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Editorial
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Comenzamos este 2022 con nuevos y renovados desafíos. 
La AAIHMEG ha dado un paso más en su consolidación 
como un espacio de referencia del quehacer feminista en 
las universidades, profesorados y centros de investigación 
distribuidos en la extensa geografía nacional. Las elecciones 
realizadas a fines del año pasado, las terceras en nuestra jo-
ven e intensa historia, pusieron de manifiesto el compromiso 
de sus socias en pos de esa construcción, una decisión que 
la pandemia no logró empañar a pesar de su crudeza. Ese 
acto eleccionario, además, provocó algunos cambios en la 
conducción de la asociación: algunas compañeras asumie-
ron por primera vez cargos de responsabilidad, otras rota-
ron en sus funciones y otras las concluyeron. En esta nueva 
etapa de la AAIHMEG, la Comisión Directiva actual tiene el 
desafío de profundizar el valioso trabajo realizado hasta este 
momento y de trazar nuevos caminos, siempre bajo la premi-
sa fundacional de una construcción colectiva y plural, soste-
nida en el diálogo y las diferencias.

El Boletín es uno de nuestros distintivos más preciados y, a 
partir de este número, un nuevo equipo de trabajo se hace 
cargo de él. Con responsabilidad y alegría, nos disponemos a 
continuar y ampliar la tarea iniciada por las compañeras que 
nos precedieron. 

En este número nos interesa reflexionar acerca de los vínculos 
entre los feminismos y los debates en torno a las urgencias 
medioambientales, poner sobre la mesa qué aportan los femi-
nismos para pensar estos temas y, a la inversa, qué nos apor-
tan las discusiones sobre el ambiente para pensar la teoría y 
la política feministas. La filosofía ha denominado al tiempo en 
el que vivimos como Antropoceno: lo humano se ha instalado 
en el planeta con la potencia de una fuerza geológica, capaz 
de destruirlo todo. La pandemia de Covid-19, a su vez, puso 
de manifiesto este estado del mundo y del planeta. Como 
dice Nora Dominguez en El revés del rostro (Beatriz Viterbo, 
2021), la pandemia nos ofreció múltiples y antagónicas face-
tas; la más amenazante y peligrosa, la del capitalismo neo-
liberal y conservador, devastador de los recursos. Las más 
esperanzadoras: la solidaridad, el encuentro, la unión de los 
feminismos con otros colectivos como los grupos ecológicos. 
Sin embargo sabemos que estas luchas y estos puentes no 
son nuevos ni son una invención de un feminismo occidental. 
Los feminismos del Abya Yala han sido pioneros en unificar 
estas luchas que hoy resuenan de forma potente al calor del 
contexto de emergencias ambientales.

Organizamos el Boletín a partir de cinco ejes que llevan como 
nombre algunas acciones que dan cuenta de un hacer ca-
racterístico de toda praxis feminista: transformar, debatir, 
crear, recordar y mirar. En algún punto, la inclusión de las 
colaboraciones en uno u otro de estos ejes puede resultar 
arbitraria; todas comparten las otras formas de hacer. La 
transformación siempre implica debate, memoria y creativi-
dad. Mirar también es construir un punto de vista, dar cuenta 
de un posicionamiento y promover un encuentro que puede 
ser transformador en términos personales y políticos. Aún 
así, las colaboraciones tienen una consigna puntual, un eje 
que subraya uno de estos modos de hacer. 

En Transformar, Julia Massacese, Alejandra Santiago y la 
colectiva Ecofeminismo UNAJ nos sitúan frente acciones 
colectivas de organización y protesta para cambiar lógicas 
extractivistas y utilitarias con respecto a ese sujeto ¿objeto? 
que denominamos “naturaleza” o “ambiente”. En Debatir, Me-
lisa Cabrapan Duarte, Ariel Martínez y Gabriela Klier reponen 
discusiones feministas y producciones teóricas vitales para 
deshacernos de la mirada humanista que establece jerarquías 
entre lo humano y todo aquello que no lo es. Crear es un eje 
que prioriza apuestas transformadoras vinculadas al lenguaje 
estético y artístico en un sentido muy amplio. Julia Kratje y 
Lucía De Leone exploran otros modos de producir puntos de 
vista feministas a partir del cine y la literatura. Recordar es 
una sección que quiere dar cuenta de aquellas luchas que nos 
precedieron y han hecho posible nuestro presente como femi-
nistas. Pero también Recordar quiere recuperar aquellas otras 
heridas de las que el presente porta la huella y todavía nos se-
ñalan deudas en términos de justicia y transformación. En esta 
sección Alejandra Ciriza homenajea a Berta Cáceres a 6 años 
de su asesinato. Finalmente, en Mirar, una sección destinada 
a ensayos fotográficos que den forma a nuevas condiciones 
de visibilidad, Florencia Guzzetti comparte una selección de 
su ensayo “Trabajadoras de la Tierra”.   

Esperamos que este año nos encuentre nuevamente a todxs, 
juntxs, de regreso a nuestros espacios de trabajo, estudio, mi-
litancia, debatiendo y dialogando cara a cara, y construyendo 
feminismos plurales y diversxs.

 
Andrea Torricella, Karin Grammático, Julia Kratje, Gabriela 
Mitidieri, Julia Burton y Débora Garazi.

TRANSFORMAR. Experiencias de luchas y 
organizaciones feministas y medioambientales 
para erradicar las lógicas extractivistas y 
patriarcales sobre  la “naturaleza”. 

DEBATIR. Feminismos interseccionales, 
nuevos materialismos feministas y pensamientos 
monstruosos para desarmar el binomio naturaleza-
cultura y la supremacía humanista.

CREAR. Lenguajes estéticos y artísticos en clave 
feminista. El cine y la literatura como formas de 
intervención política y social.

RECORDAR. Homenaje a Berta Cáceres. 
Un homenaje a Berta Cáceres y sus luchas contra 
distintas formas de opresión.

MIRAR. Ensayo fotográfico. 
Nuevas condiciones de visibilidad. Producir, 
cuidar, organizar y empoderar. Mujeres 
campesinas, mujeres trabajadoras de la tierra.

Por  Julia Massacese, 
Alejandra Santiago y 
Colectiva Ecofeminismo 
UNAJ. 

Por  Melisa Cabrapan 
Duarte, Ariel Martínez 
y Gabriela Klier

Por  Julia Kratje
 y Lucía De Leone

Por  Alejandra Ciriza 

Por  Florencia Guzzetti
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TRANSFORMAR

¿Qué relación hay entre el agotamiento ambiental, 
la explotación laboral y la pobreza? ¿Cuáles son los 
vínculos específicos entre patriarcado y extractivismo  
en el Sur Global? La organización popular y la 
movilización callejera desde perspectivas feministas 
sobre la sustentabilidad de la vida.

Por Julieta Massacese (IIEGE-UBA / CONICET), Alejandra Santiago (CEIL-CONICET) 
y Ecofeminismo UNAJ.

¿Sequía o saqueo? 
Algunas notas recientes 
sobre Chubut  
El pasado diciembre la legislatura de Chu-
but intentó promulgar una nueva ley que 
permitía la zonificación de la provincia 
con el objetivo de forzar la instalación de 
la megaminería. Se había intentado antes 
y la movilización popular había frenado 
dichas iniciativas. Con desprolijidad y fue-
ra de agenda, la aprobación de esta ley 
se oponía a dos cuestiones fundamenta-
les: a las iniciativas populares de ley que 
fueron presentadas (e ignoradas) por el 
poder legislativo, que buscaban proteger 
ambientes y comunidades, y a la voluntad 
popular expresada desde hace casi 20 
años en las calles y a través de diversas 
ordenanzas municipales y declaraciones 
de distintos actores, desde universidades 
hasta obispos. Aunque el gobernador Ar-
cioni había prometido en campaña defen-
der el No a la Mina, decidió seguir la di-
rectiva del gobierno nacional de avanzar 
en ese sentido. Pronto cada ciudad, cada 
pueblo y cada paraje estaba movilizado, 
fenómeno que se extendió hasta alcanzar 
el estatus de una pueblada pacífica y ge-
neralizada. En Rawson la represión fue in-
cisiva y terminaron en llamas los edificios 
de gobierno, desde la Legislatura hasta la 
Casa de Gobierno.

La imagen del humo ascendente y den-
so no es una postal común en el valle 
inferior del Río Chubut. Mientras que los 
incendios son frecuentes en la cordille-
ra, hacia el este no estamos acostum-
bradas a tanto fuego, y menos cuando 
el combustible son los organismos de 
gobierno. La crisis es manifiesta: la deu-
da provincial y la falta de diversificación 
económica y productiva, agotamiento 
socioambiental, salarios adeudados a 
estatales que paralizaron clases, hospi-
tales y tribunales durante años, el apro-
vechamiento instrumental de la cuaren-
tena como modo de control social (que 
incluía alarmas al estilo conflicto del 
Beagle y toque de queda en algunos 
pueblos). En el contexto de caída de los 
precios del crudo, esto no hace más que 
confirmar el histórico modelo extracti-
vista y de enclave que tuvo la provincia, 
primero con la lana y luego con el petró-
leo, y según esperan los capitales y go-
biernos, en el futuro con la megaminería.

Aunque la actividad esté prohibida, la 
ley actual hace posible la habilitación 
en zonas determinadas. Por esta razón 
se presentaron dos iniciativas popula-
res que buscan eliminar la cláusula de 
zonificación, así como otorgar mayores 
garantías ambientales y ciudadanas. Es 
un mecanismo previsto por la Constitu-
ción Provincial: si se juntan las firmas del 
3% del padrón electoral, la Legislatura 
tiene la obligación de tratar el proyecto 

en el recinto en un lapso no mayor a seis 
meses. En la primera presentación de la 
Iniciativa Popular, modificaron y promul-
garon una ley diferente de forma ilegíti-
ma. Además, trascendieron las fotos del 
diputado Muñiz, en las cuales los ejecu-
tivos de Yamana Gold solicitaban modi-
ficaciones de artículos por mensaje de 
texto. La segunda presentación, en 2020, 
fue rechazada por votación. Al intento de 
legalizar la megaminería se le opuso una 
histórica movilización desde abajo. La 
“voluntad popular”, este término, tan ilus-
trado y tan letra muerta de carta magna, 
reveló una vez más su potencial institu-
yente, así como su capacidad de innova-
ción histórica. Hace casi 20 años, frenó el 
primer proyecto de la minera canadiense 
Meridian Gold en la pequeña comunidad 
cordillerana de Esquel, contra todo cál-
culo racional. Volvió a aparecer varias 
veces, la última fue en diciembre, cuan-
do intentaron aprobar la minería para la 
meseta central (sin tocar las glamurosas 
cordillera y costa chubutenses). No se 
trató, ni se trata, de espontaneidad, sino 
de una perseverante organización (ma-
yoritariamente compuesta por mujeres y 
hoy a cargo de la Unión de Asambleas de 
Chubut) que convirtió en sentido común 
la defensa de la sostenibilidad de la vida 
frente a la megaminería. Hay una inteli-
gencia de las masas que también es una 
respuesta visceral de democracia radical 
a la furiosa crisis económica y de repre-
sentatividad política de la provincia.

“NO SE TRATÓ, 
NI SE TRATA, DE 
ESPONTANEIDAD, SINO 
DE UNA PERSEVERANTE 
ORGANIZACIÓN (...) 
QUE CONVIRTIÓ 
EN SENTIDO COMÚN 
LA DEFENSA DE  
LA SOSTENIBILIDAD  
DE LA VIDA FRENTE  
A LA MEGAMINERÍA.”

Así, la crisis socioambiental no aparece 
solo como efecto de malas decisiones 
o de vaivenes internacionales y locales, 
sino de un proceso de administración de 
la crisis que pretende llevar la provincia 
a un agotamiento. Se postulan narrati-
vas de “progreso” que ya llevan déca-
das en la región y cuyas consecuencias 
para las poblaciones están a la vista. Ni 
la lana, ni el petróleo, ni la represa que 
inundó el bosque nativo (construida 
por el dictador Jorge R. Videla, llamada 
Amutuy Quimey, “paraíso perdido”) ni la 
explotación forestal han traído bonanza. 

La salud del bosque nativo, la de los 
cursos de agua y la de las poblaciones 
humanas y no humanas están contra las 
cuerdas; mientras que ya es imposible 
volver a valores previos, quizá sea po-
sible ralentizar el deterioro e imaginar 
un presente y un futuro distintos para la 
provincia, en especial para aquella me-
seta central tan invocada por los funcio-
narios, que pretenden convertir en zona 
de sacrificio. El área que es abandona-
da por el Estado, aislada y precaria en 
términos de acceso a derechos y servi-
cios; diezmada por prácticas ganaderas 
y agrícolas intensivas que han secado 
dos lagunas enteras. Una meseta toma-
da como recurso, también en términos 
retóricos, para justificar la necesidad de 
la megaminería, en lugar de enfrentar el 
éxodo juvenil y las crisis hídrica y ener-
gética mediante la promoción y diversi-
ficación de actividades regionales sus-
tentables y de la protección de biomas, 
cuencas y acuíferos. 

En Yala Laubat hace nueve meses que 
no hay agua. Es una comunidad ma-
puche-tehuelche al norte de la meseta, 
a 20 km. del Proyecto Navidad que in-
tentaron habilitar el pasado diciembre. 
Pan American Silver ofreció realizar la 
perforación, pero la comunidad rechazó 
el ofrecimiento. Lejos de ser un gesto 
generoso, fue la misma multinacional la 
que bajó el nivel del agua del pueblo al 
utilizarla en etapas exploratorias. Yala 
Laubat es un emblema de orgullo chu-
butense: “no es sequía, es saqueo”.

— Julieta Massacese (IIEGE-UBA /
CONICET)

Fotografía: Antv Nawel
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“SON ESAS RESISTENCIAS 
LAS QUE NOS ENREDAN 
Y ENCUENTRAN EN LAS 
CALLES, EN ESPACIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, 
PORQUE AÚN HAY UN 
MUNDO POSIBLE.”

“ENTRETANTO LAS 
LUCHAS FEMINISTAS SE 
MEZCLAN Y CRECEN EN 
FUERZA POR RECLAMOS 
QUE NOS UNEN.”

“FUERON LAS 
EXPERIENCIAS DE VIDA 
COMPARTIDAS LAS 
QUE PRIMERO NOS 
ADVIRTIERON SOBRE EL 
IMPACTO DIFERENCIAL 
DE GÉNERO FRENTE 
A LA EMERGENCIA 
AMBIENTAL.”

Nos une la bronca y el enojo por todo 
lo que nos han quitado. Familiares y 
amigues desaparecides, asesinades. 
Montañas, ríos, humedales que ya no 
podremos recuperar, producto de la 
avanzada patriarcal, capitalista, extrac-
tivista y colonial. Días y noches pensan-
do y repensando qué pudimos haber 
hecho mal para recibir tantas palabras 
de odio y rencor, sólo por ser quienes 
somos, por defender nuestro derecho a 
ser, a existir. Son esas resistencias las 
que nos enredan y encuentran en las 
calles, en espacios públicos y privados, 
porque aún hay un mundo posible por 
construir. Un mundo donde no tenga-
mos que avisar que llegamos con vida 
a nuestras casas, un mundo donde no 
tengamos que defender nuestro mar 
ante el avance petrolero, un mundo que 
no nos mate, nos desaparezca, o enjui-
cie como a Lucía, Tehuel, Higui. 

El enojo, la rabia nos mueve y activa. 
Ese active traspasa fronteras, discursos 
de odio y mal desarrollo. Se confunde 
en la marea verde, violeta, rosa, roja, 
azul. Somos diversas voces y cada una 
destaca en su reclamo. “Hoy ustedes 
son las hijas que perdí”, se escucha en 
el discurso de la mamá de Lucía Pérez. 
“Tehuel fue a buscar trabajo y no vol-
vió”, dice un compañere de “autocon-
vocades trans no binaries mdp”, antes 
de quebrar en llanto. Se cuela el recla-
mo por un mar libre de petroleras, por-
que vemos las consecuencias en Perú, 
y otras partes del mundo. Porque no 
queremos más que nuestros cuerpos 
y territorios sean zonas de sacrificio y 
violación. Nos duele, nos desgarra, y al 
mismo tiempo nos fortalece. 
Nuestras voces se abren y entramos 
todes. Juntes somos mucho más pode-
roses. Hoy gritamos todos esos feminis-
mos en unidad ¡Queremos un mar libre 
de petroleras!

— Alejandra Santiago (CEIL-CONICET)

universidad y la formación académica 
nos brindaron otras herramientas para 
encarar el problema. 

Los feminismos del 
Atlanticazo 

Mientras avanzan con creces las luchas 
de los movimientos socioambientales 
por un mundo más justo, donde no haya 
ni explotación de las personas, ni des-
trucción de la tierra que habitamos, los 
gobiernos de turno siguen apostando 
por continuar instalando proyectos ex-
tractivistas que generan más saqueo y 
contaminación. Entretanto las luchas fe-
ministas se mezclan y crecen en fuerza 
por reclamos que nos unen. Porque mu-
chas son las voces que se alzan por un 
mar libre de petroleras, muchos son los 
colectivos, espacios de artistas, causas 
históricas del movimiento feminista que 
alzan sus voces contra la violencia ma-
chista que nos mata y vulnera derechos. 

Tenemos una fuerza profunda, que se 
entreteje desde hace siglos, que aún 
guarda contradicciones, pero que bus-
ca romper con estereotipos de un fe-
minismo que cae bien. La incomodidad 
de aquelles que tenemos privilegios, 
por raza, por clase, por identidad se-
xual o de género, por tener cuerpos 
hegemónicos, abre paso a un camino 
por deconstruirnos. De sumar cada vez 
más voces, de escucharnos y hermanar 
causas que ayer, hoy y mañana segui-
rán apareciendo. 

Del barrio a 
la academia y de la 
academia al barrio 

Los ecofeminismos coinciden en seña-
lar que las desigualdades sociales se 
fundamentan en la relación que existe 
entre la subordinación de las mujeres 
y la explotación de los recursos natu-
rales en pos de la perpetuidad del ca-
pitalismo. Los países pertenecientes al 
sur global, poseedores de un gran va-
lor natural y recursos explotables, tam-
bién son aquellos con mayores índices 
de pobreza y feminización de la misma. 
Con esas ideas como ejes y  una hon-
da preocupación por lo que vivimos, a 
diario, en nuestros territorios, un grupo 
de estudiantes de la carrera de Gestión 
Ambiental de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, una institución que 
alberga a primeras generaciones de uni-
versitarios y universitarias, decidimos 
conformar Ecofeminismo UNAJ, una co-
lectiva horizontal y feminista de la que 
hoy participan, además, estudiantes de 
otras carreras y docentes de la Casa. 

Fueron las experiencias de vida com-
partidas las que primero nos advirtieron 
sobre el impacto diferencial de género 
frente a la emergencia ambiental. En 
nuestros barrios, luego de una inunda-
ción de los arroyos aledaños, somos las 
mujeres las que realizamos las tareas 
de limpieza; somos nosotras las que lle-
vamos adelante el saneamiento de los 
lodos contaminantes para asegurarnos 
una mejor calidad de vida. Luego, la 

“PORQUE NO QUEREMOS MÁS 
QUE NUESTROS CUERPOS 
Y TERRITORIOS SEAN ZONAS 
DE SACRIFICIO Y VIOLACIÓN. 
NOS DUELE, NOS DESGARRA, 
Y AL MISMO TIEMPO 
NOS FORTALECE"

“LOS PAÍSES 
PERTENECIENTES AL 
SUR GLOBAL, 
POSEEDORES DE UN 
GRAN VALOR NATURAL Y 
RECURSOS EXPLOTABLES, 
TAMBIÉN SON AQUELLOS 
CON MAYORES ÍNDICES DE 
POBREZA Y FEMINIZACIÓN 
DE LA MISMA"

Así, tomando como premisa el sector 
empobrecido del que venimos y con-
vencidas de que la ciencia tiene que 
estar al servicio del pueblo, como lo en-
señó Andrés Carrasco, nos proponemos 
generar conocimiento con un enfoque 

ecofeminista que permita no solo sen-
sibilizar y concientizar sobre cuestiones 
ambientales, sino también intervenir en 
discusiones más amplias y decisivas. 
Por eso, varias de nuestras integrantes 
nos hemos sumado a diferentes proyec-
tos de investigación y vinculación uni-
versitaria con la intención de demostrar 
la importancia de incluir una perspectiva 
ecológica y feminista en la construcción 
soluciones inclusivas y sustentables 
frente a los conflictos socioambientales. 

Se necesita de todes y cada une –en 
la casa, el trabajo y la academia– para 
terminar con la degradación ambiental 
y colocar en el centro de la agenda la 
cooperación y el cuidado, en pos de una 
sociedad inclusiva. La acción es ahora 
para un futuro posible.

— Ecofeminismo UNAJ. Colectiva 
feminista de estudiantes y docentes 
de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche.
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DEBATIR
En esta sección compartimos algunas figuraciones 
feministas sobre la naturaleza, la materia y la vida que 
dan un nuevo giro al par naturaleza-cultura y promueven 
condiciones justas del buen vivir. 

Por Melisa Cabrapan Duarte (IPEHCS/CONICET/UNCO), y Ariel Martínez (IdIHCS-UNLP 
/ CONICET) y Gabriela Klier (UNRN-CONICET).

¿Naturaleza o 
feminismos 
para defender los 
territorios? 

En la actualidad, las luchas y consignas 
de los feminismos no sólo incluyen de-
mandas relativas al ambiente tales como 
“basta de extractivismo”, “paramos con-
tra la crisis ambiental” y “por la defensa 
de la tierra”, como contiene el último do-
cumento colectivo del 8M, sino que éstas 
son aristas que se ensamblan con otras y 
constituyen, en muchos casos, el foco o 
la base de las diversas problemáticas de 
género e interseccionales que se exigen 
transformar y que nos conducen a críti-
cas reflexiones y acciones. 

Si bien esta presencia de los reclamos por 
la “naturaleza” en el amplio movimiento 
de mujeres y disidencias, así como su 
abordaje desde distintas áreas de los es-
tudios feministas, se muestran con ma-
yor visibilidad en la actualidad y emergen 
cada vez con mayor fuerza a niveles lo-
cales y globales, son efecto de décadas 
de trayectorias activistas y académicas. 
Desde los años 60 y 70, el binomio na-
turaleza-cultura, objeto transdisciplinar, 
ha sido exhibido como una tensión para 
el feminismo, no solo respecto de la de-
finición de sexo-género en sí, sino en el 
vínculo de las mujeres con la naturaleza.

Una diversidad de abordajes desde la 
ecología y antropología feministas resti-
tuyeron la politicidad de los roles de las 
mujeres, tanto sociales como en el vín-
culo con la naturaleza. En ello, unas pers-
pectivas cuestionaron el esencialismo 
que le atribuía a las mujeres un rol innato 
para la reproducción de la vida: parir, ma-
ternar, cuidar y proteger (a hijes, niñes, 
varones y ambiente), y otras señalaron 
el androcentrismo de distinguir tajante-
mente entre sociedad y naturaleza por la 
jerarquía histórica a la que da lugar.

Lejos de haberse resuelto esas discusio-
nes, con sus cambios a través del tiempo 
y que afloran o se confrontan en las dis-
tintas expresiones del pluriverso feminis-
ta, hoy acontece una feministización de la 
defensa de los territorios en estrecho vín-
culo con los cuerpos que evidencia que 
lo ambiental no solamente es un tema y 
preocupación feminista, sino que requiere 
indefectiblemente de los feminismos para 
comprender la relación naturaleza-cultu-
ra y para alcanzar condiciones justas de 
vida o de buen vivir. 

En esa feministización existen conver-
gencias de prácticas y saberes antiex-
tractivistas en abya-yala que contrarres-
tan la dominación colonial, patriarcal y 
capitalista que explota la naturaleza y que 
precariza los múltiples trabajos de cui-
dado en los territorios rurales y urbanos 

El renovado interés 
por la biología: el 
dulce filo de los 
nuevos materialismos 
feministas 

Actualmente, un conjunto creciente de li-
teratura feminista se empeña por señalar 
críticamente el carácter anti-biológico del 
feminismo. Se trata de un campo emer-
gente de estudios denominado Nuevos 
Materialismos Feministas (por nombrar al-
gunas, se destacan Karen Barad, Elizabeth 

Géneros y ambientes: 
por devenires 
monstruosos 

Hace 15 años, estudiando biología, un 
novio me dijo: “para mí los problemas 
humanos son más importantes”. Yo, que 
desde niña había estado fascinada por el 
mundo animal y el ambientalismo lo tomé 
y dejé fermentando. ¿Qué problemas 
importan más? Problemáticas sociales, 
ambientales, de género. Algunas autoras 
dentro de los ecofeminismos –y en par-
ticular Donna Haraway– me ayudaron a 
encontrar pensamientos monstruosos 
para desarmar esa pregunta.
 
El par mujeres-naturaleza (en singular, 
universalizada) gira entre los centros: son 
creaciones a la par y en espejo. Las mu-
jeres y la naturaleza nacen (o más bien se 
gestan) como opuestos a: hombres, cul-
tura, ciencias, razón. Este par -y también 
las comunidades rurales e indígenas- se 
construyen desde el poder como las som-
bras de la civilización. Se inventa una na-
turaleza virgen a ser protegida desde un 
Estado “padre” que expulsa pueblos origi-
narios, se inventa otra naturaleza esclava 
como sitio de sacrificio. Se inventan mu-
jeres que desde lo emocional e irracional 

interconectados, vulnerando el sostén de 
lo común y de las múltiples relacionalida-
des: entre las personas y con la tierra.

 Por ello, los feminismos no debemos 
perder la atención de que feministizar 
las luchas socioambientales no supone 
únicamente su feminización, o a ésta 
como estratégica, sino que inscribir po-
líticamente al género en las resistencias 
disputa órdenes de desigualdad entra-
mados que afectan no sólo a las mujeres 
y no sólo a los pueblos originarios, como 
a veces tiende a representarse, sino que 
atentan contra todas las vidas del conti-
nuum naturaleza-sociedad.

— Melisa Cabrapan Duarte (IPEHCS / 
CONICET / UNCO)

“LO AMBIENTAL 
(...) REQUIERE 
INDEFECTIBLEMENTE 
DE LOS FEMINISMOS 
PARA COMPRENDER 
LA RELACIÓN 
NATURALEZA-CULTURA 
Y PARA ALCANZAR 
CONDICIONES JUSTAS DE 
VIDA O DE BUEN VIVIR”

Wilson, Elizabeth Grosz, Vicki Kirby, Myra 
Hird y Rosi Braidotti) integrado por un con-
junto de indagaciones de carácter multidis-
ciplinario y reunido en torno a la agencia de 
la materia, el cuerpo, la biología y la natu-
raleza. Estos nuevos materialismos aluden 
al abandono de la biología, particularmente 
al abandono de una vía de acceso espe-
cífica a los temas en cuestión: el registro 
ontológico. Para decirlo rápidamente, el 
modo peculiar en que ciertas ideas de Mi-
chel Foucault fueron resignificadas en los 
debates feministas norteamericanos con-
tribuyó a la conformación de un feminismo 
posestructuralista que, a caballo del giro 
lingüístico, empuña un híper-construccio-
nismo socio-discursivo que no reconoce 
límites para el poder omnímodo del len-
guaje, la significación, el discurso, los sig-
nificados, el significante, la hermenéutica. 
El pensamiento temprano de Judith Butler 
configura el clímax de este punto de vista 
que, entre otras consecuencias, homologa 
ontología con esencialismo, biologicismo, 
sustancialismo y fundacionalismo.

Los nuevos materialismos se proponen 
deshacer este anudamiento espurio para 
justificar la preocupación por una materia-
lidad no reductible al lenguaje sin que esto 
implique acceder al cuerpo necesariamen-
te a través del sexo y su dimorfismo (ya 
sea que este se entienda como naturaleza 
pétrea y clausurada, o como un artefacto 
lingüístico). En este contexto, el interés por 
una biología no biologicista cobra valor y 
desafía al pensamiento feminista a revi-
talizar y dirigir su actitud crítica hacia sus 
constructos conceptuales. Allí se abre una 
zona teóricamente incómoda y política-
mente incorrecta desde la cual extraer una 
crítica súbita. Los nuevos materialismos 
feministas no son una invitación a des-
echar lo previo, sino una provocación a in-
terrumpir el mantra del construccionismo 
–en muchas ocasiones repetido irreflexiva-
mente– para complejizar y potenciar lo he-
redado. ¿Cómo asegurar con los recaudos 
ontológicos, finalmente, que la biología no 
nos conduce por una pendiente resbala-
diza hacia fundacionalismos indeseados? 

Es cierto, los nuevos materialismos femi-
nistas son un campo heterogéneo, actual-
mente existen variadas propuestas que 
reivindican la identidad mujer apelando a 
una ontologización del sexo bajo la forma 
de fundacionalismos biológicos. Los nue-
vos materialismos abren un terruño de dis-
puta prioritario dentro del campo mismo 
de la biología, desde el cual es factible y 
necesario recuperar la preocupación por la 
materialidad biológica del cuerpo sin per-
der el horizonte ético-político que sostiene 
luchas por la ampliación de derechos de 
colectivos que no se ajustan a los criterios 
de inteligibilidad cis-heteronormados. 

— Ariel Martínez. Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones 
en Género (IdIHCS–UNLP / CONICET)

participan más de la naturaleza que de la 
cultura y las ciencias. La comunión entre 
personas y territorios se combate a la vez 
que la producción de zoológicos, museos 
y jardines botánicos exhiben la muerte de 
lo salvaje. Entre Estados, ciencias y ca-
pitalismo se instalan, de modo peculiar, 
ciertos dualismos que son germen tanto 
de la destrucción ambiental como de la 
reafirmación de esquemas androcén-
tricos y patriarcales. Y en la resistencia 
aparecen alianzas vitales, que parten de 
la necesidad de construir afectos, pensa-
mientos, relaciones y prácticas más allá 
de naturalezas-culturas, razón-emoción, 
varón-mujer, etcétera.
 
Una de estas búsquedas y encuentros 
está en Donna Haraway y la propuesta de 
una cyborg que no inocentemente reúne 
animales, humanas y también máquinas: 
contrastes excluidos de la razón y la cul-
tura que son un caldo de cultivo para la 
generación de nuevos (y amados) mons-
truos. Lo monstruoso es lo que permite la 
fuga, la generación de inapropiables –por 
fuera de categorías previas–, de vías de 
existir colaborativamente con otros se-
res. Tiempo después, para esta autora, 
la figura del cyborg transmuta y se vuelve 
compost: encuentros interespescíficos de 
lo vivo y lo muerto, orgánico e inorgánico, 

multiplicidad de seres como formas de 
regeneración de un planeta en ruinas. El 
compost enseña formas de respons-ha-
bilidad entre personas humanas y otros 
bichos. En el compost, los feminismos se 
reúnen con ambientalismos desde pro-
cesos materiales en la creación de redes 
afectivas, conformación de parentescos 
raros, en familias multiespecies, compos-
taje de saberes: artes, ciencias, saberes 
vernáculos, juegos de cuerdas. Haraway 
nos trae preguntas frente a los fines de 
mundos: ¿qué otros relatos construir? 
¿Cómo afectarnos por y junto a lxs otrxs, 
humanos y no humanos? ¿Cómo apren-
der y construir desde la monstruosidad? 
Entre medio de los incendios patagónicos 
y correntinos, entre los poderes que insis-
ten en profundizar el desierto, vale armar 
compostajes de lucha, cultivar tierra fértil 
con las herencias que ya no nos sirven.

— Gabriela Klier. UNRN-CONICET 
/ Grupo de Filosofía de la Biología 
(UBA).

Fotografía: Negro Ramírez
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CREAR
Después de dos años de pandemia, los futuros distópicos 
que ficcionan el cine y la literatura adquieren cierta 
verosimilitud.  La ficción como escenario de imaginación 
política en un contexto mundial de emergencia ambiental.

Por Julia Kratje (IIEGE, UBA-CONICET) y Lucía De Leone (UBA / UNA / CONICET).

Y la vida continúa 

“Me sofoco”, dice Sebas. “Pasa, pasa. 
Es normal. Después te acostumbrás”, 
contesta su jefa. El perro que no calla 
(2021), sexto largometraje de Ana Katz, 
enfoca la vida íntima y cotidiana de un 
personaje a través de los años. Ampli-
fica las derivas insospechadas de una 
conversación, las elipsis y las interrup-
ciones, los buenos y los malos enten-
didos; en pocas palabras: el paso del 
tiempo, el cambio de las estaciones y 
un ambiente en permanente mutación, 
donde se gestan proyectos comunita-
rios, esfuerzos desgranados para sobre-
vivir, y hasta corren soplos de felicidad 
en medio de la agonía, los desgarros del 
neoliberalismo, el cinismo de las buro-
cracias, la fragmentación. Ante la depre-
dación, la precariedad, la explotación 
laboral, la contaminación, la incompren-
sión y el cansancio, la película ampara, 
mira, escucha, abraza, cuida. Frente a la 
nebulosa colectiva, no se acostumbra. 

Una cooperativa de alimentos se ve 
sobresaltada por la irrupción de una 
peste extraña, bastante ridícula, que 
obliga, a quienes pueden darse el lujo, 
a aislarse en burbujas. Como si tuvie-
se el poder de percibir la historia por 
el espejo retrovisor, el film no despliega 
efectos especiales sino algo así como 
afectos espaciales: una manera de in-
terrogarse por el buen vivir, contra los 
embates del capitalismo patriarcal y 
extractivista. Y entonces, se desarma 
el encadenamiento abusivo de la lógi-
ca causal. ¿Qué es lo razonable? ¿Por 
qué no se podría ir con un perro a la 
oficina? ¿Acaso lo absurdo no apunta 
a entrever otras formas de amor en el 
Antropoceno, cuando el impacto de las 
actividades humanas sobre los eco-
sistemas terrestres profundiza la crisis 
energética, ecológica y alimentaria? El 

Si lo dice el río, ¿por 
qué no escuchás? Si 
se inscribe en la tierra, 
¿por qué no escribís? 

La pandemia por COVID 19 reavivó la 
propagación de debates teóricos, po-
líticos y ecofeministas. Sectores de la 
política partidaria conviven con una mili-
tancia por el reconocimiento de la natu-
raleza como sujeto de derecho y con un 
conjunto de expresiones culturales y ar-
tísticas, que gritaron que el ser humano 
no es dueño sino parte del planeta. Una 
vasta zona de la literatura argentina del 
presente se ocupa de las transforma-
ciones del paisaje actual y sus efectos 
en las formas de vida que imponen las 
economías extractivistas según un mo-
delo de acumulación neoliberal. En sus 
ficciones y mediante géneros literarios 
varios (el noir, la gauchesca, el ruralis-
mo, las distopías) se imaginan espacios 
posutópicos para situar los apremios 
medioambientales en relación con las 
urgencias transfeministas. La literatura 
hace con todo esto un entramado que 
rediseña formal e ideológicamente los 
mapas oficiales y sus imaginarios tradi-
cionalmente virilizados. 

Para pensar varios de estos problemas 
sobre la devastación humana y la crisis 
socioambiental, propongo algunas líneas 
temático-conceptuales ordenadoras. Una 
zona ecofeminista (Distancia de rescate 
(2014) Samanta Schweblin, La inaugura-
ción (2011) y Noxa (2016) de María Inés 
Krimer); una línea afectivo-cosmética e 
interespecista (Las aventuras de la China 
Iron (2017) de Gabriela Cabezón Cámara, 
como pico emergente); una línea distópi-
ca que, en algunos casos, se cristaliza en 
reinvenciones utópicas de colaboración 
y simbiogénesis (La trilogía del agua de 
Claudia Aboaf, Quema (2015) de Ariadna 
Casterllanau y Machos de campo (2017) 
de Cristian Molina); una línea política don-
de mataderos y frigoríficos se cuentan con 
relatos antiespecistas de la identificación 
de cuerpos femeninos en cautiverio con 
animales, según políticas sexuales de la 

“COMO SI TUVIESE EL 
PODER DE PERCIBIR 
LA HISTORIA POR EL 
ESPEJO RETROVISOR, 
EL FILM NO 
DESPLIEGA EFECTOS 
ESPECIALES SINO 
ALGO ASÍ COMO 
AFECTOS ESPACIALES”

“UNA VASTA ZONA 
DE LA LITERATURA 
ARGENTINA DEL 
PRESENTE SE 
OCUPA DE LAS 
TRANSFORMACIONES 
DEL PAISAJE ACTUAL 
Y SUS EFECTOS EN 
LAS FORMAS DE 
VIDA QUE IMPONEN 
LAS ECONOMÍAS 
EXTRACTIVISTAS (...)”

film desmonta la narrativa marcada por 
avances y progresiones: no hay acciones 
extraordinarias sino enlaces casuales y 
desventuras que alojan lo enigmático en 
el corazón de la vida misma. Por ejemplo, 
los pormenores que se suceden en cada 
viaje para ir a trabajar o buscar trabajo, 
en los que afloran estados de ánimo que, 

carne (Nación Vacuna (2017) de Fernanda 
García Lao, Cadáver exquisito (2017) de 
Agustina Bazterrica, Beya (2013) de Ga-
briela Cabezón Cámara); una línea que re-
úne experiencias ficcionales disidentes al 
modelo hegemónico del agro sojero con-
tado por narrativas heterocisexistas bi-
naries en íconos como el gaucho macho 
o patrones rurales. Las aventuras de la 
China Iron de Cabezón Cámara en el agro 
pampeano y Las malas (2019) de Camila 
Sosa Villada, ambientada en las sierras, 
se leen como fisuras al archivo codificado 
y dan paso a otras vidas posibles. 
En la transición a la nueva normalidad, 
muchas de estas escritoras y perio-
distas sistematizaron un activismo so-
cioambientalista que ya tiene su historia. 
Acompañaron e intervinieron en la últi-
ma presentación de marzo de 2022 del 
proyecto para el tratamiento y la apro-
bación de una Ley de Humedales. 

Entre las varias agrupaciones, el colec-
tivo Mirá surge como un acto de resis-
tencia. No porque sí en el último 8M las 
consignas reunieron preocupaciones 
ecofeministas. Ahora, en la urgencia, las 
escritoras nos invitan a tomar el desvío. 
Si en el centro mismo de nuestra visión 
hay un punto ciego, ellas nos dicen así: 
“vos no cierres los ojos, mirá”.

— Lucía De Leone (UBA / UNA / 
CONICET)

como los pasajes musicales o las se-
cuencias ilustradas, permiten que lo in-
esperado ocurra. Sin dudas, el transporte 
público es un medio de alienación, pero 
también puede habilitar el encuentro con 
lo inesperado.

Desde perspectivas ecofeministas que 
no se circunscriben a un sector social 
que se arroga a sí mismo una conexión 
privilegiada con la naturaleza, la pelícu-
la no contrapone lo natural y lo social, 
o más bien, el ambiente no se limita al 
entorno físico −agua, tierra, atmósfera−, 
sino que el ecosistema abarca las acti-
vidades para el desarrollo de los seres 
vivos. Justamente, se lleva la atención 
al ambiente como un bien común y a la 
ecología como un derecho colectivo de 
quienes habitan el campo y las ciuda-
des; en especial, de los grupos vulnera-
bles y desfavorecidos. Porque, tal vez, 
en El perro que no calla todo se trate 
de eso: de la posibilidad de convertir la 
amenaza ambiental en un modo respon-
sable de biocuidado afectivo.

— Julia Kratje (IIEGE, UBA-CONICET)
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Los aniversarios que elegimos recordar no solo señalan 
las heridas e injusticias aún pendientes sobre nuestros 
cuerpos y territorios, sino también un horizonte para 
nuestras luchas y construcciones feministas.

RECORDAR. 
HOMENAJE A 
BERTA CÁCERES

Por Alejandra Ciriza (CONICET-UNCUYO).

Fotografía: Goldman Environmental Prize
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Berta en marzo, 
Berta de las aguas 

Berta Isabel Cáceres Flores, nacida un 
4 de marzo de 1973 y asesinada un 3 
de marzo de 2016 en La Esperanza, 
Honduras, fue una activista con un lar-
go recorrido que se inicia en la lucha re-
volucionaria en El Salvador y continúa 
en sus propias tierras como dirigente 
indígena y fundadora del Consejo Cívi-
co de Organizaciones Populares e Indí-
genas de Honduras (COPINH). Desde 
ese lugar Berta defendió tenazmente no 
sólo su identidad como parte de la co-
munidad lenca, sino que fue devinien-
do feminista, advirtiendo cuánto de sus 
opresiones, de las opresiones de mu-
chas, se jugaban en el cuerpo, en los 
golpes y las violencias. 

A lo largo del proceso de defensa de los 
derechos a la vida de su pueblo y de la 
naturaleza fue adquiriendo múltiples sa-
beres, pero también fue encontrando 
obstáculos cada vez mayores a medida 
que los proyectos extractivistas fueron 
avanzando sobre los bienes comunes y 
la naturaleza, a medida que los golpes 
se encarnizaron con su tierra y con su 
gente, con el gentillal de gente, como 
gustaba decir. 

Berta Cáceres luchaba, como ha seña-
lado Claudia Korol en su libro Las revo-
luciones de Berta (2018), por un mundo 
anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, 
por la refundación de Honduras y del ab-
ya-yala a partir de la organización, de la 
construcción colectiva, de la relación con 
las hermanas. 

Hija de una partera y parte de los gru-
pos insurreccionales en El Salvador, 
Berta retornó a Honduras con la idea 
de contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa en la zona de Inti-
bucá, una región sumamente empobre-
cida, territorio del pueblo lenca. Corría 
el año 1993 y al compás de la rememo-
ración del quinto centenario de la con-
quista Berta fue amasando un espacio 
para preguntar por las relaciones entre 

Sagrada sal de nuestras luchas

Lluvia sobre las milpas

Fresas esparcidas en todas las manos

Vida toda, Berta, compañera

Que sabrá el asesino de la luz de su esperanza

…

Muchos siglos tendrán para pagar esta muerte

Y ojalá se les pudra el agua en la garganta

Alto es el río Gualcarque entre las montañas

Ruge su furia y cimbra su amenaza

Acá venimos dolientes, llorosas, heridas

Lastimadas ante lo inconcebible de sus flores

marchitadas

Venimos a su cauce

Nosotras, sus hermanas rotas por la hora mala

Bertica nuestra, Berta de las aguas

un proyecto socialista y la recuperación 
de las raíces indígenas, haciendo lugar 
a las prácticas de cuidado de la tierra 
y la espiritualidad, a otras formas de 
construcción política abierta a las mu-
jeres, respetuosa de los saberes loca-
les, resistente frente al atropello de las 
multinacionales. 

“FUE DEVINIENDO 
FEMINISTA, 
ADVIRTIENDO CUÁNTO 
DE SUS OPRESIONES, 
DE LAS OPRESIONES DE 
MUCHAS, SE JUGABAN 
EN EL CUERPO, 
EN LOS GOLPES Y 
LAS VIOLENCIAS.”

— Melissa Cardoza, poeta hondureña.

“DESDE ESA ÚLTIMA 
BATALLA QUE LE COSTÓ 
LA VIDA, QUE BERTA FUE 
SEMBRADA Y CAMINA 
CON NOSOTRAS PORQUE LA 
LUCHA SIGUE Y BERTA VIVE!”

2009, el año del golpe contra Mel Zela-
ya, la encontraría como una luchadora 
experimentada. Pudo percibir que, una 
vez más, Honduras se convertía en un 
laboratorio de las políticas oligárquicas 
e imperialistas en el continente. Avanza-
ron entonces los proyectos de militarizar 
Honduras y de privatizar las tierras y las 
aguas, de despojar a las comunidades 
de sus derechos. Las feministas, lxs in-
dígenas, lxs desposeídxs de Honduras 
marcharon contra el golpe: ni golpes de 
Estado ni golpes a las mujeres. 

Berta formó entonces parte de la re-
sistencia a la privatización y de la ne-
gativa a la construcción de proyectos 
hidroeléctricos sobre el río Gualcarque, 
río sagrado para su comunidad. Fue 
entonces que la asesinaron un 3 de 
marzo de 2016. Fue entonces, desde 
esa última batalla que le costó la vida, 
que Berta fue sembrada y camina con 
nosotras porque ¡la lucha sigue! ¡Y Ber-
ta vive!

— Alejandra Ciriza (CONICET-
UNCUYO)
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MIRAR. ENSAYO 
FOTOGRÁFICO

Las mujeres campesinas, desde sus inicios, son un 
eslabón fundamental para el trabajo en el campo 
como para la transmisión de saberes de la agricultura 
ancestral. Cada día producen alimentos, cuidan de 
sus hijxs y sus hogares, se organizan, se empoderan 
y plantean las desigualdades que sufren tanto en 
el ámbito social y laboral como en el doméstico, 
proponiendo actividades de formación en diversos 
temas, entre ellos el de género. Crean redes de 
cuidado y contención para compañeras que lo 
necesiten y luchan por el derecho al acceso a la 
tierra. Ellas son las trabajadoras de la tierra. Ellas 
llevan en sus manos y a través de su palabra los 
secretos de la producción de alimentos libres, sanos 
y soberanos.
 
Todas las fotos fueron tomadas en los alrededores 
de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 
Aires durante el 2021, en diferentes quintas donde 
trabajan y viven mujeres de la UTT (Unión de 
Trabajadores de la Tierra).

— Por Florencia Guzzetti.
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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 Univer-
sidad 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, Univer-
sidad 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 (2021-2023): Andrea Torricella (UNMDP-CONICET) como presidenta; Debora D’Antonio (CONI-
CET-IIEGE, FFyL, UBA) como vicepresidenta; Laura Pasquali (Maestría de Género; ISHIR-UNR) como tesorera: María José Billorou 
(ULPAM) como secretaria; Claudia Bacci (IEALC-FSoc, UBA); María Celestina Bertolo (CIEHMGE - UNR); Alejandra Ciriza (UNCU-
YO-CONICET);  Karin Grammático (UNAJ); Alejandra Oberti (UBA); Nayla Vacarezza (CONICET- UBA); Jaqueline Vassallo (UNC-CO-
NICET); Marcela Vignoli (ISES UNT- CONICET) como vocales titulares; Carolina Barry; Sol Calandria (UNLP); María de los Ángeles Jara 
(UNComa); Mónica Morales (IIEG, UNLPam); Laura Rodríguez Agüero (UNCUYO-CONICET); Mariela Sarlinga (Área de las Mujeres y 
Género ISP JVG); Valeria Venticinque (UNL- UNR) como suplentes. Julia Kratje (IIEGE, FFyL, UBA); Gisela Figueroa (UNR, IFD N°34 y 
35 Rosario) y Julia Burton (IPEHCS, CONICET, UNCo) conforman la Comisión Revisora de Cuentas.

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/
También podés seguirnos en Facebook e Instagram: @aaihmeg
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