alternativa a una 
situación que todos/as reconocían como 
existente y con cierta gravedad. El argumento 
de los antiderechos sobre la importancia de la 
prevención no fue más que una coartada para 
justificar el voto negativo a la ley. Es largamente 
conocido los obstáculos que han impuesto 
sistemáticamente a la Ley de Salud Sexual y 
Procreación Responsable, a la Ley de 
Educación Sexual Integral y al uso de 
preservativos. 

Si bien la ley no fue sancionada positivamente,  
durante el transcurso del debate se produjo un 
hecho político a nivel nacional y global de 
significativas dimensiones. La Marea Verde y la 
presencia de múltiples personas y colectivos 
participando de los Martes Verdes, dieron 
cuenta de un crecimiento exponencial, 
especialmente en las/os jóvenes, de una avidez 
por la participación, por la producción de la 
política en el espacio público y del crecimiento 
del feminismo. La agenda política futura tendrá 
que tomar cuenta de este suceso. 

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal Seguro y Gratuito con 13 años de 
existencia y acciones sistemáticas seguirá el 
derrotero de su consigna inicial “educación 
sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir”. El acceso 
al aborto legal como un derecho humano, de 
justicia reproductiva y deuda de la democracia, 
metaforizado en el pañuelo verde, inscribirá las 
demandas feministas de los tiempos futuros. 
*Socióloga, feminista.  Docente e investigadora  de 
la Fac. de Cs. Ss. UBA. Articulante de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. 
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Crónica del movimiento verde 
y la reacción desatada por el 
proyecto IVE en Tucumán 
	 	 	           María Celia Bravo* 

Con la marcha del 8 de marzo se exteriorizó la 
d ivers idad, creat iv idad y energ ía de l  
movimiento verde en Tucumán. Ese día la 
manifestación fue masiva y variopinta: chicas 
universitarias, pero sobre todo estudiantes 
secundarias, mujeres más veteranas (las 
menos), trabajadoras de sindicatos, niños, 
cochecitos de bebés y varones que marcharon 
en un desfile festivo, con danzas, perfomances, 
canciones y discursos. Los colores verdes y 
morados estaban en los carteles, las banderas, 
pero sobre todo en los cuerpos y las sonrisas 
de los/las participantes. La multitud reunida 
revelaba que el feminismo había ganado 
adeptos en mujeres (sobre todo muy jóvenes) 
de la ciudad de San Miguel de Tucumán y que 
la campaña a favor de la despenalización del 
aborto se anclaba con fortaleza y esperanza.  

El manifiesto leído por la multisectorial, una de 
las organizaciones que organizaba el festejo del 
8M delimitó las alianzas y espacios de 
confrontación que elegía el movimiento verde. 
La lucha feminista se definió inclusiva al abrazar 
no sólo los derechos de las mujeres, sino 
también del colectivo LGBT. Adoptó un sentido 
social y político al pronunciarse a favor de la 
economía popular, contra la política económica 
del gobierno nacional y la desocupación. La 
marcha se solidarizó también con Mariana 
Gómez, la joven que había sido procesada por 
besar a su esposa, al tiempo que denunciaba 
el patriarcado, la misoginia y violencia contra 
las mujeres. Al acto confluyeron una 
constelación de colectivos sociales, artísticos, 
sindicales y políticos. Entre ellas la agrupación 
Católicas por el derecho a decidir -que 
horadaron el aparentemente monolítico espacio 
católico- y se implantaron con consistencia en 
la Facultad de Derecho. Se destacaba la 
presencia de grupos vinculados al gremialismo 
estatal, entre ellos ATE y otros sindicatos. No 
obstante, la mayoría de las manifestantes 
marchaba ruidosamente detrás de los carteles 
de clubes colegiales, centros de estudiantes 
facultades que no integraban formalmente el 

grupo organizador pero participaban del acto. 
El ambiente de la manifestación era festivo, 
notoriamente anticlerical, defendía la aplicación 
de la Ley de Salud Sexual y Procreación 
Responsable del año 2002, a la cual la 
provincia no se había adherido por las 
presiones ejercidas por la Iglesia Católica.  

La fuerza y energía de la marcha del 8M 
desataron los demonios de la reacción. La 
primera derrota relevante del movimiento verde 
fue el pronunciamiento del Consejo Directivo de 
la Facultad de Medicina (FM) que se pronunció 
públicamente a “favor de la vida”. La posición 
de la FM constituía una muestra clara de 
autoritarismo naturalizado. En nombre de un 
supuesto saber científico confiscaba la libertad 
de estudiantes y profesoras/es y hablaba en su 
nombre sin consultarlos, también avanzaba 
contra el derecho de las mujeres a decidir 
sobre sus cuerpos. Tal decisión era una 
muestra de las reacciones autoritarias que 
despertaba la IVE. Se organizaron distintos 
formatos de marchas “provida”, algunas de 
ellas incluían columnas de tono amenazante.  
Destacó un banner gigante que se enarboló en 
una de las marchas: “te perdonamos el 
aumento de la luz, el acuerdo con el Fondo, los 
arreglos con el correo, los aportes truchos de 
cambiemos, etc. Lo que no te perdonamos es 
el aborto. Morirán millones de bebés por tu 
culpa. Ya lo sabes. Abriste el debate. 
Comenzaste la carnicería”. De todas las 
consignas y/o argumentos esgrimidos desde el 
campo anti derechos, recupero este cartel 
porque refleja la ideología conservadora, 
autoritaria y reaccionaria activada por el 
proyecto de IVE, diluida cuando se repite el 
falso argumento “salvemos las dos vidas”.   

En junio, ante el inminente voto en la Cámara 
de Diputados, la Iglesia asumió un fuerte 
protagonismo para torcer la voluntad de los 
diputados. Primero fueron las homilías en 
rechazo al IVE para caldear el ambiente, luego 
le siguieron las gestiones del arzobispo ante el 
gobernador, autoridades municipales y 
funcionarios. Su capacidad de presión se 
reflejó en el pronunciamiento contra la IVE del 
gobernador y vicegobernador, también se 
opusieron 11 municipios (Concepción, Yerba 
Buena, Las Talitas, Aguilares, Banda del Río 
Salí, Trancas, Villa Alberdi, San Miguel de 
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Tucumán, Monteros, Famaillá y Tafí del Valle), 
incluso comunas rurales como Río Seco y León 
Rougés. La Iglesia Católica movió su red 
reticular de parroquias y desplegó su poder 
territorial en su lucha contra la IVE al agitar la 
sensibilidad católica de las poblaciones del 
interior, que sin demasiada información 
respaldaron su postura.    

Otro argumento de peso del mundo católico 
era el artículo 40 de la Constitución Provincial 
que sostenía “el derecho a la existencia digna 
desde la concepción con la debida protección 
del Estado”. Este “derecho” fue incorporado en 
la Constitución de 1990, redactado de manera 
exclusiva por el bussismo, que alcanzó mayoría 
absoluta en la Convención. La carta orgánica 
del año 2006, mantuvo este artículo, decisión 
que refleja el conservadorismo del peronismo 
tucumano, con mayoría en la Convención. La 
presión desplegada por la Iglesia alcanzó su 
objetivo: de los 10 diputados nacionales de 
Tucumán, 7 votaron en contra (entre ellos 4 
mujeres) de distintas fuerzas políticas 3 de 
Cambiemos, mientras que los 4 legisladores 
restantes pertenecían al arco peronista. Los 
legisladores que respaldaron el IVE fueron dos 
varones provenientes del peronismo y una 
mujer de origen radical de la bancada de 
Cambiemos. De modo que, como sucedió en 
el resto del país, el proyecto de la IVE dividió 
transversalmente los bloques políticos.  

Con la media sanción en la Cámara de 
Diputados la Iglesia avanzó en su ofensiva 
contra el proyecto de la IVE, ayudada 
incidentalmente por la interna peronista que 
metió la cola. El 1 de agosto la ciudad de San 
Miguel de Tucumán apareció empapelada con 
afiches que tenían la imagen del senador José 
Alperovich con una leyenda que decía “No al 
genocidio prenatal” en una clara alusión a su 
condición de judío. Alperovich no había 
adelantado su voto pero se suponía que era 
favorable a la IVE por la posición de su esposa 
y su hija. Los afiches eran anónimos y resultaba 
sorprendente que nadie pudiera descubrir el 
origen de los mismos. Probablemente, sus 
autores fueron sectores del peronismo afines al 
gobierno, en abierta pulseada con Alperovich 
por la interna del PJ donde se dirimía la 
candidatura de gobernador. El lobby del 
arzobispo y la oscura maniobra política se 

coronaron con la autoritaria decisión de la 
Legislatura que por abrumadora mayoría (39 
legisladores contra 4) declaró a Tucumán 
provincia pro vida. Durante la sesión se impidió 
el acceso al recinto a las militantes de pañuelo 
verde, mientras que las portadoras del 
distintivo celeste estaban en el interior y 
respaldaron efusivamente los discursos anti-
derechos. Esta autoritaria reacción legislativa 
clausuró todo debate en torno a la IVE y cerró 
toda posibilidad de conseguir adhesiones 
institucionales que fortalecieran el movimiento 
feminista.   

Nos quedaba la fuerza de la calle. Se organizó 
una vigilia en la plaza Independencia el 8 de 
agosto donde se reiteraron las charlas, 
exposiciones, danzas y canciones pero no se 
realizó una marcha, señal que el movimiento 
verde había menguado su caudal numérico. 
Surgido de la adhesión entusiasta y masiva de  
jóvenes, adolescentes y mujeres de a pie, 
carecía de una dirección definida capaz de 
entablar vínculos con instituciones y partidarios 
de gobierno. Sólo recibió el apoyo de partidos 
de izquierda, pero no tuvo ninguna posibilidad 
de incidir en el voto de sus tres senadores. Una 
de ellas, Silvia Elías de Pérez, se había erigido 
en abanderada de la reacción al proyecto IVE 
en el Senado. Sobre la falta de puentes 
partidarios recuerdo la reflexión de una amiga: 
habría que formar un agrupamiento peronista 
feminista, reflexión que me pareció original y 
desconcertante.  

Respaldada por el gobierno, la Iglesia hizo 
sentir su poderío numérico al preparar una 
gigantesca movilización el 5 de agosto en la 
plaza Independencia. Organizada como una 
procesión, la marcha reunió a estudiantes de 
colegios católicos y a feligreses exaltados por 
discursos que tenían tono de gesta y sentido 
de cruzada. No faltó el oportunismo político, 
expresado en la presencia del gobernador 
Manzur y el vicegobernador Jaldo que 
asistieron a la marcha como ciudadanos de a 
pie y escucharon desde el llano a Silvia Elías de 
Pérez y al arzobispo Carlos Sánchez, para 
obtener la aprobación pol í t ica de los 
participantes. La Iglesia había amenazado 
castigar con su voto a quienes apoyaran el 
proyecto de la IVE.    
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De los sucesos relatados en esta crónica se 
desprenden algunas certezas. El movimiento 
feminista de Tucumán había crecido de manera 
potente, inorgánica y desordenada entre las 
jóvenes urbanas de San Miguel de Tucumán. 
Las manifestaciones estridentes y festivas para 
defender su libertad colisionaron con la Iglesia 
Cató l ica,  los part idos gobernantes 
( C a m b i e m o s y P J ) , i m b u i d o s d e 
conservadorismo, no pudieron contener las 
demandas de este movimiento joven, difícil de 
ubicar en términos electorales. La reacción de 
l a Ig l es ia Ca tó l i ca fue d i rec tamente 
proporcional a la amenaza percibida, su 
activismo desató demonios reaccionarios con 
discursos cerriles y amenazantes.  

*Investigadora CONICET, Profesora T itular 
Universidad Nacional de Tucumán 

Interrupción Voluntaria del 
Embarazo: el rol de la 
Educación. Aproximaciones a 
la realidad chaqueña    
                                                 	        
	 *Analía Silvia García- Elena Benítez 

Educación sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal para no morir. 

Después de 5 meses de un debate legislativo 
que establece un antes y un después para un 
tema tabú, el movimiento de mujeres marcó la 
agenda y, con gran batalla cultural, logró 
establecer un nuevo piso. Recuperamos el 
interés y la palabra de la sociedad en su 
conjunto frente a una problemática que, aún 
s iendo de sa lud públ ica, encontró a 
profesionales que pusieron sobre la mesa los 
avances teóricos y a las protagonistas 
socializando información verídica de gran 
impacto en las generaciones más jóvenes. 

En el Chaco su correlato encontró lugar en 
a lgunas un idades académicas de l a 
Universidad Nacional del Nordeste, que se 
convirtieron en sedes de discusiones en torno 
al proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. Se realizaron tres Charlas-Debate 
organizadas por agrupaciones que confluyen 
en el Bloque Juan José Cabral: en la Facultad 

de Derecho el enfoque fue la “Regulación Legal 
del Aborto”, en la Facultad de Medicina 
“Debatiendo el proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo”, y en la Facultad de 
H u m a n i d a d e s “ D e b a t e s o b r e l a 
despenalización y legalización del aborto”.  

En todos los casos surgieron del interés 
estudiantil y tuvieron una convocatoria masiva. 
Sin embargo, no contaron con la contraparte 
de quienes, ubicados/as en el extremo 
conservadurismo e intolerancia, se negaron a 
debatir, abandonando las discusiones o 
directamente, faltando al compromiso de 
participar.  

La mirada de los sectores conservadores, en el 
Chaco como en el resto del país, mostró 
desinformación con argumentos rebatibles en 
el momento de ser enunciados, aclarando que 
estos sectores no solo provienen del culto 
católico, sino, de las iglesias protestantes, 
comúnmente denominadas “cristianas”. Su 
número crece de manera exponencial en la 
ciudad de Resistencia, con fuerte impronta 
sobre la población no sólo a través de las redes 
sociales y en el diario de mayor tirada en la 
provincia, pero además con representación 
dentro de la Cámara de Diputados de la 
provincia y con varias instituciones educativas a 
su cargo. 

Consideramos que es momento de pensar las 
cuentas pendientes y subsanarlas en un 
proceso de avanzada. Desde nuestra realidad, 
pensamos que es importante replantearnos si 
el primer eslabón del proceso se cumple, si 
realmente trabajamos para vertebrar una 
educación sexual integral, en el contexto de la 
separación Iglesia y Estado, porque ese será el 
inicio de un cambio real.  

Cuando miramos el entorno nos encontramos 
con la vigencia de la Ley 1502 (versión 
provincial de la Ley Nacional 26.150) que 
establece la creación de un Programa Nacional 
de Educación Integral para incorporarlo dentro 
de las propuestas educativas instalando el 
derecho de las/los estudiantes de todos los 
niveles (públicos, de gestión estatal y privados) 
a recibir contenidos vinculados a aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 
éticos. 
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El objetivo de la norma es asegurar la 
transmisión de conocimientos pertinentes, 
p rec i sos , confiab les y ac tua l i zados , 
promoviendo actitudes responsables ante la 
s e x u a l i d a d , p r e v i n i e n d o p r o b l e m a s 
relacionados con la salud sexual y reproductiva 
y, sobre todo, promoviendo la igualdad de trato 
y oportunidades para varones y mujeres. 

Sin embargo, en el ámbito de la educación 
p ú b l i c a , e s a n o r m a n o g e n e r a 
comportamientos porque su aplicación 
depende de la voluntad del personal directivo y 
docente y de la presión que, sobre la institución 
educativa, ejercen madres y padres. A ello 
debemos agregar la insuficiente capacitación 
recibida para su implementación y la influencia 
de la construcción cultural operando sobre las/
los docentes. Esto dificulta, sino impide, 
trabajar con esos contenidos y entonces queda 
a criterio discrecional de cada docente 
incorporarlos a su acción educativa y, cuando 
se logra el objetivo, prima un discurso 
biologicista que no articula un abordaje integral 
de la problemática, tal como lo establece la ley.  
Desde las distintas organizaciones que fueron 
instalando responsablemente la problemática y 
el Centro Interdisciplinario de Estudios de 
Género, transitamos activamente el camino al 
próximo tratamiento de la ley, con diferentes 
propuestas pero también exigiendo al Estado 
provincial el pleno y efectivo cumplimiento de la 
ESI, en todo el ámbito de la educación pública 
de la provincia del Chaco. Es parte del rol del 
Estado y nuestro compromiso con la sociedad.  

*Analía es docente de la UNNE y Elena estudiante 
de la misma universidad. Ambas son activistas 
feministas 

En el tiempo de las mujeres: la 
mirada de la Colectiva de 
Actrices  
Discurso pronunciado, ante el Reconocimiento 
otorgado,  por la Colectiva de Actrices Argentinas 
en Red Federal, el 17 de septiembre de este año en 
la entrega de los Premios Lola Mora. 

Gracias al jurado de los premios Lola Mora por 
este reconocimiento a la Colectiva Actrices 
Argentinas y a su Red Federal. Compartimos 

esta mención con todas aquellas que 
participaron y participan de esta colectiva a lo 
largo de todo el país, extendiendo el llamado 
para que cada vez seamos más. 

Este es el tiempo de las mujeres. Somos 
protagonistas de la lucha contra el régimen de 
violencia en el que vivimos. En abril de este año 
nació nuestro movimiento impulsado por la 
necesidad de luchar para que el derecho a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo sea una 
realidad. Unidas por este objetivo común, 
cientos de actrices de todo el país redactamos 
y firmamos una carta dirigida a les diputades 
de la Nación. En menos de 48 horas se 
sumaron escritoras, bailarinas, locutoras, 
directoras de cine, fotógrafas y otros 
co lect ivos. Luego v in ieron meses de 
asambleas, giras por el país, jornadas, talleres 
de capacitación, movilizaciones y diversas 
actividades en pos de la lucha por la 
legalización del aborto. 

Durante el debate en el Congreso, quedó de 
manifiesto que el aborto clandestino es un 
problema de salud pública. Aún nos resulta 
inentendible cómo muchos legisladores se 
aferraron a creencias personales y a sus 
convicciones religiosas (o al lobby eclesiástico), 
mientras se negaban a aceptar argumentos 
científicos, legales, históricos y estadísticos 
contundentes a la hora de demostrar que el 
aborto clandestino es un hecho que produce 
muertes y mutilaciones y demanda una 
solución estatal urgente. 

Con casi 2 millones de personas movilizadas 
en las calles, los legisladores hicieron oídos 
sordos al reclamo popular pero sí cedieron a la 
presión que ejerció la Iglesia. Sabemos que 
esta Institución ocupó un rol fundamental para 
que se rechazara el proyecto. La Iglesia 
Católica Apostólica Romana y las iglesias 
evangélicas ejercen además presión en los 
colegios y universidades clericales que son 
financiados por el Estado. Ejercen influencias 
en los comités de ética de los hospitales 
públicos, tienen intereses en las clínicas 
privadas, en fundaciones que tercerizan la 
atención a menores, son dueños de negocios 
invaluables y además están exentos de 
impuestos.   
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Estamos hablando de una Institución con un 
poder activo y un discurso cargado de doble 
moral porque mientras dice bregar por la 
jus t ic ia soc ia l , esconde a los curas 
denunciados por abusos sexuales a niños y 
niñas. No olvidaremos que apenas dos días 
después de obtenida la media sanción en 
Diputados, el Papa Francisco con argumentos 
falaces comparó la legalización del aborto con 
los crímenes perpetuados por el nazismo. Un 
deplorable aporte al debate público que 
presenció nuestra sociedad. Por eso es que 
exigimos un Estado laico y por eso el sábado 
pasado realizamos la apostasía colectiva de 
Actrices Argentinas como un acto simbólico 
que reclama la Separación de la Iglesia y el 
Estado. 

La Iglesia ha demonizado a la mujer a lo largo 
de la historia de la humanidad. No es la única 
Institución culpable de ello. Los medios de 
comunicación son también responsables de 
difundir una imagen dañina de la mujer. En el 
cine, la televisión, la radio, la publicidad, la 
prensa gráfica e Internet circulan mensajes que 
promueven la desigualdad de género y la 
violencia simbólica. El modelo de mujer que 
ofrecen los medios de comunicación es uno 
donde prima la apariencia física, el status social 
y las desigualdades de género. La imagen del 
cuerpo femenino la ajustan a determinados 
parámetros estéticos así como también 
establecen normas de comportamiento de la 
mujer. Estos estereotipos impiden y atentan 
contra el empoderamiento de las mujeres. 

Mientras tanto en la vida real las mujeres 
ocupamos trabajos precarizados en un 40% 
más que los hombres, sin acceso a seguridad 
laboral y social, solo por nombrar un ejemplo 
de la discriminación en las relaciones sociales. 
En la vida real también la violencia doméstica y 
laboral se agudiza, aumentando las tasas de 
femicidios mientras el Estado no da respuesta 
y desfinancia aquellos programas destinados a 
dar información y asesorar a víctimas de 
violencia de género. La crisis que estamos 
viviendo interviene política, económica y 
culturalmente en nuestra sociedad. Con la 
degradación del Ministerio de Cultura (y 

muchos otros ministerios) al rango de 
Secretaría, los organismos culturales corren el 
riesgo de reducir sus políticas de subsidio o 
directamente de dejar de funcionar de forma 
pública. Este es el caso del Fondo Nacional de 
las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, 
Proteatro, el INCAA, el Teatro Nacional 
Cervantes, entre otros. 

A principios de año nos enteramos del cierre 
del Ballet Nacional y hace sólo un par de 
semanas amanecimos con la fachada del 
teatro Alvear incendiado, a más de 4 años de 
su cierre y sin ninguna constancia de que se 
rea l icen obras para abr i r lo . Y ahora 
presenciamos el abandono del Estado frente a 
la salud y educación pública. 

Estudiantes secundarios, universitarios y sus 
docentes luchan contra el enorme recorte 
presupuestario de todas las Universidades del 
país. Apoyamos su lucha por defender esos 
espacios de formación, creación, producción y 
divulgación social, científica y artística,  
indispensables para la sociedad en su 
conjunto. 

La lucha por el aborto legal nos ha dado 
coraje. Ya no tenemos miedo. Lucharemos 
contra las injusticias sociales y por aquellas 
causas en las que nuestra emancipación e 
identificación se viera negada y vulnerabilizada. 
Creemos vital que se instauren políticas 
públicas para evitar la innegable realidad de las 
cientos de miles de mujeres y hombres trans 
que abortan por año en condiciones de riesgo. 
Seguiremos la pelea para que esta ley sea 
aprobada visibilizando la discusión en los 
medios de comunicación, en las redes sociales 
y en las calles. Sobre todo este 28 de 
septiembre en la marcha por el derecho al 
aborto en Latinoamérica y el Caribe. 

Sabemos que a lo largo de la historia de la 
humanidad, las conquistas por los Derechos 
Humanos fueron logradas con el pueblo en las 
calles. Y allí estaremos, integrando el enorme 
poder del movimiento de mujeres que ya se ha 
manifestado y no tiene vuelta atrás. 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Huellas de una lucha 
La llamada ola verde nos movilizó y generó preguntas ¿Cuándo,cómo y 
dónde empezó a gestarse? ¿Cuáles fueron las formas pretéritas en que 

otras feministas intervinieron? ¿Cuáles son los puentes que unen pasado 
y presente? Seguir unas huellas y atrapar imágenes y proyectos gestados 
entre mujeres por el derecho al aborto en diversos tiempos y lugares, 
es nuestra propuesta, que iremos desplegando en las sucesivas entregas 

del Boletín.   

1982 

Cuando se empezaba a resquebrajar la dictadura y luego de la derrota de 
la Guerra de Malvinas, aparecieron los cuerpos de los jóvenes, casi 
niños, que lucharon en el “Teatro de Operaciones” y se empezó a hablar 
de cuerpos ausentes. Los velos empezaron a correrse para mostrar otras 
realidades, para producir alternativas y estimular la confrontación y 
la participación.  

Asomaron los temas que involucraban a las mujeres y las primeras 
asociaciones que impulsaron esas demandas. Para mostrar lo que ocurría 
más allá de Buenos Aires, Mariana Bortolotti, Noelia Figueroa y 
Cristina Viano llevaron adelante una línea de investigación sobre 
Unidas y otras publicaciones rosarinas, que ya ha producido diversos 
aportes, con el objetivo de recolocar a los grupos feministas que 
militaron en otras ciudades y sus formas de interactuar. Los artículos 
se encuentran disponibles en Revista Izquierdas (2014) y Zona Franca 
(2017). 
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La revista Unidas apareció en julio de 1982 y circuló hasta 1988. La 
publicación supuso un trabajo de fuerte militancia: pagar los costos de 
edición, visibilizar la propuesta del grupo a través de la revista y 
las intervenciones y formas de acción colectiva, diferentes a las que 
estaban ganando la arena pública en los tiempos de la posdictadura.   

Unidas fue un grupo de acción heterogéneo, ya que sus integrantes no 
compartían el mismo origen social, ni pertenecieron al mismo grupo 
etario, pero comenzaron a sociabilizar en plena dictadura rosarina. 
Como lo señalan las investigadoras ya mencionadas “entendían que había 
algo transversal a todos los imaginarios en pugna: la naturalización 
del rol de las mujeres como un rol específico, diferente al de los 
varones y subordinado a ellos, por lo que les estaba vedado el acceso a 
una serie de derechos y lugares en el orden social”(2017:39).  

Iniciada la democracia, los encuentros y las acciones se multiplicaron 
y el grupo salió a la calle para visibilizar sus ideas en torno a la 
legalización del aborto y la violencia contra la mujer a través de la 
revista, y de las discusiones con otras agrupaciones rosarinas como el 
Grupo de Concienciación y Producción Teórica (GRR) y el INDESO-MUJER, 
una asociación civil de militancia territorial. Desde la revista 
dejaban en claro una autonomía que las distanciaba de los partidos 
políticos y del proceso de “ONGneización” experimentado en muchas 
organizaciones sociales de los ochenta.      

El paso del grupo de Unidas por Buenos Aires se produjo el 8 de marzo 
de 1984 cuando participaron del acto en Plaza Congreso de la 
Multisectorial de la Mujeres con una intervención que definía sus 
formas de participación pública. 

La violencia hacia los cuerpos femeninos está desplegada en la tapa, 
superpuestas y amontonadas aparecen las palabras que remiten a ella: 
muerte, violación, sometimiento, ultraje a niños, mujeres y jóvenes y 
el llamado a la reflexión y a la acción se pierde entre las noticias, 
es una más, no está destacada, en ese collage casero, únicamente 
sobresale la palabra convocante: UNIDAS. 

La revista publicó en 1982 el artículo, “Aborto, culpable? ¿Quién?” muy 
tempranamente la propuesta puso en agenda la mayoría de los problemas 
que viene exponiendo actualmente la Campaña por la Legalización del 
Aborto y que tuvo mayor visibilidad durante los debates en las Cámaras 
del Congreso de la Nación. La subjetividad femenina cuestionada 
socialmente frente a la decisión de abortar, el riesgo y la solidaridad 
entre mujeres para concretar la decisión están presentes, aportando a 
una construcción colectiva que fue creciendo en intervenciones 
públicas, en grupos de acción y en diversidad de cuerpos reclamando 
derechos.  

Ana Lia Rey, APIM- IIEGE, Profesora Facultades de Cs. Soc y Filosofía y 
Letras, UBA 

Agradecemos al Cedinci y a Eugenia Sik haber colaborado en esta búsqueda. 
Aprovechamos para recomendar las revistas feministas publicadas en http://
americalee.cedinci.org 
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1984 

Desde que las mareas verdes han conquistado las calles, esta fotografía 
se ha vuelto icónica.  

De gran éxito per-formativo para nuestra lucha. Es una imagen que 
atestigua que hubo una lucha feminista en Argentina que precedió al 
tiempo en el que lxs conductorxs de tele decidieron nombrarla. Lxs 
jóvenes feministas descubren en ella fragmentos de un pasado que les 
fue negado. El Congreso de fondo es la garantía de que esta escena 
impensada tuvo lugar en Buenos Aires. Fue el 8 de marzo de 1984. El 
primer 8 luego del fin de la dictadura militar. La que sube las 
escalinatas del monumento de la plaza, con el desenfadado cartel “No a 
la Maternidad. Sí al Placer”, es María Elena Oddone, una figura 
destacada del feminismo porteño desde los primeros años setenta.  

A pesar de las imaginerías que esta foto épica pueda despertar, los 
pliegues de la imagen y del personaje son inesperados. Para cuando fue 
tomada la fotografía, el liderazgo feminista de Oddone estaba siendo 
fuertemente cuestionado. El feminismo que ella sostenía había perdido 
legitimidad con el recambio generacional que aconteció en los comienzos 
de los ochenta. En esta nueva década habían ingreso a las filas del 
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movimiento mujeres que venían de la militancia revolucionaria y que 
reclamaban para el feminismo compromisos políticos con otras luchas. 
Oddone se resistió activamente a ese cambio y desde la OFA 
(Organización Feminista Argentina que ella presidía) hostigó hasta el 
cansancio a las nuevas feministas por sus vínculos con las 
organizaciones de derechos humanos(fundamentalmente Madres y Abuelas).  

Nada de feminista había en estos espacios organizados a partir de una 
filiación opresiva para las mujeres, sostenía Oddone. Por estas 
actitudes, que en ocasiones se convirtieron en cartas, notas y volantes 
críticos, María Elena fue poco a poco apartada de las reuniones hasta 
que finalmente, a mitad de la década del ochenta, fue declarada 
“persona no grata” en los encuentros y reuniones feministas.       

La situación que captura la fotografía en cuestión representa un 
momento de extrema tensión al interior del movimiento feminista. En la 
reuniones organizadoras de la fecha se había determinado que no habría 
oradoras ni figuras destacadas. El gesto de ascenso por las escalinatas 
de María Elena, que fue reproducido por los medios gráficos del 
momento, fue interpretado como la ruptura de un pacto y una gota más 
que cargaba el vaso a punto de derramarse. Luego de este 8 de marzo, 
Oddone fue expulsada de la Multisectorial. La directora de la OFA 
sostuvo, por su parte, que lo que más molestó a sus compañeras fue “lo 
radical” de la consigna que ella había preparado para llevar; que es 
justamente la que capta en primer plano la foto. Sin embargo, 
contemplando las críticas que Oddone mantenía por entonces con las 
feministas aliadas de los organismos de derechos humanos (Madres y 
Abuelas), la consigna podía tener la posibilidad de otro sentido.  

Hoy día la protagonista de la foto se reconoce alejada del feminismo y, 
paradójicamente, en contra de la lucha por el derecho al aborto. La 
imagen contiene pliegues que tienden al infinito y que seguirán 
abultándose con los años porque porta sentidos y disputas que están hoy 
más vivos que en 1984.  

Catalina Trebisacce, IIEGE- UBA  

2003  
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Es probable que la foto de tapa del diario Página 12 no le haga 
justicia a lo que había sucedido en los días anteriores en el 18°  
Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) desarrollado en la ciudad de 
Rosario. Ese fue para mí, mi primr encuentro. La multitudinaria marcha, 
que apenas se deja ver en esta fotografía, estaba coloreada con unos 
inéditos pañuelos verdes. Las calles del centro de Rosario reverberaban 
con gritos feministas, cantos, risas y la picardía, que se escapó para 
jugar con las amigas a tomar una ciudad por un rato.  

Tenía 19 años y con las compañeras de la Asamblea Popular del Cid 
Campeador -una de las cien que había entre la ciudad de Buenos Aires y 
el conurbano bonaerense, una de las 300 que hacia agosto de 2002 
funcionaban en el país-  habíamos conseguido un viaje gratis en tren 
nocturno a Rosario. Todo era una aventura, nunca había visto tantas 
mujeres juntas, tan distintas entre sí, tan parecidas en algún punto. 
Estaba viviendo mi primer Encuentro Nacional de Mujeres, ese rito 
iniciático que marcó la biografía de tantas feministas argentinas de 
las últimas tres décadas. Desde 1986, una vez al año, esa sensación de 
novedad sorora, de descubrimiento político, llegaba y llega a nuevas 
compañeras que se trasladaban a los distintos puntos del país elegidos 
para armar Encuentro.   

Ese año fue distinto en la historia de los Encuentros por varios 
motivos. Fue en este Encuentro, donde una compañera trans, Marlene 
Wayar, leyó las conclusiones del taller sobre Sexualidad al que había 
asistido. Fue también el primer año que tuvo un taller específico sobre 
estrategias para la legalización del aborto. Hasta el momento,los 
diferentes talleres que año a año abordaban la temática sufrían los 
embates de fundamentalistas religiosas que minaban la discusión con 
elementos religiosos y morales que impedían avanzar en construcciones 
más productivas. Cuando llegué al aula, recuerdo que la discusión 
giraba en torno a las implicancias de la legalización en materia de 
injerencia del Estado sobre el cuerpo de las personas que abortaran. 
Algunas compañeras anarquistas y autonomistas argumentaban en favor de 
la despenalización en lugar de alinearse entre aquellas que postulaban 
la legalización como mejor camino. Las preocupaciones de las primeras 
compañeras tenían un asidero político. Hacia el año 2003, el Estado era 
poco más que el aparato represivo que asesinaba compañerxs de lucha. 
Tan solo un año antes, el 26 de junio, caían asesinados por la policía 
bonaerense en la estación Avellaneda -hoy Estación Darío y Maxi-, los 
piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.  

La novedad que acompañó en fuerza a la iniciativa de ese taller fue la 
realización de una Asamblea por el Derecho al Aborto, al término de la 
primera jornada. Esta asamblea reunió aproximadamente 500 mujeres. Tal 
como refieren Paula Lorenzo y Amanda Alma en su investigación, 
recuperando el testimonio de Dora Coledesky: “Un sector de las 
organizadoras del Encuentro nos facilitaban el Aula Magna, creo de la 
facultad de ciencias económicas donde funcionaban la mayoría de los 
talleres. Pegamos carteles anunciando la asamblea. Y en el momento, 
naturalmente, nos subimos al escenario, la compañera María Chávez al 
lado mío y abrimos la asamblea, ya entonces había más o menos 200 o 300 
mujeres. Fue muy importante porque fue un gran impulso al Encuentro y a 
la lucha contra la iglesia que como siempre había mandado su gente”. 
Según reconstruyen las autoras, fue una asamblea que logró gran 
repercusión y donde se pudieron establecer algunas acciones políticas 
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colectivas : Realizar un Encuentro Nacional por el Derecho al Aborto 
entre septiembre y diciembre de 2004; realizar movilizaciones en todo 
el país por el 28 de septiembre, día de lucha por el Derecho al Aborto 
en América Latina y el Caribe;conformar una comisión nacional redactora 
de una ley por este derecho y mantener el taller en los encuentros de 
“Estrategias para el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito” que 
había aparecido justamente por primera vez en este XVIII encuentro.  

El taller de estrategias concluyó al día siguiente y a su término, como 
cada año, llegó la marcha. Para mi, la más linda que había visto hasta 
ese momento. La primera con pañuelos verdes. Había sido una iniciativa 
de las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes com-
partieron miles de pañuelos color verde con consignas impresas como 
“derecho a decidir” y “despenalización del aborto”. Las crónicas hablan 
de diez cuadras de extensión de la marcha, donde en ocho de esas 
cuadras se diseminaban los pañuelos verdes.  

Gabriela Mitidieri,IIEGE- UBA 

2018 

A lo largo de los primeros meses de 2018 el movimiento feminista 
mostró, una vez más, la potencia de su configuración, de las alianzas 
que genera, de la urdimbre callejera. La magnitud y visibilización que 
adquirió la demanda histórica por el derecho al aborto legal, seguro y 
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gratuito evidenció la amplitud característica de este tiempo feminista. 
De esa amplitud me habla la foto y, a partir de esa foto, quiero 
reflexionar sobre dos aspectos de la trama densa y compleja del reclamo 
por el aborto legal. 

En primer lugar, la cuestión de las edades. Indudablemente, uno de los 
rasgos de mayor visibilización fue la irrupción masiva de las jóvenes y 
adolescentes en todos los eventos callejeros: martes verdes, pañuelazos 
y vigilias del 13J y del 8A. Tan es así que, de hecho, muchas veces se 
ha hecho referencia a este momento como “la revolución de las hijas”. 
Además de que, personalmente, prefiero evitar pensarnos a las mujeres y 
a otras personas con capacidad de gestar en términos de madres e hijas, 
considero que remitir a este tiempo histórico solo en términos del 
protagonismo de las jóvenes invisibiliza la riqueza del diálogo 
intergeneracional y la genealogía de luchas que se condensa en el grito 
“aborto legal ya”. La revolución, esta revolución, es de todas y de 
todes.  

Las protagonistas de esta foto constituyen el segundo aspecto a 
comentar. “Ahora que sí nos ven” es uno de los gritos de guerra en las 
calles tomadas por el feminismo. Sin embargo, pocas veces son estas las 
mujeres que vemos en las imágenes de circulación masiva. El feminismo 
en general, y el reclamo por el aborto en particular, han sido muchas 
veces tildados de intereses de las mujeres de clase media y blancas. La 
movilización masiva de este tiempo desafía ese relato, como lo hace 
esta fotografía. La demanda por el aborto legal es transversal a todas 
las clases sociales y grupos racializados, porque el aborto sucede pese 
a las prohibiciones impuestas por el Estado.  

Esta imagen refleja el tiempo histórico y feminista que demanda aborto 
legal, seguro y gratuito. Evidencia que el feminismo es popular y que 
tiene la potencia de imaginar y elaborar tramas de solidaridad, alegría 
y complicidad entre generaciones atravesadas por un mismo reclamo y 
mucho glitter verde. 

Fotografía: Analía Cid, Plaza de los Dos Congresos, CABA. 
Comentario: Julia Burton, becaria doctoral CONICET, Universidad 
Nacional de Comahue 
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Novedades editoriales  

Ruth Zurbriggen, Nayla Vacarezza, Graciela Alonso, María Trpin, Belén Grosso, El aborto 
con medicamentos en el segundo trimestre de embarazo. Una investigación socorrista 
feminista. Buenos Aires, Ediciones La Parte Maldita, 2018 

Este es un libro escrito a diez manos. Para hacerlo, 
conformamos un equipo de trabajo donde confluyeron 
distintos recorridos vitales, intelectuales y activistas. Nos une 
una amistad política que es previa a este proyecto de 
investigación, pero que creció a medida que fuimos 
avanzando juntas en la reflexión acerca del aborto en el 
segundo trimestre de embarazo. Todas tenemos un firme 
compromiso con la lucha por el derecho al aborto y habíamos 
investigado desde distintas perspectivas sobre el tema. 
Algunas de nosotras contábamos con un conocimiento muy 
encarnado acerca del aborto en el segundo trimestre de 
embarazo, por haber acompañado como socorristas a 
muchas mujeres en ese trance. Para otras, el tema se 
presentó como una novedad que nos sacudió con fuerza y 
nos obligó a desechar más de un preconcepto. De distintas 
maneras, todas fuimos transformadas por esta investigación 
que ahora compartimos con ustedes. El aborto en el segundo 
trimestre de embarazo es una necesidad de muchas personas 
gestantes y la pregunta es cómo responderemos a esa 
demanda ética. 

Javier Gasparri, Néstor Perlongher. Por una política sexual. FHUMYAR Ediciones, 2018 

"Por una política sexual": esta fórmula de Néstor Perlongher 
funciona como el umbral que abre el relato crítico que se teje y 
conceptualiza en este libro. Tomando la obra de Perlongher en 
su conjunto como horizonte, pero focalizando algunos 
momentos puntuales (la guerra de Malvinas, el poemario Austria-
Hungría, las vivencias en torno al VIH-Sida), el recorrido va 
trazando una serie en torno a esos momentos en los cuales la 
fórmula toma diferentes puntos de inflexión y da a leer cómo la 
política deviene, a través de la serie y cada vez en sí misma, 
política sexual. Y también a la inversa: un devenir política de la 
sexualidad.  
Así, este trabajo invita a una relectura en torno al pensamiento de 
Perlongher, situándolo a partir del modo en que se conjugan su 
entrada a la literatura, su acción militante e intelectual y su 
apropiación y postulación de nociones vinculadas a la sexualidad. 
Lo hace, además, mediante la corporalización de tres formas heterogéneas en su obra (el ensayo, la 
poesía y la escritura epistolar) y apelando a diferentes planos superpuestos (literario, político, 
biográfico, intelectual, temporal) que articulan una constelación de saberes vinculados con distintos 
núcleos disciplinarios (teoría literaria, filosofía, historia, perspectivas sexogenéricas, biopolítica). 
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Mabel Bellucci. Emmanuel Theumer, Desde la Cuba 
revolucionaria. Feminismo y marxismo en la obra de Isabel 
Larguía y John Dumoulin. Buenos Aires, Clacso, 2018  

Aunque de momento resulte tan poco conocido como enormemente 
olvidado, fue desde la Cuba Revolucionaria que tuvo lugar el 
desarrollo prístino de una teorización marxista-feminista del trabajo 
doméstico. Desde La Habana, a inicios de 1969, los intelectuales 
Isabel Larguía y John Dumoulin comenzaron a difundir su primer 
manuscrito titulado «Por un feminismo científico» el cual será editado 
hacia 1971 por Casa de Las Américas. El esfuerzo intelectual que 
pergeñaron estuvo dirigido a comprender las modalidades de 
explotación que atañen a las mujeres, así como las posibles 
alternativas emancipatorias. Su objetivo no era tanto el de agregar una 
nota al pie a los consagrados escritos de Karl Marx y Friedrich Engels sino poner en tensión los 
límites del marxismo y el feminismo a la hora de interceptar la opresión de las mujeres. Anidada en el 
seno de un país socialista, la contribución de Larguía-Dumoulin constituye un modo de adentrarnos 
a los complejos y no siempre armoniosos vínculos entre feminismo y marxismo, así como un modo 
de introducirnos histórica y políticamente a las tensiones y acercamientos que se produjeron entre 
feministas y otras organizaciones de izquierda en los principales centros de América Latina y el 
Caribe. Quizás por ello este ensayo es decididamente polifónico. Está hecho de retazos de 
memorias, de escritura feminista que actualmente goza el estatuto de archivo, discursos 
historiográficos, análisis teóricos, declaraciones oficiales y renovados estudios cubanos sobre las 
mujeres. 

Daniela Edelvis Testa, Del alcanfor a la vacuna Sabin. La polio 
en la Argentina. Buenos Aires, Biblos, 2018 

Este libro recupera la experiencia de una de las enfermedades más 
temidas y emblemáticas de mediados del siglo XX. La epidemia cubrió 
todo el país y expandió el temor y la preocupación por proteger a los 
más pequeños de su contagio. La autora parte de la presencia 
endémica y epidémica de la polio hasta la actual fase de erradicación, 
y la vincula con otros fenómenos más amplios, como el surgimiento de 
la rehabilitación en la Argentina, las relaciones entre el Estado y la 
filantropía femenina y el papel que tuvieron los medios masivos de 
comunicación en las diversas estrategias asumidas para combatirla. 
Finaliza con un análisis anclado en la actualidad, a partir del 
reconocimiento del síndrome pospolio y de nuevas formas de 
activismo que posibilitan nuevos sentidos y luchas en el presente. 

Virginia Cano, Nadie viene sin un mundo. Ensayos sobre la sujeción e 
inversiones de unx mismx. Buenos Aires, Madreselva, 2018 

Nadie viene sin un mundo es un libro de ensayos coordinado por Virginia 
Cano (Ética tortillera), inquietante y hermoso. Trae la palabra, la amistad, la 
filosofía en la lengua. Se habla sobre sexualidades, dietas, militancias, 
plataformas audiovisuales, docencias, activismos y redes sociales. 
Lxs autorxs han escrito éstos textos para dejar testimonio del temblor que 
puso en jaque la tiranía de la norma injusta y para reinventar la feliz aventura 
de lo posible. 
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Graciela Amalia Queirolo, Mujeres en las oficinas. Trabajo, género y clase en el sector 
administrativo (Buenos Aires, 1910-1950). Buenos Aires, Biblos, 2018 

Las empleadas de escritorio –esos sujetos urbanos que nacieron 
en los primeros años del siglo XX con la expansión de las 
burocracias públicas y privadas– fueron personajes protagónicos 
del mundo del trabajo, cuya identidad laboral se construyó 
alrededor de su vestir elegante –la “buena presencia”-, su 
capacitación en técnicas comerciales. No obstante su creciente 
presencia en las oficinas, habían sido soslayadas hasta ahora. 
Este libro analiza la particular experiencia profesional de 
dactilógrafas, taquígrafas-dactilógrafas y secretarias, cuya 
emergencia cambió para siempre la fisonomía de la ciudad y de 
los lugares de trabajo. Para ello presta atención a sus condiciones 
laborales, sus procesos de capacitación profesional y los 
discursos que los sindicatos y el campo cultural les adjudicaron. 
Asimismo, presenta una puesta al día sobre los debates que más 
recientemente se han abierto dentro del mundo del trabajo y las 
relaciones de género en América Latina. De esta manera, ingresa 
al mundo de las oficinas desde una perspectiva analítica que 
entrecruza género y clase para sumar sus aportes a la historia 
social. 
 

Silvia Maria F. Arend,  Esmeralda  Blanco B. de Moura 
y Susana Sosenski (Orgs.). Infâncias e juventudes no século 
XX: histórias latino-americanas. Ponta Grosa. Toda Palavra. 
2018 
  
El texto reúne un conjunto de trabajos que colocan en el centro de 
la escena social a las infancias y juventudes de Latinoamérica en el 
siglo XX. Discursos, representaciones, prácticas y experiencias, 
desde aproximaciones micro y macro en distintos contextos 
espacio-temporales, permiten dar cuenta  —una vez más—  del 
protagonismo de ese grupo etario. Más allá de las singularidades 
estudiadas, se reconocen horizontes comunes y comparables, 
continuidades pero también cambios de épocas y mutación de 
sensibilidades en países como Brasil, México, Argentina y Chile. La 
diversidad de fuentes, focos y escalas espaciales estudiadas, junto 
a las estrategias analíticas planteadas, muestran la dinámica de un 
campo de estudios en condiciones de abordar temáticas que van 
desde: los dilemas por erradicar el trabajo infantil callejero y el control 
sobre los “menores infractores”; la consideración del castigo como una forma de encauzar 
conductas; la apuesta en favor de una “familia ideal” para asistir a la infancia abandonada; las 
experiencias médico-filantrópicas de protección materno-infantil; las tensiones en la celebración del 
día del niño y la ideación de estrategias de mercado orientadas a convertirla en nuevos 
consumidores; las representaciones sobre las mujeres y la niñez en los escritos de Clarice Lispector; 
la ideología y sentimientos en la prensa de las organizaciones guerrilleras hacia la infancia; el rescate 
de su memoria en el marco de la violencia de Estado, hasta el desafío  teórico de pensar la 
interseccionalidad en la producción de las narrativas históricas de la niñez y la juventud. 
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Adriana María Valobra, Ciudadanía política de las mujeres en 
Argentina. Mar del Plata, Eudem y Grupo Editor Universitario, 
2018 

Este libro procura favorecer una actitud crítica para reflexionar sobre el 
derrotero sinuoso -no lineal ni evolutivo- del acceso a los derechos 
políticos de las mujeres, llegando hasta nuestra situación actual. 
Aspira no solo a comprender cómo somos el resultado de ciertos 
procesos históricos que confluyen en nuestro presente, sino que 
también, espera que ese conocimiento permita diseñar estrategias 
para intervenir la realidad, transformándonos en una sociedad más 
equitativa en términos de género. 

Women's History Review, Vol. 27, 2018, " Women’s History at the Cutting Edge" 
 
Introduction, Karen Offen & Chen Yan 

Women's History at the Cutting Edge: a joint paper in two voices, Chen 
Yan & Karen Offen 

The Dangers of Complacency: women’s history/gender history in 
Canada in the twenty-first century, Catherine Carstairs & Nancy 
Janovicek 

The History of Women and Gender: French perspectives on the last 
twenty years, Françoise Thébaud 

From Invisibility to Marginality: women's history in Romania, Maria Bucur 

Women’s History at the Cutting Edge in Japan, Rui Kohiyama 

Women's and Gender Studies of the Russian Past: two contemporary 
trends, Natalia Pushkareva & Maria Zolotukhina 

‘A Glass Half Full’? Women's history in the UK, June Purvis 

Women's History in Many Places: reflections on plurality, diversity and polyversality, Joanna de Groot 

Temas de Mujeres, Vol 14, No 14 (2018) 

Tensiones entre el derecho a la alfabetización y el reconocimiento de la 
diversidad cultural en las instituciones educativas de adultos, Graciela 
Hernández	  

“Nosotras movemos el mundo, ahora lo paramos. Reflexiones en torno al 
paro Internacional de Mujeres en La Plata, Claudia Laudano, Alejandra 
Aracri, Irma Colanzi, Yamila Balbuena	 

Testimonios de mujeres víctimas de violencia recopilados en la sentencia 
del operativo Independencia, María de los Ángeles Gutierrez	  

Derechos Humanos. Paradojas de la Memoria, Silvia Gallo	  

Desde el Posgrado: Del carnaval a la revuelta: imágenes transmigrantes, 
Natalia Gil	  
	  
Más información: http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/
index 

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �25

http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/index%22%20%5Ct%20%22_blank


Boletín 3, año 2 septiembre  2018

Convocatorias para Congresos 
y Jornadas 

WORKSHOP  INTERNACIONAL: LAS 
MUJERES Y EL PUEBLO – 2DA PARTE 

MOVIMIENTO DE MUJERES Y MOVILIZACIÓN 
FEMINISTA EN LA ERA DE LOS POPULISMOS 
D E D E R E C H A Y D E L A S 
DEMOCRACIAS  NEOLIBERALES Y  NO 
LIBERALES, EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA 
DEL ESTE. 
  
Buenos Aires, 24 y 25 de octubre 2018 
  
Centro de Estudios sobre Democratización y 
Derechos Humanos. CEDEHU. Escuela de 
Humanidades Universidad Nacional de San 
Martín- UNSAM y Centro de Estudios Bálticos y 
de Europa Oriental (CBEES), Södertön 
University, Estocolmo (Suecia) 
  
L L A M A D O A P R E S E N T A C I O N D E 
ABSTRACTS   
  
Nos complace invitarlxs a participar en 
este  workshop  internacional,  que es  la 
continuación en nuestro país del que 
realizamos en Estocolmo,  el  25 y 26 de 
septiembre, con el propósito de  armar 
una  base  desde la cual intercambiar y 
comparar conocimientos  sobre el movimiento 
de mujeres y los feminismos europeos y 
l a t i n o a m e r i c a n o s  y l o s  p o p u l i s m o s , 
democracias neoliberales y no liberales. 
  
Los ejes de discusión que se proponen son: 
a) De qué maneras los movimientos anti-
derechos, el autoritarismo y las democracias 
no liberales, amenazan los derechos de las 
m u j e re s y l a s d i s i d e n c i a s s e x u a l e s 
en  América Latina y en Europa. 
b) De qué formas los movimientos de mujeres y 
los femin ismos de Amér ica  Lat ina y 
de  Europa  construyen su propia agenda y 
responden a esta ofensiva. 
c) Cómo comparar entre  algunos países de 
estos continentes las tendencias políticas y las 
respuestas feministas, para comprender mejor 
sus dimensiones nacionales y trasnacionales. 
Nuestro objet ivo es  reflexionar sobre 
la  construcción  de estrategias teóricas y 

políticas del  movimiento trasnacional de 
mujeres y los feminismos,  en un contexto 
de avance de los populismos de derecha y las 
d e m o c r a c i a s  n e o l i b e r a l e s y  n o 
liberales (iliberales) en América Latina y Europa. 
  
Fecha límite para  presentación de abstracts: 
hasta el 28 de septiembre inclusive. 
Enviar un abstract de hasta 150 palabras y un 
CV corto (una carilla). 
  
Fecha  workshop  en Argentina:  24 y 25 de 
octubre 2018 
  
Lugar de realización del workshop  y dirección 
de contacto: Centro de Estudios sobre 
Democratización y Derechos Humanos 
(CEDEHU), Escuela de Humanidades. 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832 
(Diagonal Norte), 4° piso. Oficina 410, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
cedehu@unsam.edu.ar / cedehu@gmail.com 
  
Costo de inscripción: $250.-para presentación 
de abstracts. 
Se otorgarán certificados que acrediten 
participación en los paneles para aquellxs 
cuyos abstracts fueron seleccionados. 
Estudiantes y activistas: gratuito 

Round Table "New Representations of 
Motherhood in the Literature of the New 
Millennium” 

Please consider submitting an abstract for the 
roundtable on New Representations of 
Motherhood in the Literature of the New 
Millennium,  NeMLA  Convention, Washington, 
DC, March 21-24, 2019. 
Compared to a few decades ago, the birth rate 
in many Western countries has dramatically 
decreased and the roles and representations of 
maternal figures have changed significantly. 
Through IVF, gamete donation and surrogacy, 
motherhood is no longer defined univocally, and 
family structures have evolved accordingly. This 
panel seeks at investigating how biotechnology, 
social and family changes, law, and religion 
inform the representations of motherhood in the 
literature of the new millennium from an 
interdisciplinary perspective.  
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Please submit a 300-word abstract and a brief 
biography to Laura Lazzari (lazzari@cua.edu), 
by Sunday, September 30th, 2018. 
More information can be found on:  https://
www.cfplist.com/nemla/Home/S/17660 

10th European Spring School on History of 
Science and Popularization "HANDLING 
T H E B O D Y, TA K I N G C O N T R O L : 
TECHNOLOGIES OF THE GENDERED 
BODY"  

Institut Menorquí d’Estudis, Maó (Balearic 
Islands, Spain) 23-25 May 2019 
Organized by the Catalan Society for the 
History of Science 
Coordinated by Montserrat Cabré and Teresa 
Ortiz-Gómez 
CALL FOR PROPOSALS  
The aim of the 10th European Spring School 
[ESS] “Handling the body, taking control: 
Technologies of the gendered body” is to 
encompass a diversity of themes around the 
axis of the historical construction of the 
gende red body as a l ocus o f bo th 
empowerment and disempowerment and the 
place of the natural philosophical and 
biomedical disciplines in shaping the political 
and subject ive d imens ions of human 
experience.   
The School is particularly concerned with 
exploring how diverse intellectual and social 
movements have struggled to gain authority 
and cultural hegemony over women´s bodies 
by way of defining sexual difference and the 
gendered body.   
As in previous sessions, this ESS is structured 
in four key-note lectures and a research 
workshop. The keynote lectures will be 
delivered by four outstanding scholars covering 
areas such as sexual practices, the language of 
physiology, visual representations and feminist 
definitions of health expertise.    
The ESS is envisaged as a space for junior 
scholars to discuss their current work-in-
progress with colleagues in a creative and 
supportive environment. The workshop will be 
organized in three thematic paper sessions and 
one poster session. All contributions –in both 
paper and poster format- will be commented 
by participants, lecturers and organizers of the 

School. Sessions and discussions will be 
conducted in English.  
The ESS   “Handling the body, taking control: 
Technologies of the gendered body” is open to 
graduate students, early career scholars, 
professionals, and activists concerned about 
past and present approaches to the gendered 
body and the analysis of the epistemological 
frameworks that feminism has developped to 
analyse them.  
Participants would be expected to address 
such issues as: Abortion and contraceptive 
cultures, Expert knowledge and experiences of 
pregnancy and birth, Feminist activism and 
body technologies, Feminist epistemologies of 
the body, Gendered biopolitics, Illness, 
sickness, disease, Medical constructions of 
sexua l d i f ference, Pato log izat ion and 
depatologization of the female body, Sexual 
education and women’s health knowledge, 
Sexual violence, perceptions of harrassment 
and rape, Sexualities, female sexuality and 
asexuality, Visual and textual discourses of the 
gendered body, Women’s sexual desire and 
medical knowledge on female sexuality, 
Women’s versus medical representations of the 
female body. 

Please send proposals to discuss your 
research (around 300 words) before October 
30 to Montserrat Cabré and Teresa Ortiz-
Gómez at: 10thEES@gmail.com   

A limited number of grants will be available for 
g radua te s tuden ts and ea r l y ca ree r 
researchers.  

Convocatorias para Revistas 

Chamada para publ icação Revista 
Sociopoética n. 21 (2018.2) 

Dossiê:  Corpos femininos nas narrativas 
contemporâneas da América Latina – artes, 
artes visuais, literatura e mídias 
Prazo para envio de artigos: 15 de dezembro 
de 2018 
Organizadoras: 
Paula Daniela Bianchi (UBA-UNDAV/Argentina)  
Rosângela Fachel de Medeiros (URI/Brasil) 

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �27

mailto:lazzari@cua.edu%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.cfplist.com/nemla/Home/S/17660%22%20%5Ct%20%22_blank


Boletín 3, año 2 septiembre  2018

Esta segunda década do século XXI vem se 
revelando um momento historicamente 
importante e decisivo na discussão e no 
enfrentamento das questões de gênero na 
América Latina. Conforme dados atuais 
apresentados pela ONU Mulheres, a América 
Latina é, atualmente, a região mais violenta do 
mundo para as mulheres (OMS, 2013). 
Em resposta aos números alarmantes da 
violência e transfeminicídios na Argentina, 
surgiu em 2015, o movimento #NiUnaMenos, 
que ganhou forma e visibilidade em passeatas 
populares multitudinárias de indignação e de 
repúdio à cultura machista do país e do 
continente, que transforma o corpo da mulher 
em território dizimado pela dominação 
patriarcal. Enquanto isso, no México ocorriam 
outras manifestações de mulheres unidas pelo 
clamor: “Vivas nos queremos”. Nesse mesmo 
ano, a notícia de que uma menina paraguaia de 
onze anos não poderia abortar por conta da 
legislação de seu país, no que ficou conhecido 
como "Caso Mainumby",disparou uma 
comoção mundial e trouxe à tona não apenas 
a questão do abuso e da gravidez infantil, mas 
a própria discussão da legalização do aborto 
na região. No Brasil, em 2016, a ampla 
discussão midiática do estupro coletivo de uma 
jovem de dezesseis anos, ocorrido no Rio de 
Janeiro, colocou em pauta a existência de uma 
"cultura do estupro" alicerçada por uma 
sociedade que responsabiliza as vítimas pelas 
agressões. E o lamentável feminicídio da 
ativista e vereadora carioca Marielle Franco, 
executada com quatro tiros na cabeça, no dia 
14 de março de 2018 não pode ser visto 
apenas como mais um simples assassinato, 
mas deve ser discutido enquanto ação 
corporativa e disciplinadora. Por tudo isso, este 
dossiê visa a discutir não apenas a posição 
das mulheres em relação a essas produções 
culturais, midiát icas e art íst icas, mas 
principalmente, para a reflexão sobre a 
condição/presença/representação/exposição 
do corpo feminino — incluídas lésbicas, 
travestis, transexuais e transgêneros — nas 
narrativas (audiovisuais, literárias, midiáticas) 
latino-americanas contemporâneas, sejam ou 
não, de autoria feminina. 
A revista também aceita, em fluxo contínuo, 
artigos de temática livre. 
Os artigos deverão ser enviados pelo OJS/
SEER à Revista Sociopoética. 

Inaugural Issue of Journal of Bodies, 
Sexualities, and Masculinities  

Editors: Drs Jonathan A. Allan, Frank G. 
Karioris, and Chris Haywood  

We are delighted to invite submissions for the 
Inaugural issue of the Journal of Bodies, 
Sexualities, and Masculinities. The journal aims 
to bring together “critical studies of men and 
masculinities” and “sexuality studies.” More 
specifically, the journal provides a venue for 
resea rch on bod ies , sexua l i t i es and 
masculinities and all of their complexities -- 
temporal, medical, geographic, cultural, ethnic, 
legal - by welcoming submissions from the 
social sciences, humanities, life sciences, and 
health studies that are theoretically rigorous, 
methodological ly sound, and draw on 
interdisciplinary approaches. It will provide a 
dialogue that will not only report cutting edge 
empirical research findings, but will also be a 
forum for new theoretical, methodological and 
analytical insights.  
Building on two successful conferences – 
‘Doing Sex: Men, Masculinities, and Sexual 
Practices’, July 2017 at the University of 
Newcastle; and ‘Bodies, Sexualities, and 
Masculinities, the American Men’s Studies 
Association’s 2018 Annual Conference – the 
journal will be at the forefront of research and 
scholarship in its field. Work on these topics is 
more pressing and prescient than ever before 
and the journal aims to create a space for 
scholars not only to be developing and building 
upon existing approaches in the field, but also 
to be innovative, to be risky and challenging by 
presenting new ideas and alternatives ways of 
seeing and understanding. As editors, we are 
fully aware that the academy is not a 
meritocracy. Thus, in part, the ethos of this 
journal is to welcome submissions, especially in 
this inaugural issue, that cover a wide breadth 
of topics, theories, and contexts, from scholars 
and researchers at various stages of their 
careers.  
We welcome all submissions on these and 
many other topics, including but not limited to:  
• The interplay between the body, sexual 
identities and sexual identifications, and  
masculinities;  
• Explorations of literary, filmic and arts-based 
representations of the body, maleness and 
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sexualities;   
• Intersections with race, disability, class, 
nationality, ethnicity, Trans, and other sites of   
identity with sexualities and masculinities;  
• Transgression, disgust, desire and the cultural 
politics of the erotic;   
• Methodological issues, ethics and the 
practice of doing research on and with the 
body;  
• Understanding men and women’s sexual 
practices within heterosexual, bisexual, gay and 
lesbian and queer contexts;   
• Documenting the role of institutions such as 
education, the family and work in producing 
and regulating bodies, sexualit ies and 
masculinities;  
• Studies of porn, BDSM, swinging, non-
monogamy, dogging, fetish, sex tourism; 
polyamory, queer heritages, and online and 
mobile sexual communities and cultures.   

The editors welcome enquiries and queries 
regarding appropriate and relevant subject 
areas.  
Articles should have a maximum of 7,500 
words (including notes and references). Book 
reviews should be between 750 and 1,500 
words in length. Manuscripts should follow the 
requirements laid down in the Submission 
Guidelines. This is particularly important in 
relation to in-text citations and reference list 
details. While we would prefer not to have to 
return manuscripts that do not comply to their 
authors for style revision, we may be compelled 
to do so before we submit them for review. 
Please consult with the editors about 
appropriate subjects and lengths for review 
essays.  

E-mail submissions should be sent to:   
Drs. Jonathan A. Allan, Chris Haywood, and 
Frank G. Karioris, Editors:   
JBSM@berghahnjournals.com  

For more information, see the journal’s 
website:   
https://www.berghahnjournals.com/view/
journals/jbsm/jbsm-overview.xml 

Becas, concursos, estancias, 
premios 

Programa de Residencias Federales de 
Arte 2018 

Fecha de cierre: Viernes 28 de Septiembre de 
2018 
Convoca:  Cultura del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) y Panal 361 (Ver Cierre de 
aplicación según región) 
 
El Programa de Cultura del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI), en alianza con RAP/ 
Residencias de Arte Panal en Panal 361, abre 
la convocator ia para el Programa de 
Residencias Federales de Arte 2018. El mismo 
se propone becar a art istas v isuales 
provenientes de todas las regiones argentinas 
para realizar una residencia de Artes Visuales. 
 
Será seleccionado un (1) artista por región 
(NOA, Centro, NEA, Cuyo Andino y Patagonia) 
para la realización de una residencia de arte en 
PANAL 361, en la Ciudad de Buenos Aires 
Dos (2) artistas de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (Gran Buenos Aires y Ciudad de 
Buenos Aires) para realizar una residencia en 
los talleres de los artistas Manuela Rasjido y 
Enrique Salvatierra, en la Provincia de 
Catamarca. 

El programa tiene por objetivo vincular a 
artistas de todas las regiones culturales de 
Argentina y ofrecer instancias de residencia en 
las cuales puedan enriquecer sus propios 
procesos artísticos y creativos y el de las 
comunidades o artistas que visitan. Se espera 
que el contacto con nuevos entornos y el 
intercambio con personas de otras localidades, 
les permita potenciar sus carreras mediante la 
vinculación con actores claves del sector 
cultural de la provincia que visitan. 
 
Las/os interesadas/os deben descargar el 
formulario de inscripción (ver abajo) y enviarlo 
completo a: residencias.federales@gmail.com 

Application for Lecturer and Princeton Arts 
Fellow 
Princeton University invites applications 
for Princeton Arts Fellows.  

Princeton Arts Fellows, funded in part by The 
Andrew W. Mellon Foundation, will be awarded 
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to artists whose achievements have been 
recognized as demonstrating extraordinary 
promise in any area of artistic practice and 
teaching.  
We will be accepting applications in Creative 
Writing, Dance, Music, Theater, and Visual Arts.  
Applicants should be early career composers, 
conductors, musicians, choreographers, visual 
art ists, fi lm makers, poets, novel ists, 
p laywr ights, des igners, d i rectors and 
performance artists -- this list is not meant to 
be exhaustive -- who would find it beneficial to 
spend two years working in an artistically 
vibrant university community.  

Fellowships are for two 10-month academic 
years. An $82,000 salary for each year is 
included. Fellows will be in residence for 
academic years 2019-2020 and 2020-2021 at 
Princeton, interacting with our students, faculty 
and staff as part of the Lewis Center for the 
Arts and the Department of Music. The normal 
work assignment will be to teach one course 
each semester subject to approval by the Dean 
of the Faculty, but Fellows may be asked to 
take on an artistic assignment in lieu of a class, 
such as directing a play or creating a dance 
with students. Although the teaching load is 
light, our expectation is that Fellows will be full 
and active members of our community, 
commi t ted to f requent and engaged 
interactions with students during the academic 
year.  
Princeton Arts Fellows may not hold concurrent 
teaching positions at other institutions for the 
duration of the fellowship.  

Interviews of finalists will take place on campus 
during January 7-8, 2019. All finalists are 
expected to attend the on-campus interview.  
While Fellows need not reside in Princeton, they 
will be required to spend a significant part of 
the week on campus.  

This Fellowship cannot be used to fund work 
leading to a Ph.D. or any other advanced 
degree. Holders of Ph.D. degrees from 
Princeton are not eligible to apply.  

Please apply at: https://www.princeton.edu/
acad-positions/position/7041 by September 
18, 2018, 11:59 p.m. EST. Please note: The 
application will be available starting July 1, 

2018. All applicants must submit a cover letter, 
a curriculum vitae, a statement of 500 words 
about how you would hope to use the two 
years of the fellowship at this moment in your 
career, and contact information for three 
references. In addition, work samples should 
be submitted online (i.e., a writing sample, 
images of your work, v ideo l inks to 
performances, etc.)  

Applicants can only apply for the Princeton Arts 
Fellowship twice in a life time.  

We cannot confirm receipt of applications nor 
can we accept applications submitted after the 
deadline. Statements are limited to 500 words 
and writing samples to 3,000 words.  

Selection will be based on artistic achievement; 
the potential for excellent teaching; and the 
likelihood of significant contributions to the 
artistic life of the Princeton community. 
Appointments will be made at the rank of 
lecturer.   

Advanced degree preferred.   
  
To learn more (including FAQ, profiles of past 
fellows, etc.): arts.princeton.edu/fellowships 

These positions are subject to the University's 
background check policy. 
 
Requisition No: D-18-LCA-00009 

Principio del formulario 
*Required information is denoted with an 
asterisk. 
How to Apply 
The form below must be completed to submit 
your application for this position. 
It is recommended that you read through the 
entire application and gather the required 
application materials before beginning your 
application. You will not be able to save or 
return to edit a partial application. Only 
complete applications will be accepted for 
consideration and the application form must be 
completed in its entirety before it can be 
submitted. 
Upon submitting your application, you will 
receive a confirmation email at the email 
address that you provide in your application. In 
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some cases, your references may be contacted 
using the email address that you provide for 
them and may be asked to provide their 
recommendation via a web-based form similar 
to the application form. 
Be sure to provide the correct email addresses 
for you and all of your references to ensure that 
communications from Princeton University are 
properly delivered. 
For more in format ion send an emai l 
t o  a m y n a s h @ p r i n c e t o n . e d u  o r c a l l 
609-258-0788 . 

XIV Jornadas Nacionales de 
Historia de las mujeres... 

LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE 
RESÚMENES 

Los resúmenes tendrán entre 200 y 350 pal-
abras. Deberán indicar cuáles son las pregun-

tas principales y propósitos de la ponencia, el 
caso o referente empírico (si lo hubiera), y las 
estrategias teórico-metodológicas del estudio. 
El idioma del Congreso es Castellano, pero 
pueden enviarse trabajos en Portugés. 

Para su envío, serán cargados en la página 
web del congreso, https://fh.mdp.edu.ar/en-
cuentros/index.php/historiadelasmujeres/
jnhm2019,  seleccionando la Mesa Temática a 
la cual envian su propuesta.  

Solo serán considerados los resúmenes envia-
dos antes del 22 de octubre. Los resúmenes 
serán evaluados por lxs coordinadorxs de las 
Mesas Temáticas respectivas, quienes se en-
cargarán de comunicar a lxs autorxs la 
aceptación o rechazo fundamentado de los 
resúmenes.  

Se han aprobado 96 Mesas Temáticas, el lista-
do puede consultarse en la página web del 
Congreso: https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/
index.php/historiadelasmujeres/index/pages/
view/mesas 

Aranceles: 

Expositorxs argentinas: $1000 hasta el 
01/12/2018 ó $1600 hasta el 01/08/2018 

Expositores extranjerxs: U$S 90 

Socixs de la AAIHMEG: $800 hasta el 
01/12/2018 ó $1400 hasta el 01/08/2018 

Estudiantes y extranjeros sin cargo 

Dirección de contacto: infohistoriamu-
jeres2019@gmail.com 
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email address that you provide in 
your application. In some cases, 
y o u r r e f e r e n c e s m a y b e 
contacted using the emai l 
address that you provide for 
them and may be asked to 
provide their recommendation 
via a web-based form similar to 
the application form. 

https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/historiadelasmujeres/jnhm2019%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:infohistoriamujeres2019@gmail.com


Boletín 3, año 2 septiembre  2018

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género �32



Boletín 3, año 2 septiembre  2018

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LAS MUJERES 
Y ESTUDIOS DE GÉNERO (AAIHMG) está integrada por investigadorxs de distintos centros, insti-
tutos 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 Univer-
sidad Nacional de la Patagonia Austral (Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C. Paz, Uni-
versidad 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, UNL-
Pam), 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 Ven-
ticinque (UNL/UNR) y como miembro suplente.  
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