Boletín 2, año 3 — junio, 2019

ISSN 2718–7985

ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE
LAS MUJERES Y ESTUDIOS DE
GÉNERO

“Concha de mujer”, Intervención: Nina Turdó D´Antonio, Fotomontaje: Mary Beth Edelson, mayo 2019

Boletín 2, año 3

junio, 2019

INDICE
Editorial

3

EL FEMINISMO EN LA POLÍTICA Y LA POLÍTICA DE LOS FEMINISMOS
Introducción

5

El feminismo en la Tesis 11

7

Hoy construimos un nosotras/es sindicalistas y
feministas populares

8

Hay acompañamientos, están entre nosotras y
nosotres. Hay acompañantes, están entre nosotras
y nosotres

10

En diálogo: ¿Con Segato o Contra Segato? Las
virtudes de la desobediencia

12

Ay Rita…

12

Por un feminismo sin nombres
propios

13

Interrogantes sobre nuestro
pluralismo. Desobedientes a
Segato

13

Rita Laura Segato: la intensidad
vital de la desobediencia

14

FOTOGALERÍA

16

LA CRISIS DEL CONICET

27

Encajar o no encajar

28

Novedades editoriales

30

Convocatorias

35

Revistas

35

Congresos y jornadas

36

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

2

Boletín 2, año 3

junio, 2019

Editorial
En este Boletín nos propusimos reivindicar al feminismo como una apuesta transformadora, vislumbrando algunas de sus capacidades políticas para cuestionarlo todo,
sin dejar de lado dilemas y tensiones que lo atraviesan, que nos atraviesan. Partimos
de un punto de vista compartido: las feministas, con nuestras diferencias, nuestras
disputas y nuestros fuegos, tenemos algo más que paradojas para ofrecer. Hacia
el final de la segunda década del siglo XXI, somos, estamos, venimos de distintas
tradiciones políticas. Reconocemos que nuestras trayectorias son dispares y que
hemos llegado a abrazar al feminismo en circunstancias heterogéneas. También, al
mirarnos unas y otras, unxs y otrxs, sabemos que hemos superado algunas tensiones; mientras que otras nuevas se presentan. Hemos comenzado a mudar espacios
atravesados por lógicas patriarcales, cis, heteronormativas, discriminadoras, racistas. Aún falta mucho por deshacer y mucho también por hacer. Lo sabemos.
En esta edición multiplicamos la palabra. Invitamos a dos historiadoras de nuestra AAHMEG para que sean las editoras de este número. Queríamos cambiar las
voces, descentrar coordenadas y ampliar los márgenes de intervención. Debora
D`Antonio y Agustina Cepeda aceptaron el desafío y armaron el dossier que lleva
el nombre de: “El feminismo en la política y la política de los feminismos”. Nuestras
editoras dieron forma a “En diálogo”, trayendo a Rita Segato. Con y contra Rita
funciona como invitación a reflexionar sobre nuestros posicionamientos frente a la
masificación, la circulación de ideas y las apropiaciones incómodas.
La Fotogalería, “Instantáneas en la lucha política de las mujeres” esta pensada y
articulada por Ana Lía Rey y Cecilia Belej. Pasados y presentes cercanos se entrecruzan armando tramas y bifurcaciones políticas en donde las mujeres no solo
somos el centro de la escena sino que con nuestras presencias transformamos
coyunturas y escenarios.
Para quienes trabajamos en el sistema científico público son tiempos duros, atravesados por movilizaciones y nuevas frustraciones ante el constante desfinanciamiento. La
renuncia de Dora Barrancos al Directorio del CONICET, la demora en el nombramiento
de Mario Pecheny como miembro de ese Directorio y la publicidad sucia, mentirosa y
homofóbica de una parte de la prensa que nuevamente atacó a los estudios culturales,
son muestra de esto. Queremos agradecer las notas enviadas a Mario Pecheny y
a Dora Barrancos.
El futuro cercano se nos presentará con otros desafíos. Las calles, las aulas, las
plazas, las instituciones, son nuestras barricadas. Juntxs somos más critixs y
más potentes.

Arriba el feminismo, que va a vencer!!!!!!
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EL FEMINISMO EN
LA POLÍTICA Y LA
POLÍTICA DE LOS
FEMINISMOS

Acá estamos, Trelew, 2018, Luli Roleta para Quimeras
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Introducción
Agustina Cepeda
(historiadora UNMdP/CESP)
Débora D´Antonio
(historiadora UBA/CONICET)
Cada Boletín tiene un dossier temático que pretende
organizar discusiones y pareceres generales sobre
las agendas de los feminismos. En esta oportunidad
fuimos invitadas a presentar reflexiones de distintas
voces sobre el feminismo en la política. Nuestro objetivo es recuperar la experiencia de las mujeres, las
disidencias y las identidades trans en los espacios de
organización feminista y de representación política y
sindical, así como historizar las formas y los modos
de esa participación, y pensar, en este año de arenas
electorales tan movedizas, cómo se articulan nuestras
consignas con las disputas político-partidarias.
En nuestro país, desde el Ni una Menos del 2015, las
inscripciones y afiliaciones al movimiento feminista
lo convirtieron en un movimiento masivo y de masas
verdes y violetas, intergeneracional, intercultural, infra e interpartidario, sindical, popular, nacional, plurinacional, de izquierda, peronista, cis, trans y diverso.
La idea de “marea” impregnó nuestras representaciones y se sumó a los clásicos relatos que describían al feminismo en olas de transformación y discusión. En efecto, algunos acontecimientos hablan
de la masividad de estas consignas, por ejemplo,
feministas de distintas universidades celebramos, a
salón lleno, una Verbena a Dora Barrancos, Directora del Área de Ciencias Sociales y Humanidades
del CONICET; Rita Segato inauguró la Feria del Libro
con ventas que igualan a los números de los best
seller; las librerías están repletas de producciones feministas y de estudios de género y de la sexualidad
que son consumidas por un público cada vez más
amplio. Numerosas diputadas y un puñado de senadoras siguen yendo a su trabajo portando el pañuelo
verde, mientras cientos de miles de militantes continúan luchando con los pañuelazos mensuales por la
despenalización del aborto.
La Señorita Bimbo deconstruye desde las redes sociales la gordofobia y conversa a diario sobre los
límites del amor romántico en clave feminista. En
la televisión y en los medios gráficos la corrección

política y narrativa aparece con el uso de la definición
de feminicidio y travesticidio a la hora de relatar los
crímenes de odio por razones de género. Por su parte, lxs estudiantes secundarios reclaman en todo el
país la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Pero también reclaman por ella, docentes
y equipos directivos que piden a gritos capacitación
y formación para trabajar en las escuelas y contener las situaciones complejas que se desatan entre
pares, y entre adultos y jóvenes. Es en este marco
que se debaten los escraches que protagonizan las
chicas y que muchas veces son entendidas como
acciones desbordadas.
En algunas universidades el feminismo llegó a la reforma del plan de estudios, allí la perspectiva de género
se convierte en eje de debate a partir de la noción de
transversalización curricular. La cuestión de género y
sexual llegó a los baños, pasillos y aulas, con fórmulas
creativas, protocolos de género y demandas concretas por más igualdad en la diferencia. En los barrios,
en las sociedades de fomento, en las organizaciones
de base militantes, el feminismo popular se hizo bandera, y se sumó a la lista de consignas políticas que se
agencian los sectores más vulnerables y los cuerpos
insurrectos. Los sindicatos, ese núcleo duro y difícil en
la representación de las cuestiones de género, se están poblando, en el marco de la Ley Micaela, de áreas
de formación y discusión, de secretarías de género y
de sueños de paridad.
Con todo, y con el esfuerzo de las compañeras, abrazan
no sin dificultad, la marea verde. Los partidos políticos
también arman, proponen y convocan a comisiones
de género para discutir “la agenda” de las mujeres y
las disidencias. Y en las calles, los feminismos ocupan
espacio. Mucho espacio. Pareciera que nadie puede
o nadie quiere quedarse afuera de este proceso de
revuelta. Pertenecer es clave política de la época para
las más jóvenes, pero también para quienes, ya con
cierta edad, han tenido una vida de sufrimientos.
Tamar Pitch, una criminóloga italiana, que escribió hacia fines de los años 90 sobre la despenalización del
aborto en Italia, cuenta que, desde el punto de vista
de la visibilidad, la movilización alrededor del aborto marcó (y marca en la actualidad para nosotras) el
punto más alto para el feminismo, entendido a este
como un movimiento de masas. ¿Qué pasa o que
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puede pasar después de la resolución legislativa de
esta demanda? La respuesta de Pitch, merece cita y
referencia para pensar nuestra historia: Es necesario
llegar a un entendimiento, sobre el significado que hay
que dar a política y politización. La batalla alrededor
del aborto ha hecho visible un nuevo sujeto político
y ciertamente ha sido un motor potente de difusión
de sus problemas y de sus motivaciones, además
de constituir un momento de fuerte agregación. Pero
este nuevo sujeto no nace y no muere con el aborto.
La batalla alrededor produce sus efectos más allá de
la aprobación de la ley (…) (Pitch, 2003: 242).
Esta reflexión nos permite entender en mejor grado la
emergencia de una nueva subjetividad política potente, visible y en vías de organización, que avanza y se
expande en las distintas dimensiones de la política y
de lo político. Colegas de las Ciencias Sociales locales han tematizado en los últimos años con inteligencia el rumbo de estos feminismos frente a los avances
conservadores, el neoliberalismo, la democracia y las
nuevas estructuras partidarias en la región.
Entre otros asuntos dejaron claro la existencia de un
feminismo de raigambre conservadora que se propone capitalizar la lucha contra la violencia de género o
el debate sobre la cuestión del aborto como ha sucedido en la Argentina, por ejemplo, con las legisladoras
de Cambiemos. Pero también es importante entender
que las mujeres y las disidencias sexuales participen
en el poder no es sinónimo de progresismo. Muy por
el contrario, las expresiones de Keiko Fujimori en pro
del recrudecimiento de las penas contra los violadores, la política de espionaje paraestatal de Marta Lucía
Ramírez, ministra de Defensa del gobierno de Álvaro
Uribe o la política de compra de pistolas Taser por
parte de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del
gobierno de Macri en la Argentina, son algunos botones de muestra del enorme deterioro de las garantías
constitucionales con que vivimos en la actual coyuntura política y que no podemos soslayar a la hora de
tener nuestras reivindicaciones.
Las voces que recuperamos en este dossier proponen
pensar un feminismo crítico en continuo aprendizaje y
tránsito, un feminismo que entiende las dificultades de
un nosotrxs en el ámbito sindical, un feminismo que
debe estar en estado de alerta frente a las argumentaciones neobiologicistas y punitivistas, que excluyen
identidades en lugar de potenciar consignas, y también
un feminismo rebelde, solidario y poético que asume la
responsabilidad de hacer oír su voz con el firme propósito de que todxs podamos vivir vidas menos precarias.
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¿Qué será de estos feminismos que invaden territorios hasta hace muy poco impensados? ¿Qué debates no hemos resuelto hacia el interior de nuestro
campo? ¿Qué estrategias debemos pensar para las
nuevas disputas en el terreno de la política electoral? ¿Qué gestos debemos evitar para debilitarnos?
¿Cómo generamos consenso en nuestra reconocida
diversidad? ¿Cómo evitamos forcluir y ser forcluidxs
por una política cada día más compleja donde la derecha quiere intervenir nuestras trayectorias autónomas? ¿Cómo nos disponemos a entretejer alianzas
políticas que respeten y no se lleven puesto el trabajo paciente de compañerxs, que en distintos ámbitos, han construido políticas de igualación de género
con la paciencia de quien cree que puede lograrlo?
Estas notas pretenden sumar al debate de aquellos
feminismos que se proponen dejar de verse el ombligo para, de manera responsable, participar de la
construcción de nuevas y mayores desobediencias.

“Las voces que
recuperamos...
proponen pensar un
feminismo crítico en
continuo aprendizaje y
tránsito, un feminismo
que entiende las
dificultades de un
nosotrxs en el ámbito
sindical, un feminismo
que debe estar en
estado de alerta”.
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Audre Lorde in 1983. Photograph: Robert Alexander

El feminismo en la Tesis 11
Mariana Palumbo
Socióloga, feminista
¿Es posible pensar a los feminismos sin pensar la
política? Desde la primera ola feminista, y desde
antes con figuras como Olympe de Gouges y Mary
Wollstonecraft, el feminismo ha llevado a cabo sus
diversas apuestas y principios desde la praxis entre
teoría y práctica. Este movimiento dinámico no necesita que le recuerden la tesis 11 de Feuberbach,
sabemos que de lo que se trata es de interpretar y
transformar, una y otra vez.
Las feministas estamos en todas partes, pregonamos los principios de justicia social desde los más
diversos ámbitos: laborales, estudiantiles, comunitarios, sindicales, militantes, académicos, entre otros,

pero también en el hogar y en la calle. Somos las feministas aguafiestas, que describe Sara Ahmed, que
molestamos y cuestionamos, desde nuestra corporalidades y expresiones, a la matriz cisheterosexista
y violenta que conforma lo social.
El feminismo como actor político, y hoy uno central en
la Argentina, durante sus recorridos transforma a partir
de la generación de alianzas, negociaciones (algunas
más tibias que otras) y la crítica radical a lo establecido.
Sin embargo, considero que debemos ser cautelosas
en no caer en la esencialización y la sacralización del
sujeto feminista en dos sentidos. Por un lado, el hecho
de ser cis mujeres no implica una sensibilidad feminista, en un marco de resurgimiento de lecturas biologicistas debemos ser cautelosas con quienes militan un
feminismo anti trans. En la praxis feminista, disruptiva
y emancipatoria, estamos las mujeres trans y cis, no
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binaries, los varones trans y aquellos varones cis que
habilitan y son aliados políticos en pos de nuestros
objetivos. Las mujeres cis también violentan y desde
puestos de poder reprimen y son fieles defensoras de
modelos conservadores. Tal como polemizan teóricas
feministas como Raquel Osborne y Filomena Gregori
desde los propios feminismos invisibilizamos el hecho
de que las mujeres también podemos ejercer maltrato
y violencia, y ¡cómo!
Un segundo límite es el feminismo liberal y punitivista.
Este feminismo está sumamente instalado entre nosotrxs y pregona un gatopardismo, a partir del cual propone paridad y reconocimiento, pero no una puja en
términos materiales. En su apuesta política, enmascarada de “buenas intenciones”, procura un repliegue
del Estado –entendido como arena política desde la
cual generar consensos, ampliación de derechos y de
redistribución de la riqueza– y una emergencia cada
vez más marcada del mercado. El feminismo punitivista, íntimamente ligado al liberal, reconoce el papel
del Estado en su sentido represivo y de monopolio legítimo de la fuerza física. La respuesta carcelaria no
sólo no desestabiliza en un ápice al patriarcado, sino
que está basada en lo más terrible de éste. A su vez,
que sobre quienes actúa más fuertemente este “feminismo del miedo” es sobre aquellos varones que están en posiciones de subalternidad dentro de la matriz
de masculinidad hegemónica blanca, cis, de clase alta
y heterosexual; y ni que hablar sobre nuestros propios
cuerpos que reciben los mensajes de resistencia masculina, a través de la violencia y los asesinatos.
De la acción a la interpretación y de la interpretación
a la acción, y viceversa, es una consigna inherente
a la política feminista. Pero no sólo se trata de interpretar y transformar a partir de generar alianzas
o cuestionar a quienes se encuentran por fuera del
feminismo, sino que se trata de interpretar(nos) y
transformar(nos) a nosotrxs mismxs. Las discusiones incómodas y situadas nos dinamizan y potencian, desde allí podemos marcar nuestros límites,
algunos de los cuales fueron en esta breve reflexión
problematizados, y repensar nuestras particularidades y visiones del mundo. La marea está alta y, este
año electoral y los venideros, pujaremos para que así
continúe, pero seamos reflexivxs sobre las olas que
la conforman... si bien el feminismo está en todos
lados no es todo lo mismo.
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Hoy construimos un
nosotras/es sindicalistas
y feministas populares
Silvia de León
Secretaria de Género- CTA-A
A lo largo del tiempo el sindicalismo/la política y la lucha
contra las desigualdades de género fueron difíciles de
asociar. Sumergirnos en el desafío de la investigación
desde nuestro lugar de trabajadoras y sindicalistas, nos
fue llevando a interpretar con mayores elementos esta
historia de encuentros fallidos y desencuentros que da
cuenta de que el “movimiento sindical tiene enormes
dificultades para entrever los nexos reales entre explotación de clase y la opresión sexual”.
El feminismo popular desde la clase trabajadora, pone
una nueva luz a esta disociación estructural, política,
ideológica y cultural de los procesos históricos emancipatorios. La liberación de las mujeres y disidencias
y la eliminación de sus opresiones es una revolución
dentro de la revolución de los pueblos.
Hoy construimos un nosotras/es sindicalistas y feministas, que aporta a la nueva ola nuestro anclaje en
la clase trabajadora, con la centralidad que el trabajo
con salarios y jubilaciones dignas, políticas públicas
que garanticen educación, salud sexual y reproductiva y una justa distribución de las tareas de cuidado
tiene para la autonomía y autodeterminación de nuestras vidas. Con mucho debate hacia adentro del creciente movimiento, esta construcción interpela a los
distintos sentires feministas y también a esas organizaciones, que, dentro del mismo, son funcionales al
poder hegemónico, poniendo en valor la lucha por el
trabajo y por la sindicalización como instrumento vital
de organización para la liberación de la clase.
Hacia el interior de las estructuras sindicales y político
partidarias, ese nosotras/es aporta nuevos paradigmas políticos, ideológicos y culturales, alumbrando la
unión indisoluble de la eliminación de las desigualdades de género(s) y de las violencias que ellas conllevan, con la lucha emancipadora de los pueblos. Poniendo también en cuestión los modelos sindicales
con sus privilegios históricos de acuerdos patriarcales, que sostienen prácticas que no incorporan a las
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mujeres, algunas veces, más allá de lo discursivo. Es
indiscutible la paridad en las representaciones ganado por nuestra militancia, pero sabemos que no
alcanza para cambiar.
Sin duda crecer en conciencia de clase y en conciencia de género es uno de los principales desafíos de la
construcción de las mujeres como sujetas políticas.
Las mujeres y disidencias trabajadoras doblemente
oprimidas por nuestro lugar de clase y por nuestra
condición de género somos parte de ese feminismo
que amplía la lucha por nuestra liberación.

junio, 2019

“La liberación de las
mujeres y disidencias
y la eliminación de
sus opresiones
es una revolución
dentro de la revolución
de los pueblos”.

“Seguiremos marchando hasta que todas/
es seamos libres”.

Foto Archivo CTA
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Hay acompañamientos,
están entre nosotras
y nosotres. Hay
acompañantes, están
entre nosotras y nosotres.
Ruth Zurbriggen
Colectiva Feminista La Revuelta;
Socorristas en Red (feministas que abortamos);
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito. Maestra. Investigadora.
Acompañante de mujeres y otras personas con
capacidad de gestar que deciden abortar.

Entre las amigas que escuchan tu angustia y te
acompañan
Entre desconocidas que te pasan el dato
Entre el hermano de la socorrista que es tu amigue
Entre la vecina a la que le contaste que necesitás
abortar
En la ronda del taller socorrista
En el grupo de WhatsApp que armamos para
seguirnos los abortos
En la llamada que te devuelven porque te leen
ansiosa
En la madre que no acuerda, pero acompaña
En la que acuerda, pero no entiende cómo pudo
pasarle a su hija
En la abuela que prepara el té calentito
En la amiga que está durante el proceso
En la maestra que pone el cartel con información
En la que trabaja desde la ESI
En la que aún no sabe del todo cómo abordar la ESI
En el sindicato que presta el local sindical
En la sindicalista que acomoda el espacio para
cuidarnos
En el centro cultural que nos acoge
En las plazas, testigas de tantas rondas abortadoras

En el mail que se titula “ayuda para ayudar” y te
cuenta de su conocida
En la socorrista que escribe un mensaje de texto y
agradece por salvarla, hermanarla y a(r)marla
En la socorrida que escribe “ya está, ustedes sí
que salvan vidas”
En la que nos escribe cinco días más tarde
En la que no nos escribe y cuando la llamamos se
emociona porque pensamos en ella
En la que nos avisa que decidió continuar con el
embarazo
En la activista feminista que nos sostiene en las
reuniones entre amigues
En la ginecóloga y el ginecólogo que nos leen las
ecos
En el médico que nos espera, tierno y paciente
En la médica que se junta con cuatro, con tres,
con una, con seis…
En la que nos dice en el taller que esa relación “no
promete nada”
En la activista que nunca acompañará abortos y
cargará crédito en celulares
En la que hace los pines para juntar fondos
En la que pinta banderas, en la que diseña todo lo
que le pedís
En la que nos busca en las marchas para
contarnos cómo le fue con el control post
En la que responde los mensajes que llegan a la
colectiva
En la que hace videos para difundir nuestro hacer
En la que desea que seamos muches más
En la que atiende el celu convencida que este
hacer la cambió la vida
En la activista que pregunta de nuevo lo que ya
sabemos y siente que necesita asegurarse
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En las otras activistas que responden ese ir y venir
de preguntas
En las que de madrugada y a toda hora tendrán
algunas sugerencias
En la comunicadora que nos hace notas ante cada
evento feminista
En la que hace viajes feministas
En la que convoca a otras a viajar
En la que se suma cómplice a nuestras aventuras
En la que presta su departamento
En la que registra nuestro hacer
En la que nos escribe poesías, en la que borda
nuevas cuerpas
En las que nos revolcamos de rabia ante las niñas
violadas
En la que festeja cada nuevo acompañamiento
En las que nos cocinan rico
En les hijes que se ponen las pelucas magentas

junio, 2019

En les hijes que cuentan en la escuela que sus
madres trabajan de socorristas
En las marchas
En los paros feministas
En las rebeldías ante el cruel senado de la nación
En la que escucha
En las que hacen de la escucha una promesa de
otra política por venir
En las que paramos para que nos escuchen
En la vida, en la vida que nos a(r)mamos

Foto: Flor Castello
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En diálogo: ¿Con
Segato o contra
Segato? Las virtudes de
la desobediencia
Y una tarde de abril del 2019 llegó el feminismo en letra
y voz de Rita Segato a la inauguración de la 45° Feria
Internacional del Libro en la ciudad de Buenos Aires.
Por tercer año consecutivo una mujer tomó la palabra.
Por segunda vez, las consignas del feminismo se colaron en un mar de libros y agendas políticas. Por primera
vez una antropóloga feminista debutó en la Feria donde
no temió mezclar en un mismo discurso la colonialidad,
la soledad eurocentrista, los libros y el feminismo.
¿Qué dijo Rita? ¿Qué dice Rita? Presentada su desobediencia en un relato bricoleur entre lo biográfico,
lo político decolonial y un fuerte posicionamiento para
defender la palabra situada, Rita sugirió a lxs feminismos extirparnos de nuestra matrix, distraernos de la
norma, ser éticamente insatisfechxs, desobedecer y
volver a nombrar.
Con la excusa de su discurso presentamos otras voces que piensan otras desobediencias y cuestionan,
resignifican, se apropian y preguntan sobre el pluralismo en el feminismo y la politicidad feminista, sobre
las consignas de los movimientos y sus demandas al
Estado y cantan retruco a Rita para imaginar con ella y
a través de ella sus propias palabras rebeldes.

Ay Rita…
Vale Flores
Escritora lesbiana
Ay Rita, cada vez que te escucho me pregunto ¿qué
cuerpo del feminismo estás imaginando? Y ahí se
hace trizas la idea del pluralismo que tanto agitás. Y
me lo pregunto desde la tierra de las masculinidades,
de quienes hicimos de nuestros cuerpos una desobediencia al destino de feminidad que nos deparaba este sistema heteronormativo cisexista patriarcal
y racista, reinventando a los tumbos los modos de
habitar el género, como las lesbianas chongas, las
masculinidades trans, las hetero masculinas, les no

binaries, desde esa tierra que vos proponés arrasar.
Ay Rita, habemos tantos cuerpos disímiles en ese espacio tan tenso y disputado como son los feminismos,
cuerpos que luchamos día a día, mirada a mirada,
contra los mandatos del género y la sexualidad, que
elegimos nombrarnos de múltiples formas, cada una
con su historicidad a la medida de nuestros deseos,
haciendo estallar la lengua en su diferencia, que entonces la politicidad femenina nos queda chica, nos
encarcela y expulsa.
Será que los estados alternativos de conciencia, esos
que Costello te provoca, no admiten más que encarnarlos como un binario. Ay Rita, me pregunto porque
siempre me interesaron las brujerías y los rituales ancestrales de desposesión del espíritu como indicios
de la descolonialidad del saber y del poder que nos
confrontan con formas más complejas de habitabilidad de lo humano que el binario de género, incluso
multiespecie, con la animalidad que deshace los rasgos antropocéntricos del pensamiento, ¿qué sería ser
pluralista antes que ser feminista? Si justamente han
sido trágicas las disputas para que nadie se arrogue el
poder de definir las fronteras y atributos de esos cuerpos que habitan, vitalizan y erotizan los feminismos
como campo de conocimiento en disputa.
Escribo no desde el cielo de la literatura, sino desde
las sombras del barro de este sur, menos excitada
por la espectacularización y la masividad, donde se
escuchan muchos ay ante la reposición neoliberal de
la categoría “mujeres” como único sujeto político del
feminismo, su esencialización identitaria, la heterosexualización y blanqueamiento del movimiento, la
sustancializacion de la disidencia, la violencia como
significante exclusivo de la lucha bajo una matriz de
víctima/victimario, un marco punitivo como único
modo imaginable para la reparación del daño, en un
contexto sociopolítico conservador, represivo y de
pánico sexual.
Me sofoca pensar con o contra tu nombre, prefiero
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siempre la pregunta incómoda que desacomoda los
términos del debate. Ay Rita, yo digo la primera virtud
de la desobediencia para que no roce el mandamiento,
es que no se prescribe ni se ordena, solo se vive.

Por un feminismo sin nombres propios
Eduardo Mattio
FemGeS, CIFFyH, FFyH, UNC.
Pronunciarse con/contra Segato —con/contra su
trabajo, claro, no su persona— no deja de resultarme
problemático. Hacer justicia a sus aciertos o desanudar sus dislates no es algo que pueda resolverse en
pocas palabras. Por otra parte, después de todo lo
dicho en torno a la “función autor”, pareciera un despropósito la tarea de argumentar a favor/en contra
de lo que un nombre propio parece abreviar. Me parece más interesante reflexionar sobre la insistencia
—también feminista— en los nombres propios, o si
se quiere, sobre lo que la fantasmagoría “autorx” nos
hace en tanto dispositivo de subjetivación colectiva.
En otros términos, me preocupa que a un nombre
propio se le atribuya una autoridad axiomática capaz
de limitar nuestra capacidad crítica, que, tras infinitas
repeticiones, sus consideraciones cautericen nuestras disidencias, que simplifique en eslóganes —v.g.,
“¡Abajo el mandato de masculinidad!”— la complejidad de los desafíos que nos aguardan, que a su
exposición pública se le atribuya una representación
indiscutible. En pocas palabras, ¿qué hacemos lxs
feministas cuando permitimos que determinadxs
autor*s se conviertan en rockstars? ¿De qué nos
exime la pretendida sacralización de unx autorx—
local, o lo que es peor, extranjerx— que convalidamos como intocable? ¿No se empobrece nuestra
práctica teórico-política —sobre todo en la “academia feminista”— cuando se sujeta a un panteón de
deidades que se lee y repite irreflexivamente?
A distancia de la fascinación por los nombres propios,
lxs feministas urdimos la emancipación de manera colectiva. Tanto en sus exploraciones teóricas como en
sus estrategias políticas, los feminismos resultan transformadores cuando responden con creatividad a los
desafíos que impone la coyuntura, cuando tras el uso
colectivo de la facultad de juzgar abordamos y resolvemos –más allá de cualquier eslogan-, en distintos niveles y escalas, los retos que aquí y ahora nos interpelan.
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Los feminismos conmocionan la realidad cuando en diversos espacios —las calles, las aulas, los hospitales,
los tribunales, las camas— sus consignas y prácticas
nos incitan a hacer/pensar/sentir todo de nuevo. Y esa
tarea, cuando recupera (o contradice) la contribución
que unx autorx pueda hacer a la lucha feminista, no se
limita a citar autoridades, no equivale a coleccionar estampitas. Cuando lxs feministas se valen del legado de
otrxs feministas, resignifican o reutilizan una caja de herramientas que no pertenece a nadie y que está abierta
a múltiples usos, incluso desafortunados.
Una declinación feminista de la desobediencia es
justamente esa: la que se vive en manada, contra la
autoridad de los nombres propios y en favor de un
mundo más placentero y libre de violencias.

Interrogantes sobre nuestro pluralismo.
Desobedientes a Segato.
Valeria Fernández Hasan y Ana Soledad Gil
INCIHUSA- CONICET/UNCUYO
Tras el discurso de la antropóloga Rita Segato en la
apertura de la Feria del Libro en Buenos Aires, compartimos, aquí, algunos de los interrogantes que nos
suscitó. Se trata de preguntas para seguir (re)pensándonos en las desobediencias de los feminismos.
“Estructuras elementales de la violencia” (Segato,
2004) nos dio herramientas fundamentales para pensar el patriarcado y ponerles palabras a las violencias
en nuestros países en momentos en que los asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres
salieron de la crónica policial para convertirse en problema político. Su “pedagogía de la crueldad” supuso
nuevos insumos en relación a los públicos, la prensa,
las coberturas sobre noticias acerca de violencia machista y femicidios. Hemos leído tanto a Rita Segato
estos años. ¿Cuánto se ha acercado ella a nuestros
feminismos en el mismo tiempo?
Desde 2015 a esta parte el movimiento ha crecido, se ha
ensanchado, complejizado. Se volvió masivo en las marchas e incluso ingresó con tonos propios a los medios,
aprendiendo y usando su lenguaje estratégicamente.
La pluralidad está en las calles, en lo que estamos
construyendo juntas y diversas. Con este escenario
de fondo, ¿de qué habla Segato cuando indica que
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Ni Una Menos no se trata de una demanda al Estado? ¿A qué momento de ese acontecimiento se
refiere? ¿Señala la primera manifestación autoconvocada, el 3 de junio de 2015? ¿O está pensando en
el crecimiento del fenómeno con consignas variadas
como “Vivas Nos queremos” en 2016 y “El Estado es
Responsable” en 2017? ¿No le estamos demandando al Estado las feministas cuando lo interpelamos
como responsable de la falta de políticas públicas en
violencias de género? ¿Cuánto conoce Segato de las
particularidades que fue adquiriendo NUM en cada
rincón del país? ¿No es pluralismo la convivencia de
feministas de distintas tradiciones, construyendo de
manera asamblearia y horizontal, a lo largo de todo
el territorio, nuevas prácticas políticas? ¿Desde qué
lugar político Segato nos impele a ser antes pluralistas que feministas? ¿Cuál sería la desobediencia a la
que nos desafía? ¿Cuál, el desacato a la norma o la
“capacidad de desvío”?
Su llamado a un mundo radicalmente plural ¿cuánto de
cerca o de lejos está de su inicial invitación a desacatar,
a desobedecer?
El feminismo es un fuera de la norma, la permanente desobediencia. Quienes nos definimos feministas
aspiramos a un mundo radicalmente diferente y lo
soñamos, feminista.

Rita Laura Segato: la intensidad vital
de la desobediencia
Emmanuel Theumer
(UNL-CONICET)
Mantengo, con seguridad, tres aspectos cruciales
que comparto y celebro con la antropóloga Rita
Laura Segato:
a) Un esfuerzo por reflexionar sobre y desde sociedades latinoamericanas. La colonialidad del saber
constituye un asunto tremendamente importante para
cualquiera interesado en cómo podríamos vivir juntes,
en cómo podríamos rehacernos en nuestras heridas
aún abiertas, pero con capacidad de regenerar.
b) La intensidad vital de la desobediencia, un asunto largamente sobredimensionado en imaginarios
autonomistas de ciertas políticas sexuales (queer,
anarco-liberales…) pero que me gusta interrogar
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en términos de expansión radical de la democracia,
quiero decir, desde las sucesivas interferencias ante
la imposibilidad de lograr una representación acabada o una inclusión total. ¿No es esta la torsión político-subjetiva que emerge, siguiendo a Segato, del
acto de nombrarnos a nosotrxs mismos, de inventar
nuevas categorías, de acoplar palabras, de interferir
las lenguas?
c) La defensa de un mundo radicalmente plural. No
fue explícita, pero doy por sentado que por pluralista
comprenderá la condición antagónica y conflictiva de
la vida en sociedad. Es que lo propio de un mundo
pluralista es de los polivalentes puntos de vistas, la
co-existencia de redes de creencias, un bien común
en sucesiva reelaboración, en breve, el conflicto antes
que la armonía consensualista de la diversidad contemplada desde ningún lugar. Con probabilidad, la
autora de Las estructuras elementales de la violencia
vería con bienvenida el disenso y las posturas encontradas inherentes a pensar junto a ella o ante ella.
Cuando Segato afirma que necesitamos defender
el pluralismo antes que el feminismo, intuyo, nos
devuelve al provincialismo de los proyectos feministas, nos advierte de la tentación de entregarse a
un metarelato civilizatorio cerrado de antemano. De
cierta manera, perturba las narrativas civilizatorias
feministas a menudo hétero-centradas, demasiado
euro-blancas y cis-género, embriagadas de clasismo...- en un escenario donde el propio planeta se
encuentra en mutación, despojo, exterminio, extinción. Aquí la hiperbolización de cierta condición
femenina como base de la política o la ética no escapa a este diagrama político. Que algo así como
la experiencia socio-histórica esencial de algunas
mujeres fuera la matriz de unidad de las mismas o
lo propio de lo femenino, no puede ser sino una opción etno-localizada, finita y parcial en un mundo
pluralista, antagónico, en donde no podemos permitirnos recrear el ojo carnofalogocéntrico que todo
puede verlo y desde un punto de vista privilegiado.
La cuestión no trata tanto de anteponer el pluralismo al feminismo, sino más bien interrogar el primero
desde el segundo, confrontar políticamente desde el
feminismo lo que contará como un mundo pluralista.
Después de todo, la historia del feminismo no es sino
la de una efervescente desobediencia sexual. Qué es
el feminismo sino un desplazamiento reflexivo del lugar asignado por la diferencia sexual - esa superficie
moderna-colonial que el propio dispositivo del género produce como naturaleza para inscribir sus idea-
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les regulatorios-, una torsión crítica que es personal
y colectiva, torsión que precisamente revela aquello
definido como íntimo, privado, individual como asuntos políticamente producidos.
La intensidad de la desobediencia feminista siempre
estuvo orientada a radicalizar lo que contará como
igualdad y libertad, incluso cuando aquello podría implicar la abolición de la propia diferencia sexual o reventar el sueño de alcanzar la trascendencia mediante
la reproducción heterosexual o fermentar en variados
sincretismos que no temen a la paradoja, o a la inconsistencia como diría la propia Segato.
Los feminismos, sus múltiples y cambiantes expresiones paradojales, históricamente trataron de un gesto
de desobediencia, un gesto de inscripción de la diferencia para desmontar universales, abrir lo humano de
los derechos humanos, sacudir el sesgo heterosexista
de variadas narrativas que habitamos.
¿Podremos ser únicos, irrepetibles, diferentes y, al
mismo tiempo, vivir en comunidad?, ¿Podrán los
humanos - y otras entidades significativas- cultivar
lazos comunitarios ante ese tercero devastador, el
Estado colonial-moderno?, ¿Necesitamos de las
instituciones republicanas de la democracia liberal como un espacio de agonización del conflicto
político-sexual en un escenario de crecientes contra-movilizaciones neoconservadoras?, ¿Cancela su
capacidad transformativa una politicidad femenina
al cerrar sus fronteras, delinear su matriz de unidad,
no ya en una bio-anatomia sino en una experiencia
trans-histórica que sería esencialmente compartida
por las mujeres?
¿Deberíamos cercenar el movimiento feminista a una
política comunitarista entre (algunas) mujeres?, ¿No
ha mutado el sujeto político del Ni Una Menos, una
protesta devenida movimiento con capacidad de encanto y disrupción ante la sociedad, de “las mujeres”
a “mujeres, lesbianas, travestis y trans”? (para las
maricas parecería que biología aún es destino, pero
confío en un probable y futuro efecto democratizador
que extenderá sus fronteras de inclusión y resistencia). Es un verdadero placer barajar tales interrogantes ante y junto a Rita Segato. Pero no tengo dudas
que exigen respuestas colectivas.
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Aquí la intensidad vital de la desobediencia - si se me
permite, una contra-pedagogía segatista - interfiere
en violencias sedimentadas, empuja lo decible desde múltiples lenguas, satura los bordes inscribiendo
la diferencia, interroga la gestión colectiva del deseo
considerando la autonomía decisional y el acuerpamiento comunitario. Quiero besarle sus pies. No
quiero la Autoridad bajo mi almohada, quiero perderme
en su almohada.

“La intensidad de la
desobediencia feminista
siempre estuvo orientada
a radicalizar lo que
contará como igualdad
y libertad, incluso
cuando aquello podría
implicar la abolición
de la propia diferencia
sexual o reventar el
sueño de alcanzar la
trascendencia...”

Ser para otro en términos de usufructo, violación, despojo u expropiación no es nuestro destino. Pero volverse junto con muches no solo es nuestra condición
precaria y tentacular, también es nuestra oportunidad.

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

15

Boletín 2, año 3

junio, 2019

FOTOGALERÍA
Instantáneas en la lucha política de las mujeres

Cecilia Belej
(AAIHMEG, CONICET, UNTREF, UBA)
Ana Lía Rey
(AAIHMEG, UBA-IIEGE)

“Un amigo vino a verme en un sueño desde muy lejos y pregunte
en el sueño: ‘¿Viniste en fotografía o en tren?’. Toda fotografía es
un medio de transporte y la experiencia de una ausencia”
(John Berger, Un séptimo hombre)

Las fotografías aquí seleccionadas nos permiten trazar un recorrido en las luchas de las mujeres por la
obtención de derechos políticos y civiles poniendo
en cuestión la dominación y la violencia que la sociedad patriarcal ejerce especialmente sobre las ellas y
las disidencias. La selección no pretende dar cuenta en forma exhaustiva de dicha historia, sino por el
contrario, observar momentos clave de esas luchas.
Si trazamos una línea de tiempo, la presencia de las
mujeres luchando por sus derechos, tiene momentos de distinta intensidad y, como creemos que de
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muchas maneras siempre las mujeres hemos buscado espacios para la participación, poner una fecha
de inicio es una tarea incierta. Por eso pensamos en
instantáneas de momentos públicos en vidas privadas
y en politizar actos casi íntimos.
La construcción de una historia visual de las mujeres
permite captar la potencia política en los pliegues del
sistema dominante, allí se escuchan las voces en defensa de sus congéneres, en solidaridad con varones
o con los actuales discursos de las disidencias. Instantáneas que captan y transmiten la potencia política y que presentan a las mujeres como protagonistas en la lucha por sus derechos a lo largo del siglo
XX y principios del XXI.

1–
Primera movilización de
“Ni una menos”, 3 de
junio de 2015.
Foto: María Eugenia
Cerutti.
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En septiembre de 1911 Jean Jaures llega al puerto de
Buenos Aires como parte de un periplo de conferencias por América e imitando a otros políticos, escritores e intelectuales que ya habían llegado al país. Lo
recibe un numeroso grupo de adherentes al Partido
Socialista y una mujer, Carolina Muzzilli. Ella tenía por
entonces una militancia activa en el partido y diferenciada del núcleo de las “universitarias”, aunque participaba de las actividades que éstas programaban.
Como anteriormente, para Gabriela Coni, el mayor
compromiso militante era lograr transformaciones en
las condiciones de trabajo de las mujeres. Si Coni se
sentaba a negociar con los representantes de la Junta
Directiva de la Unión General de Trabajadores; Muzzilli
denunciaba abusos en el Departamento Nacional del
Trabajo y escribía ensayos sociológicos sobre los problemas de los cuerpos femeninos sometidos a trabajos inapropiados y excesivos.

2–
Gabriela Coni de
Laperriere, en 1904.
Fuente: Archivo General
de la Nación
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3–
Carolina Muzzilli, 1911.
Fuente: Archivo General
de la Nación.

El movimiento sufragista en Argentina fue encabezado por mujeres socialistas y librepensadoras. Alicia
Moreau de Justo fundó, en 1907, el comité Pro-sufragio femenino y el voto fue uno de los temas de debate durante congreso Internacional de Mujeres de
1910, en donde también se discutió sobre la situación
jurídica de las mujeres y el acceso a la educación. A
partir de 1911, Julieta Lanteri manifestó incansablemente su intención de participar de las elecciones.
También Victoria Ocampo y muchas otras lucharon
por la equidad política.
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4–
San Juan, 1928.
Fuente: Archivo General
de la Nación

En 1928, las mujeres votaron por primera vez en la
provincia de San Juan (4-). Este acontecimiento recién
será posible para las mujeres a nivel nacional a partir de
la sanción de la Ley 13.010 de sufragio femenino, el 9
de septiembre de 1947. Las mujeres votaron por primera vez en todo el país en las elecciones de 1951. (5-)

5–
1951, Fuente: Archivo
General de la Nación.
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El peronismo, y en particular Evita, se dirigió a las
mujeres incluyéndolas en los animados discursos
por el voto, creando la rama femenina del partido
peronista y también dirigiéndose a algunos gremios
en particular el de las enfermeras y las maestras.
Eva muy pronto se salió del lugar esperable para una
Primera Dama y comenzó a tomar vuelo propio interpelando a las masas en otro registro. Desarrolló formas
de ayuda social desconocidas hasta ese momento.
Fue una mujer de estado que trabajó por los humildes
a través de la Fundación que llevaba su nombre.

6–
Evita dando un discurso
a una multitud de
mujeres, fotografía
publicada en la Razón
de mi vida, 1951.
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La serie de fotografías 36 disparos (7- y 8-) fue tomada por Alicia Sanguinetti la noche anterior a que el
flamante presidente Héctor J. Cámpora concediera la
libertad a los presos políticos que se encontraban en
el penal de Devoto. Su hermano, Ricardo Sanguinetti,
en una visita le deja una cámara de fotos que utiliza
para capturar el interior del penal convulsionado en lo
que se percibía como el último día de cautiverio. Esa
noche hacen banderas con las sábanas y se preparan
para la libertad. El destino de muchas y muchos de
estos jóvenes militantes fue la desaparición o el exilio.

7–
El pabellón de los y
las presas políticas fue
tomado hasta el día de la
liberación el 25 de mayo
de 1973. Fotografía:
Alicia Sanguinetti.
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8–
En primer plano Susana
Giache, al lado, Tati
Villafañe. Fotografía:
Alicia Sanguinetti.
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La dictadura fue tortura, desaparición, niños y niñas nacidos en cautiverio pero también la lucha de
las madres y el inicio de la búsqueda de Abuelas.
Madres de Plaza de Mayo y Abuelas fueron y continúan siendo un camino de militancia a pesar de los
peligros que implicó esa lucha. Las nietas y nietos
restituidos y los que aún faltan representan la esperanza en medio del horror.

9–
Marcha de la
Resistencia, 10 de
diciembre de 1982.
Foto: Daniel García.
Fuente: http://propuesta77.
blogspot.com/2014/03/
madresdeplazademayofotografia.html
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En los últimos años, asistimos a la obtención de nuevos derechos que se lograron gracias a la participación política: la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y
la Ley de Identidad de Género (2012) fueron luchas
para integrar a todxs. Nuestro hoy es un resurgimiento
del feminismo y de la lucha en las calles de mujeres de
varias generaciones que se nuclean a partir de causas
muy concretas que colocan a la mujer en el centro
de la escena. La lucha por la ley de interrupción del
embarazo y el movimiento “Ni una menos”, contra los
femicidios, han congregado un número creciente de
personas y tienen un rol clave en las transformaciones
que se están dando en los roles entre los géneros en
la actualidad.

10–
Vigilia frente al Congreso
durante la sesión de
Diputados en que se dio
media sanción a la Ley
de Interrupción Legal del
Embarazo, 14 de junio
de 2018. Foto: María
Eugenia Cerutti.
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11–
Paro de mujeres y
movilización en contra
de la violencia de
género convocada por
“Ni una menos” y otras
organizaciones, 19 de
octubre de 2016, Foto:
María Eugenia Cerutti.
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LA CRISIS
DEL CONICET
Dora Barrancos
El sistema científico y tecnológico argentino pasa por
una crisis muy grave. Uno de los aspectos principales
es la dramática reducción de recursos financieros, al
que se ha reunido la degradación del Ministerio de
Ciencia, Técnica e Innovación Productiva – creado
durante el primer gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner -, que fue convertido en Secretaría de Estado en septiembre del año pasado. Uno de los organismos más afectados por el ajuste estructural es
el CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnica - que como es bien conocido
hegemoniza el desarrollo investigativo en nuestro país.
Durante la década 1990 se vio afectado también por la
estrechez de recursos, por la casi parálisis que vivió en
materia de incorporación de nuevos miembros para la
Carrera del Investigador Científico. Debe recordarse la
célebre frase del Ministro Domingo Caballo cuando envió a una importante investigadora del área de Ciencias
Sociales, la Dra. Susana Torrado, “a lavar los platos”.
Torrado incomodaba mucho por sus análisis acerca del
crecimiento de la pobreza.
Las actuales circunstancias se asemejan a las de la década del ´90. Distan mucho de las políticas de expansión, diversificación de temas y democratización del
ingreso del periodo 2004-2015, cuando el CONICET
tuvo un crecimiento exponencial de la masa de investigadoras/es, ya que hacia 2004 no llegaban a 3000 y
al finalizar 2015 se aproximaba a 10.000. La ampliación
de oportunidades de Becas Doctorales y Pos doctorales siguió la misma curva. La restricción de ingresos
a la CIC representa hoy el 50% de lo que significó en
2015, con el agravante de que en orden a la “capacidad
aplicativa” se han privilegiado los denominados Temas
Estratégicos, que parece enfatizar la idea de “ciencia

útil”. Para el segmento de los Temas Generales en este
último concurso sólo se incorporó el 18% de quienes
postularon. Las pérdidas mayores afectan a nuestras
ciencias, en particular a las Ciencias Humanas.
No puedo cerrar este análisis sin comunicar la severa situación institucional vivida recientemente por el
CONICET. En mayo del año pasado se realizaron las
elecciones- como marca el decreto correspondiente-,
para sustituir las representaciones de Ciencias Sociales y Humanas, y de Biología y Ciencias Médicas.
Los Doctores Mario Pecheny y Albeto Kornblhitt alcanzaron una amplia mayoría de votos, por lo que
había que realizar el proceso administrativo para obtener el decreto firmado por Presidente de la Nación.
Había un grave antecedente con el caso del Dr. Roberto Salvarezza quien fuera escogido por sus pares como
representante del Area de Ciencias Exactas y Naturales
y nunca fue designado.
Tomé la decisión de aguardar por un tiempo prudencial el decreto que debía poner a Mario Pecheny en
mi lugar, pero no podría exceder a un año. Comuniqué que entonces renunciaría, y fue lo que ocurrió el 9
de mayo último. El resto es conocido. Coincidió con
otras circunstancias que dieron especial proyección
a mi determinación, y es probable que se diera una
imprevista acción sinergial que posibilitó, finalmente,
la aparición del decreto designando Director a Mario
Pecheny. Le deseamos mucho éxito, y mucha fuerza
para continuar la defensa de nuestras Ciencias.
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Encajar o no encajar
Mario Pecheny
Integrante Directorio CONICET por el área de
Ciencias Sociales y Humanidades
En nuestro país faltan recursos y faltan orientaciones
claras de política científica, lo cual produce malestar
en quienes tenemos como oficio la investigación en
ciencias sociales y humanas. El gobierno actual quitó
recursos y mareó a la brújula, quién puede dudarlo,
pero el malestar remite a procesos más profundos
y estructurales. Aquí voy a sugerir que nuestro malestar remite en gran medida al desarrollo aparentemente incontenible de contextos de productividad
medible a través de indicadores estandarizados.

Volver a la vieja bibliografía
En 1965, antes de que muchas/os de nosotras/os
hayamos venido al mundo, Jürgen Habermas, en su
análisis sobre conocimiento e interés en el capitalismo
tardío, distinguía entre tres tipos de ciencias: las empírico-analíticas, la del espíritu o hermenéutico-históricas
y las emancipatorias.
Las ciencias empírico-analíticas, aun las sociales,
siguen el formato de las ciencias de la naturaleza,
y comparten los rasgos de cierta autocomprensión
consagrada de la filosofía como un saber que es primus inter pares. Se aspira a un saber nomológico, a
proponer y contrastar enunciados nomotéticos, con
una actitud de control o dominio técnico. La actividad social cuya forma es coherente con este tipo de
ciencias es el trabajo, la acción instrumental.
Las ciencias del espíritu o histórico-hermenéuticas
buscan la comprensión práctico-vital. Tratan de proveer interpretaciones que permiten la inter-acción
entre los sujetos, y la actividad social cuya forma es
coherente con este tipo de ciencias es el lenguaje, el
intercambio simbólico. Las ciencias emancipatorias
buscan la emancipación, en la lógica de la crítica de
la ideología, de las conciencias sobre las condiciones
hipostasiadas, la liberación de las formas objetivas y
subjetivas de dominación.

junio, 2019

Medio siglo más tarde, en tiempos de
restauración y neoliberalismo
Las ciencias empírico-analíticas ya no se juzgan hoy
por su éxito técnico en el largo plazo, sino por su aplicación y utilidad inmediatas. Fueron teñidas de un
como si. El discurso neoliberal de sentido común all’
uso nostro sobre la utilidad de la ciencia y la técnica
produce y reproduce visiones pre-marxistas, pre-feministas, pre-posestructuralistas, hasta pre-neutralidad
valorativa sobre el conocimiento, visiones ingenuas
sobre la construcción incremental del conocimiento.
La evaluación estandarizada y cortoplacista propia
del neoliberalismo plantea tensiones de objetivación
de las prácticas científicas y su vínculo con las políticas basadas en evidencias: no hay cuestionamiento
de las políticas, pues no se cuestiona los procesos de
la producción de evidencia, ni de qué evidencias se
consideran válidas.
Por ello mismo la tensión no es una carga específica
de las ciencias sociales y humanidades, sino de toda
la ciencia básica, la exacta y natural también, que se
salen de la satisfacción inmediata.
Las ciencias histórico-hermenéuticas están pues en
una doble tensión:
1) en tensión con las empírico-analíticas, que con
todo y a pesar de todo determinan el juego de lenguaje científico: proveen las reglas del método, el tipo de
evidencia, hasta el formato del paper, de la tesis, del
CV. Los formatos deseables y los formatos estándar
de la evaluación son más ergonómicos para las empírico-analíticas que para las hermenéutico-históricas.
2) en tensión con la interpelación desde la utilidad
inmediata. Lo práctico deviene técnico, y las objetivaciones medibles son para las humanidades aún
menos ergonómicas que para las otras ciencias.
A esta doble tensión de las ciencias hermenéutico-históricas (con las empírico-analíticas, con la
utilidad o aplicación inmediata) se le sobreimpone
un sesgo estructural de subordinación: la tensión
entre disciplinas racionales-masculinas, duras, y las
disciplinas feminizadas, littéraires, blandas.

No solo los neoliberales
La pregunta por la utilidad de aquello que hacemos no
proviene sólo de los profetas del ajuste. También exis-
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te un cuestionamiento populista de la in-utilidad, que
se expresa en las proliferación – incluso en el seno
de la universidad pública – de un anti-intelectualismo
plebeyo, así como de una impugnación militante en el
contexto de las disputas acerca de quién puede hablar de manera autorizada sobre algún tema o problema social (en la lógica del testimonio basado en la
experiencia, en el cuerpo, en la identidad, incluso en
el sufrimiento).

Sociales y humanas trabajando en el
CONICET – Para cerrar

Formatos que encajan, formatos que no
encajan

¿Qué hacer? Podemos adaptarnos, quejarnos, hacer
catarsis. También podemos resistir colectivamente en
espacios públicos, reforzar la solidaridad, volver una y
otra vez a la crítica epistemológica, así como pensar de
manera inteligente qué arquitecturas institucionales habilitan contenidos y formas, procedimientos, lenguajes
que no encajan con el conocimiento estandarizado de
aplicación inmediata.

La estandarización del formato paper y de otros formatos valorados (incluso el libro, por ejemplo) autorizan más determinadas disciplinas que otras, y algunas
maneras de practicarlas son más premiadas que otras.

Malestares hay porque no hay recursos, los derechos
son precarios y la política es errática. Pero también
hay que intervenir críticamente sobre las consecuencias de las tensiones que aquí planteamos: de las humanidades con el juego de lenguaje de las ciencias
empírico-analíticas, y con la lógica objetivante de las
políticas científicas en un contexto de neoliberalismo.

En ese contexto vemos hoy la pugna por ingresar a la
ciudadanía científica de otros saberes, prácticas y formatos híbridos o border: por ejemplo la performance.
La cuestión de formatos, de objetivaciones reconocidas, es un problema grave, científico e intelectual,
para nuestras ciencias sociales y humanidades.
A nuestra ciudadanía científica le cuesta aceptar los
formatos que no están escritos en Word y guardados
en PDF.

Subjetivación neoliberal
A las tensiones entre tipos de conocimiento, a las tensiones con la pretensión de utilidad inmediata, y a la
jerarquía excluyente de formatos objetivados, se suma
el malestar derivado de la subjetivación neoliberal.
Hoy padecemos todos los males del capitalismo, del
neoliberalismo, de las tensiones cruzadas que evocamos más arriba, es cierto, pero desde el privilegio.
En estos tiempos sombríos, nuestro privilegio no
es sólo que tenemos trabajo y salario, y trabajamos
de lo que queremos, sino que frente a los dilemas
éticos constantes que impone el contexto del capitalismo neoliberal, todavía contamos con espacios
públicos en el seno de los cuales intercambiar con
nuestros pares para pensar colectivamente sobre
tales dilemas.

“En estos tiempos
sombríos, nuestro
privilegio no es sólo
que tenemos trabajo y
salario, y trabajamos de
lo que queremos, sino
que todavía contamos
con espacios públicos
en el seno de los
cuales intercambiar con
nuestros pares para
pensar colectivamente
sobre tales dilemas.”
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Novedades Editoriales
Rita Segato, Contra-pedagogías de la
crueldad. Buenos Aires, Prometeo, 2018.
Rita Segato es una de las autoras más proliferas y
creativas en la tarea de indagar la violencia contra
las mujeres. Ya desde sus investigaciones sobre los
violadores presos en la cárcel de Brasilia su interés
supera lo meramente descriptivo para indagar en la
violencia machista no como un hecho excepcional y
anómalo sino como parte indisociable de las estructuras de la explotación capitalista. En “Contra-pedagogías.”, la autora sigue la línea iniciada en “La
escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez” pensando a la violencia como una
gramática que inscribe en el cuerpo de las mujeres
asesinadas un mensaje aleccionador que persigue el
fin estructural de cimentar las posiciones de varones
y mujeres en jerarquías generizadas que sustentan la
reproducción del capital.
Su última obra enfatiza el análisis de esta gramática
que requiere de un quebranto en la empatía entre las
personas en base a una pedagogía de la crueldad: debemos acostumbrarnos a la inhumanidad. El acto tanto de ejercer poder misógino como de padecerlo es
un ejercicio que adiestra en la objetualización de los
sujetos y en la preparación para el trabajo alienado.
Las vías para confrontar estas pedagogías, parten de
la construcción de contra-pedagogías que fomenten
los vínculos, potencien lo comunitario y constriñan los
espacios de cosificación de la vida y de los cuerpos
(Colectivo Antroposex).

María Pía López, Apuntes para las
militancias. Feminismos: promesas y
combates. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Editorial Estructura Mental a las
Estrellas, 2019.
El libro juega a ser panfleto, por su tono, por su ritmo
y, sobre todo, porque se ubica en medio de la contradicción que implica conjugar la tarea de escritura
y el tiempo para la reflexión sobre qué decir en este
contexto -desde y sobre la coyuntura- con la urgencia
que marca la calle, la movilización, la transformación
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que viene atravesando el movimiento feminista hace
algunos años y los modos en los que viene incidiendo
en la agenda pública. Apuntes se puede leer como
una foto, compuesta por escenas que nos resultan
muy familiares porque fuimos y somos parte, porque están sucediendo ahora, y propone una serie
de interrogantes y problemas (en su mejor sentido)
políticos que permiten visualizar los distintos procesos en los que se enmarcan todas estas escenas
(Colectivo Antroposex)

Mónica Tarducci, Catalina Trebisacce,
Catalina y Karin Grammático, Cuando
el feminismo era mala palabra. Algunas
experiencias del feminismo porteño.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Espacio Editorial, 2019.
Con una apuesta a la escritura de divulgación –que se
agradece- pero que no renuncia al rigor científico, el
libro apuesta a reconstruir un momento fundante para
el feminismo de estas tierras, aunque “porteño” aclaran
las autoras. El periodo recortado, 1970-1990, condensa distintos procesos que anudan el presente y el pasado no sólo del movimiento feminista sino también del
país. En ese sentido, la apuesta que recoge el guante
de una historiografía que piensa en las continuidades,
permite pensar la historia del feminismo en una relación
compleja con los recortes institucionales.
Quizás uno de los aportes fundamentales de “Cuando el feminismo…” sean los cruces interpretativos
que lxs lectorxs puedan hacer con el presente. En
tiempos del proclamado feminismo de la cuarta ola,
el libro propone una mirada al pasado reciente que
permite trazar las trayectorias de las luchas feministas. A medida que se avanza en la lectura, unx encuentra quizás con cierta sorpresa que las prácticas
que hoy nos parecen novedosas fueron ensayadas
previamente por nuestras antecesoras. Los grupos
de concienciación, las denuncias a los compañeros
que encarnaban lo que en palabras actuales diríamos
micromachismos, las intervenciones performáticas
en el espacio público o las estrategias intersectoriales entre otras formaban parte de las prácticas de las
que vinieron antes. Una lectura con un ojo puesto
en las prácticas actuales potencia el ya invalorable
aporte de las autoras. (Colectivo Antroposex)
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Mabel Alicia Campagnoli, Preciados
Feminismos. Una lectura de Preciado
para la antropología filosófica. Málaga:
Uma Editorial, 2018.
El libro sistematiza la producción teórica del filósofo
feminista transgénero Paul B. Preciado desarrollada
en sus publicaciones de la primera década del siglo
XXI (2000-2010). Despliega la conceptualización de
Preciado mostrando sus aportaciones a dos genealogías filosóficas, la de la biopolítica y la del género. Al
hacerlo, articula diferentes perspectivas sobre estas
categorías, para valorar especialmente las contribuciones de los feminismos.
De esta manera, puede resultar de interés tanto para
personas que buscan iniciarse en la filosofía feminista y/o en el autor, como para quienes tienen una
mirada especializada pues les invita a realizar un
recorrido muy específico. De cualquier manera, la
propuesta señala la aportación a una antropología
filosófica no androcéntrica.

Gabriela Guerrero, Karina Ramacciotti
y Marcela Zangaro (compiladoras),
Los derroteros del cuidado. Bernal:
Universidad Nacional de Quilmes, 2019.
Los derroteros del cuidado es la compilación de los
trabajos presentados y discutidos en la Jornada de
Estudios Interdisciplinarios del Cuidado que se llevó
a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes el 1 de
diciembre de 2017.
Estos trabajos dan cuenta de que más allá de la ya
reconocida necesidad de hacer explícitas las implicancias sociales y personales que tienen –tanto
para quienes cuidan como para las y los que se
benefician del cuidado–, es imprescindible poner
en cuestionamiento los enfoques disciplinares y
las categorías teóricas con los que se la aborda. Al
mismo tiempo, este material también permite analizar cómo, muchas veces, los enfoques y categorías
con los que hoy contamos resultan “estrechos” para
dar cuenta cabal de la multiplicidad de situaciones,
sujetos y vivencias implicadas en el cuidado.
Los artículos que integran este libro constituyen importantes ejemplos de las líneas que, en la actualidad,
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se entrecruzan para definir y pensar los derroteros
del cuidado en nuestra sociedad. Derroteros muchas
veces ásperos, inciertos, inseguros y angustiantes
y, todas las veces, profundamente vitales y fundamentales. El hecho de que haya sido posible discutir
estos aportes y difundirlos ahora en este libro, en el
contexto de una universidad pública pone de relieve,
también, el interés –y la vocación– de sus integrantes
en contribuir a la construcción crítica de una sociedad
más equitativa.

María Carolina Zapiola, Excluidos de
la niñez. Menores, tutela estatal e
instituciones de reforma. Buenos Aires,
1890-1930. Buenos Aires: Ediciones
UNGS, 2019.
La Colección Infancias y Juventudes aborda diversos
aspectos constitutivos de las condiciones e identidades
infantiles y juveniles en la América Latina moderna y
contemporánea desde una perspectiva multidisciplinar.
Por ello, al cumplirse cien años de la sanción de la
Ley de Patronato de Menores, vigente en Argentina entre 1919 y 2005, su primer volumen invita a
reflexionar acerca de la construcción histórica de la
categoría “menor”. Con ese objetivo, María Carolina
Zapiola analiza el proceso cultural, legal, y político e
institucional por medio del cual, entre fines del siglo
XIX y comienzos del XX, determinados niños y jóvenes de los sectores populares fueron excluidos de la
“niñez” y convertidos en “menores”, dando cuenta
de la centralidad que tuvieron, en la cristalización de
dicha categoría socio-etaria, la Ley de Tutela Estatal
de Menores y la creación de las instituciones de reforma para menores (un híbrido entre la escuela, la
cárcel y el asilo).
En nuestro país, los soportes fundamentales del entramado tutelar se han desarticulado recientemente. Sin
embargo, la dicotomía “niños-menores” aún modula,
en gran medida, las representaciones, los discursos
y las políticas públicas enfocadas en los niños pobres
y en sus familias y alimenta propuestas como el descenso de la edad de punibilidad de los menores de
edad y el endurecimiento de las políticas represivas
contra ciertos niños y jóvenes, enarboladas como
mágicas respuestas al problema de la inseguridad
urbana por algunas de las máximas autoridades el
estado, por representantes de diferentes partidos
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políticos y por parte de la opinión pública.
En este escenario, la desnaturalización de la categoría “menor” y la exploración de la génesis y de
las modalidades históricas de funcionamiento del
sistema de patronato pueden resultar útiles como
antídotos contra el secular impulso de suturar los
efectos de las contradicciones de un orden económico, social y cultural inequitativo por medio de la
segregación, la institucionalización y el castigo de
los niños y jóvenes de los sectores populares. Y
también como insumo para crear imaginarios y políticas que incluyan a todos los niños y jóvenes en
un universo de derechos garantizados y cumplidos.

Rustoyburu, Cecilia. La medicalización
de la infancia. Florencio Escardó y
la Nueva Pediatría en Buenos Aires.
Buenos Aires: Biblos, 2019.
Durante el siglo XX, la ciencia médica trascendió́ los
laboratorios y los consultorios. La medicalización de
la infancia supuso que los pediatras y los puericultores no solo curaran a los niños, sino que también se
convirtieran en los poseedores de los saberes sobre
cómo se debía criarlos y educarlos.
En Argentina, la pediatría psicosomática tuvo un
rol fundamental en ese proceso y Florencio Escardó fue una figura clave. Este médico proponía una
Nueva Pediatría que interpretaba ciertos malestares
como “enfermedades de familia”. En ese concepto,
los saberes psi, la medicina y la sociología confluían
para interpretar que el asma, las anginas o la epilepsia podían ser síntomas de una familia en la que sus
miembros no asumían los roles esperados. Desde
esa interpretación, el pediatra era la persona indicada para intervenir en los vínculos familiares. Por eso,
su propuesta salía del consultorio y se entramaba en
la cultura. Escardó participó como columnista en la
prensa y en la televisión.
Este libro sigue su trayectoria, pero entrama su voz
con la de otros expertos - psicólogas, psicoanalistas, psiquiatras, pedagogos y asistentes sociales –
con los que dialogó y discutió. Aborda las nuevas
formas en que se leyeron las enfermedades, cómo
era la atención en la sala XVII del Hospital de Niños,
los consejos que se ofrecían en las revistas femeninas, las escuelas para padres y las maneras en que
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Convocatorias
Revistas

Revista Claroscuro del Centro de Estudios
sobre Diversidad Cultural No. 17, 2018.
Link: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro/issue/view/852

Tabla de Contenidos:
• Dossier
• Introducción: La corporalidad en cuestión. Alcances
teóricos, metodológicos y políticos de los estudios socioantropológicos actuales, por Manuela Rodríguez y
Yanina Mennelli.
• “Pasajes del Ni Una Menos” Reflexiones metodológicas sobre un ensayo colectivo de performance
- investigación, por Silvia Citro
• Oscilaciones intersticiales en el proceso de investigación. Reflexiones metodológicas en torno al estudio
del/ con/ desde el movimiento, por Patricia Aschieri.
• ¿Cómo se forma un cuerpo? Hacia una problematización sociocultural de la noción de cuerpo desde la
tensión naturaleza-cultura, por Emiliano Gambarotta
y Ana Sabrina Mora
• La meditación zen entre cristianos. Hábitos corporales, nuevas prácticas rituales y procesos de subjetivación en los grupos Zendo Betania de Argentina,
por Rodolfo Puglisi.
• El Cuerpo etnizado como recurso de control, utilización y domesticación. Reflexiones derivadas del
estudio de la histeria colectiva ocurrida a niñas y adolescentes de un internado de religiosas en México, por
Josefina Ramírez Velásquez.
• Candombe afrouruguayo, color de piel y blanquitud en
el Litoral argentino, por Julia Broguet.

Ambigua. Revista de Investigaciones
sobre Género y Estudios Culturales
Call for Papers para el número 6: “Mujeres sobre la
escena: entre bambalinas de feminismo(s) y transgresiones de género”.
También se aceptan artículos que no se inserten en la
temática del número en concreto, pero que sí estén
relacionados con el Género y los Estudios Culturales.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2019
Consultas: ambiguarevista@upo.es
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Congresos y jornadas
• I Simposio de arte, política y feminismo:
“Hacia nuevas imágenes, narraciones y
sentidos en relación con el aborto”
El I Simposio de arte, política y feminismo: “Hacia nuevas imágenes, narraciones y sentidos en relación con el
aborto” se llevará adelante en Córdoba los días 16,17 y
18 de agosto de 2019. El Simposio se propone contribuir a la ampliación del repertorio de imágenes y narrativas “otras” que permitan transformar y deconstruir
los sentidos sociales cristalizados sobre el aborto, los
derechos sexuales (no) reproductivos y las autonomías
corporales. Invitamos a presentar propuestas artísticas
colectivas interdisciplinarias y/o transdisciplinarias que
reflexionen y produzcan nuevas imágenes, sentidos e
imaginarios resignificando las ideas comúnmente asociadas a los derechos sexuales y (no) reproductivos, las
autonomías corporales y el aborto.
Bases: https://drive.google.com/file/d/1pTE1LSloADIz4CogqGWXaYCgSnHJAZei/view?fbclid=IwAR1JEzXi48s6PKNuHve7mYcyf130dZZyl8ymXN9j_wQG_q2Z2J6dEo9AQGY

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hyKF4BxA70x_OpRKsmdEeCUdeo125gxaDPgLsh9v4V6Ybw/
viewform

• V Encuentro de Investigadorxs de la
Región Litoral sobre Problemáticas
de Género: “El movimiento feminista:
polémicas, retos y desafíos frente a la
ofensiva neoliberal”
Fechas: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Sede: Facultad de Humanidades y Artes – UNR- Rosario
Destinatarixs:
 Investigadorxs e investigaciones preferentemente
del Litoral, en curso o finalizados, que aborden la
problemática de género(s) desde diferentes perspectivas disciplinares.
 Estudiantes y docentes de universidades e institutos
interesadxs en la temática
 Organizaciones de la sociedad civil
Ejes temáticos:
1. Violencias de Género. Debates conceptuales y procesos de
judicialización.
2. El mundo del trabajo desde la perspectiva de Género.
3. Historia desde el Género. Nuevas miradas y perspectivas.
4. Género, comunicación y expresiones artísticas.
5. La transversalidad del Género en el campo educativo.
6. Género, cuerpo y sexualidades.
7. Movimientos sociales y feminismos.
8. Derechos sexuales y (no) reproductivos. Derecho al aborto.
9. Estado, participación y políticas públicas: nuevos escenarios y
protagonistas.

Pautas para la presentación de ponencias:
• Tamaño de página: A 4
• Tipografía: Times New Roman N°12
• Interlineado: 1,5.
• Extensión máxima: 10 páginas (incluyendo notas,
gráficos y bibliografía).
• Consignar los datos relativos al/lxs: Título del proyecto de investigación; Autorxs (apellido y nombre);
Institución de pertenencia (Fac/Esc/Dto. Otros);
Correo electrónico.
• Completar con el Eje Temático en el cual se propone
inscribir la Ponencia.
Fecha de envío de Ponencias:
Hasta el 11 de Agosto, inclusive.
Consultas: ceim.unr@gmail.com
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Boletín 2, año 3

• 3º Congreso de Sociología AAS y 2°
Jornadas Provinciales de Sociología de
San Juan: “Reflexiones y oficios de una
ciencia crítica: Medio Siglo de Sociología
en Argentina”
Fecha: 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Organizan: Asociación Argentina de Sociología (AAS)
y Departamento de Sociología (UNSJ – FACSO)
Sede: Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)- Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Ejes temáticos:
1. Teorías y metodologías: recorridos y desafíos del conocimiento
sociológico en Argentina.
2. Estudios de sociología histórica argentina y regional.
3. Trabajo y empleo.
4. Población y demografía.
5. Estructura social, distribución del ingreso, pobreza y desigualdad.
6. Problemáticas rurales y agrarias.
7. Estudios urbanos, espaciales y territorialidad.
8. Ambiente, sociedad y desarrollo sustentable.
9. Movimientos sociales, conflictos y acciones colectivas.
10. Estado, planificación social y políticas públicas.
11. Salud, epidemiología y prácticas sanitarias.
12. Educación: procesos, políticas e historia educativa.
13. Género, feminismos y sexualidades.
14. Estudios sociales de comunicación y medios.
15. Sociología jurídica y formas de control social.
16. Niñez, juventud y vejez.
17. Estudios sociales de la tecnología y la innovación.
18. Cultos, religiones y creencias.
19. Pueblos originarios, interculturalidad y decolonialidad.

Consultas: 3congresoaasensanjuan@gmail.com

• XV Jornadas Rosarinas de Antropología
Socio-Cultural
Fechas: 24 Y EL 25 DE OCTUBRE DEL 2019
Sede: Facultad de Humanidades y Artes (Universidad
Nacional de Rosario).

junio, 2019

Desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre
las Mujeres (CEIM) constituimos el ET11 “Las relaciones de género desde la perspectiva de la Antropología”, y convocamos a la presentación de trabajos que
reflexionen sobre las relaciones de género en distintos
contextos socio-históricos y culturales, posibilitando la
visualización de diversos núcleos sociales problemáticos en los que la perspectiva de género nos permite
una mirada específica y esclarecedora.
Como antropólogas feministas proponemos un espacio de diálogo y reflexión con aquellxs profesionales,
investigadores, profesores y estudiantes que analicen
sus problemáticas de trabajo desde la perspectiva de
género. En dicho enfoque, incluimos desde temáticas
que reflexionan sobre la politización de la vida cotidiana
de las mujeres, como la familia, la sexualidad y la violencia, hasta aquellos trabajos que analizan la incidencia
de las mujeres en el ámbito del accionar político, al interior de las políticas públicas y en diversos procesos organizativos donde las mujeres articulan sus demandas,
discursos y acciones, desde enfoques que privilegian las
articulaciones entre género, clase y etnia, entre otras
formas de diferenciación y jerarquización social.
Esperamos contar con la presencia de todxs lxs interesadxs, adjuntamos las pautas de presentación de
resúmenes y la 2da Circular de las XV JORNADAS
ROSARINAS DE ANTROPOLOGÍA SOCIO-CULTURAL
Coordinación:
Lic. Mercedes Moreno (antropomercedesmoreno@gmail.
com); Lic. Julieta Man (ceim.unr@gmail.com); Prof.
Itati Arce (itatiarce@gmail.com); Lucía Pereyra Robledo,
Sabrina Vargas, Valentina Bergallo.
Comentaristas:
Mg. Ana Esther Koldorf
Lic. Ludmila Rizzo
Pautas de presentación de resúmenes:
• Extensión máxima: 250 palabras.
• Tamaño de página: A4
• Tipografía: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5
• Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf
• Consignar los datos del Autor/a: nombre, apellido,
pertenencia institucional y e-mail.
Fecha de entrega:
27 de mayo
Consultas: ceim.unr@gmail.com
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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

