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Editorial

Este Boletín nos encuentra comenzando un nuevo año con la rabia que nos provoca despertar cada día con la noticia de un nuevo femicidio y la vulneración del
derecho a la interrupción legal del embarazo a niñas de once años. Estamos tristes e indignadas, pero no perplejas. Sabemos que no alcanza con decir ¡basta!,
ni con repetir antiguos enunciados. Entendemos que son tiempos para apostar a
un feminismo que nos permita desarticular la heteronorma y los entramados de
poder donde las desigualdades de género se tornan inseparables de las raciales
y de clase. Necesitamos construir una propuesta emancipatoria que discuta los
esencialismos, enfrente a los fundamentalismos y combata al capitalismo. Por
eso, este número está dedicado al Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas,
Travestis y Trans.
Hemos invitado a colegas que – desde distintas miradas – nos ayudan a pensar
en los significados, los retos y las posibilidades que abre una Huelga Feminista.
Logramos construir un caleidoscopio sobre el 8 M, que seguramente les resultará sumamente interesante. Sin embargo, nos parece necesario comenzar con
una invitación a pensar(nos) a partir de un texto de Paula Arraigada que hacemos
propio como editorial. En esta oportunidad nuestras palabras son las de ella:
Los ultimos tiempos dejaron, entre muchas cosas, la marca de la lucha popular
en las calles y el clamor de las voces que permanecían silenciadas. Voces que
emergieron con singular protagonismo, aquel que antes se le había negado, durante siglos. La meritocracia en la política y el feminismo eran un blasón imposible de sortear para las activistas de base, que solo aparecían en la letra de los
discursos hechos a la medida de un feminismo hegemónico, pero no de las necesidades de los colectivos oprimidos y por lo tanto jamas llevados a la práctica.
Esa ausencia notoria y sosegada por el activismo académico que copa las asambleas e impone sus consignas y sus voces, encontró resistencia en las primeras
reuniones del paro del 8M del 2018, cuando las mujeres, lesbianas, las bisexuales, las trans, las travas, les no binaries, las putas, las afro, las originarias, las
migrantes, las campesinas, las gordas, las sordas, las ciegas, la de movilidad
reducida, las de baja talla, las de la economía popular... dijeron BASTA!
¡Basta de hablar por nosotras! ¡Basta de decidir por nosotras!
Basta de escribir líneas que poco responden a las demandas principales de estos colectivos. Basta de pensar desde un lugar tutorial, que implica la idea de
que no se tiene capacidad para organizarse y la inteligencia de pensarse en
busca de soluciones propias.
Esa opresión que han vivido desde épocas remotas, con el disciplinamiento aplicado a través de las normas de belleza, de estigmas (lo blanco es lo bueno, lo
negro es lo malo), de la moralina burguesa y sobretodo, con el factor predominante y decisivo de la cultura académica, que ese feminismo hegemónico usa
como escudo cada vez que una activista de base habla desde su cultura vívida
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y ataca la idea preciosa que la burguesía tiene sobre las vulneradas. Marcando
así como sentencia las frases consabidas que rompen con la idea de sororidad.
¡Vos no entendes! ¡No sabes hablar! ¡Sos violenta!
Como si el mayor gesto de violencia no fuera la falta de derechos y la constante
violación de cultura identitaria que cada colectivo tiene. Se le pide a la oprimida
gestos de cordialidad cuanto todos los días recibe de parte de los estados y de
ese feminismo hegemónico indiferencia que es una parte más de esa violencia
silenciosa y cómplice que hace que nada cambie.
En este escenario se presenta un nuevo desafío: repeler y sofocar la oleada fascista antiderechos que pretende quitar de la agenda del feminismo a las mujeres
trans/travestis, pero esta vez la lucha no la haremos solas, sino con todas, para
decir hasta el cansancio, que aquí no sobra nadie, que aquí NO SOBRA NADIE.
No hay feminismo sin las travas ni las trans!
En el futuro, cuando lo hegemónico cuestione realmente y ceda sus privilegios y
todas, absolutamente todas, estemos en igualdad de condiciones: El patriarcado
se va a caer y el feminismo finalmente va a vencer... va a vencer!

Paula Arraigada. Activista trans y referente política.
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¡A LA HUELGA!

Marcha del día de los trabajadores y las trabajadoras, La Paz, Bolivia. 1 de mayo de 2017

La huelga como parteaguas
Camila Baron
Economista feminista
camilabaron@gmail.com
La arena política está movediza y por momentos pareciera que algunos pilares del capitalismo se están
hundiendo. Hay quienes intentan conservarlo y en
ese afán se encuentran con un movimiento masivo

que al andar hace temblar los cimientos de la vieja
sociedad. Ese movimiento internacional y en plena
onda expansiva es hoy el feminismo, que camina hacia el tercer paro internacional de mujeres, lesbianas,
travestis y trans.
Entre economistas feministas de distintas latitudes
y desde diversas disciplinas tenemos un diagnóstico: asistimos a una crisis de reproducción social. No
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se trata sólo de una crisis de los cuidados entendida como “pobreza de tiempo” o balance complejo
entre familia/trabajo donde una parte quisiera poder
comandar o delegar los cuidados y no puede hacerlo. Al formularla como crisis de reproducción social
apuntamos a subrayar su carácter sistémico. Históricamente, el trabajo de reproducción social que comprende trabajo material y afectivo, fue realizado por
sujetxs feminizadxs y mayoritariamente sin remuneración. Este trabajo es y ha sido siempre indispensable para el conjunto de la sociedad. Pero, en este
momento, la crisis económica, ecológica y política
se traduce en inestabilidad y descontento social y no
puede ser entendida si no se da centralidad a este
aspecto.
Esta crisis incluye incertidumbre sobre la posibilidad
de afrontar una vejez con ingresos suficientes, de
acceder a una vivienda digna, o de pagar un tratamiento médico. Y esta incertidumbre une lo que parece disperso: afecta a los sectores de más bajos
ingresos, pero también a la clase trabajadora con
ingresos medios y altos. Aquello que se suele llamar
feminización del trabajo es, en otras palabras, el proceso por el cual las características que hace tiempo
eran propias del trabajo femenino, ahora se tornan
la experiencia de buena parte de la clase trabajadora: precarización, desempleo, subempleo, migración
forzada y criminalizada.

Pensar desde el trabajo es cambiarlo todo
Este nuevo paro internacional convoca a trabajadoras precarizadas, desocupadas, migrantes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de la economía popular.
Paramos quienes somos expulsadxs de los sistemas
educativos, sanitarios y de asignación de viviendas
por no caber en los criterios normalizadores. Somos
trabajadorxs con o sin trabajo formal, que realizamos
tareas de cuidado de manera pública o privada, paga
o no paga. La reformulación del concepto de huelga,
que nos convoca a parar en las casas, en las camas,
en las oficinas y en los barrios complejiza y desnuda el concepto patriarcal detrás de una idea de paro
monolítica: aquel que sólo puede convocarse desde
las centrales obreras y cuya demanda es el aumento
del salario. La huelga feminista no es sinónimo de
huelga general, al menos no mientras ésta última
siga arrastrando la subvaloración e invisibilización de
nuestros trabajos, mientras sea ciega a una división
del trabajo que nos violenta, mientras no tenga en
cuenta las violencias hacia los cuerpos feminizades
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y hacia todas las disidencias. Nuestro paro amplía de
manera irreversible el concepto de lucha de clases.
Lo que cierto vicio academicista no puede hacer, lo
que a muchas izquierdas aún les cuesta entender, a
saber, la relación entre género, raza y clase, la estamos escribiendo en las calles, en las asambleas, en
las organizaciones feministas que nos encontramos
transformando a diario nuestra realidad, preguntándonos qué vidas queremos vivir, qué trabajos nos
resultan indispensables y cuáles no. Aún necesitamos insistir en que la vigencia de la división sexual
y racializada del trabajo es sostén del orden conservador. La huelga sólo será general cuando también
sea feminista.

¿Quién dijo que sería fácil?
Si bien la resignificación del 8 de Marzo en tanto paro
internacional no deja dudas sobre el oxímoron que es
dar crédito a un feminismo de derechas, el peligro del
asimilacionismo es real. Es necesario aún explicar por
qué el feminismo liberal que solo piensa en romper techos de cristal, tal como dicen Arruzza, Bhatthacharya y Fraser en su manifiesto por un feminismo para el
99%, no es en realidad feminismo si lo que busca es
dejar vidrios desparramados para que otras los limpien.
Los discursos de organismos internacionales y ONG’s
toman nuestras demandas para transformarlas en consignas de cartón. El Fondo Monetario Internacional habla de aumentar las licencias por maternidad, reducir la
brecha salarial e incentivar la participación de mujeres
en el mercado de trabajo y en especial en los cargos
jerárquicos de las empresas. Ni las gerentas ni las profesionales que aplican planes de ajuste para precarizar
nuestras vidas convocan al paro. La huelga feminista
es un parteaguas y como ya hemos instalado en las calles y asambleas, no somos sólo mujeres. Somos también lesbianas, travestis, trans, no binaries y maricas.
Nos une nuestro protagonismo histórico y conjunto en
los trabajos invisibilizados y desvalorizados como así
también nuestra insistencia en vivir vidas que se salen
del modelo familiarista funcional a la explotación capitalista. Por eso nos matan. Porque la diversidad sexual
es asimilable. Hasta las iglesias comienzan a tolerarla. Lo que no es admisible para los conservadurismos
es romper roles de género, cuestionar los binarismos:
hombre-mujer, femenino-masculino pero también sociedad-economía, mercado-no mercado, emoción-razón. Ninguna iglesia puede sobrevivir si se derrumba
la familia tradicional. Ningún capitalismo puede girar si
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nosotres paramos. La cruzada contra la “ideología de
género” es la guerra fría del siglo XXI.

Viejos y nuevos desafíos
Los desafíos del movimiento feminista son proporcionales a su potencia. Asistimos a una transformación de la sociedad como hace años no existía. Eso
nos obliga a redoblar esfuerzos por revisar prácticas,
actualizar ideas, formas de organización y todas las
relaciones que construimos. Grabar certezas e insistir con viejas recetas parece un vicio masculinista
del que los diversos feminismos (y las izquierdas en
general) debemos desembarazarnos. Sólo apelando
a la unidad de lo diverso podremos insistir con un
feminismo, como dice bell hooks, para todo el mundo; un feminismo que será emancipatorio o no será,
porque nos hace reconstruir y caminar hacia eso que
llamamos libertad.
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"La huelga feminista
es un parteaguas y
como ya hemos
instalado en las calles
y asambleas, no somos
sólo mujeres. Somos
también lesbianas,
travestis, trans, no
binaries y maricas".

Quimeras, Ciudad de Buenos Aires, marzo 2018
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De paros,
internacionalismos
y genealogías
Alejandra Ciriza
Filósofa feminista, socia AAIHMEG
alejandraciriza@hotmail.com
Un paro, una huelga internacional de mujeres para el
8 de marzo es un asunto a disputar.
Algo disuena en la idea abstracta de “las mujeres”.
Entre las voces críticas se levantan las de las trabajadoras sin papeles en Europa, las de las paisanas por
estos lados. Mujeres racializadas ponen en cuestión
el carácter eurocentrado y sospechan de las marcas
de racismo, de clase y privilegio que marca la convocatoria. Ellas no pararán.
Y es que, como ha señalado Silvia Federici (y no sólo
ella) feminismo se dice de muchas maneras y en ese terreno se juegan no pocas disputas. Los feminismos eurocéntricos, los feminismos burgueses, los feminismos
neoliberales, los feminismos políticamente correctos
propagan agendas atenuadas cuyo límite es la puesta
en cuestión del capitalismo y del colonialismo, la normalización del racismo y de los estragos que estos
sistemas de explotación y dominación provocan.
Y entonces sospechamos.
Y sin embargo el paro no fue nunca un asunto de liberales, ni de burguesas. Fue, y creo que debemos
seguir sosteniéndolo disputando el terreno palmo a
palmo, una forma de resistencia de oprimidas y explotadas, racializadas y subalternas de toda laya. En
la Argentina de 1907 fue una forma de resistencia a los
costos de los alquileres para lxs más pobres y miserables; en la Alemania de 1914 una forma de oposición
a la guerra interimperialista; en 1917, en Rusia, una
forma de resistencia al zarismo; en 1971-72 la huelga
de Salinas Grandes fue protagonizada por varones y
mujeres proletarias y racializadas, descendientes de
ranqueles y mapuches, de polacos e italianos.
El paro es también una oportunidad para hacer visible el mundo de la reproducción, el mundo de la vida
como centro del análisis político, como ha señalado

con agudeza la filósofa maya k´iche´ Gladys Tzul.
El paro es una convocatoria a pensarnos internacionalistas y fraternales, a recuperar nuestras tradiciones
teóricas y políticas, a traer a Rosa Luxemburg a 100
años de su asesinato, a la Rosa Roja que tan bien sabía
que no hay “las mujeres” abstractas, que ningún lazo
nos une con las funcionarias del Banco Mundial. Rosa,
que tan bien sabía que las huelgas nacen de condiciones históricas y sociales específicas, de nuestra capacidad de construcción y acumulación política.
Bajo la idea benjaminiana de que ni nuestras muertas estarán en paz si el enemigo vence, persistamos
en el paro. Sin dejar de atender a las estrategias de
apropiación de nuestras herramientas, a las trampas
que les enemigos políticos tienden.

Frente a la desigualdad
y explotación global:
apuntes de cara al 8M
Flora Partenio
Activista lesbiana y feminista, socia AAIHMEG
docente UNAJ/La Bolten
florencia.partenio@gmail.com
Una trabajadora de plataforma digital es golpeada
por reclamar sus derechos en Argentina. Jornaleras
marroquíes que trabajan a destajo son amenazadas por denunciar violencia y abusos en el sur de
España. Costureras de Bangladesh son despedidas
luego de sostener una huelga con ocupaciones y
corte de rutas. La plataforma para denunciar abusos
y violencia laboral que padecen mujeres, lesbianas,
bisexuales y trans en las fábricas chinas es bloqueada. Trabajadoras de casas particulares del country
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son bajadas de los transportes de pasajerxs porque
“transpiran mucho” y tienen “mal olor”. Camareras
de hotel se organizan como “las que limpian” frente
a la explotación de las cadenas de hoteles de Europa y denuncian que el 70% consume fármacos por
enfermedades profesionales.
Estas son algunas postales del mundo del trabajo en los
últimos meses. Postales que recorren circuitos migratorios, cadenas globales de cuidados, nuevas formas
de colonialidad y relaciones comerciales Norte-Sur.
Si hacemos una inversión del cuadro, y enfocamos en
lo que está del otro lado de la cámara estenopeica, lo
que aparece -en ese mismo orden- es: Rappi, Uber,
Pedidos Ya, Glovo, Mercado Libre, Fivver, Airbnb, Zolvers, Doñana 1998, H&M, Primark, Walmart, Benetton,
Mango, Inditex, Zara, Alibaba, Foxconn, Belkin, Iphone,
MaryGo, NH, Iberostar y Marriott ¿Qué tiene en común
esta secuencia de marcas y empresas?
Un primer punto que las aglutina es que todas detentan
o están vinculadas al poder corporativo, ya sea en el
moderno mercado de la economía digital, las cadenas
de valor en la producción textil, el agronegocio y la economía extractiva, o bien, por la gentrificación y turistificación de las ciudades.
Un segundo punto de confluencia es que para rearticular su salida a la crisis multidimensional necesitan
-tal como lo expresa la economista feminista Amaia
Pérez Orozco- “asediar nuestras vidas y los límites
del planeta”. Frente a este asedio, nos preguntamos
cómo podemos nutrir nuestra comprensión de las
transformaciones en el mundo laboral, en el marco
de las discusiones y recetas sobre el “futuro del trabajo”, del avance de las reformas laborales en la región y en los países del Norte, y de la nueva oleada
de tratados comerciales. Nos preguntamos por los
aprendizajes que se registran en las luchas que están protagonizando las mujeres, lesbianas, maricas,
trans, travestis y no binaries en el mundo del trabajo.
Desde los feminismos se vienen tejiendo tres paros
internacionales y cuestionando la misma concepción
del trabajo, incluyendo los trabajos de cuidados, entre otras demandas. Este artículo se pregunta por los
desafíos que representa para los feminismos, la profundización de la precarización -en particular de les
jóvenes- y la desregulación del mundo laboral que
camina hacia la llamada cuarta revolución industrial.
Para seguir este itinerario, se retoma la secuencia de
postales en clave Norte-Sur.
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De Huelva a Nordelta
Es un clásico encontrar en la salida de la crisis del sistema el refuerzo de la división social-sexual-racial-colonial
del trabajo, en sus principios ordenadores de separación
y jerarquía. Así encontramos “la campaña de la fresa” de
Huelva, que va de febrero a junio en Andalucía, donde
se contratan –a través del convenio entre Estados- temporeras marroquíes que trabajan a destajo en la cosecha masiva de monocultivo de frutos rojos. Se diseña
un perfil que contrata a cerca de 19.000 mujeres, entre
18 y 45 años, con experiencia en el sector rural, casadas
o viudas, con hijes a cargo para garantizar que al finalizar la campaña regresen a su país de origen. El perfil de
contratación paso de requerir trabajadores africanos a
trabajadoras de Europa el Este y Marruecos.
A mediados del 2018 las temporeras denunciaron
abusos sexuales y violencia ejercida por parte de
sus empleadores y capataces. Mientras esperaban el
avance de la causa un grupo fue deportado a Marruecos. Las denuncias pusieron en evidencia las condiciones precarias en las que trabajan y viven -aisladas
físicamente en fincas- bajo un régimen de trabajo con
amenazas y en un idioma que desconocen. Sus voces
buscaban alertar a otras compañeras que esto no se
trata de un sueño en España sino de “una pesadilla”.
Como reflejaba Yayo Herrero en su artículo, el conflicto de las temporeras de la fresa es la muestra del “sistema en estado puro”, el resultado sobre territorios y
vidas cotidianas de un modelo productivo insostenible, capitalista, racista y heteropatriarcal.
Cuando en diciembre se archiva la causa, colectivos
antirracistas y feministas de España se movilizan expresando su repudio. Rumbo al 8M, las organizaciones feministas de Andalucía -que desde Enero se
encuentran movilizadas por el ascenso de la extrema
derecha de VOX- se proponen el desafío de transversalizar mirada antirracista y anticolonial en la jornada,
demandando por el cierre definitivo de los Centros de
Internamiento de Extranjeros, la derogación de la Ley
de Extranjería y solidaridad con las temporeras.
En una situación de precariedad también están las trabajadoras de casas particulares en la Argentina, a pesar de
contar con una ley. Hay un millón y medio de trabajadoras, pero solo el 20% están registradas. Lxs empleadorxs cuentan con el beneficio de la deducción de impuesto a las ganancias, pero la mayoría de las inspecciones
de la AFIP, detectaron que de las 1051 empleadas que
trabajan en countries y torres de lujo, el 46% no están
registradas. Pero las que trabajan en el country del Parti-
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do de Tigre -Nordelta- tienen complejidades adicionales
porque no pueden viajar en el mismo micro que traslada
a sus empleadorxs. Si bien son acusadas de “tener mal
olor”, “hablar mucho” y “transpirar”, quedan a cargo de
la limpieza, la preparación de alimentos y el cuidado de
les niñes del country. Una vez más, se muestra la necesidad estructural de estos trabajos de cuidados para el
funcionamiento del sistema, trabajos “carentes de derechos” que no constituyen ciudadanía económica ni civil
(Pérez Orozco, 2018) dado que no gozan de protección
social, registración, reconocimiento y -como muestra el
caso de Nordelta- son segregadas espacialmente en las
vías de acceso al mundo privado-doméstico en el cual
realizan su trabajo remunerado.
Ya sea para salvaguardar las economías “competitivas” y la renta o bien para seguir acumulando prestigio
y poder, esta división social-sexual-racial del trabajo se
profundiza y también nos habla de una rearticulación del
heteropatriarcado. Desde Huelva a Nordelta, las trabajadoras se resisten al asedio.

De Bangladesh a Pigüé
A más cinco años de la catástrofe del edificio que se
desplomó, donde murieron 1.134 costurerxs y miles
más resultaron heridxs, la presidenta de la Federación
Sindical Independiente de Trabajadores de la Confección de Bangladesh (BIGUF) afirma que el gobierno y
las empresas “han olvidado las lecciones de Rana Plaza”, porque aún existen riesgos en las condiciones y
medio ambiente de trabajo.
Nuevamente en la ciudad de Dhaka y los suburbios,
lxs trabajadorxs –masivamente mujeres- iniciaron una
huelga masiva, movilización y ocupación callejera desde fines de 2018 y continuaron en enero en reclamo del
aumento salarial y condiciones seguras de trabajo. El
saldo fue que 200 trabajadorxs perdieron su empleo y
un fuerte ataque a la libertad sindical.
Las coordenadas de acumulación en el caso de esta
industria de mano de obra intensiva involucra a más
de 3.500.000 trabajadorxs -en su mayoría mujeres- y el
80% de la producción tiene como destino la exportación. Para posicionarse en el mercado como el segundo mayor exportador de prendas, Bangladesh compite con China, Bangladesh Camboya, India y Vietnam,
manteniendo salarios bajos y escasa inversión en materia de prevención de riesgos del trabajo.
En el otro extremo del globo, la lucha de lxs trabajadorxs
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textiles se conecta con la resistencia que están llevando
adelante lxs trabadorxs de las cooperativas frente a la
apertura de importaciones, aumento de tarifas y contracción del mercado interno que vive Argentina desde fines
de 2015. Desde los espacios productivos impulsados
por la economía popular y la recuperación de empresas
en crisis, se han construido alternativas de producción y
también modos de autogestionar el 8M, una de ellas es
la Cooperativa Textiles Pigüé.
Quince años de “ocupar, resistir y producir” en una
empresa recuperada, que sostuvo todos los puestos
de trabajo y que hoy se prepara para el 8M con una
jornada de lucha y talleres organizada por las trabajadoras de la cooperativa en la plaza. Rumbo al paro,
ellas convocan diciendo: “queremos abrazarlas a todas
las trabajadoras en su día, es nuestro deseo que seamos capaces de despertar más conciencias y construir
colectivamente alternativas solidarias que enfrenten el
neoliberalismo y defiendan nuestros derechos, que juntes podamos vencer nuestro miedos, confiando en el
valor y el poder de la palabra y nuestras acciones”.
Hay en este llamado otro de los desafíos a seguir tramando puentes que conectan las luchas de la economía popular –desde experiencias campesinas, migrantes, empresas recuperadas, cooperativas de colectivos
trans- con las agendas feministas, por ejemplo desde
las herramientas de la economía feminista.

Apuntes de cara al 8M y después
En la secuencia de escenas del mundo del trabajo,
signadas por la precariedad y el “asedio directo de la
vida”, nosotras, nosotres, resistimos, nos rebelamos,
¡decimos basta!
Aun así, podríamos apuntar algunas coordenadas que
no se sinteticen solo en el 8M sino que nos permitan
volver sobre las herramientas de la lucha política. Sobre
esta base de problemas comunes -que nos encuentra
en posiciones diferentes, de género y raza, por ejemplo,
el trabajo estaría precisamente en tejer y articular esas
luchas diversas. Y a partir de allí algunas preguntas se
anudan al tejido. Si lo que se acumula en este sistema
es capital, renta, poder y prestigio ¿cómo enfrentamos
desde los feminismos esas dinámicas de acumulación?,
¿es posible registrar esas dinámicas dentro de las mismas lógicas de organización? Cuando nos encontramos
siendo parte de los activismos en espacios sindicales,
¿en qué molde cae la resistencia cuando luchamos en
el terreno sindical –tan heteropatriarcal-? y… ¿cuál es
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el costo de que nuestra agenda –feminista, antirracista,
migrante, lésbica, trans, no binarie, marica- se incorpore
al pliego de demandas? Frente a la llamada virtualización del accionar sindical, ¿qué respuestas están construyendo los feminismos? Y más precisamente pensando en la coyuntura argentina ¿cómo sostenemos la
lucha contra la destrucción del sistema previsional y el
avance de la reforma laboral que, por ejemplo, extiende
las licencias parentales para pocxs, esquiva mirar al cuidado como un derecho y precariza la vida de muchxs?

Referencias Bibliográficas:

Herrero, Yayo (2018) "La fresa en Huelva: 46 calorías por
cada 100 gramos", en: https://www.eldiario.es/zonacritica/fresa-Huelva-calorias-gramos_6_784681555.html
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"¿Cómo seguir tramando
puentes que conectan
las luchas de la economía
popular – experiencias
campesinas, migrantes,
empresas recuperadas,
cooperativas de
colectivos trans – con
las agendas feministas?"

Pérez Orozco, Amaia (2018) “Prólogo”, en Gonzálo Fernández. Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI, Icaria, Madrid.
Scasserra, Sofía (2018) “Las plataformas web (y que
demandar desde el sindicalismo latinoamericano)”,
IMT, UNTREF, Buenos Aires.

Trabajadora en la ocupación callejera durante la huelga de diciembre de 2018 - enero 2019 en Bangladesh.
Foto: Fashion Revolution. #quiénHaceMiRopa?
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En diálogo: trabajos y
feminismos,
con Silvia Federici
Paula Aguilar
AAIHMEG
CCC, IIGG-UBA/CONICET
En el mes de octubre del año 2018 como AAIHMEG
participamos en la conferencia de prensa brindada por
Silvia Federici en la ciudad de Buenos Aires, donde se
trataron algunos de los ejes de su libro El patriarcado
del salario. Activistas, investigadores e integrantes de
medios alternativos realizamos preguntas y Silvia amablemente respondió a ellas por casi dos horas. Uno de
los elementos más importantes de su exposición fue la
importancia del salario masculino en la conformación
del hogar asalariado y de la familia nuclear y el rol que
esta forma de organización de la reproducción adopta
en el sistema capitalista, con negativas consecuencias
para la vida de las mujeres. Federici también expuso
una mirada crítica al "feminismo institucional, procapitalista y neoliberal, que ha usado la agenda feminista
distorsionada, domesticada, sumergida".
A partir de su presentación surgieron otras preguntas.
Con la intención de pensar sus respuestas como disparadores a la reflexión, invitamos a cuatro feministas de
geografías y trayectorias dispares a escribir sobre dos
aspectos tratados ese día: “los feminismos liberales en
tiempos globales” y “los trabajos de las mujeres”.
Video:
https://www.dropbox.com/s/pvo0c5uutnxgf1c/00014.
MTS?dl=0

Desarmar dicotomías, habitar la incomodidad
Virginia Cano
Filósofa, lesbiana, feminista
virginiamcano@hotmail.com

con el estado y sus matrices capitalistas, liberales
e integracionista; para construir un feminismo anticapitalista capaz de corroer las bases mismas del
sistema opresor. Pero el hecho de que la consigna
sea simple y el horizonte deseable, no vuelve menos problemática la situación ni más certero nuestro camino. En nuestro particular rincón del mundo,
a la progresiva institucionalización del feminismo se
suma su creciente y estrepitosa masificación. En esta
cartografía, la neo-liberalización de la lengua feminista no se circunscribe al campo de las instituciones;
por el contrario, hace mella en discursos mediáticos,
se asienta en propagandas de ongs y agrupaciones
políticas, resuena en nuestros repertorios de canciones y en nuestras pancartas en las movilizaciones
callejeras, e incluso delinea nuestras estrategias de
intervención y moldea nuestras economías afectivas
y militantes. Como no podía ser de otra manera, el
feminismo ego/neo-liberal rebasa las fronteras de las
instituciones y coloniza incluso nuestra sensibilidad e
imaginación política.
Por otro lado, para algunxs de nosotrxs, tampoco
cabe desentenderse de la institucionalización de
nuestras políticas de género y sexuales; ni queremos
dejar de señalar las grietas y las potencias que anidan –también- en las ruinas de nuestras instituciones
y en la capacidad que tenemos -a veces- de apropiarnos y sabotear las herramientas del amo. Algo de
ello hemos aprendido en la historia de nuestros movimientos que, a través de leyes como la ley de identidad de género o la ley de educación sexual integral,
han podido hacer incluso del derecho (hijo legítimo
de la ilustración) una herramienta de transformación
corrosiva de la sociedad hetero-cis-patriarcal. Quizás, parte de nuestro desafío consista en desarmar
algunas dicotomías político-conceptuales y en aceptar que la incomodidad, la contradicción y el riesgo
anidan en nuestros siempre precarios esfuerzos por
transformar -y a veces sólo volver más habitable y
vivible- el mundo, para la mayor parte de nosotrxs.

La consigna de Federici parece ser simple: nos urge
abandonar las filas de un feminismo institucional
que, como no podía ser de otra manera, negocia
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Un feminismo que se encuentra
en la manada

estructuralmente patriarcal capitalista, se asienta el
machismo más rancio y cruel.

Graciela B. Alonso
IPEHCS-UNComahue
Colectiva Feminista La Revuelta
gracielafem@gmail.com

Los feminismos que nos reconocemos situados, territoriales, que desarrollamos nuestra política en espacios
intervenidos (en el más extendido sentido de la palabra)
por la violencia extractivista, no dejamos de hacer relaciones para interpretar e intentar transformar las múltiples violencias cotidianas/coyunturales/estructurales.

El feminismo que construimos en las luchas, pero
también en la cotidianeidad de nuestras existencias
colectivas, es un feminismo no condescendiente. Es
por eso que mantenemos posiciones críticas con los
puntos de vista de feminismos que, bajo la premisa
de la igualdad, no cuestionan las condiciones a partir
de las cuales el capitalismo nos iguala y el racismo
(biologismo) y colonialismo nos diferencian negativamente. Estas no son sólo perspectivas de los feminismos institucionales sino también de buena parte
de la izquierda y el progresismo. La focalización de
las explotaciones y opresiones en una única identidad, es uno de los lastres de la modernidad en nuestra América y de esto no escapan los feminismos pro
capitalista binarios. Al contrario son sus sostenes.
Cambiar la mirada de la totalidad de la sociedad, como
expresa Silvia Federici, en parte implica poder hacer
conexiones estructurales por ejemplo, entre las violencias que se amplían cuantitativamente y cualitativamente en nuestro país, con el lugar relegado en el que
el capitalismo patriarcal heterosexista y racista intenta
mantenernos a las mujeres y a quienes desafían las
identidades corpo sexuales binarias. A quienes desafían su modelo de desarrollo colonial extractivista.
Dentro del campo popular y político surgen diferencias
al abordar estos debates recurrentes y emergentes.
Consideramos que una diferencia que parte aguas para
el abordaje de preguntas, escuchas y alternativas, se
encuentra en el obstáculo epistemológico para comprender el carácter estructural del patriarcado y su compromiso cotidiano en el sostenimiento del capitalismo.
Es difícil construir articulaciones hacia un horizonte de lucha realmente emancipatoria para mujeres,
lesbianas, trans y travestis, y para el conjunto de la
sociedad, si no se vislumbra que buena parte de las
violencias se cimentan en la opresión producto de
la injusta organización y distribución social del cuidado. Si no se reconoce que el capitalismo, contra
el que se lucha, se sostiene en buena medida, en
la explotación permanente y cotidiana de las mujeres. Si no se reconoce que sobre esa explotación,

Un feminismo que hace pedagogía e interpela. Que
busca palabras. Que se encuentra en la manada.
Ante la barbarie machista, extractivista y racista las
feministas plantemos la sostenibilidad de la vida.
https://www.dropbox.com/s/t299m1xzcbhgxtc/00013.MTS?dl=0

El trabajo y la vida
Magdalena León
Economista feminista ecuatoriana
remte@fedaeps.org
Variedad de interpretaciones sobre mujeres y trabajo
marcan estos tiempos. Si antes primó la ‘invisibilidad’
económica -y hasta social- para las mujeres y las dinámicas de las que son parte, hoy aparecen interpeladas
desde variadas perspectivas e intereses, su ‘empoderamiento económico’ es invocado con frecuencia,
su presencia en el mercado laboral se nombra como
factor clave para un nuevo impulso del crecimiento
económico (como sostiene la directora del FMI).
¿Qué ha sucedido para que un sistema al parecer
reacio a ‘incluir’ mujeres se empeñe ahora en contar
con ellas, para que las entidades líderes de la globalización neoliberal apunten a una ‘desfamiliarización’
de los cuidados y su derivación hacia el mercado y/o
la esfera de servicios públicos?
Ha sucedido la mercantilización de la vida. Una fase
del capitalismo neoliberal que procura eliminar cualquier forma de producción, reproducción, organización del trabajo y de la vida que escape a su control y
beneficio directo. Asuntos que parecían secundarios
o apenas ‘funcionalizados’ a lógica del capital, se
reubican como centrales para el blindaje del modelo.
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Vector destacado en los avances totalizadores del
capital ha sido la idea del mercado como solución.
Salir de entornos comunitarios, familiares, ‘informales’, ‘atrasados’, sinónimo de opresión de las mujeres, hacia un mercado ‘moderno’ y liberador en varios sentidos, ha sido idea y anhelo fortalecido desde
muchos ángulos.
Pero contemporáneamente se han producido también hechos transformadores. Ante el claro conflicto
capital – vida de estos tiempos, propuestas como
sostenibilidad de la vida, Buen Vivir, economía social
y solidaria, ubican la vida y su reproducción ampliada en el centro de análisis y agendas de cambio. Los
trabajos de las mujeres se ven bajo una nueva luz, se
revalorizan en su amplitud y potencial transformador,
sin dejar de apuntar injusticias latentes.
Tras el ‘trabajo no remunerado’ se revelan diversas
formas de organización del trabajo y la producción
protagonizadas por mujeres, dinámicas económico
sociales que han sido el hilo conductor de la sobrevivencia bajo las más diversas condiciones; son aportes, experiencias y saberes que desbordan la gestión de la vida de las personas y se remiten a la vida
como entramado complejo e integral.

Nada natural. Los trabajos de las mujeres
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alimentos y enseres domésticos. De ese modo, la
familia en pleno podía incorporarse al trabajo en la
fábrica; pero aún así, mujeres, niñas y niños no se libraban del trabajo doméstico (¿qué es la familia, sino
la base del patriarcado capitalista y del sometimiento
de mujeres, niñas y niños?).
Sabemos que el salario oculta, tras un velo de “contrato justo” el trabajo no remunerado o plusvalía,
pero ese contrato a la vez permite visibilizar la explotación y entonces ser resistida en forma colectiva y
organizada por la clase obrera desde hace casi doscientos años. Pero no hay nada “natural” en el salario. Sin embargo, el trabajo doméstico no remunerado que se realiza en el ámbito privado de los hogares
se adjudica esencial, natural y exclusivamente a las
mujeres, conformando a la unidad doméstica como
espacio de producción y reproducción de relaciones
de poder. Por supuesto que trabajo no remunerado
excede con creces al trabajo doméstico… pero la
reivindicación del trabajo doméstico como trabajo
ha sido un soporte clave para la lucha feminista: nos
habla de que la subordinación de las mujeres también es material, no solamente ideológica o formal.
De ahí la necesidad de entrelazar las luchas por los
trabajos, pero no para que las mujeres puedan asumir ambas dimensiones (remunerada y no remunerada) sin conflicto, sino para disociar para siempre lo
femenino de lo doméstico.

Laura Pasquali
Historiadora feminista, socia AAIHMEG
UNR
laura@pasquali.com.ar
Silvia Federici nos provoca con una expresión que demerita la reivindicación de las mujeres por participar
equitativamente en el mercado de trabajo, en tanto
se descubre que no fue posible concertar el trabajo
doméstico (no remunerado) con el extradoméstico (remunerado). Fue la ilusión de toda una generación de
mujeres, pues resulta que el salario no es un vector de
emancipación, sino que puede ser incluso un arma del
patriarcado… pero eso no es nada nuevo.
Una de las estrategias de la burguesía ante la crisis
estructural del capitalismo de fines del siglo XIX fue
el aumento de la capacidad productiva del trabajo
para alcanzar un proceso sostenido de acumulación;
y la revelación fue enajenar todo lo que se requería
para reproducir la fuerza de trabajo: producción de
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VIOLENCIA

Foto: Emmanuel Amerise. Jujuy, enero 2019

No fue ILE.
Un plan para hacer parir
Ari Tabera
Periodista Tv- UNJu
aritabera@gmail.com
A una nena de San Pedro de Jujuy la violó un vecino,
y quedó embarazada. El estado violó su derecho a una
ILE; los mismos médicos, el derecho a la preservación

de su identidad; violaron su intimidad en el hospital,
violaron su infancia al usarla como incubadora en contra de su voluntad. Los funcionarios de turno manipularon sus derechos de acuerdo a sus propias creencias.
Maduraron el producto de esa violación, de modo tal
que no sólo torturaron a una niña sino también a una
recién nacida prematura, que buscaban convertir en
un símbolo o un trofeo.
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Incluso, para vender más, en un paroxismo de amarillismo, un diario local tituló en tapa con la palabra
del violador.
En Chaco, Salta, Tucumán …el embarazo infantil es
corriente y también lo es la violación de los derechos
de esas niñas.
“No son las dos vidas, es la hipocresía”, dice una
frase feminista.
Según CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres)
cada año hay 2 millones de partos de niñas menores
de 15 años, en 2030 serán 3 millones. Ya sé, los números a veces nos anestesian. En la publicación “Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada
en América Latina y el Caribe”, CLADEM retoma la
definición del embarazo infantil como una tortura. En
primer lugar, desde las leyes en los países estudiados
de América Latina y El Caribe se considera las relaciones sexuales con niñas como violación. La mayoría
de las legislaciones vigentes tipifica el abuso sexual
incestuoso como un caso agravado de abuso (puede haber variaciones). Aquí es necesario recordar que
la impunidad es muy alta ya que muy pocos casos
son denunciados, una constante en toda la región.
En segundo lugar, muchos de estos países poseen
instituciones (estatales o privadas) para adolescentes de sectores pobres embarazadas, donde se las
lleva a sostener los embarazos y se instrumentan las
adopciones. Las niñas madres pobres se convierten
en incubadoras para las familias bien. “Detrás de esta
aparente bondad subyace el estereotipo de mujer instrumental, la concepción de que las mujeres son principalmente reproductoras”, analizan desde CLADEM.
“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a
llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un
bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos
de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se indica en
el balance. Y va más allá, ya que partiendo de la definición del embarazo forzado como un crimen de guerra y
un crimen de lesa humanidad -en contextos bélicos- en
el Estatuto de Roma (1998), el trabajo de CLADEM se
pregunta acerca de las consecuencias graves que tienen los embarazos forzados de niñas en tiempo de paz.

marzo, 2019

respuesta frente a la consulta de la niña y su madre el
viernes 11 de enero en el Hospital Paterson.
Una integrante del equipo de Consejerías explica “En
ese momento, teniendo en cuenta el avanzado estado
del embarazo (supuestamente 24 semanas) y la voluntad expresada por la niña y su madre frente a la violación de la que había sido víctima, actuar de acuerdo al
protocolo. Es decir, inmediatamente ofrecer una consejería integral, denominada “Consejería en Opciones”,
incluida en el Protocolo de embarazadas menores de
15 años. En los casos de niñas embarazadas siempre
se presupone una violación, es decir, un acto en contra
de su voluntad. En San Pedro existe un equipo capacitado en consejería de esta clase, sin embargo desde el hospital no se lo llamó. Correspondía ese mismo
día plantear una ILE con medicamentos. No se hizo.
La internaron. Pediatría del Hospital Paterson no cumplió con los pasos el Protocolo y esperó hasta el lunes
siguiente”. Y de ahí continuó la dilación hasta que el
viernes le hicieron una cesárea”.
Mientras tanto el gobernador Morales hablaba de
cumplir con el protocolo, la diputada nacional Burgos comandaba la “legión celeste” y el ministro Bohuid y sus jefes de servicio, jugaban a experimentar
con cuerpos humanos.
¿Qué más pasa en Jujuy? La integrante de la Consejería es clara “Todavía los profesionales que se manifiestan como ‘pro-vida’ o que están en contra del derecho
de las mujeres a la interrupción legal del embarazo,
obstaculizan las situaciones en vez de apartarse y derivar los casos a los profesionales que están capacitados
para cumplir con la ley. Pero además faltaron a la verdad. Hubo un médico, el ginecólogo Gaspar (Hospital
Paterson), que mintió y además desde el Ministerio de
Salud se le permitió hablar sin restricciones ni sanciones, demostrando que el vacío no es tanto legal sino en
la práctica médica y respecto a los saberes médicos”.
De acuerdo a los datos del ministerio de Salud de la
provincia, en Jujuy durante 2018 se realizaron en hospitales públicos un total de 356 ILE, una interrupción
legal del embarazo por día, 20 de las cuales fueron
para niñas de 15 o menos años. El problema es cuando los casos toman estado público y se “escandaliza” la sociedad y operan los prejuicios en todos los
niveles, la moral y la búsqueda de rédito político sin
cumplir con las leyes y los derechos. Así se convierte
un servicio de salud en un servicio de torturas.

Volvamos a Jujuy. ¿Qué hizo el estado provincial a través de sus funcionarios? Dilatar los tiempos y no dar
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FOTOGALERÍA
Gabriela Mitidieri
Historiadora feminista, AAIHMEG
gmitidieri@gmail.com

Que el movimiento feminista es internacionalista ya
nadie lo duda; que el sujeto del feminismo es plural
y desborda con creces la categoría mujer, tampoco.
Lo que a veces se pasa por alto es que estos 8M,
estos brotes potentes de huelga feminista que
crecen en distintos puntos del planeta, se apoyan
sobre largos recorridos previos, sobre un pasado
de debate, organización, ocupación del espacio
público, disputa frente a lo establecido, marchas
y contramarchas a nivel local, diálogos y puentes
con luchas hermanas.
En este duro momento neoliberal conservador
que atravesamos, mirar hacia atrás, hacia todos
los costados y animarnos a proyectar futuros
posibles, se vuelve un antídoto poderoso frente a
esos mejores mañanas que desde el poder creen
poder negarnos.
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Brasil

1

Junio de 1980, protesta en San Pablo contra la “Operação Limpeza” que perseguía
y criminalizaba la presencia de trabajadoras sexuales, homosexuales y travestis en
la vía pública. Grupos homosexuales, feministas y de activismos negros se movilizaron contra la acción policial.

2

Campaña de del PSOL, Brasil, con motivo de los Carnavales, reclamando por espacios públicos sin violencias de género. La consigna Marielle Vive, en memoria de la
dirigente política Marielle Franco, negra, lesbiana, favelada y de izquierda, asesinada,
enlaza las luchas feministas de hoy con aquellas semillas de resistencia.
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Chile

3

A lo largo de la década del '80 un colectivo amplio de feministas de izquierda
comenzaron a reunirse para hacer frente a la violación sistemática de los derechos humanos y a las políticas neoliberales en Chile durante y después de la
dictadura de Augusto Pinochet. (Foto: Kena Lorenzini).

4

Los preparativos hacia la gran huelga feminista chilena del 8M de este año están
involucrando a centenares de organizaciones políticas y colectivas feministas de
todo el país, en donde resuenan los ecos de aquellas primeras manifestaciones
del movimiento de mujeres.
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Estado Español

5

6

Manifestación por el derecho al divorcio en el Estado español (1981)

El movimiento hacia la huelga feminista viene activando para ampliar la convocatoria. A partir de la pregunta por "los mil motivos en tu barrio y en tu pueblo para hacer
la huelga feminista", busca reflexionar sobre los trabajos femeninos y feminizados
que se realizan de manera silenciosa y que mueven al mundo a diario.
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Italia

7

8

Abril de 1976 más de 30 mil mujeres coparon las calles de Roma demandando
por la legalidad del aborto en Italia.

El movimiento Ni una Menos tiene desde hace algunos años su correlato italiano en
el Non una Di Meno.
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Novedades Editoriales
Cecilia Rustoyburu y Yolanda Eraso (dir).
Cuerpos Hormonales. Intersecciones entre laboratorio, clínica y sociedad. Mar
del Plata. Eudem. 2018.
¿Por qué las hormonas han estado asociadas a la
idea de sexo cuando parece ser que las “hormonas
sexuales” afectan a órganos de todo el cuerpo y no
son específicas de ningún género? Este interrogante,
pronunciado en 2006 por Anne Fausto Sterling, actúa como puntapié inicial para este libro que propone
un recorrido por el laboratorio, la clínica y la sociedad
para ensayar reconstrucciones históricas sobre la producción de saberes científicos y prácticas médicas.
Las investigaciones reunidas en este libro estudian
la producción de esos saberes en diferentes países.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, esta obra
problematiza las ideas sobre el cerebro sexuado, las
terapias hormonales contra el cáncer de mama, los
test de embarazo y la capacidad de agencia de las
mujeres, las lecturas científicas sobre los estrógenos,
la legitimación de la píldora como anticonceptivo y las
terapias hormonales durante la pubertad.

Vignoli, Marcela y Lucía Reyes de Deu
(Coords.) Género, cultura y sociabilidad en
el espacio rioplatense 1860-1930, Rosario:
Prohistoria, 2018.
Se trata del primer libro compilado por el Comité
Académico de Género de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Los textos
presentados conforman un conjunto de investigaciones y experiencias que comparten la premisa de
que la institucionalización de la igualdad de género
implica atravesar no sólo sus funciones de investigación y la formación sino también permear en sus
prácticas, reglamentaciones y estructuras. De esta
manera se incluyen un conjunto de textos de carácter multidimensional basados en la centralidad del
campo de los estudios de género en el ámbito de la
educación superior.
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María Luisa Femenías, Silvia Mabel Novoa
(coordinadoras), Mujeres en el laberinto de
la justicia, Prohistoria Ediciones, Rosario,
2018, 336 pp. - Los Ríos Subterráneos, 6
Los femicidios ocurridos en la República Argentina en
el transcurso de los últimos años nos dejan sin palabras
y sumidas en el horror. Este libro es un intento colectivo de explorar las enormes dificultades que se abren
ante las mujeres, en el espacio social en general y en el
judicial en particular, a la hora de denunciar, o de exigir
el cumplimiento de unos derechos de las mujeres, repetidamente enunciados.
Las garantías que ofrecen nuestra Constitución Nacional, leyes particulares e incluso legislación internacional, no son fáciles de obtener. El cumplimiento de
algunas leyes para la satisfacción de esos derechos,
se ven demorados cuando no directamente impedidos.
Por este motivo, nuestro objetivo ha sido mostrar algunos de los diversos factores que interfieren entre las
mujeres, sus derechos y los laberintos que propone el
funcionamiento del Poder Judicial.

Patricia Rojo y Violeta Jardón, Los enfoques
de género en las universidades, Rosario,
UNR, 2019.
Se trata del primer libro compilado por el Comité
Académico de Género de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Los textos
presentados conforman un conjunto de investigaciones y experiencias que comparten la premisa de
que la institucionalización de la igualdad de género
implica atravesar no sólo sus funciones de investigación y la formación sino también permear en sus
prácticas, reglamentaciones y estructuras. De esta
manera se incluyen un conjunto de textos de carácter multidimensional basados en la centralidad del
campo de los estudios de género en el ámbito de la
educación superior.
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Francisco Chacón Jiménez, Albert Esteve
y Ricardo Cicerchia (coord.). Construyendo
identidades y analizando desigualdades.
Familias y trayectorias de vida como objeto de análisis en Europa y América. Siglos XVI-XXI. Barcelona, Centre d’Estudis
Demogràfics, 2018.
Este volumen presenta una puesta a punto de problemáticas que han sido interpretadas como el clásico avance en
las sociedades occidentales europeas, frente a su paulatina
incorporación, pero con notable retraso, en las sociedades
coloniales de América Latina. Da cuenta de fenómenos
como el divorcio, el aborto, la adopción o las políticas de los
cuidados presentan avances y ritmos muy distintos. Este
libro reúne los trabajos presentados en el tercer encuentro
internacional de REFMUR en torno a dos problemáticas
esenciales de las sociedades del siglo XXI: la construcción
de identidades y el análisis de desigualdades.

Descentrada. Revista interdisciplinaria de
feminismos y género, Vol. 2 Núm. 2 (2018)
• Dossier Epistemologías críticas feministas. Aproximaciones actuales. Escriben: Mabel Alicia Campagnoli, Lucía Ariza, Cecilia María Pascual, Sofía B. Bianchi, María
Teresa Garzón Martínez, Ana María Bach, Lucía Ciccia
• Artículos
Lecturas de El segundo sexo de Simone de Beauvoir
- Isabel Morant
• Cómics femeninos y feministas en el México del
siglo XX: de la representación a la autodesignación
- Felipe Gómez Gutiérrez
• Soñar y cantar. Los saberes de las mujeres indígenas
en la Sierra Madre Occidental - Lourdes C. Pacheco
Ladrón de Guevara
• Comunicaciones
Biografías sobre mujeres músicas: tramas de género
y sexualidad en los significados de la obra musical
de María Elena Walsh - Mercedes Liska
• El tiempo de las mujeres. Aproximaciones a la idea de
locus de enunciación feminista a partir de experiencias de
trabajo con mujeres-indígenas - Andrea Ivanna Gigena
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Convocatorias
Seminarios

(3 vols.), “El género del multiculturalismo”, “Los ríos
subterráneos” (5 vols.), “Antropología Filosófica (para
no filósofos)”, entre otros.

• Seminario de Posgrado “Teorías de Género y Filosofía Política Feminista Con- Informes sobre costos e inscripción:
temporánea”, a cargo de la Dra. MARIA genero-der@fder.unr.edu.ar
LUISA FEMENIAS
Lugar: Anexo de la Universidad Nacional
de Rosario (Corrientes 2001, Rosario).
Fechas: del 08 al 12 de abril de 2019
El seminario está organizado por el Programa Género
y Sexualidades de la Facultad de Derecho, el Programa Universitario de Diversidad Sexual (UNR), el Programa Género y Universidad (UNR) y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Historia de Mujeres y
de Género de la Facultad de Ciencia Política y RRII.
Este Seminario, en el contexto actual de visibilidad,
de activismo feminista y de mujeres y movimientos
LGTBIQ+ organizada/os, pretende formar y potenciar las herramientas de conocimiento, de reflexión
e investigación con perspectiva de género, feminista
y disidencia sexual de profesionales, docentes e investigadores/as, y de la comunidad en general, con
vistas a lograr mayor vigencia de los derechos humanos para las mujeres y personas disidentes sexuales.
Para ello, contamos con la distinguida presencia de
la Dra. María Luisa Femenías, de reconocida trayectoria nacional e internacional, una de las pensadoras
más relevantes del feminismo filosófico, de las teorías sobre género, la violencia contra las mujeres y
la multiculturalidad. Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, Cofundadora del
Centro Interdisciplinario en Investigaciones de Género (UNLP) creadora y directora de la Especialización
en Educación de Género y Sexualidades (UNLP) y
del Instituto de Investigaciones en Género (UBA),
Profesora Visitante de la Freie Universität Berlin, la
Université de Toulouse, Berkeley y Perugia. Obtuvo
el premio Konex 2016, es Doctora Honoris Causa
de la Universidad Nacional de Córdoba 2018, Profesora Distinguida de la UBA. Autora de “Sobre Sujeto
y Género”, “Perfiles del feminismo Iberoamericano”

Premios
1º. Al premio AEIHM a artículos de investigación en
Historia de las Mujeres podrán concurrir artículos inéditos en castellano de la temática referida.
2º. El premio tendrá un carácter bienal.
3º. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el
31 de mayo de 2019.
4º. El jurado estará compuesto por las personas integrantes de la Junta Directiva de la AEIHM y se someterá, además, a doble revisión por pares ciegos, según
las normas de aceptación de originales de la revista
Arenal. Revista de Historia de las Mujeres.
5º. El texto deberá ajustarse a las normas para la presentación de originales de la revista Arenal. Revista de
Historia de las Mujeres:
https://www.ugr.es/~arenal/descargas/Normas.pdf
6º. El fallo del jurado se hará público en el mes de
octubre de 2019 y se comunicará previamen te a la
persona premiada.
7º. La entrega del Premio tendrá lugar en el transcurso
del VIII Seminario de la AEIHM.
8º. El Premio consistirá en la publicación del texto
seleccionado en el número Vol. 27, nº 1 Enero-Junio
2020 con mención de la obtención del premio.
9º. El fallo del jurado será inapelable.
10º. El Premio podrá ser declarado desierto por decisión del Jurado.
11º. La autora o autor del artículo enviará una copia del
mismo en formato electrónico (en un CD, en forma de
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PDF). Los trabajos serán enviados a la Presidenta de la
Asociación, Margarita Sánchez Romero, a la siguiente dirección postal: Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de
Cartuja S/N, 18071 Granada (España). Deberá incluirse
la filiación, dirección de correo electrónico y número de
teléfono de contacto. La Junta Directiva dará acuse de
recepción de los originales recibidos.
12º. La participación en el Premio implica la aceptación total de todas y cada una de las condiciones y requisitos señalados en estas bases; el incumplimiento
de alguna de ellas anulará dicha participación.

Congresos

Nacional de Rosario los días 6 y 7 de junio de 2019.
Como en las ediciones anteriores, el Coloquio se
propone como un espacio de encuentro, discusión e
intercambio plural en torno a los estados de la cuestión de los estudios sobre género y sexualidades y a
las políticas del activismo contemporáneo.

Contacto
Página Web: www.puds.unr.edu.ar
Email: diversidadsexualunr@gmail.com
Facebook: Programa Universitario de Diversidad
Sexual UNR
Instagram: @puds_unr

El Programa Universitario de Diversidad Sexual, dependiente del Centro de Estudios Interdisciplinarios
de la Universidad Nacional de Rosario, invita a la
participación del IV Coloquio Internacional “Saberes
contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría,
crítica, praxis”, que tendrá lugar en la Universidad
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Revistas
• Temas de Mujeres Revista del CEHIM
N° 15 Año 15 - ISSN 1668-8600
Está abierta la convocatoria para la recepción de artículos inéditos para ser publicados en la revista en línea Temas de Mujeres Nº 15 hasta el día 30 de mayo de 2019.
Para mayor información y envío de colaboraciones a:
- http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres
- centrodeestudiosmujeres.unt@gmail.com
Acceso a las normas editoriales:
- http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/
about/submissions#authorGuidelines

por la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad
Nacional de Luján y Universidad Nacional del Comahue. Su fin es contribuir al conocimiento de los Estudios de la Mujer, mediante la publicación de trabajos de
investigación, ensayos de reflexión, artículos de divulgación y estudios aplicados.
El envío de contribuciones se realizará mediante su
registro en:
- https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba
En cuanto a los requisitos que las contribuciones deberán cumplir, consultar:
- https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba/about/
submissions#authorGuidelines

• Revista Perspectivas de las Ciencias
Económicas y Jurídicas de la Facultad
de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
UNLPam (Argentina)
Convoca a publicación de artículos con motivo del 40°
aniversario de la Convención Sobre La Eliminación De
Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer.
Más información en:
- secinvestigacionyposgrado@eco.unlpam.edu.ar
Información y números anteriores de la Revista:
- https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas
Información
Para la presentación de artículos:
- https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas/
about/submissions#authorGuidelines

• La Aljaba, segunda época. Revista de
Estudios de la Mujer
Revista de publicación anual, editada colectivamente

• Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea Segunda Época
Convocatoria Dossier “Historia y Género
en América Latina”
Coordinadores: Saúl Casas y Esteban Barroso.
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El particular momento que atraviesa nuestra región en
materia de género, caracterizado por una mezcla de
avances, luchas y resistencias, puede ser entendido
como una invitación a contribuir en la tarea de desnaturalizar -en clave histórica- la violencia, la heterosexualidad obligatoria, la masculinidad hegemónica y la dicotomía sexo genérica.
Este Dossier busca transformarse en un aporte en dicho
sentido. A lo largo de las últimas décadas, el campo de
la Historia de Género ha ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor –aunque seguramente insuficientedentro de la disciplina de la que forma parte, tanto a nivel
regional como en cada uno de los países de América
Latina. El siglo XX latinoamericano –entendido en un
sentido laxo— ha sido (y es) objeto de novedosas investigaciones que permitieron no solo visibilizar sujetos
tradicionalmente mantenidos en la más profunda oscuridad, sino también redefinir la mirada que durante mucho
tiempo se tuvo en torno a procesos históricos que hasta
hace no tanto fueron analizados desde una óptica totalmente ajena a la perspectiva de género.
Nuestra intención es poner en diálogo algunas de estas
líneas de investigación. Esto contempla dimensiones tan
diversas como las luchas impulsadas a lo largo del siglo
XX por movimientos feministas o de colectivos de disidencia sexual; la participación de mujeres en ámbitos u
organizaciones tradicionalmente masculinos; la conformación y reproducción de masculinidades dominantes
y subordinadas; las desigualdades de género presentes
en diferentes ámbitos –laboral, político, familiar, etc.-; las
representaciones culturales que buscaron consolidar o
desafiar el orden patriarcal; las interrelaciones que se
fueron dando a lo largo del tiempo entre las mujeres y las
identidades sexo-disidentes con el Estado; las tensiones
genéricas en los procesos de modernización política y
socioeconómica, entre otras.

E-mail de contacto:

- revista.rihalc@yahoo.com

Fecha de recepción:

hasta el 31 de mayo de 2019
Título: en español (o portugués) y en inglés de no
más de 250 caracteres
Resúmenes: Cada artículo deberá ser acompañado
por un resumen analítico en español (o en portugués)
y en inglés, de no más de 250 palabras cada uno.
Espaciado sencillo, anterior y posterior 0 pp, Fuente:

marzo, 2019

Times New Roman 12, justificado.
Palabras clave: tres palabras claves en español (o
portugués) y en inglés. Las palabras claves iniciarán con mayúscula y estarán separadas por punto
y coma.
Extensión entre 30.000 y 50.000 caracteres con espacios incluyendo notas al pie de página y bibliografía.
Declaración de originalidad: los artículos deberán ser
originales y no pueden ser presentados simultáneamente en otra revista para su publicación.
Mayores detalles sobre las directrices de envío de
artículos en:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/
about/submissions#authorGuidelines

• Descentrada. Revista interdisciplinaria
de feminismos y género. ISSN 2545-7284
Convocatoria a dossier.
El hilo de Ariadna: La importancia de estudiar la cárcel
para las mujeres desde un enfoque de género, coordinado por Graciela Sapriza y Natalia Montealegre
(Universidad de la República de Uruguay).

Fecha de recepción:
hasta el 15/03/2019.

Pensar la prisión desde una perspectiva de género constituye un desafío que requiere trabajar en los huecos y los
silencios de los registros y, a su vez, intentar decodificar
el “sentido de la pena” cuando esta se dirige a castigar
en forma diferenciada a varones y mujeres delincuentes.
Visibilizar las particularidades de la privación de libertad en las subjetividades femeninas, la preeminencia
de los estereotipos de género en el tratamiento carcelario, así como reconstruir su historia; implica un cambio de perspectiva de importancia mayor que necesariamente interpela el campo de estudios de lo punitivo
en América Latina.
Al abordar la historia de la cárcel resulta paradójico que
no existiera en algunos países un lugar específico para
prisionizar a las mujeres. Esa ausencia de un espacio
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donde alojar a las transgresoras plantea la interrogante sobre lo que era considerado un “delito femenino”.
Se observa cómo los diferentes procedimientos (códigos, normas, protocolos) en el tratamiento del delito y
la pena se dirigen casi exclusivamente al delincuente
varón, como si no existieran mujeres en conflicto con
la ley penal. Incluso, en algunos países con un amplio
proceso de secularización hasta extremos anticlericales, se encuentra que el cuidado y la vigilancia de las
presas estuvo a cargo de la Orden del Buen Pastor de
Angers (fundada en Francia por María Eufrasia Pelletier,
se proponía como misión reformar a “la mujer de vida
irregular”. Se radicaron inicialmente en Chile y se extendieron por el sur de América desde fines del siglo XIX).
Desde esta perspectiva, investigar sobre las continuidades y diferencias en los métodos de encarcelamiento utilizados en la región, específicamente en la privación de libertad de las mujeres, constituye un aporte,
no sólo a los estudios de género locales, sino también
al análisis de las políticas públicas.

Email de contacto:

- descentrada@fahce.unlp.edu.ar
- descentrada.revista@gmail.com

Estamos divulgando a chamada de artigos para a
Revista História: Debates e Tendências, do Programa
de Pós-Graduação em História da Universidade de
Passo Fundo (UPF):
- http://seer.upf.br/index.php/rhdt

marzo, 2019

temunhas, a herança traumática, as formas de reparação e os avanços e recuos do Poder Judiciário
diante dos crimes do terrorismo de Estado.
Nesse sentido, a história recente do Cone Sul tem
sido destacada objeto de análise e pesquisa da academia, assim como de embates políticos envolvendo
partidos políticos, associações de direitos humanos,
empresas midiáticas, Forças Armadas, etc.
Mais recentemente, a instabilidade política da região
está profundamente marcada pela volta de forças,
argumentações e formas de atuação muito próximas às práticas promovidas pelas ditaduras, décadas atrás, ou revestidas de nova roupagem que,
contudo, não escondem ações antidemocráticas e
reacionárias. Dessa forma, o dossiê pretende discutir a produção historiográfica sobre as ditaduras de
Segurança Nacional, propondo a reflexão sobre os
seus antecedentes, as respectivas transições políticas, as batalhas de memória e o papel da justiça
de transição, a persistência do entulho securitista
no presente, os arquivos repressivos e fontes históricas, a produção historiográfica e memorialística, a
fundamentação ideológica das ditaduras (Doutrina
de Segurança Nacional, Guerra Revolucionária, Teoria da Contra Insurgência), as estruturas repressivas,
as formas de controle e cooptação, a cooperação
repressiva entre as ditaduras, as experiências prisionais e de clandestinidade, os exílios, desexílios
e inxílios, os efeitos traumáticos e suas consequências, as leis de anistia, políticas de memória e reparação, o ensino das ditaduras em sala de aula, as
articulações entre história nacional e história local/
regional, as produções artísticas, cinematográficas,
literárias, entre outros.

• Dossiê: Ditaduras de Segurança Nacional no Cone Sul. Organizadores: Prof.
Dr. Alessandro Batistella (UPF) e Prof. Dr. • La Revista Perspectivas de las CienEnrique Serra Padrós (UFRGS).
cias Económicas y Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
Prazo de envio dos artigos:
de la UNLPam (Argentina), convoca a la
30/05/2019.
publicación de artículos con motivo del
40° aniversario de la Convención Sobre
O dossiê visa a reunir trabalhos sobre as ditaduras
de Segurança Nacional no Cone Sul entre as déca- La Eliminación De Todas Las Formas De
das de 1960, 1970 e 1980. O panorama político dos Discriminación Contra La Mujer.
países do Cone Sul, nestes últimos anos, tem estimulado debates sobre leis de anistia, acessibilidade
dos arquivos repressivos, formação de comissões
da verdade e política transicional, o papel das tes-

Más información en:
- secinvestigacionyposgrado@eco.unlpam.edu.ar
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Información y números anteriores de la Revista:
- https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas
Información para la presentación de artículos:
- https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas/
about/submissions#authorGuidelines
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pela agência de feministas em conexão com as epistemologias feministas e de gênero, reforçando a importância do plural quando falamos em feminismos.

Cronograma:
31 de agosto/2019 – prazo limite para o recebimento
dos artigos

• Tempo e Argumento. Revista de História
do Tempo Presente
Feminismos como objeto de pesquisa e matriz epistêmica:pensando a história do tempo presente.

Publicação – dezembro 2019
- http://revistas.udesc.br/index.php/tempo

• Clepsydra: Revista Internacional de
Estudios Feministas y Teoría del Género

Organizadoras: Cláudia Regina Nichnig, Maise Caroline
Zucco, Soraia Carolina de Mello.
O presente dossiê visa agrupar artigos de pesquisadoras e pesquisadores que debatam os feminismos e
movimentos de mulheres contemporâneos e suas principais agendas, especialmente a partir dos feminismos
latino americanos, refletindo através das discussões
sobre identidades, demandas por políticas públicas específicas e acesso à justiça. Em diálogo com as constantes atualizações das demandas clássicas da história
das mulheres, o dossiê tem como objetivo refletir as
reivindicações e práticas políticas de mulheres negras,
indígenas, lésbicas, trans, deficientes, entre outras, organizadas em coletivos ou instituições, trazendo suas
principais agendas como o acesso à saúde, ao trabalho, à educação, à justiça, entre outras.
A proposta é refletir sobre estes grupos sociais marcados pela invisibilidade e pela negação de direitos
mas que, na contemporaneidade, atravessam profundas transformações em seu reconhecimento,
nos espaços que ocupam, em suas lutas e reivindicações. A (re)emergência contemporânea dos debates feministas, com toda força, nos mais diferentes
espaços e meios de comunicação, em um contexto
de avanços neoliberais e da chamada "onda conservadora", é um fenômeno carregado de historicidade.

El equipo editorial de Clepsydra informa de que ha
abierto su plazo de recepción de artículos y reseñas
de libros para su número 18 (noviembre de 2019).
Nuestra revista publica semestralmente (en Marzo y
Noviembre) contribuciones originales y de carácter
investigador en torno al género, el feminismo y los
estudios de las mujeres desde diversas perspectivas
y disciplinas, según el procedimiento de evaluación
por pares ciegos.
Se halla indexada en las siguientes bases de datos:
- Dialnet, Latindex, CINDOC, DICE, MIAR, CNEAI,
RESH, WorldCat, Dulcinea and Sherpa/Romeo.
Las personas interesadas en enviar sus trabajos habrán
de dirigirse a:
- clepsydra@ull.es

Partindo da perspectiva da história do tempo presente, pretendemos trazer o debate sobre a história
dos feminismos contemporâneos, pensando suas
diferentes formas de articulação, conexão, agrupamentos, comunicação e práticas políticas, que demonstram a multiplicidade de questões abordadas
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LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LAS MUJERES Y ESTUDIOS DE GÉNERO
(AAIHMEG)...
Está integrada por investigadorxs de distintos centros, institutos y universidades del país entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero,
la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo,
la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (Chubut), la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Luján, la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
(Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Joaquín V. González y el CEDINCI, Universidad Nacional de San Martín,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Diseño Editorial a cargo de Emilia Madroñal.

LA COMISIÓN DIRECTIVA ACTUAL (2019-2021) DE LA
A.A.I.H.M.E.G. ESTÁ COMPUESTA POR:
COMISIÓN DIRECTIVA ACTUAL (2019-2021): Valeria Silvina Pita (UBA) como presidenta; Inés Pérez (UNMdP) como
vicepresidenta; Laura Pasquali (UNR) como tesorera: Claudia Bacci (UBA) como secretaria; Mónica Morales (UNLPam), Marina Becerra (UNTref), Alejandra Ciriza (UNCuyo), Edda Crespo (UNPSJB), Lucía Isabel Muñoz (UNNE),
Alejandra Oberti (UBA), Valeria Venticinque (UNL, UNR), Mónica Tarducci (UBA) y Karin Grammático (UNAJ) como
vocales titulares; Claudia Anzorena (INCIHUSA), Claudia Banni (IJVG), María Celestina Bertolo (UNR), Lucía Lionetti
(UNCPBA), Marcela Vignoli (UNT) y Adriana Valobra (UNLP) como vocales suplentes; Andrea Torricella (UNMdP) y
Ana Laura Martin (UBA) como revisoras de cuentas titulares y María José Billorou (UNLPam) como suplente.

Te invitamos a afiliarte a la Asociación Argentina para la Investigación
en Historia de las Mujeres y Estudios de Género.
Para asociarte a la AAIHMEG debés seguir los pasos que se indican en el
siguiente link:
http://aaihmeg.org/como-asociarte.html
Para más infomación, escribínos a aahmyeg@gmail.com
Podés visitar nuestra página web: http://aaihmeg.org/index.html
También podés seguirnos en Facebook e Instagram: @AAIHMYEG

