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Editorial

Por cuarto año consecutivo, quienes formamos parte de la comisión 
de la AAIHMEG nos damos a la aventura de armar esta empresa co-
lectiva que lleva el nombre de boletín. Con el verano como marco, el 
correo electrónico y el WS adormecidos, las lecturas esperadas du-
rante largo tiempo para hacer, los sonidos, colores y aromas que trae 
el calor y con una saludable modorra, buscamos temas, problemas, 
dilemas, armazones, que nos permitan inaugurar el año. 

Nuestra intención es que el boletín pueda ser una herramienta que 
acompañe, o al menos vislumbre, algunos de los desafíos, sueños 
y luchas que cada marzo nos reúnen en las plazas, en las aulas, en 
los centros de formación, en las camas, para revisar, situar y po-
tenciar el desafío “de parar el mundo”, de hacer visibles nuestros 
trabajos, deseos, existencias, y de volver a cantar y a pisar fuerte 
en las calles resignificando nuestras luchas y la memoria contra el 
terrorismo de estado.

En este verano, tomamos la decisión de que este número del bo-
letín esté centrado en un amplio y heterogéneo mapeo de desafíos 
feministas, al que le pusimos de título “agenda feminista 2020”.  
Intentamos apuntar una variedad de temas que permitan identifi-
car deseos, demandas, problemas y posibles líneas de intervención 
desde miradas y compromisos feministas. 

Poder concretar esta agenda demandó del compromiso de más de 
50 voluntades que desde distintas experiencias, militancias, iden-
tificaciones, regiones, disciplinas y oficios se dieron a la tarea de 
darle contenido a la propuesta. A todes ¡gracias! por ponerse la 
tarea al hombro. Seguramente, a esta agenda feminista le falten 
problemas y miradas. Las omisiones hablan más de los apuros y 
la falta de imaginación que de exclusiones y borramientos. En este 
sentido, entendemos que este mapeo puede servir también como 
base de despegue de otros diálogos e interpelaciones. 

Este año promete para las mujeres y las personas gestantes  la con-
quista del derecho al aborto tras décadas de lucha colectiva aunada 
tras la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito. Desde la AAIHMEG estamos esperanzadas y seguire-
mos insistiendo en que nos debemos la mejor de las leyes, la más 
justa, feminista y democrática, la que contemple que la interrupción 
del embarazo es un asunto de salud pública y un derecho humano. 
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Debe, por lo tanto, estar garantizada en su gratuidad y calidad por el 
sistema sanitario estatal, desde Ushuaia hasta la Quiaca, primando 
siempre la voluntad de las mujeres o personas gestantes por sobre 
las creencias y los prejuicios clasistas, tutelares y racistas de quienes 
buscan limitarla. 

Inés Perez, Ana Lía Rey, Valeria Pita, Cecilia Rustoyburu. 

En 70 días de 2020
63 Femicidios  y 12 transfemicidios

¡BASTA DE MATARNOS!
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El Proyecto de la Campaña Nacional por 
el aborto Legal Seguro y Gratuito presen-
tado en 2019 y aún con estado parlamen-
tario en 2020 garantiza que la informa-
ción que debe recibir la mujer o persona 
con capacidad de gestar debe ser clara, 
precisa, laica, científica y en el idioma o 
lengua de la persona gestante. Incorpo-
ra así una mirada inclusiva de las lenguas 
originarias en la salud y pone énfasis en 
el reconocimiento de la necesidad de ac-
ceso a salud de otras mujeres y cuerpas 
gestantes ya no citadinos, blancos, his-
panohablantes. Cuerpas con capacidad 
de decidir descolonizadas. Cuerpas que 
hablan otras lenguas, que se vienen acer-
cando a los hospitales en busca del dere-
cho a salud y se encuentran con las mise-
rias del sistema que encuentran todas/es 
sumada la discriminación por origen étni-
co, por el color de la piel, porque según 
ellas mismas refieren “ no nos ven, entra-
mos al hospital y no nos ven”. La marea 
verde llegó como una amplia revolución 
de amplitud de derechos asociadas, una 
de ellas ha sido la de escuchar la voz de 
las mujeres de pueblos originarios.

Mónica Menini, Campaña Nacional por el 
derecho al aborto Legal Seguro y Gratui-
to, Miembra de Católicas por el Derecho 
a Decidir

Las feministas batallamos en nuestras 
trincheras cotidianas, porque el patriar-
cado resiste en la cultura que habitamos 
de forma transversal, tanto en los modos 
de organización social dentro de nuestros 
trabajos, como en nuestras casas. Las 
periodistas, además, trabajamos sobre el 
lenguaje y los mundos que este (re)crea.  
Tenemos la posibilidad de desordenar el 
lenguaje para deconstruir esos mundos 
posibles, en los márgenes de la inteligi-
bilidad, y también, hay que decirlo, de las 
vidas precarias que se ven sujetas a nues-
tra necesidad de vender nuestra fuerza de 
trabajo para subsistir. 

Claro que buscamos correr el límite siem-
pre un poquito más para ejercer un perio-
dismo con perspectiva de género, pero lo 
hacemos hasta dónde podemos sin ser 
echadas, o a veces a costa de ser expul-
sadas de los medios. Es por esto que las 
organizaciones de periodistas feministas 
crecieron en paralelo a la incidencia de las 
mismas en las organizaciones gremiales 
del sector. Pensar a los fueros sindicales 
como una protección para poder impulsar 
con más ímpetu muchas de las transfor-
maciones que nos proponemos es una 
estrategia que se fue multiplicando. No 
es casualidad que la secretaría general de 
la Federación de Trabajadorxs de Prensa 
sea Carla Gaudensi, mujer y feminista. 

El periodismo feminista disputa principal-
mente en tres órbitas, que se entrecruzan, 
como un triskel, ese símbolo celta de tres 
espirales sobre un eje. Quienes hablan 
desde los medios. Por un lado, quienes 
lo ejercen. Faltan mujeres en los medios, 
pero lo que necesitamos, además, es que 
ingresen mujeres y disidencias con pers-
pectiva de género. Nadie nace feminista. 
Cómo se habla desde los medios. Otro as-
pecto clave tiene que ver con la mirada y la 
narrativa para comprender el eje de la no-
ticia y la forma para presentarla. De qué se 
habla en los medios: Que tema logra ser 
noticia, es tan importante como quien lo 
hace y de qué manera. Nuria Varela habla 
del feminismo como “las gafas violetas”.  
Cuestionar la confección de la agenda set-
ting es tan importante como problematizar 
el sentido común, cómo madeja de hábi-
tos que perpetúan el orden patriarcal.

Clara Barrenechea, Periodista, integrante 
de Red Par, Secretaría de Cultura del 
Sindicato de Prensa Mar del Plata. Cronista 
y conductora en Canal 10 de Mar del Plata

La población de Argentina envejece, una 
mayor proporción de personas ingresa 
al grupo de 60 años y más. Este proce-
so supone un triunfo sobre la muerte y 
habilita la permanente redefinición de la 
vejez, que es también una construcción 
social. El paso del tiempo imprime en las 
personas un deterioro físico y psíquico 
que puede volverlas frágiles y en con-
secuencia dependientes. El enfoque de 
curso de vida y la perspectiva de género 
son herramientas imprescindibles para 
dar cuenta de la heterogeneidad de con-
diciones en que las personas envejecen. 
En la actualidad afrontamos una crisis 
de cuidados de las personas adultas 
mayores en situación de dependencia. 
El trabajo de cuidado -formal o informal- 
es realizado principalmente por mujeres 
y resuelto de manera privada al interior 
de los hogares. Es necesario visibilizar 
esta realidad, redistribuir los cuidados y 
diseñar políticas públicas respetuosas 
de las necesidades de quienes cuidan o 
necesitan cuidados. 

Paula Lehner, Socióloga, Docente e 
investigadora UBA, UNMDP Y UNPAZ

El desafío parece ser éste: hacer del amor, 
no una tecnología de disciplinamiento y 
segregación, sino “el motor del cambio”, 
como escribió Lohana en una de las car-
tas de amor más bellas de nuestra literatu-
ra insumisa. Para ello, nos urge practicar 
otras maneras del erotismo, del cuidado, 
del tejido de redes, de la vida en común, 
por fuera de las lógicas familiares y nu-
cleares que cercenan nuestras potencias 
afectivas y nuestra capacidad de alianza. 
Amar como un modo de interrupción del 
hetero-cis-capitalismo, como una manera 
de desmontar su pedagogía sentimental y 
sus sutiles técnicas de aislamiento. Amar 
más allá de la lógica del contrato matri-
monial y heterosexual, fugando de los po-
bres libretos culturales asignados a cada 
une de nosotres. Amar como lo hacen 
las amantes wittigeanas, en las fugas a 
la educación afectiva recibida. Amar de 
modos distintos a como lo dictan la moral, 
las costumbres o las instituciones, como 
nos seducía Foucault, para así ampliar los 
matices y los territorios de la amorosidad. 

Virgina Cano, Filósofa, Investigadora IIEGE

¿Qué esperamos encontrar en una pelícu-
la? ¿Cuáles son las cosas que le pedimos 
al cine? ¿Buscamos algo en particular? 
¿Nos dejamos llevar por las imágenes, 
por los sonidos, por las palabras, por los 
afectos y sus variadas excentricidades? 
¿Acaso exigimos que el cine refleje o re-
fracte nuestros anhelos, nuestros place-
res, nuestras conquistas, nuestras vul-
nerabilidades, nuestros desconciertos? 
¿Qué es lo que las películas son capaces 
de darnos? ¿A todas, a todos por igual; 
juntas, solas o acompañadas; en el refu-
gio de las pantallas domésticas o abier-
tas al abismo de la sala oscura? “Qué im-
porta mi aflicción y mi mal, si me siento 
en estado de ser feliz. ¿Sabe usted? No 
entiendo que pasemos junto a un árbol y 
que no seamos felices al verlo”: Victoria 
Ocampo cita a Dostoievski para reflexio-
nar acerca de la belleza y del amor. Junto 
a ella, me gustaría decir: El cine con ma-
yúscula no necesita justificación. El error 
es buscársela.

Julia Kratje,CONICET- IIEGE

Mamá Cultiva Argentina nació en 2016 en 
reclamo de un marco legal para el auto-
cultivo de cannabis, actividad que reali-
zamos para mejorar la calidad de vida 
de nuestra familia y comunidad. Más del 
60% de las personas que participamos 
de la ONG somos mujeres cuidadoras 
de alguna persona que requiere marihua-
na para aliviar algún síntoma o condición 
crónica de salud. 

Para nosotras, el autocultivo significó no 
sólo un mejor calidad de vida para un ser 
querido: nos permitió además descubrir 
la autonomía y la autogestión. Hacer con 
las propias manos lo que a la persona que 
cuidamos le hace bien, empodera y trae 
luz sobre la importancia del rol de la cui-
dadora para la sostenibilidad del sistema, 
visibilizando la necesidad de valorizar las 
tareas de cuidados, desgenerizarlas y re-
conocerlas económicamente desde el Es-
tado, cuidando también a las que cuidan. 

Desde Mamá Cultiva Argentina, demanda-
mos leyes que nos incluyan y nos contem-
plen: autocultivo de cannabis para la salud 
y un sistema de cuidados que reconozca y 
valorice las tareas de cuidado. 

#TodoCuidadoEsPolítico 

Valeria Salech, Presidenta de Mamá Cultiva 
Argentina

Hacerse una paja. Tocarse. Masturbarse. 
Coger con una misma. Lugares de explo-
ración del propio cuerpo, sin ánimo de 
conquista, sangre y dominación, sino con 
los ojos curiosos, las mentes ávidas y los 
dedos suaves. Conocer el propio terreno, 
las hendiduras, los respingos y suspiros. 

No por el imperativo del amor individual 
y propio, no por un supuesto empodera-
miento solitario y liberal. Sino, por la po-
sibilidad de imaginar, encarnar, prefigurar, 
con nociones conscientes de unx mismx, 
hasta donde somos capaces de desear. 
Hacer los límites plásticos. Desandar ca-
minos autoimpuestos o externamente 
determinados, entendiendo que se cons-
truyen en una dinámica del propio cuerpo 
orgánico con el mundo, y que el organis-
mo desborda la piel. Que el organismo es 
capaz de sentir incluso las pulsaciones 
sociales en el placer dado sobre si, y a su 
vez, es capaz de escapar de ellas brindán-
dole a sus organismos más próximos un 
horizonte ensanchado de posibilidades. 
¿Qué es el feminismo si no eso?

La exploración del autoerotismo es una 
disputa de poder en la praxis micropolíti-
ca, que siempre es colectiva. La amistad 
como modo de vida, de erótica, de ética y 
de praxis. Sin pretender estabilidad o cer-
tezas, sino abrazando la incertidumbre, el 
conflicto, las diferencias. No hay camino 
posible en la supuesta construcción de 
pensamiento común cerrado y hegemóni-
co.  Hay ensayo y error, abrazos y gestos, 
caricias y sexo en la fuga hacia lo inhós-
pito y aún, quizás, indecible. Pero, ante 
todo, hay un hacer palpable el horizonte.

Caro Alamino,abogada, actriz, feminista, 
Manuela Anastasía, militante feminista, 
alfabetizada en Historia

¡Nos deben una vida! se escuchó en las 
calles de Chile y el eco contra la Cordi-
llera retumbó en el continente entero. 
Suena a grito de guerra, de esos que 
salen desde lo más profundo de las gar-
gantas agotadas de reclamar lo propio. 
La consigna remueve lo que esa deuda 
acumula: años de colonialismo, de sa-
queo, de racismo tatuados en nuestros 
cuerpos cansados pero no rendidos. 
Aquí se pusieron a prueba las recetas 
que perfeccionaron las formas de acu-
mulación más salvajes. Sobre nuestras 
espaldas cargamos los ensayos de un 
neoliberalismo de exportación que logró 
explotar cada resquicio de la vida a fuer-
za de privatizarlo todo: deuda para estu-
diar, deuda para sanar, deuda para res-
pirar. Por todo eso en Chile ¡la huelga va!

Por estas pampas también se ensayó una 
nueva teoría del derrame. Deuda para 
todos, todas, todes. El proyecto neolibe-
ral de Cambiemos que quería ser como 
Piñera se fue antes de que estallen, pero 
dejó bombas con forma de cuentas im-
pagas. En el Estado y en las casas.

Los feminismos llevamos años bordando 
entre lo público y lo privado, uniendo lo 
que sólo la fractura capitalista, colonial y 
patriarcal pudo separar. Pero si nuestras 
deudas no son públicas, podremos decir 
que las deudas públicas no son nuestras.
De la fuerza con la que enfrentamos las 
dictaduras que pretendieron callarnos 
para siempre, de las madres y abuelas, 
de todas las resistencias que nos prece-
dieron es de dónde vendrá nuestra capa-
cidad para decir Nunca Más a la deuda. 
Y que lo escuché el mundo entero. Nunca 
Más a un sistema que tiene como com-
bustible el agotamiento de nuestros cuer-
pos, la precarización de la vida.

Porque esta vez no hay dudas. La deuda 
es con nosotras, con nosotres.

Camila Barón, Economista

Nuestra historia de luchas es larga. Desde 
1984 justo a la salida de la dictadura cívi-
co-militar, y anticipando discusiones que 
luego tendrían lugar en los organismos in-
ternacionales, el feminismo argentino ha 
señalado que los derechos de las mujeres 
son derechos humanos.

En estos tiempos ampliamos los sujetos 
de nuestras demandas poniéndole nom-
bre a una alianza: mujeres, lesbianas, tra-
vestis, trans y no binaries. Y señalamos 
que las deudas de la democracia liberal 
persisten: el aborto legal, seguro y gratui-
to, el fin de la violencia machista, las di-
versas formas de opresión social, política 
y económica, así como el endeudamiento 
con organismos financieros internaciona-
les y privados (FMI, fondos buitres) cuyos 
efectos se expresan en la desocupación, 
en la destrucción del aparato productivo 
y en el empobrecimiento de hoy y de las 
futuras generaciones. 

Para todas estas cuestiones tenemos pro-
puestas, acciones y leyes porque nuestras 
demandas nos constituyen en sujeto de 
la política. La plena aplicación de la “Ley 
Micaela” que propone una pedagogía anti-
violencia para las agencias estatales junto 
con el cumplimiento de la Ley de Educa-
ción Sexual Integral en todos los niveles 
educativos; el proyecto de “Ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo” que ga-
rantiza a toda mujer o persona gestante el 
derecho a decidir y las numerosas inicia-
tivas feministas que buscan el reconoci-
miento del aporte del trabajo de las muje-
res, del trabajo invisible de cuidado, de las 
economías populares, el derecho a la tierra 
y al agua, y denuncian el problema del ex-
tractivismo y el peso de los agronegocios, 
la precariedad laboral y la precarización de 
las condiciones de vida de las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes. 

Sabemos que estas demandas no consti-
tuyen ámbitos fragmentados, ni reclamos 
contradictorios: sólo pueden ser pensadas 
de modo transversal porque las violencias 
que sufrimos están imbricadas unas con 
otras. Así también, las intervenciones públi-
cas feministas en coalición con otros fren-
tes de lucha aseguran el pleno ejercicio de 
nuestros derechos integrales.

Comisión de derechos humanos de la 
AAIHMEG

Con la aparición de las nuevas tecnolo-
gías de la información, el empleo remoto 
es hoy una realidad cada vez más pal-
pable y extendida en las modalidades 
laborales. Vemos trabajadores de todos 
los sectores que utilizan su celular o su 
computadora como nuevo lugar de tra-
bajo, estén donde estén. Cada vez son 
más personas las que encuentran en la 
economía de plataformas una oportuni-
dad de generar ingresos o complemen-
tarlos, trabajar desde su casa o combinar 
horarios en una “jornada flexible”. Estos 
empleos son una opción para mujeres a 
nivel global. Sin haber resuelto aún la divi-
sión sexual del trabajo a nivel doméstico 
y sin contar con una organización social 
del cuidado, el empleo remoto se vuelve 
una oportunidad para mujeres que deben 
todavía ocuparse del trabajo de cuidados 
no remunerado. 

Estas modalidades conllevan una serie de 
desafíos a los derechos laborales, de la 
seguridad social y protección social: les 
trabajadores que mueven la economía di-
gital y, en especial, las trabajadoras, se 
inserten en empleos cada vez más pre-
carios sin jubilación, sin licencias, salario 
mínimo o vacaciones. Asimismo, la sindi-
calización se dificulta frente a las moda-
lidades de home office y trabajo remoto, 
cuando se trata de tejer solidaridades y 
construir demandas con quienes trabajan 
desde su casa conectadas a través del 
algoritmo de una red social o un medio 
de comunicación masivo. Estos desafíos 
tienen que ser sorteados por las organi-
zaciones sociales, sindicales y feministas 
para que no operen de manera encubierta 
en contra de todos los derechos que se 
vienen ganando en los últimos años. 

Otro punto clave es la duración de la jor-
nada de trabajo: antes era un “jefe de re-
cursos humanos” y ahora son las mismas 
plataformas las que pueden penalizar si 
se rechazan pedidos o no se responden 
consultas online. Estas modalidades de 
conexión las 24hs, también se han ex-
tendido en otros sectores de servicios, 
incluso en las relaciones laborales en el 
ámbito público. Bajo estas dinámicas la-
borales que nos exigen estar disponibles 
las 24hs. y los 365 días del año, es vital 
que levantemos nuestro reclamo por el 
“Derecho a la Desconexión”. 

En este escenario, es urgente que nuestra 
agenda feminista por la justicia digital de-
bata sobre los bienes comunes de datos, 
la protección y potestad de los datos que 
generamos a diario de manera individual 
o colectiva. De la misma manera, es vital 
impulsar la consigna de que todo trabajo 
que genere datos debe estar vinculado a 
derechos digitales. 

Sofía Scasserra (Instituto del Mundo del 
Trabajo “Julio Godio”, UNTREF) y Flora 
Partenio (PEG-UNAJ/red Feminista DAWN/) 

Edictos policiales, primero, y códigos con-
travencionales, después, habilitaron la 
construcción de un estereotipo que “lega-
lizó” la discriminación por parte del Estado 
al colectivo LGTBIQ+ poniendo especial 
atención a las travestis y trans que serían 
perseguidas o bien por travestis (Artículo 
92, Inciso E, Decreto Ley 8031/73) o bien 
por ejercer la prostitución (Artículo 68, De-
creto Ley 8031/73), o por ambas. Esta dis-
criminación legalizada derivó en procesos 
de estigmatización que vulneran todos los 
derechos de ciudadanía de las travestis y 
las trans. La poca posibilidad de continuar 
en un sistema educativo altamente binario 
y normalizador, el nulo acceso al empleo 
formal, el sistema sanitario expulsivo, hace 
que la vida de las travas y las trans se re-
duzca en promedio a sólo 40 años de vida, 
lo cual nos deja en una emergencia que 
merece ser atendida.

Como si fuera poco -y ante la derogación 
de la normativa que perseguía nuestras 
identidades- con gran consenso social 
fogoneado por los medios de comunica-
ción se construyó una nueva figura para 
perseguir y encarcelar: la “narcotravesti”. 
Mediante esta figura hoy se encuentran 
detenidas, en la Alcaidía 44 de Batán, 30 
personas, en su mayoría migrantes, que 
esperan una sentencia, porque además se 
hace visible el excesivo uso de la prisión 
preventiva porque ninguna de ellas ha sido 
condenada por el delito que se le endilga. 
Los avances legislativos de éstos últimos 
tiempos han permitido cristalizar la agen-
da que llevamos adelante los colectivos 
de la diversidad y la disidencia sexual y de 
género, pero denotan esterilidad si no van 
acompañados de políticas públicas des-
tinadas a que retrocedan el estigma y la 
discriminación que pesan sobre nuestras 
identidades.

Agustina Ponce, Activista Travesti, 
Integrante de la Asociación Mundo 
Igualitario

En 2018 el debate parlamentario sobre el 
proyecto de legalización del aborto en la 
Argentina puso en escena, una vez más, 
la diferencia entre embarazos no intencio-
nales y los que se deciden llevar a término. 
Las maternidades decididas se construye-
ron como la contracara de la imposición de 
gestar que impone la ilegalidad del abor-
to, la irregularidad en el acceso a prácti-
cas seguras y los estereotipos de género 
persistentes que entienden que ser mujer 
implica ser madre o al menos maternar, 
acción que remite a las tareas de cuidado 
que aún son asumidas mayoritariamente 
por las mujeres cisgénero.

La discusión pública sobre el aborto tuvo 
el efecto paradójico de poner a las ma-
ternidades en el centro de la escena, de 
tomar por las astas la definición de dere-
chos reproductivos no solo para hablar de 
anticonceptivos y de misoprostol, y pen-
sar que los varones trans también abortan 
y que pueden decidir proseguir con estos 
embarazos, ¿acaso hemos pensado en la 
puesta en práctica en un marco de dere-
cho de esta alternativa?

La justicia reproductiva se vislumbra 
como un marco que permite pensar en 
las crianzas en ambientes sustentables 
y con los derechos sociales garantiza-
dos, un escenario en el que el puerpe-
rio, la lactancia y las crianzas con apoyo 
del Estado y la cooperación comunita-
ria tienda a potenciar la autonomía y las 
capacidades de quienes deciden gestar, 
parir, adoptar, cuidar nuevas generacio-
nes de seres humanos. Se trata enton-
ces de volver a definir, apoyar, batallar 
por maternajes y maternidades en plu-
ral, protegidas y vividas en un marco de 
derecho y reconocimiento.

Karina Felitti

De manera creciente, las trabajadoras de 
la economía popular han venido conquis-
tando protagonismo en el escenario po-
lítico local. Sus reivindicaciones señalan 
la importancia de repensar aquello que 
llamamos trabajo, poniendo en el centro 
a todas las actividades necesarias para 
sostener la vida en un sentido amplio. En 
los barrios populares la resolución de ne-
cesidades tales como la alimentación, la 
salud, la educación, el acceso a la recrea-
ción, depende a menudo de prácticas co-
munitarias y formas colectivas de cuidado 
desarrolladas cotidianamente por mujeres. 
Reparar en la importancia de estos abor-
dajes comunitarios de la reproducción de 
la vida supone la actualización y renova-
ción de demandas históricas del feminis-
mo, particularmente la insistencia sobre el 
aporte económico, social y político de los 
trabajos no remuneradas. Se trata de prác-
ticas que cobran aún mayor relevancia en 
contextos signados por el recrudecimien-
to de formas de violencia tanto vinculada a 
las relaciones interpersonales como rela-
tiva a las desigualdades sociales. Formas 
de violencia que dan lugar a una creciente 
precarización de la vida marcada por pro-
cesos de endeudamiento, dificultad de 
acceso a servicios básicos, problemáticas 
habitacionales y de salud, entre otros. La 
inserción de mujeres de sectores popula-
res al mercado de trabajo suele producir-
se bajo formas no asalariadas, dejándolas 
por fuera del acceso a derechos laborales 
como licencias por maternidad o enferme-
dad, jubilación, etc.

Frente a este escenario, las organizacio-
nes de la economía popular han puesto 
en agenda la importancia de impulsar ac-
ciones estatales que reconozcan su con-
dición de trabajadoras, promoviendo el 
acceso a derechos y el desarrollo de polí-
ticas públicas de cuidado.

María Inés Fernández Alvarez y Florencia 
Pacífico, CONICET/ICA,FFyL,UBA

Una marea social subió las calles de 
Mendoza a finales de diciembre del 2019. 
Porque a la sombra del avance del frac-
king, los paladines del extractivismo vo-
taron la obsolescencia programada de la 
ley que, escrita por las asambleas, desde 
2007 impide el uso de sustancias tóxicas 
en la minería metalífera. La Ley 7722 fue 
derogada en un clima de verano, sequía y 
desborde social. Frente a la fractura, los 
tajos y la anestesia del cuerpo ciudadano, 
los aprendizajes feministas hicieron eco. 
Ni el cuerpo ni la calle ni la tierra, son te-
rritorio de conquista.

Con el motor del conflicto, la extimidad 
bordeó las asambleas. La puesta de nues-
tros cuerpos, la represión, la impunidad y 
la primera línea en disputa, mientras el sig-
nificante de la capucha se dirimía entre el 
pacifismo y la rabia organizada. Condensó 
la tensión, abrazar a la institución difiere 
políticamente de abrazar como acto. En la 
caravana de diciembre, reconocimos y ac-
tivamos dispositivos propios, intentos de 
deseos y certezas de aprendizajes: identi-
ficar a la yuta infiltrada, pedir asamblea sin 
el macho acosador, hablar más fuerte que 
el mansplaining y la autodefensa. La agen-
da se define asamblea adentro, pero ya 
sabemos que lo personal es político y nos 
interpela a cortar los liderazgos, desmar-
car las referencias, mantener el desborde 
y ponernos la capucha.

La defensa del agua es, para les mendo-
cines, un sentido que oscila de lo institu-
yente a lo instituido. Sin embargo, la lec-
tura del contexto actual emana la nueva 
transversalidad: la ruta de las asambleas 
va de la mano con la calle de lxs feminis-
tas. La 7722 volvió al pueblo. Quizás sea 
esa la certeza para continuar habitando 
la lucha social, con las estrategias apre-
hendidas, andadas y desadandas de los 
feminismos, en la defensa de nuestros te-
rritorios y nuestra autonomía.

Bren Ferrari Slukich, CITCA-CONICET

Si la revolución pudiera darse una agen-
da lo primero que habría que apuntar es la 
tarea imperiosa de cuestionar las agendas. 
Allí donde se listen las tareas prioritarias o 
se marquen las subjetividades privilegia-
das, revisar. Cuando se repitan citas o se 
posterguen siempre los mismos compro-
misos, corregir. Y sobre todo, volver sobre 
las versiones pasadas porque los feminis-
mos no se han hecho solo de estallidos y 
presentes, sino de legados consistentes y 
de transmisiones discontinuas. Una ojea-
da rápida al pasado nos enseña que, cada 
tanto, el pudor le gana a la fantasía, la salud 
al disfrute y la moral a la imaginación. En 
esas ocasiones, el temor se impone a la in-
novación erótica y el victimismo jaquea la 
libertad sexual. Otras veces, partidos y mi-
nisterios se ofrecen tan acogedores como 
limitantes. Mientras que la quimera de un 
amor sin reveses y de unas relaciones 
sin desencuentros o, aun, de encuentros 
pautados por leyes y jurisprudencias, nos 
acota la pregunta por el placer (y por sus 
cruces con el peligro). Para hacer un resu-
men casi imposible diría que una agenda 
de la revolución permanente feminista a 
la altura de una política deseante exigiría, 
entre tantas, dos condiciones. Primero, 
habitar con suspicacia y desestabilizar sin 
vacilación toda agenda partidaria, sindical, 
escolar, estatal. Y, por supuesto, combatir 
las derivas esencialistas tanto como las li-
berales porque es en el juego de las alian-
zas con voces diversas y en la intersección 
de experiencias disímiles donde tiene más 
vida.

Laura Fernández Cordero, CONICET, 
Cedinci

En los últimos años, de la mano del accio-
nar de diferentes colectivos feministas, la 
demanda por la ESI ha cobrado una visi-
bilidad inusitada, convirtiéndose en un re-
clamo social de grandes proporciones. Es 
deber del Estado velar por el cumplimiento 
de la Ley 26.150 en todas las institucio-
nes educativas del país. Urge que ante los 
reclamos de quienes se arrogan la potes-
tad de educar a “sus” hijos/as “en casa”, 
el Estado anteponga el interés superior de 
niños, niñas y adolescentes, resguardan-
do su derecho al acceso a la Educación. 
“Educación” no planteada como concepto 
abstracto, sino con un enfoque inclusivo 
desde una perspectiva de género atenta a 
los derechos humanos. 

Resulta necesaria una revisión de los Li-
neamientos Curriculares para la ESI, que 
incorpore explícitamente las identidades 
intersex, trans, travestis y disidentes. Se 
requieren acciones tendientes a fomentar 
la transversalización de los contenidos 
de ESI, formando docentes autónomos. 
Para ello, resulta imprescindible reactivar 
las instancias de capacitación docente 
gratuitas y de calidad, desmanteladas en 
la gestión anterior. Incorporarla en cada 
Jornada Institucional, para que la ESI deje 
de estar sometida a la “buena voluntad” 
de directivos/as y se afirme su presencia 
en las comunidades educativas.

Lilia Vázquez Lorda, Grupo de Estudios 
sobre Familia, Género y Subjetividades, 
UNMDP

El sistema capitalista-extractivista-colo-
nial genera sobradas muestras de daño 
socioambiental, e implica riesgos para la 
salud de las mujeres y sus familias. No 
sólo se impone desde lógicas patriarcales 
de poder, sino que también supone cierta 
división sexual del trabajo que exacerba 
las desigualdades de género. Se trata de 
un modelo económico y político basado 
en la apropiación violenta, la explotación 
desenfrenada y la mercantilización de los 
recursos naturales comunes, que muchas 
veces son gestionados por mujeres en-
cargadas de las tareas de reproducción 
de la vida cotidiana.

La lucha contra la megaminería y la defen-
sa del agua, la vida y el territorio resultan 
líneas de intervención feministas centra-
les en la región patagónica como en otras 
partes del país. A 17 años del histórico 
“no a la mina” esquelense, y en un críti-
co contexto financiero provincial donde 
los discursos hegemónicos buscan insta-
lar a la explotación minera a gran escala 
como salida obligada a la crisis. En este 
marco, desde distintos colectivos de mu-
jeres y disidencias sexuales y de género, 
se discuten y revalorizan modelos de de-
sarrollo socioeconómico alternativos, que 
prioricen el buen vivir de las comunidades 
sostenible en el tiempo.

Natalia Barrionuevo, Instituto de Estudios 
Sociales y Políticos de la Patagonia, UNP

El 8 de marzo de 2010 debe ser consi-
derado un hito  en la elaboración de un 
calendario de las luchas de las mujeres 
movilizadas en la región patagónica.  La 
fecha recuerda el momento en que el 
Superior Tribunal de Justicia del Chu-
but, autoriza el Aborto No punible a una 
menor que había sido violada por su 
padrastro. La denuncia había sido reali-
zada por la madre de la misma  (F., A.L. 
su Dcia. Abuso Sexual r/v hija menor) a 
fines de 2009. Más allá de esta medida, 
un grupo de mujeres que venían reunién-
dose desde distintas militancias confor-
maron el Foro por el Derecho a Decidir  
realizando marchas y movilizaciones para 
acompañar a ambas. A partir de enton-
ces, la presencia de mujeres en las calles 
no ha cesado y se ha reafirmado a partir 
del  el 3 de junio de 2015 con la confor-
mación de la Multisectorial de Mujeres de 
Comodoro Rivadavia. La conmemoración 
de ambas fechas requiere un calendario 
que con cierta urgencia se impone en 
nuestras agendas. 

Edda Lía Crespo. Vocal AAIHMEG

Las experiencias de gestión colectiva del 
trabajo constituyen espacios de partici-
pación que potencian la construcción de 
autonomía y organización de las mujeres. 
Los microcréditos productivos de garan-
tías solidarias gestionados por mujeres 
han mostrado su impacto a nivel subje-
tivo y colectivo en las primeras décadas 
del siglo XXI. Es necesario señalar que el 
estímulo económico debe acompañarse 
de abordajes integrales, con perspectiva 
de género, que realicen acompañamien-
tos a los grupos de mujeres, de carácter 
multidimensional e interdisciplinario. Para 
impulsar y potenciar la autonomía econó-
mica de las mujeres –como base de otros 
tipos de autonomía - es necesario traba-
jar con ellas a nivel individual, familiar, en 
sus relaciones interpersonales, y en su 
entorno comunitario.

Lía Mabel Norverto, IIEG, UNLPam

En los últimos años, una gran mayoría de 
mujeres (más de la mitad de la población 
migrante en el mundo) nos movemos de 
un país o región a otra. Migramos solas 
o acompañadas; construimos nuestras 
redes de apoyo familiar o social; migra-
mos, porque queremos mejores oportuni-
dades y autonomía o, porque nos vemos 
forzadas al exilio; migramos, porque nues-
tros países tienen conflictos sociopolíticos 
y económicos y/o porque somos las pro-
veedoras de nuestro hogar. “Migrar es un 
derecho”, es el lema. Y es precisamente 
la ausencia de derechos lo que pone en 
riesgo a las migrantes durante el tránsito, 
llegada y permanencia en los países re-
ceptores. Sus consecuencias son visibles 
en la precarización y explotación; en la ra-
cialización del trabajo doméstico que ma-
yormente realizan; en la tensión constante 
con otras mujeres de distinta clase y raza/
etnia, y en el acceso igualitario a la vivien-
da, a la educación y a la salud. Por cuanto, 
una mirada feminista a la migración inclui-
ría a las mujeres migrantes racializadas, 
pobres y trabajadoras en la lucha por la 
igualdad de género. 

Mireya Dávila Brito, Migrante venezolana 
en Argentina

Pensar en el mundo del trabajo desde una 
perspectiva de género implica mirar a las 
mujeres y diversidades en su condición de 
trabajadorxs, atendiendo al impacto que 
la situación económica y social produce, 
en sus derechos humanos fundamenta-
les. Las crisis que atraviesa al país y a la 
región profundiza la fuerte demanda de 
estos sectores, que reclaman desde hace 
tiempo la urgente atención de necesida-
des tales como igualdad de oportunida-
des, inserción laboral, erradicación de la 
violencia, largamente postergadas y que 
parecerían encontrar, en el nuevo gobier-
no, un escenario más auspicioso.

Entre los temas cuyo tratamiento no admi-
te más postergaciones señalamos:

Implementación de un plan nacional 
de cuidados, con presupuesto acorde. 
Remuneración y jubilación para 
quienes lo realizan. 

 Ampliación de licencias parentales 
mediante reforma legislativa y/o 
negociación colectiva.
 
 Ratificación por ley del Congreso del 
Convenio Nro. 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre violencia 
y acoso en el mundo del Trabajo. 

 Mejora del acceso a la justicia en 
casos de violencia laboral, mediante 
trámites breves y reparación adecuada. 

 Implementación de la Ley Micaela 
en el Poder Judicial, especialmente en 
el fuero del Trabajo, en el Ministerio de 
Trabajo y en los sindicatos. 

 Ley de cupo laboral trans. 

 Ley de paridad sindical (reforma de 
la ley de cupo sindical que establece el 
30% de mujeres en cargos electivos y 
de representación). 

 Reglamentación del art. 179 de la Ley 
de Contrato de Trabajo (espacios de 
cuidado infantil en los lugares de trabajo). 

 Legalización del aborto y su inclusión 
como contingencia, con licencia paga y 
cobertura de salud.

Como todas las conquistas laborales, 
estos derechos se lograrán con lxs pro-
tagonistas en las calles. Las mujeres y di-
versidades, lo sabemos. El cambio cultural 
lo iremos dando nosotrxs, reclamando el 
pleno goce de nuestros derechos.

Cynthia Benzion, Abogada Laboralista 
feminista, Vicepresidenta de la Asociación 
de Abogados y Abogadas Laboralistas

La construcción de un país soberano y 
equitativo requiere del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Es imprescindible 
contar con políticas públicas que, además 
de garantizar los recursos necesarios para 
hacer ciencia, incorpore una masa crítica 
de científicas y científicos en condiciones 
laborales dignas. Y entonces para lograrlo 
se debe dar participación a las mujeres, la 
mitad del cielo.

Nosotras además de aportar nuestro va-
lioso trabajo, y los lugares de jerarquía 
que nos merecemos, debemos incor-
porar la perspectiva de género, no solo 
para preservarnos y contar con recursos 
para defendernos de actitudes patriarca-
les. Sino para ser más felices en nuestra 
tarea cotidiana.

No queremos optar, queremos todo y 
siempre. Ser científicas, amantes, madres, 
amigas, militantes, y todos los etc. que 
se nos ocurran. Para nosotras y para las 
nuevas generaciones.

Silvia Kochen, CONICET, UBA, UNAJ, 
Hosp. El Cruce “N. Kirchner”, Hosp. “R. 
Mejía”, Ciudad de Buenos Aires

Cualquier feminista habrá escuchado al-
guna vez decir que “hay tantos feminis-
mos como feministas”. Si bien es un poco 
exagerado el enunciado, da cuenta que el 
feminismo es un espacio plural. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que todas las 
voces tengan el mismo peso ni legitimi-
dad. Las disputas por el sujeto político de 
representación y por las demandas legíti-
mas son una constante en nuestra historia. 

Las negras, las lesbianas, las trans, entre 
otras, han disputado largamente su lugar 
como feministas. Señalando los límites de 
la sororidad esgrimida, han cuestionado 
que el significante Mujer no podía pre-
sentarse como universal, porque estaba 
marcado por la clase, la raza y la orienta-
ción sexual, y que las demandas que en 
distintos momentos se formularon en su 
nombre, invisibilizaban sus experiencias, y 
en algunos casos las excluían. Las trabaja-
doras sexuales/putas feministas aún con-
tinúan dando esa disputa y el debate es 
amargo. En el contexto del despliegue de 
políticas anti-trata, algunos sectores del 
feminismo han convertido su lucha contra 
la explotación sexual y la trata, en una cru-
zada moral contra la prostitución, cerran-
do el diálogo con las trabajadoras sexua-
les a quienes señalan como las “otras” del 
feminismo, cuando no directamente como 
las responsables de dichos delitos.

Urge, entonces, trascender la lógica an-
tagónica que ha asumido este debate y 
construir nuevos tratos que potencien las 
luchas feministas contra la criminalización 
de nuestros movimientos migratorios, de 
la utilización de nuestra sexualidad, con-
tra la violencia institucional y policial, la 
precariedad laboral y la estigmatización.

Estefanía Martynowskyj, Grupo de Estudios 
sobre Familia, Género y Subjetividades 
- UNMDP

¿El feminismo debe abarcar o debe de 
una vez y para siempre desbordarse? 
Como masculinidad trans me pregunto si 
debemos seguir haciendo llamados a la 
inclusión, negando que en ese movimien-
to hay un sujeto que abarca y otro que es 
abarcado, a la vez que en ese mismo giro, 
gesto, contorsión se delata y se entierra 
una exclusión pre/existente. Las políticas 
y discursividades de la inclusión vienen a 
bienvenir a los transfeminismos, lesbofe-
misnismos, gordxfeminismos, afrofemi-
nismos y una infinidad de ismos más, que 
dan cuenta de una precariedad que es 
compartida, pero que fue negada. ¿Fue 
negada? Sí, y lo sigue siendo en la medida 
que hay un adentro/fuera que ponemos en 
palabras, que hacemos acción, cuerpo, 
práctica. Quizás, sueño y confieso, que 
creo más en apostar a otras empresas 
menos prudentes, al tráfico, a la contami-
nación, a la migración y a las imaginacio-
nes fugitivas, a las pasiones alegres, que 
requieren primero un deseo desbordado 
más que un límite de contención.

Ese Montenegro, Masculinidad trans, 
feminista

La reproducción de las desigualdades de 
género, como de toda opresión, se sos-
tiene en una trama simbólica que tiende 
invisibilizar y naturalizar relaciones que 
son socialmente construidas (y que, por 
lo tanto, podrían ser de otro modo). En 
consecuencia, la disputa por los sentidos 
que hacen parte de ese tejido simbólico, 
así como la producción de nuevos senti-
dos, se vuelve estratégica para una agen-
da feminista comprendida desde la co-
municación. Esta es una tarea a encarar, 
de manera prioritaria, desde los medios 
masivos y los entornos digitales; pero 
también desde todos los ámbitos socia-
les donde producimos, reproducimos y 
circulamos sentidos: la calle, las políticas 
públicas, las instituciones, el mundo de 
la empresa, las relaciones laborales y las 
interpersonales. Cuestionar, interrogar, 
crear. Desde el lenguaje y sus formas de 
nombrar. Desde las historias que recupe-
ramos y contamos. Desde las imágenes, 
los sonidos y las letras. Aun cuando la 
movilización de lo naturalizado nos invite 
a habitar, por un instante, el incierto terri-
torio de lo por venir. 

Larisa Kejval, Directora de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA

La agenda de los cuidados es una agen-
da por la sostenibilidad de la vida. Parte 
de la constatación que la actual organi-
zación social del cuidado es injusta, por-
que las responsabilidades de cuidado 
están desigualmente distribuidas entre 
hogares, Estado, mercado y comunidad, 
y entre varones y mujeres. Es un vector 
de reproducción de desigualdad, porque 
está atravesada por múltiples intersec-
cionalidades; y es insostenible, porque 
en la práctica descuida a las personas y a 
la naturaleza.

La agenda de los cuidados plantea la ne-
cesidad de construir otra organización 
social de los cuidados, basada en la co-
rresponsabilidad social. Esto implica ale-
jarnos del paradigma de la conciliación 
(qué piensa los cuidados en clave rela-
ciones laborales y busca facilitar la com-
binación de arreglos del cuidado y parti-
cipación en el mercado laboral) y avanzar 
hacia la redistribución de los tiempos y 
los trabajos de cuidados entre todes, con 
rol clave de las políticas públicas para 
promover estos nuevos arreglos.

Corina Rodríguez Enríquez, Economista 
Feminista, CONICET, red Feminista DAWN

Uno de los desafíos de los feminismos y los 
activismos lgtb+ gravita sobre los modos 
en que imaginamos justicia y deseamos 
reparación por la precariedad a la que nos 
arroja el sistema capitalista hetero-cis-pa-
triarcal. Es un desafío que adviene tras 
un relativo triunfo de nuestras lenguas de 
denuncias que han conseguido volver vi-
sibles nuestra vulnerabilidad políticamen-
te inducida y conseguir la llave de algunas 
estrategias de intervención. Generaciones 
de militantes han trabajado esmerada y 
sostenidamente en torno a la obtención 
de derechos que garanticen vidas más 
vivibles para nosotres. El derecho es, de 
todos modos, un extraño aliado, pues 
despliega en el ejercicio de su gestión 
los vicios del sistema de desigualdades 
del que nace. Enlaza reparación a justi-
cia y justicia a castigo y castigo a castigo 
penal, redefiniendo los términos de nues-
tros padecimientos en los términos de sus 
posibilidades. Así es que, en medio de los 
cruentos asesinatos que siguen azotando 
a nuestras comunidades, y mientras exi-
gimos la justicia que se nos debe, debe-
ríamos igual revisar las fantasías de repa-
ración y resolución que asociamos a esa 
justicia. Deberíamos animarnos a ampliar 
los horizontes de nuestra imaginación po-
lítica para construir caminos que verdade-
ramente subviertan el estado de cosas, sin 
rifar nuestras esperanzas de otro mundo a 
la ley y a sus ficciones liberales.

Catalina Trebisacce, antropóloga, docente 
y feminista

Todas las personas morimos. Aquellas 
que lo hacen por una enfermedad dege-
nerativa (sean niñes, adolescentes o per-
sonas adultas) precisan, en el trayecto de 
final de vida, cuidados particulares. Esos 
cuidados se caracterizan por la presencia 
de incertidumbre, de hipervigilancia y de-
terioro del cuerpo. Cuidar a alguien grave-
mente enferme implica una pesada carga 
que, como sucede con otros tipos de cui-
dado, recae mayoritariamente en muje-
res. Son mujeres madres, hijas, abuelas, 
tías y también cuidadoras rentadas (en 
general precarizadas por empresas que 
generan acuerdos con obras sociales y 
el Estado). Son necesarias nuevas políti-
cas que no precaricen a sus trabajadoras 
y que lleguen a más familias, sin restric-
ciones. Es propicio construir formas más 
solidarias del cuidado.

Candela Heredia,Trabajadora Social, 
Instituto “Gino Germani”-CONICET

Dentro de nuestros territorios aún existe 
el machismo de nuestras mujeres indí-
genas ya que nuestras etnias tienen una 
cultura cerrada, desactualizada, debido 
a la conservación de usos y costumbres. 
Esto ha llevado a que nuestras mujeres 
carezcan de capacitaciones en la infor-
mación de sus derechos y a que se pa-
dezca de vulneración de los mismos. Y 
somos las mismas mujeres las que cria-
mos a nuestros hijos machistas desde su 
niñez ya que les infundimos a los niños 
pequeños que ellos son los más fuertes 
y que son los que mandan dentro de sus 
hogares haciendo que nos menosprecien 
como mujeres, haciéndonos ver que solo 
servimos para hacer los quehaceres de 
la casa y no se puede opinar ni siquiera 
sobre nuestro propio cuerpo. Teniendo 
en cuenta la problemática en que vivimos 
en nuestros territorios, y tratando de bus-
car la mejor solución a ello, creemos que 
habría que buscar una capacitación inte-
gral para todas las familias, incluyendo a 
nuestros Taitas y Mamas sabedores de 
nuestros resguardos. 

Maria Fanny Rosero Figueroa, Cabildo 
la Montaña Del pueblo Pastos Municipio 
de Samaniego N, Maritcela David Muñoz, 
Resguardo Awá el sande

No se puede desconocer el lugar estraté-
gico que tiene el deporte como tecnolo-
gía para la organización y control de los 
cuerpos, como tampoco el interés que 
tiene la economía globalizada en hacer 
del deporte un nicho más de acumula-
ción de capital y de sentidos,  redituables 
al status quo del poder hegemónico.

Si el feminismo es la línea de pensa-
miento que posibilita una pregunta por 
la autonomía corporal y que habilita una 
mirada  interseccional y crítica de la fun-
ción de los cuerpos en la acumulación de 
capital, que le quita el velo de lo natural 
a nuestras prácticas más cotidianas, es 
sin duda que cabe con urgencia que el 
deporte sea parte de la agenda feminista.

Moyi Schwartzer, Activista deportivo

Las interacciones entre edad y género en la 
configuración de inclusiones y exclusiones 
de derechos emergen hoy ya no sólo como 
un terreno fructífero para explorar las reno-
vadas formas de colonialismo que pueden 
reconocerse en los instrumentos de de-
rechos y los organismos internacionales. 
Como lo muestran los debates locales en 
torno a los derechos sexuales y reproduc-
tivos -ya sea el aborto, la ESI o la autono-
mía de les niñes- la intersección de género 
y edad es nuevamente, y como planteara 
Fraser- esa frontera en la que se disputa el 
sentido de lo político en tanto es capaz de 
redefinir lo público y lo privado. Considerar 
asuntos como el embarazo infantil forzado, 
la (a)sexualización de la niñez, la securiti-
zación de la intimidad infantil, la adultiza-
ción de las niñas en los procesos de tutela 
del derecho a la ILE, no sólo ofrecen una 
puerta de entrada al análisis de las trans-
formaciones contemporáneas de la familia, 
las relaciones de género y la infancia, sino 
también sobre los territorios de construc-
ción de poder de los neo-conservaduris-
mos en la región y en suma, la emergencia 
de nuevos regímenes de ciudadanía, sub-
jetividad y sensibilidad. La ampliación de la 
democracia requiere que consideremos en 
conjunto los derechos de mujeres y niñes 
advertidos de las estrategias de quienes 
buscan apropiarse de este lenguaje para 
traficar demandas conservadoras.

Valeria Llobet, LICH-CONICET; 
CEDESI-EH-UNSAM

Las negras, afrodescendientes, diaspó-
ricas, mujeres cis, lesbianas, trans, tra-
vestis, no binarie, gordx luchamos con-
tra el racismo estructural e institucional. 
Somos el producto de Genocidio de la 
Trata transatlántica esclavista delito de 
Lesa Humanidad. Somos Antirracistas y 
antipatriarcales. Nos pronunciamos por la 
Libre determinación de nuestras cuerpas. 

Denunciamos la apropiación cultural y el 
extractivismo cultural de nuestra cultura 
Afro y espiritualidad ancestral. Reivindi-
camos el 8 de Noviembre Día Nacional de 
lxs afroargentnxs y de la cultura Afro en la 
figura de María Remedios del Valle, Madre 
de la patria, mujer negra que luchó con el 
ejercicio de Manuel Belgrano. 

Exigimos trabajo real e inclusivo para ne-
gras, afrodescendientes. La precarización 
laboral, nos oprime y no accedemos a me-
jores condiciones de vida y salud. 

Solicitamos a Educación que incorpore 
historia africana y afrodescendiente en 
sus currículas de estudio para las niñeses 
y adolescentes que abandonan a tempra-
na edad la escolaridad. 

La violencia racista y xenófoba, lesbo-
transodiante hacia nuestras cuerpas se 
reflejada en las NO estadísticas hacia 
este colectivo. Exigimos tener un censo 
2020 donde sepamos cuantxs somxs y 
así poder tener políticas públicas aplica-
bles a nuestro colectivo afro.

Sandra Chagas, Grupo Matamba, integrante 
de la Red Afrolatina, afrocaribeña y de la 
diáspora, columna antirracista

¿Qué es la poesía de mujeres? O mejor, 
¿existe una poesía de mujeres? ¿Existe 
un cine de mujeres? ¿Un teatro, una pin-
tura? ¿Existe la música de mujeres? Sin 
dudas hay mujeres haciendo arte. Ahora, 
el arte que hacen esas mujeres (y lesbia-
nas, y mujeres y varones trans, y travas, 
y personas no binarias) ¿tiene que hablar 
obligatoriamente de serlo? ¿Los versos 
de una persona trans tienen que limitarse 
a hablar de la experiencia de ser trans? 
Es necesario meterlo todo en nuestros 
versos. Una novela de fantasía lesbiana, 
ciencia ficción de factura no binarie, poe-
mas de travas que imaginen el universo. 
Quizás la tarea presente sea reivindicar el 
derecho de mujeres, lesbianas, mujeres 
y varones trans, travestis y no binaries a 
imaginar otros mundos posibles también 
en la literatura, pidiéndole prestado al fe-
minismo no el tema sino el camino. Es 
necesaria la disputa de los espacios, la 
búsqueda de visibilizar nuestras produc-
ciones dentro de la cultura no-específica, 
tomar las artes por asalto sin resignar nin-
gún rincón. Nunca abandonar la tarea de 
escribirnos, de trazar y dejar asentados 
nuestros caminos, pero atreverse a habi-
tar la tensión entre la escritura de nuestra 
propia orilla y el universo.

Camila Pastorini Vaisman, estudiante de 
Letras UNMdP, poeta

Si pienso en la edición como un oficio 
que procura la generación de instrumen-
tos para comprender el presente y elabo-
rar estrategias de resistencia, en la caja 
de herramientas feministas no deberían 
faltar materiales que aporten una lectu-
ra feminista de la economía. Después de 
años de producción teórica y activismo en 
torno a las políticas sociales del cuidado, 
al fin hemos logrado poner este tema en 
la agenda política e institucional. Pero, 
antes de empezar a sentarnos en el mu-
llido sillón de la comodidad de las políti-
cas públicas es preciso sacar la economía 
feminista del corralito de las políticas del 
cuidado y seguir complejizando, seguir 
formándonos. Este es un momento que 
requiere que las feministas comprenda-
mos qué son, cómo se mueven las altas 
finanzas, cómo se constituye la deuda ex-
terna, de dónde saldrán los recursos para 
pagarla, en fin, quienes serán los hundidxs 
y quiénes serán los salvados. Y porque las 
vidas que merecen ser vividas son inter-
dependientes, también me parece central 
la edición de materiales que nos permitan 
pensar nuestras relaciones de opresión 
con otras especies en particular  y nuestra 
relación con el planeta en general. 

Es indispensable abrir el diálogo entre an-
tiespecismo y feminismo, porque creo que 
–al menos en Argentina- al feminismo le 
falta incorporar la preocupación por el su-
frimiento de otros cuerpos, de los cuerpos 
de los animales no  humanos.  Porque el fe-
minismo tiene mucho para aportar de prác-
tica política a los colectivos antiespecistas.

Por último –aunque podría seguir hasta 
mañana- creo que la edición feminista 
debe insistir en ofrecer nuevas lecturas 
para las niñeces, que les hable de sus 
cuerpos, a sus sentimientos, de sus de-
seos y de sus miedos. El mundo nuevo 
que llevamos en nuestros corazones 
debe, necesariamente, incluir sus voces.

Verónica Diz, Ediciones Madreselva

 En una agenda feminista anotaría el deseo 
de tener no solamente un cuarto propio 
sino también un lindo patio con rosas chi-
nas y azaleas  para leer… y que la literatura 
nos  traiga los colores y los olores de lo 
que aún no pensamos, que nos hable de 
los feminismos que vendrán, de las chicas 
que ya no están, de madres inadecuadas y 
embarazos interrumpidos, de amores irre-
verentes, de identidades fluidas. Hoy en 
día muchxs escritorxs nos han regalado 
palabras nuevas sean  siniestras, llanas o 
amables. Y me imagino que quienes es-
cribieron antes  estarían festejando este 
presente. Recuerdo algunas escenas:  la 
madre de Victoria Ocampo escondiéndole 
libros prohibidos, la carcajada de Alfonsina 
Storni cuando se ve a sí misma, niña,  en 
pose de lectora con el libro al revés, el ex-
trañamiento de Alejandra Pizarnik, la tris-
teza de Delfina Bunge, las escondidas de 
Silvina Ocampo. Quizás podríamos hacer 
como María Moreno cuando en los años 
80, nos proponía tomar un trago de whisky 
con Norah Lange. 

Tania Diz, Conicet- IIEGE- UBA

La Red de Profesionales de la Salud por el 
Derecho a Decidir garantiza el aborto legal. 
Acompañamos estas situaciones en va-
rios de los Centros de Salud Municipales. 
Somos médicxs, enfermerxs, psicólogxs, 
trabajadorxs sociales y otros profesiona-
les  que ampliamos la escucha y recono-
cemos el derecho a no parir obligadas, a 
gestar por elección y no por imposición. 
Nos avala un artículo del código penal que 
fue escrito en el año 1921.

En estos años de garantizar derechos, han 
pasado por nuestros consultorios cientos 
de mujeres y personas con capacidad de 
gestar con situaciones tan diversas como 
se puedan imaginar, porque las personas 
somos esencialmente eso, diversidad. 
Personas creyentes, practicantes, ateas, 
provida, con culpa, sin culpa, solas, acom-
pañadas, por decisión propia, por condi-
ciones económicas, por proyecto de vida, 
por abusos o violencia sexual. Comparten 
el alivio de saberse acompañadas y conte-
nidas por el sistema de salud, porque bá-
sicamente esa es nuestra función.

Necesitamos más espacios amorosos que 
escuchen y acompañen empáticamente. 

Queremos una Ley que respete nuestra de-
cisión, más allá de las causales vigentes. 

Una Ley donde entremos todes sin necesi-
dad de justificarnos.

Un Estado que garantice el acceso sin ba-
rreras al misoprostol y la mifepristona, me-
dicamentos seguros para abortar. 
Tenemos Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), queremos Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE).

Googleá: redsaluddecidir

Lourdes Vignolo. Red de Profesionales 
de la Salud por el Derecho a Decidir, Mar 
del Plata

Este año 2020 asalta a las agendas femi-
nistas. Nos tiene expectantes. Nos abraza 
en éste que promete ser un año como nin-
guno. ¡EL AÑO! ¡El 2020! 

Para quienes hace largo rato transitamos 
por estos caminos, no es la primera vez que 
un año promete. Ya hemos celebrado vic-
torias y duelado pérdidas, y hemos apren-
dido muchísimo. De nosotras, de nuestros 
interlocutores y de nuestros enemigos. 
Nosotras nos hemos transformado en esta 
lucha y esta lucha nos ha transformado.

Cuando lanzamos aquel 28 de mayo de 
2005 una Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
en diferentes puntos del país, estábamos 
poniendo los cimientos de esto que hoy 
se inscribe en el imaginario popular como 
lo que te hace feminista: ser “pañuelo 
verde”, formar parte de la Marea Verde. 
Construimos una identidad que ha toma-
do envergadura global, lo vemos tanto en 
las manifestaciones multitudinarias como 
en la mochila de alguien que camina por 
una calle un día cualquiera. 

Este 2020 nos conmueve porque nos le-
vantamos frente a todos los poderes con-
vencidas de que tenemos derecho a exigir 
lo que es nuestro. Y si bien una ley no es la 
panacea (lo sabemos) estamos expectan-
tes de que finalmente le arrebataremos un 
pedazo de justicia a este mundo capitalis-
ta, heterosexista, patriarcal y racista.

Claudia Anzorena, AAIHMEG, CONICET, 
Integrante de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal Seguro y 
Gratuito - Mendoza

Estamos fortaleciendo esta doble identi-
dad de feministas sindicalistas, identidad 
que por momentos entra en profundas  
tensiones y  que hasta hace un tiempo 
era casi clandestina.  Esto es posible por-
que hemos logrado recuperar la centra-
lidad del trabajo  para el movimiento fe-
minista y  desde esa centralidad y desde 
la conceptualización de que trabajadoras 
somos todas se expande  la potencia que 
fue germen de esta unidad  de nuevo tipo. 
Desde este acumulado pudimos protago-
nizar la resistencia al gobierno de Macri y 
en esta etapa que se abre  intervenir en la 
coyuntura definiendo que la deuda es con 
nosotras y nosotres.

Trabajadoras somos todas porque somos 
nosotras y nosotres quienes estamos a 
cargo del trabajo reproductivo sin salario, 
plusvalía pura y un organizador de la vida 
que nos confina al espacio doméstico, o 
nos propone salir con trabajos precarios sin 
dejar de ocuparnos  del trabajo reproduc-
tivo (esa famosa doble tarea), o nos abre 
tareas que reproducen la división sexual 
del trabajo, precarias, mal pagas o directa-
mente sin salario que son las que realizan 
miles de compañeras en el ámbito comuni-
tario, esas tareas de cuidado que ya no se 
pueden asumir en hogares estallados, que 
asumimos desde los comedores, espacios 
de cuidado, lugares de acompañamiento a 
víctimas de violencia, etc.

El avance del movimiento feminista tiene 
una potencia organizativa y pedagógica 
que nos ha generado mejores condiciones 
de pelea hacia afuera y hacia adentro, y 
también nos puso en el centro de ataques 
de sectores de la reacción conservadora 
que pretenden poner en caja esta poten-
cia. Nos toca aprovechar lo que conquista-
mos en la calle, buscar canales que permi-
tan poner en marcha las políticas públicas 
que necesitamos, pero no podemos aban-
donar la calle y las estrategias creativas de 
organización para defender/sostener en la 
calle conquistas y demandas.

Estamos construyendo una forma de ver 
el mundo, de explicarlo y bocetear el que 
soñamos que nos permite demandar o 
denunciar desde lo que solemos llamar 
formalmente perspectiva de género, y pre-
fiero nombrar como feminismo de las tra-
bajadoras. Ponernos de acuerdo en que las 
tareas de cuidado son trabajo reproducti-
vo y eso produce valor y provoca desigual-
dad nos permite organizar las demandas 
de condiciones de trabajo exigiendo dere-
chos laborales que no reproduzcan la divi-
sión sexual del trabajo y ubicar el cuidado 
en el centro para exigir políticas integrales 
que no reproduzcan precariedades. 

Clarisa Gambera, trabajadora de niñez,  
feminista sindicalista, Secretaria de 
Géneros de CTA A Capital, Directora del 
Departamento de Género y Diversidad de 
ATE Nacional.
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Convocatorias

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCU-
YO) dictará una Maestría en Estudios Feministas en 
su oferta de postgrado a partir de 2020. Aprobada 
por la CONEAU, la MEF se posiciona como una de 
las primeras carreras de postgrado que asume des-
de su título el estudio de los feminismos en el país 
y en el Cono Sur. Tanto su directora, la Dra. Alejan-
dra Ciriza, como la coordinadora académica, la Dra. 
Claudia Anzorena, son parte de esta Asociación.  Se 
prevé el inicio de las inscripciones para la primera 
cohorte próximamente. 

La información será publicada en:
http://fcp.uncuyo.edu.ar/estudios#oferta-posgrado 

o puede solicitarse al mail: mef.fcpys@gmail.com

Está abierta la convocatoria para la recepción de ar-
tículos inéditos para ser publicados en la revista en 
línea Temas de Mujeres Nº 16 del Centro de Estudios 
Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres (CE-
HIM) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La fecha límite de recepción de trabajos será hasta el 
día 30 de mayo de 2020.

El Programa de Actualización “Universidades y géne-
ro: hacia el diseño de políticas de igualdad” se pro-
pone identificar los avances y los nudos resistentes 
en las universidades desde la perspectiva de género, 
tematizar los proyectos en curso y promover el diseño 
de nuevas herramientas para revertir las barreras de 
género que existen y persisten en el trabajo y carrera 
de docentes, nodocentes y estudiantes universitaries. 
Su objetivo general es ofrecer a graduades universita-
ries, trabajadores nodocentes de universidades nacio-
nales, investigadores/as y dirigentes universitaries en 
general una formación sistemática dirigida a visibilizar 
las formas de la desigualdad de género en las univer-
sidades y a promover la construcción colaborativa de 
herramientas dirigidas a transformarlas en una direc-
ción de justicia social e individual.

DURACIÓN: 10 meses - 128 hs

TÍTULO: Diploma de Actualización en “Universidades 

Maestría en Estudios Feministas, UNCuyo

Temas de Mujeres Revista del CEHIM 
N° 16 Año 16 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
“Universidades y género: hacia el diseño 
de políticas de igualdad”, Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

y género: hacia el diseño de políticas de igualdad”
DIRECTORAS: MORGADE, Graciela, TARDUCCI, Mónica

COORDINADORA: BLOCH, Martina

Contacto: generoyuniversidades@filo.uba.ar

Requisitos Inscripción: 
http://posgrado.filo.uba.ar/requisitos-401 

Aranceles 2020: http://posgrado.filo.uba.ar/apa2020

http://fcp.uncuyo.edu.ar/estudios#oferta-posgrado
mailto:mef.fcpys%40gmail.com?subject=
mailto:generoyuniversidades%40filo.uba.ar?subject=
http://posgrado.filo.uba.ar/requisitos-401
http://posgrado.filo.uba.ar/apa2020 
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Para mayor información y envío de colaboraciones a:
http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres

Correo electrónico: 
centrodeestudiosmujeres.unt@gmail.com  

Acceso a las normas editoriales:    
http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/
about/submissions#authorGuidelines

Propuesta institucional de reflexión, análisis y divul-
gación sobre los temas centrales de la Ciencia Políti-
ca en la región, tanto en el ámbito académico cuanto 
profesional. Se desarrollarán en la FHUC en 2020 reu-
niendo a destacados especialista.

Del 27 al 29 de mayo de 2020 se realizarán en la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias las 5º Jornadas de 
Ciencia Política del Litoral. Las mismas son organiza-
das por docentes-investigadores y estudiantes de la 
Carrera de Ciencia Política (carrera compartida con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales).

Las Jornadas se vienen desarrollando desde 2012, con 
el objetivo de contribuir a la institucionalización de la 
disciplina en la región, tanto en el ámbito académico 
cuanto profesional, consolidando a través de las suce-
sivas ediciones, un espacio de reflexión, análisis y di-
vulgación sobre los temas centrales que se proyectan.

Las áreas temáticas que se abordarán en esta edición 
son las siguientes:

1. Estado, Gobierno y Políticas Públicas

2. Análisis Político, Opinión Pública y Comunicación

3. Teoría, Filosofía e Historia Política

4. Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales

5. Estudios Latinoamericanos y Relaciones 
Internacionales.

6. Estudios de género y feminismos

Durante las Jornadas se desarrollarán instancias con 

5º Jornadas de Ciencia Política del Litoral

paneles, exposición de proyectos de investigación, 
propiciando la participación de estudiantes, con el 
objetivo de que puedan realizar sus primeras expe-
riencias de presentación de trabajo en un ámbito aca-
démico y ante pares.

Los resúmenes podrán presentarse hasta el 13 de 
marzo del 2020 y deberán dirigirse a: 
jornadascipol@gmail.com
y a los coordinadores del eje temático al que corres-
ponda la propuesta.
 

http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres
mailto:centrodeestudiosmujeres.unt%40gmail.com?subject=
http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/about/submissions#authorGuidelines
http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/about/submissions#authorGuidelines
mailto:jornadascipol%40gmail.com?subject=


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 encuen-
tran: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Lito-
ral, 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, Uni-
versidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Católica Argentina, Univer-
sidad 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 (UNL-
Pam), 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
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