
                                                                 
                                                    

                                                                                                                                                                                                                     
                                           

XIII Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres. 
VIII Congreso iberoamericano de Estudios de género: 

“Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto”
24 al 27 de julio de 2017

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (FFyL - UBA)

Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA)  

Cátedra de Géneros y Sexualidades (UNQ)   



Mesas temáticas

MT: 1 Sujetos generizados en la acción política iberoamericana (1917-1989)
Coordinadoras: Débora D´Antonio (UBA-IIEGE-CONICET), Karin Grammático (UBA -IIEGE-UNAJ), Adriana Valobra (IDIHCS-UNLP-CONICET)

En las últimas décadas, los estudios políticos se han renovado con la redefinición de sus clásicos temas de indagación (los partidos políticos, la dirigencia, los
sujetos de ciudadanía) y, a su vez, han mostrado la multiplicidad de los espacios en los que la política adquiere potencia (la cárcel, las plazas, el arte). En esa tarea,
la perspectiva de género ha evidenciado la relevancia que estas relaciones tienen a la hora de pensar las formas de poder y, asimismo, ha abierto nuevos territorios
de exploración incorporando, incluso, espacios considerados desvinculados con ello (por ejemplo, las misas religiosas o las rutas piqueteras). 
El  género,  entonces,  como categoría ha dado muestras claras de su potencial  para abrir  nuevas agendas de investigación y conmover las interpretaciones
existentes sobre los procesos históricos clásicamente analizados desde la mirada masculina, en especial en relación con la historia política. Ha permitido interrogar
críticamente a la historia política y social incorporando al análisis las relaciones jerárquicas entre los géneros, y a la vez, ha estimulado la aparición de nuevos
objetos  de  estudio  y  marcos  teóricos  más refinados.  Ha  contribuido  a  modificar  las  premisas generales del  análisis  histórico  al  encuadrar  al  género  como
constitutivo en la modelación de las subjetividades, experiencias colectivas y agencias políticas.
Nos interesa indagar en esta mesa el modo en que, individual o colectivamente, distintos sujetos intervinieron de modo original en la acción política en la región
iberoamericana en el período que se abre con la Revolución Rusa, y que se cierra, con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la bipolaridad.
La propuesta espera contar con abordajes interdisciplinarios que repongan, en el período señalado, la agencia política generizada en el apoyo a la primera
revolución obrera triunfante de la historia, en la constitución de los frentes antisfascistas, en la participación en las estrategias foquistas y revolucionarias en los
años sesenta y setenta, en el rol en la defensa de los derechos humanos ante los autoritarismos, en las luchas por la restitución de los regímenes constitucionales,
y en la ampliación de derechos en los años democráticos, entre otros escenarios posibles.

Intellectual framework of the Parliamentarian debates on Women´s Citizenship
in Brazil, 1831 – 1891 Universidade de Brasília - Brasil Marques Teresa Cristina Novaes

Mujeres y redes internacionales. La Liga Paraguaya Pro Derechos de la mujer
(1951-1962) como parte de las disputas de la Guerra CONICET UBA Soler Lorena

Anticomunismo, género y Guerra Fría: las mujeres y el Partido Comunista de
Costa Rica (1931-1948) Universidad de Costa Rica Rodríguez Sáenz Eugenia

Mujeres en los partidos políticos. Argentina 1955-1966 CInIG-IDIHCS-FaHCE /UNLP-CONICET Gorza Anabella y Valobra Adriana

Revolución  política  y  revolución  de  los  cuerpos:  mujeres  y  hombres  en  la
extrema izquierda española de los años setenta Universidad de Alicante (España) Moreno Seco Mónica

Alicia Moreau y los derechos políticos femeninos (1911-1920)

Facultad de Humanidades y Ciencias de
la  Educación.  Universidad  Nacional  de
La Plata Terzaghi María Teresa



Mujeres militantes de las organizaciones armadas en Santa Fe. FHUC-UNL Tell María Gracia

El Congreso Antiguerrero Latinoamericano. CINIG / IDIHCS/CONICET Manzoni Gisela

Entre  la  hermandad y  el  partido.   Estrategias  y  discursos  de  las  feministas
uruguayas de los ochenta. Universidad de la Republica DE GIORGI ANA LAURA

El deber ser de las rodriguistas. Identidad política y género en tiempos de la
Política Rebelión Popular de Masa, 1980 – 1987 UNLP/IIGG-CONICET ROBLES RECABARREN JAVIERA

La defensa de la familia patriarcal como base de la lucha anticomunista
Universidad  de  Buenos  Aires  -
Universidad Nacional de las Artes Scirica Elena Carmen

“Simpáticas  sufragistas:  la  Junta  Feminista  de  Córdoba,  una  experiencia
antifascista a mediados de los cuarenta” UNRC- CONICET Spinetta Marina Inés

Mujeres guatemaltecas en la insurgencia
Grupo de Estudios de Centro  América,
IEALC, Ciencias Sociales UBA González Ana Isabel

Panorama del activismo feminista argentino durante la última dictadura militar,
1976-1983. 

Universidad  Nacional  Arturo  Jauretche/
Universidad de Buenos Aires Grammatico Karin

Participación de las mujeres en conflictos obreros en la industria de confección.
Revisión de fuentes periodísticas del periodo IIEGE-FFyL-UBA Delmonte Allasia Antonella

Apuntes  sobre  vida  cotidiana  y  cambio  social  en  la  experiencia  de varones
homosexuales durante los 60 y los 70 IIEGE-UBA/CONICET Fernández Máximo Javier 

Historia  y  Matrimonio  Igualitario:  Análisis  histórico-comparativo  de  las
condiciones históricas que hicieron posible la nueva ley en Argentina

Department of History, San Diego State
University

Ben Pablo
La carta que me mandaron me pide contestación, yo pido que se propague por
toda  la  población:  La  escritura  femenina  desde  la  cárcel  de  Villa  Devoto
(Argentina 1976-1983) IIEGE-UBA/CONICET D´Antonio Débora

Política de Estado para las mujeres en la Rusia Bolchevique (1914-1930)
Olga Viglieca



MT: 2 Conflictos, resistencias y cambios. La circulación de bienes, saberes y prácticas femeninas (cono sur, 1900-1930)
Coordinadoras: Marcela Vignoli (UNT-CONICET), Lucia Reyes de Deu (Brandeis University-EEUU)

La irrupción de mujeres en ámbitos que durante gran parte del siglo XIX se habían mantenido casi exclusivamente masculinos ha formado parte de los intereses de
investigadores que buscan indagar en la compleja conformación de la sociedad civil que acompañó la expansión económica, social y cultural acaecida durante las
primeras  décadas  del  siglo  XX  en  los  países  del  Cono  Sur.
Nuestra propuesta de mesa temática busca convocar investigaciones centradas en los aspectos claves de la circulación de mujeres en el espacio público en tanto
generaron resistencias y confrontaciones, pero también cambios visibles hacia el interior de la sociedad:

a) La incorporación progresiva de las mujeres como actores económicos  tanto en su incipiente rol como consumidoras, y los cambios a nivel de imaginario y
en los patrones de comportamiento urbano derivados de ellos, como también el cambio que significo para algunas mujeres formar parte del mundo del
trabajo  y  acceder  a  un  salario.
b) La participación femenina  en  asociaciones  de  índole  cultural  o  educativa  que,  a  pesar  de  las  resistencias  que  generó, necesariamente trajo
aparejadas modificaciones en  algunos  de  los  patrones  de sociabilidad  decimonónicos.
c) Los  circuitos  y dinámicas  de circulación de  saberes  e  ideas entre  maestras,  escritoras,  periodistas  y  las  primeras  universitarias  que  nos  permitan
identificar  cruces  con  ideas provenientes del  anarquismo,  socialismo  y  feminismo.
En suma, creemos que la propuesta puede abarcar investigaciones centradas en aquellos actores para quienes la irrupción femenina de principios de siglo
XX no pasó desapercibida sino que advirtieron que este proceso implicaría profundas transformaciones sociales.

La sexualidad femenina en la prensa tucumana a fines del siglo XIX.
Publicación El Porvenir (1882-1883). Facultad de Filosofía y Letras – UNT Andreani Silvina Gisela

La postura del diputado tucumano Ernesto Padilla en torno a la ley de
divorcio: una piedra arrojada con miedo contra la... Universidad Nacional de Tucumán Acuña Agustín Eugenio

La  participación  femenina  en  el  Círculo  del  Magisterio  durante  el
gobierno de Juan B. Bascary, Tucumán, 1917-1920. ISES (UNT-CONICET) Cardozo Dinorah Mariana

El trabajo  de las mujeres en el  surco en la  provincia  azucarera de
Tucumán durante la década de 1930

Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  Universidad
Nacional de Tucumán Gonzalez Gladys Graciela

Nacionalismo y Feminismo Libertario: Herminia Brumana Brandeis University Reyes de Deu Lucia 



Las mujeres en el espacio público tucumano: la posibilidad de pasear,
elegir, comprar y vestir (1888-1923). U.N.T Crusco Maria Eugenia

El Consejo Nacional de la Mujer en Argentina y sus vínculos con el
exterior: del entusiasmo inicial a una débil adhesión a la ag

Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-
CONICET) Vignoli Marcela

El concepto “feminismo” en el Novecientos rioplantense Universidad de la República Cuadro Inés

Trabajo femenino fuera del hogar:  atentado contra la procreación y la
familia eugénica en la Argentina de 1930 UNTREF_UBA Bargas Maria Luján

Entre la enseñanza y el matrimonio: las estrategias matrimoniales de
las maestras tucumanas durante las primeras décadas del sig

Fac.  de  Ciencias Económicas –  Universidad
Nacional de Tucumán Pelli Ines Aime

Representaciones  de  género  en  revistas  femeninas  editadas  por
mujeres: El caso de Eva y Margarita (Chile, 1934-1949) Universidad de Valparaíso Robles Parada Andrea



MT: 3 Mujeres en el espacio público latinoamericano y caribeño. Estrategias de inserción, redes y desplazamientos
Coordinadoras:  Lorena Amaro Castro (Academia del instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile),  Tania Diz (IIEGE-CONICET),  Lucía
Stecher Guzmán (Departamento de Literatura y Centro de Estudios culturales Latinoamericano de la Universidad de Chile) 

Las mujeres han debido enfrentar importantes barreras para ingresar al espacio público en los países latinoamericanos y caribeños. En el siglo XIX fueron muy
pocas las mujeres que pudieron participar en los debates públicos, vinculados principalmente a los procesos de construcción nacional. Las mujeres demandaron
sobre todo un mayor acceso a la educación y debatieron en torno a su "rol social" en las nuevas sociedades. Unas pocas mujeres, por lo general de clase alta y con
un nivel educativo excepcional para su época, ingresaron, no sin muchas dificultades, a los campos culturales y literarios de sus países (Gertrudis Gómez de
Avellaneda en España y Cuba, Soledad Acosta de Samper en Colombia, Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera en el Perú, por poner unos
pocos ejemplos). Ya a inicios del siglo XX, de la mano de los procesos de modernización y ampliación de la educación provista por los estados, un mayor número
de mujeres empezó a ingresar al mundo laboral,  al campo cultural,  a los espacios de producción literaria. Este ingreso fue resistido por muchas voces que
buscaban devolver  a las mujeres al mundo privado y negar el valor de sus aportes a la construcción de una cultura común. Para enfrentar estas resistencias y
descalificaciones, las mujeres desarrollaron una serie de estrategias de "autorización" y colaboración, con sus pares mujeres y también con algunos hombres. A lo
largo del siglo XX y hasta la actualidad,  las mujeres fueron ganando espacios y derechos,  feminismos mediantes, y fueron cambiando tanto los modos del
conservadurismo  como  las  estrategias  y  alianzas  que  fueron  llevándose  adelante.
En función de ello, nos interesa aunar trabajos que nos permitan reflexionar sobre los cambios o permanencia de las estrategias de inserción de las mujeres en el
espacio público, sobre los diálogos y redes establecidos entre las mujeres, así como también entre ellas y sus pares, con el fin de instalar su pensamiento y su
trabajo en un espacio compartido, en que sus saberes y sus prácticas adquieren visibilidad. Aún cuando se están pensando fundamentalmente en problemáticas
ligadas al campo literario, nuestra propuesta es interdisciplinaria ya que nos interesan los aportes tanto de la historia, la filosofía y los estudios culturales; como
estas mismas cuestiones en otros campos, como el arte o en la  producción simbólica popular.

Tensiones  autoriales  femeninas  en  los  campos  intelectuales
latinoamericanos: El caso de Camila Henríquez Ureña y su autoría
nega Universidad de Chile Salinas Carvacho Valentina

Mariblanca Sabas Alomá y la conquista del espacio público cubano Universidad de Camagüey Rodríguez Castañeda Yesabel

Entre la mirada fotográfica y la imagen fantasma: tres autorretratos
de Amanda Berenguer Universidad Católica Argentina, CONICET Puppo María Lucía

MUJERES  EN LAS  CALLES: LA  PRESENCIA  DE  MAGDA
PORTAL    EN  EL MOVIMIENTO  FEMINISTA, LIMA, (1923-1933)

UNIVERSIDAD  NACIONAL  FEDERICO
VILLARREAL (LIMA-PERU) Trelles  Laura Jhonatan  Rodrigo

No más hombres ilustres ni claros varones: la escritura de mujeres
y la biografía literaria 

Instituto de Estética, Pontificia Universidad
Católica de Chile AMARO LORENA



Figuras  femeninas  en  el  campo  intelectual  del  Chile  de  la
modernización Universidad de Valparaíso Montero Claudia

Las propuestas feministas de Mariblanca Sabas Alomá Universidad de Chile Stecher Lucia

Columna femenina, crónicas y entrevistas: mujeres en la prensa
como mediadoras culturales  Universidad Finis Terrae Darrigrandi Claudia

Oficios y practicas letradas en las narrativas de autoras del Caribe
y Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX Universidad de Chile Cisterna Natalia

Las  desheredadas  de  la  tierra:  escritura  y  trabajo  en  las
narraciones de escritoras chilenas (1920-70) Universidad Austral de Chile Traverso Ana

El acontecimiento de ser mujer: simbolizaciones de la femineidad
en la literatura de mujeres Universidad Andrés Bello Kottow Andrea

Futuros  posibles:  afectos  y  prácticas  lectoras  predictivas  entre
mujeres en la prensa chilena de la primera mitad del siglo XX Universidad Adolfo Ibáñez Viu Antonia

Redes de mujeres en torno a las figuras de Victoria Ocampo y
Herminia Brumana UNTREF - UNSAM Sessarego Jéssica



MT: 4 Haciendo política en patios, zaguanes y cocinas. Mujeres, espacio doméstico y política. Siglos XIX y XX
Coordinadoras:  Cecilia Cross (UMET-CONICET-UNAJ), María Ullivarri (CONICET-UMET), Elena Mingo (CEIL-CONICET-UNAJ)

Desafiar la subrepresentación del liderazgo ejercido por las mujeres en los relatos historiográficos es una preocupación ampliamente compartida. En tal sentido, un
aspecto que urge volver a pensar son las herramientas teórico metodológicas con las que abordamos el estudio de documentos, los supuestos sobre los que se
asienta  nuestra  hermeneútica,  que  nos  pueden  llevar  a  repertir  aquello  que  pretendemos  evitar.  
Nuestra experiencia como investigadoras y/o activistas y/o dirigentes sindicales nos permite identificar entre esos pasajes resbaladizos la idea de la discontinuidad
absoluta entre espacio público y privado, sobre todo cuando lleva a desconocer a priori la politicidad del ámbito doméstico. Desde esta mirada, el espacio público,
que es donde se hace la guerra, se legisla o se implementan políticas públicas es también el espacio en el que se transforma para bien o para mal el mundo. El
espacio doméstico, que es el hogar y esta generalmente a cargo de una mujer es el lugar de lo fútil, lo nimio, lo rutinario o lo intrascendente.
Desde esta perspectiva es difícil  conceptualizar  el  carácter eminentemente público de las tertulias y la correspondencia en el  siglo XIX,  de las reuniones y
asambleas en los patios y en las piezas a principios del siglo XX o los comedores populares o las unidades básicas que funcionan en las casas a fines del siglo
pasado. Público porque lo que allí se discute incumbe a más que a la familia, pero también porque desde allí tomaron fuerza Movimientos Sociales, Grupos
Revolucionarios  o  Logias  Secretas.
Al pensar el hogar como espacio no-político es difícil comprender hasta qué punto las tareas y actividades domésticas, los encuentros en la puerta de la escuela
mientras se espera la salida de los/as hijos/as, los arreglos que se hacen para realizar compras comunitarias han sido sustrato del liderazgos de mujeres y de
politización y publicidad de demandas vinculadas con la subsistencia pero también con la lucha contra el terrorismo de estado, la violencia de género y/o la
demanda de mejores condiciones de trabajo, entre muchas otras.
Creemos que la politicidad de lo doméstico se expresa también negativamente. El establecimiento de reglas y obligaciones vinculadas a la atención de asuntos
domésticos ha sido una limitación concreta a la participación de las mujeres en ciertas instancias políticas, esta politicidad por defecto de lo que hoy llamamos
“cuidado” es parte del proceso de marginación de la voz de las mujeres que necesitamos recuperar. A partir de esta preocupación compartida es que convocamos
tanto a la presentación de trabajos que permitan reconstruir procesos de corrimiento de las fronteras acerca de los espacios por los que las mujeres pueden o no
transitar como aquellos que permitan recuperar la politicidad del espacio doméstico, ámbito desde el que es posible visualizar un modo específico de influir,
negociar, luchar y transformar el mundo.

Rita  Gregoria  Aguilera  Batista:  representante  y  protagonista  del
movimiento feminista en Las Villas. Estudios feministas en Las Villas Nuñez Cecilia

Mujeres y tierra: el sueño de la casa propia. Una experiencia de
tomas de terrenos en Luján (2004-2010)

Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento Fernandez María Laura

Reinas del hogar: La subjetivación de las mujeres en la puericultura
y la urbanidad españolas del primer tercio del siglo XX UNED (Madrid) LOREDO JOSÉ CARLOS



La politicidad del ámbito doméstico en tiempos de crisis y escasez:
Una comparación disyuntiva del uso del hogar como ámbito de 

CITRA  (UMET-
CONICET)/UMET/UNAJ Cross Cecilia 

Valoración del Trabajo Doméstico SACRA Colombo María Lucila

“Por pobre, negra y mujer es que me tienen aqui": Descolonizando
el Feminismo en Venezuela desde el pensamiento de Argelia Laya

Fundación  Escuela  Venezolana  de
Planificación y MINMUJER

Rivas Armas
Pirela Aguiar

Diónys
Merlyn

Resistencia doméstica

Instituto  de  Género.  Universidad
Nacional  de Educación  a  Distancia
(UNED). Madrid. España

Cabanillas
Serrano de Haro
Nieto

Mª África
Amparo
Constanza

Yo trabajo, soy Ama de Casa SACRA Colombo Mariana

O  FEMINISMO  POPULAR  NA  HISTÓRIA  DA  LUTA  DAS
MULHERES NO BRASIL Santos Letícia 

La  participación  femenina  en  la  economía  campesina:
aproximaciones teóricas

Estudiante  de  grado  Antropología
Sociocultural, UBA Barnatan Nurit

Hibridaciones  político-domésticas  y  público-privadas  en  las
prácticas  de  las  tucumanas  ante  el  cierre  de  los  ingenios
azucareros

Facultad  de  Filosofía  y  Letras  -
Universidad Nacional de Tucumán Palacios María Laura



MT: 5 Representaciones e Imaginarios sociales desde la perspectiva de género en América Latina (Siglos XVI-XIX)
Coordinadoras: Jaqueline Vassallo (UNC-CONICET), Ana Fanchin (UNSJ), Patricia Sánchez (UNSJ)

En esta mesa se propone debatir sobre estudios inherentes a la construcción de imaginarios sobre varones y mujeres en América Latina, desde la época colonial
hasta la consolidación de los estados nacionales. En cada proceso histórico, como afirma Baczko, las sociedades elaboran sus propias identidades, perciben sus
divisiones y legitiman su poder, conformando un vasto sistema simbólico que impacta en los comportamientos sociales y mentalidades. Los trabajos estarán
referidos a esos imaginarios sociales, que son los que determinan los roles femeninos y masculinos a través de normas que los regulan, en distintas instancias y
espacios  latinoamericanos.  
El centro de atención  será puesto en dos ejes principalmente; por un lado, en aquellos estudios que revelen escenarios cotidianos de convivencia en los cuales se
visibilicen las relaciones de género en distintos ámbitos espaciales y culturales. Por otra parte, también resultarán de interés aquellos estudios que aborden análisis
historiográficos sobre las coyunturas comprendidas en el lapso temporal propuesto, en función de los universos simbólicos en que han sido producidos y que en
definitiva han consolidado un estereotipo social.

Las flores, la pureza y el recogimiento. Imágenes e imaginarios de la feminidad
en estupros y raptos coloniales Universidad de Chile Plaza Camila

LOS PROBLEMAS DE MARACAIBO VISTOS DESDE LA OTRA ORILLA (1750-
1780) UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA Fuentes María Dolores

FRAGMENTOS  DE  VIDA  DE  MULHERES  DO  CAMPO:   NTERSECÇÕES
GERACIONAIS, ÉTNICAS, FAMILIARES E DE GÊNERO Universidade de Caxias do Sul

Stecanela Nilda
Ferreira Pedro Moura

“La  mujer  es  mujer  en  todas  partes”:   Representaciones  sobre  las  mujeres
indígenas, criollas e inmigrantes a finales del siglo X

Consejo  Nacional  de  Investigaciones
Científicas  y  Técnicas /  Museo Argentino
de  Ciencias  Naturales  Bernardino
Rivadavia Rosso Cintia Natalia

El cuerpo femenino como tema en el costumbrismo cubano de la primera mitad
del siglo XIX. Universidad de Camagüey

Pérez Rodríguez 
Carlos Antonio



Deseo,  amor  y  pecado:  mujeres  solicitadas  en  Córdoba  del  Tucumán  (siglo
XVIII).

Universidad  Nacional  de
Córdoba/CONICET Vassallo Jaqueline

Transgresiones políticas y culturales en el ejercicio de la sexualidad. El relato de
la novela histórica en el personaje La Quin Universidad de Los Lagos

KISS DIANA 
BARRIENTOS DANIELA

Género,  violencia  y  vida cotidiana durante la  guerra  civil  en San Juan-1820-
1850-.

Instituto de Geografía Aplicada Facultad de
Filosofía  Humanidades  y  Artes,
Universidad Nacional de San Juan Sánchez Patricia

Cuerpos vestidos en la transición a la modernidad. La presentación social de
mujeres y hombres en Buenos Aires (1776-1810)

Instituto de Humanidades, UNC-CONICET,
Córdoba, Argentina

Marschoff María 
Salerno Melisa A.

Construcción de la Nación y Educación. Representaciones de Lo Masculino y Lo
Femenino en Domingo F. Sarmiento y Simón Rodríguez UNSJ Arredondo Fanchin Alessio

Arqueología y género, aproximación a la construcción de los géneros a partir de
un caso de estudio Facultad  de  Filosofía  y  Letras  -  UBA  y

Museo Etnográfico «Juan B. Ambrosetti» -
FFyL, UBA 

Ortega Florencia 
Gluzman Geraldine

 “Él no es más que un mero  fiador  i  saneador mío”.  Mujeres coloniales que
deciden y disponen (Siglos XVII-XVIII)

Programa  Espacio,  Población  y  Género-
Universidad Nacional de San Juan

Fanchin Ana Teresa



MT: 6 Cultura (s) jurídica (s), géneros y sexualidades en América colonial (Siglos XVI-XVIII)
Coordinadoras: Fernanda Molina (CONICET-UBA), María Alejandra Fernández (UNGS-UBA)

En las últimas décadas hemos asistido a un creciente interés por la dimensión social y cultural de la experiencia jurídica en los contextos coloniales. La posibilidad
de trascender la perspectiva normativa fue el resultado de la labor mancomunada de diversas disciplinas sociales como la historia social y cultural, el derecho, la
sociología, la antropología jurídica, entre otras, que focalizaron en la sociedad –antes que en la institucionalidad—como objeto de estudio y reflexión. De este modo,
el trabajo interdisciplinario no sólo permitió interpretar los fenómenos asociados al ámbito de lo jurídico como efectos de procesos sociales e históricos concretos
sino que también contribuyó a interpretar la propia producción del  derecho como resultado de la interacción y la correlación de fuerzas sociales, políticas y
culturales.  
En el campo de los estudios de género y de la sexualidad en espacios coloniales, este tipo de acercamiento permitió revelar cómo las prácticas y los discursos
jurídicos, además de estar determinados por concepciones relativas al sentido de “lo justo”, así como al status, la calidad y la raza, también estuvieron guiados por
ideas, percepciones, conceptos y prejuicios basados tanto en las desigualdades entre los géneros como en la defensa de la heteronormatividad. Los trabajos sobre
el honor, las prácticas sexuales prohibidas, los conflictos inter e intrafamiliares, las masculinidades, las transgresiones de género, la participación femenina en la
justicia, entre otros, han permitido visualizar el modo en que dichas conceptualizaciones intervinieron en la arena judicial pero también las contradicciones y fisuras
que se desarrollaron en los intersticios de los sistemas jurídicos.
En ese marco, esta mesa aspira a reunir ponencias que contribuyan a la discusión historiográfica a partir de los siguientes ejes de trabajo:
- La reflexión teórica y metodológica acerca de los desafíos y potencialidades que presentan las fuentes judiciales para los abordajes de las experiencias en el
ámbito de la justicia desde una perspectiva de género.

 El análisis de las políticas de disciplinamiento del cuerpo, el control de las conductas sexuales y la reproducción e interiorización de identidades de sexo y
género en el marco de la arena judicial.

 -El estudio de las culturas jurídicas, la apropiación y circulación de saberes, y las estrategias y manipulaciones desplegadas por los/as agentes en las
distintas  instancias  de  administración  de  justicia.  
-La indagación en las representaciones, disputas y negociaciones en relación con el problema de las identidades y los significados atribuidos tanto a la
femineidad, como a la masculinidad o a la hombría.

Sexualidad y poder  colonial  en el  Virreinato  del  Perú.  Ensayo  para pensar el
concepto de persona: propiedad, sexualidad y cuerpo Universidad de Santiago de Chile, USACH Garat Francisca 

Mujeres de “ilícita amistad”. El adulterio femenino en Jujuy en la transición del
orden colonial al republicano (Argentina, sigl FFyL - UBA Costa Montserrat

Mischmir Huarcu: Hilar y tejer el género en las encomiendas de indios diaguita
(Gobernación del Tucumán)  

PROHAL. Programa de Historia de América Latina.
Instituto  de  Historia  Argentina  y  Americana  E.
Ravignani (FFyL-UBA) –CONICET Quiroga Laura



Tentando o consumado. Doctrinas jurídicas y praxis judicial en el tratamiento del
delito de sodomía masculina en el Virreinato d Instituto Ravignani (CONICET/UBA) Molina Fernanda

Defender, negociar y disputar la identidad: las representaciones femeninas en la
arena judicial (Buenos Aires, fines del siglo X UNGS-UBA Fernández María Alejandra

Masculinidades virreinales: Ser varón en las obras de Francisco de Toledo y Juan
de Matienzo (1568-1581)

Centro  de  estudios  Historicos,  Universidad
Bernardo  O'Higgins  y  American  Men's  Studies
Association Ojalvo Alvaro

Disciplinas de género en el Code Noir y en el Código Negro (Siglos XVII-XVIII) UBA/CONICET Rustighi Lorenzo

Mujer y sexualidad ante el Tribunal de Inquisición del Nuevo Reino de Granada.
Siglo XVII

Asistente Centro de Investigaciones Sociojurídicas
Universidad Autónoma Latinoamericana Meneses Muñoz Mariana

A las pruebas me remito.  Hacia  un abordaje  histórico generizado del  espacio
jurisdiccional santafesino en el siglo XVIII CEHISO-UNR Moriconi Miriam

Violencias sexuales: abusos deshonestos en el Chile tradicional 
Programa de Doctorado en Historia. PUC Facultad
de Educación. UDLA FONDECYT: 1160501 Celis Nicolas

Mujeres  indígenas:  prácticas  y  representaciones  de  género  en  las  rebeliones
anticoloniales del siglo XVIII Fac. Filosofía yLetras UBA Magallanes Jimena



MT: 7 Familia, género y clase en la historia de América Latina contemporánea
Coordinadoras: Isabella Cosse (IIEGE-UBA-CONICET), Silvia Favero Arend (Universidade do Estado de Santa Catarina)

Esta mesa propone un espacio para pensar la conexión entre las prácticas y moralidades familiares y las jerarquías de clase en las sociedades latinoamericanas en
el marco de los conflictos abiertos por las inequidades sociales y de género en América Latina contemporánea. La idea es revisitar este interrogante -clásico de la
historia social y feminista- tomando como punto de partida -y no de llegada- la diversidad familiar en nuestro continente. Es decir, asumiendo que la variedad de
formas familiares constituye una característica sustantiva de larga duración en la región al igual que el carácter excluyente de una normatividad -basada en el poder
patriarcal, el matrimonio heterosexual y la filiación legítima- que está siendo puesta en jaque en el horizonte político actual.
Convocamos, entonces, a realizar aportes que pongan en juego esa diversidad familiar -y sus diferentes significaciones en términos de prácticas y moralidades-
para comprender el entrelazamiento entre las jerarquías sociales y de género, especialmente, en relación a las clases trabajadoras y las clases media. Nos
interesa, colocar esa discusión en función de los diferentes contextos locales, históricos y socioculturales durante el siglo XX. Apuntamos, de ese modo, a favorecer
la discusión en torno a los desafíos y dilemas metodológicos e interpretativos que presenta el estudio de la diversidad familiar en interrelación con la clase y el
género en el marco de las contiendas abiertas por la modernización sociocultural, la expansión del Estado y el ascenso de la movilización de masas y las luchas
políticas y sociales en el contexto de la Guerra Fría.
En términos analíticos nos interesa favorecer  dos enfoques.  El  primero consiste en considerar a la familia como un espacio decisivo de la producción y la
reproducción social que está atravesada por relaciones de poder y modelada por desigualdades de género y generacionales que exige situarse en la bisagra
misma entre lo público y lo privado, lo personal y lo político. El segundo radica en colocar el análisis a escala de sujetos para observar, en la tradición de la historia
social, sus relaciones sociales a partir de las experiencias, percepciones, conflictos y solidaridades. Creemos que estos enfoques posibilitarán aprehender las
diferencias regionales y locales, considerar la singularidad de los contextos socioculturales y políticos concretos y el influjo de los procesos socioeconómicos y
políticos. Con esta óptica, la idea es avanzar sobre la constatación de la diversidad familiar para comprender la articulación entre familia, clase y género en la
realidad propia de la América Latina del siglo XX.

La familia en transición: Género y comida bajo el Programa Alimentario
Nacional (1983-1989) Fairfield University  Adair Jennifer

Inhabilitar  a  la  madre.  Poder  de  los  funcionarios  públicos  en  la
apropiación de menores durante la dictadura militar en el sur  Universidad Austral de Chile  Alfaron Karen 

Legislação  brasileira,  família  e  relações  de  gênero:  entre  diálogos  e
desigualdades (1965 – 1996) Universidade do Estado de Santa Catarina  Arend Silvia Maria Fávero

Modelando cuerpos y espacios. La intervención familiar en las prácticas
paternalistas de las industrias del Gran Concepción- Chi Universidad de Concepción  Brito Alejandra

Pareja,  clase  social  y  género  en  tiempos  de  contestación  cultural  y
política en la Argentina Conicet - IIEGE/UBA  Cosse Isabella

“Género, festividades y participación pública: el caso de Villa Devoto en
el período de entreguerras”

Instituto  de  Ciencias/  Universidad  Nacional  de
General Sarmiento (UNGS)  Cubilla Erica 



Género y familia: representaciones en la prensa del interior bonaerense
(Tandil, 1920s) IEHS-IGEHCS/CONICET Duana Juan Martín

El álbum de Sara. Fotografía, género y familia en sectores trabajadores
(1940s-1970s). IEHS - IGEHCS (UNICEN/CONICET) Gallo Paola 

Una aproximación a la formación de la clase media a partir de las pautas
matrimoniales. San Isidro, 1914-1947. Universidad de San Andrés Garcia Haymes Mateo

Las familias obreras y la construcción de las jerarquías sociales en la
Córdoba de los sesenta CONICET y UNC  Gentili Agostina

Madres que buscan a sus hijos “adoptados” y robados: reflexiones sobre
familia, género y clase desde una perspectiva antropológi FFyL-UBA Gesteira Soledad

La institucionalización  de  niños:  una  trama de  negociaciones  Buenos
Aires, 1930-1945 Udesa/Conicet Leo Mariela Andrea

Vanguardia y retaguardia: el rol de las esposas de los militantes en el
Partido Comunista de Chile, 1932-1973 Investigador independiente Salgado Alfonso

“Haciendo el amor en la cocina”. Mujeres, espacio doméstico y cultura
rock en los años ochenta

Conicet  ,  Instituto  de  Investigaciones  en  Historia,
Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (FAU-
UNLP) Sanchez Trolliet Ana 

Caminos de ingreso al trabajo industrial. La experiencia de niñas, niños y
jóvenes, entre la fábrica y las familias IIEGE, UBA - CONICET Scheinkman Ludmila

Retratos de familia y prácticas de representación en la clase obrera de
Santiago de Chile, 1950-1959. Columbia University – London School of Economics Velazquez Quiroz Roberto

GÊNERO,  CLASSE  E  FAMÍLIA NAS  ENTRELINHAS  DO  ROMANCE
PORNOGRÁFICO BRASILEIRO  

UFSC  -  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SANTA
CATARINA/ BRASIL Adriana Fraga Vieira



MT: 8 Género, Infancia y Ciudadanía en América Latina. Representaciones, prácticas, sensibilidades
Coordinadoras:  Dra. Alejandra Josiowicz (Fundacao Osvaldo Cruz), Dra. M. Carolina Zapiola (UNGS)

En los últimos años, desafiando la concepción que sugiere que la niñez es una etapa biológica de la vida, investigaciones de diversos campos disciplinares han
dejado en claro que las clasificaciones etarias constituyen categorías construidas histórica y culturalmente, tan centrales como las étnicas, las de clase y las de
género en la definición de los órdenes sociales, políticos y económicos. Asimismo, ha quedado establecido que las categorías de organización y diferenciación
social se modulan en forma recíproca, dando por resultado la coexistencia de distintas definiciones de infancia en una misma sociedad, íntimamente vinculadas a la
noción  de  ciudadanía.  
En la dirección de este tipo de estudios recientes, esta mesa se propone focalizar en la relación entre género e infancia en los países de América Latina durante los
siglos XIX y XX, aunque no por ello excluye -sería imposible hacerlo- las dimensiones de clase social, raza y etnia del análisis. Así, por un lado, nos interesará
abordar la cuestión de los paralelismos y tensiones entre las definiciones de “lo masculino” y “lo femenino” y las definiciones de “infancia” y “niñez” a lo largo del
tiempo. Deseamos analizar el modo en que, en torno de la infancia y la crianza, y de los lugares sociales asignados a niños y niñas, emergieron históricamente una
serie de discursos y prácticas culturales y políticas que, en ocasiones, tendieron a subordinar a hombres y mujeres bajo determinados roles o estereotipos y, en
otras, les permitieron intervenir en la esfera pública de diversos modos. Es el caso, por ejemplo, de la muy vigente cuestión de la lactancia materna, definida como
obligación a comienzos del siglo XX, y actualmente articuladora de los reclamos de muchas mujeres, incluso feministas, que buscan defender y ratificar los
derechos de las madres y los niños frente al Estado y al mercado. Es también el caso, en el Siglo XIX, de la ideología de la maternidad republicana, por el cual
muchas mujeres intelectuales delinearon su papel cívico a partir de la negociación con los estereotipos de género existentes. Queremos indagar, justamente, en las
tensiones  que  atraviesan  esta  y  tantas  otras  prácticas  y  reivindicaciones  de  género  nutridas  por  la  relación  matizada  y  contradictoria  con  la  infancia.  
Por otro lado, pretendemos explorar los modos en que, desde los discursos y prácticas gubernamentales, profesionales y de mercado, desde las configuraciones
familiares y desde las intervenciones artísticas, periodísticas, literarias y mediáticas, se configuran, por medio de efectos performativos, concepciones de la infancia
– femeninas o masculinas –, así como de los lugares cívicos de hombres y mujeres.  ¿Cómo se define socialmente el ser niña o niño? ¿Cómo es que las
transformaciones de las concepciones sobre lo masculino y lo femenino, la familia y la sexualidad alimentan, y a la vez se nutren, de transformaciones en las
representaciones de la infancia y de los roles infantiles? ¿Cómo y por qué se definen, desde las políticas públicas, infancias distintas para niños y niñas de
diferentes sectores socioeconómicos? ¿Cómo impacta la erosión del modelo normativo del género y la sexualidad en las definiciones de infancia y en la aceptación
social de la sexualidad infantil?
A partir de un fluido diálogo interdisciplinario esperamos poder discutir las cuestiones planteadas en torno a los ejes de trabajo aquí expuestos, así como otras que
puedan resultar relevantes para esta mesa.

Trabajo infantil, género y ciudadanía. Buenos Aires, 1920-1945
Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento Zapiola María Carolina

El  tiro  en  los  colegios  secundarios.  Ciudadanía  y  masculinidad.  Argentina,
comienzos del siglo XX UNGS-ICI / UBA-GEHIGue Raiter Bárbara Inés

“Representaciones de la infancia en la prensa masiva. Buenos Aires, 1904-1919”
Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento De Melo Viviana Vanesa



Imágenes de niños y niñas. Discursos visuales acerca de la infancia femenina y
masculina en los libros de lectura educativos de UNSAM-IDAES De Lorenzo Romina

Freud para as mães COC-Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil
Ribeiro  de  Almeida  Marcondes
Sérgio

Das amas ao leite artificial–a missão materna e a circulação de saberes médicos
no desenvolvimento de políticas para à infância

Programa de Pós Graduação em História
das  Ciências  e  da  Saúde  -  Casa  de
Oswaldo Cruz /Fiocruz Amorim Gil Caroline

O feminino à luz do trabalho e da educação: o que devem aprender as meninas
(Brasil, São Paulo, 1890-1934) Universidade de São Paulo

Blanco  Bolsonaro  de  Moura
Esmeralda

Ocupaciones: femeninas y plurales, el punto de vista de las niñas en la lucha por la
vivienda en Sao Paulo

FAculdade de Educação da Universidade
de São Paulo - FEUSP GOBBI MARCIA

LA REPRESENTACIÓN DE LA CULTURA DEL TRABAJO EN LA FORMACIÓN
DEL CIUDADANO ARGENTINO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (LIBROS DE
LECTUR UCA-UNCu BIANCHETTI María Gabriela

La Guardería en Brasil como patrimonio del feminismo de equidad: un tema actual
y ambigua.

Facultad  de   Educación  Universidad  de
São Paulo/ Brasil

Oliveira Djenane 
Gobbi Marcia

La  educacion  física  escolar  y  la  educación  alimentaria:  aportes   del  discurso
médico para  la conformación de una sociedad integ Universidad Nacional de Luján Aisenstein Angela

"Aconselhando às mães, construindo a nação" PPGHCS/FIOCRUZ Rodrigues Cássia



Representaciones de la infancia en Buenos Aires a través de la iconografía del
siglo XIX

Instituto  de  Arte  Americano  IAA-FADU-
UBA Girelli Francisco

A educação de mulheres e crianças e o papel dos vulgarizadores das ciências no
mercado de livros e na imprensa do Rio de Janeiro Fiocruz Kaori Kodama

Liceos  de  “niñas”:  aproximaciones  a  los  procesos  de  escolarización  en  los
primeros establecimientos secundarios femeninos del Es

Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación Sepúlveda Carola

Hacia una lengua de la infancia: imágenes de la niñez en el cine argentino de pos-
dictadura CONICET - UNTREF -UNAJ Bartalini Carolina

Los “estudios de la infancia” en América Latina: un balance del campo
Casa  de  Oswaldo  Cruz,  Fundação
Oswaldo Cruz Josiowicz Alejandra

As meninas são de Pano, os meninos são de chumbo? Uma análise da cultura
material da infância. USP - Brasil RAFFAINI Patricia Tavares

Los chicos en la calle. “Una desviación segura al crimen”. Ciudad de Buenos Aires,
fines del siglo XIX- principios del XX.

Facultad  de  Filosofía  y  Letras-  IIEGE
(UBA) Aversa María Marta

Las señoras de la  caridad frente  a la  “cuestión de la mujer”:  representaciones
sobre las menores pobres y la formación doméstica

Escuela de Historia, Facultad de Filosofía
y Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba BOSIO Anabela

La mano que mece la cuna ¿gobierna al mundo?: el modelo de mujer-madre en el
Uruguay de fines del siglo XIX y primeras décadas d

Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación  UdelaR Uruguay Peruchena Lourdes



El sí de lxs niñxs. Una lectura genealógica de la configuración del niño como sujeto
de derechos sexuales.

Programa  de  Estudios  de  Género,
Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Universidad Nacional de Córdoba

Anastasía González Pilar Boccardi
Facundo

: Raza, infancia y ciudadanía en Argentina: la educación y los pueblos indígenas
en el chaco santafesino.

Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento Juarez Mayra Eliana



MT: 9 Infancias y adolescencias: género, sociabilidades y  experiencias cotidianas en la historia latinoamericana (Fines S. XIX y XX)
Coordinadorxs: M. Paula Bontempo (UNAJ-IIEGE-UBA), Andrés Bisso (UNLP-CONICET)

En las últimas décadas, los estudios dedicados a las infancias en América Latina han comenzado a prestar atención a la reconstrucción de la vida de los niños,  las
niñas y los adolescentes. Tradicionalmente, los trabajos dedicados a la infancia se enfocaban en el funcionamiento de las instituciones escolares, estatales,
religiosas, mediáticas y familiares –por nombrar algunas- y en el carácter totalizador que ellas suponían en la producción de sujetos. A medida que ese paradigma
fue dejado  de lado,  algunas líneas de investigación  comenzaron  a examinar  de modo más dinámico las relaciones entre  las instituciones  y  los sujetos,  y
preguntarse  por   la  agencia,  el  contacto  y  los  vínculos  de  los  niños  y  las  niñas  en  diferentes  espacios  y  ámbitos.
Recuperando estos desafíos  proponemos indagar en los ámbitos de sociabilidades infantiles y adolescentes desde una perspectiva de género. Creemos que esta
perspectiva contribuye a enriquecer nuestro conocimiento del pasado, sobre la diversidad de experiencias, relaciones y prácticas de las infancias y del mundo
adulto. Distintos abordajes señalan que, más allá de las imposiciones, los niños, las niñas y los adolescentes construyeron identidades propias, intentaron y -en
ocasiones lograron- manipular y transformar las que les eran impuestas, crearon sus “celebridades”, se amoldaron o desafiaron las reglas establecidas, actuaron –o
no- conforme a las jerarquías de clase, raza o  género.
Al ser la infancia entendida como una construcción socio-histórica y cultural, se asume que los niños, las niñas y los adolescentes se constituyen como actores
sociales con voz propia. Es por ello, que esta mesa convoca a investigadores interesados en la sociabilidad, el ocio, las amistades y el modo en que estos espacios
estuvieron marcados y negociaron con las construcciones de género. En concreto, pensamos en ponencias que pongan el foco en las experiencias, relaciones e
intercambios que tuvieron lugar en la calle, en los clubes deportivos, en los clubes de lectores, en las asociaciones de beneficencia, en las instituciones religiosas,
escolares y estatales, entre otras. En ese sentido, en esta mesa se procura acoger escritos que trabajen tanto desde las prácticas y de los discursos producidos
directamente por  niños,  niñas y  adolescentes como desde aquellas instancias en que dichas experiencias interactuaron con saberes sobre la  infancia  y  la
adolescencia producidos por el mundo adulto. El contacto entre ambas esferas nos parece central en la dilucidación de un discurso tensionado entre las diversas
voces circulantes desde y sobre la infancia, incluso en momentos en que los y las infantes y adolescentes procuraron reproducir desde sus propias voces y gestos,
una “adultez”  performativa en torno a los diversos temas que los involucraban y que resultaban ser  particularmente densos en ciertas instancias solemnes
(funerales, fiestas patrias, meetings políticos).
El período elegido coincide con la construcción de la niñez y la juventud “modernas” en América Latina, en las que surgirían de manera prolífica diversos espacios
que corrían en paralelo –buscando la competencia y/o la interacción- con la educación formal. Por ejemplo,  podemos mencionar a los scouts, las guías, los
exploradores, los clubes KDT y Comités Billiken, las iniciativas del Patronato de la infancia, los Recreos infantiles socialistas, entre otras iniciativas.

Alimentar  la  ciudad.  El  rol  de  mujeres  y  niñas  en
producciones  intensivas  periurbanas,  Buenos  Aires  (1950-
1960)  

CONICET-Centro de Estudios de la Argentina
rural, Universidad Nacional de Quilmes De Marco  Celeste

Desde el  encierro.  Experiencias y  sociabilidades al  interior
del reformatorio  (Buenos Aires, primera década del siglo XX) Instituto Ravignani, FFyL, UBA / Conicet Freidenraij Claudia

Sociabilidades  impresas:  la  construcción  de  jerarquías
sociales infantiles en el Comité Billiken “La Niñez” (Caseros,
Provincia Unaj/IIEGE-FFyL-UBA Bontempo M. Paula



O  cotidiano  da  infância:  os  espaços  de  circulação  das
crianças na cidade de São Paulo (Brasil) nos anos inciais do
século XX UCS Prado Eliane Mimesse

La actitud  del  scoutismo ante  la  muerte  en el  período  de
entreguerras. Entre el fallecimiento del Perito Moreno y el de
Toranzo IDIHCS/UNLP-CONICCET Bisso Andrés

Una cultura juvenil callejera. Sociabilidades y vida cotidiana
de varones jóvenes en la ciudad de La Plata (1937-1942)

Instituto de Investigaciones en Humanidades y
Ciencias Sociales - Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación - Universid Stagno Leandro

“Instrumentos de feliz cultura : representaciones y agencias
de bibliotecas barriales platenses en torno a la niñez (1930-
1937)” CISH-IdIHCS/ UNLP Fiebelkorn Ayelén

Infancias Nómades.  La experiencia de las niñas chilenas en
el exilio,  1973- 1994 Universidad Diego Portales  Ávila Rivera Fernanda

Afrobetizar:  a  roda  como  resistência  ao  esquecimento  da
infância

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ)/Universidade  Federal  Fluminense
(UFF) Renato Noguera Vanessa Andrade

Colonos,  capataces  y  maestros:  representaciones  sobre
masculinidades en Entre Ríos, Argentina (1900-1920) 

Instituto  Rosario  de  Investigaciones  en
Ciencias  de  la  Educación  IRICE-CONICET-
UNR Cian Janet Priscila



MT: 10 Historias de consumo y género en América Latina, entre los siglos XIX y XX
Coordinadoras: Rebekah Pite (Lafayette College EEUU), Inés Pérez (CONICET-UNMdP), Paula Lucía Aguilar (CONICET-GG-UBA)

En los últimos años los estudios sobre consumo han renovado la mirada sobre algunos viejos problemas de la historia cultural y social.Recientemente, diversas
investigaciones han mostrado la relevancia del consumo para el análisis de transformaciones sociales que exceden lo estrictamente económico, e involucran tanto
el mundo de la política y de la vida cívica, como el de las relaciones familiares y la intimidad.Estos estudios han enriquecido nuestro entender dela forma en que las
relaciones sociales, las identidades y las formas de vivir se construyen históricamente. Si bien la mayoría de estas historias del consumo no han enfocado sobre el
género, dejan en evidencia que consumir implica un conjunto de ideas y prácticas diferenciadas, no solo por la clase social, sino también por su intersección con
posiciones  de  género  (y,  claro  está,  otras  distinciones  y  jerarquías  como  la  raza,  la  etnicidad,  la  sexualidad,  la  región,  y  la  edad).   
Esta mesa busca contribuir a conformar un espacio de intercambio entre quienes se encuentran trabajando problemas que contribuyen al desarrollo de los estudios
históricos del consumo en América Latina entre los siglos XIX y XX, destacando la dimensión de género y la interseccionalidad. Inspiradas por la definición de la
historiadora Marie François en su artículo “The Products of Consumption”, imaginamos una definición amplia del consumo, que incluye el trabajo, la necesidad, el
ocio, y la producción tanto bienes materiales como bienes culturales. Siguiendo a Colin Campbell podríamos decir que el consumo involucra no sólo la compra sino
también la selección, el uso, el mantenimiento, la reparación y el descarte de un objeto.  Por otro lado, no sólo se consumen objetos, sino también ideas y
experiencias, deseos y expectativas. Como han mostrado aproximaciones pioneras como las de Mary Douglas y Baron Isherwood, un mismo objeto puede tener
diferentes significados dependiendo del momento histórico, pero también del espacio geográfico, y de si quien lo consume es varón o mujer, de su edad y del grupo
social al que pertenece.  Consumir, en este sentido, excede la acción instrumental de satisfacer una necesidad, e implica también la construcción de identidades
sociales, así como la búsqueda de pertenencia y de distinción social.  Esta mesa presenta la oportunidad de compartir abordajes de los posibles cruces entre
consumo y género en América Latina durante los siglos XIX y XX, desde abordajes que privilegien la interseccionalidad.

Pagar  para  ser  hombre.  Trabajadores,  demanda sexual  y  culturas  masculinas
(1930-1960) CONICET - CEHCMe - UNQ (Argentina) Simonetto Patricio

Por una máquina de tejer: hurto, consumo y género en el servicio doméstico (Mar
del Plata, 1950-1980) UNMdP/ Conicet Pérez Inés

Coquetas,  ociosas  e  inclinadas  al  baile:  paradojas  del  discurso  liberal  en  El
Salvador del siglo XIX Universidad de El Salvador Vásquez Monzón Olga

Cebar la historia del mate con un análisis de género
Lafayette  College  (EE.UU.),  Afiliada  de  la  IIEGE-
UBA Pite Rebekah

Erotismo femenino:  aproximaciones a las representaciones de lo  femenino,  la
sexualidad y moral sexual en la prensa gráfica argen Universidad Nacional de Quilmes Basilio Fabris Ailin Zoé

Milonguitas: Tango, Género y Consumo en Buenos Aires (1920-1940) UdeSA Conicet Tossounian Cecilia



Vender para mães de família é vender amor:  publicidade e domesticidade na
Revista Claudia nos anos 1970 e 1980 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Mello Soraia Carolina de

La música como consumo cultural de niñas y mujeres de la burguesía rosarina,
entre fines de siglo XIX y primeras décadas de XX CONICET/UNR Yunis Micaela



MT: 11 Trabajo de mujeres: la historia social del trabajo en perspectiva de género. América Latina, siglos XIX y XX
Coordinadoras: Valeria Silvina Pita (CONICET-UBA), Fabiane Popinigis (UF Rural do Rio de Janeiro), Cristiana Schettini (CONICET-UBA-UNSAM)

El objetivo de esta mesa es la de reunir  a investigadores e investigadoras en la historia social del trabajo para dialogar sobre diversas dimensiones del trabajo de
las mujeres que exploren la perspectiva de género en los mundos del trabajo libre y en las formas de trabajo coercitivas (rural y urbano) en distintas experiencias de
América Latina en el lapso comprendido entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.  En particular, se busca congregar pesquisas empíricas  que dialoguen
con la historia “vista desde abajo”, con el propósito de reflexionar sobre cómo  los procesos de formación de la clase trabajadora envolvieron históricamente al
género.   
Serán bienvenidas las propuestas de presentación que discutan algunos de los siguientes temas:- mujeres en los mundos del trabajo; -Género y relaciones de
trabajo;- Mujeres y luchas por derechos;-       Desigualdades salariales, rentas y ganancias; - Trabajo doméstico remunerado y no remunerado; -Trabajo de
cuidados en clave histórica; - Raza, género y trabajo; - feminismos y mundos de trabajo

Competencias  de  Género  para  la  Empleabilidad  de  las  Mujeres  en  la
Minería  del Siglo  XXI Universidad católica del Norte Chile Salinas Paulina

Cambios y continuidades en el trabajo de las mujeres en la vitivinicultura.
El caso de la provincia de Mendoza

CONICET  /  /  Centro  de  Estudios  de  la
Argentina Rural, UNQ Cerdá Juan Manuel

La  recuperación  del  programa  de  las  mujeres  en  las  organizaciones
obreras ATE- CTA Herraz Viglieca Valentina

"Nosotras Paramos".  Dilemas de las organizaciones sindicales frente a la
inequidad de género en la historia argentina reciente.

Centro  de  Investigaciones  de  la  Facultad  de
Filosofía y Humanidades, UNC Arriaga Ana Elisa

Mujeres  campesinas,  sistemas  productivos  y  mundo  del  trabajo  en  la
Colombia rural UNIMETA

Alvarado
Lancheros Blanca Teresa 

Las condiciones de trabajo de las trabajadoras del Hospital de Mujeres de
Buenos Aires, 1820-1860 Instituto Ravignani, UBA/CONICET Guzmán Tomás

Uma  africana  chamada  Maria  Cabinda,  uma  mulata  chamada  Rosa:
experiências femininas no período da escravidão

Universidade  da  Integração  Internacional  da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) RIBEIRO FABIA

Representación  del  trabajo  femenino  en  la  enseñanza  de  la  historia.
Análisis del androcentrismo en el discurso escolar Universidad Católica de Temuco Fernández Darraz María Cecilia

Sob o governo das mulheres: As pretas minas da Praça do Mercado do Rio
de Janeiro, século XIX Unilab Farias Juliana



¿Labores o trabajo? Mujeres que cosen en Buenos Aires, 1855-1862 IIEGE-UBA-CONICET Mitidieri Gabriela

Trabajo femenino y participación gremial en el sindicalismo revolucionario
argentino: una articulación difícil 

Núcleo  Interdisciplinario  de  Estudios  y
Extensión  de  Género  -  Facultad  de  Ciencia
Política y RR.II. - UNR Bertolo Maricel 



MT: 12 Género, clase y experiencia en las comunidades laborales. Argentina y América Latina, fines del siglo XIX y siglo XX
Coordinadoras: Andrea Andújar (CONICET-IIEGE-UBA), Silvana Palermo (UNGS-CONICET), Laura Caruso (IDAES-UNSAM-CONICET)

Esta mesa se propone reunir investigaciones que aborden el estudio de comunidades ocupacionales/laborales/obreras en la Argentina y América Latina entre
finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, a partir de la articulación entre las categorías de clase, experiencia, género, y otras marcas identitarias como las
sustentadas en orígenes étnicos,  nacionales o  nociones racializadas.  Apuntamos a fortalecer  el  diálogo  entre  pesquisas que examinen las relaciones entre
trabajadores y trabajadoras, la edificación de experiencias en común y nociones de pertenencia colectivas, sus formas de organización, las tensiones, conflictos y
negociaciones sostenidos entre sí y con los patrones, las demandas por derechos, las redes de sociabilidad y solidaridad de clase, los vínculos construidos con
partidos políticos y las agencias estatales.  Asimismo,  mediante  este intercambio buscamos promover la  reflexión en torno a aproximaciones metodológicas,
conceptuales  y  empíricas  referidas  a  la  interpretación  de  estas  comunidades  en  diversos  periodos  históricos  y  territorialidades.  
Por tanto, esta mesa convoca a todxs aquellxs investigadores interesadxs en ahondar perspectivas que combinen la historia social con la perspectiva de género. En
efecto, en los últimos años, este cruce estimuló una renovación historiográfica en los estudios del trabajo en base a interrogantes centrados en la agencia y la
experiencia sexuada de la clase trabajadora, la incidencia del género en las subjetividades e identidades obreras, en la cultura y en los horizontes político-
ideológicos de los y las trabajadores, así como de nociones étnicas y racializadas, entre otras cuestiones. Tal renovación implicó a su vez, colocar en la mira
analítica los vínculos y redes de sociabilidad construidos fuera del ámbito laboral, integrando entonces al estudio la vida familiar, comunitaria y los usos del tiempo
libre. 
Procuramos con esta mesa profundizar tal rumbo, entendiendo que la experiencia de los y las trabajadoras constituye un punto de vista privilegiado para examinar
la  construcción  de  comunidades laborales  situadas en  una  territorialidad  específica  o  en  torno  a  determinadas  actividades  y  formas  históricas  del  trabajo.
Contrariamente a una visión que en la noción de comunidad ha priorizado la determinación de relaciones de complementariedad y cohesión, en esta propuesta
hacemos hincapié en la dimensión espacial y laboral para captar la multiplicidad de las relaciones posibles que articulan a las comunidades, asumiendo que las
tensiones y conflictos vertebran su propia existencia y sus particulares sentidos de pertenencia, identidades y cultura política. Materializada además en una
pluralidad de lugares que comprenden tanto espacios de trabajo como de ocio y recreación (la fábrica, el taller, la vivienda, la calle, el barrio, la fonda, el club, el
sindicato, 
etc.), la sociabilidad en torno al trabajo y el habitar se torna crucial para conocer e interpretar estas comunidades.

Hombres  y  servicios.  La  participación  masculina  en  el  sector
hotelero: experiencias, representaciones y sentidos del trabajo (Ma CeHis- CESP-UNMdP/CONICET Garazi Débora

Conectando  nuestras  voces.  La  precarización  del  trabajo  de  las
mujeres en los call centers Universidad Autónoma de Querétaro, México

SILVA ACOSTA JOSÉ ALFREDO 
SOLÍS HERNÁNDEZ OLIVA

Situación de las mujeres policías en la Provincia de Córdoba UCC-UNC
CAPPELLINO  MARIA  ELENA  FUNES
SAMANTA

Pensando praxis a partir de la figura de Carolina Muzilli. CONICET - Universidad Nacional de Avellaneda

Gonzalez Francese 
Rocio Reif Luciana 
Logiovine Sabrina



“Soldados e Hijos de la Federación”: masculinidades y nociones en
la militancia sindical de los trabajadores marítimos en Argent CONICET/IDAES-UNSAM/ FFyL-UBA Caruso Laura

Género, clase, experiencia: la huelga de Confecciones Patagónicas
(Trelew, Chubut, 1997)

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco Saso Débora



MT: 13 Profesiones de mujeres: jerarquías, saberes y carreras laborales en los procesos de profesionalización femenina (América Latina)
Coordinadoras: Karina Ramacciotti (IIEGE-UBA-CONICET), Graciela Queirolo (U Alberto Hurtado -FONCECYT), Ana Laura Martin (IIEGE-UBA)

El control del accionar de las auxiliares del alumbramiento
por parte del Estado Provincial en Córdoba, 1900-1930

Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad Nacional de Córdoba

Andre Bazla Helena

Mujeres universitarias y espacios de conocimiento. El caso
de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  en  las  primeras
décadas de sig

Becaria doctoral UNLP, Archivo Histórico del Museo de La
Plata, FCNyM, UNLP

Arias Ana Carolina

“Género, maternidad y pareja en las trabajadoras sociales
de la ciudad de La Plata durante los años sesenta-setenta”.

FTS-UNLP / CETSyS Arrúa Néstor Nicolás

Las mujeres y la conquista de espacios de poder dentro de
la industria audiovisual argentina

Universidad Nacional de las Artes Barros Carracedo Claudia Graciela

Entre el aula y el teatro. La visión de José Berrutti sobre las
docentes  y  su  profesionalización,  primera  mitad  del  siglo
XX.

USAL. UBA
BARTUCCI
VIVIANA

En torno a la profesión académica: biografías de profesoras
e investigadoras de humanidades y ciencias sociales, entre
los idearios intelectuales de los años 70 a las lógicas de la
competencia académica de fines del siglo XX

Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA Carli Sandra

História das trabalhadoras bancárias no Brasil (1960-1990)
UFSC-Universidade  Federal  de  Santa  Catarina-
Doutoranda

CARLOS GEROLETI LUCIANA

Los inicios de las profesiones femeninas de la asistencia
social en Colombia

Profesora Jubilada - Universidad del Valle Castro Beatriz

A ESCRITA DA HISTÓRIA DE MULHERES PIONEIRAS NO
ENSINO  SUPERIOR  BRASILEIRO:  O  CASO  DA
BACHAREL EM DIREITO ALICE FERREIRA CARDOSO

Universidade Federal de Sergipe - UFS/Sergipe - Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC/RJ - Brasil

Cruz
Silva Marcia Terezinha Jerônimo Oliveira
Fernado Rodrigo Santos



Lo  femenino  en  la  filosofía  moral  del  espacio  deportivo
adaptado  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires:  un  elemento
presente/ausente

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad
de  Filosofía  y  Letras,  Universidad  de  Buenos  Aires-
CONICET

Ferrante Carolina

La  profesión  de  comadrona  como  expresión  de  la
emancipación femenina en Camagüey de 1902-1935.

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”. Gamboa González Genis María 

Las Visitadoras de Higiene Social y las mujeres. Entre la
coerción y la solidaridad. La Plata, 1940- 1950.

Cetsys- FTS- UNLP Gavrila Canela Constanza

Actoras en los albores de la asistencia social como politica
estata. El caso de la Ciudad de Santa Fe

Facultad de Trabajo Social UNER Genolet Alicia Susana

Mujeres y la carrera de Derecho en la Universidad Nacional
de La Plata: un análisis estadístico

Instituto  de  Investigaciones  en  Humanidades  y  Ciencias
Sociales (UNLP-CONICET)

Gómez Molla Rosario

Entre  el  reconocimiento  profesional  y  la  precarización
laboral.  Reflexiones  sobre  la  feminización  del  Trabajo
Social.

Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  de  Buenos
Aires (UBA)

Álvarez Suarez, Melisa
Heredia, Candela Rocio
Nebra, M. Julieta

“Los inicios profesionales de las estudiante y graduadas de
la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de
Buenos Aires

UBA-IIEGE-APIM Lorenzo María Fernanda

La carrera diplomática de las mujeres en América Latina.
Los casos de México, Brasil y Argentina

UNCuyo/UC/UCH Lucero Mariel Renée

Trajetórias das mulheres no serviço bancário no Brasil
NIP – Núcleo Inanna de pesquisa e investigação de teorias
de gênero, sexualidades e diferenças - PUC-SP

MARQUES Elisete Suely

FORMACION UNIVERSITARIA E  INSERCION LABORAL
DE JOVENES MUJERES SALTEÑAS

Secretaría Académica - Universidad Nacional de Salta

Mendoza Pontiffe
Albeza Martín 
Liliana
María Alicia



ASOCIADAS Y ORGANIZADAS: CECILIA GRIERSON Y LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE  LAS ENFERMERAS A FINES
DEL SIGLO XIX EN BUENOS AIRES

Grupo de  Estudios  de  Género,  Familia  y  Subjetividades.
CEHis, Facultad de Humanidades. UNMdP.

MORRONE BEATRIZ

Do  Ensino  propedêutico  aos  trabalhos  de  agulha:
entrelaçamentos  entre  feminização  e  formação  do
magistério

PUC-Rio; UFJF Oliveira Paloma Rezende

Los  primeros  pasos  hacia  la  profesionalización  de  las
artistas plásticas en el Perú (1919-1925)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pachas Maceda Sofía

Los  discursos  históricos  que  despiertan  las  preguntas
acerca de la historia de las niñas en la clase de Educación
Física: Chile, una realidad poco cuestionada

Universidad de Santiago de Chile Poblete Carolina

Mujeres,  Cooperativas  y  Economía  Social.  Un  análisis
etnográfico sobre mujeres recuperadoras en el área AMBA
con perspectiva de

Facultad de Filosofia y Letras - UBA
Puricelli
Rodriguez Ardaya Verónica
Sofía

Las  “cultoras  de  la  salud”:  identidades  y  jerarquías
profesionales en torno a la educación sanitaria, 1900-1950,
Argentina

Becaria  doctoral/CONICET/  Instituto  de  Estudios  para  el
Desarrollo  Social/Universidad  Nacional  de  Santiago  del
Estero

REYNA CARLA

La  relación  entre  Trabajo  Social  y  Género:  Entre  el
disciplinamiento y la ética de los cuidados

Pontificia Universidad Católica de Chile ROJAS VASQUEZ JULIA

Desigualdades  de  género  en  las  Universidades.  Sesgos
implícitos y barreras institucionales

Pontificia Universidad Católica del Perú Ruiz Bravo Patricia

A  PRESENÇA  FEMININA  E  AUSÊNCIA  DE
QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 Santos Daise Silva dos

Filantropía,  rehabilitación  y  terapia  ocupacional.   Buenos
Aires y Rio de Janeiro. 1943-1960.

UBA Testa Daniela Edelvis



La  organización  familiar  del  cuidado  ante  un  adulto  con
discapacidad: reproducción y desafío de roles de género

CONCIET-IIGG-UBA Venturiello María Pía



MT: 14 Mujeres, moralidad, delito y castigo desde una perspectiva histórica
Coordinadoras: Cecilia L. Allemandi (UdeSA -UNSAM-CONICET). Julieta Di Corleto (UdeSA)

En esta mesa nos proponemos enlazar la historia de las mujeres y el enfoque de género con los aportes de la historia social y cultural del delito. El objetivo es
debatir sobre experiencias individuales o colectivas de mujeres que entraron en tensión con la ley penal o con diversos agentes de control social (médicos, policías,
jueces) y que participaron -a veces de formas inesperadas- en el delineamiento de ideas en torno a la femineidad, la maternidad o la familia bien entendida. En los
pliegues de estas experiencias se pueden abrir nuevos interrogantes sobre los saberes científicos en torno a las mujeres y sus cuerpos y relativizar sus silencios o
revelar sus formas de resistencia o de agencia. A partir de la recuperación de la pluralidad de realidades femeninas se podrán iluminar casos en los que estas
mujeres desafiaron en forma abierta las pautas sociales, así como también otros supuestos en los que recurrieron a una variedad de subterfugios para intentar
minarlas  o  modificarlas.  
Moralidad, delito y castigo son posibles ejes a desarrollar para aprehender las ideas y prácticas vinculadas con quienes actuaron al margen de la ley o de las
buenas costumbres. Avanzar en el conocimiento de la circulación, apropiación y (re)significación de conceptos jurídicos, científicos y sociales, incluso fuera de sus
ámbitos específicos de producción  y  aplicación,  puede permitir  conocer  y  comprender  en profundidad  las tramas políticas,  económicas y  sociales,  siempre
ambiguas o cambiantes, que contribuyeron a definir la desviación femenina.
El  trabajo  sobre  diversas  fuentes  documentales  (revistas  científicas,  expedientes  judiciales,  fuentes  policiales,  prensa  masiva,  magazines  ilustrados,  radio,
televisión, cine, teatro o literatura), permitirá relacionar las nociones de orden, justicia, delito, castigo propias del Estado con las nociones disponibles en los medios
de comunicación y la cultura popular. El cruce de fuentes puede servir para visibilizar que lejos de constituir un simple reflejo de las inequidades de género, la
desviación femenina es un terreno fértil para estudiar, por un lado, los valores sociales asociados a las mujeres y, por el otro, sus experiencias vitales no solo como
objetos de control, sino también como sujetos que participaron en forma activa para limitar las múltiples facetas de su sujeción.

La lucha de las mujeres camagüeyanas por la modificación
del régimen penitenciario femenino de 1921 a 1926.

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte
y Loynaz” (Cuba). Ramos Irela

Ovejas  descarriadas:  La  prostitución  clandestina  en  la
Provincia de Buenos Aires UNLU Isasmendi Maria Celeste

Abortos  e  Infanticidios:   Explicaciones  científicas  y
valoraciones sociales de mujeres criminalizadas  a principios
de siglo XX

Facultad de Psicología.  Universidad Nacional
de La Plata Ascaini Irene

TRATAMIENTO  DE  MUJERES  “AUTORAS-VICTIMAS”  DE
TRATA  CON  FINES  DE  EXPLOTACIÓN  SEXUAL  EN
DECISIONES JUDICIALES. Algunas reflexiones

FACULTAD  DE  DERECHO  UNIVERSIDAD
NACIONAL MAR DEL PLATA. DEFENSORIA
GENERAL DE LA NACIÓN CASTRO NATALIA ELOÍSA



La casada im/perfecta pos-tridentina. Entre el reconocimiento
y el castigo.

Escuela  de  Letras.  Facultad  de  Filosofía  y
Humanidades.Universidad  Nacional  de
Córdoba Vijarra René Aldo

Vivieron mal: El Colegio de las Jóvenes Desamparadas y la
(re)producción  liberal  de la  prostitución en el  Madrid  de la
segunda m

Departamento  de  Antropología  Social  y
Cultural, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED, España Cañedo Rodríguez Montserrat

La Orden del Buen Pastor: reconstruyendo una historia de la
penalidad femenina.

Centro  de Investigaciones de la  Facultad de
Filosofía y Humanidades - UNC Venier Yanina Daniela

Mujeres y drogas: proceso socio-histórico de producción de
saberes y problematización del consumo en el campo de la
salud y crim CONICET/UNTREF/UBA Sánchez Antelo Victoria

“Rectificando a las ovejas descarriadas”: hacia un análisis de
la experiencia del encierro en el Asilo del Buen Pastor en Azul

Universidad  Nacional  del  Centro  de  la
Provincia de Buenos Aires Giacomelli María Julieta

Agresoras y asesinas: mujeres violentas desde la mirada de
la justicia penal (1891-1921, La Plata) Becaria UNLP Castells Florencia Claudia

Violencia  física y  control  de los cuerpos:  trabajo,  género y
poder  en  pueblos  indígenas  fronterizos  de  fines  del  siglo
XVIII. CONICET/IDAES/UNSAM QUARLERI LIA

La criminalidad femenina a fines del siglo XIX. Una mirada
desde las tesis en jurisprudencia de la Facultad de Derecho
de Buenos CONICET/IdIHCS-UNLP Calandria Sol

El estigma de la madre y la esposa adúltera.  Transgresión
jurídica y moral al interior de la institución matrimonial. Universidad de La Frontera Cea Joselyn



“Actitudes  reñidas  con  la  moral  y  las buenas costumbres”.
Denuncias  sobre la  violencia  sexual  en tribunales  militares
durante la IIEGE-UBA/CONICET Alvarez Victoria

Tensiones  entre  los  discursos  masculinos  y  las  prácticas
femeninas:  el  papel  de  las  mujeres  en  los  prostíbulos  de
Posadas

Universidad Nacional de Misiones, Facultad de
Humanidades Barón Silvana Florencia

La  envenenadora:  representación  de  la  delincuencia
femenina  en  la  literatura  popular  de  crimen  en  Brasil
(principios del s. XX) Universidade Federal de Ouro Preto Ribeiro Mafra Lima Amanda

Al  margen  de  la  ley  y  de  las  buenas  costumbres:
representaciones  de  la  criminalidad  femenina  en  Caras  y
caretas (1898-1939)

Instituto de Ciencias Antropológicas –Sección
Etnohistoria,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras
(UBA) de Hoyos María García Marisol

La cobertura  de los medios de comunicación acerca de la
violencia contra las mujeres: cuando resistir es poner el fin Universidade Federal de Minas Gerais PRATES Patricia

La visibilización de la violencia patriarcal a través del diario
Córdoba entre 1928 y 1932 CIFFYH Bonino Yesica



MT: 15 Procesos históricos de incorporación de las mujeres a grupos profesionales altamente  masculinizados
Coordinadoras: Marta Panaia (CONICET-UBA-IGG), Maria Eugenia San Martín (UBA), Ivana Iavorski (UNDAV)

El estudio del proceso de formación y consolidación de las profesiones fue definido en los modelos clásicos como el resultado, entre otros, de procesos históricos
en  el  que  determinados actores  lograban monopolizar  un  cuerpo  de  conocimientos  formales  e  informales  socialmente  requeridos,  y  regular  las  formas de
reconocimiento y legitimación de las competencias y calificaciones demandadas para su ejercicio. Los estudios iniciales reconocieron las disputas de poder y la
formación de identidades al interior del campo naturalizando que quienes disputaban el monopolio y ejercicio de ese saber eran abrumadoramente varones. La
progresiva incorporación de mujeres a la formación universitaria y a posiciones jerárquicas no ha sido homogéneo ni lineal ya que existen campos profesionales
altamente masculinazados (ingenieros, fuerzas armadas o de seguridad, algunos ámbitos del derecho, entre otros)
La incorporación de mujeres a los contingentes policiales y de seguridad es una cuestión que ha sido resuelta en diferentes momentos en cada fuerza. Muchas
veces, dentro de un mismo ámbito o institución, la incorporación de mujeres fue desigual pero todos comparten un significativamente menor de representación
femenina. Por otra parte, las transformaciones en el proceso productivo y de organización del trabajo plantea el desafío el reconocer la problemática de género en
nuevos grupos profesionales que se alejan de los modelos clásicos. Se proponen dos ejes de debate que aportan al conocimiento histórico de esta problemática: 
1. Cuales han sido las formas de incorporación de las mujeres a profesiones altamente masculinizadas, cuáles han sido las rupturas, disputas y obstáculos
enfrentados. Cómo se han desarrollado las identidades de género en relación a las identidades hegemónicas de estos grupos.  2, Puede pensarse en nuevos
grupos profesionales  que  si  bien  responden a  nuevas  formas de  constitución  de  identidad  han  reproducido  relaciones  sociales  de  género  que  reproducen
hegemonías tradicionalmente masculinas?

Estereotipo, prejuicio y discriminación hacia la mujer en el contexto laboral Universidad del Rosario
Martinez Villegas Johana Alejandra 
Camacho Castañeda Claudia Lizeth

Género y trabajo en el caso de las ingenieras en Mar del Plata (1970-2010) Universidad Nacional de Mar del Plata Marquinez María Victoria

Formas de  incorporación de  las  mujeres  a  las carreras de Ingeniería  del
Instituto Tecnológico de Costa Rica a partir de su creac ITCR, Oficina de Equidad de Género Solano Paola Calvo Jessie

Legitimación  y  resistencia  del  lugar  femenino  en  grupos  profesionales
masculinizados. Conicet - UBA Panaia Marta

Procesos  de  incorporación  e  integración  de  género  a  las  fuerzas  de
seguridad. UBA-IGG San Martín María Eugenia



¡Mujeres  a  la  obra!  La  incorporación  de  las  mujeres  en  el  campo  de  la
arquitectura argentina (1929-1948) INCIHUSA - CONICET MENDOZA Daldi Natalia

Mujer y Fuerzas, Historia y Derechos
Estado  Mayor  del  Ejercito,  Oficina  de
Violencia Intrafamiliar JAEN MAARIA EUGENIA

Universidade  e  mulheres  no  Brasil:  a  tematização  da  presença  e  da
participação das mulheres na academia

Centro  Brasileiro  de  Análise  e
Planejamento ROZADOS Daniela

Devenir  electricista mujer en un oficio que es para varones (incluso en el
imaginario de muchas mujeres)

Maestría  en  Historia  y  Memoria  de  la
UNLP- Idónea Electricista Saenz Pardo Carola Beatriz

ARTEMISIA  GENTILESCHI,  UNA  REVISIÓN  DESDE  EL  ANÁLISIS
HISTORIOGRÁFICO

Facultad  de  Bellas  Artes  (FBA),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

García Martín Camila 
Cabra Guillermina

LAS MUJERES GUARDAVIDAS EN LAS COSTAS BONAERENSES: UNA
DEUDA DE RECONOCIMIENTO.

Grupo de Estudios  de Género,  Familia  y
Subjetividades.  CEHis,  Facultad  de
Humanidades. UNMdP MENDIZABAL JAVIER

La construcción del  campo profesional de la  arquitectura en la ciudad de
Rosario y la Provincia de Santa Fe. La emergencia... CURDIUR, FAPyD, UNR. CONICET. SERI ROMINA

Las trayectorias de las profesionales mujeres graduadas en ingeniera de la
UTN-FRA Laboratorio MIG UTN FRA

Simone Vanina 
Iavorski Losada Ivana

CURSOS DE DIREITO E ENGENHARIA E A DINÂMICA DAS RELAÇÕES
DE GÊNERO, RAÇA E CLASSE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA Universidade Federal de Santa Catarina

Silva Eveline Pena da Minella Luzinete
Simões



La incorporación de las mujeres a la industria vitivinícola mendocina desde el
inicio de la reconversión a la actualidad

Instituto  de  Trabajo  y  Producción  –
UNCuyo – CONICET Alonso Virginia



MT: 16 Mujeres y Asociaciones en el siglo XX
Coordinadoras: María José Billorou (UNLP), Sandra Fernández (UNR), Stella Cornelis (UNP)

La sociedad civil paulatinamente adquirió un rol cada vez más activo mediante la creación de asociaciones de ayuda mutua, clubes sociales-deportivos, círculos,
cafés, asociaciones de inmigrantes, sociedades de beneficencia, asociaciones de maestros, sociedades cooperadoras, instituciones de tiempo libre, entre otras.
Las experiencias asociativas, en ámbitos urbanos y rurales, permitieron la consolidación de espacios de sociabilidad, estrecharon vínculos, favorecieron lazos de
solidaridad y crearon pertenencias e identidades. Sin lugar a dudas, estas prácticas situadas espacial y temporalmente, estuvieron atravesadas por aspectos de
género.
La participación de las mujeres en estas asociaciones, ha sido estudiada en estos últimos años por los historiadores, para complejizar las nociones de participación
política y comprender los procesos de construcción de identidad. Nos interesa en esta mesa socializar, compartir y discutir   investigaciones sobre la conformación
de las diversas asociaciones y la participación femenina en su seno. Queremos hacer énfasis en estudios que desde   perspectivas de estudio de la sociabilidad
formal e informal, superen superen los análisis exclusivamente institucionales.

La  implantación  multiasociativa  de  una  maestra.  Olga
Cossettini en la trama de la sociabilidad formal argentina
de las décadas d CONICET/UNR FERNANDEZ SANDRA

O  associativismo  feminino  católico  em  Belo  Horizonte
(1927-1934) Universidade Federal de Minas Gerais Valente Polyana

DEL  FRATRIARCADO  O  PREEMINECIA  DEL
ASOCIACIONISMO  ENTRE  VARONES  EN  LAS
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS UNIVERSIDAD DEL PÁIS VASCO (UPV/EHU) González-Abrisketa Olatz

Espacios de sociabilidad femenina en España a principio
de siglo XX: la Residencia de Señoritas (1915-1936) Universidad Complutense de Madrid Betrisey Débora

“En beneficio de la niñez  necesitada. El accionar de las
maestras en las Asociaciones Cooperadoras del Territorio
Nacional de l

Instituto de Estudios Sociohistóricos- Universidad Nacional
de La Pampa Billorou María José

Ser mujer y fascista en Bahía Blanca. Roles y actividades
de las mujeres vinculadas al fascismo italiano (años ’20 y
'30) CIN/CER-UNS Cimatti Bruno



Hacia una feminización del derecho penal. AMPA

Cotuogno 
Barbitta Mariana 
Lucia Mercedes
Britez Cynthia

Caminhos cruzados do feminismo e da filantropia no Brasil
dos anos 1920-1930 Universidade Federal do Paraná Martins Ana Paula

“Las  maestras  se  organizan:  Asociación  de  Ex Alumnas
“Ana María Benito”, Rosario 1927”

Universidad  Nacional  de  Rosario  -  Facultad  de
Humanidades y  Artes  -  Escuela  de Historia,  Escuela  de
Ciencias de la Educación. ZOPPI Carolina

Mujeres  y  asociacionismo:  discursos,  prácticas  y
experiencias desde la historia regional (primera mitad del
siglo XX)

Instituto de Estudios Socio Históricos, Facultad de Ciencias
Humanas – UNLPam. Cornelis Stella Maris

Locas, benefactoras y otros actores sociales en el Hospital
Nacional de Alienadas. Buenos Aires, 1906-1943 Maestría en Historia Contemporánea, UNSAM       Davila Brito Mireya

El  feminismo  en  debate:  Dos  Congresos  femeninos  en
Argentina y los derechos civiles (1910) Universidad de San Andrés- Universidad Nacional de Lujan Quaglia Carolina



MT: 17 Mujeres que escriben y reciben cartas. Cruces, aportes y relaciones entre la historia con mujeres y el género epistolar
Coordinadoras: Paula Caldo (ISHIR-CONICET), Yolanda de Paz Trueba (IEHS-CONICET), Lucía Bracamonte (CONICET)

En los últimos años los epistolarios comenzaron a cobrar relevancia dentro de la agenda historiográfica en general. La carta fue un medio de comunicación clave
para los/as modernos/as capaces de escritura, quienes oficializaron y perfeccionaron sus usos pero también generaron temores y controles en torno al acto de
escribir  cartas. El género epistolar no solo fue empleado en el plano institucional sino que rápidamente impregnó el espacio íntimo y/o cotidiano alcanzando
además a la literatura. La novela epistolar es la máxima expresión de ello. 
Pero, si bien las cartas transformadas en epistolarios, representan un importante corpus de fuentes para la operación histórica, estos no siempre fueron estimados
por  los/as  historiadores/as.  Esto  es,  cuando la  carta  se aleja  de las  instituciones  oficiales  y  pierde la  vigilancia  del  libro  copiador,  transformándose así  en
comunicación cotidiana, rápida, sensible, informal, amistosa, emergen las sospechas alrededor de la autenticidad del registro. Por ello, durante mucho tiempo las
cartas, como expresión de lo sensible, quedaron fuera del tratamiento de la historia. Empero, el presente anuncia novedades y,  en la renovación de temas,
enfoques y problemas, las cartas adquieren otra especificidad. Es decir, la historia cultural pero también la historia social, al sumar nuevos sujetos y problemáticas,
ampliaron  los  corpus  documentales  utilizados  y  los  epistolarios  (como  conjunto  de  misivas)  se  posicionan  con  fuerza  como  fuente.
En paralelo cuando se piensa la especificidad de la escritura femenina, la carta emerge como uno de los soportes rápidamente asociados a las mujeres. El espacio
íntimo, el  espacio doméstico,  la  escritura manuscrita,  la necesidad de mensaje directo (Mijail  Bajtin  define a la  carta  como un género primario)  se vuelven
características que articulan mujeres y carta. Por lo cual, numerosas historiadoras al reflexionar sobre las fuentes dónde hallar marcas de lo femenino, incluyen la
correspondencia. Por todo ello, el objeto de esta mesa es poner en discusión la relación de la historia con mujeres en perspectiva de género con la escritura
epistolar para pensar: mujeres que escriben cartas, cartas recibidas por mujeres, la especificidad del tipo de fuentes, las prescripciones urbanísticas y sociales, las
redes de sociabilidad, las sensibilidades y afectos puesto en juego, todo en torno a la carta y todo el universo de problemas habilitados por la perspectiva. Como un
primer recorte temporo-espacial no situamos en la Argentina de la bisagra de los siglos XIX y XX, pero la propuesta queda abierta a todos/as los colegas que en
sus investigaciones aborden el cruce entre historia, mujeres y género epistolar.

Escribir a un padre:  la correspondencia entre los Noriega
durante la Revolución Mexicana (1910-1917) Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México Martínez Moctezuma Lucía

Algunas  consideraciones  teóricas  en  torno  al  género
epistolar CONICET/UBA Crespo Natalia

Crianza  y  afecto:  algunas  reflexiones  sobre  padres,
guardadores y chicos depositados. IEHS-IGEHCS/ CONICET /UNCPBA de Paz Trueba Yolanda

¿Cartas  que  hablan  de  amor?  Sobre  la  sensibilidad  y
afectuosidad  en  el  vínculo  de  una  directora  y  sus
estudiantes. El caso de Ol UNR-ISHIR (CONICET) Pellegrini Malpiedi Micaela

Cartas a mi marido preso, Devoto, 1975 FCEyN-UBA
BORENSZTEJN PATRICIA



Cartas  quemadas:  la  correspondencia  entre  Mariquita
Sánchez y Juan María Gutiérrez Universidad de Buenos Aires Lemma Gabriela

Cuando la carta es prueba. Una historia de amor entre
una maestra y su director, Argentina 1919-1927 ISHIR - CONICET Caldo Paula

Cooperadoras  salesianas  en  conflicto:  el  proceso  de
separación de dos comisiones de la  Capital  Federal  a
través de la correspond CONICET/CER/UNS BRACAMONTE LUCIA

Las  cartas  al  Consultorio  de  Elena  Francis:
subjetividades  femeninas  y  disciplina  de  género  en  la
España de los años cincuenta Université Paris VIII Sanz Gavillon Anne-Claire

Los usos de la correspondencia epistolar: una lectura en
clave política del derrotero de Xaviera Carrera..." Universidad Nacional del Sur AGUIRREZABALA MARCELA

"A veces llegan cartas" La correspondencia femenina en
el proceso migratorio de Canarias a América (siglos XVIII
y XIX) Universidad de La Laguna Monzón Perdomo María Eugenia

Grietas  en   el  silencio.  La  escritura  epistolar  de  Sor
Juana Inés de la Cruz (Virreinato de Nueva España –
1682-1691) Facultad de Humanidades  y Artes UNR

Cuesta Gisela

Intercambios  epistolares:  la  génesis  dialógica  y
colaborativa del panfleto feminista de Barbara Bodichon
Women and Work (1857) Universidad de Maine, Francia Simon-Martin Meritxell

Las  cartas  recibidas  por  Juliane  Dillenius:  una  fuente
para el estudio de la historia de la arqueología argentina

CONICET – UCA - Departamento de Historia - Facultad de
Ciencias Sociales Ramundo Paola Silvia

Cartas  de  mujeres  bajo  el  primer  peronismo:  entre
reverencias y desacatos

Barros
Morales
Quintana

Mercedes
Virginia
María Marta



Correspondencia  e  interpelaciones  femeninas  y
populares al  gobierno  de la  Revolución  Libertadora en
Jujuy UNJU-CONICET Castillo Fernando Anibal

Afectividad y escritura: las “cartas de amor” como formas
discursivas entre lo público y lo privado (1940-1960) UADER/UNR LABORANTI MARIA INES

“Traducciones”  epistolares  para  la  construcción  de  la
nueva feminidad moderna en revistas argentinas para la
mujer a mitad del s Universidad de Buenos Aires

PANDO
Loru

MARIANA
Viviana

Mi  querida  hija:  análisis  de  las  correspondencias
enviadas de la Baronesa a su hija Amélia entre los años
de 1885 a 1917 en Pelo Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

MEDEIROS
PEDRO

Talita Gonçalves
Joana María

Lettres Parisiennes, de Nancy Huston y Leïla Sebbar,  un
epistolario como hito en la « venue à l’écriture ». UNIVERSIDAD PABLO D EOLAVIDE, SEVILLA. ESPAÑA AUBRY ANNE

MADRINHA DOS COMBATENTES: OS DISCURSOS DE
FEMINILIDADE  NAS  CAMPANHAS  DA  LEGIÃO
BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA Universidade do Extremo Sul Catarinense

de Oliveira
Goncalves Alves

Taiana
Ismael

Historia(s) a través de cartas.  Lo personal y lo político
atravesando  las  palabras  de  mujeres  privadas  de  su
libertad.

Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional
de Córdoba

Monge 
Romero
Scoles
Carignano

Julia
Flavia
Lucia
Marcela

Desde  el  microcosmos  de  la  escritura:  emociones  y
trayectorias  de  vida  en  las  cartas  de  Concepción,
Agustina y Gregoria en Salta en la primera mitad del siglo
XIX.

Zacca
Kurril

Isabel
Lilia



Escenas de escritura en cartas de mujeres del siglo XIX. UNSAM Arnoux Magdalena



MT: 18 Una palabra tuya… emociones y sentimientos en la primera mitad del siglo XX: variaciones latinoamericanas
 Coordinadoras: Mirta Z. Lobato (UBA), Florencia Gutiérrez (UNT)

El objetivo de esta reunión es intercambiar opiniones sobre las formas de expresar sentimientos y emociones entre las personas a través de cartas, fotografías y
postales en el particular contexto cultural, social y político latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. En tal sentido, nos interesa reflexionar sobre la
construcción  social  y  adquisición  cultural  de  las  emociones,  su  impronta  contextual,  el  lenguaje  utilizado  para  su  manifestación,  los  patrones  emocionales
esperables, tolerables o cuestionados en determinado tiempo, lugar y cultura, así como las marcas de las cuestiones de clase, género y edad, entre otras, en la
experiencia emocional.  Asimismo, esperamos que el  anclaje latinoamericano de la mesa posibilite un juego de escalas donde el  diálogo entre la dimensión
transnacional y la perspectiva local contribuya a la reflexión de la historia de los sentimientos y las emociones, al tiempo que permita repensar cómo múltiples
problemas de estudio pueden ser interpelados partir de esta propuesta teórico-metodológica.
Entre los problemas que interesan específicamente están: 1) la educación sentimental de las clases populares a través de distintas propuestas narrativas y visuales
–como folletos, revistas y postales–; 2)  las articulaciones entre los discursos y los sujetos sociales como un espacio cargado de conflictos y al mismo tiempo
contradictorio, dinámico y potente susceptibles de ser analizados a partir de las herramientas proporcionadas por la historia social y cultural;  3) las relaciones entre
el consumo y las emociones románticas en la construcción del amor heterosexual –en tanto “contrato sexual” en la sociedad capitalista–  y los tópicos de moralidad,
honradez, placer y constreñimiento; y 4) las emociones y sentimientos puestos en juego para establecer vínculos en el plano político y para demandar por la
satisfacción de necesidades materiales  y otras formas de reparaciones. Esperamos que la discusión de estos problemas de estudio posibilite reflexionar sobre las
emociones  como  una  categoría  de  análisis  histórico  y  como  una  dimensión  constitutiva  de  la  experiencia  social  que  espera  ser  recuperada  con  mayor
sistematicidad por la historiografía latinoamericana. Las propuestas de ponencias que se envíen deberían señalar claramente los objetivos y los soportes materiales
que serán objeto de análisis, además de la ubicación temporal y espacial.

“Porque conocemos el sufrimiento somos peronistas hasta la
muerte” Experiencia obrera, política y sentimientos, 1951-1952

Facultad de Filosofía  y  Letras (UNT)  -  ISES
(UNT-CONICET) Gutierrez Florencia

Dolor, llanto y política en la argentina del peronismo clásico UNGS-CONICET GAYOL Sandra

Las  espías  de  los  barrios.  Políticas  del  Partido  Peronista
Femenino  para  contrarrestar  el  movimiento  clerical
antiperonista CONICET-UNTREF BARRY CAROLINA

El voto femenino en Colombia: estudio sobre la politización de
las  formas  de  sentir  y  valores  femeninos  en  el  periodo  de
1932-57 Universidad de Antioquia Orrego Montoya Clara Mónica

ENTRE LA HISTORIA SOCIAL Y LA HISTORIA CULTURAL:
AFECTOS  Y  EMOCIONES   ENTRE  LAS  CLASES
POPULARES IIEGE-UBA Lobato Mirta Zaida

Mujeres  que  se  quedan,  mujeres  que  se  van.  Conflictos,
sentimientos y emociones en la emigración femenina española
a América Lat Universidad de Sevilla, España Gil Lázaro Alicia



¿Hasta que la  muerte  nos separe? Reflexiones en torno al
amor y la pareja en Tandil a principios de siglo XX.

Universidad  Nacional  del  Centro  de  la
Provincia de Buenos Aires Dobal Luna Sofia

La técnica como lenguaje masculino: la inventiva popular en
las cartas a Perón (1946-1955) Instituto Ravignani, UBA/CONICET Comastri Hernán

Las  expresiones  emocionales  de  las  mujeres  internas  del
Manicomio Genera (La Castañeda)  en la  ciudad de México
entre 1900-1930: Universidad Nacional Autónoma de México López Oliva

Una aproximación a la cultura afectiva de los trabajadores a
partir de una denuncia policial. Las Flores, Buenos Aires, 1909 IIEGE-UBA/CONICET D'Uva Florencia

Catalina  D'Erzell,  el  deber  ser  femenino  en  el  periodismo
mexicano, años 1940

Dirección  de  Estudios  Históricos,  INAH,
México PULIDO LLANO GABRIELA

Inmigración,  emociones  y  sentimientos  familiares  en  la
Argentina urbana: un abordaje a través de la correspondencia
privada de u CEHis-UNMDP Da Orden María Liliana

"No  me  gustaba  la  vida  y  por  eso  la  devolví".  Una
aproximación a las emociones de las mujeres suicidas en la
Ciudad de México El Colegio de México León Matamoros María Graciela

El  álbum  de  tarjetas  de  visita  de  Constantino  Canseco:
colección y galería de masculinidades afectuosas Museo Franz Mayer Ruiz Ojeda Karina

Entre obligaciones y afectos paternos: historias de vida en la
prensa sindical (Argentina, principios del siglo XX)

UNGS-CONICET Palermo Silvana

Entre  el  tango  y  el  cine,  representaciones  de  los  afectos
femeninos  en las películas de José Agustín Ferreyra, en la
década del 20 y 30.  UBA Rey Ana Lía

“Una flor, un ideal, una ilusión”: vigilancia policial, afectividad y
anarquismo en 1930

Conicet-Idaes/Unsam

Albornoz Martín



MT: 19 Todo amor es político: representaciones sobre amor romántico, ciudadanía y educación
Coordinadoras: Marina Becerra (CONICET-IIEGE-UBA-UNTREF), Marina Tomasini (UNC)

Como han señalado diversos estudios históricos, el “amor romántico” se ha construido en la modernidad como uno de los nudos simbólicos de la llamada “identidad
femenina”. Esta representación hegemónica de lo femenino –asociada a una “naturaleza amorosa” y “maternal”- fue consolidada y reproducida socialmente a través
de diversos mecanismos, narrativas y tecnologías. La escuela fue una institución central en dicha reproducción a lo largo del siglo XX y,  paradójicamente, la
educación  fue  uno  de  los  reclamos  fundamentales  de  las  feministas  desde  fines  del  siglo  XIX.
Asimismo, los estudios de género y las teorías feministas en tanto crítica de las relaciones sociales de opresión y/o subordinación, han potenciado la reelaboración
del concepto tradicional de ciudadanía, a partir de su vinculación con la intersubjetividad y la producción narrativa de las identidades de género. Desde esta
perspectiva se ha cuestionado la construcción de la vida afectiva/amorosa como un asunto exclusivo de la vida privada para poner en el centro del debate su
carácter  político.
En esta Mesa se recibirán trabajos que analicen críticamente las representaciones sobre el amor romántico presentes en diferentes espacios educativos (formales
e informales), así como sus conflictivas vinculaciones con los discursos de la domesticidad y la ciudadanía. Se pondrán en diálogo aquellos trabajos que analicen
los discursos hegemónicos sobre el  amor romántico y  la  ciudadanía,  con aquellos que vislumbren elementos contrahegemónicos,  alternativos,  residuales o
emergentes. Otro eje de análisis se vincula con la construcción (política, histórica) de una esfera “íntima”, como sede de lo femenino asociado a los cuidadxs de lxs
otrxs, cuyo sostén simbólico reside precisamente en determinadas representaciones sobre el amor romántico.

Malestares de las relaciones sexoafectivas en la escuela media (CIFFyH – UNC) Lucía Cugini y Camila Monsó
Suaviter  in  modo,  fortiter  in  re.  Notas  sobre  la  afectividad  docente  en  Maestros
Normales en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX.  

UNGS/FLACSO Ana Abramowski

Visión de la misoginia romántica en la novela gráfica y su influencia en los jóvenes
Análisis del cómic Mad Love y sus antagonistas: Joker y Harley Quinn

Universidad de Chile Karen Vergara Sánchez

La filosofía para pensar al sujeto generizado Facultad  de  Educación  –
Universidad Nacional de Cuyo

Patricia Chantefort

Concepciones  en  torno  al  amor  y  su  relación  con  la  violencia  de  género  en  la
adolescencia.

Facultad  de  Psicología,
Universidad  Nacional  de
Córdoba

Paula Coronado y Flaviana Díaz

Madre, mujer y maestra en el periodismo de Herminia Brumana en la década de 1920 Ibarra

“NO QUIERO MEDIA NARANJA”. Desnaturalizar el amor romántico para prevenir la
violencia  de  género  en  vínculos  erótico-afectivos  de  adolescentes  de  escuelas
secundarias.

FemGeS  (Área  Feminismos,
Géneros  y  Sexualidades).
Centro de Investigaciones de la
Facultad  de  Filosofía  y
Humanidades  (CIFFyH)  de  la

Natalia Gontero 
  Carolina Guevar



Universidad  Nacional  de
Córdoba (UNC).

Entre lo público y lo privado. Los afectos en la escuela secundaria y la producción de
género y sexualidad

CIFFyH, UNC-CONICET Marina Tomasini

Amor y violencia: efectos paradojales. Una aproximación desde el psicoanalísis. Femges - UNC Liliana Fedullo 
Matias Meichtri Quintans

“Las contradicciones del amor romántico en las feministas mexicanas de la primera
mitad del siglo XX: el caso de María Ríos Cárdenas”

Coordinadora  del  Posgrado  en
Humanidades,  Facultad
de  Humanidades,
Universidad  Autónoma
del Estado de México.

 

Ana Lidia García Peña

Los supuestos que circulan en torno al amor en la juventud CONICET-INDES/FHCSyS/
UNSE

Camaño Cristina

Ciudadanía y amor romántico en la perspectiva de Herminia Brumana (1897 – 1954). CONICET –  IIEGE/FFyL/UBA –
UNTREF

Marina Becerra

Sobre la disponibilidad corporal:  poniendo-pensando el  cuerpo de las maestras de
Nivel Inicial

UNTREF Mónica Beatriz Rodríguez

REVENDO HISTÓRIAS: O AMOR ROMÂNTICO E A SUBMISSÃO DAS MULHERES Universidade  Federal  da  Bahia
(UFBA)
grupo  de  estudos  e  pesquisa
”laboratório  de  Estudos
Inquisitoriais”

Ivana Patrícia Almeida da Silva
Leniram Rocha                    Carvalho



MT: 20 Género y Diversidad Sexual en la Historia Reciente. Una lectura desde escenarios locales, provinciales o regionales.
Coordinadoras: Viano Cristina (CLIHOS-UNR), Bortolotti Mariana (CLIHOS-UNR) Nogueira Ana (CEA-Fac.Cs.Sociales (UNC)

La presente mesa tiene el propósito de generar un espacio de intercambio entre quienes indagan en la rica historia de las mujeres, con perspectiva de género y la
diversidad sexual, en el campo de la Historia Reciente desde marcos regionales, provinciales y/o locales.
En el seno de la historiografía argentina de la última década y media podemos advertir el impresionante desarrollo de un campo de trabajo al que coralmente –y sin
que fuera precedido localmente por mayores debates teórico-epistemológicos- hemos dado en llamar Historia Reciente.  Como devenir de un intenso esfuerzo
colectivo intergeneracional los estudios que encuentran allí su inscripción fueron responsables de trastocar algunas de las convicciones y prácticas historiográficas
que habían dominado la etapa inmediatamente posterior a la recuperación democrática argentina desafiando abordajes consagrados, acometiendo en campos
temáticos vedados y recurriendo a metodologías alternativas a través de una vasta red de producciones que, valiéndose de heterodoxas aportaciones teórico-
metodológicas y disciplinares, inspecciona distintos paisajes experienciales y se despliega de modo multiplicado. Por su parte la Historia de las Mujeres con
perspectiva de género, por sus propios caminos y librando sus propias batallas, también exhibe un vigoroso desarrollo y ha desafiado a la escritura de la Historia a
atender seriamente  los modos en que el género interviene y resulta configurador de la vida toda. 
Asimismo al colocar en el cruce de caminos entre Historia de las Mujeres e Historia Reciente a los enfoques locales y/o regionales perseguimos el objetivo de
acercar  producciones  que  nos  permitan  fundamentalmente  poner  en  dialogo  los  procesos  particulares  que  pueden  ser  compartidos/comparados  con  los
trans(nacionales) y, en este sentido, tienen como objetivo tanto corroborar, como confrontar o matizar las interpretaciones generales que consideran los procesos
de escala subnacional como meras expresiones o reflejos de lo ocurrido en las áreas centrales. También  poner en discusión marcos interpretativos pensados para
explicar otras realidades regionales y sobre todo cuestionar  aquellos esfuerzos diseñados sobre la generalización al contexto nacional de un caso particular.

Feministas,  diversas  y  disidentes.  Experiencias,
prácticas y debates en Chile reciente.

Universdad  Academia  de  Humanismo
Cristiano, Chile López Dietz Ana

Configuraciones, prácticas y agendas del movimiento de
mujeres en Rosario en el siglo XXI.

Centro  Latinoamericano  de
Investigaciones en Historia oral y social
CLIHOS/UNR Viano María Cristina

Un pie raíz, un pie nube. La insumisión como potencia
en la obra de Martha Greiner. CECAI-UNR FLORIO SABINA BLACONÁ CYNTHIA

Gordxs militantes:  Breve esbozo sobre los procesos de
visibilidad/  invisibilidad  del  activismo  gordo  en  la
actualidad argentina UBA FFYL FSOC IIGG Moreno María Luz



Hoy es sábado a la noche, te paso a buscar. Género y
(hetero)erotismo en la Córdoba de las décadas de 1960
y 1970

Programa Subjetividades y Sujeciones
contemporáneas, CIFFyH, UNC Bianciotti María Celeste

Subjetividades desde una perspectiva de género
Universidad  de  Congreso.  Area  de
investigación y extension

Santarelli  Marianela  Ferraris
Karina Sanchez Romina Palma
Florencia

Cuerpos nómades. Resistencia al género FLACSO Uruguay Ramos Fernanda

GÉNERO  Y MEMORIA.  UN  ACERCAMIENTO  A LOS
RECUERDOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS
CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN DESDE
LA MI Maestría en Estudios Culturales UNR Mujica María Celeste

Desaparición y memoria en las narraciones de hijas en
Jujuy UNJU-CONICET

Castillo
Lopez 
Ricciardi

Fernando Anibal
Martin
Diego

Participación política femenina en el Concejo Municipal
de Rafaela (Santa Fe) Universidad Nacional de Rafaela Colombo Andreina

Cuerpos  disidentes  en  la  mira  de  la  Policía  de
Inteligencia de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA)

Trabajadores estatales de la Comisión
Provincial por la Memoria

Solari  Paz  Ana  Cecilia  Prieto
Carrasco  Cristian  Oscar
Jilberto



Mujeres en cautiverio.  Relatos de resistencias CEA - FCS -UNC
MARTÍN  María  Alejandra
MARIANI Ana María

Fin  de  la  Historia?  Las  disputas  por  el  concepto  de
género en el Brasil contemporáneo

Instituto de Psicología - Universidad de
São Paulo

FRACCAROLI  YURI
HEINZELMANN

LÉSBICAS PELA DEMOCRACIA BRASILEIRA: ENTRE
A DITADURA MILITAR E ATUALIDADE Universidade Federal da Paraíba Luana Luana Farias de Oliveira

Paridad en cifras - acceso desigual al poder - Mujeres
electas en la política local boliviana CECASEM Pacheco Marcia Lacour 

Johana  Gabriela  Dominguez
Edmé

“Militancia feminista en la ciudad de General Pico”
Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios
de la Mjer Braconi Nerina



MT: 21  La deconstrucción de los cuerpos femeninos a través de prácticas discursivas de significación, integración y negación en Oriente
Coordinadorxs: Rodrigo Cabrera Pertusatti (IHAO-UBA-CONICET), Ricardo Rodríguez Pereyra (IMHICIHU-CONICET), Romina Misenta (UNA-FLACSO)

Esta mesa temática se dirige a colegas del ámbito académico dedicadxs al estudio de los cuerpos femeninos y sus múltiples corporalidades en Oriente desde la
antigüedad hasta la actualidad, partiendo del análisis de una amplia gama de prácticas discursivas, mítico-rituales, performativas, artísticas, etc. Lxs orientalistas
han  intentado  mostrar  cómo  se  disciplinan  los  cuerpos  femeninos  –en  calidad  de  agencias  subyugables–  a  través  de  múltiples  dispositivos  de  control  y,
simultáneamente, se los (de)construye.  
En antropología, un trabajo precursor sobre el “cuerpo” es el de M. Mauss (1936), donde se alude a “técnicas corporales”. En esos años, M. Mead (1932, 1935)
publica una de las investigaciones fundacionales sobre los roles, los géneros y los cuerpos, que llevó a cabo esta disciplina. Posteriormente, M. Foucault (1963;
1975; 1976) plantea una aproximación a los modos en que se construye la “corporalidad” y se disciplinan las manifestaciones del cuerpo en la modernidad. En
relación a esta última premisa, tenemos la compilación realizada por J. Blacking (1977), sobre la “antropología del cuerpo”, fundante en dicho campo disciplinar. En
la década del ’80, los trabajos en antropología del cuerpo, en cierto modo, abandonan la idea de cuerpo representacional y el enfoque semiótico –en el que el
cuerpo es pensado como símbolo– y se orientan hacia la perspectiva fenomenológica (Jackson 1983, 1989, 1996; Csordas 1993, 1994, 1999).
En Oriente, las investigaciones sobre la corporalidad se iniciaron a fines de los ’70 admitiendo una mirada de género y enfocándose en la relación entre el culto de
las divinidades femeninas y  el  poder político  y  económico de las mujeres en la  antigüedad.  En 1986,  G.  Lerner  publica el  trabajo  pionero sobre género y
orientalismo, The Creation of Patriarchy, donde se sostiene que la dominación masculina sobre las mujeres no es natural, sino fruto de un desarrollo histórico que
comenzaría en el segundo milenio A.C. en el Próximo Oriente. En ese mismo año, con la celebración del congreso La Femme Dans le Proche-Orient Antique
(XXXIIIe Rencontre Assyriologique Internationale) en Paris y en 1987 del Women’s Earliest Records: From Ancient Egypt and Western Asia en Providence, Rhode
Island,  se  colocaron  en  la  agenda  académica  ciertos  debates  presentes  en  otras  esferas  sociales  y  políticas.
A partir de trabajos recientes de autoras como Z. Bahrani, R. Harris y S. Svärd, se han incorporado otros tópicos desarrollados por la filosofía y las ciencias sociales
en Occidente a fin de repensar la temática de la corporalidad y el género en Oriente. En ese sentido, lxs orientalistas argumentan que son fundamentales las
cuestiones sobre sexo-género y subjetividad femenina en la discusión general sobre la mujer en la historia. En el Oriente antiguo y actual, la mujer como sujeto se
inserta en una red de relaciones donde los vínculos “jerárquicos” forman parte de una “matriz de poder heterárquica” y, por extensión, este poder se construye
como una modalidad presente en las interacciones entre individuos, independientemente de su grado de parentesco.

El concepto de Mirada en el estudio del sarcófago de Amenirdis (Inv.
28104) IHAO-FFyL-UBA Bonanno Mariano

Sanación de cuerpo y espíritu en el imaginario hitita IHAO, FFyL, UBA Scordamaglia Mónica

Mujeres (des)veladas: la mirada de la corporalidad femenina a través de
lxs viajerxs a Egipto durante el siglo XIX IMHICIHU, CONICET Rodríguez Pereyra Ricardo



La polisemia del velo CONICET - UNNOBA Sánchez Victoria Luján

Hathor: la diosa habilitante

Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades,
Universidad  Nacional  de  Córdoba  (FFyH,
UNC) Yomaha Silvana Lorena

MurphySusanaEn el límite de lo social: prostitutas y bailarinas egipcias
Universidad de Buenos Aires-Universidad de
Granada Bracco Carolina

MisentaRominaInanna,  Enḫeduanna  y  la  muerte:  la  construcción  de
cuerpos  femeninos  pestilentes  y  aterradores  en  la  literatura
sumeriaIHAO, CLEARAB, FFyL, UBA-UNLu
Las tradiciones míticas occidentales  sobre la sensualidad corpórea en
África. Desmitificar el harén, diversidad y secretos IMHICIHU, CONICET-IHAO, UBA Cabrera Pertusatti Rodrigo
Mujeres  orientales  en  la  Vidas  paralelas  de  Plutarco:  cuerpos,
prácticas y estereotiposUNA-UBA-FLACSO

“Cuerpos  revolucionarios,  cuerpos  para  la  guerra,  cuerpos  para  la
libertad: mujeres del Kurdistán” Universidad de Buenos Aires-CONICET Sapere Analía

“Por  la  reconfiguración  de  la  imagen  de  la  mujer  africana  en  la
actualidad. An African City: un nuevo lenguaje simbólico del cue Facultad de Filosofía y Letras, UBA Coronel Fiorella Carolina



MT: 22 Historia , representaciones femeninas en el imaginario cristiano. Modelos, rupturas, desplazamientos.
Coordinadoras: Patricia Folgelman(CONICET / UBA/ UNLu), Maria Cristina Correia, Leandro Pereira (USP, Brasil)

El imaginario cristiano es un espacio históricamente poblado de representaciones: implica escenarios, personajes, creencias y prácticas. Esa ardua y compleja
maquinaria de la representación plasma modelos del deber ser, de lo permitido, lo imitable y lo deseable pero también remite a lo prohibido, a lo subversivo y a lo
que debe ser reprimido. Esa “arquitectura”  pasó por fases de remodelación y ajustes, abandonos y re-fundaciones. Así, las figuras que lo habitan influyen en el
mundo concreto y a veces violento de los seres humanos que las piensan como arquetipos. Esas figuras van cambiando al calor de los conflictos de la Iglesia con
otras fuerzas (religiosas o laicas) y en tensos procesos de rupturas, herejías, heterodoxias, modernización e, incluso, secularización. 
Las figuras femeninas del cristianismo condensan una enorme importancia en esos escenarios y se tornaron modelos históricos de cómo deben ser vistas las
mujeres y sus jerarquías, de sus posiciones respecto de los hombres, su lugar en el mundo, sus atributos físicos y morales. En la Virgen María percibimos una serie
compleja de representaciones cambiantes: una versatilidad en el constructo ha servido para contraponer diferentes modelos de mujer, incluyo, contra ellas mismas
y por ellas mismas. El potencial ideológico de la religión cristiana se ha filtrado durante milenos recuperando elementos paganos tanto como judaicos en las formas
de representar al más eficaz modelo femenino. Así, vemos desplazamientos, ajustes, heterodoxias en esas representaciones de la Virgen que fueron “corregidas”
por dar cabida a posibles discrepancias con lo que se espera de las mujeres en relación con los hombres, el poder y la Justicia: por ejemplo, las figuras de la Virgen
capitana de ejércitos o de María con armas en sus manos fueron desplazadas por imágenes piadosas, llorosas o de sufriente resignación. Las imágenes de las
santas guerreras medievales capaces de humillar al enemigo e inspirar pavor, cedieron su lugar a mujeres devotas, humildes y redimidas por el dolor o la bondad
de los hombres de la Iglesia. En la época de las Revoluciones Hispanoamericanas las Vírgenes “capitanas” o “generalas” tenían cetro, coronas y banderas, pero la
representación de la fuerza y la violencia fue conquistada y retenida por milicias y ejércitos masculinos. Las representaciones cristianas del cuerpo femenino donde
los pechos se mostraban sin pudor han ido perdiendo frecuencia: la Virgen dando leche a Cristo, los santos o a las ánimas del Purgatorio deja de ser modélica y
eficaz, y llegamos al momento donde se discute en diferentes países la posibilidad legal de una mujer común de amamantar en público. Católicos y Evangélicos
son dos de los posibles contendientes en esta lucha pero también al interior esas fuerzas están divididas.
Lo que es ortodoxia cristiana puede pasar a ser heterodoxia tanto como la heterodoxia pasar a incorporarse al canon... y así observamos nuevas formas  de
proponer figuras femeninas. ¿En qué contextos y en qué procesos históricos y políticos se inscriben estos cambios? ¿Qué lugar hay para la disidencia de los
cuerpos  en  las  representaciones  cristianas?  ¿Es posible  pensar  en  desplazamientos  dentro  de los  modelos  impuestos  por  la  Iglesia?  ¿Hay apropiaciones
feministas de ciertas figuras “empoderadas” del imaginario cristiano? ¿Funcionan como modelos femeninos emancipadores o son también “cárceles de larga
duración”?
Es en torno a esta preocupación netamente histórica y política que proponemos indagar sobre los discursos iconográficos y escritos en procesos de larga duración,
incluir perspectivas teóricas de diversas disciplinas y explorar con mirada crítica los modelos femeninos difundidos por el cristianismo que atraviesan diferentes
sectores sociales en la actualidad.

La Virgen Soltera y el beaterío de Jesús de
Machaca Fundación Altiplano (Arica-Parinacota) Behoteguy Gabriela



Género  y  política  en  las  religiosas
“tercermundistas” a través del análisis de la
vida y obra de María Bassa y Alice Dumont.

Universidad  Nacional  de  Luján  (UNLu)  –
Universidad Nacional de Lanús (UNLa) ESPASANDE MARA

Inscripto  en  el  cuerpo:  sobre  una  imagen
barroca  de  santa  Margarita  de  Cortona
penitente Universidade de São Paulo PEREIRA Maria Cristina

Cuerpos de mujer/es en el quehacer de la/s
teología/s feminista/s Universidad Católica de Córdoba RIBA Lucía

“Una madre criolla del desierto rionegrino”:
La Virgen Misionera identidad y territorio en
la Patagonia Norte

Instituto  de  Investigaciones  en  Diversidad
Cultural  y  Procesos  de
Cambio/CONICET/Universidad  Nacional  de
Río Negro-Argentina Nicoletti

Maria Andrea 
Barelli Ana Inés

La  llegada  de  la  anticoncepción  oral  y  el
catolicismo  intergral:  la  toma  de  postura
antes y después del Concilio Vaticano II Facultad de Ciencias Sociales, UBA Soto Mariana Rocío

Las Hermanas Azules en la tormenta de los
años ´70 en la Argentina. Fragmentos para
una historia UBA-UNLu Touris Claudia Fernanda



Desafiando  la  accesibilidad  del  cuerpo
femenino:  las  santas  barbudas  y
mastectomizadas Universidad Autónoma de Barcelona Garganté Maria

¿Luchar  o  desangrarse?:  Dos  miradas
sobre  la  Virgen  de  Guadalupe  en  el  arte
feminista (1978 y 1984) UNTREF Nascimento Amanda dos Santos

La  Virgen  en  armas:  imágenes  de  María
combatiente  en  la  iconografía
hispanoamericana colonial CONICET / UBA / UNLu Fogelman Patricia Alejandra

DE  FRANCIA A SANTOS  LUGARES:  LA
REPRESENTACION DE LO FEMENINO EN
LA DEVOCION MARIANA DE LOURDES

UNA -  Universidad Nacional  del  Arte  -  Area
Transdepartamental de Folklore BRAVO HANSEN Maria del Pilar

Las congregaciones religiosas femeninas en
Argentina.  Entendiendo  la  crisis  y  la
búsqueda actual de sentido

CONICET/Facultad  de  Ciencias  Sociales-
UCA Suárez Ana Lourdes

Es menester pensar lo que puedan pensar
de  nosotros   Santa  Teresa  de  Jesús,
primera Doctora de la iglesia

Maestranda  en  Ciencias  Humanas,  Opción
Historia Rioplatense/ Asistente Departamento
de Historia Universal, Facultad de Humanidad Brandon Yanelin



Notas acerca del imaginario y prácticas de
un grupo de mujeres de la diócesis de Goya UBA-CONICET Contardo María Florencia

A MULHER É O DIABO: NÃO HÁ DESEJO
SEM PECADO UESB

Leniram  Rocha  Carvalho  Ivana
Patrícia Almeida da Silva

“Bendita  escritura  queer,  agradecidas
estamos”.  Un  ensayo  sobre  La  Virgen
Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara

gouiric mariela 
maradei guadalupe



MT: 23 Palabras, imágenes, representaciones. Mujeres en Foco
Coordinadoras: Edda Lía Crespo (GEHi.So.Pa.Ce.Ai-UNPSJB ISISC-UNPA), Lucía Lionette (IEHS-UNCPBA), Lizel Tornay (IIEGE-UBA)

El desarrollo de la historia de las mujeres y de los estudios de género no solo se ha sustentado en la relectura de fuentes tradicionales con nuevas preguntas sino
que se ha enriquecido  notablemente con la incorporación de nuevas fuentes, visuales, escritas, orales. 
Cada una de ellas, desde su especificidad, puede ofrecer indicios claves para recorrer dimensiones de la experiencia histórica que difícilmente hayan quedado
registrados en la documentación oficial de época. Imágenes y palabras constituyen lenguajes diferentes, cada uno con un potencial propio y diferenciado, en todos
los casos huellas del tiempo pasado. Lenguajes que se complementan, se completan, se interpelan.        
Sus  enormes posibilidades merecen nuestra  consideración a  la  hora de intervenir  en la  construcción del  saber histórico  en tanto  requieren  un tratamiento
específico. En sus años iniciales, las historiadoras feministas sostuvieron que el  uso de testimonios orales era una vía  privilegiada para socavar la relación
jerárquica entre  investigadoras y entrevistadas,  permitiéndosenos recuperar  voces que habían sido marginadas por la  historia  tradicional.  Aún cuando en el
presente sabemos que la oralidad brinda a través del análisis de su opacidad indicios del tiempo pasado y de la construcción de la memoria: ¿En qué medida aquel
mandato fundacional puede mantenerse o ser revisado?     
La fotografía ofrece el registro del “eso fue” atravesado por las variables sociales, políticas, culturales e históricas anteriores y posteriores al acto fotográfico. El cine
-cuyos guiones construyen  nuevos sentidos-  posibilita analizar el espesor histórico de las imágenes y las palabras articuladas en sus relatos. Por otra parte, las
imágenes son una forma importante de documento histórico  independientemente de su cualidad estética. Mapas y fotografías son ejemplos claros de que la
comunicación de la información por medio de imágenes puede alcanzar más rápidamente a la gente sencilla,  aunque siguiendo a Peter Burke cabría aconsejar a
todo el  que intente utilizar el  testimonio de una imagen que empiece por estudiar el  objetivo que con ella persigue su autor.  Parafraseando a Burke,  estos
testimonios visuales desempañan un lugar creciente en la producción sobre la historia social.    
Esta mesa retoma el objetivo planteado en las Jornadas anteriores por la Mesa  Imágenes y Palabras que interpelan las Construcciones de Género al reunir
trabajos referidos a la historia de las mujeres y/ o estudios de género que incluyan fuentes visuales –fotográficas,  fílmicas, cartográficas - escritas u orales. Así,
pretendemos intercambiar, profundizar e indagar en nuestra propia práctica realizando paralelamente un balance de las  perspectivas que ofrece su uso desde un
enfoque interdisciplinario.

¿Menos es más? Revisando la tradición del diseño gráfico
argentino desde una perspectiva de género FADU UBA Flesler Griselda

Historias  mínimas  en  palabras.  Aproximaciones  y
mediaciones  de  las  voces  de  niñas  y  jovencitas  en
archivos judiciales de los tie

Instituto Estudios Histórico Sociales (IEHS)-
Instituto  Geografía,  Historia  y  Ciencias
Sociales  (IGEHCS)/Unidad  Ejecutora
CONICET Lionetti Lucía

Cuidado,  mujeres  leyendo.  La  lectura  en  voz  alta  y  el
erotismo femenino en el cine FSoc / FFyL UBA Broitman Ana Isabel

Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras
feministas durante los períodos pos dictatoriales. España
y Argentina

Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de
Género  (IIEGE)  -  Facultad  de  Filosofía  y
Letras – UBA Tornay Lizel



Irreverencia,  liberación  y  sensualidad.  La  emancipación
femenina en la prensa satírica de Argentina y Brasil en los
años setent IEALC, FSOC, UBA/CONICET Burkart Mara

“As Mulleres galegas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly
(Chubut, Patagonia Argentina)”

Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan  Bosco”  (UNPSJB)   y  Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) Crespo Edda Lía

“Los derechos sexuales y reproductivos en Caleta Olivia
(Santa  Cruz)  en  los  noventa:  El  caso  del  Taller
Permanente de la Mujer M

Alumna  Avanzada  del  Departamento  de
Historia  de  la  Universidad  Nacional  de  la
Patagonia “San Juan Bosco”. Rodriguez Gabriela Elizabeth

Disfrazando  Identidades.  El  GlamShot  en  el  concurso
Miss Universo Universidade Federal de Juiz de Fora Caballero Piza Andrés Leonardo

Las chicas del destape: Representaciones de mujeres en
la Argentina postdictadura University of Houston Milanesio Natalia

Sofía  Moll  de  Milton  y  la  memoria  colectiva  de  las
antifascistas en Comodoro Rivadavia (Chubut, Patagonia
Argentina)

Prof. en Historia. Universidad Nacional de la
Patagonia "SJB". Sede C. Rivadavia. Grupo
Historia Social Patagonia Central y Aus Fuentes Julia  Patricia

Las imágenes de  Eva:  desde fotografías  de Annemarie
Heinrich y Gisèle Freund  a  las mediaciones de la prensa
gráfica -1939-1951 IIEGE, FFyL, IDAES, UNSAM Palma dos Santos Rebeca

Representaciones y guías de comportamiento sexual para
mujeres  y  varones,  en  la  Argentina  en  el  siglo  XX.
Manuales y problemas s Universidad Nacional de Rosario Múgica María Luisa

Estrategias  discursivas  en  la  construcción  de  la  figura
femenina en prensa gráfica femenina argentina: El Ama
de Casa en la Dict Universidad Nacional de La Matanza

Pidoto Adriana Elba 
Basiglio Emilce Flavia
Salto Alfredo Daniel 
Borja Cecilia Belén

Memoria(s) Trava(s) Instituto de Investigación Gino Germani Fuster Lucía

El sexting como metáfora de la lapidación androcentrista
hacia  el  género  femenino en la  sociedad mediática  del
espectáculo Universidad de Chile Vergara Sánchez Karen
Las historias de vida educativas  de mujeres-madres de
sectores  populares.  Una  metodología  cualitativa  de
revalorización con sen

Universidad Nacional de Río Cuarto VOGLIOTTI ANA 
BENEGAS  MARÍA
ALEJANDRA 



VIZZIO  ADRIANA
ANDREA

Doñas  de  sí  mismas  en  trazos  y  colores  feministas.
Ilustraciones  y  cómics  en  la  historia  reciente  de  las
mujeres en Brasil

Pontifícia  Universidade  Católica  de  São
Paulo - PUC SOUSA, FREITAS Karine

La trata  de mujeres  desde el  arte:  bordes,  potencias  y
tensiones  entre  poesía  y  documento  en  el  caso  de  la
muestra Visible/Invis LabIAL-FBA e IdIHCS-FaHCE (UNLP) Contursi Ana

ENTRE  TEXTOS  E  IMAGENS:  REPRESENTAÇÕES
FEMININAS NA REVISTA FOLHA DA SERRA NOS ANOS
1930 EM CAMPO GRANDE

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  GRANDE
DOURADOS

DE  OLIVEIRA
PASSONE
RODRIGUES EGLEM MOREIRA KÊNIA HILDA

La voz subjetiva de una mujer en el entramado político de
las violencias de los setenta. FADU (UBA) - UNLP (Doctorado en Artes) Acosta Mónica

Revista Invisibilizados.  Una experiencia de recuperación
de las palabras, ideas e imágenes de hombres y mujeres
ausentes. FSOC-UBA

Lupi Constanza 
Bocutti Carla 
Pretillo Florencia

Representaciones  de  las  mujeres  en  la  propaganda
política (1973-2015) Universidad de Valparaíso Eguren Alvarez Paula

Humana, una experiencia en documental social UNPSJB Trelew

RODRIGUEZ  GARRO
MARCELA
BRAVO ROMINA
BRACCO CLAUDIA

Modos de inclusión de los discursos acerca de la violencia
de  género  en  una  muestra  de  artes  plásticas:  una
estrategia de visibi Facultad de Filosofía y Letras, UBA Fernández Andrea Gisela

Representaciones  de  género  en  espacios  privados  y
públicos atravesando el océano.

Universidad  Nacional  de  San  Juan  -
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes Cardin Gisela Vanina

Campo de batalla. Cuerpo de mujer. Voces y prácticas de
sobrevivientes sujetos de memorias y de luchas

UBACYT  FFYL  UBA  -  UNSAM-  UNA
(Paraguay) Godoy Daniela

Las mujeres comodorenses en las prácticas de la política
local (1980- 1989) UNPSJB – FHCS Varas Lorena Alicia



De la censura al glamour. Representaciones femeninas en
la publicidad cigarrera en la ciudad de México, 1880-1910 El Colegio de México herrera daniel

Fotografía y construcción visual de la mujer en América
Latina (1880-1940)

Museo  Etnográfico,  FFyL,  UBA-  IDECU,
Conicet GLUZMAN GERALDINE ANDREA



MT: 24 Patrimonio cultural   y discurso;  familia, mujer  e  identidad de género
Coordinadorxs:  Bibiana Andreucci,(UNL) Pablo Cowen (UNLP),  Eleonora Ardanaz (UNS),  Analía García(UNNE) Comentaristas: Cecilia Lagunas y Jorgelina
Caviglia

La propuesta se enmarca en los Estudios socio-culturales sobre patrimonio cultural que permite entender la relación entre los objetos y sus prácticas, las imágenes
y los discursos que generan,  y,  por lo tanto,  presenta un invalorable  campo de estudio,  aún escasamente desarrollado en nuestro país.  Esto  cobra mayor
significación cuando está atravesado por las variables de género, las representaciones familiares y sus vínculos con el mundo material. Superando la idea de
estudiar estos elementos como unidades de investigación en sí mismas,  aisladas, el punto central de esta mesa es la interrelación entre los mismos. Es por ello,
que continuando con el diálogo que se planteó  en  las mesas que coordinamos en las jornadas de San Juan y Neuquén  sobre patrimonio cultural, mujer, familia e
identidad de género, tratando dichas categorías en sí mismas y en sus entrecruzamientos, convocamos a la presentación de trabajos que aborden cuestiones en
torno al patrimonio cultural material e inmaterial –objetos y  prácticas, imágenes y discursos- en distintos tiempos históricos y escenarios- domésticos y públicos- y
que pongan especial énfasis en la cuestión de género. Los interrogantes a plantearnos serán las relaciones más inmediatas y directas de distintos actores sociales
–preferentemente mujeres y familias-con los objetos materiales y simbólicos que los acompañan en su quehacer diario, con el espacio donde viven y/o transcurre
su vida de relación; con el medio que los rodean – urbano, suburbano, rural - y con sus actitudes diarias – de aceptación o confrontación -  a los modelos que le
proponen la  sociedad y  la  cultura.  Nos interesa,  entonces,  analizar  interdisciplinariamente  las  múltiples  fuentes  para  el  abordaje  de estos  problemas y  su
metodología, así como avanzar en el estudio de las mujeres y las familias para conocer sus costumbres, vivencias, experiencias y necesidades materiales, sociales
y su relación con el poder: las  sociabilidades,  solidaridades y normas regulatorias en diferentes escenarios y contextos temporales  y  los nuevos lenguajes (sin
jerarquías)  y la construcción diaria  de nuevas identidades de género (sociales/ colectivas).

La mujer objeto. El sometimiento de la mujer a través de la
moda Croizet María Florencia

De  la  cama  a  la  sala  de  partos.  Mujeres  grávidas  y
hospitalización  en  la  Buenos  Aires  del  siglo  XIX.  Algunas
notas para su estud

Programa  de  Estudios  de  las  Formaciones  Familiares.
CHAyA-IdIHCS-FAHCE-  Universidad  Nacional  de  La
Plata Cowen M. Pablo

“E cadê mãe Suzana, oh Suzane?”: História e representação
feminina na festa dos lambe sujos Universidade Federal de Sergipe SANTOS VANESSA REGINA DOS
“HISTORIAS  EDUCATIVAS  DE  MUJERES”  HACIA  SU
APROXIMACIÓN  DESDE  UNA  PEDAGOGÍA  EN
COMUNIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

VOGLIOTTI ANA
DE LA BARRERA SONIA
JUÁREZ MARÍA PAULA

La performatividad  de género en los discursos producidos y
reproducidos  por  la  revista  Para  Ti  a  partir  de  1983  a  la
actualidad Colegio Universitario de Periodismo

Aráoz Verónica 
Martínez Torres Ana Lucía

Feminismo Decolonial:  interseccionalidad  y  su  aplicabilidad
histórica en la Argentina de inicios del siglo XX Universidad Nacional del Sur Segovia Magali
El  museo  de  la  Revolución  de  la  Provincia  de  León,
Nicaragua.  Un  análisis  de  género  al  patrimonio  cultural
museístico Universidad Nacional de Luján

Guazzaroni Vanina
Pissarello María Belén



Patrimonio cultural e identidad de género.  Mujeres africanas
en  una  comunidad  religiosa  lujanense:  Las  Trabajadoras
Misioneras Universidad Nacional de Luján

Pedrós Idilia 
Costilla Ángela

Arte,  producción  y  creación  en  manos  de  escultoras
contemporáneas UNA Román Marina
Mujeres, familias y patrimonio material y simbólico a través de
la figura de María de Ávila, en la Monarquía Católica. Siglo
XV. Universidad Nacional de Luján

Lagunas Cecilia
Granara Gonzalo

La Condesa de Zúñiga y el Conde Duque de Olivares (1621-
1643). Correspondencia, emociones y relaciones de poder. Universidad Nacional de Luján

Cipolla Damián 
Motto Marcelo

Mujeres  monjas  en  conflicto  por  las  sucesiones  en  los
patrimoniales vinculados (Monarquía Hispánica, siglo XVII) Universidad Nacional de Luján

Correa  Barboza  Marcela  Lagunas
Cecilia

La cultura del Barroco. La estética barroca en la obra de la
pintora Artemisia Gentileschi (1593-1656) Universidad Nacional de las Artes Laurenzi Adriana

Explorando los modelos familiares entre los años 1960-2000
y los discursos sobre  rol de las mujeres, matrimonio, divorcio. Universidad Nacional de Luján Negri Griselda

Caracterización discursiva de datos psiquiátricos de mujeres
internadas en 1915 en la Colonia Nacional Montes de Oca de
Torres, UNLu; UBA Bernhardt Florencia
La recontextualización-revalorización de la memoria histórica
en la gestión del patrimonio cultural. La figura femenina en las
l

Centro de Estudios Comunitarios. Universidad Central de
Las Villas

Durán Castellón Ginley
Díaz Hurtado Anabel
Sarduy Melendres Yankiel

Cuerpos cercados.Mujer, encierro y resistencia. Universidad de Buenos Aires
Vilela Marcela 
Berghella Patricia

Medir  el  tiempo  de  trabajo  de  las  mujeres:  en  el  trabajo
académico y en el familiar. Universidad Nacional de Luján

Gutiérrez Cristina
Testa Amalia

Mujeres  ciudadanas,  mujeres  heroicas.  El  movimiento
feminista  radical  británico  y  el  rol  femenino  ante  la  Gran
Guerra Universidad Nacional del sur

Ardanaz Eleonora 
Lazzari Virginia
Rayes Mariela

La  vida  cotidiana  y  la  cultura  material  de  las  mujeres
indígenas de Pampa y Patagonia a través del registro gráfico
y los docume UNLu, UNLPam, Ciafic-Conicet Fernandez Mabel Guillermo Ailín



“Cuando la educación es cuestión de mujeres” Estudio desde
una  perspectiva  de  género  y  aportes  posibles  a  la
psicopedagogía Universidad Naciona de Rio Cuarto Lucantoni Vanina De La Merced

Los Nuevos espacios de Educación:  Los Talleres de Barrio
(1937-1956) Universidad Nacional del Nordeste Lerda Javier Alejandro

Experiencias cotidianas como retrato de las identidades de
género:  las  vivencias  de  un  grupo  de  productoras  de  la
ganadería ovin

Instituto  de Investigaciones Gino  Germani,  Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires Lamaisón María Guadalupe

Sociabilidad de mujeres y varones: dos espacios asimétricos.
Corrientes en la Modernidad tardía

Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género.
Departamento  de  Historia.  Facultad  de  Humanidades.
UNNE

García Analía Silvia 
Meza José Antonio

El  ritual  de  iniciación  de  las  jóvenes  Qom:  Mujeres
construyendo mujeres en contextos de cambio cultural Instituto de Historia. Facultad de Humanidades. UNNE

Guarino  Graciela  Beatriz  Barrios  Paola
Verónica

LA ACTUACION PUBLICA DE LAS MUJERES SALTEÑAS
TORNO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. 1776 a 1810 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CHACON  MALENA  EGUIAS  MARINA
SALOMÉ

De subordinadas a cabezas de familia:  las mujeres en los
documentos públicos de la Villa de Luján, 1836- 1895 Universidad Nacional de Luján Sosa Camila Luciana

“Envejecer en Chile central rural y urbano, convergencias y
divergencias desde el género”

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Santiago
de Chile Pavez Amaya

NUEVAS  IDENTIDADES/NUEVAS  LOGICAS  DE
PERTENENCIA  EN  LAS  PRIMERAS   COMUNIDADES
MUSULMANAS Universidad Nacional de Luján Fioretti Susana

TORSIONES  SOBRE  LA  RAZÓN  PATRIARCAL  Y  SUS
FORMAS DE REPRESENTACIÓN EN LA ESCRITURA DE
ANGÉLICA GORODISCHER, ALMUDENA GRANDES Y R Facultad de Humanidades, UNNE

Rojo  Guiñazú  Milagros  Grillo  Elsa
Beatriz 
Muñoz Lucía Isabel

Democratizando los museos mexicanos (genero y cultura) Mmuseos/ IAWM Liceaga Gesualdo Silvana

Las mujeres y la Conservación de tierras durante los Libres
del Sur Universidad Nacional de Luján Méndez Marisol



MT: 25 Exilio y género: problematizaciones múltiples.
Coordinadoras: Carmen Norambuena Carrasco (USACH), Patricia Flier (UNLP). Mónica Gatica (UNP)

La migración política ha tendido a ser pensada y conceptualizada como una experiencia masculina, por lo tanto y por este sesgo, no se han revisado todas las
implicancias y diferencias que el desarraigo en condiciones forzadas supuso en esa huída. 
Desde este escenario recuperamos el concepto de género para aplicarlo en los estudios de los exilios, con el objetivo de  abordarlo y discutirlo para desplazar
nociones universales, ahistóricas y esencialistas, propiciando un análisis relacional y contextualizado,  evitando caer en un modelo de análisis monocausal.
Proponemos  reunirnos  en  este  espacio  para  debatir  y  trabajar  las  experiencias  exiliares  o  los  desplazamientos  forzados,  tendiendo  a  comprender  qué
articulaciones se han producido entre las distintas desigualdades sociales,   para dar cuenta de las marcas y transformaciones operadas en las sociedades
receptoras, en los distintos momentos históricos, entre otros tópicos relevantes.
Se puede constatar que en las narrativas históricas las mujeres han sido excluidas lo que produjo y fijó una memoria pública generizada del exilio o del destierro, en
la que  sólo les cupo un rol secundario, de acompañantes, sin ninguna trascendencia. Nos proponemos recuperar las invisibilidades y sacar del olvido estas
experiencias  para  reposicionar  las  vivencias  y  experiencias  culturales  producto  de  la  heterogeneidad  del  exilio.
Es necesario corregir, restituyendo y complejizando en los estudios del exilio a quienes permanecieron en la opacidad que les otorga la preponderancia de la figura
pública de sus esposos o padres, o incluso referentes políticos u organizacionales. Sabemos que al poner en palabras sus experiencias están dando pautas del
lugar social al que pertenecían, de los mandatos de género en que estuvieron imbuidas, y de las vivencias que debieron sortear en la migración política que
vivieron. Por supuesto que recuperar las voces de las segundas generaciones será también nuestra preocupación.

Pilar Lage Bobadilla: de la Batalla del Ebro a Chile Universidad Rovira y Virgili (Tarragona, España) Cuadrada Coral

Exiliadas  en  las  dos  orillas.  De  las  republicanas
españolas del 39 a las revolucionarias argentinas
del 76 IIGHI/CONICET-IUIEG/Universidad de Alicante

Ortuño
Martínez Bárbara

De Lérida a … Memorias y un largo derrotero para
pensar en aquel desplazamiento.

Docentes – Investigadoras Instituto de Investigaciones
Históricas  y  Sociales,   Departamento  de  Historia,
Facultad de Humanidade

Gatica
Pérez 

Mónica
Claudia

“(Re)  pensando  la  violencia  contra  las  mujeres:
Exhumaciones  de  fosas  de  represaliadas  por  el
franquismo CCHS-CSIC/UAM

Martín-Chiappe
María Laura



MT: 26 Memoria colectiva y transmisión. Experiencias de mujeres, género y feminismos
Coordinadoras: Claudia Bacci (UBA),  Bárbara Sutton (U at Albany NY), Mariela Peller (UBA-CONICET)

Esta mesa indaga sobre la transmisión de memorias colectivas de opresión y resistencia en América Latina. Partimos de la premisa de que las desigualdades
sociales -como ser de género, clase social, identidades étnicas y sexualidad- afectan la posibilidad de escuchar y transmitir ciertas experiencias en determinados
momentos históricos y coyunturas sociales. En Argentina, la noción de memoria colectiva está estrechamente ligada a la historia reciente del terrorismo de Estado y
las luchas del movimiento de derechos humanos, y en los últimos tiempos, ciertas memorias silenciadas han ido pujando por emerger, incluyendo memorias de
mujeres, memorias queer y trans, y memorias de comunidades indígenas. Los testimonios de mujeres sobre el terrorismo de estado -por ejemplo, sobre violencia
sexual y de género, pero también sobre militancia política y revolución- aportan a la construcción de la memoria colectiva. Dichas memorias son necesarias no sólo
para comprender el pasado, sino también para resolver cuestiones del presente y construir un futuro con plena vigencia de los derechos humanos ¿Qué lugar le
cabe a las nuevas generaciones en estos proyectos de memoria  y  transformación social?  ¿De qué forma los legados de la  memoria  pueden incidir  en la
construcción  de  nuevos  proyectos  emancipatorios?
En esta mesa, nos interesa explorar cómo este tipo de memorias “generizadas” se articulan con otras memorias de mujeres y feminismos en la región. ¿Cómo se
transmite la memoria de las luchas feministas? ¿De qué maneras los estudios sobre la memoria pueden enriquecer el análisis sobre la transmisión de memorias
feministas? ¿Qué aportes pueden realizar los estudios de género y feministas a los estudios sobre la memoria social? Para responder estas preguntas, procuramos
explorar variadas estrategias de transmisión de memorias de mujeres, de género y de feminismos: desde el testimonio oral y escrito hasta formas literarias,
performativas y visuales. En los trabajos sobre transmisión, nos interesa especialmente ahondar sobre la relación entre cuerpo, afectos, memoria y política.

Poéticas testimoniales de lo visible: poner el cuerpo y la
voz en la transmisión de la memoria Universidad de Minnesota, Twin Cities Forcinito Ana

“Ttransmisión y resignificación de memorias  de expresas
políticas de la dictadura cívico militar,  en el accionar del
Centro Cul universidad de chile Inostroza Gina

LA VIOLACIÓN COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD:
DEL  TESTIMONIO  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA
MEMORIA  COLECTIVA  CON  PERSPECTIVA  DE
GÉNERO.

FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MAR DEL PLATA WLASIC JUAN CARLOS

Militancias,  vida  cotidiana  y  afectividad  en  las  mujeres
campesinas del noreste argentino: Política, comunidad y
familia

Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad  de  Ciencias  Sociales  UBA-
CONICET CALVO CLAUDIA

Voces femeninas para una nueva historia. En el tiempo de
las mariposas como vehículo de la memoria Universidad Nacional de Cuyo Martín Laura Elizabeth



Fabulación  y  silencio:  estrategias  femeninas  de
rememoración en El camino de las hormigas y El silencio
de las chicharras

Instituto  de  Investigaciones  en
Humanidades  y  Ciencias  Sociales
(IdIHCS),  Facultad  de  Humanidades  y
Ciencias Sociales / CONICET Bonatto Virginia

“La  historia  no  tiene  su  final”:  reflexiones  sobre
recuperación y transmisión de la memoria de las mujeres
mayas de las CPR

Doctorado  en  Ciencias  Sociales  de  la
Universidad  Nacional  del  General
Sarmiento  y  el  Instituto  de  Desarrollo
Económico y Social Ramos Mejia Agustina

Nudos  feministas  para  una  cartografía  performática
chilena 1983-2007.

Universidad Metropolitana de ciencias de la
Educacion, UMCE- Chile Retamal Ruiz María Elena

LA  VIOLENCIA  SEXUAL  EN  LOS  PROCESOS
JUDICIALES DONDE SE INVESTIGAN CRÍMENES DE
GUERRA,  CRÍMENES  DE  LESA  HUMANIDAD  O
GENOCIDIO UBA/UNPAZ Kohan Mariana

Aportes feministas frente a la violencia sexual institucional universidad de chile Arensburg Svenska

La alforja de mi madre Univerdsidade Federal do Rio de Janeiro Brasil Julie Chagas Aline

¿Cómo era posible que en este lugar nacieran chicos?
Carrera  de  Sociología/UBA  -  UNLP  -
Memoria Abierta Oberti Alejandra

Cuerpos,  emociones,  ética  y  militancia:   Testimonios  de
mujeres sobrevivientes del terrorismo de estado University at Albany, SUNY Sutton Barbara

Violencia,  género  y  espacio  público:  prácticas
testimoniales  en  tres  escenas  latinoamericanas
(Argentina, Perú y Guatemala) Universidad de Buenos Aires Bacci Claudia



La escritura de las hijas. Género y memorias del pasado
reciente en Chile y Argentina UBA/CONICET Peller Mariela

Testimonios  y  trayectorias  políticas  en  la  experiencia
feminista del “Grupo de mujeres de Culiacán” entre 1980 y
1985, México. FAHCE - UNLP. Satta Paula Belfiori Dahiana

Violencias  de  Estado  y  Resistencia  de  Mujeres:
Articulando  memoria  y  género  desde  las  trayectorias
políticas de mujeres... Universidad de Valparaíso Cruz Contreras María Angélica

Experiencias  de  daños  que  reaniman  memorias  y
resistencias Universidad Nacional del Comahue Alonso Graciela Beatriz Gomiz Micaela

Transmitir  la  vida.  Biología  y  cultura  en  torno  a  la
experiencia femenina de la maternidad UBA García Fernández Tatiana



MT: 27 Memorias, voces, narrativas y debates epistemo–metodológicos en la construcción de feminismos nuestroamericanos
Coordinadoras:  Graciela Hernández (UNS-CONICET), Beatriz Garrido (UBA-UNT)

Nos proponemos reunir  trabajos centrados en procesos de identificación de genealogías nuestramericanas,  de narrativas inscriptas en distintos registros,  de
recuperación de nuevos documentos y relectura de otros –considerados “fuentes tradicionales”- desde perspectivas feministas y de género.
Planteamos un espacio en el cual compartir y debatir ideas acerca de las complejas relaciones entre  género y feminismos protagonizadas por mujeres racializadas,
de los pueblos originarios, migrantes de países limítrofes, luchadoras populares, por la diversidad sexual y otras que generalmente son analizadas desde la
academia, para que se conviertan en el eje de nuestro encuentro. Partimos de la idea que el colonialismo convirtió en colonias a los países conquistados por
occidente en su expansión planetaria y también dejó sus marcas en la producción del conocimiento científico. Queremos focalizar ahora en la forma cómo se
produce este conocimiento,  cuáles son sus bases empíricas,  sus documentos y como se los analiza,  puntualizando en los horizontes epistemológicos,   las
características de las metodologías y las prácticas de investigación.
Esta mesa plantea continuar con el tratamiento de un tema/problema de investigación que venimos desarrollando en los últimos años tanto en las jornadas de
historia de las mujeres y de género como en otras instancias de encuentro de investigadora/res preocupada/os por las distintas intersecciones de sexo/género,
“raza”, etnia y clase y sus interpretaciones. 
En las X Jornadas de Historia de la Mujeres y Congreso Iberoamericano de Estudios de  Género (Lujan 2010) nos reunimos alrededor de la temática: “Género,
diversidad y desigualdad en América Latina. Dimensiones de la inclusión/ exclusión”, generando  un espacio para discutir las intersecciones del género con la clase,
raza/etnia, sexo, edad y nacionalidad. En las XI Jornadas de Historia de la Mujeres y Congreso Iberoamericano de Estudios de  Género, San Juan 2012, nos
ocupamos  de  la  temática  Poscolonialismo/  decolonialismo,  género  y  pueblos  originarios,  puntualizando en  las  relaciones  entre  colonialidad  y  conocimiento
científico.
En las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia de 2013 reunimos ponencias centradas en la realización de procesos de deconstrucción de narrativas a
partir de una relectura de las fuentes que se convirtieron en la base empírica que junto con las distintas perspectivas teóricas “occidentales” –entre ellas las teorías
del género- dieron lugar a una ciencia sustentada en el colonialismo y en los binarismos de género.
En las XII Jornadas de Historia de las Mujeres / VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género y en las XV Jornadas Interescuelas de Historia focalizamos en
cuestiones metodológicas y epistémicas de los feminismos en la historia argentina y latinoamericana.  
Desde esta línea de pensamiento convocamos a presentar trabajos que den cuenta de los pasos andados  en los caminos de los feminismos no hegemónicos.

Feminismos y narrativa: el cuento del cóndor y la pastora en un
taller de historia oral. Universidad Nacional del Sur/ CONICET Hernandez Graciela Beatriz

Mujeres  en  un  mundo  de  hombres.  Las  imágenes
/representaciones de la guerra en la novela de Svetlana Alexiévich.
Una aproximació UNT Fernández Fabiana Beatriz

Género,  Memoria  y  Movimientos  Sociales  en  Reasentamientos
Rurales en el Estado de Tocantins - Norte de Brasil

Profesora del Programa de Desarrollo Regional
y del Curso de Historia de la Universidad Federal
de Tocantins - Brasil. PARENTE Temis Gomes



Antonia  Moreno  Leyva:  mujer,  madre  y  patriota.  Análisis
interpretativo  de sus memorias durante la campaña de La Breña. Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú) Ramos Dolorier Luz Estefany

Relectura del humor gráfico creado por mujeres,  ¿otro camino de
feminismos no hegemónicos?

Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de
Filosofía  y  Letras  –   Carrera:  Ciencias  de  la
Educación Carreras Josefina

En  busca  de  las  mujeres:  petróleo,  trabajo  y  producción
(académica) en la Cuenca del Golfo San Jorge

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco UNPSJB/CONICET

Barrionuevo Natalia 
Hiller Renata
Paris Paolo

La cebolla duele y se sufre en el cuerpo. Experiencias de trabajo
en relatos de vida de mujeres bolivianas. UBA-UNS Bertoni María Belén

La  co-producción  de  narrativas  con  mujeres  feministas  como
método-proceso para una epistemología anti-masculinista. CIFEG-UNR Fabbri Luciano

SENTIPENSAR  NUESTRAMÉRICA:  MIRADAS  TEÓRICO-
POLÍTICAS  DESDE  LOS  FEMINISMOS  AL  CONTEXTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO ACTUAL 

Programa  de  Posgrado  en  Estudios
Latinoamericanos-UNAM

ARREOLA PAZ 
LUZ ADRIANA

La construcción de la figura de la cautiva y su incidencia en la
construcción de la memoria, la voz y el cuerpo de la mujer nues CONICET – UBA – USAL

Pérez Gras 
María Laura

Aportes para reflexionar en torno a la discapacidad como factor de
racialización Universidad Nacional de Río Cuarto

Ferrari Marcela 
Juárez Ortega Martín
 Arena Guillermo

Feminismos desde Nuestramérica. El  feminismo  comunitario Facultad de Filosofía y Letras - UNT Garrido Beatriz



La oposición naturaleza cultura como eje antropológico  en Marx y
Freud. La ausencia de La  mujer en la constitución del sujeto 

FADECS=FACIAS  UNIVERSIDAD  NACIONAL
DEL COMAHUE Franquelli Carla Marcela

Itinerarios del movimiento feminista en Salta. Fines del siglo XX.
Universidad Nacional  de Salta.  Comisión de la
Mujer de la U.N.Sa.  C.I.U.N.Sa. SANCHEZ LUZ DEL SOL

El deseo extrañado en la poesía de Juan José Hernández Facultad de Filosofía y Letras, UNT Pucci Valentina

TENSIONES  Y  OBSTÁCULOS  EN  LOS  PROYECTOS  DE
DESARROLLO CON MUJERES: ENTRE LA PUNA Y EL MAGREB

Area Interd. de Estudios de la Mujer y de Género
- UNJu UGARTE CLAUDIA

Entre hilos, historias y saberes. Las randeras de Tucumán

Centro  de  Estudios  Históricos  e
Interdisciplinarios sobre las Mujeres. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Soraire Noemí Liliana

FEMINISMO/MOVIMIENTO  DE  MUJERES  EN  JUJUY:  SUS
VÍNCULOS CON EL ESTADO EN TORNO A LOS DERECHOS
SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y NO REPROD

Area Interd. de Estudios de la Mujer y de Género
- UNJu LOUYS LILIANA

La presencia de Milagro Sala en la esfera pública masculinizada
según el periodismo jujeño. Área Interdisciplinaria de la Mujer y de Género Urquiza Florencia

Ocupar,  resistir,  producir  territorios-cuerpos  de  mujeres:
expropiacion/desposesion y luchas UNS Visotsky Jessica



MT: 28 Construcciones identitarias en conflicto
Coordinadorxs: Ana Matus (UNCOMA), Graciela Simonit (UNRN-UNCOMA). Marcelo Loaiza (UNCOMA)

Esta mesa propone una mirada crítica sobre las construcciones identitarias, tanto individuales como colectivas que interpelen al enfoque binarista. Busca propiciar
el diálogo entre producciones académicas que trabajen sobre las cuestiones de géneros y de identidades sexuales (abarcando el continuo de identidades cis y
trans), desde una perspectiva crítica que permita confrontarlas para ampliar el debate. 
Se  esperan  ponencias  que  habiliten  la  profundización  de  estas  temáticas  y  enfoques en  relación  con  las  sexualidades,  el  orden  de  las  afectividades,  las
construcciones corporales, las múltiples realidades sociales por fuera del orden legítimo de los cuerpos plausibles de ser reconocidos como “posibles”, como una
forma de poner en acto las jerarquías de una configuración social. 
Se propone que las contribuciones permitan estudiar la temática desde las prácticas culturales, sociales, políticas, discursivas, comunicacionales y artísticas; sin
caer en la generación de nuevas etiquetas o miradas prescriptivas, sino permitiendo aperturas hacia el fluir de las identidades.
Se espera que los trabajos presentados en esta mesa no sólo reflejen la producción académica en materia de géneros e identidades, sino que permita además el
cruce  de  enfoques  y  el  necesario  debate,  desde  el  amplio  campo  de  las  ciencias  sociales  y  humanísticas.
Nuestra expectativa implica el reconocimiento como apuesta política del hacer visibles otras corporalidades y construcciones identitarias, volverlas pensables,
concebibles, cotidianas.

Marcas conflictivas: el trabajo sexual desde la intersección trans.
Facultad de Derecho y ciencias Sociales
– Universidad Nacional del Comahue.

Matus Ana 
Colicheo Georgina

Marcos, contexto, experiencia. Pensando el afuera de los marcos: las definiciones de
realidad como procesos conflictivos FADECS-UNCOMAHUE

Carreño Conejera Guissela 
Matus Ana

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES DISIDENTES:  LA ESCUELA COMO ESPACIO
SOCIAL EXCLUYENTE I.F.D.C. GRAL. ROCA-FISKE MENUCO Perez Valeria

Cuerpos desbordados. Producción de formas de placer-saber en las performances con
dildos entre mujeres.

FemGeS, CIFFyH, Universidad Nacional
de Córdoba Robledo Achával Gabriela

Un mito, múltiples transformaciones. Un cuerpo, múltiples conflictos
Universidad  Nacional  de  Córdoba  -
Universidad Nacional del Comahue Fonseca Viviana del Carmen

 El neobarroso: pirotecnia de la letra y de las identidades en Pedro Lemebel
Instituto de Formación Docente Continua
Villa Regina Río Negro Fernandez Cintia Daiana

Ofelia Universidad Nacional de Río Negro Roberto Fedra



“La Otra soy yo. Suturas de la voz en las producciones de Camila Sosa Villada y Susy
Shock” UNRN

SIMONIT GRACIELA 
FERNÁNDEZ CINTIA

Su nombre es Laila. La construcción del relato del caso Díaz en la prensa gráfica local Universidad Nacional del Comahue Arca Garcia Catalina

Ética e intersexualidad
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo Escobar Nieto María Lucero

Mujeres trans en el mercado laboral santiagueño. Un camino marcado por la exclusión INDES - UNSE Bravo Eugenia

Voces guerreantes, cuerpos de protesta: la improbable tarea de ser una Mujer Negra en
el Black Arts Movement (1965-1975) Universidad de Buenos Aires GUDAITIS BARBARA

Resistenciasy deconstrucción del género:hacia nuevas formas de vivir y ser.Un abordaje
micropolítico de las subjetividades trans facultad de ciencias sociales, UBA Illobre Cecilia

La La La Human Steps y las aperturas para nuevas miradas sobre posibles cuerpos
femeninos en la danza contemporánea

Universidad  Nacional  del  Comahue  -
Escuela  Experimental  de  Danza
Contemporánea Neuquén

Rosales Lorena Carina 
Briceño Andrea Verónica

Diálogos de saberes: entre la práctica y la teoría en las identidades trans
Instituto  de  Formación  Docente  Luis
Beltrán Río Negro

Huinca Sandro 
Isasi Daniela

Cuerpos legalizados. Recorridos del movimientos trans a partir de la ley de identidad de
género. UNComa Montero Jorgelina

Análisis de contenido, la configuración del sistema de Salud Pública de la provincia de
Río Negro en relación a las identidades 

Facultad  de  Derecho  y  Ciencias
Sociales.  Universidad  Nacional  del
Comahue Suarez Camila



MT: 29 Cuerpos, vivencias  y participación  política de  los  nuevos sujetos femeninos en  América del Sur, 1964-1989.
Coordinadoras: Paola Martínez (UBA), Marisa Ruiz (UDELAR),María Olga Ruíz (U de la Fronera- Chile)

Las investigaciones acerca de la experiencia de las mujeres militantes en las izquierdas armadas y no armadas reflejan, muchas veces, mediante testimonios, que
ellas vivenciaron diferencias genéricas  respecto a sus compañeros varones.  Si bien, coincidimos, proponemos otra mirada: analizar el actuar de las mujeres en sí
mismo, visibilizando  la deconstrucción de sus comportamientos, focalizando en las fisuras, las mutaciones y las rupturas. También, es necesario historizar  estos
cambios con la finalidad de entender los comportamientos y la tensión que se produjo, en este período, entre lo viejo y lo nuevo en cuanto a los modelos genéricos.
Por ende,  intentaremos analizar los procesos de subjetivación femenina y los cambios que el sujeto político femenino vivió durante la década de 1970 y la
dictadura. Esto nos lleva a repensar cómo podemos rescatar a las mujeres en la historia y desde qué lugar pensar la construcción de su subjetividad, analizando las
relaciones sociales que las oprimen, pero sin dejar de percibir que, por su parte, también se generan resistencias a estas imposiciones normativas.
Ellas, las militantes de izquierda armada o no armada, las presas políticas, las desaparecidas, las madres y familiares, empezaron siendo representadas como
figuras matriciales. Es innegable que las mujeres representaron papeles específicos en estos espacios donde los cuerpos fueron normativizados en un tiempo
marcado por la urgencia de la revolución y los deseos colectivos. Pero, ¿se pudieron ubicar las mujeres  desde otro lugar en la sociedad y superar los clásicos roles
femeninos en un difícil equilibrio, entre lo público y lo privado? ¿Hubo nuevos posicionamientos  como  consecuencias de estas prácticas en sus futuras elecciones
políticas o comportamientos genéricos? ¿Qué tipos de quiebre ocurrieron? Y estos, ¿pudieron aportar a nuevos modelos de feminidad? ¿Cuáles fueron las rupturas
y continuidades en los modelos genéricos hegemónicos?
Estas son algunas preguntas que nos formulamos desde esta mesa. Pensamos que el acercamiento metodológico y teórico sobre estas construcciones ha ido
cambiando. Por un lado, porque se priorizan y revalorizan las fuentes orales frente a  las escritas debido al poco acceso que se tiene a los archivos de las
dictaduras. Por otro, las experiencias femeninas comienzan a ser visibilizadas en detrimento de construcciones androcéntricas del pasado donde la voz universal
era la masculina y  se tornaban en el parámetro desde el cual se analizaba y se construía la historia reciente. Ahora, consideramos que la experiencia de las
mujeres se ha transformado  en fuente de conocimiento y de verdad. El reconocimiento de nuevas voces nos permite  visibilizar otras experiencias generando una
ciencia más abarcativa y realista.
Por lo tanto, convocamos a trabajos que visibilicen esas experiencias y que tengan como  principal fuente a los testimonios orales y narrativas femeninas durante la
militancia o períodos de persecución política, donde los cuerpos se expresaron mediante memorias, recordando que fueron espacios de disputa y disciplinamieno.
Invitamos a  presentar trabajos en torno a estos tres ejes: cuerpos, vivencias y participaciones políticas. Los mismos se deben  posicionar  desde algún aspecto y
realizar  dentro del período histórico acotado.

La importancia de llamarse Arrostito. La plasticidad de
un mito 1970-1978 Universidad de Buenos Aires Carballo Daniela

Diana Dowek: Cuerpo y Memoria. Pinturas 1978-1983 IIEGE-Museo Eduardo Sívori Marrube Silvia

FIGURAS DE AUSENCIAS Data 8/ IAE-UBA
Devesa 
Salto

Patricia Gabriela
Julieta Griselda



Todas  estamos  despiertas:  guerrilleras  y  feministas
nicaragüenses

Instituto  de  Estudios  Avanzados  -
Universidad de Santiago de Chile Díaz Consuelo

Sexo  y  revolución:  testimonios  femeninos  en  la
Venezuela del repliegue intelectual

Centro de Estudios Globales, Universidad
de Berna Piniella Isabel Josefina

Memorias  de  una  presa  política  de  G.  Lo  Prete:
narrativa  testimonial  y  experiencias  de  militancia
mujeril en los setenta INCIHUSA-CONICET/UNCuyo Grasselli Fabiana

COMO  GATO  ENTRE  LA  LEÑA.  Persecuciones,
Desapariciones, Exilio.

Universidad  Nacional  de  Quilmes,
CEHCMe Centro de Estudios en Historia,
Cultura y Memoria Sepulveda Patricia Graciela

la palabra maldita u. de La Frontera ruiz olga

  Las  mujeres  innovando.   Testimonios  femeninos
sobre  las  prácticas  políticas  en  la  democratización
uruguaya. 1980-1985 Ceil, Fde H y CdeE, UDELAR Ruiz Marisa

Mujer Sola
Universidad  de  la  República  (UDELAR)-
Uruguay BERMUDEZ Laura

Cruzando  la  triple  subalternidad  de  memorias
revolucionarias, de género y ruralidad... Universidad de Valparaíso

Fuentes Góngora
Cruz 

Erick
María Angélica

Memoria, Verdad y Justicia en perspectiva de género:
La violencia contra las mujeres en la dictadura civil-
militar brasileña

Universidade Federal do Rio de Janeiro -
UFRJ

Costa Lacerda
do Valle Pestana de Paula
de Azevedo Merlim
Rodrigues Carneiro

Ana Carolina
Letícia
Lívia
Polyana



MT: 30 Teoría política feminista: horizontes en disputa con la subjetivación neoliberal
Coordinadoras: Verónica Gago (IIEGE-FFyL / Conicet), Cecilia Abdo Ferez (IIGG-FSoc / Conicet)

Desde el feminismo, una y otra vez se proponen combates. Su historia misma es una de querellas. No se trata de cuestiones abstractas. Su fuerza es la contraria:
emerger a partir de voces y cuerpos que desde su situación practican y determinan un mapa de conflictos concretos. La teoría política ha sido conmovida en sus
bases por este modo de hacer y de nombrar. Un libro clave en este recorrido es El contrato sexual, de Carol Pateman, donde la teoría política contractualista se ve
sometida a una crítica despiadada en sus fundamentos: la idea misma de individuo, que excluye a las mujeres, y la de contrato, que las subordina al poder
patriarcal. Hay toda una saga de autoras que desnaturalizan las categorías fundantes del pensamiento político a partir de poner en movimiento un vocabulario que
es interpelado por los conflictos que revolucionan la práctica política misma (de N. Fraser a R. Segato, de G. Spivak a W. Brown, de J. Butler a S. Federici, por
nombrar sólo algunas). Frente a la emergencia del neoliberalismo como razón, el feminismo se vuelve un archivo y un horizonte clave para pensar las luchas
actuales que enfrentan una serie cada vez más compleja de dispositivos de control. Proponemos en esta mesa abordar los dilemas que el neoliberalismo –en
términos de subjetivación, de desborde y de captura– abre frente a las voces y cuerpos que ponen en marcha perspectivas revolucionarias.

El mito de la subjetividad neoliberal. Una crítica feminista Universidad Autónoma de Nayarit (México) Gamero Cabrera Isabel Gloria

VITALIDAD FEMINISTA: POTENCIA ERÓTICA DEL ESPACIO CONICET-UNC Sarmiento M. Laura
El feminismo popular y sus cuerpos.  Una aproximación desde la obra de J.
Butler FemGes, CIFFYH-CONICET Martínez Prado Natalia

Pensar situado: pensamientos-prácticas entre gestos. bardet marie
¡Claro  que  es  trabajo!  De  madres  cuidadoras  a  trabajadoras  comunitarias:
Cuando el acto de cuidar se politiza” Universidad Nacional de General Sarmiento

Fournier Marisa 
Loritz Erika



MT: 31 Política y género: controversias en la teoría feminista contemporánea.
Coordinadoras:  Anabella Di Tullio(Universitat de Barcelona -Universitat Pompeu Fabra), Romina Smiraglia (UBA) - Universidad Nacional de José C. Paz)

La mesa temática convoca a reflexionar en torno a algunos de los contenidos que conforman el corpus de la teoría feminista, con especial énfasis en la intersección
entre género y política. ¿De qué modo las categorías de la teoría feminista ayudan al análisis crítico sobre los espacios y las prácticas políticas? ¿Qué puede decir
el feminismo –en sus diversas variantes– acerca de la emergencia de los sujetos políticos o sobre la naturaleza de “lo político”? ¿Cómo opera el género en el
pensamiento político moderno y en las instituciones?
En la historia del pensamiento político, la subordinación de las mujeres ha sido sistemáticamente ocultada o justificada, ya sea sosteniendo premisas que refieren a
un orden sexual natural o ignorando a las mujeres y los argumentos del feminismo. Así pues, las relaciones entre los sexos y su significación política o bien suelen
omitirse o bien se mencionan simplemente de paso, debido a que esas temáticas se consideran periféricas o poco relevantes a los verdaderos asuntos de los que
se  ocupa  la  teoría  política.
Asimismo, hablar de teoría feminista implica hablar de corrientes de pensamiento y de prácticas políticas plurales, donde encontramos percepciones de la realidad
diferentes,  elaboraciones  teóricas  muy  distintas  entre  sí  y  diversas  propuestas  de  acción,  pero  que  comparten  un  mismo  punto  de  partida  y  una  misma
preocupación: la histórica subordinación de las mujeres. En este sentido, el feminismo no se presenta solo como una propuesta teórica sino como una práctica
transformadora  y  libertaria.
Esta mesa temática pretende contribuir a la tarea que la teoría feminista ha venido realizando hace décadas en el ámbito de la teoría política. Lejos de un simple
señalamiento de las omisiones y exclusiones de las que las mujeres han sido objeto, el pensamiento político feminista redefine algunos de los conceptos centrales
de la filosofía política al tiempo que sitúa como categorías políticas nociones que el canon de la teoría política no considera como conceptos dignos de su campo de
análisis.  

Ejes propuestos:
1-  Políticas  de  reconocimiento  -  políticas  de  redistribución.  Política,  economía  y  cultura.
2-  Derechos  individuales  -  derechos  colectivos.  Multiculturalismo,  minorías  y  religión.
3- Igualdad - diferencia. Identidades, esencialismo y ciudadanía.
4- Ética de la justicia - ética del cuidado. Maternidad, política y justicia.
5- Feminismos centrales - feminismos periféricos. Mujeres del tercer mundo.
6- Cyborgs – Ecofeminismo. Naturaleza, cuerpo, mujeres.
7- Teoría feminista - estudios queer. Performance, cuerpos y géneros.

Dualismos liberales: libertad y necesidad en el marco de la
estructuración público-privado. 

Universitat  Pompeu  Fabra  -
Universitat de Barcelona Di Tullio Anabella

Tensiones  no  resueltas  entre  la  ciencia  política  y  los
estudios de género: La reforma del plan de estudios en la
UBA Universidad de Buenos Aires Smiraglia Romina

Mi  cuerpo  es  mío:  propiedad  del  cuerpo  en  tiempos  de
hegemonía neoliberal. FSOC-UBA Penchansky Maria Celina



Esposas, filhas e mães deputadas: notas sobre o lugar de
mulher  na  produção  de  leis  no  Congresso  Nacional
Brasileiro UFSCar Potechi Bruna

Lxs  reclutas.  Aproximaciones  feministas  al  concepto  de
reclutamiento político para el acceso a cargos ejecutivos.

Universidad  Nacional  de  Tierra
del Fuego Pessina Nadia Andrea

La  revista  feminista  colombiana  Cuéntame  tu  vida  y  su
concepción de los hombres como agentes políticos (1978 –
1985)

Universidad  Nacional  de
General Sarmiento BAEZ MONSALVE Juan Fernando

Singularidad sexual y posicionamiento ecológico  
Velásquez Mejía Mariana

Las  distintas  concepciones  de  feminismo  han  e  la
multiplicidad de definiciones sobre el sujeto mujer UFPEL

Baron
De Morais

Letícia
Gabriela

Violencia política de género en América Latina. Un análisis
sobre su legislación y resolución de casos CONICET/ UBA ALBAINE LAURA

#NiUnaMenos ¿Paro y movilización? Repercusiones de la
marcha en las titulares del programa Ellas Hacen

UBA  -  Facultad  de  ciencias
sociales Rodriguez Chabeli

El auto como foco de una masculinidad patriarcal. El caso
de AMBA. FSOC-UBA Rieder Gastón

El ascenso del movimiento de mujeres y el feminismo en la
actualidad

Facultad  de  Ciencias  Sociales,
UBA. Pelle María

Género: una categoría abierta

Cátedra  Libre  Historia  de  la
Mujer-  Universidad  de  Los
Andes (Venezuela) Piña Molina Jenniffer

La representación y la participación política de las mujeres
en la Argentina y Brasil

Facultad de ciencias políticas y
sociales

Nasif  Alexia,  Gomez
Mansur María Sofia



MT: 32 Bio(tanato)políticas, cuerpos y feminismos
Coordinadoras:  Silvana Darré Otero (FLACSO-Uruguay), Mabel Alicia Campagnoli (CInIG (FaHCE-UNLP), María Marta Herrera (IIEGE (FFyL-UBA)

Desde el  Grupo FIFE (Filosofía  Feminista)  compartimos esta  propuesta conceptual  para dialogar acerca de problemáticas actuales que comprometen a los
feminismos.  Consideramos  que  el  contexto  teórico  de  las  bio(tanato)políticas  resulta  potente  para  seguir  el  trazado contemporáneo de  las  corporalidades,
comprender sus sujeciones y atisbar sus resistencias.
Partimos de que la biopolítica se asienta en las múltiples dimensiones del vivir, cuestión siempre politizada, que reclama asimismo una conjunción de disciplinas
para comprender los modos concretos de vida que produce. En este sentido, “biopolítica” resulta un concepto fronterizo que no se deja narrar por una única
perspectiva ya que le caracteriza la puesta en relación de heterogeneidades:  lo biológico,  lo cultural,  lo  político,  lo tecnológico,  lo económico,  lo jurídico,  lo
discursivo, se articulan en la estructuración de los ámbitos en donde el con-vivir tiene lugar, atravesados siempre por relaciones de poder.
Este entrelazamiento de heterogeneidades no deja por fuera la muerte. Así, la biopolítica involucra también procesos de “hacer morir” que no operan de modo
directo sino más bien por la destrucción paulatina, también ella normativizada, de los cimientos que mantenían con vida a la vida; es decir, por el socavamiento de
la red de hábitos que la conformaban. Cabe considerar, entonces, la biopolítica como bio(tanato)política, en tanto vivir es, ante todo, habitar y el hábitat está
siempre inmerso en una topología compleja que trenza relaciones contingentes bajo la premisa de que en el mantenimiento de la vida también acontece su
erradicación.  
La bio(tanato)política, en consecuencia, tiene que ser pensada desde la geografía que inaugura, desde la producción de espacios que conecta, porque en ese
entrelazamiento irrumpe la subjetividad de quien habita, los hábitos por los cuales se mantiene con vida a la vida y las corporalidades que disputan su existencia a
los  modos  inteligibles  de  codificación.  
¿Cómo hacer posible un rastreo bio(tanato)político? Una manera es a través de las producciones de disponibilidad que operan los dispositivos de poder al volver
disponibles espacios, cuerpos, subjetividades, saberes. En este sentido, la disponibilidad opera a contracorriente de lo que se denomina una biopolítica afirmativa,
pues hace que la vida se deje narrar por aquello que se quiere de ella, se deje conducir por las formas inteligibles de lo instituido. Mientras que una biopolítica
afirmativa se caracterizaría por la producción de resistencias a esta disponibilidad, sería la línea de fuga que no quiere dejarse apropiar, que afirma recurrentemente
su  indisponibilidad.  
En este panorama bio(tanato)político contemporáneo nos interesa interrogar el papel de los feminismos en las producciones de (in)disponibilidad. En consecuencia,
la invitación es a pensar diversas problemáticas de actualidad para analizar los modos en que posicionamientos específicos pueden contribuir a la profundización
de la  disponibilidad o más bien a la  producción de indisponibilidad.  Algunas de estas cuestiones,  sin  pretensión de ser  exhaustivas,  atienen a los debates
contemporáneos en torno a cómo considerar la prostitución; cómo combatir el carácter ilegal y clandestino del aborto; cómo visibilizar, prevenir y sancionar los
femicidios; cómo sensibilizar en torno a diversos crímenes de odio; cómo politizar existencias disidentes de la cis-hetero-normatividad; cómo pensar los afectos y
sus relaciones con la producción de parentesco; cómo disputar sentidos a la hegemonía monógama de los lazos de convivencia.
Nota al pie: FIFE es un grupo de investigación que lleva adelante el proyecto “El cuerpo violentado”, integrado por Silvana Darré Otero, María Marta Herrera,
Mónica D´Uva, Mayra Leciñana Blanchard, María Giannoni, Laura Morroni, Mónica Gluck y Mabel Alicia Campagnoli.

Violencia sexual en la vida de las mujeres Secyt Uncuyo Gutiérrez Sara Judit



REPRESENTACIÓN  DEL  CUERPO  EN  EL  RÉGIMEN  SOMATOPOLÍTICO
FARMACOPORNOGRÁFICO. Universidad Católica Cecilio Acosta Sicerone Daniel

Bellas y penetrables: los premios en la publicidad audiovisual uruguaya Flacso Uruguay Yael Dina

El cuerpo femenino como tema en el costumbrismo cubano de la primera mitad
del siglo XIX. Universidad de Camagüey Pérez Rodríguez Carlos Antonio

Tortura y arrasamiento identitario: terrorismo de estado, feminicidio y trata de
mujeres UBA CONICET

CORDOBA MARIANA
GUERRERO  LEOPOLDO
QUINTANA MARIA MARTA

Cuerpos precarios. Terroristas de género FLACSO Uruguay Ramos Fernanda Riera Pablo

Entre  la  regularización  del  trabajo  sexual  y  situación  de  prostitución:
alternativas Unlp Calderón Malen Azul



Intersexualidad en el discurso médico UBA Vázquez María Belén

Reflexiones sobre el papel de la ira entre Colette Guillaumin y Audre Lorde CINIG, IDIHCS, UNLP/CONICET Bolla Luisina

“Convertida en un juguete gigante”. Reflexionando en torno a la idea de la
prostitución de Virginie Despentes en Teoría King Kon Universidad Pablo de Olavide. Sevilla Pérez Bernal Marian

El  feminismo  como  producción  de  indisponibilidad  en  las  apropiaciones  del
significante “puta” CInIG (FaHCE-UNLP) CAMPAGNOLI MABEL ALICIA

Mujeres madres en la fotografía pública del Uruguay FLACSO URUGUAY Darre Silvana

Furia travesti: prácticas de resistencia y subversión discursiva FaHce- UNLP
Maiarú Julieta Gómez Noelia
Pereya Valentina



El cuerpo materno desde la biopolítica y el feminismo Cinig - IdIHCS- UNLP / IIEGE-UBA Herrera María Marta

Análise  da  regulamentação  da  prostituição  no  contexto  brasileiro:  reflexões
sobre gênero e regulações da vida laboral MARIANO Patrícia

Vocación Docente: entre el deber y la opción VELEZ CATALINA

El cuerpo femenino como cuerpo ero-tanático en Lou Salomé VICENTE GEMMA



MT: 33 ¿Qué géneros tiene (o necesita) la filosofía?
Coordinadoras: Moira Pérez(UBA-Conicet), María Isabel Peña Aguado(Universidad Diego Portales)

"Scientia potestas est", anunciaba Sir Francis Bacon en los albores de la modernidad, si bien, más que de un anuncio, se trataba de un reconocimiento de la fuerte 
conexión entre el saber y el mundo del poder terrenal. La filosofía, ya sea entendida como saber o como pensar, no se libra de esa relación con el poder. La 
supuesta neutralidad de la filosofía ha sido cómplice, tanto en la teoría como en la práctica, de estructuras de poder marcadas por relaciones de sexo y género.
La disciplina tal como se la practica en la academia latinoamericana no es una excepción, y está fuertemente atravesada por sesgos de género. La currícula 
canónica en todas las tradiciones muestra una inocultable preferencia por los varones cis, con algunos casos aislados de reconocimiento al trabajo de mujeres cis, 
y una presencia prácticamente nula de personas trans. La dispar distribución en las distintas áreas de trabajo también pone en evidencia la relevancia de pensar el 
género en relación con la filosofía. Distintos estudios han demostrado que las publicaciones en áreas prácticas o aplicadas (que no casualmente son más cercanas 
a las tareas de cuidado socialmente asignadas a lxs sujetxs feminizados) tienen una mayor presencia femenina, y los estudios que abordan explícitamente las 
cuestiones de género suelen ser relegados a revistas especializadas, mientras que las revistas de filosofía general se reservan para temas más "universales", es 
decir, cuyo posicionamiento genérico no está explicitado. Por otro lado, encontramos fuertes diferencias en la representatividad en los claustros, las posibilidades 
de desarrollo profesional, las exigencias de antecedentes y las experiencias de tránsito por los distintos claustros que tienen las personas en función de su género.
Convocamos a la comunidad a sumarse al debate filosófico acerca de estas cuestiones, yendo más allá de la lectura exegética del canon para construir un 
auténtico espacio de reflexión filosófica y producción de conocimiento.
Los tópicos que nos interesaría incorporar incluyen (sin ser excluyentes de otros posibles):
· ¿Qué ha aportado o puede aportar el concepto de ‘género’ a la reflexión filosófica?
· ¿Cuál es su relación con términos como feminismo o ‘women's studies’, que cuestionaron la neutralidad del saber y quehacer filosófico con anterioridad?
· ¿Existe una especificidad de los géneros en la lectura y la producción filosóficas?
· ¿Existe un aporte específico de la filosofía a las reflexiones acerca del género?
· Sesgos de género implícitos en la producción filosófica actual.
· Opresión y violencia de género en el ámbito filosófico actual; privilegios sexo-genéricos, sexismo, cisexismo.
· Estrategias de inclusión y desarrollo de diversidad de género en el ámbito filosófico.
· Pensar la enseñanza de la filosofía en los distintos niveles educativos desde el punto de vista del género.
· Especificidades de los vínculos entre género y filosofía en el ámbito iberoamericano.

La convocatoria está abierta a la comunidad académica en todos sus niveles. Invitamos asimismo a quienes quieran proponer un tema que no esté presente en 
este listado a escribirnos con su propuesta.

LA PARADÓJICA NECESIDAD DEL FEMINISMO EN LA FILOSOFÍA UBA FFyL - CEIL-CONICET Gialdino Mariano Rolando

Hacia otra metáfora de lo otro Universidad de Chile Glavic Karen

Hacia una comunidad de filósofas: la experiencia de RedAMEF Universidad de Buenos Aires; RedAMEF
Suárez Tomé Danila 
Belli Laura



Por una poética del feminismo: cuerpos, actores e identidades frágiles
Instituto  de  Humanidades,  Universidad  Diego
Portales, Santiago de Chile Peña Aguado María Isabel

Políticas  del  ano bajo  el  análisis  filosófico:  Breve  análisis  de los  alcances,
limitaciones y estrategias en Terror Anal Universidad de Buenos Aires

Moreno María Luz 
Paz Iván

Devenir madre en la obra de Sigmund Freud Universidad Nacional Andrés Bello Bahamondes Ronald

Feminismo Utópico: Nosotras como sujeto valioso
Universidad  de  Santiago  de  Chile.  Instituto  de
Estudios Avanzados (USACH-IDEA) Troncoso Jennifer

Las diferancias sexuales: escritura y filosofía. UBA  IIEGE CONICET PARIS 8 Lussich Dolores María

El  selecto  club  de  la  filosofía:  sexismo  y  cisexismo  en  nuestras  prácticas
bibliográficas UBA/CONICET Pérez Moira



MT: 34 Políticas del sentir. Los afectos como plataforma crítica para pensar los feminismos, los géneros y las sexualidades
Coordinadorxs: Nayla Luz Vacarezza(UBA-CONICET),Nicolás Cuello(UNLP-UNA-UBA-CONICET)

Esta mesa temática se propone como un espacio de diálogo e intercambio crítico en torno a la dimensión política de los afectos en su cruce con los sistemas
productivos de los géneros y las sexualidades. En las últimas dos décadas, la reflexión en torno a los afectos, las emociones y los sentimientos ha ganado
centralidad en el estudio de las texturas de la vida social, originando múltiples formas de aproximación al estudio cultural de lo político. Apostamos a retomar
especialmente la rica genealogía de pensamiento e intervención política sobre los afectos propia los feminismos, donde tempranamente se expresaron profundas
críticas al carácter generizado de la dicotomía jerárquica entre razón y emoción. También, los feminismos han sido el ámbito de emergencia de tenaces discusiones
en torno al rol de los afectos en la vida pública, en las representaciones culturales de los géneros y las sexualidades, en la política y en los proyectos colectivos de
transformación social. Con esas discusiones como trasfondo, este espacio espera impulsar diálogos críticos en torno al carácter histórico y socialmente producido
de los modos de sentir y sus conexiones con la producción, reproducción y transformación del orden dominante de los géneros y las sexualidades. Para esto,
consideramos fundamental explorar las conexiones posibles entre representaciones culturales, industrias de la imagen, prácticas artísticas –y regímenes visuales
en  general–  con  las  tecnologías  productivas  de  los  géneros  y  las  sexualidades  propias  de  las  estructuras  contemporáneas  del  sentir  neoliberal.
Entendemos al estudio sobre los afectos como una oportunidad para el desarrollo de herramientas críticas que –en su conexión con el potencial emancipatorio de
las políticas feministas– nos permitan analizar la complejidad de los procesos diferenciales de generización y sexualización de los cuerpos, los regímenes visuales
que afirman la economía violenta de su diferencia y las estructuras capitalistas que justifican la desigualdad social,  entre otros fenómenos contemporáneos.
Invitamos a participar de esta mesa a quienes, desde diversas disciplinas y enfoques teóricos, estén interesadas/os en el estudio de los afectos desde una
perspectiva  crítica.  Para  ello,  proponemos  algunos  ejes  no  exhaustivos  de  trabajo  con  los  que  orientar  las  posibles  participaciones:

-  Afectos  públicos.  El  rol  de  las  emociones  en  la  vida  política  y  los  debates  públicos  sobre  género,  sexualidad  y  derechos.
-  Cartografías  sentimentales.  Reflexiones  críticas  en  torno  a  los  modos  de  sentir  el  presente  histórico  y  a  la  imaginación  política  emancipatoria.
-  Dejarse  afectar  por  el  archivo.  Memorias  políticas,  historia  de  las  mujeres,  los  feminismos  y  las  comunidades  LGBT.
- El feminismo como esperanza. Activismos y agencias sensibles como resistencia a la urgencia, desesperación, y parálisis del neoliberalismo contemporáneo.
- Políticas afectivas del tacto y la distancia. Vínculos entre los cuerpos, las experiencias del género y los procesos de identificación y des-identificación de los
estereotipos culturales. 

“Gordx no es un sentimiento”: trastornos alimentarios, cuerpos regimentados y
almas “de gordx” en el tráfico de Internet. UnLaM Contrera Laura Stella Maris

La “transfobia” en las relaciones de mujeres trans jovenes
Instituto  de  Medicina  Social  –  Universidade
Estadual do Rio de Janeiro O'Dwyer Brena



La inquietud del Padre: Fragilidad y transmisión masculina en Fotografías de
Andrés Di tella UBA/UNLP Sanchez Ariel Fernando

Los efectos del odio sobre los cuerpos: 2666 y Chicas muertas CIFFYH, Conicet, UNC De Mauro Rucovsky Martin

La  fuerza  cooperativa  de  los  sentimientos:  Formas de organización  político-
afectivas para una imaginación sexo-genérica radical. UNA-UBA-CONICET CUELLO NICOLAS

Más que humanas. Sujetos y afectos en despliegue en la  producción visual
reciente a favor del derecho al aborto en América Latin IIGG-UBA/CONICET Vacarezza Nayla Luz

Afectos resistentes a las subjetividades neoliberales.
Colectiva  Feminista Las Pepas en Socorristas en
Red. 

Belfiori  Dahiana  Corneli
Bárbara Expósito Julia

Amores putos. Incomodidad afectiva, fracaso identitario y placeres abyectos FemGeS, CIFFyH, UNC Mattio Eduardo



Feminismos como formas de afectación: historias de lucha y formas de habitar
el presente Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Lucio Mayra

Afectos,  cuerpo y memoria.  La experiencia del  amor en Aparecida de Marta
Dillon UBA/UNLP Saporosi Lucas

Santidades  profanadas,  pecadoras  santificadas:  afetos  melodramáticos  e
representação das mulheres trans nos filmes de Pedro Almo Universidade Federal da Paraíba PESSOA HEDILBERTO

De emociones y derechos: articulaciones conceptuales a partir de narrativas de
jóvenes universitarias. 

Centro de Investigaciones Facultad de Filosofía y
Humanidades- UNC

Rodigou Nocetti Maite 
Monso Camila Blanes Ojea
Paola Anahí

Sobre los efectos de la fidelidad FFyH UNC song emma

Muchachos del Este. Boceto para des-ordenar los afectos CIFFYH - UNC Moretti Basso Ianina



Acerca de fans, imágenes-amantes y culturas públicas del deseo LABIAL, Facultad de Bellas Artes, UNLP Disalvo Lucas Morgan

El  amor  en  los  tiempos  de  la  cólera:  La  movilización  de  los  afectos  como
estrategia de gestión y subversión política Universidade Federal do ABC, Brasil Bretas Aléxia

Urgencias,  afectaciones  y  política  en  los  acompañamientos  socorristas
feministas.

Instituto de Formación Docente de El Bolsón, Río
Negro

González Andrea Laura 
Stolze Brenda Natalia 
Ramirez Silvia Tamara

El  duelo  en  la  Coordinadora  de  familiares  de  víctimas  de  gatillo  fácil:
sensibilidades en disputa. Ciffy- CEA

Perrote  Noelia  Dahbar
María Victoria

La abstracción doméstica CONICET/IIAC-UNTREF Lemus Francisco



MT: 35 Feminismos y globalización: resistencias frente a las violencias neoliberales y la crisis de la reproducción social mundial
Coordinadoras: Claudia Anzorena(Grupo Estudios de Género y Teoría Crítica, INCIHUSA – CONICET (CCT-Mendoza) – Instituto de Estudios de Género y Mujeres
(IDEGEM), Florencia Partenio (Cátedra Libre Virginia Bolten UNLP/Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (PEG-UNAJ),
Alejandra Ciriza ( Grupo Estudios de Género y Teoría Crítica, INCIHUSA – CONICET (CCT-Mendoza) -Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo)

En el contexto de una globalización descontrolada, confluyen varios procesos de los que las perspectivas feministas críticas constituyen aportes centrales para
pensar teóricamente y elaborar alternativas.  Estos procesos son una economía política  militarizada bajo  un proceso de financiarización;  las crisis  climática,
alimentaria y energética con sus consecuencias en la organización privada y social del cuidado; la profundización de una división internacional sexual/racial/colonial
del trabajo; el debilitamiento de los Estados-Nación y el fortalecimiento del poder mediático-corporativo y de las elites nacionales. Bajo este escenario es posible
advertir los procesos de recomposición de las violencias, y la centralidad de las desigualdades y las violencias masculinas contra las mujeres (y contra otrxs
subalternxs) que se profundizan, multiplican, renuevan, reinventan en el desarrollo contemporáneo del modo de producción capitalista, heteropatriarcal y neoliberal.
Frente a los desafíos que impone esta globalización descontrolada, los feminismos como movimiento político y social, como epistemología, como genealogías,
como teoría  y  propuesta  transformadora,  tienen  un  protagonismo central  tanto  en el  análisis  como en el  diseño  de estrategias  que  permitan  repensar  las
alternativas posibles frente a un modelo de desarrollo imperante en la región, definido como intrínsecamente explotador, antropocéntrico, heteronormativo, racista y
colonial, basado en  patrones  de  producción  y  consumo  insustentables, que a su vez retome en clave genealógica debates que no dejan ser actuales.
Esta mesa se propone con el interés de generar un espacio amplio de diálogo e intercambio sobre estudios en curso, resultados de procesos de investigación-
acción participativa y reflexiones y experiencias referidas a distintos activismos que resisten a/en este contexto y/o se posicionan como alternativas al mismo.
También trabajos que aporten desde genealogías feministas, metodologías de análisis críticas que permitan ampliar las miradas, indagaciones sobre las relaciones
entre movimiento, experiencias e instituciones, feminismos y globalización, división sexual del trabajo (internacional o local) y corporalidad, y a todo análisis que
gire en torno a la crisis de la reproducción social mundial y a las violencias neoliberales desde perspectivas feministas críticas.

Visibilizar lo naturalizado: el “trabajo de salud” de las mujeres durante los
procesos reproductivos INCIHUSA –CCT CONICET Mendoza Yañez Sabrina

Nudos de discusión  en torno de la  agenda política  feminista  regional  a
través de las voces de sus pensadoras: activismo y academ CONICET/UNCUYO Fernández Hasan Valeria

Mujeres  rurales  en  el  sudeste  del  Para,  Brasil,  entre  el  poder  y  la
resistencia.

Universidade  Federal  do  Sul  e
Sudeste do Pará-UNIFESSPA 

Arias Guevara María de los Angeles 
cavalcante Feitosa Terezinha



"No  aparecen  porque  nadie  las  busca”.  Trata  con  fines  de  explotación
sexual, cuerpos de mujer y nuevo conflicto social en Améric

CONICET  -  Centro  de
Investigaciones Feministas y Estudios
de Género de la UNR

Caudana Luciana 
Di Filippo Marilé

Trabajar  en  las  casas,  construir  para  el  barrio.  Reflexiones  a  partir  del
análisis etnográfico de mujeres en cooperativas y prog CONICET/ ICA- FFyL (UBA) Pacífico Florencia Daniela

Experiencias de mujeres en doble militancia, construyendo y combatiendo
al enemigo. Militancia feminista y ambientalista, crític

INCIHUSA,  Conicet,  CCT  Mendoza,
Universidad Nacional de Cuyo Devoto Lyon Antonia

El  rol  de  la  biomedicina  en  la  profundización  de  una  división
sexual/racial/colonial del trabajo.

INCIHUSA-CONICET.  Facultad  de
Ciencias Médicas, UNCuyo. Maure Gabriela

Las  violencias  contra  las  mujeres  en  la  prensa  argentina:  intereses
económicos y usos políticos INCIHUSA-CCT CONICET Mendoza Gil Ana Soledad

Trayectorias de trabajo y experiencias de salud/enfermedad de jornaleras
agrícolas migrantes en Mendoza. INCIHUSA-CONICET Linardelli Maria Florencia

Una red que nos vincula: historia de mujeres unidas por una práctica tan
posible como necesaria. RED DE PSICOLOGXS FEMINISTAS UCEDA ROCÍO



Los feminismos, la economía feminista y la construcción de resistencias FCE-UBA
Laterra Patricia 
Rodríguez Enríquez Corina

Obreras en Francia: ¿qué tipo de « insubordination ouvrière » en los años
de 1968? Université Paris-Est Créteil Fanny Gallot

“Extractivismo:  Territorios  y  cuerpos  en  disputa.  Propuestas  desde  los
feminismos  decoloniales” Universidad Nacional del Comahue

Gari Irina 
Panozzo Valeria

MOVIMENTOS  FEMINISTAS  NA  ATUALIDADE  BRASILEIRA  –
RESISTÊNCIA EM TEMPO DE GOLPE Universidade Federal da Bahia Bezerra Ítala

Las  mujeres  mapuce  ante  ¿el  “nuevo”  imperialismo?  Aportes  desde  el
ecofeminismo.

Universidad  Nacional  del  Comahue.
Proyecto  de  Investigación  Facultad
de  Ciencias  de  la  Educación:
“Resistencias territoriales e Freire Adriana Jorgelina

Montaje ¿En línea? Una indagación sobre la trayectoria laboral de mujeres
mecánicas en una automotriz. Universidad Nacional de La Matanza VERA ROCIO

Tiempos modernos. Mujeres, violencias y derechos en Santiago del Estero INDES- FHCSyS- UNSE 
ISAC rosa 
canevari cecilia



#PatriarchyMustFall:  black feminism y descolonización en el contexto del
movimiento de estudiantes en Sudáfrica 2015-2016 UAM-X CEJAS MONICA

Detención-desaparición-democracia:  enfrentando el  terrorismo  de  estado
en México y en las Américas The Pennsylvania State University WRIGHT MELISSA



MT: 36 Géneros e identidades en contextos vulnerables. Pasado y presente.
Coordinadoras:  Eugenia Arduino (UBA), Florencia Cendali (UNLu)

Entre los objetivos propuestos por las Jornadas fueron priorizadas la reflexión sobre el impacto producido por los horizontes revolucionarios en las sociedades y sus
culturas, y el cuestionamiento de las imbricaciones entre ideas, escenarios y temporalidades que dieron lugar a la sociedad actual.
En tal sentido, y para promover la construcción y el intercambio de conocimientos sobre estudios de géneros, sus desafíos y la interacción que sostienen con los
paradigmas vigentes, se propone la presente mesa temática, que convoca a la participación de estudiantes y graduados con sus investigaciones / ensayos,
finalizados o en curso.
Como tópico principal requerimos que la tarea investigativa a transferir se centre en la indagación sobre las modalidades a través de las cuales se produce la
construcción de la identidad de género en sociedades / contextos culturales frágiles, insertos en la dimensión global contemporánea.
Así, la vulnerabilidad, caracterizada por la escasa capacidad individual o colectiva de afrontar, resistir y mitigar los efectos de situaciones de riesgo -entre las que la
pobreza, la inseguridad y la indefensión son las más frecuentes-  constituye uno de los desafíos más urgentes en el presente, relevante de ser estudiado por medio
de  abordajes  que  consideren  la  trialéctica  de  tiempo,  espacio  y  sociedad  como  un  todo.  
Unido a lo antedicho, las conexiones interpersonales, directamente relacionadas con situaciones de alteridad / etnicidad / clase / instrucción / subalternización /
otras, y que están delimitadas por múltiples espacios en los cuales la identidad se reconfigura de modo dinámico, constituyen un área de conocimiento pertinente
para tratar, en interdependencia con los géneros.
Por lo antedicho, algunas de las problemáticas sobre las cuales se espera reflexionar son: discursos, estereotipos, imágenes, autopercepción, prensa, activismos,
calidad de vida, seguridad humana, migraciones, estereotipos, resistencias, violencia, condición de minoría,  educación, religión, enfermedad, legalidad, otras,
relacionadas con el medio en el cual interactúan. 
La necesidad de comprensión de tales dinámicas busca explorar  líneas de investigación y  estudios de caso actualizados,  promover intercambios teórico –
metodológicos,  y  sobre  todo,  establecer  conexiones académicas  propiciadoras  de  debates  signados por  un  fluido  diálogo  multidisciplinar,  para  acentuar  la
promoción  de  la  igualdad  entre  los  géneros  como  condición  indispensable  para  la  construcción  de  sociedades  equitativas.

Palabras clave
géneros – vulnerabilidad - sociedad – espacio – tiempo

Las mujeres indígenas y afrodescendientes en el marco del conflicto
armado colombiano

Universidad  Autónoma  Latinoamericana  de
Medellín Palacios Valencia Yennesit

Reflexiones en torno al matrimonio y la viudez de las niñas indias. UNLu Fernàndez Luciana



Putos con pocas plumas. La lucha del movimiento gay de izquierda:
lésbico,  gay,  transexual,  bisexual,  travesti,  transgénero,  asexual,
pansexual,  intersexual,  intergénero,  y  queer  en  Argentina  y
Latinoamérica. ISPJVG Quiroz Alan Sharif 

El pasado hecho presente. Vejez actual y homosexualidad masculina Universidad Nacional de Luján Giribuela Walter

Feminismos en África contemporánea. Discursos y debates. UBA - UNLu Arduino Eugenia

Ampliación y  resignificación de diferentes espiritualidades orientales
en la sociedad  Argentina contemporánea. En perspectiva histórica UNLu - ISPJVG Toloza Ferret Gabriela

¿"Arte publicitario" o "imágenes estereotipadas" sobre las mujeres? Universidad Nacional de Luján Cendali Florencia

Comensalidad y mujeres Universidad Nacional de Luján Olmos Andrea

"Los movimientos sociales en la Argentina. Mujeres y piqueteras: una
mirada política y de género" UNLu Passaglia Susana

Buenos Aires Afro-Queer.  Aproximación a las prácticas actuales del
culto a Pomba Gira (kimbanda) como espacio posible para la ex ISPJVG - UNDAV Ojeda

Pablo
Maximiliano



Participación  y  accionar  femenino  enel  caso  de  las  sociedades
secretas chinas UNLu Encina Gabriel

Mujeres kurdas. Entre la rebeldía y la conciencia nacional. ISP, Dr. Joaquín V. González Bevilacqua Paola

La representación fotográfica de la enfermedad psiquiátrica femenina
en las imágenes de principios de siglo 20 de la Colonia Nac UNLu; UBA Bernhardt Florencia

La  experiencia  migratoria  de  la  diáspora  india  en  el  espacio  de  la
Commonwealth. Un abordaje desde las historias de vida. UNLu Mello

Florencia
Eliana

De  Amar  Chitra  Katha  a  Priya’s  Shakti:  la  representación  de  las
mujeres en los comics en India UNLu Sosa Florencia

Egipto: Mujeres en lucha, cuerpos a disciplinar Universidad Nacional de Lujan Dufffy María Luz

Género  y  migraciones  latinoamericanas.  Cadenas  de  cuidados,
representaciones y participación política UNGS/UBA

Perret Gimena 
Melella Cecilia

EDUCACION  FORMAL,  ADOLESCENCIA TRANS  Y  EXCLUSION-
PESRPECTIVAS  ANTE  LA  HEGEMONIA  DEL  PENSAMIENTO
NEOLIBERAL Cámara de Diputados Pcia. de Buenos Aires

Nazabal  Karina
Panebianco Juan Pablo 
Centurion Flavia Beatriz



Representaciones sobre género en adolescentes del Alto Valle de Río
Negro Independiente

Scalezi Andrea Anahi Tolu
Aniela Elízabeth

ITINERARIOS  CULTURALES  EN  FEMENINO.  MUJERES  E
HISTORIA URBANA GCBA

Vaghi  Adriana  ALONSO
VIDAL  Marthe  DE
CIERVO Cristina

Cuerpo e identidad performativa de mujeres travestis y transexuales
en prisión: Experiencias de vida en el Reclusorio Preventivo

Universidad  Autónoma  de  la  Ciudad  de
México Guzmán Ramírez Gezabel

Violencia de género y sociedad civil: un estudio de casos Fac. Cs Sociales UBA
Biagini  Graciela  Sánchez
María del Carmen

Identidades medicalizadas: la narración de la disidencia sexual en el
ámbito de la salud

Grupo de Estudios sobre Familia, Género y
Subjetividades-Centro de Estudios Históricos-
Universidad Nacional de Mar del Plata Antoniucci Melina

“La construcción femenina como sujeto vulnerado desde el discurso
masculino” Universidad de Valparaíso Gamboa Viviana

Roles de género de mujeres rurales sanjuaninas en el trabajo

Instituto  de  Investigaciones  Socio
Económicas  (IISE)   –  Universidad  Nacional
de San Juan – Conicet 

Furlani  Lidia  Noemí  Silva
Furlani  Natalia  Vargas
Silvina 
Torres Natalia

Mujeres afroargentinas. De Cabo Verde al Dock Sud. UNLu Angle Mónica



Triplemente  subalternizadas.  Las  mujeres  negras  esclavizadas  de
Buenos Aires (siglos XVIII-XIX) UNLu Gimenez Gustavo Javir

La  problemática  de  género   en el  marco  de  las  prácticas  sociales
genocidas: el caso de Ruanda (1994) UNLu Morabito Juan Manuel

Mujeres de la diáspora China contemporánea. UNLu Tassistro Gerardo

“MULHER  MACHO  SIM  SENHOR”???  -  AS  CONSTRUÇÕES  DE
GÊNERO DA MULHER TRABALHADORA RURAL Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Andréa  Pacheco  de
Mesquita Ana Paula Silva
Dos Santos

NARRATIVAS  DE  MULHERES  NEGRAS:  A  INFÂNCIA  E  SEU
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO Universidade Federal de Rondônia

Pesovento Adriane Santos
Leidiane Silva Diniz Vânia
da Ciriaco Gomes



MT: 37 Género, historia y discursos “psi”
Coordinadorxs: Ana Elisa Ostrovsky(UNMdP./IIEGE/CONICET) Sebastián Benitez(UNLP. Becario doctoral CIS- IDES/CONICET)

La presente mesa tiene como objetivo analizar el papel de los saberes “psi” en la conformación histórica del género. Cabe subrayar que entendemos como saberes
“psi” a discursos oriundos de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, provengan éstos de lugares esgrimidos como expertos o de instancias de divulgación
destinadas al público en general. De ésta forma, podrán incluirse teorizaciones e intervenciones que tomen como objeto a constructos como la inteligencia, los
afectos, la volición y la personalidad entre otros, tanto de la medicina y la psicología como del periodismo o la comunicación social. Reconociendo que no hay una
única manera de abordar el género, la propuesta de la mesa consiste en presentar trabajos que partiendo de diferentes modos de entender mismo, e incluso
cuestionando la propia categoría, tengan como hilo conductor el sostenimiento de la crítica al papel de los discursos “psi” en la conformación histórica de la
alineación entre cuerpo, identidad y orientación sexual como un continuo compacto y “natural”. Los modos de entender dicha alineación, con su  consecuente
complementariedad entre mujeres y varones, y la negación y/ o patologizacion de cualquier presentación que no se ajuste a la misma, será  ejemplificada a través
de diversos estudios. La utilización de los saberes “psi” como una matriz  de intelección de las diferencias de género también será abordada en la mesa, a partir de
la creciente “psicologización” de los mecanismos explicativos estudiados por las ciencias sociales y humanas a lo largo del siglo XX.  Así, uno de los trabajos
presentados, anclado en la primera década del siglo XX, se centrará en el tratamiento de la psicología de la niña en el ámbito escolar y su transición a la
adolescencia mostrando como era considerada su educabilidad y su posibilidad de acceso a la educación superior. Otro trabajo, centrado en el mismo periodo, se
pregunta por los parámetros identitarios desde los discursos “psi• de los niños varones, a partir del establecimiento de cierta “masculinidad hegemónica” que define
los límites de lo normal y lo patológico. Esta definición estará sustentada en los preceptos de las ciencias de la naturaleza, grilla interpretativa y legitimante de los
saberes “psi” de principios del siglo XX.

La  producción  del  cuerpo  de  la  histérica  en  las  experiencias
clíncias de la Salpêtrière. Un análisis peformativo. Universidad de Buenos Aires Abeijón Matías

Análisis  desde  una  perspectiva  de  género  del  concepto  del
Nombre del Padre, durante el período 1953-1958, en la obra de
Lacan Universidad de Buenos Aires Pagani

María
Constanza

La teoría del apego y la conformación de un discurso psi sobre
maternidad y crianza UNR Brienza Lucía

Las nuevas modalidades de las sexualidades en el psicoanálisis FemGeS, CIFFyH. UNC

Acunzos Roxana 
Mendez Candela 
Ruiz Sandra



PSICOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA MUJER, EN ARGENTINA.
EL CASO DE LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN Y EL ABORDAJE
DE LAS VIOLENCIAS EN LA PAREJA

Facultad de Psicología, Universidad Nacional de
La Plata González Oddera Mariela

Ensoñación  y  naturaleza.:  la  adolescencia  femenina:  en  la
psicología educacional positivista. CONICET. IIEGE. UNMdP Ostrovsky Ana Elisa

¿La mujer o las mujeres? La educación de las mujeres durante
el primer peronismo. Facultad de Psicologia UNLP Lescano Aimé



MT: 38 Perspectivas filosóficas sobre temporalidad, historia, género y sexualidad
Coordinadoras: Mariela Solana (CONICET-UNAJ), María Inés La Greca(CONICET-UNTREF-UBA), Natalia Taccetta (CONICET-UBA-UNA)

Los estudios feministas, de mujeres, LGBTI y queer de los últimos años han producido un vasto corpus teórico sobre el modo en que la introducción de una
perspectiva  de  género  y  sexualidad  ha  permitido  revisar  la  forma  tradicional  de  concebir  la  historia  y  la  temporalidad.  La  manera  en  que  el  sistema
capitalista/patriarcal naturaliza la temporalidad de los cuerpos con fines (re)productivos, la distinción entre el tiempo del trabajo y el tiempo doméstico, los usos de
relatos del pasado para conformar comunidades presentes, el modo en que los grandes relatos modernos excluyen a las mujeres y las minorías sexuales como
sujetos de la historia, el desafío que la historia feminista ha representado para la escritura normal-disciplinar de la historia, etc., son sólo algunos ejemplos del
abordaje crítico que las filosofías de género y sexualidad han producido sobre estos temas. 
Esta crítica, no obstante, no se traduce necesariamente en un rechazo a la escritura histórica ni a las teorías de la temporalidad, sino que ha conducido a la
búsqueda de modos alternativos de concebir ambas dimensiones. Con respecto a la historia, al mismo tiempo que los estudios feministas y queer han criticado las
formas convencionales de narrar el pasado, también han propuesto imaginar formas alternativas de narrar la experiencia histórica de los sujetos postergados. Estas
formas alternativas deberían evitar algunos de los protocolos disciplinares problemáticos de la historia tradicional, como la tendencia a invocar un sujeto histórico
único y reificado, la ocultación del papel activo de la historiadora en la reproducción del pasado, la formulación de grandes narraciones históricas, monocausales y
esencialistas, etc. El punto no era meramente incorporar la experiencia de las mujeres y las minorías sexuales a la historia tal como existía sino buscar nuevas
maneras de escribir la historia. Con respecto al tiempo, lejos de pensarlo como una dimensión natural de nuestra existencia, los estudios de género y sexualidad se
han dedicado a examinar los procesos políticos que naturalizan modos privilegiados de vivir,  organizar y narrar el tiempo. Lo que han señalado es que esta
naturalización depende de ideales genérico-sexuales que suelen ocultarse. Además de explorar la violencia y exclusión que se sigue de la naturalización del
tiempo, los estudios feministas y queer han examinado aquellas acciones políticas que permiten torcer, interrumpir o desplazar la temporalidad normativa. Esta
mesa invita a reflexionar sobre los modos de representar y experimentar crononormatividades y explorar mecanismos de resistencia tanto como a indagar sobre las
formas en que la filosofía de la historia, la teoría histórica y la teoría de género plantean condiciones de posibilidad para modos alternativos y emancipatorios de
pensar las formas de la subjetividad en el escenario contemporáneo. En este sentido, implica asimismo explorar expresiones artísticas y culturales que pongan en
cuestión las regularidades naturalizadas en los modos de experienciar el tiempo y narrar la historia, así como la forma en que desde diversas propuestas es posible
desarmar las concepciones heredadas ligadas a los discursos de opresión. Se aceptarán ponencias que dialoguen con algún/os de estos ejes.

Deseo, placer y corporalidad en la escritura histórica Universidad Nacional Arturo Jauretche Solana Mariela

Entre  historia  y  archivo.  Tensiones  entre  imágenes  de  mujeres  e
intervalos de conocimiento. 

Universidad de Buenos Aires - Universidad
Nacional de las Artes Taccetta Natalia

La división sexual del trabajo y los usos del tiempo en un estudio sobre
la experiencia universitaria de mujeres estudiantes Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Losiggio
Otero
Pérez
Mariela

Daniela 
Nora
Luciana
Mariela



Mujer en voz media: Cuerpo, relato y performatividad CONICET-UNTREF-UBA LA GRECA MARIA INES

Subordinación femenina y el ámbito jurídico Universidad de Buenos Aires LORES Alejandra

Problemas de la temporalidad en la performance UBA Frejdkes Paula

Silvia  Federici  desde el  fuego al  cuerpo:  de la caza de brujas a la
historia del capital, el trabajo doméstico y la reproducción

Facultad  de  Filosofía  y  Letras  -
Universidad de Buenos Aires Paz Iván

Mundos  paralelos,  contrafácticos  y  ucronías:  Apuntes  sobre  ciencia
ficción feminista IIEGE-UBA Silva Massacese María Julieta

 La  materialidad  de  la  memoria.  Mirada  íntima  y  desplazamientos
temporales en algunos documentales de Tiziana Panizza y Antonia Investigadora Adjunta, CONICET – UBA Depetris Chauvin Irene



MT: 39 Pasiones y razones en Lenguajes Contemporáneos: Género, sexualidades e identidades.
Coordinadorxs:  Adriana  Boria(Programa  de  Estudios  de  Género,  Centro  de  Estudios  Avanzados,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  Nacional  de
Córdoba), Facundo Boccardi (Programa de Estudios de Género, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales,Universidad Nacional de Córdoba)
, Claudia Harrington   (Centro de Estudios de Género,Cultura y Sociedad, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto)

Nuestro campo de estudio se centra en los lenguajes sociales contemporáneos. Tomamos aquellos con un alto potencial de recepción y cuyos posibles efectos
sobre los individuos suponemos relevantes, como por ejemplo, aquellos que pertenecen al campo de la industria cultural. Asimismo, consideramos ciertos tipos de
discursos cuyo funcionamiento prescriptivo cumple un rol privilegiado en la regulación de los afectos y la constitución de identidades de género. Todos ellos forman
parte de un conjunto de géneros discursivos heteróclitos:  series televisivas,  fan-fiction,  campañas de concientización,  testimonios,  normativas institucionales,
registros  policiales  y  medios  gráficos.
Nuestro marco conceptual es el giro afectivo o giro emocional (Macon, 2013; Greco & Stenner 2008; Gregg & Gregory 2010) donde se intenta recuperar las
emociones como zonas en donde se construyen las identidades sociales y en particular las identidades de género. Pero sobre todo, el giro afectivo nos facilita
subvertir ideas respecto del amor, el odio, la cólera, la agresión, o la violencia consideradas solo en su faz negativa o moralizante, sin percatarse del poder
constitutivo y polivalente en las identidades sociales. En esta orientación el enfoque nos permite argumentar procesos de subjetivación que hacen a un lado una
serie de dualismos como interior/exterior, público/privado, razón/pasión y nos posiciona desde una lógica privilegiada para dar cuenta de la construcción compleja
del  lazo  social  (Macon,  2013).
Pero es en la teoría feminista (Braidotti, Cixous, De Lauretis, Sedwick, Butler, Haraway, Preciado) donde encontramos una jerarquización de las emociones y los
afectos como objeto de estudio. Esta perspectiva se sostiene en una crítica radical -decimos radical puesto que señala también, y centralmente, la incorporación del
poder al régimen de los afectos- al falologocentrismo (Derrida, 1998) rechazando al mismo tiempo, las oposiciones binarias (Razon vs. emoción: negativo y
positivo) y sus correspondientes roles sexuales: razón/varón; emoción/mujer. Así, el feminismo deconstruye el orden de las emociones reubicado a partir del siglo
XIX en la esfera íntima femenina como una frontera que deniega cualquier posibilidad de competencia de la esfera pública.  No es casual que tales temas
reaparezcan en las teorías contemporáneas, si bien impulsadas por la teoría feminista y aun desprovistas del matiz crítico, ante la imposibilidad de aprehender y
comprender  fenómenos  sociales  complejos  y  reacciones  colectivas  cuyas  “racionalidades”  no  pertenecen  al  orden  de  la  razón.
En suma, nos proponemos responder a las preguntas: en nuestra sociedad actual, ¿qué lugar ocupan los afectos en los procesos de producción de sentidos, que
subjetivan y cohesionan lazos sociales? ¿Qué zonas de no-dichos se puede iluminar desde esta perspectiva? ¿Qué efectos teóricos-éticos-políticos supone la
comprensión de la vida social desde su constitución afectiva?

KatarzynaEl interés por los afectos. Reflexiones sobre giro
afectivo y situación investigativa. CEA-FCS-UNC/CONICET Roqué López Camila
Jóvenes  construyendo  el  escenario  sexo-afectivo  virtual.
Un  estudio  en  usuarios  de  Ciudad  de  Buenos  Aires  y
CórdobaUniversidad de Varsovia
CONICET - Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA)
 Moszczyńska- Dürst
¿El corazón helado? Amor, identidad y género en la narrativa de
escritoras españolas actuales. Schwarz Patricia Karina Natalia



Después del “Ni una menos”. Sobre “feminazis” o la exposición
de los límites tensados del decir CEA-UNC Alippi María Josefina

Discurso  histórico,  emociones  y  nación  en  Episodios  de  una
guerra interminable de Almudena Grandes

Instituto  de  Estudios  Ibéricos  e
Iberoamericanos  (Universidad  de  Varsovia,
Polonia) Calderon Puerta Aranzazu

Afecto,  sexualidad  y  familia  nuclear:  la  configuración  de  una
matriz específica para pensar la infancia CEA CONICET RTTECC Anastasía González Pilar

La educación pasional y de las pasiones.  Algunas descripciones
de la ciudadanización escolar de las emociones

Centro  de  Estudios  Avanzados  –  Facultad
de Ciencias Sociales – Universidad Nacional
de  Córdoba  -  Red  Temática  de  Estudios
Transd Boccardi Facundo 

De qué hablamos cuando hablamos de familias: retóricas de la
naturalización Universidad Nacional de Córdoba Uzín Magdalena

Excesos del deseo:las transgresiones del romanticismo gotico Universidad Nacional de Cordoba Boria Adriana



MT: 40 Tensionando prácticas de memoria e historia feministas: géneros, sexualidades, cuerpos y afectividades desde los márgenes
Coordinadoras: Hillary Hiner (Universidad Diego Portales), 
Lelya Troncoso(Universidad de Chile), Valentina Stutzin(UBA)

En esta mesa buscamos reunir a un grupo de investigadorxs feministas, transfronterizxs e interdisciplinarixs, dispuestxs a dialogar sobre las temáticas de géneros,
sexualidades,  cuerpos y afectividades en relación a la memoria y la Historia Reciente.  Estamos particularmente interesadas en trabajos que tensionen estas
temáticas a través de lecturas críticas novedosas que emergen desde perspectivas posestructuralistas, post/decoloniales, teorías queer/cuir e interseccionales de
género.  La idea es abrir un debate que vaya más allá de la mera inclusión de memorias, historias y sujetos marginados, que sea capaz de aportar de la tarea de
repensar los modos en los cuales nuestras prácticas de hacer memoria e historia constituyen determinados tipos de sujetos, realidades y relaciones. A la hora de
considerar  el  desarrollo  de las memorias y  las historias en relación al  género y  las sexualidades,  nos parece sumamente urgente discutir  las rupturas,  las
resistencias y las relecturas que se vuelven visibles al  momento de contemplar subjetividades que han sido históricamente marginalizadas de las narrativas
convencionales,  tales  como  las  de  personas  trans,  migrantes,  lesbianas,  afrodescendientes  e  indígenas,  entre  otres.   
 
Proponemos,  a  modo  general,  los  siguientes  ejes  de  trabajo:
(1)  Revisiones críticas sobre las historiografías,  investigaciones desde las ciencias sociales y humanidades,  y  producciones culturales (cine,  literatura,  artes
visuales, dispositivos museísticos, etc.) sobre memoria e historia reciente y las  subjetividades y representaciones generizadas-racializadas hegemónicas que allí se
construyen.
 (2) Análisis de memorias de subjetividades no hegemónicas: su emergencia; procesos de subjetivación de nuevas identidades; relaciones, tensiones, resistencias,
relecturas,  desplazamientos,  rupturas  con  respecto  a  las  narrativas  convencionales.
(3) Análisis de los usos/citas/reapropiaciones/relecturas/inscripciones de distintas genealogías y memorias que hacen distintos actores/actrices sociales en sus
luchas políticas en la actualidad.
(4) Reflexiones y aportes teóricos, epistemológicos y metodológicos, que desde perspectivas feministas, posestructuralistas, post-decoloniales, teorías queer/cuir e
interseccionales de género contribuyan a problematizar y ampliar el campo de estudios de géneros, sexualidades,  cuerpos y afectividades en relación a la memoria
y la historia reciente.

En esta mesa temática buscamos abrir un espacio que genere más preguntas y debates  que respuestas, uno que ojalá sea, además, un punto de partida para la
construcción de nexos feministas transfronterizos duraderos y provechosos.

Yo soy tu mujer peluda:Memorias,biopolíticas y resistencias en torno a los usos
del cabello femenino... Universidad de Chile Schuster Emilia

Realidades  manipuladas,  verdades  confusas:  Mujeres,  tortura  y  testimonio
(2003-2015) Universidad Diego Portales Castro Daniela

Maternidad y Feminismo. Análisis en el contexto cultural  en la Región de la
Araucanía, Chile. Universidad de la Frontera Briceño Ximena



Memorias feministas y trata: visibilidades/invisibilidades en las representaciones
sobre los cuerpos de mujeres desaparecidas pa FFyL-UBA

Albornoz  Maximiliano  Stutzin
Valentina

BÚSQUEDA  DE  CLAVES  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  MEMORIAS
FEMINISTAS TRANSMISIBLES Universidad de Chile Toro María Stella

"Como ser mujer(es) y no morir en el intento": cuerpos, memorias y narrativas
disidentes desde personas trans, Chile 1990-2010 Universidad Diego Portales

Garrido Juan Carlos Barrientos
Claudio

Historia de la Third World Women’s Alliance: orígenes y desarrollo político.Su
perfil internacionalista y antiimperialista Universidad Nacional de Córdoba Busquier Lucía

Teresa Hortensi i Bosch: una vida desde el umbral Universidad de Barcelona Fernandez Laia

Biopolitica y genero: habitaciones populares en santiago, 1930-1952 Universidad de Chile Fernández M. Elisa

¿Existen  reparaciones  feministas?  Violencia  de  género,  políticas  públicas  y
memoria en Chile, 1990-2010 Universidad Diego Portales Hiner Hillary

Memoria generizadas de la violencia política en Chile Universidad de Chile Troncoso Lelya

“De  la  Montiel  a  la  Madonna”:  Reflexiones  en  torno  a  los  imaginarios  y
memorias travestis en Santiago de Chile (1950-2000) Universidad de Santiago de Chile

Sánchez  Sofía  Hermosilla
Millaray



Derroteros feministas en el “interior” de Buenos Aires. La historia de Mujeres sin
Moldes y la Biblioteca Popular de las Mujeres UNICEN/Ci.So,C.

Alvarez  Matías  Minardo
Florencia
Arex Virginia
Porello Valeria



MT: 41 Estudios feministas sobre la ciencia. Ciencia, Tecnología y Género
Coordinadorxs: Rodolfo Morrison (Universidad de Chile), Jimena Carrasco (Universidad Austral de Chile)

La mesa propuesta se sustenta en las criticas feministas a la ciencia como una empresa, considerando su estructura, organización, productos y participantes,
temas ampliamente abordados, pero poco considerado en las políticas sociales (Dauder, 2003). Dicha crítica se encuentra a la base de los estudios feministas
sobre la ciencia (EFC), los que han significado una serie de investigaciones y contribuciones a cada vez a más y diversas áreas del conocimiento. Grosso modo, los
EFC critican la visión científico-objetiva por considerarla parte de una forma de conocimiento propia del género masculino que, como consecuencia del patriarcado
y el sexismo, limita el rol de la mujer, además de generar una falsa idea de lo que es el conocimiento. Así, proponen que la mayor participación de las mujeres en la
ciencia,  o un mayor reconocimiento de las mujeres en las profesiones,  generaría  un cambio necesario  en la sociedad (Haraway,  1991; Fox Keller,  1991).  
Así, la esta mesa se enmarcan en dos posibles ramas del conocimiento, una vinculada a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), la otra en los
estudios de Ciencia, Tecnología y Género (González García y Pérez Sedeño, 2002). Ambas se entienden como parte de las ramas más contemporáneas de la
Filosofía de la Ciencia, donde se entrecruza con los estudios Sociales de la Ciencia y la Historia de la Ciencia (Perdonmo y Yanes, 2006). Por ende, constituyen un
campo  transdisciplinar/postdisciplinar  heredero  de  la  tradición  feminista  general.  
En definitiva, se busca analizar la situación de las mujeres en la ciencia, esto implica comprender por qué han participado tan pocas e identificar las barreras que
operan  para  generar  estas  limitaciones  y  cuestionar  las  epistemologías  tradicionales  androcentristas.  Por  ello,  indagará  fuera  de  “las  historias  oficiales”
identificando  a  personajes  femeninos  relevantes  y  poco  reconocidos,  considerando  sus  situaciones  particulares,  categorizando  mecanismos de  exclusión  y
proponiendo explicaciones desde los roles de género con el  objeto  de generar  conciencia y  denunciar  la inequidad. ¿Por qué tan pocas mujeres han sido
reconocidas como figuras importantes en las profesiones y en las ciencias? ¿Qué mecanismos operan para limitar la participación de las mujeres a otros campos
del conocimiento?, ¿qué elementos se configuran para mantener a las mujeres en ciertas áreas?, son algunas preguntas que guiarán las discusiones de esta mesa.
Como ejemplos, la destitución del término “neutralidad científica” (Haraway, 1991; Fox Keller, 1991) y la desmitificación de “la historia oficial de la ciencia” (González
García y Pérez Sedeño, 2002) han sido contribuciones del feminismo al mundo del conocimiento. Respecto a la primera, se explicita la existencia de sesgos
sexistas y androcentristas en el conocimiento y práctica científica y, en relación a la segunda, han buscado la validación, reconocimiento y recuperación de cientos
de  mujeres  que,  habiendo participado  en el  mundo de la  ciencia  o  en el  desarrollo  del  conocimiento  y  las  disciplinas,  han sido  olvidadas o  silenciadas.  
Por lo anterior, en esta mesa se espera recibir trabajos que reflexionen respecto a la situación de las mujeres en la ciencia, desde dos perspectivas: (a) una
vinculada al reconocimiento de mujeres que han realizado diferentes aportes al conocimiento, pero que no han sido reconocidas o cuyas historias permanecen
escondidas; y (b) cuestionamientos a las epistemologías hegemónicas, desde corrientes feministas, que ponen en tela de juicio las "verdades" establecidas en el
mundo  del  conocimiento  científico.
El Marco conceptual se propone desde los Estudios feministas sobre la ciencia, o Ciencia, Tecnología y Género, que cuestionan las perspectivas androcentristas en
el  mundo  del  conocimiento  científico.
Y el alcance temporal, historias de mujeres en el siglo XX y XXI y reflexiones teóricas sobre epistemologías feministas de los últimos 40 años.

Tesistas,  directoras,  co-directoras  y  consultoras  en  tesis  no  odontológicas  depositadas  en  la
Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” 

Universidad  de  Buenos  Aires.
Facultad de Odontología. Biblioteca
"Prof. Dr. José Arce" Díaz-Jatuf Julio



Historias de mujeres en trayectorias educativas y laborales en áreas de ciencia y tecnología en la
UACM: obstáculos y oportunida

Universidad Autónoma de la Ciudad
de México

Guzmán Ramírez Gezabel
Parra Estrada Estela 
Aguilar  Pérez  Jeniffer
Mercedes

Realidad Nacional de Mujeres Científicas en STEM Isónoma Consultorías Sociales

Varela Patricia
Berlien  Karin  Robayo
Cecilia

Las mujeres científicas mendocinas: un recorrido por su historia en los últimos años.
Facultad  de  Ciencias  Políticas  y
Sociales-UNCuyo

Monassa  Maron  Roque
Alfredo

Neurociencias; el nuevo desafío para la epistemología feminista SADAF-CONICET Ciccia Lucía

Mujeres fundadoras en la historia de la Terapia Ocupacional en EEUU Universidad de Chile Morrison Rodolfo

Tecnologías psi, feminismos y terapia ocupacional Universidad Austral de Chile Carrasco Jimena



MT: 42 Las mujeres en esferas de producción, creación y participación en movimientos sociales. Aportes desde una perspectiva de género
Coordinadoras:  Marta Flores(Universidad del Comahue),  Emilce Sosa(Universidad Nacional de Cuyo),  Mónica Adriana Morales (Universidad Nacional de la
Pampa) 

La presente propuesta convoca a investigadores/as que estudien los procesos de inclusión/exclusión de las mujeres en los diversos campos de la vida social
iberoamericana. Desde una óptica transdiciplinar, nos proponemos problematizar los grados, instancias, y modos de participación de mujeres en esferas como el
trabajo, las ciencias, las artes y los Movimientos Sociales, en el período comprendido por los siglos XX y XXI. La propuesta augura constituir un espacio en el que
se articulen diferentes abordajes y posicionamientos metodológicos, en la que el género se constituya en la categoría relacional que nos permita identificar las
condiciones de ejercicio de las relaciones asimétricas y las vías de superación mediante la modificación de las estructuras socio-políticas (Femenías 2008).
En todas las sociedades mujeres y hombres se insertan de manera desigual en la vida social, es considerable la importancia que los roles tradicionalmente
asignados a ambos tienen en su posterior desenvolvimiento en los diversos espacios públicos y privados.En el caso de las mujeres, la naturalización de roles
sociales como las tareas de reproducción y mantenimiento, siguen aún limitando su acceso y desarrollo en tareas de producción intelectual y artística, como
también en la militancia social, sindical y política.  
Durante milenios la memoria y la historia social  se construyeron en base al  testimonio de las acciones masculinas y la validación social  de los ámbitos de
realizaciones y producciones referenciadas en lo masculino. La invisibilización de los aportes de las mujeres nos impele a poner de relieve sus aportes a la
producción  simbólica  y  material;  la  participación  política  en la  reconstrucción  de  las  redes  democráticas  y  en la  articulación  de un discurso  que  reivindica
permanentemente nuevas acciones en pos de los derechos de las minorías subyugadas a través de la construcción de una verdadera ciudadanía de la distribución
y el reconocimiento. Desde esta perspectiva comprendemos que los Movimientos Sociales han diseñado nuevos procesos de creación ciudadana, es por ello que
nos interesa en esta plataforma habilitar un espacio que posibilite identificar y analizar las modalidades que asume la construcción de la ciudadanía femenina.

La fundación de la Associação de Eleitoras Norte-rio-
grandenses y la conquista de la ciudadanía femenina
en el Brasil Republican Universidade Federal Rural de Pernambuco Cabral do Nascimento ALCILEIDE

Margaridas en marcha: la búsqueda de participación
y autonomía de las mujeres rurales desde Brasil UFRPE - Brasil

Costa 
Moraes 
Jalil 
Oliveira

Michelly
Lorena 
Laeticia 
María del Socorro

Habitando  la  ciudad:  el  rol  de  las  mujeres  en  las
tomas y construcción de las poblaciones Universidad de Chile 

Acuña Flores 
López Dietz

María Graciela 
Ana

Del  diálogo  como  condición  de  posibilidad  de  la
existencia de espacios de militancia feminista. Facultad de FyL.UBA Ledesma Hueyo Paula



Género y acción social: análisis exploratorio  en las
experiencias de mujeres activistas en  el estado de
Colima. Universidad de Colima

Torres-Aguila
Flores-García 
Martinez-Guzman

Leslie  Vanessa  Ximena
Samara Francisco Antar

“¿Hacia  dónde  vamos  compañeras?”  Encuentros  y
desencuentros entre los movimientos sociales y los
feminismos populares UNDAV-CONICET Frega Mariana, Lara Eugenia

Mendoza es Beatriz:  ¿El origen de una ciudadanía
ambiental  femenina?  Reflexiones  del  movimiento
ambiental en el caso de la cuenc Universidad de Buenos Aires

Mira 
Ferro

Julieta 
Mariano

Los sonidos del  empoderamiento,  Tamboras  en La
Pampa Universidad Nacional de La Pampa Manavella Joana 

La  mujer  en  esferas  de  producción  y  creación
artística: El caso de Gisela Dester en Tinconderoga
de Oesterheld, Dester y Pratt

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de
Bellas Artes ERCOLALO RICARDO

“Proceso  e  impacto  para  la  transformación  de  un
discurso social prostibulario”. Universidad Nacional de La Pampa Molina Mónica Marcela

Arte y pasatiempo Una crónica artística en el  siglo
XIX Instituto Historia del Arte - FFyL - UNCuyo SOSA Emilce N.

Género,  desigualdad  y  poder:  las  mujeres  en  el
sindicalismo neuquino CIEG-FAHU-UNCOMA CARRARIO MARTA LELIA

La incidencia  de  las  muñecas  en  los  procesos de
subjetivación  femenina.  Mapeando  el  estado  de  la
cuestión. FACE- CIEG-FAHU- UNComa Reybet Carmen



Tensiones de la  participación de las mujeres en el
movimiento hip hop: reflejos de la desigualdad social
y de género en el entor Universidade Federal de Pernambuco Mônica Rodrigues Costa

MÚSICA E INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN
ANDALUCÍA FAHU-FADECS/UNCOMA FLORES MARTA

El Movimiento por los Derechos de las Mujeres de
General Pico

Universidad Nacional de La Pampa – Facultad
de  Ciencias  Humanas  –  Instituto
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer Caballero Baez María Belén

Movimientos  sociales  en La Pampa.  El  caso de la
agrupación Pan y Rosas. Universidad Nacional de La Pampa Santillán María Zulema

MOVIMENTO  INTERESTADUAL  DE  MULHERES
QUEBRADEIRAS  DE  COCO  BABAÇU,  Brasil:
Trabalho, Mobilização Social e Resistência PPGG Universidade Federal da Paraíba, Brasil DUARTE Emmy Lyra Duarte

Repertorios de acción en experiencias de activismo
digital y ciberfeminismo en el Chile de 2016

Mg DDHH y Democratización de la U. de San
Martín. Profesional del Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de Género, Chile Fernández Daniela

El impacto del abolicionismo y/o reglamentarismo en
la  vida  cotidiana  de  mujeres  en  situación  de
prostitución. Santa Rosa La Pam

Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  la
Mujer  (UNLPam)  -  Instituto  Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales (UNVM) folmer carolina

Participación de Mujeres en conflictos Ambientales.
Un  recorrido  sobre  experiencias  y  estudios  en  la
región UNTREF/UBA Miguel María Fernanda

El  Movimiento  de  Derechos  Humanos  y  la
participación femenina: una reflexión metodológica.

Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  la
Mujer (UNLPam) MORALES Mónica Adriana



MT: 43 Feminismos jurídicos en América Latina
Coordinadoras: Malena Costa Wegsman(CONICET / IIEGE / UBA), Romina Lerussi( CONICET/ FemGeS /UNC)

A lo largo del siglo xx y como efecto de distintos acontecimientos políticos, el movimiento feminista se consolida a través de una serie de avances y retrocesos. Tras
la Segunda Guerra, en diversas latitudes del mundo occidental, se asiste a un repliegue generalizado del accionar de los movimientos de transformación social. Tal
es también el caso de las consignas feministas, a pesar de la edición de El Segundo sexo en 1949, ensayo que su autora no define como feminista, pero que, sin
dudas es una pieza indispensable del ideario de este movimiento. Ya hacia la década de 1960, con el auge de la llamada segunda ola, el incremento del ingreso de
mujeres a las universidades estadounidenses posibilitó  que los ámbitos académicos se vean influenciados por  el  pensamiento feminista.  La pujanza de los
activismos  feministas  en  todas  sus  variantes,  el  fervoroso  clima  de  revuelta  política  de  aquella  década  junto  con  las  particularidades  del  sistema  jurídico
estadounidense dieron lugar a una corriente de pensamiento crítico en el campo del derecho, en la cual se articulan distintos componentes de praxis legal feminista,
y  al  que nos referimos como feminismos jurídicos.  Se trata  de un cúmulo heterogéneo de producciones y  espacios universitarios  que pone en tensión los
presupuestos más androcéntricos del derecho. Hacia fines de la década de 1980, el eje de las discusiones de los feminismos jurídicos se asienta en la pregunta por
el sujeto feminista. La interpelación de los lesbofeminismos y de los feminismos negros y chicanos centra el debate en esa pregunta, en las inquietudes respecto
del  ser  (o  no  ser)  mujer  y  en  las  condiciones  de  producción  de  aquellas  que  hablan,  desde  el  campo  jurídico,  en  nombre  de  los  feminismos.  
En Argentina, las investigaciones respecto de los derechos de las mujeres y los feminismos reportan otra genealogía ligada, entre otros aspectos, a la categoría de
género. Es a partir de la década de 1990 que esta categoría se incorpora al lenguaje académico e institucional, y comienza a adquirir fuerza a través de leyes que
reglamentan a favor de las mujeres en distintos aspectos. En este marco, en Argentina y en América Latina se articulan espacios de investigación y distintas
producciones académicas, no necesariamente definidas en términos de feminismos jurídicos, pero sí conectadas conceptual y políticamente con muchas de las
herencias  estadounidenses  y  como  parte  de  las  denominadas  perspectivas  de  género  en  el  derecho.  
El objetivo de esta mesa es recuperar el legado de las producciones feministas latinoamericanas en el derecho para pensar y discutir postulados epistemológicos,
condiciones de producción y otros problemas que abreven en la agenda de los feminismos jurídicos regionales. Para ello, proponemos algunos núcleos para la
reflexión y el debate: 

a. Relaciones entre activismo legal y producción académica: feminismos jurídicos y praxis del derecho. b. Genealogías del pensamiento jurídico feminista
regional: abordajes, problemas,  enfoques, proyecciones. c. Educación e investigación legal feministas.

Reflexiones en torno al primer modelo de legislación de
Cupos Femeninos en la Región de Cuyo hacia la primer
mitad de la década 

UNSJ.  FFHA.  Instituto  de  Historia
Regional y Argentina "Héctor D. Arias" Videla Hernán 

Praxis feminista: reescribiendo sentencias Instituto de Cultura Jurídica UNLP Cano Julieta

ANALISIS  CRÍTICO  DESDE  LA TEORIA FEMINISTA
DEL CONCEPTO DE  IGUALDAD DE TRATO  GUTIÉRREZ MARÍA DE LOS ANGELES



Las  compensaciones  económicas  frente  al  trabajo  de
cuidados  y  doméstico  en  el  nuevo  Código  Civil  y
Comercial de la Argentina. Le UBA

Robba Mercedes 
Lerussi Romina

La configuración de un feminismo jurídico mexicano en
la actualidad

Universidad  Autónoma  del  Estado  de
México

MORALES VEGA 
LUISA GABRIELA

FEMINICÍDIO  E  OS  SEUS  DESDOBRAMENTOS  NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UM OLHAR
NA PERSPECTIVA DE GÊNERO. Universidade Federal de Alagoas - UFAL

MARIA OLIVIA DA SILVA
MONTEIRO Mesquita Andréa Pacheco

Cuando habla el poder judicial. Sentencias por crímenes
de mujeres en Santiago del Estero entre 2002 y 2014 Indes/FHCSyS/UNSE

Tamer Cecilia
Gomez Amelia
Canevari Cecilia
Pereyra Horacio

Violencia Sexual en el Derecho Penal Internacional.
Programa  Género  y  Sexualidades  de  la
Facultad de Derecho de la UNR Santinelli María Gabriela

Enseñando el principio pro femina: incorporación de las
cuestiones de género en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buen Universidad de Buenos Aires Beloff Mary Novelli Celeste

POLITICA  ANTITRATA  Y  CRIMINALIZACIÓN
FEMENINA UNIVERSIDAD PALERMO - PGN TARANTINO MARISA

Perturbando os postulados da objetividade: notas sobre
a produção científica feminista do no direito Universidade de São Paulo Biazi Justino da Silva Gabriela

La representación de las mujeres suramericanas en la
educación en derechos humanos UDG-UNLP-UBA

Cuéllar  Camarena  María
Andrea



MT: 44 Género, violencias, mundo simbólico y espacios jurídicos: cotinuidades y discontinuidades históricas en el dereho y la jusrisprudencia.
Coordinadoras:  Miranda Cassino(Universidad Nacional de Quilmes),  Silvia Delfino(UBA, Universidad Nacional de la Plata, Universidad de Entre Ríos),  María
Sondereguer(Universidad Nacional de Quilmes)

Nos proponemos reflexionar sobre los horizontes de inscripción de las  narrativas que, sustentadas en la discursividad normativa (o discutiéndola), traman los
debates políticos sobre las sexualidades, los cuerpos y las subjetividades. Nos referimos tanto a los relatos emancipatorios del feminismo y la disidencia sexual, las
luchas por la ampliación de la ciudadanía o las múltiples formas de resistencia como a las demandas de los movimientos sociales y los procesos de memoria,
verdad y justicia en la historia reciente. Nos interesa interrogarnos sobre las tramas intercurrentes que atraviesan los relatos sobre el poder, la legalidad y la
legitimidad, la justicia y el castigo, y reflexionar sobre las representaciones de la violencia y el género como determinación presente o denegada.  Desde esta
perspectiva, convocamos a la presentación de trabajos que analicen corpus normativos, debates jurisprudenciales,  impactos instrumentales o simbólicos de la
legislación nacional o internacional, continuidades o discontinuidades históricas de las diversas series que conciernen al género, la violencia,  el poder y la justicia.

Derecho y  género:  entre  las  instancias instrumentales de la  intervención y  la
crítica política de la cultura. UBA / UNQ Kaufman Alejandro

Aproximacion al  delito  de uxoricidio  en el  Río  de la  Plata  a la  luz de ciertos
procesos criminales Facultad de Derecho-UBA Stringini Natalia

Plantar  la  voz  en  la  escena  pública.  Las  denuncias  por  malos  tratos  de  las
mujeres de Jujuy en el contexto de la Guerra de Indep UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

BRUCE  BEATRIZ
GRESORES Gabriela

Acerca de la violencia de género en la justicia penal. Algunas reflexiones en torno
a los juicios por jurado en casos de femicid Ciffyh- UNC Blanes Ojea Paola Anahí

El desafío de la perspectiva de género en las materias de la Facultad de Derecho
de la UBA UBA/UNPAZ

Kohan  Mariana  Ronconi
Liliana

La  violencia  de  género  y  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación (TIC’s): análisis de las nuevas modalidades UBA-UADETorti Iermini Marcos Antonio

Estupro e Direito: o histórico de uma cultura de regulação no Brasil PUCSP & Cebrap
Gonzaga  da  Silva  Elaini
Cristina



ENTRE EL PODER BIOMÉDICO Y LA JUSRISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
La encrucijada de los cuerpos en Colombia Bustamante Walter Alonso

El género y el sexo de la ciudadanía Facultad de Derecho U.N.C. Allione Osvaldo Francisco

Representaciones de género en el discurso judicial. Universidad Nacional del Este (Paraguay)
Vega  Duette  Viviana
Andrea

Las cosas por su nombre. Delitos sexuales en el marco de la última dictadura
cívico-militar en Argentina...

Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Universidad  de
Buenos Aires.

ALLIEVI  MARIA
CAROLINA

“Género y dictadura: entre las prácticas represivas y la violencia jurídica” CONICET/UBA Bernardini Estefaniae

Promesa igualitaria y narrativa legal: género y delitos sexuales universidad nacional de quilmes Sonderéguer María

“Violencia  de  género”  o  “Violencia  contra  las  mujeres”.  Reflexiones  sobre  las
categorías estatales y el discurso jurídico. Doctoranda UBA (Inst. Género) Pando Mariana Margarita

Victimas y violencias. Poderes e intervenicion UNLP 

Vitale Gabriel Mauro A. 
Haag Julieta 
Bosta Camila

Los  derechos  de  las  mujeres  durante  el  gobierno  de  Peronista  y  la  nueva
identidad femenina. Facultad de Trabajo Social UNLP

Centurion  Flavia  Paula
Beriay



“Pornografía de venganza”: la regulación del problema en perspectiva comparada
InternetLab - Centro de Investigación en Derecho y
Tecnología

VALENTE  Mariana  RUIZ
Juliana MANSUR Felipe
NERIS Natalia

Producción legislativa y género en Brasil Universidad de Sao Paulo - Facultad de Derecho Ganzarolli Marina

Cuerpos cautivos.  Los discursos de las mujeres prisioneras y detenidas en la
época de la dictadura Universidad Nacional de Salta Lastero Lucila Rosario

¿Homicidio o femicidio? Acerca de los cruces entre justicia, derechos y sistema
penal Universidad Nacional de Quilmas Cassino Miranda

Una aproximación a la violencia femicida a partir de sentencias sobre femicidios
cometidos en Salta entre 2014 y 2016 Oficina Mujer - Corte de Justicia de Salta SPAVENTA VERONICA

Travestis y Cárceles. Un estado permanente de excepción.
Area de Género y Diversidad Sxual d ela Facultad
de Trabajo Social. UN LaPlata 

Burgos  Fonseca  María
Isabel

Justicia, estereotipos y violencia de género: el empoderamiento de las mujeres
como discriminación en el acceso a la justicia Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Ezpeleta Cecilia

Narrar la humillación. El comercio de los afectos en la literatura de los campos de
concentración Universidad Autónoma Latinoamericana

Hincapié-García Alexánder,
Escobar García Bibiana



MT: 45 Políticas Públicas, Derechos e igualdad de Género(s)
Coordinadoras: Dra. Graciela Di Marco(UNSAM), Dra. Marcela A. País Andrade(UBA-CONICET)
En esta Mesa Temática nos interesa profundizar, teórica y metodológicamente las Políticas Públicas que se han llevado a cabo en nuestra región en pos de la
equidad/inclusión de géneros y diversidades. Específicamente proponemos reconstruir como anclaron las distintas acciones socioculturales con perspectivas de
género en el marco de las últimas décadas. En esta trama la Argentina estuvo matizada de diversos discursos enmarcados en un proceso político-económico social
que se caracterizó en términos generales, por: el rechazo al neoliberalismo y a una política económica desarrollista; al rechazo de los tratados del libre comercio; la
defensa del Mercosur y el alineamiento internacional latinoamericano, la defensa y revalorización de los Derechos Humanos; la reivindicación y acciones de
garantía a minorías vulneradas como grupos indígenas, juventudes, diversidad sexual, mujeres, entre otros. En y desde este contexto, nos guía la intención de
discutir resultados de investigación socioantropológicos sobre los vínculos entre Políticas Públicas, democratización, géneros y diversidades desde una perspectiva
de Derechos. En este espacio nos concierne potenciar diálogos acerca de las articulaciones, conflictos, resistencias y/o negociaciones presentes en las diversas
prácticas y en los procesos políticos actuales. Asimismo, debatir acerca de las estrategias de visibilización/invisibilización que surgen de las distintas y desiguales
experiencias  cotidianas,  desde  el  enfoque  de  la  interseccionalidad,  ya  que  las  mismas  se  encuentran  mediadas  según  géneros,  sexualidades,  grupos
generacionales, etnias,  clases sociales, lo urbano y lo rural, etc. Entendemos, desde un enfoque socioantropológico, que los debates actuales sobre las Políticas
Públicas destinadas a la equidad de los géneros y diversidades sexuales deben abordarse desde una visión histórica, situada y crítica. Este enfoque nos impulsa a
(re)pensar las imposiciones y disputas que se despliegan en la esfera de producción de significados respecto de lo que implica “ser mujer” y “ser varón” en
contextos y grupos sociales específicos. De allí que nos importe relevar las capacidades de agencia de los sujetos para negociar, resistir y/o transformar sus
propias realidades, así como analizar aquellos matices que se observan en relación a las posibilidades y limitaciones de dicha agencia. La propuesta tiene por
objetivo fomentar y vigorizar un espacio de visibilización, profundización y discusión de investigaciones antropológicas, sociológicas y/o de las distintas áreas que
incumben a las ciencias sociales (en proceso o culminadas), que aborden de algún modo las temáticas mencionadas. Palabras clave: Políticas Públicas, Derechos,
Igualdad, Género(s).

ADOPCIONES  MONOPARENTALES  EN  CHILE:  POLÍTICAS,
DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL, CHILE SALVO AGOGLIA IRENE

Discusiones  sobre  salud  sexual  y  reproductiva:  las  experiencias  de
mujeres lesbianas y bisexuales de sectores medios en CABA

CONICET / Instituto de Investigaciones Gino Germani
(IIGG) / UBA Mertehikian Yasmín Amira

Primeras aproximaciones teóricas y etnográficas en el estudio analítico de
una “política social de inclusión” en Santiago del Universidad Nacional de Córdoba Velazquez María Pilar

Ley N° 26.842.  Análisis de la política pública con perspectiva de género 
Universidad  de  Buenos  Aires  (UBA),   Facultad  de
Ciencias Sociales. Argentina. Gutierrez Andrea Elizabeth

Construcción  de  subjetividades  desde  la(s)   política(s)   pública(s):  Un
abordaje a las políticas de acceso a la salud integral Facultad de Filosofía y Letras, UBA Traverso Trinidad



Representaciones en torno a la maternidad y la sexualidad adolescente. Facultad de Filosofía y Letras – UBA
Ortega Emilia Sánchez Storni 
Wara Maloberti Magdalena

“La Promoción y Prevención de la Violencia de Genero, como estrategia de
intervención en el Municipio de Ituzaingó”

Consejo de Mujeres de Ituzaingo por la Igualdad de
Genero

Rosendo  Marta  Lucia  Moccio
Fabian

Género y empleo. La mujer y el acceso al mercado de trabajo
Centro de estudio para el desarrollo Nacional Atenea
- UBA

 Capaldi Ana 
Vozzi Florencia

"Identidad de Género: la Política en la Vida Cotidiana"

Graduado  –título  en  trámite-  de  la  carrera  de  Cs.
Antropológicas  (Orientación  Sociocultural)  Fac.  de
Filosofía y Letras UBA LEANZA José Carlos

Derecho y acción pública: rupturas y diferencias frente a la violencia de
género en Chile Université Grenoble Alpes Miranda Pérez Fabiola

Reflexiones en torno a la(s) política(s) pública(s) en salud en la Ciudad de
Buenos Aires: “No puede irse sin un método”

Programación científica UBACYT2002150200100BA.
“Política(s) y Género. Un estudio socioantropológico
para reconstruir la práctica

Del  Valle  Carolina  Alegre
Nazarena Vicente Elizabeth

La  violencia  de  género  en  el  Ecuador,  miradas  desde  un  enfoque  de
derecho. Universidad Técnica Particular de Loja Torres Ximena

Las comisarías de la Mujer y la Familia en la Provincia de Buenos Aires.
Reconstrucción del devenir de una política pública Facultad de Filosofía y Letras, UBA Alvarez Nuria Luz

De  como  lxs  profesionales  de  la  salud  garantizan  el  acceso  a  la
interrupción legal del embarazo. Entre tensiones y avances en el Residencia de Trabajo Social de CABA

Pedrazzoli  Elisa  Lorenzo
Carolina Lacava Ana Belén

Problematizaciones  en  torno  a  los  embarazos  y  maternidades  en  la
adolescencia desde la perspectiva de la ESI UBA (Estudiante) Silvero Paula



¿Cómo se hace una ‘mujer empoderada’?
Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Facultad  de
Filosofía y Humanidades. Blázquez Macarena

La violencia de género en las políticas públicas. Reflexiones en torno a la
implementación de la Ley 27.234 en la Ciudad Autónom

González  Martin  Miranda
Lavigne Luciana

El Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario desde una
perspectiva de género: Cambio de gobierno  ¿cambio de polít FFyL, FSoc, UNLA

vazquez  maria  alejandra
Goncalves  da  Costa  Lima
Guadalupe 
Carlana Guido

VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO Y DAÑO AL PROYECTO DE VIDA UNAM SINTA ADRIANA DANIELA

Políticas educativas y aquello que cuentan sobre los cuerpos Universidad Nacional de Quilmes ZACARIAS NATALIA

Lo visible y lo invisible en torno a políticas públicas municipales para el
derecho a la identidad de género. CEDH - UNICEN Arrubia Eduardo 

TransCidadania: Uma tentativa de romper com a cidadania precária Universidade de São Paulo

MIRANDA  Michelle  Borges
MACHADO Jorge Alberto Silva
CRUZ Elizabeth Franco

Un nuevo escenario en materia de violencia de género y Políticas Públicas
en la Argentina de los últimos años. Alcances y limita Faculta de Ciencias Sociales- UBA

Pantoja  Asencio  Marcela
Adriana

Violência contra a mulher moradora de rua : Uma análise da ausência de
políticas públicas para essas mulheres Universidade de Brasília-UnB Alves Maria Elaene

Mujeres en situaciòn de violencia inmersas en una política pùblica Estudiantes de la carrera de Trabajo Social- UBA
Barrera Claudia Melina 
Vitale Marìa Lujàn



Sin las “travas”  no da lo  mismo:  Mujeres trans e  inclusión laboral,  una
deuda pendiente Facultad de Ciencias sociales-UBA Alvarez Fleitas Myriam Mariela

“Surgiendo  desde  la  necesidad":  Las  Amazonas.  Una  experiencia  de
mujeres organizadas contra la violencia de género.

Universidad de Buenos Aires.  Facultad de Ciencias
Sociales. Carrera de Trabajo Social. El Trabajo Social
Tambien Investiga Cebrián María Emilia

Políticas públicas para la inserción de mujeres en el Congreso de Tabasco,
México, durante el boom petrolero (1968-1979) Colegio de San Luis A.C. De la Cruz Alegría Rosa Isabel



MT: 46 Género y políticas públicas en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas
Coordinadoras: Marilina Montiel(UBA - UNTREF), Natalia Escoffier(UBA - FLACSO)

La última década constituyó un punto de inflexión en lo concerniente a las políticas de género en el ámbito de la Defensa y, posteriormente, también en materia de
Seguridad. Es en este contexto que desde las referidas Carteras de Estado se diseñaron e implementaron una serie de medidas que apuntaron a la consolidación
de la conducción civil de la defensa y al proceso de democratización y modernización de las fuerzas armadas y policiales.
Por una parte, se puso énfasis en las normas internas que debían ser modificadas y en muchos casos derogadas dado que su contenido era explícitamente
discriminatorio y, por otro, se avanzó en el diseño de nuevas políticas públicas tendientes a satisfacer las demandas identificadas para equiparar a las mujeres en
su carrera dentro de las Fuerzas, las cuales, por razones generalmente estructurales, se encontraban en condiciones de desigualdad con respecto al resto de los
integrantes  varones.
Con antelación a su incorporación como cuerpo profesional y comando, lo cual tuvo inicio formalmente entre la década del 80 y 90, respectivamente; existen
antecedentes de participación de mujeres en instituciones militares, con una integración en roles y tareas completamente estereotipadas e invisibilizadas en los
relatos  historiográficos.
En el caso de las Fuerzas de Seguridad, si bien la incorporación data de mediados del siglo veinte, recién muchas décadas después una mujer pudo acceder por
primera  vez  a  un  grado  jerárquico  relevante  al  interior  de  la  Policía  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.
Ahora bien, el mero ingreso no garantiza la efectiva igualdad entre varones y mujeres, sino que se configura simplemente como una primer medida que debe ser
acompañada por políticas de integración en materia de género. No obstante lo cual, también es dable destacar que si bien es más que claro que las mujeres no
deberían representar exclusivamente sus intereses en tanto mujeres, la experiencia nos muestra que el ingreso de una cantidad relevante de representantes
femeninas a  las filas armadas y a puestos de mando,  redundó directamente en una diversificación de las agendas públicas en la  materia,  a  través de la
incorporación de nuevos temas hasta entonces difícilmente puestos en discusión. Ahora bien, reconocer que los derechos de las mujeres fueron puestos en debate
a partir de su creciente incorporación en estos espacios, no debe hacernos caer en la trampa de pensar que son ellas las únicas responsables de proteger sus
derechos y luchar por el acceso en igualdad de condiciones a los distintos lugares donde su participación haya estado históricamente vedada.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y COLECTIVO LGTBI:  APUNTES  PARA LA
INCLUSIÓN  Federman Natalia

Género y Seguridad Ciudadana: una experiencia de gestión UCES // PSA ISOARDI MARIA ESTHER

PLANES  DE  ACCION  NACIONAL  PARA  LA  IMPLEMENTACION  DE  LA
RESOLUCION 1325/2000 DE CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. UNIVERSIDAD DE CONCEPCION GAUCHE XIMENA

SEGURIDAD CIUDADANA Y VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA APUESTA A LA
CAPACITACIÓN CEUR-CONICET VAGHI Adriana

Violencia politica sexualy terrorismo de Estado en Chile U de Chile Maldonado Jocelyn



MT: 47 Puntos ciegos de la agenda feminista Debate y propuestas de Políticas Públicas
Coordinadoras: Nora Goren(UNPAZ/UNAJ/UBA) Dayma Echerverria Leon( Universidad de la Habana)

Desmontar el  núcleo duro de las desigualdades, nos coloca frente al desafío de revisitar y revisar nuestros  marcos analíticos de abordaje, para poder así, avizorar
sus limitaciones y potencialidades teórico- político de transformación. Tal como señala Sakia Sassen, para conectarnos con el mundo debemos irremediablemente
teorizar. Pero también hemos de preguntarnos cómo hemos construido las categorías que definen nuestro entorno. El conocimiento social puede mostrar y  revelar
procesos y prácticas sociales, pero también podemos quedar fuertemente atrapados en él. Entonces, cobra particular importancia develar las múltiples forma/caras
y  contextos  de  la  dominación/opresión.
En el actual contexto Latinoamericano, consideramos central una reflexión crítica respecto de los abordajes teóricos existentes referidos a las políticas públicas que
nos  permita  dar  cuenta  de  la  dinámica  de  las  desigualdades  de  género  y  las  tensiones/limitaciones  a  las  que  se  enfrentan.  
En ese sentido, esta mesa se propone como un espacio de diálogo para debatir, compartir dudas y hacer propuestas de abordajes analíticos de políticas públicas
que traccionen en esa dirección. Se convoca a la presentación de trabajos que, desde diferentes perfiles disciplinares y abordajes conceptuales interpelen  desde
los marcos conceptuales subyacentes a las políticas públicas de empleo/trabajo, de protección social, educativas, de salud, de cuidado y otras. Esto dará lugar a
que nuestras investigaciones, marcos de abordaje se pongan en dialogo y de manera colectiva reflexionemos en base a “los puntos ciegos” de las producciones
académicas  regionales en materia de género/s y políticas públicas. Alentamos la realización de cuestionamientos de sus diseños, de sus praxis, de su interacción
con  grupos  o  movimientos  feministas,  de  la  diversidad.  Algunas  preguntas  que  pueden  guiar  el  debate
¿Qué concepto de desarrollo e igualdad subyace en el diseño, implementación, evaluación de las políticas públicas?¿desde qué marcos conceptuales interpelamos
estas  políticas?
¿Qué realidades estamos reflejando?¿Cuáles estamos dejando fuera?¿qué otros conceptos deberemos construir  para dar cuenta mejor  de la diversidad de
actuación de las políticas?

Participación y Género en Areas Protegidas Universidad de la República O.del Uruguay Piriz Clara

Análisis  de  la  participación  femenina  en  programas  sociales  de
inclusión laboral. ¿Trabajadoras, cooperativistas o asistidas? 

Carrera  de  Trabajo  Social  ,  Universidad
Nacional de Lanús Garello Silvana Yanira

Relaciones de género y cuidado en cooperativas del  Movimiento de
Trabajadores Excluidos en el conurbano sur de la provincia de B Universidad Nacional de Lanus Daverio Andrea

 Entre  Cuba  y  Argentina.  Modelos  de  desarrollo,  de  Desigualdad  y
redistribución Universidad Nacional de José C. Paz

Goren Nora 
Echeverria Dayma



Tensiones entre trabajo femenino y las acciones de políticas pública UNPAZ.UNAJ Goren Nora

La Política Pública de igualdad y equidad para las mujeres mexicanas
(2000-2015). Y sus puntos ciegos. UNAM, FES-ARAGÖN Saldaña Pérez Érikaz

Ceguera  de  género.  Ausencia  de  políticas  públicas  de  infancia  con
perspectiva de género en la Provincia de Buenos Aires.

Facultad  de  Trabajo  Social.  Universidad
Nacional de La Plata

ABALOS  Cecilia
Ines 
CAPORALE  Ana
Julia

Tensiones y  convergencias  entre  los  derechos a los cuidados y  los
derechos laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas

Universidad  Autónoma  Metropolitana
-Xochimilco Goldsmith Mary Rosaria

Política pública y vida cotidiana. Pensar la responsabilidad colectiva en
el trabajo de cuidado. CEIL -Conicet UNAJ Mingo Acuña Elena

¿Qué sabemos de las políticas de género y de mujeres del Conurbano
para avanzar en sus derechos? Hacia una agenda de género UNPaz, CONICET-UBA

Tabbush Constanza 
Jerez Celeste



MT: 48 Disputas de lo público y lo privado: las violencias de género y las políticas públicas.
Coordinadoras: Eliana Debia(UNTDF/UNQUI), Sabrina Lobato (UNTDF/UNQUI), Andrea Ozamiz(UNTDF/UNCUYO)

El sistema actual de relaciones sociales desiguales y jerarquizadas entre mujeres y varones es la condición de posibilidad para el ejercicio de la violencia de
género, en tanto, no sólo las origina sino que también las legitima y las reproduce. Esta legitimidad tiene uno de sus pilares en la predominancia del varón en el
espacio público mientras que la mujer es relegada al ámbito privado. Esta distinción entre espacio público y privado es estructurante de las relaciones sociales
patriarcales y ha contribuido a la relegación de las violencias de género al ámbito privado. Si bien la cuestión de las violencias de género ha sido problematizada
por diversas organizaciones de la sociedad civil, que han creado estrategias comunitarias para prevenir la violencia hacia las mujeres y asistir a las víctimas, recién
en la década del ‘60 y ‘70, bajo la consigna feminista “lo personal es político”, dicha cuestión es incorporada a la agenda pública como objeto de políticas públicas.
En el caso de Argentina, dicha incorporación a la agenda pública y política, se da a partir de la suscripción, en 1980, a la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW en inglés). Momento a partir del cual comienza a generarse lentamente un un conjunto de leyes orientadas
a la protección contra la violencia. Así, en diciembre de 1994, se sancionó la Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, reglamentada en 1996. Ese
mismo año, mediante la Ley Nº 24.632 nuestro país adhiere a la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
teniendo como corolario la sanción de la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos  en  los  que  desarrollen  sus  relaciones  interpersonales  del  año  2009.   
Sin embargo, es en la sociedad civil donde la problematización de las violencias de género ha encontrado una mayor recepción cristalizándose en acciones tales
como la creación de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las manifestaciones contra los femicidios como por ejemplo el colectivo
Ni  Una  Menos,  todas  acciones  tendientes  a  la  reapropiación  del  espacio  público  por  parte  de  las  mujeres.   
En este sentido, esta mesa invita a la recepción de trabajos que aporten una mirada crítica sobre el accionar del Estado y las políticas públicas respecto a la
situación de las mujeres y las distintas modalidades de violencias que sobre ellas se ejercen (doméstica, obstétrica, laboral, patrimonial, económica, psicológica,
simbólica e institucional). Así como las limitaciones y potencialidades de dichas políticas públicas, los abordajes que proponen, marcos conceptuales subyacentes
como así también los actores intervinientes y, sobre todo, el papel de las organizaciones y movimientos sociales. Se proponen, a modo orientativo, los siguientes
ejes  temáticos:  
Las  violencias  como  problema  público  y  objeto  de  políticas  públicas.
Organizaciones y movimientos sociales.
Políticas públicas y perspectiva de género.
Modalidades de violencias y políticas públicas. 
Fuerzas de seguridad y operadores políticos y judiciales.

Mujeres, pobreza y políticas públicas: entre la promoción y la exclusión CIFFYH- CONICET BONAVITTA PAOLA

VIOLENCIA OBSTÉTRICA:  ¿CUALES  LOS  APORTES  DE  LA ARGENTINA AL
DEBATE INTERNACIONAL? UNIVERSIDAD DE UDINE (ITALIA) QUATTROCCHI PATRIZIA



La violencia de género en Chile: un desafío de la acción pública Université de Grenoble Alpes, Francia Miranda Pérez Fabiola

La criminalización de las"malas madres": de víctimas a victimarias UBA Hopp Cecilia Marcela

Preparación integral para la maternidad como herramienta en la promoción de los
derechos de las mujeres en el parto. CONICET/INDES/UNSE Badillo Romero Priscila

Los discursos masculinos y la legitimación de las violencias contra las mujeres CONICET – INDES/FHCSyS/UNSE

Camaño Cristina 
Ferreiro Habra Ana 
Pereyra Horacio

Descripción demográfica alrededor de 2010: mujeres y femicidios en países del
Mercosur conicet masciadri viviana

VIOLENCIAS  DE  GÉNERO  Y  POLÍTICAS  DE  SEGURIDAD:  REFLEXIONES
SOBRE LAS POTENCIALIDADES Y LAS LIMITACIONES DE LAS FUERZAS Federman Natalia

El derecho a tener derechos o el acceso a la justicia

Abogada,  Pod.  Judicial  Tierra  del  Fuego,
Investigadora  Universidad  Nacl  Tierra  del
Fuego, Mgter. Familia U. Salvador. Schapochnik María Paula

Violencia de género y ruta crítica. ¿El estado siempre presente? Una experiencia
desde la Línea 144. Consejo Nacional de las Mujeres

Berto Vanina Natalia
Gonzalez Manuela Sol
Sarmiento Carolina 
Veiga Valeria Mariel

Violencia de género: Cuando la responsabilidad de un régimen social se disuelve
en responsabilidades individuales

Faculta de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires Salgueiro Rocío



Políticas de empleo con enfoque de géneros: Fortalecimiento de la empleabilidad
de personas vulnerada por su género. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación

MOCHI SILVANA 
LOPEZ GUADALUPE 
MANGINI MARCELO

Discusión público-privado: políticas institucionales sobre violencia de género en las
Universidades IDAES-UNSAM Vazquez Laba Vanesa

Representaciones  sociales  sobre  la  guía  de  atención  a  mujeres  víctimas  de
violencia en centros de Atención Primaria de la Salud CONICET/INDES/FHCSyS/UNSE

Salvatierra Rojo Gabriela 
Rodriguez Grupe Florencia

Prevención de violencia de género con perspectiva de género en las fuerzas de
seguridad: Experiencia de CMyF de San Miguel

Observatorio  del  Conurbano  Bonaerense
UNGS Puntano Liliana

“Respuestas del Estado frente a la Violencia de Género en la ciudad de Tolhuin,
entre 1991 y 2016”. 

Instituto  de  Cultura,  Sociedad  y  Estado.
Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Ozamiz Andrea Patricia
Benitez Nidia Gabriela
Eva Cristina Mansilla
María Adela Torres

Reflexiones  teórico-metodológicas  en la  producción  de datos estadísticos  sobre
violencia contra las mujeres en Argentina

Universidad de Buenos Aires – Universidad
Nacional de La Plata Bazzano María Micaela

Crisis capitalista, mujer y trata de personas
Organización  de  Mujeres  Plenario  de
Trabajadoras Biasi Vanina

“Abordajes  feministas,  resistencias  patriarcales  y  estrategias  comunitarias.   Un
balance provisorio sobre los avances (...)"

Facultad de Ciencia Política  y  Relaciones
Internacionales.  Universidad  Nacional  de
Rosario (UNR)

Figueroa Noelia
Moltoni Rocío 
Fankhauser Ileana

Tensiones, desafíos y estrategias en la atención a mujeres en situación de violencia
en servicios de atención primaria de la sal UNSAM Maffeo Florencia



POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO
MEIO RURAL Universidade Federal da Bahia Cordeiro Nathalia

Las políticas de las no políticas: la ausencia de regulación de la violencia laboral
hacia las mujeres en el ámbito privado Universidad de Buenos Aires Lobato Julieta

"De  la  resistencia  al  empoderamiento"  Itinerarios  de  las  mujeres  que  sufren
violencia de género.

Universidad  Nacional  de  Jujuy,  Área  de
género.  Hospital  Maimará,  Provincia  de
Jujuy Ariza Marina Soledad

La resistente distinción entre lo público y lo privado: entre lo sutil y lo grotesco Utrecht University Sosa Lorena

Avances y retrocesos. La legislación en materia de violencia doméstica en Tierra
del Fuego, 1992-2014. ICSE/UNTDF Debia Eliana

 Cuestiones de género y políticas públicas: acerca de los sentidos de la “belleza” en
una ciudad intermedia.

ECCyGE  -  PROINCOMSCI  -  FACSO  -
UNICEN

Perez Patricia Andrea
Iturralde María Eugenia

"Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180" Universidade Federal de Pernambuco CAMPIGOTTO GLEISA

El rol de las políticas públicas feminizantes en la estructuración de los espacios de
relaciones interpersonales de la mujer UBA y UADE Brambilla María Nazarena

Integradas para la prevención en violencia de genero. Facultad de Psicologia UNR

CASATI NOELIA 
TREJO BELEN 
GEREZ ANA LAURA



Instrumentos para ver el género: Una reflexión sobre el dolor, la culpa y el cuerpo
en los procesos de reconfiguración de la mas…

Reyes  Pérez  Silva  Felipe
Eduardo



MT: 49 Precariedad, interdependencia y emociones: hacia la discusión de políticas solidarias de cuidados en salud.
Coordinadoras: María Cristina Chardón(Universidad Nacional de Quilmes), Ana Dominguez Mon(Facultad de Filosofía y Letras,Universidad Nacional de Buenos
Aires) Mónica Franch(Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Federal de Paraíba)

Los cuidados de la salud en las sociedades contemporáneas en las primeras décadas del siglo XXI abren a discusiones sobre los límites de los costes posibles así
como sobre las acciones concretas para su concreción. La naturalización de las desigualdades en los contextos de vida y de trabajo posiciona a lxs individuxs
según grados diferenciales de inclusión.   En el  campo de la salud-enfermedad-atención-cuidados, el  cuidado se ubica en el intersticio entre la identificación
anticipada de eventos perjudiciales (actividades preventivas) y acciones reparadoras para evitar mayores daños (a partir de la invalidez o deterioro físico, psíquico
y/o social). Pensar en forma anticipada, reconociendo necesidades,  ubica a quien cuida en situación de poder frente a las personas dependientes u objeto de
cuidados. Al mismo tiempo, la propia subjetividad de quien cuida depende, frecuentemente, del reconocimiento de quien es cuidadx. En América Latina, las políticas
ligadas a los cuidados en salud y no simplemente de la salud, requieren de acciones concretas por parte lxs cuidadorxs así como el reconocimiento de los derechos
de quiénes son alcanzadxs por las mismas. Las sociedades que ampliaron derechos en los últimos quince años, promoviendo políticas de estado inclusivas, han
ido  modificando sus  miradas integradoras,  en consonancia  con las crisis  de  los sistemas financieros  y  la  pérdida de legitimidad  de sistemas solidarios de
distribución de los recursos disponibles. Los niños y los adultos mayores, y según grados adjudicados de dependencia, se han conformado en objetos también
naturalizados de las acciones de cuidados de la salud aunque no siempre como sujetos de derecho. Entre la niñez y la ancianidad, existe una franja de población
indefinida, heterogénea y fluctuante para quienes las acciones de cuidado son implementadas según se considere su capacidad de autovalía, por enfermedad
aguda o de larga duración. Simultáneamente están los grupos sociales que son objeto de intervención por condiciones de vida como por condiciones de trabajo
desfavorables o precarizadas. Proponemos entablar diálogos entre investigadorxs, experiencias de grupos y de personas basadas con propuestas solidarias de
cuidados en salud. Esta mesa temática busca incorporar y problematizar el valor asignado por nuestrxs interlocutorxs a las emociones, en la relación intersubjetiva
entre quienes cuidan y quienes son cuidados. Otras cuestiones a discutir son las relaciones de género y cómo afectan la dimensión del cuidado, bien como la
economía  (cuantitativa  y  cualitativa)  de  tiempos  del  cuidado.  Proponemos  diálogos  entre  académicxs,  profesionales  del  campo  de  la  salud,  funcionarios,
legisladores, activistas de movimientos sociales y destinatarios de acciones de cuidado que consideren la factibilidad de políticas solidarias de cuidado en salud,
identificando el respeto por los derechos de las personas involucradas en el proceso de producción y reproducción de los cuidados en salud.

Ética, justicia y política del cuidado: Demandas desde la maternidad en la
enfermedad del cáncer infantil FFyL-UBA-CONICET Brage Eugenia

Prácticas  y  relaciones  de  cuidado:  procesos  de  subjetivación  en  una
colonia municipal orientada a personas con discapacidad. 

Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Universidad de Buenos Aires. Palermo María Cecilia

¿Hasta  dónde  cuidar  para  cuidarme  a  mí  y  poder  seguir  cuidando?
Experiencias de mujeres cuidadoras hospitalarias

Centro Argentino de Etnología Americana
(CAEA/CONICET) Heredia Candela Rocío

Discapacidad como relación política de precariedad: narrativas de mujeres
acerca del cuidado de cuerpos diferentizados. Facultad de Trabajo Social- UNER ANGELINO MARIA ALFONSINA



“Redes de Cuidado en personas con Atención Paliativa: análisis preliminar
desde una perspectiva de género”

Instituto  Investigaciones  Médicas  "A.
Lanari" (UBA) - Pallium Latinoamerica

Veloso Verónica Tripodoro Vilma Adriana 
Gonzalez Carolina

Socorrismo  y  procesos  de  autoatención  del  aborto  medicamentoso:
afectaciones y posibilidades del acompañar.

FaPsi-UNSL  y  Socorristas  en  Red-
feministas que acompañamos-San Luis

Saad Araceli 
De la Rosa Melisa
Santarelli Natalia

“Mujer bonita es la que lucha”. Trabajadoras ferroviarias y estrategias de
cuidado sororas frente a las violencias de género Universidad de Buenos Aires

Lenta María Malena
Longo Roxana
Zaldúa Roxana

Enseñando y aprendiendo: Universidade Federal da Paraíba
Franch Mónica
Diniz Jannine

Etnografando  o  cuidado:  Envelhecimento,  cuidado  e  saúde  numa
comunidade da região metropolitana de João Pessoa UFPB/Brasil REIS LONGHI MARCIA

:Solidaridad e interdependencia de los cuidados en un grupo de adultos
diabéticos y profesionales de la salud en un centro de atención primaria de
la salud en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Instituto  Gino  Germani,  Universidad  de
Buenos Aires

Dominguez Mon Ana
Schwarz Patricia
Passerino Leila

Atención del embarazo: un estudio antropológico de los cuidados a la salud
en el primer nivel de atención

Instituto  Gino  Germani,  Universidad  de
Buenos Aires Lifszyc, Stephanie 

De la endogamia familiar a las políticas públicas: géneros y cuidados en la
adultez mayor. Universidad Naqcional de Quilmes

Chardon  Cristina  Borakievich  Sandra
Montenegro Roberto

Curanderas de barrio: lecturas feministas desde las etnociencias
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias-
Universidad Nacional del Litoral Leal Maria Sol



MT: 50 El trabajo del cuidado: mujeres, derechos, familias y políticas sociales
Coordinadoras:  Laura Pautassi(UBA:Instituto Gioja/Instituto Gino Germani),  Liliana Findling(UBA:Instituto Gioja/Instituto Gino Germani),  Natacha Borgeaud
Garciandía(FLACSO-Programa de Envejecimiento y Sociedad), Corina Rodríguez Enriquez(Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas)

En las ciencias sociales en general  el concepto “cuidado” refiere tanto a la subsistencia como al bienestar y al desarrollo social. Está atravesado por aspectos
políticos, sociales, económicos, culturales e históricos. Las actividades de cuidado hacia las personas dependientes (niños, niñas y personas adultas mayores)  han
adquirido relevancia en los últimos años a raíz de las profundas transformaciones socio-demográficas que afectan a las familias y cobran relevancia para el diseño
de políticas del bienestar. La reducción del tamaño promedio de los hogares, el alargamiento de la vida y la mayor participación de las mujeres en el mercado
laboral han provocado una disminución  en la cantidad de tiempo de los miembros en el hogar disponible para el cuidado de los demás.
Los hogares, los mercados, el Estado y las organizaciones sin fines de lucro participan en el diseño, el financiamiento y la prestación de cuidados y pueden ser
representadas como un “diamante del cuidado” concepto que la literatura feminista utiliza para denotar la multiplicidad de instituciones que participan en la provisión
de cuidados y que se interrelacionan de una manera compleja. La experiencia latinoamericana demuestra que los hogares (y sobre todo las mujeres) ocupan un
lugar preponderante en el diamante del cuidado si se la compara con los restantes vértices, que exhiben una participación marginal, menor y complementaria.
El cuidado hacia otros remite como condición necesaria al ejercicio de derechos y a la disminución de las desigualdades. Históricamente se adjudicó un carácter
altruista y desinteresado a las prácticas de cuidado a cargo de las mujeres, naturalizándolas y considerándolas ajenas a las actividades socioeconómicas y a la
sostenibilidad del sistema social en su conjunto. En ese sentido el trabajo de cuidado, desde un punto de vista sociológico que reivindica la experiencia de las
cuidadoras, hace hincapié en la dimensión subjetiva de quienes se dedican a desarrollar actividades de asistencia marcadas por su complejidad, invisibilidad y
desigual  distribución  social.  
Se  convoca  a  presentar  ponencias  en  las  siguientes  líneas  de  trabajo:  
• Organización del cuidado, organización económica y desigualdad  - Género, trabajo y economía del cuidado   - El trabajo de cuidado en sus múltiples dimensiones
(materiales, afectivas, morales)   - El trabajo de cuidado remunerado y no remunerado en el ámbito doméstico e institucional   - Migraciones y cuidados   - El
cuidado desde el enfoque de derechos.   - Educación y cuidados   - Cuidado y políticas sociales   - Cuidado y programa de transferencias condicionadas de
ingresos.   - Cotidianeidad y cuidados   - Modos de cuidar de ayer y de hoy    - Cuidado, género y generaciones.

Instituciones, cuidado y mujeres: el surgimiento de
los geriátricos en el siglo XX 

Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani  -  Facultad  de  Ciencias
Sociales - UBA Cirino Estefania

CUIDAR CUIDÁNDOSE.  EL CUIDADO DE  LA
SALUD EN DOS GENERACIONES DE MUJERES
DEL GRAN BUENOS AIRES

Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani  –  Facultad  de  Ciencias
Sociales – UBA

Lehner María Paula
Encinas Lara 
Findling Liliana
Cirino Estefanía

El autocuidado alimentario en la conformación de
la feminidad. IIGG/UBA - CIES Boragnio Aldana

El envejecimiento, los cuidados y las opciones en
política pública en Mendoza. (2003-2015) FCPyS

Lucero Mariana 
Segatore Emiliana



Cuidado  y  estereotipos  de  género  en
adolescentes. Cambio y permanencia

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),  Departamento de Ciencias
Sociales Vidal Victoria Alejandra

La  discapacidad  desde  la  ética  de  cuidado:
ciudadanía y demandas sociales CONICET.IIGG.UBA Venturiello María Pía

¿Quien cuida a quien? Prácticas y cartografías de
cuidados con miradas de género. Facultad de Trabajo Social UNER

Guerriera Lorena 
Genolet Alicia
Carmody Carina
Herrera Mariela

Consideraciones  sobre  el  programa social  “Ellas
hacen” desde las prácticas cotidianas en torno al
trabajo de cuidado IdIHCS-UNLP-CONICET Sciortino Silvana

De  lo  gobierno  de  los  cuidados:  care  y  trabajo
sexual

Núcleo  de  Estudos  de  Gênero  PAGU/Universidade  Estadual  de
Campinas/Unicamp/Brasil Branco de Castro Ferreira Carolina

¿Quién cuida mientras "Ellas hacen"? Un análisis
del programa desde la perspectiva del cuidado Universidad Nacional de Quilmes 

Guerrero  Gabriela  Nelba  Amaya
Guerrero Romina Gabriela 
Zangaro Marcela

Representaciones sociales y prácticas de cuidado
infantil  en  mujeres  de  sectores  medios  de  la
Ciudad de México: entre la desmate

candidata  al  Doctorado  en  Ciencias  Sociales  con  especialidad  en
Sociología, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de Méxic Fraga Cecilia

LA MUJER  INERME,  ENTRE  EL  AMOR  Y  LA
OPRESIÓN

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DEFENSORÍA ANTE LOS
TRIBUNALES FEDERALES DE LA CABA MAZA DANIELA VERÓNICA

Migración  circular:  cuidado circular  de  migrantes
bolivianas en la región de Tarapacá Universidad Arturo Prat Leiva Sandra



Xocoyote . Ambigüedades y contradicciones de un
sistema  tradicional  de  cuidado  en  el  Altiplano
Central Mexicano . Universidad Autónoma de Tlaxcala

Toledo González Mónica Patricia 
Olvera Grande Montserrat 
Aguilar Pérez Mirza

Organización  de  los  cuidados  de  personas  con
enfermedad/discapacidad:  derechos,  políticas
públicas y estrategias posibles Universidad de Buenos Aires Brovelli Karina

“La  capacidad  del  Estado  Argentino  frente  al
problema del cuidado" CIEPP-CONICET Marzonetto Gabriela

Género  y  Salud:  Analizando  la  doble  jornada
laboral en las mujeres; sus beneficios y obstáculos
en lo referente a la salud Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires Saavedra Lucía

La  economía  del  cuidado.  Recepción  en  la
legislación  Argentina.  Criterios  de  Aplicación
Impacto y Desafíos Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Nazabal Karina 
Centurion Flavia

Gênero e Trabalho na Cadeia da Reciclagem: uma
análise consubstancial das relações de cuidado Universidade do Extremo Sul Catarinense

de Oliveira de Souza Vitória
Kraieski de Assunção Viviane 
Guadagnin Mario Nunes Leandro

El trabajo femenino del cuidado bajo el capitalismo Universidad de Buenos Aires Cabrera Juliana

“¡Extra!  ¡Extra!  Amas  de  casa  se  jubilan  sin
trabajar”.  Análisis de las representaciones de las
“jubilaciones de ama de casa"...

Becaria  interna  doctoral  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) –IISE Pizarro Tatiana Marisel



MT: 51 Salud, Género y Profesiones Sanitarias
Coordinadoras:  María Pozzio(UNLP/UNAJ), Lorena Saletti Cuesta(CIECS-CONICET)

La salud, como fenómeno social, está completamente atravesado por el género: desde los perfiles epidemiológicos de las poblaciones, hasta la vivencia de los
cuerpos con género. Las diferentes disciplinas sociales han buscado dar cuenta de estas relaciones y en perspectiva latinoamericana, el resultado ha sido prolífico.
Sin  embargo,  son  recientes  los  trabajos  que  han  buscado poner  de  relieve  la  dimensión  de  género  en  el  ámbito  de quienes  trabajan  en  el  sector  salud,
especialmente  de quienes  son sus profesionales.  Si  la   enfermería  fue una carrera,  desde sus inicios,  altamente feminizada,  hoy tal  feminización también
caracteriza a la medicina, saber y profesión hegemónica del campo, que además ha tratado históricamente de normalizar el género y controlar la sexualidad de las
mujeres. En este contexto, la mesa busca poner a dialogar los trabajos, que tanto en perspectiva historiográfica como desde la teoría social, han indagado en las
vinculaciones entre la salud, el género y las profesiones sanitarias. Esperamos recibir y poner en diálogo trabajos de investigaciones que den cuenta de los
procesos de feminización/masculinización de ciertas áreas profesionales; de la creación de instituciones y proyectos en el área de la salud donde las trayectorias y
saberes femeninos hayan sido centrales; de la recepción y problematización de ciertas cuestiones claves en la salud y el género de parte de las/los profesionales
de la salud, sus instituciones, sus asociaciones científicas y corporativas (por ejemplo, interrupción del embarazo, violencia obstétrica, cambio de sexo, etcétera);
así como de investigaciones que resalten trayectorias o casos específicos que permitan producir preguntas de interés al campo de estudios que busca articular
salud, género y profesiones sanitarias, considerando no sólo a la enfermería y la medicina, sino todo el rango de profesiones psi y de asistencia/promoción social,
la investigación científica y las carreras en vías de profesionalización, que hacen al campo complejo de la salud humana.

Economía del cuidado: (In)visibilización del trabajo  de las
mujeres en el cuidado de personas con discapacidad

UNIVERSIDAD DE ROSARIO. INSTITUTO DE
SALUD PUBLICA JUAN LAZARTE ECHEGOYEMBERRY MARIA NATALIA

Discursos de profesionales sanitarios sobre la violencia de
género CIECS-CONICET-UNC SALETTI-CUESTA LORENA

Las  profesionales  del  nacimiento:  análisis  de
representaciones  de  obstetras  y  parteras  en  torno  a  la
atención de embarazos y par (CiMeCS – FaHCE – IdIHCS – UNLP/CONICET) Castrillo Belén

La “perspectiva de género” llega a la salud pública: género
y salud en la perspectiva de los sanitaristas argentinos. UNLP-UNAJ Pozzio Maria



¿A  la  salud  de  la  mujeres?,  tramas  científicas  y
socioculturales de la interrupción del embarazo por razones
médicas en  Buenos Aires CIECS-CONICETyUNC Rodriguez Maria Laura

ENFERMERÍA: SUS AUSENCIAS TEMÁTICAS FRENTE A
LA DIVERSIDAD  Y AMPLIACIÓN DE CIUDADANÍA

Grupo  de  Estudios  sobre  Familia,  Género  y
Subjetividades,  Centro  de  Estudios  Históricos
(CEHis), Facultad de Humanidades, Univer

MORRONE
Mendizabal

BEATRIZ
Javie Alejandro

Pioneros  profesionales  y  morales.  El  proceso  de
constitución  de  un  subcampo  profesional  especializado
tratamientos de construcci

Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani
(FSOC-UBA) Farji Neer Anahí

Intersexualidade, categorias de gênero e as mudanças nos
itinerários terapêuticos na virada do Século XXI Universidade de Brasília

Lima  de  Oliveira  e
Silva Raquel

Aproximación  a  los  saberes  sobre  diversidad  sexual  por
parte del personal de atención en salud en Florencio Varela

PEG-  Instituto  de  Ciencias  de  la  Salud,UNAJ/
UNLP

Rispoli
Fonseca

María Florencia
Felicitas

Estudos de Gênero e Raça na educação  de profissionais
de saúde Universidade de São Paulo

Silva Custódio
Franco Cruz

Mayara Cristina
Elizabete

Matronas  como  dispositivo  institucional:   saberes  y
discursos en relación al cuerpo y la maternidad. Ponticia Universidad Católica de Chile

Larraín Salas
Gueneau  de  Mussy
Zegers
Schliak Cauchaner

Daniela
Camila

Tamara



Salud,  género y formación profesional en el  campo de la
nutrición. El caso de México.

Área de Investigación Educación y Salud. Depto.
Atención  a  la  Salud.  Universidad  Autónoma
Metropolitana Xochimilco. México, D.F.

Cardaci
Arce

Dora
Sancuso

Estrategias de prevención y promoción de la salud desde
una perspectiva de género maestría Antropología social del Ideas Díaz Colodrero María

¿Quién decide qué en el parto? Expectativas y experiencias
de mujeres en la búsqueda de partos respetados.

Facultad de Ciencias Sociales, UNC. - Facultad
de Psicología, UNC Fuentes Silvia

La paradoja del cuidado una cuestión de género: el techo
de cristal de la ciencia del cuidado

Uinversidad de Santiago de Chile y Universidad
de La Serena

Pavez Lizarraga
Rivera Quevedo

Amaya
Carmen Luz

Entre  el  cuidado,  el  apoyo  emocional  y  la  atención:
trayectorias  de  formación  y  actividad  profesional  de
Licenciadas obstétricas Facultado de Filosofía y Letras – UBA

Díaz Morena

EXPERIENCIA  DE  PARTERAS  Y  LA  VIOLENCIA
OBSTETRICA ANTROPOLOGIA UBA ABALO MELINA



MT: 52 Las tareas domésticas revisitadas: mantenimiento y reproducción de la vida social.
Coordinadoras:  Carolina  Ciordia(ICA-FfyL-UBA/CONICET),  Cecilia  Allemandi,(UNSAM/UdeSA/CONICET),  Marlene  Denise  Russo(IIEGE/Dpto  de  Ciencias
Antropológicas-FfyL-UBA)

Esta mesa propone generar un espacio de reflexión sobre las distintas tareas que tradicionalmente se desarrollaron en el ámbito doméstico y que están vinculadas
a la  crianza de los niños, así como al cuidado de adultos y al mantenimiento de las unidades domésticas. Desde la perspectiva que proponemos, el estudio de
estos fenómenos implica una reflexión más amplia sobre distintas dimensiones de la vida social. 
El protagonismo de las mujeres en relación al trabajo doméstico y reproductivo se ha constituido  desde un enfoque feminista, en una fructífera vía para analizar la
intersección de dominios de la vida social que tradicionalmente han sido concebidos como esferas de acción separadas, a saber: el ámbito público y el privado, la
esfera de la familia y el mercado, la esfera íntima y la política. Al ser pensadas como autónomas, se les han atribuido características y lógicas particulares que, a su
vez, han sido concebidas como cotos vedados a hombres o a mujeres. 
Investigaciones recientes que centran su atención en las tareas vinculadas al ámbito doméstico han procurado problematizar esa visión del mundo social dividido
en compartimentos estancos y buscan comprender cómo las tareas vinculadas al trabajo doméstico y la reproducción social están constituidas por ideas, prácticas
y racionalidades atravesadas por distintas dimensiones de la vida social. En esas tareas, diversos pares, tradicionalmente concebidos como opuestos entran en
relación y adquieren sentidos particulares: el dinero y los afectos, las transacciones mercantiles y las moralidades. 
La  división  sexual  del  trabajo  ubica  a  las  mujeres  como cuidadoras  por  excelencia,  ese  modelo  femenino  –en  tanto  que  constructo  histórico  cultural-  fue
conformándose gracias a la intervención estatal a través de diversas prácticas y políticas públicas que aseguraron la gestión de subjetividades y de regulación de
deberes, responsabilidades y conductas asignadas a cada sexo.
Esta mesa promueve la presentación de trabajos basados en investigaciones en curso que busquen problematizar las fronteras de los dominios de la vida social en
las tareas vinculadas al  cuidado, a la crianza y al  mantenimiento de las unidades domésticas.  Es por  eso que propiciamos la  presentación de trabajos de
investigaciones teóricas y empíricas que posibiliten avanzar en la comprensión de los múltiples arreglos familiares mediatizados  por las políticas y dispositivos
implementados por el Estado, por organizaciones de la sociedad civil y el mercado para la distribución de responsabilidades de cuidado, la crianza y el trabajo al
interior de las unidades domésticas.

MUJERES DE CLASE MEDIA-ALTA Y REPRODUCCIÓN
SOCIAL DE LA CLASE. CONSENSO Y CONFLICTO UBA Ortega Julian Marentes Maximiliano

Es el trabajo doméstico, estúpido. Aportes al estudio de
la economía popular desde la perspectiva de género UNDAV-CONICET Frega Mariana

Construcción  de  espacios  femeninos:  Lo  público  y
privado en la revista Azul, Familia e Industrial Femenina,
Santiago de Chile (1 Pontificia Universidad Católica de Chile Alarcon Loreto

Pensando el Trabajo Doméstico Remunerado en el Río
de la Plata: ¿y después de las leyes qué?

Universidad  Nacional  de  Avellaneda
(Argentina)  -  Universidad  de  la
República (Uruguay)

Gonzalez Francese Rocio
Funcasta Lorena 
Boggio Karina 
Cantabrana Maria



Movilidades y ciudades coloniales de la gobernación del
Tucumán:  los  cambios  del  ámbito  doméstico  como
“lugar”

Instituto  de  Humanidades,  UNC-
CONICET, Córdoba, Argentina Marschoff María González Navarro Constanza

Las  diversas  facetas  del  trabajo  doméstico  en  los
dispositivos  de  cuidado  institucional  de  niños  del  área
metropolitana de Bueno ICA-FFyL-UBA/ Conicet Ciordia Carolina

Que horas elas vão? Reflexões sobre o envelhecimento
da trabalhadora doméstica Universidade Castelo Branco

Amanda  Lemos  Amanda  dos
Santos Marinalva dos Santos Máximo

La igualdad de género y el trabajo doméstico en la Rusia
Soviética Facultad de Filosofía y Letras (UBA) Alterleib Luciana

“Cuando  la  familia  no  ayuda”:  Arreglos  familiares  y
estrategias  de  reproducción  en  esposas  de  migrantes
ante el abandono de sus Universidad Autónoma de Tlaxcala Munoz Martinez Brenda Itziguari

Permanecer  y  resistir”  Análisis  sobre  los  procesos  de
resistencia y empoderamiento de vendedoras callejeras
en San Salvador de..

UE  Cisor  Universidad  Nacional  de
Jujuy

Sona Sombory ferico 
Nieva Florencia



MT: 53 El impacto de las TRHA en el cuerpo de la mujer ¿herramienta de dominación  o ampliación de derechos? Completar las siglas
Coordinadoras: Elizabeth Ormart(Universidad de la Matanza), Natacha Lima(Universidad de Buenos Aires), Paula Micaela Abelaira(Hospital Muñiz)

Tecnología  y  mercado  se  hallan  indisolublemente  unidos  desde  la
modernidad y en este caso el producto tecnológico es el ser humano, al tiempo que es el cuerpo femenino aquel sobre el que recae tal desarrollo. El anhelo de
maternidad se convierte muchas veces para las mujeres en un sometimiento prolongado a prácticas que en muchos casos tienen un carácter experimental. Por
consiguiente, encontramos que las técnicas de reproducción asistida se presentan de manera bivalente, por un lado, la mujer y su cuerpo pueden ser objeto de la
violencia en tanto que la racionalidad instrumental busca los medios para lograr sus fines aun a costa del padecimiento subjetivo de las mujeres. Por otro lado, las
TRHA han abierto la posibilidad de que parejas homosexuales puedan acceder a construir una familia con hijos que porten su material genético.
El trabajo humano transforma el mundo que lo rodea, al decir de Hannah
Arendt, el ser humano “fabrica la interminable variedad de cosas cuya suma
total constituye el artificio humano” (Arendt, 1958, pp. 157). El homo faber, para elaborar sus productos, se enfrenta a la naturaleza, sobre la cual ejerce una 
violencia que al decir de Arendt, sería inevitable: “Este elemento de violación y
de violencia está presente en toda fabricación, y el homo faber, creador del
artificio humano, siempre ha sido un destructor de la naturaleza” (Arendt, 1958,
pp. 160). El carácter violento se vuelve exponencial en el ámbito de la creación de nuevos seres y el campo de cultivo de niños es el cuerpo de la mujer sobre el 
que se ensayan nuevas técnicas, medicamentos, hormonas y herramientas.
Dentro de esta dinámica vale la pena preguntarnos ¿qué lugar para la mujer?
¿Constituyen estas técnicas un verdadero avance en materia de derechos
reproductivos o es una nueva forma de padecimiento, sometimiento y violencia ala que se somete la mujer para responder al mandato social?
Los motivos que llevan a recurrir a las tecnologías y las diversas presentacionesde las tecnologías reproductivas son muy variados.

Tecnologías de reproducción humana asistida: ¿qué discusión
posible entre los estudios de género y el psicoanálisis?

Facultad  de  Psicología,  Universidad  de
Buenos Aires Fernández Garbin Nicolás

Aborto y tecnologías reproductivas:  ¿Derechos reproductivos
para el cuerpo femenino? Facultad de Psicología. UBA Navés Flavia Andrea

Cuerpos transformados, cuerpos sometidos? Hospital Muñiz GCABA Marbán María Laura Cativa Tolosa Perla

El cuerpo de la mujer en las TRHA: Cuerpo atravesado, cuerpo
construido. Facultad de Psicología (UBA)

López  Suárez  María
Florencia Marcovecchio Mercedes



MT: 54 Cuerpos femeninos no reproductivos, ¿cuerpos abyectos?
Coordinadoras: Eugenia Tarzibachi(IIEGE-UBA), Josefina Brown(Instituto de Investigaciones de Gino Germani)

La agenda feminista dedicada a la investigación académica sobre la salud sexual y reproductiva creció vertiginosamente en las últimas décadas en América Latina.
A su compás, los derechos sexuales y reproductivos se expandieron y fueron creados programas gubernamentales que los garanticen. Sin embargo, aún quedan
temas ignorados o poco explorados dentro de esa agenda de investigación que parecen espejar construcciones sociales muy poderosas como es el mandato de la
maternidad. Ese es el caso de las diferentes caras y experiencias que asumen los cuerpos femeninos no reproductivos, el aborto como ejemplo paradigmático.
Lentamente, las diferentes dimensiones que atraviesan a esos cuerpos comienzan a tener un lugar dentro de la investigación académica y dentro de la discusión
pública más amplia. Ejemplo de esto último son las declaraciones y la resonancia pública dentro de estratos medios y medios/altos de la actriz Jennifer Aniston
sobre su hartazgo sobre el rumor insistente de su embarazo inexistente, la decisión explícita de la periodista argentina Cristina Pérez de no tener hijos/as y la
violencia que refiere sobre la insistencia de su médico ginecólogo a hablar sobre la opción de la maternidad, la invisibilización de la extendida práctica del aborto,
las imágenes de mujeres ejerciendo su derecho al freebleeding durante la menstruación para jaquear el llamado “tabú de la menstruación”, por citar algunas.
En ese marco, esta mesa temática invita a reflexionar y presentar evidencia sobre cuestiones que atañen a:
•  los cuerpos de bio-mujeres que no quieren tener ni siquiera un hijo en toda su vida reproductiva. La sanción explícita o tácita que se manifiesta en diferentes
espacios del intercambio social, la discusión pública sobre ellas, su reconocimiento en las leyes y los diseños programáticos.     - los diferentes significados que
asumió  la  menstruación  y,  más  complejamente,  los  cuerpos  menstruales  en  el  plano  de  la  experiencia  personal  (política),  en  las  políticas  públicas,  en  la
investigación académica, en la legislación, en la publicidad de tecnologías de gestión menstrual y en las emociones correlativas a esa sangre en el cuerpo.      - Los
cuerpos de bio-mujeres que quieren y no pueden tener hijos/as biológicos/as y no desean adoptar. El tono afectivo socialmente regulado de compasión que
atraviesa la experiencia de mujeres que quieren pero no pueden ser madres, la discusión pública sobre ellas y los significados que entraman las leyes y los diseños
programáticos que las acompañan.       - las construcciones de sentido sobre los cuerpos que sólo buscan sexo sin fines procreativos, como por ejemplo, las
trabajadoras sexuales o la sexualidad en la vejez.   - los cuerpos de bio-mujeres que abortan y no padecen ningún tipo de estrés postraumático.     - los cuerpos de
bio-mujeres que matan o inflingen daños letales a sus hijos/as.   - los cuerpos de lxs trans, lesbianas, lxs enfermos crónicxs (quienes viven con vih o tienen cáncer,
por ejemplo) y lxs discapacitados por cuanto no son significados socialmente como cuerpos capaces del disfrute sexual y con capacidad potencial de reproducirse.

Protección femenina. Cuerpo menstrual, género y la industria de Cuidado
Personal Femenino en Estados Unidos y Argentina. IIEG, UBA- CONICET  Tarzibachi Eugenia

Apreciaciones sobre el cuerpo menstrual en el espacio laboral Mileo Agostina

Prácticas de intervención corporal con fármacos y productos industriales en
Argentina, 1980-2016

Becaria  doctoral  Conicet  (IDAES,  Universidad
Nacional de San Martín) Rugna Cecilia María

Regretting Motherhood: A Sociopolitical Analysis Tel Aviv University. DONATH ORNA

Reconfiguraciones del “ser mujer” y la menstruación. Análisis de discursos
dirigidos a mujeres adolescentes

Maestranda  en  Comunicación  y  Cultura  –
Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Rohatsch Magdalena



“Aborto legal en cualquier lugar. Reflexiones sobre el aborto medicamentoso
y en la casa como forma de resistencia a la función 

GAZTAÑAGA LACUNZA MARTA 
Siskindovich Julieta

Encuadres retóricos en la prensa colombiana entre 1965-1970 Pontificia Universidad Javeriana Cabrera Charry Diana Cristina



MT: 55 Acciones y omisiones del Estado: políticas públicas y salud sexual y (no) reproductiva
Coordinadoras:Josefina L. Brown(IIGG - UBA),  Yasmín A. Mertehikian(IIGG-UBA/ IDES-UNGS),  Sandra S. Fernández Vázquez(IIGG-UBA/UNDAV)

La noción de política pública remite a la idea del Estado en acción o inacción en relación a cuestiones social y políticamente problematizadas. Bajo una política
pública subyacen determinadas visiones del problema al que busca responder. En este contexto, toda política pública referida a la salud sexual y (no) reproductiva,
contiene una construcción implícita y/o explícita de la noción de género. Esta mesa pretende ser un espacio de análisis, discusión y socialización de trabajos de
investigación sobre los modos en los que el Estado, a través de políticas públicas de salud sexual y (no) reproductiva, construye y reproduce determinados
estereotipos  de  género.  
Analizar  los estereotipos de género que subyacen a las políticas públicas implica  dar  cuenta de las representaciones en torno a  las sexualidades,  la  (no)
reproducción, las maternidades y paternidades, las familias y los cuerpos. La mesa busca discutir cómo se disputa la noción de salud sexual y (no) reproductiva en
el espacio público y, en consecuencia, reflexionar acerca de los modos en los que las políticas públicas reconocen (o no) diferentes sujetos y sujetas de derechos.
Hablar  de  salud  sexual  y  (no)  reproductiva,  y  de  su  correlato,  los  derechos sexuales  y  (no)  reproductivos,  supone problematizar  cuestiones  silenciadas  y
desestimadas de la arena política, tales como la anticoncepción y el aborto, así como otras formas de ejercicio de la sexualidad que exceden la heterosexualidad.
Implica, en otras palabras, cuestionar y recuperar una noción de sexualidad como fuente de placer independiente de sus consecuencias procreativas  y así
tensionar  la  imbricación  entre  la  sexualidad  y  la  procreación.
Para ello, buscamos comprender  no sólo los procesos políticos y sociales que constituyen las políticas sanitarias, sino también la implementación de las políticas
desde las relaciones cotidianas de quienes las implementan y quienes son destinatarios/as de las mismas. Entendemos que las políticas públicas no son sólo
aquellas que son diseñadas y planificadas desde un ámbito gubernamental de gestión, sino que las acciones de quienes las implementan cotidianamente son parte
de la construcción de esas políticas. En este sentido, esperamos recibir trabajos que aporten al análisis teórico y conceptual de las políticas públicas de salud
sexual, como así también trabajos empíricos que den cuenta de las consecuencias que tienen las acciones o inacciones estatales sobre el goce de derechos de los
y las ciudadanas.

Mujeres  mayores:  lo  inadvertido  en  salud  sexual  o  de  qué  nos  hablan  las
omisiones en  políticas públicas

UNIVERSIDAD  NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO NAVARRO MÓNICA

Las  Políticas  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  en  Argentina  y  Brasil  en
perspectiva comparada 2003-2015

Universidade  Federal
Fluminense - UFF- Martich Evangelina

Salud integral de las mujeres trans que viven con VIH/SIDA en la Argentina Indes, FHCSyS UNSE Paz Luisa Lucia Chazarreta Irma



Políticas  públicas  sobre  embarazo  y  maternidad  adolescente  y  escolaridad.
Continuidades e innovaciones.

Facultad  de  Psicología  -
Universidad  de  Buenos
Aires Fernández Romeral Juliana

El malentendido de la maternidad reciente. Encuentros y desencuentros entre
mujeres y trabajadores de un servicio de obstetricia

Facultad  de  Filosofía  y
Letras.  Universidad  de
Buenos Aires GILLIGAN CLARA

Género  y  acción  punitiva.  El  aborto  en  el  Ecuador  desde  una  perspectiva
histórica Flacso Ecuador Goetschel Ana María

Debates y estrategias en la Provincia del Chaco sobre políticas reproductivas
¿qué papel juega el Estado en la implementación de FLACSO Rizzotti Andrea

MATERNIDAD INFANTIL FORZADA EN LA PROVINCIA DE SALTA. ANALISIS
DE LAS  INTERACCIONES E INTERVENCIONES DESDE LA JUSTICIA. 

Catolicas  por  el  Derecho  a
Decidir Argentina MENINI MONICA ELIZABETH

Derechos Sexuales y Reproductivos. Respuestas y silencios desde las políticas
y prácticas públicas”. UNR/UNL/UCU Venticinque Valeria Roxana

Violencia obstétrica: Un desafío para la salud pública
Universidad  Nacional  de
Quilmes

Arosteguy  Julieta
Canevari  Cecilia
Righetti  Natalia
Vallejos Clara



Políticas  públicas  difusas:  la  implementación  de  las  consejerías  pre  y  post
aborto en Argentina IIGG-UBA/UNDAV Fernández Vázquez Sandra Salomé

Dilemas y tensiones del aborto entre la acción judicial y la inacción legislativa
CONICET  -  IIGG
(Fsoc/UBA) BROWN Josefina

Acceso a la interrupción legal del embarazo en el nivel de atención primaria de
la salud pública del municipio de Lanús. 

Universidad  Nacional  de
Lanís Sandoval María Belén

Salud Sexual y Género en la Provincia de Buenos Aires U.N.L.P  Güi Leonardo 

Mujeres en situación de calle: vulnerabilidad, procesos subjetivantes y derechos
sexuales y (no) reproductivos 

- Instituto de Investigaciones
Facultad de Psicología UBA
-  Universidad  Nacional  de
Lanús Tortosa Paula



MT: 56 Saberes y prácticas médico- jurídicas sobre la maternidad y el aborto
Coordinadoras:  Nadia  Florencia  Ledesma  Prietto(CInIG-IdIHCS/CONICET-FaHCE-UNLP-CONICET),  Agustina  Cepeda(Grupo  de  Estudios  sobre  Familia,
Género y Subjetividades-Centro de Estudios Históricos-Universidad Nacional de Mar del Plata)

Esta mesa se propone debatir y reflexionar sobre los alcances e implicancias de los saberes y prácticas médico-jurídicas en la conformación de normas y modelos
de maternidad, como así también, sus posiciones en torno a la ilegalidad y penalización de las prácticas abortivas. Desde una perspectiva histórica que incluye la
historia reciente y teniendo en cuenta espacios locales y regionales, convocamos investigaciones que contribuyan a contextualizar, comparar y deconstruir nociones
y praxis hegemónicas. Se sugieren como ejes temáticos vinculados a la maternidad y el aborto: análisis sobre la legislación y la jurisprudencia sobre maniobras
abortivas; estudios sobre las continuidades y las inflexiones  de los saberes y prácticas médicas; pesquisas sobre los posicionamientos y resistencias de los sujetos
objeto de las políticas médico-jurídicas; abordajes sobre prácticas que niegan o rechazan la maternidad como destino, infanticidios, abortos, control de la natalidad,
esterilizaciones, entre otras y la producción de saberes científicos sobre reproducción y aborto.

Higiene,  eugenesia  y  maternología.  Políticas  y  pedagogías  médicas  de  la
maternidad. Un análisis de bibliografía especializada.

Facultad  de  Filosfía  y  Letras.
Universidad de Buenos Aires

GILLIGAN CLARA 
OESTERHELD MAGDALENA

PRODUCCIÓN  DE  SABERES  ACERCA  DEL  ABORTO:  UN  EXPECTANTE
DIÁLOGO BIOÉTICO DE POSTGRADO.

Grupo de Estudios de Género, Familia y
Subjetividades.  CEHis,  Facultad  de
Humanidades. UNMdP MENDIZABAL JAVIER

‘Entre lo dicho y lo hecho’: El procedimiento médico legal en los casos de infanticidio
y aborto (1886-1921) CONICET/IdIHCS-UNLP Calandria Sol

La  mediación  del  instrumental  médico-tecnológico  en  la  relación  ginecólogos  –
mujeres de las primeras décadas del siglo XX FSOC / UBA - IDAES / UNSAM LOIS Ianina



“cortar el nudo en vez de desatarlo”. Manifestaciones contra el aborto no punible de
los médicos católicos, Buenos Aires (1937-1 CInIG-IdIHCS/CONICET-FaHCE-UNLP Ledesma Prietto Nadia Floirencia

La criminalización de las prácticas abortivas en la ciudad de Córdoba a principios del
siglo XX FFyH, Universidad Nacional de Córdoba ORTIZ YAEL SOL

Humanizar la atención en Salud Femenina: el reto de parir en El Salvador Marroquin Aleida

Peritajes médicos legales y discurso científico en los procesos penales sobre aborto.
Departamento Judicial de Mar del Plata 1956-1995 UNMdP Cepeda Agustina

Cecilia  Grierson  y  la  obstetricia.  Aportes  para  pensar  el  campo  de  la  medicina
obstétrica a de fines del siglo XIX UNMdP Morrone Beatriz

Salud sexual y reproductiva y las opiniones de los profesionales de la salud en la
Atención Primaria UNMdP Antonuicci Melina Mateo Natacha



MT: 57 Debates en torno al aborto
Coordinadoras: Lucila Szwarc (CEDES) María Alicia Gutiérrez (UBA), Andrea Berra (UBA)  Florencia Lafforgue (UBA)

En las últimas décadas, consecuentemente con el marco internacional de ampliación de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en nuestro país ha habido
significativos  avances en las leyes  que  promueven y  garantizan  estos  derechos.  Sin  embargo,  la  restricción legal  y  la  clandestinidad  del  aborto  continúan
representando un serio obstáculo para la autonomía y un grave riesgo para la salud, la vida y la igualdad de mujeres y varones trans. En este contexto, la consigna
por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha ido ganando terreno como demanda unificadora en los movimientos feministas y de mujeres, avanzando en la
despenalización social y en la legitimidad colectiva del reclamo. Desde hace algunos años, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,
viene promoviendo importantes debates en el ámbito académico, como universidades y congresos. Desde la Campaña en CABA, hemos instalado una Cátedra
Libre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y estamos promoviendo una iniciativa similar en la Facultad de Psicología
(UBA). Consideramos urgente y necesario que este tema se siga visibilizando en el ámbito académico: que se siga debatiendo y produciendo conocimiento que
pueda vincularse a las luchas que se dan en los diferentes ámbitos, que sigamos reflexionando en torno  a nuestras luchas, los posibles abordajes, y las tensiones
de nuestro movimiento y de nuestra demanda. Las y los invitamos presentar trabajos que reflexionen en torno al aborto desde diferentes disciplinas como historia,
sociología,  psicología, filosofía, derecho, educación, medicina. Algunos de los ejes sugeridos son:

 Historia y actualidad  de la luchas por la legalización del aborto: logros, tensiones y desafíos. Experiencias militantes. 

 El abordaje  del  aborto  desde el  sistema de salud.  Consejerías en aborto  seguro,  la Interrupción Legal del  Embarazo (ILE) como consulta de salud,
dificultades en su acceso y estrategias para su efectivo cumplimiento. Abordaje interdisciplinario del aborto.   

 Educación Sexual Integral (ESI) y aborto. Abordajes, metodologías y herramientas. 

 Acompañamientos en aborto. Líneas de información. Herramientas virtuales y medicina teledirigida.   Socorrismos. Historia, significados y alcances de
acompañar abortos.

 El aborto en la subjetividad. Toma de decisión, deseo y autonomía. 

 Experiencias de aborto. Análisis de relatos, entrevistas, diferentes soportes con historias de mujeres y varones trans que abortan en primera persona, y
personas que acompañan. Experiencias y prácticas.

 El aborto en la sociedad. Significados, visibilidad y opinión pública.

 El aborto en los medios de comunicación. El abordaje del aborto desde diferentes soportes. El aborto en cine y en televisión. Propuestas de abordaje desde
los medios de comunicación. 

 La ausencia del aborto en la currícula universitaria, propuestas de abordaje en disciplinas de salud y derecho. 

 Diferentes actores en el campo de las luchas por el derecho al aborto legal y las prácticas abortivas, experiencias y reflexiones.



O DEBATE LEGISLATIVO SOBRE O ABORTO:  Uma comparação entre
Brasil e Uruguai

Doctorado en Ciéncia Política - Universidad de
Brasília Silva Luis Gustavo Teixeira

De archivos y socorros: acciones colectivas por el derecho al aborto en
una ciudad intermedia

Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales.
Universidad Nacional del Comahue Burton Julia

Las  opiniones  sobre  despenalización  del  aborto  en  la  mira:  tendencia,
anclaje, firmeza

Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani,
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  de
Buenos Aires

Elicabe Emilia 
Petracci Mónica Franganillo Virginia

O confronto do aborto no Brasil: mobilização e contramobilização no ciclo
eleitoral de 2006 Universidade Federal de São Paulo REZENDE Patricia

Los  profesionales  de  la  salud  frente  al  modelo  de  causales  para  la
interrupción legal del embarazo (ILE) en la Argentina. El cas

Hospital Dr. T. Álvarez, Hospital Dr. J. M. Penna,
Programa Antropología y Salud (FFy L- UBA) Cammarota Karina Teodori Claudia

“Interrupción  legal  del  embarazo:  avances  y  obstáculos  hacia  una
autonomía político-subjetiva” Facultad de Psicología, UBA Castiñeira Marisol

Activismo  religioso  y  acceso  a  derechos  sexuales  y  reproductivos  en
sectores populares de área metropolitana de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales-UBA Tribilsi Leonel Salomón

Consideraciones  sobre  aborto  medicamentoso  y  salud  mental  de  las
mujeres desde una perspectiva de género. Una mirada introductor FaPsi-UNSL-CONICET. - CEA, UNC. Santarelli Natalia Anzorena Claudia

Mobilização feminista e luta pelo direito ao aborto no Brasil CEBRAP Fanti Fabiola



El impacto de la penalización y clandestinidad del aborto en la subjetividad
de las mujeres que interrumpen sus embarazos Facultad de Psicología (UBA) Dománico María Ayelén

El aborto en Chile: Una deuda del Estado ARAVENA DOMINIQUE

Abordajes desde la Economía Feminista en torno a la desigual distribución
de las leyes de aborto en el mundo FCE-UBA / CONICET/ IDAES-UNSAM

Laterra  Patricia  Constantino
Agostina

Reflexiones  sobre  la  ampliación  de  los  imaginarios  sobre  el  aborto  en
Chile, un ejercicio necesario para lograr su despenalizaci Rojas Julia

Hablemos de aborto. De la experiencia militante a la conformación de una
red de aborto legal en Trelew y Rawson. Cátedra Abierta de Genero UNPSJB

Castro  Rojas  Fernanda  Chein
Adriana 
Vila Veronica

Abordaje  interdisciplinario  de  la  Interrupción  legal  del  embarazo:  una
mirada desde la Residencia Interdisciplinaria de Educació

Residencia  Interdisciplinaria  de  Educación  y
Promoción de la Salud

Cararo Funes Ana Florencia 
Peri María Celeste Brunetti Romina

El  discurso de los derechos humanos y la  militancia  por  el  derecho al
aborto en la Argentina University at Albany, SUNY

Sutton Barbara 
Borland Elizabeth

La  lucha  por  el  aborto  legal:  una  tarea  estratégica  del  movimiento  de
mujeres

Universidad  de  Buenos  Aires,  Facultad  de
Ciencias Sociales DEIANA CARLA

Las experiencias corporales en el aborto voluntario como experiencias del
límite. ICSOH-CONICET-UNSa Flores Andrea



"Entusiasmo contenido" Actualizacion del debate sobre Aborto a partir del
proyecto Aborto en Tres Causales en Chile, 2015/2016

Tesis  presentada  para  grado  de  Magister  en
Genero,  London  School  of  Economics  and
Political Science Banda Carcamo Maria Ignacia



MT: 58 Cuerpos gestantes / prácticas abortivas.
Coordinadorxs: Mabel Bellucci, Viviana Norman,  Ezequiel Bassa

Al desenmascarar las disputas en juego en relación a las prácticas abortivas, justamente, se echa el ojo sobre las omisiones y las vigilancias en pugna.
La biología no es destino y abortar es una práctica de resistencia no sólo de las mujeres heterosexuales sino también de las bisexuales, lesbianas y varones trans 
frente al imperativo de la reproducción. En efecto, abortar representa un ejercicio de soberanía de los cuerpos gestantes que pone en cuestión las relaciones de 
producción imperantes y redimensiona el placer separado de la reproducción. Todo cuerpo que pueda concebir es tutelado por la sociedad que propicia una política
de las identidades sexo-genéricas-deseantes fijas bajo la dominación cisheteronormativa. Traer a escena un cuerpo disidente dispuesto a abortar pervierte las 
fronteras cis-sexuales de las fantasías feministas pero también del sujeto hetero-ciudadano que implanta la democracia republicana. A partir de que la sexualidad 
está políticamente construida por un régimen, es preciso acechar, sobre lo que debe impedirlo incondicionalmente. Después de todo, el poder, por sus mecanismos,
es infinito pero no omnipotente. Las leyes nunca son lo suficientemente rigurosas como para limitarlo, por lo tanto, se intentará una y otra vez no obedecer más las 
exigencias de parte del feminismo dominante en imponer a las mujeres heterosexuales como las únicas sujetas políticas de la desobediencia sexual, política y 
social que representan las prácticas abortivas. Para profundizar estas cuestiones proponemos tres ejes temáticos orientadores: 
* Sexualidades disidentes/prácticas abortivas
* Feminismo hegemónicos/Activismos de la desobediencia sexual
* Otres sujetos políticos de las luchas por el aborto voluntario

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las personas con discapacidad Intelectual

Director  del  Instituto  de
Discapacidad  del  Colegio  de
Abogados de San Marrtin

Esposito  Claudio  Flavio
Augusto

Factores que intervienen en el proceso de toma de decisión frente a un embarazo no aceptado.
Estudio exploratorio en mujeres may

Programa de Retención Escolar de
Alumnas Embarazadas,  Madres y
Alumnos  Padres  en  Escuelas
Medias.  Ex  concurrente  Hospital
Gral.

Monti Fátima 
Lettieri Marcela
Mattiussi Lura

La  apropiación  de  las  tecnologías  de  aborto  farmacológico  y  reproductivas  como  vías  de
ampliación del campo de decisiones sobre UNTreF Peralta María Luisa



Injusticia reproductiva: entre la identidad de género y la salud sexual y reproductiva UBA/Observatorio de Género Radi Blas

Violencia obstétrica: ser mujer en El Salvador Marroquin Aleida



MT: 59 Mercado sexual, cuerpos, sexualidades y género. Permanencias y transformaciones en las regulaciones y configuraciones subjetivas
Coordinadorxs: Cecilia Ines Varela(CONICET-UBA), Santiago Morcillo(CONICET-IISE -UNSJ)
 
En continuidad con la mesa presentada en las jornadas anteriores nos proponemos abordar las temáticas ligadas al mercado sexual -entendido en sentido amplio
como el conjunto de transacciones sexo-económicas- atendiendo a las transformaciones políticas y socioculturales que inciden de diversas maneras en este
terreno. La producción de las ciencias sociales sobre los campos de la corporalidad, la sexualidad y el género ha sufrido notable crecimiento en la última década en
Argentina. Sin embargo, dentro de esta área la temática del mercado sexual ha sido relativamente menos estudiada y los trabajos son aún incipientes desde todas
las disciplinas. En este punto, la producción local se encuentra en situación de desventaja respecto a la atención que ha recibido el tema en la academia europea o
norteamericana. Incluso a nivel regional –exceptuando a Brasil- las investigaciones sobre el amplio y complejo campo del mercado sexual no tienen aún un
desarrollo importante, dando por resultado el fuerte influjo de las teorías y perspectivas del norte. En este contexto, un discurso que pretende luchar contra la trata
de mujeres -originado justamente en los países centrales, y repetido irreflexivamente en los medios de comunicación- produce una abrumadora sobresimplificación
de las lógicas que organizan el mercado del sexo. Desde esta perspectiva se obliteran los complejos procesos socio-históricos y culturales que configuran su
funcionamiento, cuya comprensión es imprescindible si buscamos las formas de transformar las asimetrías de género y las diversas formas de subalternización que
este  mercado  produce.
Entonces, resulta clave repensar las diversas realidades del mercado del sexo desde una perspectiva local y regional, atender a los impactos que generan las
nuevas normativas en términos de procesos de criminalización, reacomodamientos del mercado y dar un lugar al análisis de los discursos y las experiencias de las
propias personas involucradas,  que se hallan invisibilizados.  En el  marco de una creciente  campaña contra  la  trata  de mujeres impulsada desde espacios
supranacionales y transnacionales, nos interesa reflexionar sobre su proceso de recepción/apropiación en nuestros contextos locales y atender a las concepciones
de género/sexualidades que esta campaña moviliza en relación a otros marcadores de diferenciación social como la raza, clase y la nacionalidad. Asimismo en este
marco de transformaciones -donde se deben incluir también el crecimiento de los distintos movimiento sociales ligados a las luchas de género y las sexualidades -
interesa considerar el impacto a nivel  de las configuraciones subjetivas y las respuestas de las y los actores involucrados/as desde distinta posiciones en el
mercado  sexual.
En los últimos años, los problemas emergentes relacionados con dicha temática han convocado a investigadoras/es con un espectro de experiencias muy variado.
A ellas/os nos interesa alentar desde esta convocatoria. La mesa apunta, entre otros, a trabajos que aborden un análisis de género, corporalidad, sexualidad y
mercado sexual tomando como ejes: la diversidad de inserciones en el mercado sexual; los sistemas de intercambio/explotación; el sistema penal y normativo y las
regulaciones sobre sexualidades; la prostitución y sus formas de gobierno pasadas y actuales; los discursos y las experiencias de las/los actores involucrados, así
como sus procesos de organización política, la configuración de la campaña anti-trata en los contextos latinoamericanos, el impacto de las transformaciones a nivel
de los movimientos sociales de sexo-género, entre otros.

DISCURSOS Y PRÁCTICAS MASCULINISTAS: LA INDUSTRIA DEL SEXO Y
SUS PEDAGOGÍAS DE LA SEXUALIDAD CIECS-CONICET-UNC

Bard Wigdor Gabriela
Artazo Gabriela Cristina

Impacto de la Legislación y las políticas anti-trata en el trabajo sexual, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: 2008- 2016 UBA- IIGG DI BAGGIO VEGA VICTORIA



“Prostitución y tango: Una mirada al Buenos Aires de 1920.”

Prof. de historia, IES Nro 1 “Dra. Alicia Moreau
de Justo”,  Posgrado FLACSO “Historia social
y política del tango en Argentina”

Romano  Moscovich  Victoria
Belén

Entre los discursos humanitaristas   y las (im)posibles subjetivaciones políticas
de víctimas hiperreales y trabajadoras sexuales IIEGE-FFyL (UBA)/CONICET

Gutiérrez Jessica 
Stutzin Valentina
Albornoz Maximiliano

TODXS TENEMOS UNA PUTA EN EL PLACARD. REFLEXIONES DESDE LA
AUTOETNOGRAFÍA CONICET-UBA Daich Deborah

Cuestiones  biopolíticas  en  torno  al  dispositivo  heteronormativo  neoliberal
contemporáneo FFyL UBA

Fogliarini María Sol
Brussotti Rodrigo Ezequiel

De la limpieza de la casa a la limpieza del sable. Una sociología del dinero
sobre la iniciación en prostitución. CONICET-IDAES/UNSAM Puglia Maria de las Nieves

¿Cómo hacerse la sueca?*   Penalización de la demanda de servicios sexuales.
Gobernanza feminista y feminismo punitivista: alian Universidad de A Coruña, España Iglesias Skulj Agustina

Las  travestis  en  la  trama  del  feminismo:   Notas  sobre  construcción  de  la
demanda por trabajo digno

Instituto  de  Ciencias  Antropológicas,  FFyL-
UBA Cutuli María Soledad

“… así es la vida. Hay que ser buena y mala también” Tácticas de resistencia en
el mercado sexual de la frontera sur de México Freie Universität Berlin  Aguirre Laura

Clase y género. Aportes teóricos para el abordaje de experiencias asociativas
de trabajo sexual.

Facultad  de  Ciencias  Sociales  –  Universidad
de Buenos Aires. García Gonzalo Ezequiel



NUEVAS  REGULACIONES  DEL  SEXO  COMERCIAL:  RESULTADOS,
CONFLICTOS Y LECCIONES DE LA REGULACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN
EN EL SIGLO XXI UBA Gonzalez Felipe

CIFRAS  Y  ESTADÍSTICAS  EN  LOS  DISCURSOS  EXPERTOS,
BUROCRÁTICOS Y MILITANTES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS CON
FINES  DE EXPLOTACIÓN CONICET - UBA

Varela Cecilia
Gonzalez Felipe

Los  Vaivenes  de  la  ‘Prostitución’  en  la  Legislación:  una  Historia  de
Sexualidades, Estereotipos y Poder. Universidad Nacional de Córdoba FASSI MARISA N.

Las heterogéneas tramas discursivas en torno al  trabajo  sexual:  una lectura
desde los escenarios locales UNVM - UCC

Allione  Riba  Guadalupe  Azarian
Fidel

Sociocartografias del negocio del deseo UNSJ-FFHA
Pessio Vazquez María Florencia
Martin Reyna Ivan Octavio

Alianzas feministas y trabajo sexual en el Estado español Universidad de Castilla- La Mancha Martínez Pérez Elena

De  clientes  a  varones  prostituyentes.  Una  aproximación  al  proceso  de
construcción de una identidad “repudiable” 

Becaria  doctoral  del  CONICET-  Miembro  del
Grupo de Investigación sobre Familia, Género
y Subjetividades (UNMdP) Martynowskyj Estefania

Marxismo  y  prostitución:  La  política  de  la  socialdemocracia  alemana  y  del
Partido Bolchevique Universidad Nacional de Córdoba

Frencia Cintia Mariel 
Gaido Daniel

El trabajo sexual como eje de la organización política transnacional: identidad y
representaciones en la experiencia de la RedTr IIGG-UBA/CONICET Loza Jorgelina



Las leyes “anti-trata” y su impacto en el uso de los espacios por parte de lxs
trabajadorxs sexuales en la Provincia de Córdoba 

Facultad  de  Filosofia  y  Humanidades  -
Universidad nacional de Cordoba Diaz Lihue

“Era una mujer muy decente”. El prostíbulo de La Coca en el marco de la lucha
antivenérea (1944-1959) UNPA / CIT Santa Cruz / CONICET Behrens Romina

Reglas de gateros. Límites relacionales, dineros y trabajo emocional en clientes
de sexo comercial en Argentina CONICET UBA UNSJ IISE Morcillo Santiago

Comercio sexual en Neuquén. Viaje por las rutas de la clandestinidad. Sin Cautivas, Feministas por la Resistencia.
Jauregui Leonora
Kejner Emilse

O TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL:  UMA
ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO FEMINISMO MATERIALISTA Universidade Federal da Bahia Bárbara Freitas

La prostitucion en personas trans: voces de las protagonistas CONICET/INDES/UNSE
Chazarreta Irma Elizabeth

Interseccionalidad  de  género,  raza/etnia,  clase  y  sexualidad  en  la  reciente
historia de producción del sexo comercial

Profesora e Investigadora DPTO de Estudios
Sociales  División  de  Ciencias  Sociales  y
Humanidades Universidad de Guanajuato HURTADO SAA TEODORA

Comercio  sexual  y  retórica  jurídica:  el  expediente  judicial  como  sistema  de
mediaciones Gioja/CONICET COPPA LUCÍA INÉS

Trabajo sexual y mercado. Reflexiones en torno a  Por qué algunas cosas no
deberían estar en venta. FFyH-UNC / AMMAR

Pereyra Liliana V
Aravena Eugenia



“O negócio do michê”(1987) de Néstor Perlongher: una revisión tardía frente a
problemas actuales. Universidad Nacional del Litoral Emmanuel Theumer



MT: 60 Sexualidade, gênero e cidade: lugares de resistência, lugares de encontro, lugares de diferença
Coordinadorxs:  Bruno  Puccinelli (Universidade  Estadual  de  Campinas),  Milton  Ribeiro  da  Silva  Filho(Universidade  Federal  do  Pará),  Andrea
Lacombe(Universidade Estadual de Campinas)

Historicamente temos visto os espaços das cidades como lugar privilegiado da investigação que tematize desigualdades de gênero e sexualidades subalternizadas
socialmente. É a partir do foco na segregação sócio-espacial, na produção de marcas de diferenciação e na assunção de sujeitos políticos que as metrópoles têm
sido escrutinadas, lidas e construídas. É também a partir de uma ideia das multidões em circulação, possibilidade de anonimato e grandezas de escala que
homossexualidades, travestilidades e feminilidades têm sido abordadas como possibilidades e/ou consequências de existência. Esta Mesa Temática pretende partir
deste arcabouço teórico-empírico para ampliá-lo, questioná-lo ou mesmo negá-lo. É certo que as grandes cidades erguidas a partir do século XIX, bem como os
desenvolvimentos científicos relacionados à expansão urbana, ajudam a direcionar o olhar para certos grupos socialmente “problemáticos” para a organização da
vida na urbe; contudo, a ideia polarizada de uma esfera rural separada de outra urbana, que induz a vidas completamente diferentes tem sido paulatinamente
desconstruídas nas últimas décadas. Isto tem sido oportunizado por um olhar que desloca espaços fixos e observa trânsitos, mudanças e processos. Esta Mesa
Temática, portanto, pretende abordar as diferentes formas de investigação nas cidades com foco em gênero e sexualidade. Objetivamos partir  de diferentes
exemplos de abordagem investigativa no espaço urbano que tematizem lugares de consumo e sociabilidade, espaços de ocupação, de resistência e de trânsitos
que constroem uma cidade generificada ou sexualizada. Se, por um lado, há um conjunto grande de trabalhos que enfatizam a questão das homossexualidades em
diferentes cidades mundo afora, por outro, podemos observar a influência das teorias de gênero e queer para pensar também nas constituições dos lugares
produzidos em termos de diferenças sexuais. Neste contexto,  pretendemos dar espaço a investigações pautadas em pesquisa de campo, reflexões teórico-
metodológicas ou político-práticas, além de propostas ensaísticas ou com abordagem etnográfica, com um olhar crítico para a construção de identidades sociais e
do espaço urbano. Assim, privilegiamos pesquisas sócio-antropológicas e/ou de cunho histórico com orientação na geografia feminista,  na arquitetura áreas
correlatas que se proponham a tensionar as principais noções deste grupo de trabalho. A preocupação principal desta Mesa é que a cidade seja pensada e
articulada a partir da produção das diferenças de gênero e sexualidade interseccionadas com outros eixos de diferenciação social, como raça, classe e geração,
por  exemplo.  Portanto,  esperamos que  os  recortes  empíricos  e/ou  teórico-metodológicos  estejam pautados na  reflexão  sobre  a  cidade  como um lugar  de
resistência, de encontro e de diferença. Ademais, outras categorias também poderão ser acionadas para dialogar com as inflexões e propostas aqui levantadas:
gueto, dissidência, distinção, identidade e solidariedade. Os espaços públicos e privados serão trabalhados aqui com o objetivo de construirmos um debate acerca
da fluidez e da permeabilidade destas noções ontologicamente construídas como antagônicas. E os lugares de passagem, os não-lugares e os lugares-limites
possibilitarão uma reflexão sobre a pertença e a produção de subjetividades; ampliando assim a percepção do léxico, da geografia e das dinâmicas das cidades.

Mulheres  que  jogam  futebol:  lesbianidades,
sociabilidade e circulação na cidade de São Paulo Universidade de São Paulo da Silva Pisani Mariane

¿¡Dónde están mis Lesbianas!? Universidad Nacional del Litoral Gahn Dianela Jael

CABELOS  AFRO:  UM  ESTUDO  SOBRE
CORPORALIDADES, ESTÉTICA E PERFORMANCES
NEGRA COMO MARCAS IDENTITÁRIAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

MARTINS MAIRA 
CONRADO MÔNICA



A  cidade  maravilhosa  das  bonecas:  circulações
internacionais,  mercado  cultural  e  a  invenção  das
“travestis profissionais” UFRB Barcelos Soliva Thiago

Entre silêncios e eloquências UNICAMP Eros Sester Eros Sester Prado Guimarães

O  direito  ao  acesso  à  cidade  para  o  exercício  da
sexualidade de pessoas LGBT: uma questão de Direitos
Humanos. UnB / CORPOLÍTICA

Rodrigues  Juvencio  de  Oliveira  Rebecca
Christina

Políticas Públicas y Movimientos Sociales de Prostitutas
en Brasil en el Mundial de Fútbol Universidade de Brasilia Teixeira Rodrigues Marlene

Gentrificación digital y la diferencia que hacen la raza,
el género y el sexo City University of New York, Graduate Center Miller Austin

O processo de socialização e realização das pessoas
trans a partir da privação de seu direito à cidade Coletiva ´LGBT Corpolítica Araruna Maria Léo

O  papel  das  espacialidades  homossexuais  na
construção da urbanidade de São Paulo, Brasil Universidade de São Paulo Almeida Vinicius Santos

Resistência clubber e technovelas: O underground em
disputa em festas na cidade de São Paulo PPGAS/USP Teixeira Braga Gibran

Entre  a  pista  e  a  cadeia:  trajetórias  de  travestis
encarceradas Universidade de São Paulo zamboni marcio



Cuerpas en movimiento disputando el espacio público.
Una  historia  espacializada  de  los  Encuentros
Nacionales de Mujeres en la ci UBA/CONICET CECUR/UNR

Pascual Cecilia 
Bianchi Sofía

Cuerpos  Desobedientes:  la  integración  precaria  de
travestis  en  el  mercado  de  trabajo  en  la  ciudad  de
Natal/ RN UFRN Oliveira Tibério

Resistencia y conflicto a través de  las fotografías de los
Encuentros Nacionales de Mujeres del 2005 y 2015, en
la ciudad de Ma CEHis- Universidad Nacional de Mar del Plata Delgado Susana

Corpos-close:  corpos,  festividades,  cidade  e
acontecimentos

Douturando  no  Programa  de  Pós-Graduação  em Ciências
Sociais da UFRN Lacava Vyullheney

Entre  fluxos,  experiências  e  trocas:  notas  sobre  os
intercâmbios Trans entre Belém e Bragança (Amazônia
Paraense) UFPA, BRASIL

LIMA DE DEUS AMADEU SOUSA SILVA
CASSIO



MT: 61 Antropología de los movimientos feministas y de mujeres: politizaciones de la vida cotidiana
Coordinadoras: Mónica Tarducci(IIEGE/UNSAM) , Guadalupe Huacuz, (UAM Xochimilco) Deborah Daich( CONICET/IIEGE)

El movimiento de emancipación de las mujeres, desde su aparición empuja los límites de la política, discutiendo temas que no se consideraban pertenecientes a
ella. Si en un primer momento la lucha estuvo centrada en el derecho a la educación, a la propiedad y al voto, luego se incorporaron aquellos que hacen a la vida
cotidiana, al ámbito de lo “privado”, como la familia, la sexualidad, la violencia, la reproducción, entre otros. Por otra parte, esas luchas han impactado en las formas
más tradicionales de participación de las mujeres, como los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos sociales, que han ido incorporando esas demandas.
La Antropología al igual que otras Ciencias Sociales fueron transformadas por el movimiento feminista que aportó nuevos conceptos para analizar la realidad y a su
vez,ella tiene una rica trayectoria como una disciplina que ha visibilizado y problematizado las distintas maneras de participar de las mujeres, en el pasado y el
presente.
Como antropólogas feministas proponemos un espacio de discusión de trabajos que recuperen las luchas colectivas de las mujeres de manera amplia o sea en lo
que ha denominado movimiento amplio de mujeres, que en América Latina hace referencia entre otras agrupaciones, a quienes luchan por los Derechos Humanos,
a las organizaciones de mujeres de sectores populares, tanto urbanas como rurales, indígenas, afro-descendientes, feministas, de lesbianas, militantes por el
derecho al aborto legal, por un parto sin violencia, etc.
Así, esta mesa propone reunir tanto trabajos que hagan a la recuperación y reconstrucción de las genealogías feministas y del movimiento amplio de mujeres,
como aquellos que problematicen las formas en que estos movimientos articulan sus demandas,  discursos y  acciones,  desde enfoques que privilegien  las
articulaciones entre género, clase y etnia, entre otras formas de diferenciación y jerarquización social. Se espera contar con trabajos que aborden empíricamente, a
través de estudios de caso,  las formas que asumen las distintas acciones colectivas y políticas en contextos socioculturales y coyunturas histórico-políticas
determinadas.

La  emergencia  de  lo  político  en  una  experiencia  de
construcción de una Red de Mujeres Latinoamericanas en
España

Red  de  Mujeres  Latinoamericanas  y  del
Caribe en España Monteros Silvina

MOVILIZACIONES  DE  MUJERES  POR  LA  PAZ,  EN
TIEMPOS  DE  SEGURIDAD  DEMOCRÁTICA  EN
COLOMBIA UNIVERSIDAD DEL VALLE- COLOMBIA IBARRA MARIA EUGENIA

Mujeres en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero
–  Vía  Campesina.  Alianzas,  resistencias  y  estrategias
feministas

Universidad  de  Buenos  Aires,  FFyL,
IIEGE/CONICET/CAF Pena Mariela

DERECHOS INDÍGENAS: LAS LUCHAS DE LAS MUJERES
GUARANI  Y  KAIOWÁ DEL RESERVA INDÍGENA (RID)  -
DOURADOS- MS / BRASIL. UFGD/BRASIL

IVARRA  ORTIZ
ROSALVO

DOS  SANTOS  ANE
CAROLINE

Noêmia  dos  Santos
Pereira Moura.



DE VIOLENCIAS Y FEMINISMOS EN LA ENCRUCIJADA
DEL NEOLIBERALISMO IIEGE,UBA Tarducci Mónica Daich Deborah

Genealogía  de  las  luchas  de  las  mujeres  en  tres
organizaciones  del  poder  popular  de  la  Revolución
Bolivariana  Cobo Echenagucia María Mercedes 

La  inclusión  e  incidencia  de  las  mujeres  en  los  espacios
públicos y políticos Instituto de Investigación Gino Germani Bolos Silvia

Luchar por el barrio. Sobre las experiencias políticas de un
grupo de mujeres migrantes por su derecho a la ciudad CIECS (CONICET yUNC) PERISSINOTTI María Victoria

Sexualidad y violencia en la agenda feminista argentina de
los años ochenta IIEGE, FFyL, UBA Trebisacce Catalina

El movimiento de mujeres y la belleza femenina: apuntes de
una relación UBA-IIGG-CIES Reta Claudia Gabriela

Reflexiones sobre la experiencia de la  Multisectorial  de la
Mujer en Argentina 1982-1991 UBA-FSOC TESORIERO VICTORIA

El  aporte  de las ideas protestantes a los feminismos y la
politica del siglo XIX" Antropología Social / Etnohistoria Acuña Mariela Elizabeth

Mujeres  en  autoconstrucción.  Presencia  femenina  en
movimientos urbanos populares por la vivienda en la ciudad
de México.

Departamento  de  Antropología,  Universidad
Autónoma Metropolitana, México Cuevas Zúñiga Valeria

Abuso sexual incestuoso: Del secreto de los dormitorios a
los estrados internacionales. INSGENAR Chiarotti Susana

Militancia  y  autonomía  en  la  prensa  feminista:  un estudio
comparativo entre Argentina y Brasil (1980-1990) Universidade de São Paulo (USP) Da Silva Oliveira Júlia Glaciela da Silva

Entre  el  Universalismo  y  la  Diferencia:  Aportes  desde  la
Antropología Feminista al Estudio del Movimiento Social de
Mujeres de M Universidad de Syracuse Arango Vargas Carolina

Raíces  de  los  feminismos  políticos  del  siglo  XX  y  los
paradojas contemporáneas 

Universidade  Estadual  de  Campinas-Núcleo
de Estudos de Gênero Quartim de Moraes Maria Lygia



Sobre las relaciones entre marxismos y feminismos en los
años 70.  Una lectura situada en/desde América Latina INCIHUSA- CONICET- fcpys - UNCUYO CIRIZA Alejandra

Genealogía  de  la  Antropología  Feminista  en  Brasil:  una
mirada  a  la  aparición  de  la  educación  de  género  en  las
Humanidades en Bah Universidad Federal de Bahia, Brasil Fernandes Felipe Bruno Martins

Experiencia de la CONAMURI: Las Kuña Guapas del siglo
XXI

Universidade  Federal  da  Integração  Latino-
Americana. (UNILA) Silvero Rojas Rocio Eugenia

¿La mala palabra? Reflexiones antropológicas sobre el (anti)
feminismo  en  las  iniciativas  por  el  parto  humanizado/
respetado IIEGE, UBA- CAF Jerez Celeste Fornes Valeria

O campo feminista jovem autônomo: uma etnografia acerca
da produção de sujeitos políticos contemporâneos

Universidade  Estadual  de  Campinas
(Unicamp) Carmo Íris Nery do Carmo

¿Qué tan propios son nuestros propios cuerpos?
Universidad  Autónoma  Metropolitana
Xochimilco Muñiz Elsa

Los  primeros  pasos  de  un  largo  camino.  Del
Latinoamericanismo al Panamericanismo.

UAM-Xochimilco

Resident Scholar David Rockefeller Center for
Latin American Studies, Harvard University

Ana Lau Jaiven

Marysa  Navarro
Aranguren



MT: 62 Mujeres afrodescendientes e indígenas en Latinoamérica: intersecciones de clase, étnico-raciales y nacionales en perspectiva
Coordinadoras: Lea Geler(IIEGE-UBA/CONICET), 
Mariela Eva Rodríguez(FLACSO/Sección Etnología-ICA(UBA)/CONICET)
 
Los  Estados  nacionales  latinoamericanos llevaron  adelante  políticas  de  homogenización  —ya  sea  que  imaginaran  a  su  población  como “mestiza”  o  como
“blanca”— que constriñeron las posibilidades para las autoadscripciones de quienes se reconocen como afrodescendientes e indígenas. A su vez, las políticas
coloniales  y  estatales  de los siglos  XIX y  XX,  estas últimas enraizadas en la  ideología  patriarcal,  generalizaron  percepciones negativas  sobre  las  mujeres
afrodescendientes  e  indígenas  —como  “disponibles”,  “desviadas”,  “hipersexuales”,  “masculinas”,  etc.—  e  impulsaron  acciones  que  repercutieron  sobre  las
representaciones sociales, sobre los modos de relacionamiento y sobre sus cuerpos. Sus luchas quedaron ocultas a las miradas —en general masculinas—
ancladas en la nación o en la clase social y, hasta hace poco, también por el feminismo tradicional, que no había logrado dimensionar las particularidades y
complejidades de los procesos que las alterizaron y subalternizaron. Sin embargo, las trayectorias de estas mujeres ponen de manifiesto heterogeneidades que no
sólo involucran experiencias de género, sino también étnico-raciales, nacionales, regionales y de clase que se inscriben en el cuerpo, en relatos sobre la historia,
en memorias,  en afectividades y relacionamientos particulares,  así como en deseos y expectativas sobre el  futuro.  Aun habiendo sido invisibilizadas por los
dispositivos hegemónicos —particularmente por el saber académico— sus posicionamientos desestabilizan lugares de confort, ya que desafían tanto a las fronteras
de los Estados nacionales como a las regionalizaciones, a los dispositivos (jurídicos, académicos, políticos, etc.) que las silenciaron, ocultaron y subalternizaron, a
las divisiones disciplinares que constriñen los alcances de las investigaciones,  a las estrategias planteadas por  las organizaciones de la sociedad civil  que
acompañan  y  apoyan  sus  demandas  y,  por  último,  también  a  las  definiciones  mismas  de  “mujer”.
Asimismo, en las últimas cuatro décadas, la lucha de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas amplió el marco jurídico de los derechos humanos, tanto en
el plano internacional como nacional y, en algunos casos, a nivel local. No obstante, debido a las dificultades vinculadas a la implementación de tales derechos y a
los aparatos conceptuales en los que se sostienen, estos colectivos —y particularmente las mujeres— continúan planteando demandas que ponen en jaque
políticas pensadas como progresistas y “universales”. Las mujeres afrodescendientes e indígenas se niegan a seguir siendo representadas y reclaman espacios
para la autorrepresentación, así como voz y voto, ya sea en sus comunidades u organizaciones, en las arenas de la política nacional y/ o regional, en el ámbito de
los organismos multilaterales  y  también  en los debates y  en las  producciones  académicas,  planteando nuevos interrogantes  y  desafíos  al  conjunto  de  las
sociedades. 
En esta mesa damos la bienvenida a trabajos elaborados desde las humanidades y las ciencias sociales, así como también desde el arte, el derecho y la política
interesados en reflexionar sobre los temas planteados.

AFROPORTEÑAS, MI BISABUELA Y YO
Instituto  Argentino  para  la  Igualdad,
Diversidad e Integración (IARPIDI) Martínez Verdier Virginia

Mujer  afrodescendiente:  identidad  simultáneamente
reclamada y reconstruida UBA PICCONI MARIA LINA 

Afroargentinas  en  tiempos  de  guerra  y  revolución.  Una
exploración de género y raza en la primera mitad del siglo
XIX CONICET-Instituto Ravignani/UBA GUZMÁN FLORENCIA



Certificar nuestra existencia. Un proyecto de teatro-debate y
estadística  para  conocer  la  situación  de  las  mujeres
afroargentina

IIEGE,  Universidad  de  Buenos  Aires-
CONICET-TES

Geler Lea 
Egido Alejandra 
Yannone Carmen 
Recalt Rosario

Educadora, poeta y defensora de los derechos de los afro-
cubanos: aproximaciones a la obra de Cristina Ayala University at Albany-SUNY Aguilar Dornelles María Alejandra

Mujeres oyendau: reflexiones sobre el papel de las mujeres
charrúas  en  los  procesos  de  reemergencia  indígena  en
Uruguay

Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias
Sociales (FLACSO/Argentina) Magalhaes de Carvalho Ana Maria

Ideologías  que  interrumpieron  la  transmisión
intergeneracional entre mujeres tehuelches CONICET-UBA-FLACSO Rodriguez Mariela Eva

Miradas universales sobre las mujeres mbyá en la etnografía
clásica. ffyl - uba Cantore Alfonsina

Trayectorias  familiares  y  laborales  de  mujeres  argentino-
caboverdeanas  de  Buenos  Aires,  una  reconstrucción
histórica preliminar FFyL ICA CONICET Martino Maria Cecilia

La lucha por la visibilización del pueblo afrodescendiente de
Bolivia FFyL UBA Cetti Alejandra Ariadna

Os redfaces: Estudo comparatista sobre as representações
da mulher indígena na mídia contemporânea brasileira.

universidade  Federal  da  integração  Latino-
americana

maciel goes aquesia 
Oliveira de Souza Vanessa

Una escuela para las niñas de color: raza, género y clase en
el Buenos Aires posrevolucionario UBA BARRACHINA María Agustina



 Mujeres  indígenas  docentes  en  el  norte  argentino:
intersecciones interétnicas, de género y clase   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN HIRSCH Silvia

Trayectorias  políticas  femeninas  en  Argentina:  entre  el
género, la clase, la etnia y la raza. LIAS, FCNyM-UNLP Ottenheimer Ana Cristina Voscoboinik Sonia R.

La transmisión y revalorización de memorias en la voz de las
mujeres mapuche y mapuche-tehuelche Sección Etnología-ICA(UBA)/ CONICET Cecchi Paula Inés

Imaginarios  de  negritud  femenina:  Las  representaciones
discursivas  y  visuales  sobre  la  mujer  afrodescendiente  de
Buenos Aires en GEALA (UBA) Gimenez Santiago Manuel

Mujeres  Indígenas  y  Participación  Política  en  Argentina  y
Bolivia CONICET - Universidad Católica de Córdoba Gigena Andrea Ivanna 

Feminismo mestizo: una aproximación a la construcción de
un feminismo decolonial popular a partir de la experiencia y
circulació

Universidad  Nacional  de  Córdoba-  facultad
de  Filosofía  y  Humanidades-  Escuela  de
Letras CEBALLOS FLORENCIA

A invisibilidade da mulher negra: uma análise a partir da obra
Reivindicação dos Direitos da Mulher de Mary Wollstonecraft
de 17

Universidade do Extremo Sul  Catarinense -
UNESC Zaira da Silva Conceição

Fernanda  da  Silva
Lima

Repliegues de la subjetividad indígena. Mujeres, fantasmas y
el archivo salesiano en Santa Cruz. Instituto de Arqueología. UBA. San Martín Celina

AFRO-SUBJETIVIDADES  E  DECOLONIALIDADES:  As
mulheres negras e a Arte Comunitária. UNESA BAPTISTA CARLOS AUGUSTO 



Mujeres  Mapuche,  Acciones  Colectivas  y  Visibilización  de
Mujeres Originarias CONICET-UBA Gómez Mariana Daniela

Del registro oral a la escritura u otros formatos posibles para
los testimonios de/sobre mujeres indias y negras, rurales y
uruguayas CUT-UDELAR Rodríguez Caétano Ana Cecilia

“Eu  sou  mulher  indígena”:  relações  de  gênero  sob  a
perspectiva de mulheres indígenas latino-americanas

Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos
sobre  Mulheres,  Gênero  e  Feminismos  -
Universidade  Federal  da  Bahia  -  Brasil
(PPGNEIM-UFBA) Tavares Joana



MT: 63 Historia de las mujeres negras en América Latina: luchas, aportes y desafíos
Coordinadoras: Claudia Miranda(Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro),  Anny Ocoró Loango(CONICET/UNTREF), Teodora Hurtado(Universidad
de Guanajuato)

La exclusión de las mujeres negras ha sido una constante en los países de la región. La desigualdad estructural de género, la violencia patriarcal/colonial así como
la desigual división del trabajo, han contribuido a subordinar a las mujeres y a limitar su representación en espacios políticos, impidiendo su desarrollo pleno.
Cuando analizamos la historia de las mujeres desde la perspectiva interseccional de raza, clase, género y sexualidad, se hace visible cómo las mujeres negras
experimentan  múltiples  situaciones  de  subalternidad,  vinculadas  al  sexismo,  el  racismo  y  a  la  desigualdad  social.
A lo largo de la historia la acción de mujeres negras de distintas generaciones ha dinamizado los espacios de lucha por la ampliación de los derechos y la
participación política. En la actualidad se han logrado importantes avances en términos de su activismo, la afirmación de su identidad y en la toma de conciencia de
su liderazgo, asumiendo y fomentando nuevas concepciones de las relaciones igualitarias en la sociedad. Se destacan las nuevas maneras de organizarse,
superando la condición subalterna y los modos de negociación en los espacios de poder, tales como el campo político y el campo académico.
Así  entonces,  debatir  sobre  la  historia  de  las  mujeres  exige  la  incorporación  de  variables  étnico/raciales  que  hagan  posible  que  todas  las  mujeres  sean
representadas. De este modo, se espera que en la mesa “Historia de las mujeres negras en América Latina: luchas, aportes y desafíos” académicas, investigadoras
y activistas discutan y problematicen estos temas y que sus trabajos hagan visibles las múltiples formas de opresión, racismo y sexismo que han marcado y que
afectan a las mujeres negras en la región, sus luchas cotidianas contra la violencia, la desigualdad así como los aportes que vienen realizando desde distintos
ámbitos en especial la etnoeducación y la participación organizativa.
Se proponen los siguientes ejes de discusión:
Violencia  contra  las  mujeres  negras  en  sus  múltiples  manifestaciones
Mujeres  negras  y  sus  luchas  históricas  contra  la  desigualdad  y  el  racismo  
Género y discriminación étnico-racial,
Mujeres  negras  y  mercado  de  trabajo  en  contextos  transnacionales  
Género, memoria y subalternidad
Mujeres negras y educación
Aportes de las maestras y poetas afrodescendientes en la configuración de los procesos etnoeducativos del siglo XX

Negras  Candaces  do  Agreste  Baiano:  a  representatividade  das
mulheres escravas nos lares negros em Feira de Santana Yves Samara Santana de Jesus

Trajetórias  de  Mulheres  Negras  Brasileiras  com  Destaque  Social  e
Militantes no Antirracismo: Uma Pesquisa em Construção. CEDERJ/UNIRIO; PMQ/RJ; SME/RJ Nascimento Luciana

PERSPECTIVA DECOLONIAL DE EDUCAÇÃO:  O  QUE PODEM AS
PROFESSORAS NEGRAS? PPGEB-CAp/UERJ Célia Cristo

Mulheres negras no Brasil: luta e resistência Universidade Estadual de Londrina - UEL DA SILVA Maria Nilza

COMBATENDO  O  RACISMO  EM  UM  ESPAÇO  MACHISTA:   A
MULHER NEGRA,  VIABILIZANDO DE FORMA EMPODERADA SUA
VISIBILIDADE NA TRAJETÓRIA DO Santos Lopes Araújo Jamille



MULHERES  NEGRAS  ACADÊMICAS:  ENTRE  DESAFIOS
COTIDIANOS, PERCURSOS ACIDENTADOS E RESISTÊNCIAS PUC- RIO MARCELINO SANDRA

ABORDAGENS  POÉTICAS  E  FEMINISMOS  NEGROS:
EXPERIÊNCIAS  DE  MULHERES  NEGRAS  NO  BRASIL
CONTEMPORÂNEO - 1960-2015 Pesquisadora associada do NEAB/UDESC Silva Cristiane Mare

AGENDA EDUCACIONAL DE MULHERES DO MOVIMENTO NEGRO
BRASILEIRO:  SABERES  ANCESTRAIS  E  MEDIAÇÃO  CULTURAL
COMO DESAFIO POLÍTICO UNIRIO Silva Ana Beatriz da Barbosa Elaine

A produção de conhecimento etnomatemático no cotidiano profssional
demulheres negras trançadeiras SEEDUC Bento dos Santos Luane

LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA: LA MAESTRA AFRODESCENDIENTE
ARGELIA  LAYA  (COMANDANTA  JACINTA)  FORMANDO  DESDE  LA
REVOLUCIÓN PARA UNA E

Universidad  Nacional  Experimental  Simón
Rodríguez-Venezuela

Mercerón de Horváth Ismenia de Lourdes 
Rivas Armas 
Diónys Cecilia 
Yzaguirre Maracara Mireya Josefina

INTELECTUAIS  NEGRAS  EM  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  DO
ESTADO CEARÁ: mapeando estratégias de enfrentamento racial. Universidade Federal do Piauí

Euclides  Maria  Simone  Euclides
Joselina da Silva

Tertulia de las Mujeres Negras y de la Negritud, espacios organizativos
de construcción de identidad y movilización social Susana Villarrueta

Flores Gladys Coronel Nélida 
Stamato  Bruna  Fernandez  María
Florencia

SÔNIA GOMES: MEMÓRIAS, POÉTICAS E RELAÇÕES 
UNESC-Universidade  do  Extremos  Sul  de
Santa Catarina; UFSC-Doutoranda CRISTINA OSTETTO LUCY

Protagonismo de Intelectuais Negras na Produção do Conhecimento: o
debate étnico-racial e autorias na perspectiva afrocentrada. Doutoranda em Serviço Social – PUC-RIO Maria Aparecida Miranda

Carolina Maria de Jesus: Uma voz de resistência Universidade Castelo Branco Bruna Conceição de Souza

FEMINISMO,  RELAÇÕES DE GÊNERO NA PRIMEIRA INFÂNCIA E
IDENTIDADE  NEGRA:  PERSPECTIVAS  DECOLONIAIS  PARA  O
CURRÍCULO. UNIRIO MONICA ROSA

Professoras  Negras  no  Ensino  Superior  no  Brasil:  caminhos  e
descaminhos que entrelaçam gênero, profissão e pertencimento étnico-

Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira/UNILAB SILVA CLAUDILENE



¿Queens of áfrica ou barbies? Universidade Castelo Branco Lemos Amanda dos Santos

Aprendizagens outras com as narrativas de esperança garcia: memória
e luta de mulheres escravizadas no brasil UNIRIO SILVA CARLA

“EU  QUERO  APRENDER  A  LER  E  A  ESCREVER”:  MULHERES
NEGRAS INSURGENTES A PARTIR DO PENSAMENTO DECOLONIAL

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

AS LUTAS COTIDIANAS DE TRABALHADORAS SEXUAIS NA VILA
MIMOSA:  APORTES  PARA  PENSAR  A  EDUCAÇÃO  POPULAR
FEMINISTA NO BRASIL

UNIRIO  -  UNIVERSIDADE  FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO COSTA DA SILVA REJANE

RACIALIZACIÓN Y RE-EXISTENCIA DE INTELECTUALES NEGRAS
EN EL MUNDO ACADÉMICO 

maestra  UNIVERSIDAD  FEDERAL  DEL
ESTADO DE RIO DE JANEIRO MIRANDA CLAUDIA



MT: 64 Migraciones, Géneros y generaciones: nuevos interrogantes y desafíos pendientes
Coordinadoras: Claudia Pedone(CONICET-IIEGE), María José Magliano(CONICET- CIECS/ UNC), Ana Inés Mallimaci Barral(CONICET- IIEGE/ UNAJ)

Esta mesa temática propone profundizar las discusiones y reflexiones en torno a las diversas modalidades en que las construcciones genéricas pueden articularse
con los procesos migratorios, en tanto procesos que encarnan, producen y resisten alterizaciones y formas de integración.
El reconocimiento del género como una dimensión estructurante de cualquier proceso, supone situar tanto a mujeres como a varones en el entramado de las
relaciones de poder que los/as constituyen y que atraviesan sus trayectorias migratorias y laborales . Por otra parte, cada vez más los estudios que recuperan la
dimensión de género reconocen la necesidad de abordar las migraciones desde la interseccionalidad de género, clase, etnicidad, condición migratoria, origen
nacional,  generación,  actuación sexual,  entre  otras formas de clasificación social.  Estos trabajos parten de la  premisa que las sociedades contemporáneas
enfrentan  diferentes  formas  de  clasificación  social  que  se  plasman en  la  configuración  de  múltiples  fronteras  y  se  traducen  en  procesos  de  producción  y
reproducción de desigualdades sociales. Sin embargo, son escasos los trabajos empíricos que han empleado esta perspectiva en el estudio de las migraciones
internacionales y, por tanto, las reflexiones teóricas y metodológicas sobre las formas de aprehender estos procesos en los estudios migratorios. Asimismo, la
mayor parte de los trabajos se han concentrado en la intersección de algunas categorías,  como las de género y etnia, sin ahondar en otras como aquellas
vinculadas  con  diferentes  experiencias  de  clase,  raciales,  de  sexualidad  y  generacionales.
Esta mesa pretende conformar un espacio de discusión y reflexión en torno a los desafíos teóricos, metodológicos y epistemológicos que implica pensar las
migraciones en y desde América Latina en perspectiva de género y su vinculación con otras matrices de desigualdad. Específicamente, nos interesan trabajos que
reflexionen  sobre  las  construcciones  genéricas  de  los  procesos  migratorios  y  su  vinculación  con:
- Las trayectorias migratorias y laborales de las poblaciones migrantes. - Los trabajos realizados por los y las migrantes en las sociedades de destino - Perspectivas
y decisiones metodológicas en el abordaje de los estudios migratorios - Migraciones y relaciones de género y generacionales

Cuba: Remesas y pobreza desde la perspectiva de género
Centro  de  Investigaciones  de  la
Economía Mundial Munster Infante Blanca María

Trayectorias  migratorias,  trayectorias  delictivas:  apuntes
biográficos de una mujer migrante encarcelada

Centro de Investigaciones de la Facultad
de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,
Universidad Nacional del Litoral - Conicet Rodriguez Sol Marina

La  comunidad  también  tiene  baño.  Jerarquizaciones  e
identificaciones étnico-nacionales en el trabajo comunitario al
sur del CB CONICET  - UBA IIGG Rosas Carolina

TRAYECTORIAS  CIENTÍFICO  ACADÉMICAS  DE  LA
DIÁSPORA MEXICANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Universidad  Autónoma  de  Zacatecas-
Unidad  Académica  de  Estudios  del
Desarrollo

Alfaro
Chavez

Yolanda
Mónica



“Identidades de género de mujeres inmigrantes ‘negras’ en
Santiago  de  Chile:  cambios  y  continuidades  en  sus
trayectorias migrato  Saffirio Florencia

Migrantes  senegaleses  en  la  ciudad  de  La  Plata:  una
aproximación  a  itinerarios  y  subjetividades  desde  una
perspectiva de género.

Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata

Espiro
Voscoboinik

María Luz
Sonia Raquel

Migración, jóvenes y espacio urbano. Un acercamiento a la
experiencia de jóvenes provenientes de Perú en la ciudad de
Córdoba de CIECS (CONICET y UNC) ZENKLUSEN DENISE

Trayectorias laborales  de las inmigrantes judías santafesinas
(1889-1930)

CEIM  (Centro  de  Estudios
Interdisciplinarios de las Mujeres) UNR Wexler Berta Catalina

Acceso al mercado laboral de mujeres inmigrantes y nativas:
una trayectoria contrapuesta a lo largo de más de un siglo en
Argent CONICET-CENEP MAGUID ALICIA

Urbanismo y Género: la inclusión de las mujeres mayores Universidad de Sevilla Delorenzi Christensen Claudia

Releer el papel de las mujeres en las dinámicas migratorias
en Costa Rica. Un análisis a partir de la I Encuesta Nacional
de Inm

Centro  Centroamericano  de  Población.
Universidad de Costa Rica Chaves-Groh María José

Identidades en riesgo: El caso de las migraciones forzadas en
Centroamérica Universidad de Congreso Covolo Mariana

Hijas  de  inmigrantes  africanas  que  llegan  a  la  educación
superior  en Portugal:  el  género en el  análisis  biográfico de
trayectori CIES-ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal

Mateus
Seabra
Roldao

Sandra
Teresa
Cristina



Mujeres y migración:  una reconstrucción de las trayectorias
de  mujeres  provenientes  del  paraje  las  escaleras  (Palpala,
Jujuy). Universidad Nacional de Jujuy Nieva Florencia



MT: 65 Los procesos migratorios, problemáticas de género y prácticas de salud
Coordinadoras: Lila Aizenberg(CONICET-CIECS-UNC), Brigida Baeza(CONICET-UNPSJB)

Nos interesa convocar a investigadores-as de diferentes disciplinas a enviar propuestas de ponencias, que aborden diferentes problemáticas que los grupos
migrantes limítrofes han enfrentado a lo largo del tiempo, en torno al acceso a los sistemas de salud. Los trabajos podrán provenir desde la historia, la antropología,
la sociología u otras campos de las ciencias sociales que aborden desde una visión multidisciplinar las problemáticas en torno las migraciones limítrofes y la salud.
Consideramos que es necesario debatir en torno al modo en que las políticas de salud han reforzado estereotipos vinculados a los grupos migrantes, y en particular
a  las  mujeres  migrantes  en  distintos  momentos  como  la  prevención  y  los  tratamientos  a  lo  largo  de  las  distintas  épocas  históricas.  
Nuestra propuesta gira en torno a la discusión del modo en que procesos migratorios y género se entrecruzan al momento de analizar las problemáticas en torno a
la  salud  y  el  cuerpo.   Invitamos  a  proponer  ponencias  en  torno  a  los  siguientes  ejes:
- Diferentes modos de representación de los estados de salud enfermedad, prácticas de curar y la forma en que esto influye en el cuidado de su salud y en sus
trayectorias  sanitarias.
- Políticas estatales en salud y su vinculación con los procesos migratorios, con particular énfasis en las problemáticas de género.
- Procesos migratorios e interculturalidad. Atendiendo especialmente a las problemáticas vinculadas a mujeres indígenas provenientes de países limítrofes en el
sistema de salud.
- Las prácticas de autocuidado en el caso de mujeres migrantes limítrofes, atendiendo al modo en que se resignifican recuerdos, se olvidan otros y se silencian
determinados saberes  en contextos de atención hospitalaria.

Tensiones en torno a prácticas de cuidado en salud sexual
y reproductiva. Migrantes bolivianas en el sistema de salud IESyPPat, CONICET, UNPSJB Barria Oyarzo Carlos Sebastián

Salud  Reproductiva  y  Migración  Boliviana  en  Contextos
Restrictivos  de Acceso al  Sistema Sanitario en Córdoba,
Argentina

CONICET-CIECS-UNC;  CONICET-IESyPPat-
UNPSJB

AIZENBERG
BAEZA

LILA
BRIGIDA

Derechos sexuales y reproductivos y migración. Acceso a
los servicios de salud de las mujeres migrantes bolivianas
que habitan.. Universidad Nacional de Villa María

Holgado
Oliva

María Luz
Alicia Susana



MT: 66 Pensar las religiosidades desde una perspectiva de género: alcances, aportes y problematizaciones
Coordinadoras:  Mayra Soledad Valcarcel(UBA-CONICET, IIEGE (FFyL,UBA), Mari-Sol García Somoza(Canthel,Université Paris Descartes-UBA)

Analizar lo social desde una perspectiva género, ineluctablemente implica dar cuenta de la historicidad política y epistemológica del concepto. El género como
categoría heurística guarda en su seno el calor de los debates y las luchas feministas, pero también los intentos de su sistematización teórica. De aquí reside la
dificultad  que  el  feminismo -en  tanto  campo de estudios y  praxis  política-  encuentra  al  analizar  y  repensar el  binomio  género y  religión.  Más aún cuando
reflexionamos acerca de ambas categorías en América Latina lo que nos conduce casi obligatoriamente a plantear la pregunta por el género y el poder ¿desde
dónde hablan las mujeres (Spivak, 1985)? ¿cuáles son las posiciones que ocupan frente a la colonialidad del poder (Lugones, 2008)? ¿cómo se conforma su
mundo-comunidad  (Segato,  2014)  frente  a  la  colonial-modernidad?
Esta mesa se propone como un espacio de reflexión en torno a la compleja - y no exenta de tensiones- relación entre los estudios de género y los llamados
estudios sobre el fenómeno religioso (Tarducci, 2002). Buscamos problematizar el escaso interés que los primeros muestran respecto a las experiencias y procesos
religiosos debido al vínculo explícito o subyacente entre la ideología heteronormativa, la supremacía -dominación en palabras de Bourdieu (1998)- masculina y los
diferentes sistemas de creencias. Mientras que, por otro lado, reconocemos la exigua producción de los estudios sobre la religión con perspectiva de género; en
contraposición al impulso y desarrollo del campo de la sociología, historia y antropología de las creencias. Hacemos énfasis en un enfoque glocal y contextual de
las prácticas, discursos y representaciones religiosas y generizadas. Así como también en la significancia que la subjetividad y la corporalidad adquieren como
dimensiones y categorías de análisis que atraviesan tanto los estudios con perspectiva de género como los estudios sobre religión en Ciencias Sociales. Dicho
esto,  invitamos a participar  a  quienes -desde el  marco de  la  antropología,  la  sociología,  la  historia,  la  literatura y  disciplinas afines-  aborden  cuestiones  y
problemáticas  tales  como:

1) Los procesos que involucran la gestión y/o resistencia de la normatividad religiosa desde una perspectiva de género. 2) Las prácticas y sentidos en torno al
cumplimiento y/o transformación de la normatividad sexual y familiar desde una aproximación interdisciplinaria que incluye las formas en cómo intervienen las
diversas  cosmovisiones  religiosas.  3)  Las  prácticas y  sentidos en torno  al  cumplimiento y/o  transformación de la  normatividad  sexual  y  familiar  desde  una
aproximación  interdisciplinaria  que  incluye  las  formas  en  cómo  intervienen  las  diversas  cosmovisiones  religiosas.  4)  La  construcción  de  femineidades  y
masculinidades  religiosas  y  la  existencia  de  diferentes  agencias  y  religiosidades  generizadas.
Movimientos  y  teologías  feministas  y  LGTBQI  en  el  marco  de  distintas  tradiciones  y  movimientos  religiosos.
5) Procesos de conversión religiosa, transformación del self, identidades y subjetividades en clave de género. 6) Las diferentes formas que el cuerpo generizado
atraviesa performance, rituales, liderazgos y sociabilidades religiosas. 7)Erotismos, sexualidades y narrativas amorosas en distintas tradiciones y/o comunidades
religiosas. 8)   Los desafíos, debates y contribuciones teórico-metodológicos de un abordaje transdiciplinario e interseccional entre ambos campos de estudio.

Bienvenidos a la casa de Allah: cuando todos (y todas)
somos uno.   Un abordaje  etnográfico  “bifocal”  de un
campo restrictivo.  Chinnici Fernando Valcarcel Mayra

Islam  en  plural.  Formas  de  habitar  lo  religioso  en
contextos no islámicos

Canthel,  Université  Paris  Descartes  /
Universidad de Buenos Aires García Somoza Mari Sol  



Estudiando  las  experiencias  de  mujeres  con  las
Técnicas  de  Reproducción  Asistida:  tensiones  y
articulaciones con la religiosidad

Centro de Estudios Avanzados y Centro
de Investigaciones Jurídicas y Sociales -
UNC Johnson María Cecilia  

Le  récit  de  la  modification  de  la  féminité  et  de  la
masculinité  à  l’épreuve  de  la  migration :  le  cas  des
migrant.e.s iranien.nes

Université  de  Bordeaux  et  au  Centre
Emile Durkheim Khazaei Tahereh Karami Ghahi

Mohammad
Taghi

Sanación  por  la  fe.  El  casa  de  eficacia  simbólica
religiosa de Nuria

Universidad  del  País  Vasco  y
Universidad Complutense de Madrid Heredero Julia  

Cuando  el  secreto  es  "ese"  secreto.  Sexualidad,
religión y armario en la biografía de Juan UCC/UNC Leal Lucas Edgardo  

Cuando la ayahuasca y la coca atraviesan el cuerpo de
las curanderas

Instituto de Investigaciones en Ciencias
Sociales   y  Humanidades  Consejo  de
Investigación  Universidad  Nacional  de
Salta Flores Maria Eugenia

Echazú
Böschemeier Ana Gretel

O  HABITUS  RELIGIOSO,  O  FEMININO  E  O  IDEAL
CENOBÍTICO:  ANÁLISES  SOCIOETNOLÓGICAS  DE
FREIRAS CONTEMPORÂNEAS

Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho" (Unesp-Marília, Brasil) Pires Joyce Aparecida  

Habitar  la  fe.  Mujeres  evangélicas  desde  una
perspectiva performativa Centro de Estudios Avanzados - UNC Sánchez Melisa Ruth  

Cine, Género e historia: límites y alcances entorno a la
representación de las mujeres palestinas a través de la
pantalla Universidad de Buenos Aires ramos mariela  

Le  «  mastour  »  en  France  :  réflexions  sur  les
polémiques et réalités de terrain de nouveaux modes
de visibilité. Université Paris 7 – Paris Diderot Lecomble Morgane  



Cuidados,  emociones  y  religión:  sobre  un  jardín
comunitario católico en la Villa 21-24, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires CEIL-CONICET MONJEAU CASTRO CATALINA  

"Francisco,  un  papa  feminista"  Representaciones  del
aborto  y  del  papado  de  Jorge  Bergoglio  en  la  serie
"Catolicadas" FFyL, FSoc - UBA Ogando Mónica  



MT: 67 Nuevas espiritualidades: sacralidad, subjetividad y género
Coordinadorxs:  KarinaFelitti(Investigadora  adjuntar  del  CONICET  en  el  IIEGE,FfyL-UBA), María  del  Rosario  Ramírez  Morales(Departamento  de
Antropología,Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa, México), Nicolás Viotti(Investigador del CONICET/ Profesor en el Programa de Antropología
Social y Política de FLACSO)

La creciente participación social en prácticas de la matriz de sentido New Age y en los distintos circuitos de las “nuevas espiritualidades” es un dato que puede
observarse en diferentes países de América Latina. Tal vez este movimiento, disperso entre las prácticas cotidianas, la industria cultural y los medios masivos, sea
uno de los procesos que visibilizan uno de los cambios religiosos y culturales más vivos en las sociedades latinoamericanas contemporáneas y que tiene su
epicentro en la cultura de las clases medias, pero también mucho más allá de ella. En ese horizonte, la dimensión de género resulta un foco privilegiado tanto en
los  discursos  sobre  la  subjetividad,  el  cuerpo,  la  sexualidad  y  las  emociones  que  suponen  vehículos  de  “liberación”  y  “empoderamiento”.  A partir  de  la
(re)apropiación de técnicas y conocimientos de religiosidades no occidentales o de la propia tradición occidental, de la psicología positiva, versiones heterodoxas
de la ecología y el feminismo, emergen una gran variedad de discursos y prácticas encarnadas en talleres como “círculos de mujeres” y de “hombres”, eventos y
productos culturales diversos, como literatura o manuales de autoayuda, que ponen en discusión modelos de bienestar y plenitud que impactan en las ideas de
feminidad y masculinidad. Si bien muchas de esas prácticas, leídas desde paradigmas normativos, son identificadas por su supuesta “resistencia” o “dominación”
es muy poco lo que se conoce sobre sus modos de funcionamiento, los valores que se ponen en juego, las trayectorias de sus participantes o las formas de vivir
esa  “transformación  personal”.  Basados  en  esa  consigna,  se  espera  recibir  trabajos  sobre  los  siguientes  ejes:
Ejes
- Las relaciones entre las espiritualidades Nueva Era y el género, con foco en las redefiniciones de los modelos convencionales de lo “femenino” y lo “masculino”.
- El papel de las mujeres en estas nuevas propuestas, sus motivaciones, creencias, planteamientos y experiencias que tienen como objetivo el desarrollo y difusión
de  la  espiritualidad  femenina  en  América  Latina.
-  El  papel  de  los  varones  en  el  horizonte  amplio  de  una  espiritualidad  feminizada  que  valora  lo  “emotivo”,  lo  “sensible”  y  lo  “natural”.
- Las relaciones entre las espiritualidades Nueva Era con movimientos políticos centrados en el multiculturalsimo, la identidad sexualidad y la vida cotidiana:
feminismo,  indigenismo,  movimientos  LGBT.  
-  La  dimensión  espiritual  del  género  en  la  industria  cultural:  literatura  de  autoayuda,  cine,  series,  etc.
- La relación entre espiritualidad Nueva Era, género y el análisis de la dimensión emocional: prácticas afectivas, relaciones entre público/privado, amor romántico,
etc.
- El vínculo entre género, espiritualidad Nueva Era, corporalidad y bienestar: prácticas estéticas, terapéuticas, sexualidad, fluidos corporales, ciclo de vida, parto, fin
de vida, enfermedades.

Las  “Trece  Abuelas  Indígenas”  y  los  Círculos  de  Mujeres:  (re)configuración
antropológica de nuevas espiritualidad femeninas.

Universidad Nacional a Distancia UNED
(España) Hermira Martínez María

Afectividad, sexualidad y género en los dispositivos religiosos de tratamiento para
los consumos problemáticos de drogas

CONICET / Instituto de Investigaciones
Gino Germani (UBA)

Jones Daniel Eduardo 
Dulbecco Paloma

Círculos  y  circuitos  de  espiritualidad  femenina:  Organizaciones,  saberes  y
normatividades

Universidad  Autónoma  Metropolitana
Iztapalapa Ramírez Morales María del Rosario



Saberes y prácticas de Ginecología Natural entre mujeres de sectores medios de la
Ciudad de Buenos Aires CONICET/IIEGE,FFyL,UBA Felitti Karina

Biomedicina  y  espiritualidades  en  la  experiencia  de  duelo  a  la  muerte  y
criopreservación  de los no nacidos. CEIL CONICET Irrazábal Gabriela

Autoayuda espiritual para la mujer. La gestión del “yo” en la Revista Ohlalá CONICET/FLACSO Viotti Nicolás

Rituales de útero y grupos de gestación. La difusión de la espiritualidad Nueva Era
entre mujeres CEIL-CONICET Funes María Eugenia

 Autosuperación,  creencias  y  espiritualidad,  una  mirada  etnográfica  sobre
experiencias de transformación subjetiva en mujeres de CONICET UBA

Gracia Agustina 
Battaglia Ma. Agustina

Embarazo, parto y espiritualidad. Una aproximación a un modelo de maternaje en
clave “espiritual” y “natural”. Universidad Nacional del Litoral Abdala Leila

La reflexividad de las coordinadoras de círculos de mujeres y carpas rojas como
agentes de cambio cultural.

Universidad  Autónoma  de
Aguascalientes Navarro Casillas Ana María

Si los hombres nos permitimos pedir ayuda… Experiencia, emociones y género en
la práctica de meditación con fines psicoterapéuti UNMdP/CONICET D'Angelo Ana

“Géneros constelados: lo masculino y lo femenino en las constelaciones familiares
como prácticas de ritualización representativa UBA Bidart Lucia



MT: 68 Juventudes en instituciones escolares: género, violencias, diferencias y subalternidades
Coordinadorxs:  Cristiane  Gonçalves  da  Silva(Instituto  Saúde e  Sociedade da  Universidade  Federal  de São Paulo),  Márcia  Thereza  Couto(Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo), Alejandro J. Capriati(Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC/UBA)

La discusión propuesta para esa Mesa Temática tiene como punto de partida concebir a las instituciones de educación como territorios que constituyen sujetos a
partir  del  género.  Pretende  discutir  los  modos  en  que  las  escuelas  y  las  universidades  producen  diferencias,  jerarquías  y  asimetrías,  centralidades  y
subalternidades.  La  Mesa  Temática  procura  destacar  la  importancia  del  debate  sobre  los  modos  por  los  cuales  las  instituciones  mantienen  asimetrías  y
desigualdades como así también abordar las posibilidades de resistencia política, especialmente en los últimos años, desde una perspectiva comparativa entre las
diferentes  realidades  de  los  países  latinoamericanos.  
Se convocan trabajos que tengan en cuenta las pedagogías culturales de género en la constitución de varones y mujeres jóvenes y los marcadores sociales de la
diferencia en la determinación de las condiciones de mayor o menor vulnerabilidad a la violación de derechos. Las instituciones de educación son comprendidas
como territorios constituidos por los sujetos y que, al mismo tiempo, los constituyen en los discursos en torno de las diferencias. Ideas sobre sobre feminidades y
masculinidades inter-seccionadas a la orientación sexual, a la raza, a la clase social, a los estilos de vida, a la deficiencia y a otras tantas diferencias producen
posicionamientos de los sujetos en la escuela, en la universidad y en toda la trayectoria de su vida. En la discusión propuesta, se considera también que los
territorios educacionales son marcados por las políticas de educación que ofrecen directrices para contenidos y prioridades que desembocan en los discursos
normativos del cotidiano educacional. En la discusión es importante considerar los debates sobre adolescentes en las escuelas secundarias, sobre los planes de
educación sexual que tienden a retirar la palabra género de sus contenidos, sobre salud sexual y reproductiva y distintos temas que permiten comprender y
producir conocimiento sobre género a partir de la escuela. La discusión pretendida quiere también incluir cuestiones que atraviesan el ambiente universitario donde,
por ejemplo, los rituales de recepción de los nuevos/as estudiantes, valorizados socialmente como festividades, son escenarios de abusos y generan denuncias
frecuentes.  
De forma general, se pretende que los trabajos discutan cómo las instituciones de educación reproducen prácticas abusivas, valorizan relaciones jerárquicas y
adulto-céntricas, tratan a los sujetos desigualmente a partir de condenas morales, visiones esencialistas y clasificaciones que producen abyecciones. Y, por otro
lado, se pretende también discutir iniciativas de enfrentamiento de esa realidad a partir de la resistencia y reflexiones sobre posibles caminos para romper con
esencialismos  y  deconstruir  sistemas  clasificatorios  vigentes  y  también  sobre  salidas  políticas  para  repensar  el  género  en  las  instituciones  de  educación,
promoviendo otra cultura institucional.

Itinerarios  biográficos  y  educación  de  personas
transgénero:  propuesta  metodológica,  reflexividad  y
primeros resultados Universidad Nacional del Nordeste Reyes Beyer Iriel

EL DISCURSO DE GÉNERO EN DISCONTINUIDAD DE
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. LOS IDEALES DE
ÉXITO Y LAS DECISIONES DE LOS ESTUDIANTES IIGG/UBA - CONICET Santos Sharpe Andrés Ignacio



Los  jóvenes  en  las  secundarias  universitarias:
aproximaciones a las masculinidades en La Plata LECyS-FTS-UNLP Rómoli Germán

Etnografia  nas  escolas:  um  olhar  para  as  diferenças,
desigualdades  e  assimetrias  produzidas  no  cotidiano
escolar

Núcleo de Antropologia Urbana, Universidade de
São Paulo

Azevedo Clara 
Iwasaki Camila 
Peçanha Erica 
Moraes Lucas

INTERSECÇÕES  DE  GÊNERO,  SEXUALIDADES  E
RAÇA NAS OFICINAS DA DIFERENÇA COM JOVENS
DE  ENSINO  MÉDIO  PÚBLICO  DE  SANTOS,  SÃO
PAULO/BR

Universidade  Federal  de  São  Paulo,  Instituto
Saúde e Sociedade, campus Baixada Santista

Gonçalves da Silva Cristiane 
Leme de Oliveira Borba Patrícia

Derribando barreras en torno al silenciamiento del abuso
sexual infanto-juvenil: el papel de los jóvenes y la escuela IIGG UBA CONICET

Capriati Alejandro J.
Camarotti Ana Clara
Kornblit Ana Lía
Wald Gabriela

Efectos generizados de la fotografía en la enseñanza de
la literatura en la escuela secundaria CINIG-IDIHCS-FAHCE-UNLP CAROU ANA Andino Fernando

Violencia  contra  las  mujeres:  los  cruces  juveniles  y
escolares.

Faculdade de Educação - Universidade Estadual
de Campinas ( Unicamp -Brasil)

Ferreira Paula 
Zan Dirce

Perspectiva  de  género  y  diversidad  sexual  en  la  LIJ:
reflexiones a partir de una experiencia educativa fueguina

Universidad  Nacional  de  Tierra  del  Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Martínez Damián Pessina Nadia 
Toranzos Romina



JOVENS  CAMPONESASEGRESSAS  DA  ESCOLA
FAMÍLIA AGRÍCOLA:  SABERES-FAZERES DE LUTA E
IGUALDADE   NO  COTIDIANO  DA  ASSOCIAÇÃO
DISCENTE Universidade Federal de Rondônia CRUZ Nelbi Alves da

JUVENTUDE,  GÊNERO  E  SEXUALIDADE  NO
CURRÍCULO  PROGRAMA  VALE  JUVENTUDE:  A
CONSTITUIÇÃO  DE  PRÁTICAS  DE
GOVERNAMENTALIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BRÍCIO VILMA NONATO DE BRÍCIO

Violencias  en  el  ámbito  universitario:  discursos  y
prácticas CONICET - UNSE - FHCSyS - INDES Aranda Noelia Noemí Johana Lacour



MT: 69 Educación y género: aportes para una pedagogía feminista
Coordinadoras: Catalina González del Cerro(FFyL-UBA), Cecilia Ortmann(FFyL-UBA), Micaela Kohen(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA)

El campo de la pedagogía crítica se dedicó, desde los años 60 a esta parte, a desenmascarar la politicidad de toda práctica educativa y principalmente a denunciar
sus pretensiones de neutralidad. Por su parte, las epistemologías feministas en sus distintas vertientes han aportado herramientas para reflexionar sobre los modos
en que se construye y se enseña conocimiento sobre los cuerpos sexuados en las disciplinas escolares, develando el androcentrismo de las ciencias y cómo
atraviesan las instituciones modernas. La pedagogía feminista se ha nutrido de estas tradiciones para denunciar tempranamente la persistencia de prácticas y
sentidos  patriarcales  en  la  educación.
En la actualidad, recuperando estos aportes y en tensión con procesos socioculturales más amplios, esta perspectiva crítica apunta a describir y analizar los modos
en que los procesos educativos interpelan –marcan, delimitan, habilitan, reproducen, resisten– los modelos hegemónicos de habitar los cuerpos. A su vez, en el
contexto local, la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral constituye un herramienta fundamental para legitimar la diversidad de experiencias que
tienen lugar en los distintos ámbitos y niveles educativos, a la vez que –a más de diez años de su sanción– mantiene el tema en agenda pública, disputando
sentidos  en  el  escenario  político  contemporáneo.
Esta  mesa se  propone  habilitar  un  espacio  crítico  de  intercambio  sobre  investigaciones  recientes  del  campo de  la  educación  y  los  estudios  de  género  y
sexualidades.  Se incluyen abordajes  macro-políticos  y  también  aquellos  que  se enfoquen en procesos micro-políticos  cotidianos,  en pos  de contribuir  a  la
construcción  de  marcos  conceptuales  interdisciplinares  que  profundicen  en  las  regulaciones  de  saber,  poder  y  placer.
Se recibirán trabajos de investigación, finalizados o en curso, que aspiren a problematizar alguno de los siguientes ejes: Debates actuales sobre la epistemología y
la pedagogía feminista; Persistencias y transformaciones vinculadas al androcentrismo y la heteronormatividad en ámbitos educativos formales y no formales;
Prácticas, recorridos y desafíos actuales de la Educación Sexual Integral;  Perspectivas de docentes y estudiantes sobre procesos pedagógicos vinculados a
políticas de género; La transversalización de la perspectiva de género en la formación docente y nivel superior; Maternidades y paternidades en las trayectorias
educativas; Experiencias educativas en escenarios no escolares, prácticas culturales y mediáticas que aborden diversidad, estereotipos y violencias de género; El
papel del activismo feminista y de disidencia sexual en las problemáticas educativas; Estudios sobre normativas locales y regionales de educación sexual y su
didáctica; Prácticas educativas que interpelen los modos tradicionales de habitar los cuerpos en la escuela.

Presencias  y  omisiones:  sentidos  en  disputa  en  la  formación  docente
universitaria en Letras en relación con un abordaje de gén  CINIG-IDIHCS-FAHCE-UNLP Sardi Valeria

La institucionalización de los cuerpos sexuados. Breve recorrido histórico de
los contenidos de Educación Física en perspectiv.. UBA / FLACSO Klein Sebastián Martín

Enseñar  epistemología  desde  una  perspectiva  feminista  y  trans  en  el
contexto de extensión universitaria UBA

Suárez Tomé Danila 
Radi Blas

De las experiencias feministas a la lógica de la academia. La Carrera de
Estudios de la Mujer en la Facultad de Psicología (UBA) CONICET/UBA BLANCO RAFAEL

A 10 años de la ESI. El rol de los sindicatos docentes en la promulgación e
implementación de la Ley 26.150  Lynn Camila



"El estado de situación de la Ley de Educación Sexual Integral N°26.150:
los desafíos a 10 años de su sanción" Facultad de Filosofía y Letras - UBA

Grassi Ailen 
Aguirre Magdalena

Experiencia de la ESI en un espacio específico o sobre como habitar(nos)
desde el aula FSOC UBA petruch victoria

Un camino hecho al  andar. La experiencia del  Centro de Investigaciones
Feministas y Estudios de Género de la Universidad Naciona

Conicet  -  Centro  de  Investigaciones
Feministas y Estudios de Género de la
UNR

Caudana Luciana 
Rovetto Florencia

Género y sexualidades en el campo educativo: un estudio etnográfico de la
política de Educación Sexual Integral en la Ciudad de 

Facultad  de  Filosofía  y  Letras  -
Universidad de Buenos Aires Lavigne Luciana

Construyendonos ni machos ni minitas en la escuela Universidad Nacional de La Plata Alessi Daniela Barrena Maria Agustina

Experiencias y dispositivos de acción  del equipo interdisciplinario ESI del
Colegio N.º 3 DE 2 “Mariano Moreno” Colegio N° 3 DE 2 "Mariano Moreno"

Holc Federico Pignataro Andrea 
Del Rosario Eva Corti María Alejandra

Enseñar  desde  los  márgenes:  las  optativas  como  cuarto  propio  de  la
perspectiva de género en la Universidad

Fac.Ciencias Económicas Universidad
Nacional del Litoral

Pagura  Fernanda  Blesio  Marcel  Rodriguez
Sol Faccioli Melisa

¿Qué nos pasa a los y las docentes con nuestra sexualidad? Implicancias
de la reflexión sobre sí, en el marco de una capacitación. FLACSO Gamba Carolina 

¿Si  es  parte  de la  vida  es parte  dela  Universidad?  Algunas Reflexiones
sobre una ESI para la Universidad Pública UBA Zaiat Natasha Corvalán Gabriel

  Trabajar como eje de las Jornadas las emociones y la afectividad en las
escuelas. Problematizar cómo hacer de las aulas espaci  

Ulloa Sandro Emanuel 
Larreche José Ignacio

 Antologías  bárbaras:  el  canon  literario  escolar  como  proyecto  político
pedagógico

Profesora en Escuela de Comercio n°
6  D.E  13  /  Tesista  IES  Joaquín  V.
González  -  Especialización  en
Educación Sexual Integral Ortellao Iris Luz

Educación  sexual  y  violencia  de  género.  Cruces,  límites  y  desafíos  en
América Latina IICE, FFyL, UBA Baez Jesica



“As estratégias das estudantes-mães na Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro por um espaço para seus filhos/as.”

Universidade  Federal  do  Estado  do
Rio de Janeiro SANTA CRUZ CHRISTIANE

¿Formadxs para enseñar ESI desde el curriculum explícito universitario? IICE-FFyL-UBA Morgade Graciela

La  disputa  de  sentidos  en  torno  a  la  integralidad:  un  análisis  de  las
normativas sobre Educación Sexual Integral IICE/UBA/CONICET

González del Cerro Catalina Schargorodsky
Javier

El  alumnado  de  la  Universidad  Nacional  del  Este  ante  la  igualdad  y  la
violencia de género Universidad Nacional del Este

Balcázar Manuela 
Vega Duette Viviana Andrea
Campoy Aranda Tomás

La  experiencia  del  trabajo  de  campo  “La  implementación  de  políticas
universitarias vinculadas a la prevención y erradicación de Facultad de Filosofía y Letras, UBA

Grassi Ailen
Toufeksian Julieta Anush
Bevacqua Giselle Elizabeth
Corvalán Gabriel

El  derecho a  la  identidad  de  género:  debates  y  desafíos en el  contexto
escolar. Facultad de Filosfía y Letras - UBA Arias Carla Andrea

Educación  Sexual  Integral  en  la  formación  docente  inicial:  aportes  para
construir una pedagogía feminista en las ciencias exacta

Instituto  de  Investigaciones  en
Ciencias de la Educación, Facultad de
Filosofía  y  Letras,  Universidad  de
Buenos Aires Ortmann Cecilia

Pedagogía  feminista  y  educación  popular:  una  relación  ineludible  que
merece revisarse IICE, FFyL, UBA Malizia Andres

Legislación  Nacional  para  el  ejercicio  de  los  derechos  sexuales  y
reproductivos en el ámbito educativo 

Instituto  de  Investigaciones  en
Ciencias  de  la  Educación  de  la
Facultad  de  Filosofía  y  Letras,
Universidad de Buenos Aires. Raele Graciela Lescano Sonia Mabel

Formaciones de grado en clave feminista y popular. 
Facultad  de  Ciencias  Sociales-
Universidad Nacional de Córdoba

Scarpino Pascual
Torriglia Agostina
Bertona Lucía
Ramia Villalpando Agustina

Educación escolar de la sexualidad: Una mirada desde la pedagogía queer
en 11 Anti-mandamientos Universidad Nacional de La Plata

Scharagrodsky Pablo
Ojeda Carolina
Zemaitis Santiago



Representaciones de género en los videojuegos: el sexismo, la homofobia y
otras formas de opresión en la escuela

Universidade  Federal  de  Rondônia  -
RO – Brasil

Rodrigues Ornelas de Lima
Marcos Pereira Cerdera Cristiane



MT: 70 Educación Sexual Integral e Historia, ¿camino a una revolución en las Ciencias Sociales?
Coordinadoras: Noelia Vacaflor(C.E.H.A. (Centro de Estudios deHistoria Antigua), Mariela Sarlinga( ISEF N°1 Romero Brest)

A partir de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), en 2006 y, en vistas de sus objetivos, se determinó la creación del Programa de ESI. A
partir  de éste se desarrollaron una serie de lineamientos curriculares para todos los niveles educativos que fueron presentados durante el año 2008.. Éstos
involucran a casi todas las áreas de contenidos y asignaturas escolares en las que existe un mayor potencial  para tender hacia una educación que aborde
diferentes  aspectos  relacionados  con  la  sexualidad.   
Sin embargo, es común en la docencia, la alusión de la ESI en relación a contenidos relativos a una sola dimensión de la sexualidad.  La restricción de la
sexualidad a la genitalidad o a prácticas sexuales o a la prevención de ITS, entre otras temáticas, han sido una constante entre los contenidos escolares. Y, a pesar
de que hay un desarrollo de lineamientos relacionados a los aspectos históricos de la sexualidad y a las relaciones de género, éstos son quizás los que ofrecen una
mayor  dificultad  a  la  hora  de  tener  que  ser  abordados  en  las  aulas.
Más allá de dicha situación, quienes estamos convencidas/os/es de la necesidad pedagógica de la ESI encontramos que es importante abordarla no solo desde los
materiales oficiales. Es necesario desarrollar y profundizar en algunos lineamientos curriculares del programa de ESI dada la variedad de ejes propuestos pero
sobre  los  cuales  existen  pocas  propuestas  pedagógicas  de  Historia  que  los  aborden.  
En ese sentido, uno de los desafíos que se plantean al trabajar la ESI en las materias de Historia y Ciencias Sociales (en los caso donde existe como materia) es la
de no realizar un divorcio entre la historia y la historia de las Mujeres o la perspectiva de género en la historia. Y en función de ello pensar en propuestas
pedagógicas  desde  una  formación  integral,   que  se  alejen  de  la  historia  androcéntrica,  que  la  evidencien.  
La Historia como disciplina tiene un rol fundamental respecto de contribuir con la explicación de la conformación del Patriarcado como sistema de dominación que
trasciende a un período histórico. Sus aportes han comenzado a elaborar explicaciones más abarcativas respecto de la Historia de las relaciones sociales al incluir
las relaciones de género, la Historia de la Sexualidad así como el análisis omnipresente de las relaciones de poder que las atraviesan. Su inclusión en los
lineamientos  curriculares  de  la  ESI  da  cuenta  de  la  importancia  de  la  temática.  
La invitación de esta mesa es a presentar ponencias, comunicaciones de experiencias realizadas, propuestas pedagógicas que articulen Historia o los lineamientos
de Historia y ciencias sociales, con los lineamientos de la ESI para esta área disciplinar.  La intención es promover la apertura de un espacio de intercambio entre
quienes enseñamos Historia en diferentes niveles educativos, acerca de las posibilidades de abordar la ESI desde nuestra disciplina o los contenidos escolares
específicos  de  la  Historia.

Ejes  a  abordar  /  líneas  de  trabajo:

-Experiencias  educativas  en  Historia,  Ciencias  Sociales  y  Educación  Sexual  Integral.
-  Aportes  y  debates  en  torno  a  Género,  Historia  y  Educación  Sexual  Integral.
-Género  e  Historia  en  la  Formación  Docente.
-La ESI y la perspectiva de género como pedagogías revolucionarias para la enseñanza de la Historia.

La perspectiva de género en las clases de historia: Mujeres en la
publicidad argentina de los años ’30 y ’40: Una propuesta peda Doctoranda UBA Escobar Nancy Romina

La  ESI  hace  Historia:  abordaje  de  los  contenidos  de  Historia
Argentina a través de los lineamientos de la ESI. UBA - ISP JVG Sarlinga Mariela



Cherchez la femme – la mujer en los manuales de historia ENS Nº Conway Patricia Ines

PROPUESTA DE INNOVACIÓN PRÁCTICA CON PERSPECTIVA
DE  GÉNERO  EN  LA  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO  EN
EDUCACIÓN PRIMARIA: ASIGNATURA PEN Universidad de Cádiz(España) Sánchez Torrejón Begoña

Reflexiones en torno a las maneras de representar la femineidad en
la iconografía de la Prehistoria Tardía del Próximo Oriente

Universidad de Buenos Aires e Instituto Superior
del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" Jaruf Pablo

Criterios y desafíos para aplicar  la  ESI  en la formación docente:
experiencia inicial en la cátedra Perspectiva Espacio Temporal ISFD nº 82-CEHA-ISP. Dr. Joaquín V. González. Vacaflor Noelia

Feminizar al enemigo: La construcción ateniense de los persas en
el siglo IV a.C.

ISP Dr.Joaquín V.Gonzalez, CEHA, UNlu, ISFD y
T 46 Cifuentes Martín

La  visión  individualista  de  la  historia  de  las  mujeres  durante  las
prácticas docentes

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González”- CEHA Prietto Patricia Del Carmen

Madre  de  reyes.  Una  mirada  sobre  la  singularidad  del  poder
ejercido por Naqi´a/Zakutu en el periodo neo asirio.

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González” SOMMA YAMIL GUSTAVO

Comunidad,  etnicidad  y  Género.  El  trabajo  de  traducción  de  las
láminas de Educación Sexual Integral en Jujuy.

Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales.
Universidad Nacional de Jujuy

Brailovsky Sofía Miriam 
LLanos Alejandra
Martín Pablo 
Muzón Luciana



MT: 71 Pedagogías feministas. Experiencias y diálogos entre activismos feministas, pedagogías populares y educación formal.
Coordinadoras: María Gabriela Wuthrich(CEA- ONC Doctorado de Estudios de Género - IFDC El Bolsón), Agustina Veronelli(Universidad de Buenos Aires. ISEF
N°1) Guadalupe Fernández Chein(Universidad Nacional de la Patagonia)

Desde hace ya diez años la Educación Sexual Integral (ESI) se impulsa en distintos establecimientos educativos de nuestro país, aunque con límites y resistencias.
Algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo son las publicaciones específicas, que se dirigen hacia la reflexión pedagógica y/o que contienen propuestas
didácticas, las alternativas de formación docente en profesorados y en cursos de capacitación, y los diversos proyectos y actividades que se vienen desarrollando
en  las  instituciones  y  en  las  aulas.  Abundan  también  experiencias  interesadas  en  debatir  la  ESI  desde  propuestas  autogestionadas.
Esta mesa busca hacer un relevamiento de dichas prácticas que se han desarrollado o se estén llevando adelante en diversos espacios, debatiendo formatos y
contenidos desde los cuales analizar su implementación. Se apuesta al diálogo entre la teoría y la práctica a partir de relatos de experiencias, así como de
reflexiones sobre las temáticas y propuestas pedagógicas que la ESI trae aparejada en los distintos niveles y modalidades de la educación formal y en los
diferentes  contextos  educativos  a  lo  largo  del  país.  
Proponemos destacar en los relatos cuáles han sido las barreras ideológicas, epistemológicas, pedagógicas, subjetivas e institucionales que se han tenido que
afrontar durante estos diez años. Asimismo, invitamos a pensar cuáles han sido las estrategias pedagógicas y políticas que contribuyeron al desarrollo de las
propuestas, dando cuenta especialmente de sus condiciones concretas (espacios curriculares específicos y/o proyectos transversales, contenidos curriculares
prescriptos  y/o  trabajo  sobre  situaciones  cotidianas  y  emergentes;  construcción  de  redes  con  organizaciones  sociales  y  otras  instituciones).  
Al mismo tiempo,  entendemos que cuando hablamos de sexualidades las trabas y obstáculos no se limitan únicamente al plano de las políticas públicas, sino que
suelen provenir de las resistencias de lxs sujetos a transitar procesos de desaprendizaje de las matrices patriarcales. Con sus diferentes particularidades estos
obstáculos se presentan en los ámbitos más formales y conservadores, y en aquellos que se proponen explícitamente como espacios de transformación. Invitamos
entonces  a  problematizar  también  estas  barreras  subjetivas,  con  el  fin  de  debatir  cómo  la  ESI  puede  convertirse  en  una  herramienta  emancipadora.
Nos interesa que cada presentación pueda aportar indicios para producir colectivamente una evaluación de la implementación de la ESI situada y comprometida
con  la  justicia  curricular,  más  que  con  las  mediciones  tradicionales  de  las  evaluaciones  de  políticas  públicas.
Finalmente, entendemos la diversidad de ámbitos donde se trabaja con la ESI y con las llamadas pedagogías feministas. Por eso la mesa también invita a
presentar trabajos basados en experiencias que se lleven adelante en espacios educativos no formales, como sindicatos, organizaciones sociales y barriales,
agrupaciones políticas u otras. Aquellos ámbitos donde no lleguen dichas iniciativas de la educación formal, pero se propongan trabajar mediante la educación
popular tensionando los binarismos, cuestionando los mandatos y estereotipos socialmente aceptados,  y poniendo en debate las identidades, los géneros y
sexualidades, los derechos sexuales y reproductivos, las múltiples violencias, entre otros.

Una Cátedra Libre para la ESI UNPSJB

Gómez María Luisa Quiroga María Esther
Useglio Paula

Nuevas epistemologías para educar desde el conflicto Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam
SIDERAC  SILVIA  STEFFANAZZI
ORNELLA



Gênero e currículo: os desafios na formação de professores voltado para
o enfrentamento ao machismo e a violência de gênero Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Castro Carolina 
De Assis Gabriela

“Pedagogías  feministas  y  populares:  una  experiencia  desde  el
Bachillerato Popular Sol del Sur.” Bachillerato Popular Sol del Sur

Aragão Costa Michelly
Carri María
Iturralde Ernesto Nahuel

Pedagogías  feministas  en  las  políticas  públicas.  Reflexiones  desde  la
formación docente en educación sexual integral. FFyL y FSOC-UBA

Lavigne Luciana 
González Martin Miranda

“Generando  otra  escuela  secundaria.  Perspectiva  de  género  y
epistemologías feministas para una Educación Sexual Integral”

Cátedra  Abierta  de  Género,  Facultad  de
Humanidades y Cs. Sociales, UNPSJB Quiroga María Esther Perata Margarita

Voces y cifras en torno a la violencia contra las mujeres: Aportes para una
pedagogía feminista. Instituto Nº 8 Almirante Guillermo Brown

Pagura Fernanda
Potente Marcela
Tell Maria Gracia

Talleres de estereotipos y  violencias junto  con adolescentes y  adultos.
Experiencias de educación popular y feminista. No indica

Romero Emilia
Rodríguez Yamila
Crespo Ines
Aguirre Viviana



COM-PONIENDO LA ESI Conservatorio Municipal Astor Piazzolla RAMOS GABRIELA

Entre el deber y el querer. Tensiones y contradicciones en la garantía de
los Derechos Sexuales y Reproductivos de Niños, Niñas EMEM 3 DE 19, CABA

Fernández Chein Guadalupe 
Aibar Julia 
García Ferrelli María Paula 
Serra Fernanda

Siempre hay Educación Sexual
Colegio  N°  2  DE  1  "Domingo  F.
Sarmiento", CABA

Fulco Verónica Masgoret Cuéllar Alejandra

Experiencia de institucionalización de un espacio de Educación Sexual
Integral

Asociación Interdisciplinaria de Educación
Sexual Integral

Trebisacce Evangelina Labaké Martina
García Andrea 
Nuñez María Jose

Conflictos estudiantiles. Cuando ellxs enseñan CBC  UBA Lorenzo Maria Rosa

Universidad,  territorio,  géneros  y  afectos:  La  experiencia  de  la
Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la Univers

Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento

Fournier Marisa 
Gorgoschidse Analía Noel



La ESI entre cuerpos, deportes y docentes No indica Cuman Krynveniuk Ramos Veloz Rua

Los  contextos  de  la  ESI.  Análisis  de  una  experiencia  de  trabajo  con
estudiantes privados de su libertad en el Cens N°24 “Devoto”. Cens N°24, "Devoto". CE, MEGCBA.

Casado SILVIA 
Lagos María 
Veronelli Agustina



MT: 72 Discursos e identidades de género en medios de comunicación en América Latina en el siglo XXI
Coordinadoras: Emilse Kejner(Universidad Nacional del Comahue), Sara Isabel Pérez(Universidad Nacional de Quilmes)

El siglo XXI inició en nuestra región con algunos gobiernos revolucionarios y progresistas que se caracterizaron por impulsar medidas “populares”. En lo que
respecta a las políticas de género, resulta destacable la participación de mujeres en cargos de jerarquía, como las presidencias de Chile, Argentina, Brasil y Costa
Rica; la ampliación de derechos para mujeres y personas de los colectivos LGTTTBIQ, como los avances en los Programas de Salud Sexual y Educación Sexual
Integral y la ley  ley de violencia de género en Argentina; la legalización del acceso al aborto en Uruguay y en México DF; la ley de matrimonio igualitario (en
México, Uruguay, Colombia, Argentina),  y la ley de identidad de género (en Argentina y Bolivia). El espacio público, entendido como arena interdiscursiva (Fraser,
1990) ha sido el escenario en el que ha podido verse la disputa por los sentidos y las signifcaciones en torno a los géneros. El concepto de género dota de
significado a la identidad y a las diferencias sexuales según un determinado sistema de clasificación simbólica (Richard, 2005). Las identidades tejen todo un
aparato discursivo de significación y valor que moldea culturalmente las imágenes de lo masculino y de lo femenino. Los medios de comunicación son espacios
privilegiados  en  los  que  pueden  analizarse  esas  tramas.
Las representaciones y las identidades genéricas se construyen –al menos parcialmente- en tanto manifestaciones, acciones y prácticas discursivas. El análisis del
discurso se nos presenta, entonces, como  una metodología privilegiada para el estudio de esta problemática porque entiende los discursos como modo de acción
mediante el cual los sujetos pueden actuar sobre el mundo. Asimismo, entiende el lenguaje como práctica social. Según M. Lazar para el análisis crítico del
discurso feminista el foco está en cómo la ideología de género y las relaciones generizadas de poder son (re)producidas, negociadas y cuestionadas en las
representaciones de las prácticas sociales, en las relaciones sociales entre personas y en las identidades individuales y sociales (personales y colectivas) en los
textos  y  en  el  habla  (Lazar,  2005:  11).
La propuesta de la presente mesa consiste en convocar a ponentes que realicen análisis  desde las metodologías y teorías que se encuadran en el análisis del
discurso (Fairclough, 1992; 2003; Walsh: 2000, Wodak y Meyer, 2003; McConnell-Ginet, 2011, entre otros). El discurso de los medios masivos de comunicación, y
en particular el discurso periodístico, será objeto de nuestra atención, en tanto y en cuanto, entre sus características específicas se destacan su estrecha y
compleja  relación  con   agencias  de  poder  simbólico  y  material  (Richardson,  2007).
Asimismo, se dará continuidad a algunos de los debates iniciados en la mesa “El derecho al aborto en Argentina: una deuda de la democracia” de la XI edición de
estas Jornadas, en que ambas coordinadoras presentaron trabajos de análisis de discursos que finalmente se publicaron en el libro “El aborto como derecho de las
mujeres. Otra historia es posible”; y también a los debates de la mesa “Representaciones de género(s) en discursos sociales y estéticos” de las XII  Jornadas. 

Construcción de la figura de la madre en el cine del peronismo
clásico: Análisis comparativo de películas protagonizadas por Tit Universidad Nacional de La Matanza Pidoto Adriana Elba

El aborto en debate: cuerpos habladxs
Facultad de Periodismo y Comunicación Social,
UNLP Del Manzo María Belén

Cambios y  continuidades en la  representación de las mujeres
víctimas de femicidio en la prensa gráfica tucumana. El caso de
La G

Facultad  de  Filosofía  y  Letras  –  Universidad
Nacional de Tucumán. Hidalgo Macarena



La producción discursiva e informativa de Mapuexpress en torno
a la violencia contra la mujer mapuche en Chile Universidad de la Frontera

Ananías  Soto  Cecilia  Alejandra  Maldonado
Rivera Claudio

Estrategias discursivas en la construcción de la figura femenina
en prensa gráfica femenina argentina. Peronismo y década del
60 Universidad Nacional de La Matanza

Pidoto Adriana Elba 
Cabrera Marcela Isabel
Basiglio Emilce Flavia
González Carlos Guillermo

REPRESENTACIONES  DE  GÉNERO  EN  EL  AUDIOVISUAL
CORDOBÉS: JÓVENES MIRADAS.

Universidad  Nacional  de  Villa  María,
Universidad Nacional de Córdoba, CONICET Zurek Ana Laura

Paro nacional de mujeres del 19 de octubre: su representación
en el discurso periodístico FFyL UBA Giacosa Romina Julieta

Ministras de Seguridad: una lectura de la construcción mediática Universidad de Buenos Aires
Patiño Julia Edith 
Navarro Viviano María Eugenia

El  aborto  en  los  medios:  Representaciones  e  identidades  de
género en la prensa sensacionalista argentina contemporánea. CONICET/UNQ Mogaburo Yanel

Construcción narrativa y reconocimiento. Un estudio de casos de
violencia de género en grupos de Facebook Universidad Nacional de Quilmes

Aymá Ana 
Moragas Florencia

Política,  medios,  estereotipos y  género:  Cristina Fernández de
Kirchner en Noticias Universidad Nacional de Quilmes

Carella Camila 
Pérez Sara Isabel

Criminilazaciòn y condena mediatica  en la cobertura periodstica
del caso Belen. Un analisis desde la perspectuva del Analisis c Universidad Nacional de Quilmes

Zamora Daniela Marina 
Mogaburo Yanel, Alejandra



Discursividades  de  representatividad  sobre  Michelle  Bachelet
como  sujeta  política  en  el  movimiento  social  feminista,  2005-
2010 Universidad Academia Humanismo Cristino Quinteros Loma



MT: 73 Comunicación, transformaciones culturales y retos para la agenda feminista. Nuevos temas y preguntas ¿cuáles respuestas?
Coordinadoras: Claudia Laudano(UNLP), Silvia Elizalde(UBA/UNLP), Florencia Rovetto(UNR)

En un marco de ampliación de derechos y de construcción de un clima cultural democrático en torno de las relaciones e identidades de género y sexualidad, los
feminismos constituyen hoy una agencia imprescindible para la formulación de una agenda pública de prioridades para las mujeres y un lenguaje y un repertorio de
acción  emancipatorio,  que  permea  parte  importante  de  la  discursividad  social  más  amplia.   
Montadas sobre estas condiciones de apertura y posibilidad histórica, diferentes experiencias protagonizadas por mujeres adquieren relevancia para esta mesa: por
un lado, nuevas prácticas culturales y políticas, en interacción con distintos espacios de la cultura –la “alternatividad”, el ciberactivismo, la performatividad, el
activismo cultural, etc.- interpelan y desafían la agenda feminista actual. Por otro, y en paralelo, las preguntas por el modo en el que las mujeres se vinculan con la
cultura de masas han cobrado un renovado interés en organismos públicos, programas de formación y debates mediáticos que buscan mensurar en qué medida las
representaciones  de  las  industrias  culturales  acompañan  o  limitan  dichas  transformaciones.  
Esta mesa propone discutir las interacciones entre la agenda académica y la activista del feminismo y ciertas prácticas culturales y políticas de mujeres que la
“tensionan”  o  “desbordan”;  tanto  porque  resultan  disruptivas  o  confrontativas  para  el  feminismo  en  esta  época;  porque  tienen  una  impronta  diferencial  –
generacional,  corporal,  tecnológica,  etc.-,  como  porque  extreman  sus  formas,  lenguajes  o  modos  de  acción  y  circulación.  
Se  sugieren  los  siguientes  sub  ejes  de  discusión:   
-Interpelaciones en clave etaria  y generacional:  prácticas,  sentidos y  experiencias de mujeres en diferentes clivajes etarios (niñas,  jóvenes,  adultas,  adultas
mayores)  en  relación  con  su  condición  de  género  y  sexual,  cuerpos,  autonomía,  relaciones  inter/intra  generacionales  e  inter/intra  género,  salud  sexual  y
reproductiva, ideologías del amor y el erotismo, modalidades de participación política en torno a género y sexualidad; conocimiento y vinculación con las luchas
feministas, su agenda, circuitos y prioridades; producción de nuevas lógicas de producción/consumo cultural; formas de interacción y respuesta a regulaciones de
clase,  género  y  edad,  etc.
- Usos y apropiaciones de las Tics: en particular de dispositivos y plataformas digitales, desde prácticas y experiencias individuales y/o grupales de mujeres, en
clave testimonial para dar cuenta de diferentes violencias o vivencias cotidianas, campañas y activismos feministas y del movimiento de mujeres en línea y sus
vinculaciones  con  prácticas  activistas  “tradicionales”,  nuevas  formas  de  sociabilidad,  prácticas  de  intercambios  erótico-sexuales,  etc.
-Mujeres y cultura de masas: con especial atención en los estudios de audiencias y las rutinas profesionales. Vínculo de las mujeres con la música, la literatura,
televisión, redes, etc., tanto en calidad de consumidoras como de trabajadoras/profesionales de los medios. Cultura periodística y feminización de la profesión.
Dimensión  erótica/afectiva  de  las  experiencias,  relación  con  los  ciclos  vitales  y  la  clase,  tensiones  entre  feminidades  y  feminismos.
-Producciones   culturales:  elaboración  y  circulación  de  materiales  comunicacionales  en  diferentes  soportes  desde  perspectivas  feministas  y/o  de  género,
innovadoras desde las temáticas, los estilos y/o diseños, los modos de circulación/consumo. Articulación con agenda feminista.

Interpelaciones y reconocimientos desde el género:
la  cultura  mediática  como campo  de  disputas  de
sentido y construcción de subj

Laboratorio  de  Comunicación  y  Género,  Facultad  de  Periodismo  y
Comunicación Social de La Plata.

Sambucetti  Maria  Emilia  Rosales
María Belén 
Vissani Vanina

Ser madres (añosas) hoy. Narrativas mediatizadas
sobre la maternidad tardía a partir del caso María
Fernanda Callejón.

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto
de Investigación Gino Germani Sanchez de Bustamante Marina



Las  50  sombras  a  la  luz.  Circulaciones  y
apropiaciones de una novela  erótica/romántica en
la Argentina CONICET

Felitti Karina 
Spataro Carolina

Gilda:  lecturas  y  representaciones  en  clave
feminista Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Novick Daniela

Aportes  para  la  acción:  estrategias  de
comunicación para la sensibilización y prevención
de la violencia de género. Asociación Civil TRAMA - Lazos para el Desarrollo

Bruno  Daniela  Paola  Demonte
Flavia 
Guedes Florencia
Sarroca Bárbara

Rutinas  Mediáticas  y  Trayectorias  Laborales.   El
ejercicio  profesional  y  las  negociaciones  sobre  la
agenda en clave feminista. CONICET - UNC

MORALES MONGUILLOT PAULA 
FURL NAIMI

El #NiUnaMenos desde la(s) Experiencia(s) De Las
Jóvenes Cordobesas Seminario: Comunicación y Género. FCC-UNC ANGELELLI María Belén

Al interior del posporno: circuito cultural alternativo,
pornografía y espacio público Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Milano Laura

Estrategias  imagéticas  y  regímenes  de  visibilidad
en la arena virtual: el caso #NiUnaMenos.

Laboratorio  de  Comunicación  y  Género,  Facultad  de  Periodismo  y
Comunicación Social de La Plata Rosales María Belén

Acoso sexual en la esfera pública: el circuito de sus
testimonios IdIHCS-UNLP-CONICET

LAUDANO  CLAUDIA  ARACRI
ALEJANDRA
BALBUENA YAMILA

ALMAMULAS  Y  ESTUDIANTES  DE  MAGIA:
GÉNERO, PARENTESCO Y COMUNICACIÓN EN
EXPERIENCIAS POPULARES SANTIAGUEÑAS

Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP. IIEGE Instituto
Interdisciplinario de Género UBA Díaz Ledesma Lucas Gabriel



“SACAR LA VOZ”: TRABAJADORAS DE PRENSA
EN ÉPOCA DE AJUSTE UNGS - SiPreBA

Bernárdez Mariela 
Tapia Garzón Lorena

Cuerpos Femeninos en el Espacio Público Facultad de Ciencias de la Comunicación - UNC

Bedoya Laura 
Vanini Antonela
Urbina Sofía

El  otro  Encuentro  de  Mujeres.  Cartografías  y
desafíos  de  una  agenda  de  “activismo  espiritual”
para las mujeres IIEGE-UBA y CONICET Elizalde Silvia

Género y comunicación politica: “Caracterizaciones
y estereotipos durante la  campaña electoral  2015
por la gobernación a la prov Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Agudin  Agostina  Cardenas  Maria
Clara

Del crimen pasional al #NiUnaMenos. Repensando
los marcos mediáticos. UNVM- UNC Vazquez Julieta Candelaria

Comunicação  popular  e  música:  experiências
desde o samba de roda e o rap no protagonismo de
mulheres negras em Cachoeira, BA. Universidade Federal da Bahia

Fran  Ribeiro  Francimária  Ribeiro
Gomes 
Laila Andressa Rosa

“Los programas de espectáculo dan para todo…”.
Recepción y experiencia de las audiencias en torno
a temas de género, sexualidade CONICET-UBA-UNR-UNC

BORDA Libertad
Camusso Mariangeles
Justo von Lurzer Carlina
Rovetto Florencia



MT: 74 Cuerpos /territorios: comunicación, normas y derechos
Coordinadoras: Cohendoz Mònica( FACSO_ UNICEN), Arrubia(Facultad de derecho-UNICEN-CONICET)

El territorio para Deleuze y Guattari (1997) se configura a través del deseo y de prácticas de territorializacion, desterritorialización y la reterritorialización como
procesos concomitantes. El territorio no es un espacio solo físico sino, también, de procesos de subjetivación, los cuales van a desembocar, pragmáticamente, en
comportamientos,  inversiones en tiempos y espacios sociales,  culturales,  estéticos,  cognitivos.  Para Rosi  Braidotti  (2000) el  sujeto  incardinado,  es decir,  la
corporización del sujeto, es un punto de superposición entre lo físico, simbólico y sociológico, que se construye, destruye y reconstruye permanentemente, como un
mapa de los lugares por los cuales ya se ha transitado. La conciencia de incardinación manifiesta la corporalidad como espacio geográfico trazado y por trazar en el
tiempo.
La corporalidad nos inscribe en prácticas comunicacionales que territorializan la subjetividad, problemática que nos permitirá tanto discutir la configuración material
como simbólica del género en performance situadas. Desde la comunicación, proponemos abordar este recorte como una construcción compleja de “la diferencia
sexual  socializada”  en prácticas  donde emerge la  corporalidad  como escenas de “lo  monstruoso”,  “lo  primitivo”,  “el  sufrimiento”,  lo  reprimido por  la  cultura
dominante  tanto  desde  lo  enunciable  como  desde  lo  visible.
Nuestra propuesta es abordar las cartografías corporales como mapeos donde comunicación y norma se interceptan a través de los movimientos de la subjetividad:
cartografías existenciales, afectivas y psíquicas (Cartografías expresivas, lingüísticas del capitalismo, cartografías de procesos maquínicos, técnicos, en torno a
internet,  las  nuevas  tecnologías  y  los  procesos  que  interceptan  el  género,  la  clase  y  la  etnia  a  través  de  las  disputas  con  las  normas).
Desde un punto de vista jurídico, entendemos al derecho desde la teoría trialista según la cual éste es un complejo de conductas sociales, descriptas y captadas
por normas y valoradas ambas (conductas y normas) por un plexo axiológico que culmina en la idea de justicia (Goldschmidt 1987). Este enfoque nos permite
identificar la función integradora de la norma. Esto es, ella no sólo capta la realidad social que le es antecedente sino que luego de dicha captación contribuye a
producir, a moldear o configurar esa realidad con matices que se irán generando culturalmente. En este sentido, advertimos que las normas son portadoras de un
discurso determinado por factores socio-históricos. A través de dicho lenguaje normativo se da un proceso de configuración de las corporalidades. El género
inscripto en los cuerpos es definido por Butler (2002) como una serie de actos performativos encarnados en gestos, movimientos y vivencias de modo que no existe
una esencia o sustancia identitaria, sino tan solo una temporalidad social constituida. Por ejemplo, las normas jurídicas vigentes refuerzan y resignifican las
vivencias corporales subjetivas en torno a la noción de identidad de género. Esto constituye una ilustración de la importancia de entender que el concepto de
derecho no es solo definido por la norma, sino también por su referencia y producción del orden social y su proyección en valores encarnados en prácticas que
comunican  la  diferencia.
 En  este  sentido  proponemos  los  siguientes  ejes  de  debate  en  torno  al  problema:
.Las  cartografías  como  corporizaciones  
.  El  cuerpo  como  manifestación  del  territorio  colonizado  vs.  la  hospitalidad.
. Las performances etnia /género/clase en la construcción del conflicto entre la norma y la ley

VIOLENCIAS  Y  TERRITORIO.  IDENTIFICACIÓN  DE  NN  EN
DEMOCRACIA. Acciones Corndinadas Contra la Trata

Carlini Comerci Silvia
Barreiro Amelia
Cels Evelyn
Dugine Laura



Cuerpos territorializados desde la experiencia danzante Facuktad de ciencias Sociales de Olavarria-

Cohendoz Monica 
del Campo Maria Eugenia 
Diaz Olga

Ley de Cupo Laboral Trans en Azul, Pcia de Buenos Aires

Nact ECCO (Estudios de Comunicación y Cultura
en  Olavarría),  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Universidad Nacional del Centro de l Ferrer Carolina

DE  EMOCIONES  Y  ESTEREOTIPOS:  UNA  MIRADA  A  LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES DESDE EL AFFECTIVE TURN

Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires

Brocca Mariana 
Ormar Camila

#justiciaporjuana Catolicas Por el Derecho a Decidir Argentina MENINI MONICA ELIZABETH

El mapa corporal como territorio de vida

Estudios  de  Comunicación  y  Cultura  en
Olavarría),  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia COHENDOZ MONICA Salduondo jorge

Madres y  padres “de crianza”:  nuevas relaciones de familia  a la
espera de  una ampliación de derechos 

Ministerio  de  Educación  de  Santa  Fe
(capacitadora  pedagógica  ESI)  e  Instituto
Municipal  de  la  Mujer  de  Rosario  (asesora
externa) Monje, Carolina



MT: 75 La imaginación sexuada y los vínculos, tensiones u olvidos entre el campo cultural y el activismo feminista en Latinoamérica (1950- 2016)
Coordinadoras: Tania Diz(IIEGE- UBA- CONICET), María Laura Rosa(IIEGE- UBA- CONICET), Luana Saturnino Tsvadovkas(UNICAMP, Brasil)

En esta mesa buscamos reflexionar acerca de tres cuestiones: las teorías feministas extranjeras y sus revisiones latinoamericanas, el activismo feminista dentro del
campo artístico y la representación de la subjetividad sexuada tanto en la literatura como en las artes visuales.El impacto y trascendencia del pensamiento de
feministas extranjeras sobre las feministas latinoamericanas es notable.  En el  caso argentino las figuras de Simone de Beauvoir,  Carla Lonzi,  Kate Millet  y
Shulamith Firestone, motivaron encuentros, reuniones y discusiones que llevaron a las miembras de UFA y del MFL tanto a volanteadas callejeras como a la
publicación de textos, los que mostraban las especificidades de las problemáticas argentinas. Esta misma situación puede rastrearse en Brasil, Chile o México.En
ese sentido nos proponemos pensar sobre la recepción de las teorías feministas en el campo cultural del continente (literatura y artes visuales) y su impacto en el
activismo feminista propiamente dicho y los campos literario y artístico, desde las primeras lecturas de El segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta la actualidad.
Buscamos con ello preguntarnos acerca de posibles encuentros o desencuentros entre el feminismo, el arte y la literatura en Latinoamérica durante el período
contemporáneo.  Ejes de trabajo  Campo literario  y  feminismo  Campo artístico  y feminismo Campo cultural  latinoamericano y feminismo Activismo feminista
latinoamericano.

Lo poético como espacio de libertad en Ovillo (Todo con la misma aguja) UNTREF Pozo Maiana

Insurreições  feministas  no  imaginário  artístico  brasileiro  contemporâneo:
Adriana Varejão e Rosana Paulino

Professora  doutora  Universidade  Estadual  de
Campinas - Brasil Tvardovskas Luana

Artivismo contra la violencia en México. Dos casos de estudio CONICET, IIEGE Rosa María Laura

Teorias feministas, subjetividade e artes do viver nos feminismos brasileiros
Depto de História  da Universidade Estadual  de
Campinas RAGO LUZIA MARGARETH

Apropriações feministas da crítica foucaultiana ao neoliberalismo Unicamp Pelegrini Mauricio

Subjetividades inquietas. Norma e contracondutas femininas em Júlia Lopes
de Almeida: A viúva Simões (1897) e Cruel Amor (1911)

Instituto  de  Filosofia  e  Ciências  Humanas  –
Universidade Estadual de Campinas Simonetti Trevisan Gabriela

 Território  dos  afetos:  o  cuidado  nas  práticas  femininas  quilombolas
contemporâneas do Rio de Janeiro - Brasil Universidade Estadual de Campinas Almeida Mariléa

Cuestionamientos a la escritura femenina en los ’60 IIEGE- UBA- CONICET DIZ Tania



Lucrecia  Martel  e  Albertina  Carri:  narrativas  subjetivas  no  nuevo  cine
argentino.

Instituto de História (Inhis) - Universidade Federal
de Uberlândia CAMPO Mônica

Trama feminina e feminista no Ceará/BR:  as insubmissões de Maria Luiza
Fontenele Unicamp Carolina Ramkrapes

O manifesto ciborgue de Donna Haraway e as ligações entre o feminismo e o
pós-humanismo Universidade Federal do Paraná VIEIRA Priscila Piazentini

Sobre el fantástico o las raras inflexiones de un género en La mujer desnuda
de Armonía Somers. UBA; UNTREF Dussaut Lucía

EL  FEMINISMO  COMO  LO  EXTRA-ARTÍSTICO.  REFLEXIONES  SOBRE
ARTE Y POLÍTICA A PARTIR DEL COLECTIVO HILANDO LAS SIERRAS.

SeCyT  UNC/Cepia  -  FA  y  Área  FemGES  –
CIFFyH- UNC Menoyo Sofia Gabriela

Margaret Atwood: dar a luz a si, ao outro e ao mundo Universidad Federal de Vicosa Ionta Marilda



MT: 76 La risa de la Medusa: mujeres en la teoría y la crítica latinoamericanas
Coordinadoras: Marcela Croce(UBA), Marisa Muñoz(UNCuyo)
 
En un ámbito donde los nombres masculinos, además de predominar cuantitativamente, se ocuparon de instalar una hegemonía de múltiples recursos –binarismo
selectivo, reducción a la minoridad de las intervenciones femeninas, imposición de categorías con carácter absoluto--, las mujeres tuvieron participaciones que
desestabilizaron tales actitudes ufanas. El género ensayístico en que se manifiesta la literatura de ideas, aparentemente impermeable a la perspectiva de ellas, fue
no solamente un nicho que las cobijó dentro de ciertas instituciones sino que admitió la impregnación desafiante de un discurso entregado a la originalidad de crear
categorías novedosas y redefinir ubicaciones. Tal práctica podría sintetizarse en la insignia “las tretas del débil” con la que Josefina Ludmer encaró las elecciones
formuladas en el siglo XVII por Sor Juana Inés de la Cruz, abriendo una serie cuya reivindicación sigue sosteniendo la cultura latinoamericana. La originalidad de
una mirada voluntariamente descentrada permite organizar una historia del pensamiento femenino en América Latina que encuentra sus verificaciones mayores en
las  producciones  teóricas  y  críticas.
Pese al carácter escueto que les depara, ese voluntarioso canon latinoamericano que fue la Biblioteca Ayacucho integró a algunas figuras que inician el listado al
que apunta este simposio.  A la inaugural Sor Juana –justificada según los criterios de la serie más por su indiscutible obra poética que por la excepcionalidad de su
gesto-- la suceden la Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo en la Nueva Granada de comienzos del S XVIII para pasar de inmediato al XIX y XX,
donde se alinean Teresa de la Parra, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Clorinda Matto de Turner, Gabriela Mistral, Olga Orozco, Marta Traba, y Ana Enriqueta Terán.
Un olvido injustificado silencia a Flora Tristán. A su vez,  la sintomática ausencia de Manuela Sáenz, cuyo epistolario con Simón Bolívar es simultáneamente
fenomenología de la correspondencia y espacio de reflexión sobre filosofía política, es uno de los hiatos a los que la historia de las ideas continentales no puede
resignarse.
Sin intenciones restrictivas, esta mesa temática apunta a recuperar el valor epistemológico que, junto a las figuras visitadas por el afán codificador de la Biblioteca
Ayacucho, revisten las mujeres que han instalado objetos críticos, apuntado nuevas temáticas, instalado perspectivas de estudio originales y desarrollado una obra
cuya relevancia las convierte en referencia insoslayable para el ejercicio del pensamiento en el siglo XXI latinoamericano. Sirva como mínimo catálogo y como
esperanzado disparador de ideas esta breve nómina que reúne a Ana María Barrenechea, Josefina Ludmer, Sylvia Molloy, Mabel Moraña, Ana Pizarro, Nelly
Richard, Beatriz Sarlo y Flora Süssekind. Y bienvenidas todas las otras autoras que se sumen a proveer modos de análisis propiamente latinoamericanos desde la
misma América Latina en la que producen.

La  astucia  de la  fundación:  Ana  María  Barrenechea y  la  creación  de objetos
críticos latinoamericanos Facultad de Filosof[ia y Letras / UBA Croce Marcela

LA MEDUSA SE RÍE EN CALÓ: ESTUDIOS CULTURALES Y FEMINISTAS USA-
LATINAS Arizona State Univeresity Foster David William

La seducción de lo diverso de Marcela Croce, una afirmación latinoamericanista Facultad de Filosofía y Letras (UBA) Panaia Lucas

Marta  Traba  y  la  cultura  de  la  resistencia:  una  crítica  de  artes  situada  y  de
combate UBA-INDEAL-CONICET Gómez Facundo

Marta Traba: un ejercicio de revisión práctica IndeAL (FFyL, UBA) Alonso Mercedes



María Luisa Pfeiffer y María del Carmen Schilardi lectoras de Merleau-Ponty UMAZA-CONICET Ariño Leyden Jerónimo

“La  escritura  de  Emma  Susana  Speratti  Piñero:  preludio  de  Transculturación
narrativa en América Latina”. Universidad de Buenos Aires

Martínez  Pandiani  Yamila
Belén

Elvira López: pionera del feminismo en Argentina Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo Gómez Amanda Noelia

“María Negroni: colección de ensayos ‘desmarcados’” FFyL UBA Solis Victoria

La obra de Amelia Podetti como búsqueda de identidad filosófica Facultad de Filosofía y Letras, UBA Bonilla Alcira Beatriz

EXTRAÑAMIENTO,  MATERIALIDAD  Y  EXISTENCIA:  PENSAR  EL  PROPIO
CUERPO. FFyL-UNCuyo / CONICET Muñoz Marisa Alejandra

Margarita Pisano desde el Extremo Sur de América Latina
IDEA/USACH Sepúlveda Pinilla Jessen

Beatriz Sarlo y la excepción como figura

UBA
Jimena Néspolo

Militantes revolucionarias analfabetas de la cultura oral aymara elaboran teoría
crítica en torno al concepto de Estado Nación republicano IDEA/USACH Zalaquett Cherie



MT: 77 Nuevas construcciones del modelo niña/modelo mujer en los Medios de Comunicación
Coordinadoras: Flavia Andrea Navés(Facultad de Psicología. UBA), Mónica Bardi(Facultad de Filosofía y Letras-UBA)

Este espacio invita a presentar trabajos que aporten reflexiones de diversas disciplinas tales como la filosofía, la historia, la educación, la psicología, la psiquiatría
y/o la epistemología para abordar críticamente las nuevas configuraciones de los modelos niña /mujer que la cultura mediática pretende construir ¿Qué estereotipo
de niña y/o mujer refleja la industria mediática? ¿Qué persiste y que varía en el rol esperable para una mujer en la vida cotidiana? ¿De qué modo se abordan las
problemáticas que se circunscriben alrededor de las diferencias de género? ¿Cuál es la representación social sobre la diversidad sexual y de qué modo se refleja
en la industria mediática? ¿Existe un lugar para las “niñas trans”? ¿Cuál es el efecto en la subjetividad de lxs niñxs y jóvenes que el discurso mediático produce?
Hoy, en el mundo globalizado, nos encontramos con una subjetividad que, acompañada del desarrollo tecnológico, da cuenta de una hipermodernidad que deja
atrás los mandatos de una sociedad moderna y al mismo tiempo visibiliza una cultura mediática que dota de nuevos sentidos la subjetividad contemporánea
produciendo nuevos efectos sobre ella y nuevos modos de habitar un mundo en el que las imágenes y los sonidos son transmitidos ininterrumpidamente. Cultura
mediática que como co-productora del conjunto de prácticas sociales pretende irradiar conocimientos, informaciones, modos de conducta, inducciones y normativas
entre las que se encuentra el modelo ideal que debería encarnar una mujer que se precie de tal. Según el crítico de arte John Berger la mujer siempre ha sido
sometida a una doble actuación: vivir contemplándose y al mismo tiempo ser continuamente contemplada; siendo quien provocaba el deseo, pero, no quien lo
ejecutaba. A lo largo de la historia esto ha sido fácilmente reconocible en los medios de comunicación; sin embargo, observamos, de la mano de Lipovetsky (2009),
un largo proceso de desestabilización de la dicotomía tradicional de los papeles sexuales; proceso que se inició en los años ´70 y que se ve reflejado en las
películas pobladas de personajes femeninos que se mueven en esferas tradicionalmente vedadas para ellas. De este modo, el discurso cinematográfico reflejado
en las palabras de Lipovetsky, se hace eco del pensamiento de Judith Butler quien define al sexo como una construcción discursiva y al género como performativo
ya  que  se  requiere  de  creatividad  para  deshacer  los  ideales  propuestos  por  la  cultura  para  cada  género.  
Se espera recibir trabajos sobre las nuevas construcciones del modelo niña/modelo mujer en 1) Variaciones y persistencias de los modelos niña/mujer presentes en
los medios de comunicación , 2) Roles femeninos en las teleseries y los filmes actuales, 3) Roles femeninos en los videojuegos, 4) Revistas para niñas y mujeres,
5) Roles femeninos en la publicidad, 6) El trabajo en los medios de comunicación, 7) Mujeres y redes sociales, 8) Nuevas identidades en la web 2.0, 9) La
niña/mujer  transgénero en los  medios  de comunicación,  10)  travestis,  trans  en  la  cinematografía  11)  Problemáticas de género en el  ámbito  educativo,  12)
Diversidad sexual en la escuela 13) Efectos subjetivos en niñxs y jóvenes producidos por la cultura mediática

Sexismo y violencia: la construcción de las mujeres en los medios mexicanos
y argentinos CONICET- CIFFYH Bonavitta Paola

De  Garay
Hernández
JImena

El Cuerpo Adolescente en el Entramado del Discurso Musical Facultad de Psicología Lewczuk Estefania  

Ser  mujer  en  la  TV.  La  construcción  del  estereotipo  en  los  Medios  de
Comunicación Facultad de Filosofía y Letras. UBA

Garcia  Clerc
Horacio Libonati Adriana



La educacion sexista en el nivel inicial Padre Elizalde
ORMART
ELIZABETH  

El  lugar  de  “la  mujer”  en  la  subrogación  de  vientre:  ¿Nuevas
Construcciones?. Facultad de Psicología.UBA

López  Suárez
María Florencia  

Gatopardismo: “cambiar algo para que nada cambie”  Portalupi Carla Riopedre Natalia

Víctimas  y  detectives:  revisión  de  los  roles  femeninos  en  las  series  de
televisión Facultad de Filosofía y Letras - UBA Virasoro Clara  

"Mujeres que necesitan de otras mujeres:¿Hay un nuevo modelo de mujer?"

Directora del  Departamento de Psicologia
del  IFER  Instituto  de  Ginecologia  y
Fertilidad Wang Laura Perez Diana

EL ROL DE LAS NIÑAS EN LA PUBLICIDAD Y SUS EFECTOS:  ALGUNOS
APORTES  DESDE  EL  PSICOANÁLISIS   ACERCA  DE  LA
RESPONSABILIDAD SOBRE Facultad de Psicología, UBA.

López  Giselle
Andrea  

Nuevas construcciones del modelo adolescente en las redes sociales.  Las
redes sociales y la escuela. Colegio N° 4 DE 9 "Nicolás Avellaneda

Melo Mónica
Bruno Florencia 
Zorzano Verónica 
Román

El problema de género en las escuelas a través del análisis de un capítulo de
Los Simpson UBA

Pesino  Carolina
Rut Mariana  

Había una vez una familia: debates en torno a la organización familiar en la
Literatura Infantil y Juvenil. UBA

Lopresti Mariana 
Shnaidman Maia



A (in)  visibilidade  de  gênero  e  sexualidade  na  escola:  a  indiferença  ao
diferente? Colégio Pedro II

Orestes  Zivieri
Neto



MT: 78 Transgresión y sexualidades: abordajes desde una perspectiva de género en las artes visuales
Coordinadoras:  Aline Miklos(Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Silvia Marrube(UNSAM), Gabriela Gugliottella(UBA)

Los actos transgresivos están asociados a la idea de quiebre, ruptura y  subversión. También se asocian a ellos las clásicas tensiones entre norma y contravención,
moralidad y inmoralidad, clásico y popular, y otras más. Sin embargo, más allá de la ruptura, la transgresión es constituida por gestos que conciernen al límite,  que
provocan la perdida de rigidez, la flexibilización y el dislocamiento de reglas y convenciones. Son impulsados, sobre todo, por el principio de contestación y la
necesidad  de  cambio.

En cuanto a las artes, la transgresión también puede ser entendida como un juego donde las formas, la política, la moral, la ética y un importante conjunto de
fuerzas entre los actores involucrados deben ser considerados. Cada vez que se cambian las reglas, se abren nuevas posibilidades para la transgresión. En los
años 1950 y 1960, por ejemplo, se observa una importante alteración en el campo de las artes a partir del momento en que algunos artistas se propusieron
aproximar  cada  vez  más  el  arte  a  la  vida,  ocupando  así  los  espacios  públicos  y  transformando  el  cuerpo  en  campo  de  batalla.  

Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que el arte feminista, el postporno y todas las formas de arte que vinieron para cuestionar la heteronormatividad son
fundamentales para la reflexión sobre la transgresión. Aquí, la mezcla entre arte, cuerpo y acción introduce importantes cuestionamientos sobre la violencia (física o
simbólica), la opresión y las diversas formas de resistencia contra el orden patriarcal proveniente del Estado, de las Iglesias, de las escuelas y de las instituciones
artísticas. Al cuestionar el orden, los artistas abren nuevos horizontes de lo “visible, de lo decible y de lo pensable”, como diría Jacques Rancière, y proponen una
nueva  cartografía  de  los  cuerpos.  
En esta mesa se aceptan ponencias que se propongan discutir el cuerpo y la transgresión desde de una perspectiva de género y de preferencia a partir de una
mirada  interdisciplinar  sobre  las  artes.  Los  puntos  principales  de  reflexión  son:

-  Las  contribuciones  del  arte  feminista  para  pensar  la  transgresión  
-  El  cuerpo  cómo  lugar  de  transgresión
-  La  crítica  a  la  sexualidad  heteronormativa  y  patriarcal  en  las  artes  
-  Cuerpos,  violencias  y  resistencias
- Cuerpos cómo espacio dónde se inscribe el género

El goce y la alegría en la política y en las artes visuales feministas Universidad de los Andes
Ferreira  de  Almeida  maria
Candida

Una mirada de Género sobre Arte y Diseño en los siglos XX y XXI AMAI, Asoc. de Mujeres Arquitectas e Ingenieras Alonso Vidal Martha

Reconocimiento U.N.A- U.B.A Pellegrini Gabriela

Relaciones entre religión, transgresión e identidades transgénero en la obra de
Sergio Zevallos EHESS/USP Miklos Aline



Labores  de  la  aguja  y  feminismo:  Prácticas  y  manifestaciones  contra  la
violencia de género Artes, FF y L, UBA Gugliottella Gabriela

Cuerpo y sexualidad en el arte de la danza académica del siglo XX.. UBA-UADER-IUNA

Ortiz  Ana  Soledad  Canoni
Valeria 
Ortiz Silvia

Un Torso incrustado en el cuerpo del museo. La obra de Liliana Maresca en el
Museo Nacional de Bellas Artes Filosofía y Letras, UBA Coluccio Belén



MT: 79 Espacios del género. Cuerpos, lugares y representaciones en la literatura y las artes latinoamericanas (siglo XX-XXI)
Coordinadoras: Andrea Ostrov (UBA-CONICET), María José Punte(UCA)

Hasta la segunda mitad del siglo XX, el espacio fue históricamente concebido como una mera superficie o escenario, un “recipiente” material, inerte e inmóvil,
donde transcurren las acciones y se ubican los objetos y las personas. Sin embargo, a partir del trabajo pionero de Henri Lefèbvre La producción  del espacio
(1974), comienza a ser considerado desde diversas disciplinas como el resultado de una serie de operaciones y procesos de construcción determinados por
relaciones de poder. Por consiguiente, la noción del espacio como algo dado, a priori, responde a una operación ideológica de naturalización que, al ocultar las
operaciones y procesos de construcción, ratifica y perpetúa las relaciones de poder que intervienen en la producción y reproducción de un ordenamiento socio-
espacial determinado. El poder –sostiene Michel Foucault– se ejerce en el espacio, requiere un espacio para desplegarse y sobre él establece demarcaciones,
clausuras, cierres, límites, fronteras, accesos, prohibiciones y formas de relacionalidad que intervienen activamente en la construcción de identidades de género,
etnia, raza, clase, edad y nación, y en virtud de los cuales se sancionan los desvíos, intromisiones y des-ubicaciones de los cuerpos “fuera de lugar”, considerados
“escándalos” socialmente intolerables. La intervención del espacio –el espacio urbano, por ejemplo– en los procesos de corporización y generización resulta
evidente en tanto la ciudad constituye el medio y la condición de posibilidad para la producción social, sexual y discursiva de los cuerpos y los géneros: la ciudad
diseña el cuerpo/género que la habita, lo "urbaniza"; paralelamente, lo "ciudadaniza" al reconocerlo como sujeto de derechos, o bien lo descarta, relegándolo al
dominio  de  lo  desechable.  
En relación con esto, proponemos abordar las vinculaciones y determinaciones mutuas entre cuerpo, género y espacio teniendo en cuenta los siguientes ejes no
excluyentes: - Modos de construcción y/o representación del espacio, el cuerpo y el género en la producción literaria y artística latinoamericana. - Procedimientos
estéticos y estrategias de visibilización. - Trayectos, circulaciones y tráficos de cuerpos. - Accesos, aduanas y fronteras en la construcción de identidades. Cuerpos
y géneros en el contexto geopolítico latinoamericano.Políticas de la calle y ocupación de espacios.

Identidades y cuerpos abyectos en los espacios atravesados por el neoliberalismo: el
supermercado, el hospital y el galpón UCA OREJA NEREA

Topografías  espectrales.  Reflexiones  en  torno  de  la  novela  El  molino  de  Mariana
Docampo IIEGE (UBA), UCA Punte María José

Las foto-performances de Liliana Maresca: (re) pensar el cuerpo de la mujer artista. CONICET - UNA Magnetto Vanesa

El  territorio  de  la  intimidad:  productividad  textual  y  subjetividad  en  los  Diarios  de
Alejandra Pizarnik UCA Hamelau Santiago

Espacios de memoria y escritura: El infierno (1993) de Luz Arce y Carne de perra (2009)
de Fátima Sime UBA, IIEGE Solorza Paola Susana



Crítica y tensión: la figura femenina en Los judíos de las Acacias de Rebeca Mactas INDEAL-UBA Di Miro Melina

Las costillas de Adán: trampas de la Modernidad IDAES. - I.I.E.GE. - U.B.A.
García Eleonora 
Fabiana Amarillo

Fragmentos de las mujeres del Brás: una dialéctica entre la construcción de género y el
espacio de las fábricas de São Paulo UNESP - FCLAr Mello Evelyn

Ana y Laura: mujeres atadas a los Lazos de Familia de Clarice Lispector
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) FERREIRA Bianca

Cuerpos que se revelan. Militancia y patriarcado en la escritura de Pedro Lemebel INCIHUSA/CONICET- UNSJ
Cabrera Mario 
Federico David

Representaciones ultrajantes y ultrajes (no)velados. Desierto y cautivas en la formación
del Estado Nación argentino

Instituto  de  Cultura,  Sociedad  y
Estado  (ICSE)  -  Universidad
Nacional  de  Tierra  del  Fuego
(UNTDF) Risso Julio Leandro

Miro, miras, nos miran: las cuatro miradas en las fotos de Manzana de Adán University of California, Irvine Gaskill Lauren Shigeko

"Construcción  del  rol  femenino  en  la  cultura  argentina  en  tres  cortes.  Espacios  en
disputa" CONICET / FFyL, UBA Angilletta Florencia

Miranda y Sicorax entre la Negritud y Género.
Universidad  Nacional  Arturo
Jauretche Bagnato María Laura

Espacios, cuerpo e infancia en los Diarios de Alejandra Pizarnik CONICET – ILH – UBA Barbero Ludmila



Em busca do ‘paraíso’ perdido: as relações entre espaço, corpo e identidade feminina
em “Noturno Amarelo” Universidade de São Paulo MARTINS Ana Paula

La representación de las mujeres en el discurso literario: un análisis de los personajes
femeninos en el cuento “El jardín” Universidad de Guadalajara

Verdín Padilla Paulo César 
Hermosillo Núñez Perla Cristal

La literatura entre género, violencia y animalidad: Un perro solo, de Melina Knoll. UNR. Cabello Francisco

Tramas  y  entramados  del  género:  una  cartografía  posible  del  campo  intelectual  a
comienzos del siglo XX en Buenos Aires

Instituto  de  Literatura
Hispanoamericana  (FFyL-UBA)  -
CONICET Itoiz María Josefina

Las comunidades negadas: espacios y cuerpos visibilizados en las crónicas de viaje de
Hebe Uhart IIEGE Aguero Lucia

Arqueología  de  la  arquitectura.  Discutiendo  las  relaciones  de  género  en  la  misión
salesiana Nuestra Señora de La Candelaria IMHICIHU-CONICET

Salerno  Melisa  A.  Rigone Romina
C.

Itinerancias: cuerpo, memoria, restos UBA-ILH-CONICRT QUINTANA ISABEL

"Distopía, sincretismo, historia k'ara y feminismo ch'ixi en Catre de fierro de Spedding" Facultad de Filosofía y Letras- UBA FANGMANN CRISTINA INÉS

Mujeres en la calle, popesía argentina contemporánea
IIEGE.  ILArgentina.
ILHispanoamericana. UBA Jurovietzky Silvia

Cuerpos travestis: la construcción de la identidad en la obra de Naty Menstrual UBA Alloatti Josefina Berenguel Julian



Imaginaciones territoriales. Escenas de la literatura argentina actual UBA/UNA/CONICET DE LEONE Lucía

Travestismo y espacio literario UBA/CONICET OSTROV Andrea

Edwidge Danticat: voz y cuerpo en la diáspora Universidad de Buenos Aires Bruzzese Norma

La familia patriarcal en el siglo XX. Perspectivas dramatúrgicas de los sujetos sociales. UdelaR- Montevideo De León Pilar



MT: 80 “Palabras, cuerpos e identidades en la Antigüedad: aportes, lecturas y debates en torno del género en los estudios clásicos”
Coordinadorxs: Emiliano Buis(Universidad Nacional del Centro), Jimena Palacios(UBA), Elsa Rodríguez Cidre(UBA)

Es un hecho que en el ámbito de los estudios clásicos, los estudios de la mujer y la perspectiva de género han demostrado una ingente productividad en la
indagación de una amplia nómina de autores griegos y latinos. Estas relecturas críticas de la tradición grecolatina no solamente han ampliado y problematizado
nuestro conocimiento de los textos antiguos, sino que, además, han puesto de manifiesto el aporte fundamental que los estudios clásicos pueden hacer a las
investigaciones literarias, de género y culturales en general. El estudio de los modos en que los textos e imágenes juegan con las representaciones físicas,
gestuales y emotivas de lo corporal,  así  como sus abstracciones simbólicas,  permite echar nueva luz —en sus múltiples sentidos— sobre ciertos aspectos
tradicionalmente  ignorados  de  las  tensiones  y  problemáticas  sociales  y  de  género  vigentes  en  la  antigüedad  greco-romana.  
Es por ello que en la presente mesa nos proponemos reunir trabajos que den acabada cuenta de la multiplicidad de aproximaciones puestas en juego por lxs
estudiosxs de las culturas clásicas en las indagaciones en torno a la construcción de las propiedades y alcances de las palabras y cuerpos de los sujetos en Grecia
y Roma así como al rol que juega una aproximación de género a los textos grecolatinos, a los efectos de poner en debate la pertinencia y productividad de dichos
enfoques.  Para  alcanzar  estos  objetivos  proponemos,  de  modo  enunciativo,  los  siguientes  ejes  de  discusión:

•los  estereotipos  de  género  en  la  literatura  grecolatina;
•las  construcciones  de  la  alteridad:  mujeres,  esclavos,  extranjeros;
•género  y  ciudadanía;  
•sexualidades  griegas  y  romanas;
•las  representaciones  de  la  violencia  de  género,  el  amor  y  las  pasiones  en  los  textos  clásicos;  
•identidades  de  género  y  géneros  literarios  (gender  &  genre);  
•el  análisis  de  los  textos  clásicos  y  la  teoría  feminista  y  de  género;
•la  pervivencia  de  ideologías  de  género  griegas  y  romanas  en  la  actualidad;
•la  construcción  (masculina  y  femenina)  del  discurso  de  la  mujer  en  los  testimonios  literarios  y  epigráficos  del  mundo  antiguo;
•las  representaciones  antiguas  del  cuerpo;
•el  travestismo  en  Grecia  y  Roma;
•perspectivas  interdisciplinarias  en torno de la  mujer  y  el  género,  interesadas en el  estudio  de las dimensiones política,  jurídica,  antropológica,  filosófica  o
psicológica.

Topografías  infernales  y  cuerpo  femenino  en  el  Cento  nuptialis  de  D.
Ausonio Filosofía y Letras (UBA) Pégolo Liliana

El bello mal. La duplicidad intrínseca de Pandora
Universidad  de  Morón  Universidad
Nacional de Mar del Plata UBACyT COLOMBANI MARÍA CECILIA



No importa cómo lo diga, pero lo digo y lo hago. Acerca de los discursos
‘extranjeros’ y sus consecuencias prácticas en IV Mac.

Universidad  de  Buenos  Aires  /
Universidad de Morón SAYAR Roberto Jesús

Cupido Cruciatus y la condición del género femenino en el juicio a Cupido:
un análisis forense de las amentes amantes y de Cupid Universidad de Buenos Aires Robledo Alexis Emanuel

La feminización del protagonista en Orestes de Eurípides UNSAM, UBA Perczyk Cecilia

Mujer, guerra y territorio en las Metamorfosis de Ovidio
Facultad  de  Filosofía  y  Letras  -
Universidad de Buenos Aires Schniebs Alicia

Construcción de género y ciudadanía en Atenas. Acerca de las relaciones
entre ciudadanos y la democracia UBA-UNGS-CONICET Paiaro Diego

La polisemia del calzado en el arte griego: botitas en el simposio, sandalias
para la novia, zapatillazos para el amor Universidad de Buenos Aires DUKELSKY CORA

“’Estas son las corrientes de bellas vírgenes del Nilo (v. 1)’: la parthenía en
la Helena de Eurípides” UBA/CONICET Rodríguez Cidre Elsa

Nec valet quisquam dicere ecce hoc recens est. Un ensayo de aplicación de
la Literatura Latina a la Educación Sexual Integral 

Palacios Jimena
Usuca Noel 
Iribarne Fátima 
Pianezza Lourdes



Prostitución y derechos en una ley cómica de Solón: la imaginería erótica Buis Emiliano Jerónimo

“Medea ʽmueve el corazón, mueve la cólera (v.99)ʼ y prepara su venganza” Landa María Belén

Entre lo erótico y la política: Lisístrata de AristófanesInstituto de Filología
Clásica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

UNSJ-FFHA Tello Bustos Julieta

Decolonizando a Tácito: analizando la interseccionalidad en los Anales Universidad Nacional del Sur Wallace Leandro

Estereotipos y argumentación en la Apología de Apuleyo. UBA - UBACyT Nenadic Roxana

Pobre Neobule. Contrastes genéricos en Horacio, oda 3.12
Facultad  de  Filosofía  y  Letras,
Universidad de Buenos Aires Nasta Marcela

Las  mujeres  de  Lemnos  y  la  reconfiguración  del  espacio  femenino  en
Argonáuticas UBA Gallegos Luciana

¿El hábito no hace al monje? Cuestiones del buen vestir en la Odisea UNPA- UBA ATIENZA ALICIA MARIA



"Revisitando el corpus sáfico a partir del Fragmento 16 (L.-P.)" UNMDP TURCATTI María Laura

Matrimonio y crisis de valores en Alcestis y Helena de Eurípides
CEHel,  Universidad  Nacional  de
Rosario

Ristorto Marcela 
Racca Clara

Ninfas,  hadas y pócimas mágicas en la  tradición clásica y en el  mundo
medieval Universidad Nacional de Rosario Ruiz Noelia

Medea. Stimmen de Christa Wolf: cosmovisiones y géneros en tensión
CEHel,  Universidad  Nacional  de
Rosario

Ristorto Marcela
Gauna Daniel

Vestido de veneno: la agonía de Heracles en Traquinias Universidad Nacional del Comahue Obrist Katia

Helena narradora: un análisis de su relato en Odisea 4.235-264

Universidad de Buenos Aires. Facultad
de  Filosofía  y  Letras.  Instituto  de
Filología  Clásica.  Buenos  Aires,
Argentina - UBACyT Maresca Victoria

Los broches de Yocasta. La madre mujer, la razón y la palabra en Edipo rey
Facultad de Filosofía y Letras -  UBA /
CONICET Crespo María Inés

¿Travestido por un dios, cazado por su madre? Univ. Nacional del Comahue Burgos Alamaráz Alba





MT: 81 Derivas de “lo femenino”. Mujeres en primera persona: discursividades, figuraciones del yo, dilemas de la profesionalización
Coordinadoras: María Celia Vázquez(Universidad Nacional del Sur), Griselda Fanese(Universidad Nacional del Comahue)
 
En la línea crítica abierta con el "giro subjetivo”, la mesa propone explorar las derivas de “lo femenino” en el horizonte de las escrituras en primera persona. El
pensamiento acerca de esas derivas presupone el carácter múltiple y diverso que define las subjetividades femeninas entendidas en su pluralidad.  Asimismo, el
énfasis puesto en la diversidad permite debatir en torno a una supuesta condición de sujeto descentrado, “constitutivamente incompleto, abierto a y construido por
un Otro que puede ser tanto el tú de la interlocución como la otredad misma del lenguaje, y también la idea de un otro como diferencia radical” (Arfuch, 2013: 74).
Esta perspectiva desencializadora tanto del sujeto como del género, postula la identidad como una construcción discursiva mediada por múltiples dispositivos
retóricos: si se entiende que las identidades subjetivas son modeladas por el lenguaje, entonces las identidades escriturarias son el resultado de modos de
configuración  textual  en  tensión  con  las  representaciones  previas  de  un  sujeto  y  con  su  capital  social.  
Las  escrituras  en  primera  persona  constituyen  un  vasto  territorio  textual,  un  “espacio  biográfico”,  en  palabras  de  Arfuch,  habitado  por  discursividades
(autobiografías, testimonios, crónicas, diarios, autoficción, entre otros) que constituyen una trama heterogénea, de fronteras lábiles. Las diversas maneras en que
las mujeres han construido sujeto(s) femenino(s) mediante la escritura no están desligadas de condiciones sociales, psicológicas, culturales y materiales variables
según las épocas. Por esto,  el objeto crítico propuesto por la mesa incluye el análisis de los diversos modos de configuración discursiva de las subjetividades
femeninas, los procesos retóricos de autofiguración, las escrituras del yo en relación con los procesos de profesionalización, las formas en que se produce la
articulación  dialéctica  entre  lo  público  y  lo  privado  en  las  escrituras  en  primera  persona  de  mujeres  que  escriben  como  parte  de  su  trabajo.  
El tema se circunscribe al campo de las escritoras argentinas de los  siglos XX y XXI. Entre otros objetos críticos, en este marco, aparecen el oficio y la práctica
profesional de la escritura (escribir para ganarse un nombre en el campo intelectual y/o como recurso de sustentabilidad económica); la escritora como profesional
del periodismo; las cronistas de principios del siglo XX; el periodismo de mujeres en el contexto de la modernización cultural de los años sesenta (las columnistas
en  revistas  para  mujeres  y  en  revistas  culturales);  cronistas  de  la  moda  y/o  de  la  política  en  semanarios.
Para estudiar las articulaciones entre lo público y lo privado, interesan los modos de intervención cultural en la esfera pública en diversos circuitos y soportes (radio,
prensa gráfica, blogs, entre otros); la escritura en relación con la militancia feminista y la partidaria; la escritura testimonial y política (testimonios de mujeres
víctimas del terrorismo de estado, entre otros); relatos, crónicas,  diarios de viaje (las viajeras cosmopolitas, las viajeras ilustradas, las viajeras militantes de
izquierda, las memorias del yo, las viajeras del siglo XXI, entre otras). 

Género y poesía:  una lectura de El libro de los divanes de
Tamara Kamenszain IPEHCS-UNCo-CONICET Pozzi Rayén Daiana

Las figuraciones del yo en Victoria Ocampo: una escritura en
primera persona IEHS-UNCPBA GONZALEZ MARIA SOLEDAD

Desmontaje de la Comedia de las aseveraciones
CIEG Centro Interdisciplinario de Estudios
de Género FH UNCo

MANTELLI
SARDIELLO

NORA
NATALIA

Moda  y  modos  de  imitación:  pedagogía  y  envidia  en  las
crónicas de Clarice Lispector y Sara Gallardo Universidad Nacional del Sur

Tellechea
Vázquez

Anabel
María Cecilia 

De la  sala  a  la  nación.  Ethos  y  transformación  cultural  en
columnas de Sara Gallardo

IPEHCS-CONICET-Universidad  Nacional
del Comahue FANESE GRISELDA



(Des)configuraciones  de  la  memoria  y  la  identidad  en  las
escrituras  del  yo  de  Mariana  Eva  Pérez  y  Ángela  Urondo
Raboy Universidad Nacional del Comahue Fit Rocío Celeste

Estrategias de autorepresentación en la narrativa de Carmen
Ollé Brooklyn College CUNY Salazar Claudia

“De cisnes, lobas y loros en el Río de la Plata” IPEHCS-UNCo-CONICET CECC-FAHU
Minelli
Ruiz

María Alejandra
Branco

Ficciones del alcohol. Literatura y vida en Black out de María
Moreno Universidad Nacional de La Plata

Sánchez
Saxe

Silvina
Facundo

“Del lado del don y la deuda:  V.O. despide a Fani” Universidad Nacional del Sur Vázquez María Celia

Eu sou artista  e  este  é  o  meu corpo:  aprendendo com os
feminismos de periferia. UFBA Santos Luísa Gabriela



MT: 82 Cartografías femeninas: políticas de amistad y genealogías literarias en las escritoras hispanoamericanas (1860-1910)
Coordinadoras: Vanesa Miseres(Universidad de Notre Dame), María Vicens(UBA/CONICET)

 
En las últimas décadas el campo de los estudios culturales y literarios ha sido testigo de un viraje clave a la hora de indagar en la historia del continente: el pasaje
de una mirada centrada en la nación como eje fundamental para pensar el desarrollo de las literaturas americanas durante el siglo XIX –y su relación intrínseca con
los diferentes procesos independentistas de este período–, a una perspectiva transnacional que busca profundizar en fenómenos que cruzan las fronteras de cada
país y pueden ser entendidos en toda su complejidad solo partir de los intercambios y diálogos que los letrados de la época establecieron entre sí. Este enfoque
aspira, como señala Franco Moretti en Atlas de la novela europea. 1800-1900, a construir una mirada de conjunto "con la esperanza de que el mapa sea más que
la suma de las partes: que surja de él un diseño, un pattern, que añade algo a lo que ya se sabía desde un comienzo" (2001: 14). Lejos de limitarse al mundo
europeo, varios críticos han adoptado esta perspectiva para analizar los movimientos, escenarios e intercambios que trama la literatura de un vasto campo cultural
como el latinoamericano durante el siglo XIX, atravesado por la emancipación y la guerra, la construcción del estado y los procesos de modernización que encaran
estas naciones jóvenes hacia finales del período, así como cruzado por los viajes, exilios y aventuras que protagonizan sus letrados, enlazando centros culturales,
tradiciones  y  tendencias  literarias  a  partir  de  sus  experiencias  personales  y  sus  vínculos  intelectuales  y  afectivos.  El  estudio  de  estas  redes  y  episodios
transnacionales ha mostrado su atractivo en trabajos como los de Susana Zanetti (2009), Álvaro Fernández Bravo y Claudio Maíz (2009) y Mariano Siskind (2014),
especialmente en el caso de las escritoras, quienes, todavía al margen de gran parte de las instituciones de legitimación literaria de la época, desarrollan nuevos
espacios de socialización y prácticas de publicación para promover su reconocimiento y el de sus amigas y colegas en tanto autoras. Las recientes investigaciones
de Marina Camboni (2004), Ana Peluffo (2005, 2015), Carolina Alzate y Darcie Doll (2014) y Pura Fernández (2015), entre los más destacados, han abierto un
amplio campo de reflexión en torno a las escritoras latinoamericanas del siglo XIX, sus numerosos vínculos con sus colegas españolas, y las diversas vías que
encontraron para intervenir en el campo cultural de su tiempo, trazando sus propios mapas de influencia y genealogías literarias a partir de los cuales se reconocen
como hermanas en las letras. Esta mesa de debate se propone retomar estos aportes y pensar nuevas problemáticas e interrogantes para analizar a las escritoras
del período, los discursos y tácticas que despliegan en la esfera literaria, así como las tensiones que plantean estas figuras en torno a lo privado y lo público y las
divisiones de clase, raza y género, y cómo estas experiencias se proyectan hacia el siglo XX.

Angélica Palma: entre la ley del padre y la “senda propia” Pontificia Universidad Católica del Perú Pollarolo giovanna

En primera persona: las escritoras en sus diarios UBA - Conicet Batticuore Graciela

Escritoras de entresiglos: poses y genealogías de un mapa americano UBA - Conicet vicens maría

Solicitudes  de  amistad:  El  Álbum  personal  de  Aurora  Cáceres  y  la
sociabilidad femenina de entre-siglos University of Notre Dame Miseres Vanesa

Una  contribución  a  la  genealogía  literaria  argentina:  imagen  de  los
indígenas Calchaquíes según Josefina Pelliza de Sagasta

Centro  de  Estudios  Modernos,  Facultad  de
Filosofía  y  Letras,  Universidad  Nacional  de
Tucumán - CONICET Risco Ana Maria



¿Autonomía  femenina?  La  narrativa  de  Emma de  la  Barra:  entre  la
emancipación y el patriarcado.

Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  UBA
(adscripción  en  Literatura  Argentina  I,
Cátedra Batticuore) BOIOLA Karina Gisela

De  la  "sororidad"  a  la  "sororofobia":  Episodios  incómodos  en  la
genealogía de las redes University of California, Davis Peluffo Ana

Dos modelos de veladas literarias. Juana MAnuela Gorritti  y Clorinda
Matto frente al "arte de reunir sabiamente los opuestos" Pontificia Universidad CAtólica del Perú Denegri Francesca

Puentes y brechas: las redes literarias en Soledad Acosta de Samper Universidad de los Andes, Bogotá Licón Villalpando Azuvia

Desde la retórica “doméstica” a la inclusión de las “hermanas de las
letras” en manuales escolares de fin de siglo XIX y comienz Universidad Nacional de Rosario Alloatti Norma

Entre compadres y amigos:  la  correspondencia epistolar  de Clorinda
Matto a Ricardo Palma Pontificia Universidad Católica del Perú Sotomayor Evelyn

Violetas del Anáhuac: de mujeres para mujeres (1887-1889

Universidad  de  Guadalajara,  Centro
Universitario  de  Ciencias  Sociales  y
Humanidades

Jaime Grecia Alejandra 
Kennedy Angela



MT: 83 Escrituras políticas y políticas de la escritura: géneros, sexualidades y corporalidades en América Latina
Coordinadoras: Ilona Aczel(FFyL(UBA)/IIEGE(UBA), Paula Daniela Bianchi(UNDAV/IIEGE(UBA)
 
La modernidad supuso una reestructuración de las relaciones de poder que implicó un reordenamiento en las esferas de saber. Michel Foucault en El poder
psiquiátrico lo explicita al exponer el cambio desde un poder soberano a uno disciplinario. El poder soberano que residía en el cuerpo del rey es destronado por el
poder de las disciplinas, un poder anónimo, sin rostro, repartido entre diferentes personas, que funciona en red (Foucault, 2008). Peter Bürger en “Institución
literaria y modernización” explicita que la focalización en la razón permitió diferenciar tres esferas autónomas: la ciencia, la moral y el arte, que se formularon al
abandonar las visiones de mundo unificadas de la religión y la metafísica. De esta manera, los problemas heredados se reorganizaron a través de criterios
específicos de validez que refieren a la verdad, al derecho normativo, a la autenticidad y a la belleza, pasando a ser tratados como cuestiones de conocimiento,
justicia, moral y gusto e institucionalizándose como discursos científicos, teorías morales, jurisprudencia y crítica de arte. El proyecto iluminista se basaba en el
desarrollo de una ciencia objetiva, una moral universal, una ley y un arte autónomos, regulados por sus propias leyes. Esto permitiría liberar el potencial cognitivo y
se  esperaba  que  el  enriquecimiento  que  estas  nuevas  esferas  aportaran  produjeran  un  mejoramiento  en  la  vida  social  (Bürger,  1992).
La política como esfera surge en paralelo y debate sus límites con la estética y la religiosa, porque son estas las que se disputan la producción de valores sociales.
En ese sentido, esta mesa propone la exploración de los límites y las permeabilidades entre la esfera política y la estética, específicamente la literaria: desde
diversas experiencias políticas se producen materiales escritos que abren o proyectan nuevas potencias, imaginarios, identidades, formas de vida y de sociabilidad,
o que permiten la irrupción de aquellas que, existiendo desde largo tiempo, permanecen silenciadas e invisibilizadas, para impactar críticamente en sus presentes
histórico-políticos. De la misma manera, desde lo estético muchas producciones tienen como horizonte la reflexión política y la transformación social, lo que puede
verse  ejemplarmente  en  el  rol  de  las  vanguardias.
Por su parte, la modernidad establece la heteronormatividad, la división binaria y jerárquica de géneros y la familia patriarcal como dispositivos claves para la
reproducción de los estados nacionales. En esa línea, esta mesa pretende reflexionar sobre cómo el género establecido como una construcción cultural y, por lo
tanto,  política  es disputado  al  imaginario  heteronormativo  y  patriarcal  desde  los  feminismos,  los movimientos  y  posicionamientos  TLGBQI  y  todas  aquellas
expresiones que ponen en crisis los modos naturalizados de experimentar las corporalidades, los géneros, las sexualidades, las relaciones interpersonales y las
sociales. Estas discursividades, a su vez, ponen en crisis la noción misma de género literario, como discursividades estables y delimitadas, en tanto se producen a
partir de líneas de cruce entre las esferas políticas y estéticas y, a su vez, trabajan en la intersección entre las prácticas jurídicas, artísticas, testimoniales, literarias
en relación con la gestión política de los cuerpos y las sexualidades en el capitalismo gore (Velencia, 2010) o capitalismo farmacopornográfico (Preciado, 2014) y
desde  las  tecnologías  del  género  (Haraway,  2016;  de  Lauretis,  1998).  
Desde este marco, esta mesa invita a explorar aquellos textos que trabajan desde estos bordes reflexivos y críticos sobre el género, entendido en sus dos
acepciones, entre los relatos ficcionales, testimoniales, periodísticos, ensayísticos y culturales de América Latina entre finales del siglo XX y principios del XXI a
partir  de  algunos  de  los  siguientes  lineamientos:
•  Género/géneros  en  los  modos  de  producción  de  lo  político  en  las  escrituras  del  presente  latinoamericano.
•  Conformación  de  ciudadanías  y  estados  de  excepción.
•  Construcción  de  la  autonomía  corporal,  sexual  y  genérica.  
• (In)visibilización de géneros, sexualidades y corporalidades en las esferas del Estado y problematización de su estatus jurídico y social.

Llenar el vacío con sensibilidad: un recorrido por la escritura
de Pedro Lemebel  Betig Maira

LA VIRGEN CABEZA y la posibilidad de lo múltiple UBA- FFyL Cafferata Maria Jazmin



Venganzas  asesinas:  Carne  de  perra  (Fátima  Sime)  y
“Conodio” (Angélica Gorodishcer) UBA FFyL IIEGe Bianchi Paula Daniela

Luchas  por  la  autonomía  corporal:  literatura  y  derecho  al
aborto

Investigadora y docente de la FFyL-UBA y
del IIEG (FFyL-UBA) Aczel Ilona C.

Ficciones patógenas UNDAV UBA UB Sacchi Duen Sacchi

Tadeys: la máquina de hacer pornografía UBA - FUC Errecart Ezequiel

¿Deshacer  el  cine?  Posmemoria  y  posporno:  algunas
cuestiones acerca de la performatividad de las imágenes CONICET Ciancio Belén

Rosario desde el Umbral
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Universidad Nacional de Cuyo.

Romera Minati
Muñiz

Giuliana del Rosario
María Emilia

Violencia  de  género  en  centros  clandestinos  de  detención
durante la última dictadura militar UNDAV Martín Cinthya
cuerpos literarios,  cuerpos artistas en narraciones de Eltit  y
Cabezón Cámara Universidad de Buenos Aires, CONICET RIOS

Marina Cecilia



MT: 84 Las ficciones lesbianas: representaciones culturales de la disidencia.
Coordinadorxs: Laura A. Arnés(IIEGE(UBA)/CONICET), Facundo Saxe(CInIG-IdIHCS-FaHCE-UNLP)

Si bien desde mediados del siglo XX las prácticas y los discursos sobre la sexualidad vienen adquiriendo, progresivamente,  cierta centralidad,  las ficciones
lesbianas parecen no haber entrañado mayor interés para la crítica cultural. Presentes desde siempre y, como dice María Moreno, “en todas”, los afectos lesbianos
-disidentes del orden falocéntrico y patriarcal- aparentan mantenerse como lo exterior o lo excluido del discurso: ocultos de la historia, en las sombras o los
márgenes. Pero para el ojo indiscreto, para la mirada que cambia el foco, las representaciones lesbianas se hacen rápidamente visibles: en el cine, la literatura y el
comic; en el arte, la poesía, la fotografía e, incluso, en fanzines de distintas épocas están ahí, dispuestas a ser recuperadas y leídas; prestas a interpelar, incomodar
y confrontar la norma heteropatriarcal. En este sentido, esta mesa se propone contribuir a la manifestación de aquello que ha permanecido oculto y que, aun hoy,
revela en sus modos de aparición las dificultades que supone para lo lesbiano el hacerse presente. Pero no por mero interés crítico sino porque, por un lado,
consideramos que estas ficciones ofrecen mecanismos retóricos y estéticos teñidos de sentidos políticos, históricos y culturales y, por otro lado, creemos que en
esas sensibilidades, afectos y cuerpos disidentes que las ficciones lesbianas proponen (y que el sistema obtura) pueden avizorarse horizontes desestabilizadores
(sino revolucionarios) del régimen hetero-sexista y capitalista.

voces lesbianas en la literatura: disidencia sexual y ficción política Universidad Nacional de Córdoba Rotger Patricia

Opendoor y Me encantaría que gustes de mí:  Deconstrucción del
universo lésbico en Dalia Rosetti y Iosi Havilio UNLP _ UNLPam Roccatagliata Camila

“Las lenguas son todas amadas”: la construcción del deseo lesbiano
entre el amor y la palabra en la poesía de Cristina Peri Ross UBA Pampín Ayelén Marina

Lesbianas en la literatura infanto-juvenil argentina
Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Martínez Damián

María Luisa Medina Solache: de Tren nocturno a Georgia  a Miel
Azul Universidad Nacional Autónoma de México Olivera Córdova María Elena

Placard  discursivo:  El  silenciamiento  de  la  voz  lesbiana  en  dos
novelas argentinas UBA- Facultad de Filosofía y Letras Abal Silvana Daniela



Desertoras a (des)tiempo. Desplazamientos, cruces y complicidades
lésbicas feministas entre LSD y Fugitivas del desierto.

Becaria  Doctoral
CONICET/IIGG/FSOC/UBA  Integrante del
grupo  de  investigación  Micropolíticas  de
las desobediencias sexuales –Lab Gutiérrez Laura

¿dónde es aquí?: tecno-corpus y tecno-cuerpo lésbico Université TOULOUSE Jean Jaurès Courau Thérèse

A la  altura  de nuestra  intimidad:  ficción  y  política  en la  literatura
argentina reciente Universidad Nacional de La Plata Sánchez Silvina

LAS NIÑAS-MONSTRUO EN EL CINE DE LUCRECIA MARTEL IdIHCS (FaHCE-UNLP) / CONICET Rubino Atilio Raúl

La construcción de las representaciones de las parejas del mismo
sexo en dos telenovelas argentinas Universidad Nacional de Rosario Pardo Morena

Lesbianas como alienígenas de la  trama escolar:  cuando ciertos
silencios alimentan prejuicios Universidad Nacional de San Luis García Hermelo Romina

TAMBORES  DE  SAFO:  SABERES  SONOROS  DA  DIÁSPORA
LÉSBICA NEGRA Universidade Federal da Bahia Martins Costa Alexandra

La figura lesbiana desde Monte de Venus a Dame pelota UBA Benavente Teodolini Ana Clara

Afectos  lesbianos:  pasiones,  feminismo  y  escritura  en  la  Revista
Sur. UBA/CONICET-IIEGE Arnés Laura A.

Ficciones lesbianas e historieta. Subvertir el cosmos, el canon y la
vida: el caso de las historietas torta de Alison Bechdel UNLP/CONICET-CInIG-IdIHCS Saxe Facundo



Habitaciones de  Emma  Barrandéguy:  ficción  lesbiana,
(de)construcción  de  las  representaciones  “femeninas”  y  el
antecedente beauvoiriano  

CINIG-IdIHCS-CONICET-UNLP/IIEGE-
FFyL-UBA Smaldone Mariana



MT: 85 Estéticas y figuraciones de la resistencia: cuerpos, géneros y sexualidades en el audiovisual.
Coordinadorxs: Fernanda Alarcón(UNA) Julia Kratje (UBA), Lucas Martinelli(UNTREF)

Las imágenes cinematográficas y  los discursos audiovisuales  que introducen la  mediatización sociocultural  de la  experiencia  sexual  constituyen uno de los
aspectos más significativos de la producción imaginaria contemporánea. El objetivo de esta mesa es indagar a partir de perspectivas teóricas y analíticas de
diferentes materiales audiovisuales,  actuales o del  pasado,  la puesta en escena de la  sexualidad como campo de batalla  y arena de conflictos de género.
La proliferación de discusiones acerca del lugar central de las imágenes en la sociedad vuelve preciso emprender el estudio de los textos audiovisuales en términos
de una política de lo visible y de lo audible, teniendo en cuenta las dimensiones formales, plásticas y sensuales que intervienen en la (re)producción del imaginario
socio-sexual, así como también en sus perturbaciones. Para ello, proponemos una comprensión de la sexualidad como actividad cultural que toma como punto de
partida la compleja tensión entre el peligro y el placer: la violencia y la coacción, pero también, y fundamentalmente, la exploración del deseo como forma de
resistencia a los discursos hegemónicos sobre las identidades, las feminidades, las masculinidades. En ese sentido, la propuesta de esta mesa es propiciar un
espacio  de  reflexión  en  torno  a  los  estudios  visuales,  audiovisuales  y  cinematográficos  desde  perspectivas  de  género  y  feministas.

Ejes  principales  a  abordar:
Aproximaciones  teóricas  y  metodológicas  acerca  de  la  relación  entre  género  y  audiovisual  
Enfoques  cinematográficos  feministas  y/o  queer  sobre  textos  audiovisuales  contemporáneos
El  régimen  escópico  y  sus  resonancias  en  el  imaginario  socio-sexual
Discursos  visuales  críticos  respecto  a  las  relaciones  de  género,  las  prácticas  sexuales,  los  vínculos  eróticos  y/o  amorosos
Figuraciones y estéticas de lo monstruoso en el cine

La estrella  y  el  ceniciento:  o  cómo hipnotizar  los  oídos  y  la
mirada para recobrar una hija, sin traicionarse CONICET - UBA Aimaretti María

Mecha  Ortiz:  la  primera  femme  fatale  cinematográfica
argentina. Entre la ambigüedad de la Mireya y la araña FFyL-UBA, IAE Pieniazek Denise

Gritos Artísticos,  Cuerpos Maricas.  El  accionismo estético de
Carlos Leppe y Las Yeguas del Apocalipsis Universidad Diego Portales Quiroz Felipe

Representaciones  audiovisuales  de  mujeres  que  perciben  la
AUH en Argentina: tensiones en torno a la exclusión social y el
empode

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias
Sociales - Carrera de Comunicación Social Maciá Lucio

Malestar en la naturaleza. Arquitectura, ambiente y paisaje en
Aire libre de Anahí Berneri. IIEGE-FFYL-UBA Alarcón Fernanda



El melodrama trava, marica y sudaca en Mía: la reconstrucción
de la memoria histórica de la comunidad travesti. FFyL-UBA Invernizzi Agostina

Condiciones de lo visible: Mine Vaganti, esa parte de nosotros
mismos I.I.E.GE. - U.B.A. García Eleonora

El presente trabajo intentará dar a luz los distintos mecanismos
a partir de  la indagación simultánea sobre aspectos textuales Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Ponce Ailén

Un  verano  descalzo  y  rubio.  Placeres  y  performances  del
cuerpo en Encarnación (Anahí Berneri, 2007) IIEGE-UBA Kratje Julia

La performance de la critica en las practicas y representaciones
post-pornograficas

Academico  e  investigador  del  Centro  de  Derechos
Humanos de la Universidad Diego Portales (Chile) Alvarez Juan Jose

Ana entre las grietas de los Opas: invisibiliadades re[v/b]eladas
en la pantalla televisual UNVM - UNC Siragusa Cristina Andrea

El cuerpo de la mujer en el Cine. Salir de la fábrica y poner el
cuerpo en la protesta social mediante Artivismo.

GIC  "Actulidad  de  la  realización  del  video
documental".  Carrera  de  Cs  de  la  Comunicación.
Facultad de Cs Sociales. UBA

Scheinig
D’amore

Matías
Julia

Astucias  del  cuerpo:  voces  femeninas  en  el  cine  argentino
actual IIEGE, UBA VISCONTI MARCELA

La resistencia de las pieles: sexualidad y enfermedad en Piel
de verano de Leopoldo Torre Nilson (1961). UNTREF/UBA Martinelli Lucas

Para ellas el  horror  tuvo más de una cara:  corporalidad(es),
historia y política en El gran vuelo de Carolina Astudillo Universidad Nacional de la Patagonia-sede Trelew Escobar Paz



MT: 86 Visualidad, género y sexualidades
Coordinadoras: Cecilia Belej(UNTREF/ UBA), Paula Bertúa(UBA), Gerogina Gluzman(UNSAM)

En los últimos años, el impacto de los estudios de género ha contribuido a la formulación de nuevas preguntas en el campo de los estudios visuales. Los análisis
surgidos de esta confluencia se han ocupado tanto de actividades artísticas marginadas como de los modos en que se representa la diferencia sexual en diferentes
contextos,  prácticas  y  regímenes  estéticos.
Esta mesa se propone poner en discusión trabajos e investigaciones en curso que se ocupen de diversos cruces entre los estudios visuales, los estudios de género
y las sexualidades. Se apunta a investigaciones que problematicen la relación entre producción, circulación y recepción de las imágenes desde perspectivas
interpretativas y marcos teóricos que tengan en cuenta la multiplicidad de identidades sexo-genéricas, las relaciones de poder que atraviesan el entramado social y
sus  modos  de  visualidad  en  producciones  culturales.
Como posibles ejes temáticos proponemos:  análisis  que aborden producciones artísticas oficiales o producidas en contextos alternativos  a  las instituciones
tradicionales para favorecer la construcción de identidades o representaciones de género diversas; investigaciones que se ocupen de los usos públicos de las
imágenes, tanto por parte del Estado como de partidos políticos, sindicatos, museos y discurso publicitario, entre otros; trabajos que indaguen sobre el poder y la
resignificación de ciertas imágenes en contextos históricos específicos; estudios que analicen las representaciones del cuerpo en diversas esferas de la cultura
visual, así como los discursos visuales sobre los cuerpos; trabajos que indaguen acerca de la fotografía, la pintura y otras expresiones que privilegien la visualidad;
casos de estudio específicos sobre mujeres artistas vinculados a omisiones en el discurso canónico, y a estrategias de recuperación de trayectorias olvidadas a
partir de procesos de relectura e investigación ya sea en archivos tradicionales o en la construcción de nuevos archivos.

“Configuraciones  y  usos  de  imagenes  de  resistencia  y  denuncia  desde  los
márgenes. Aproximaciones a visualidades y prácticas de r

Universidad  Nacional  de  San
Martín Carri María

La fotografía como medio para documentar a las mujeres en la Mendoza del siglo
XX Universidad Nacional de Cuyo Facus Ana Laura

Representaciones  de género en la Argentina de los 80: El destape  y la apertura
democrática  Drajner Tamara

Cuerpos de emulación pecuniaria Universidad de Estocolmo Castaldo Lundén Elizabeth

CARTOGRAFÍAS  DE  GÉNERO:  IDENTIDADES  EN  EL  AUDIOVISUAL
FEDERAL. UNVM-CONICET García Noelia

Centralismos,  movilidades  y  feminismos  en  la  performance.  Dos  casos
latinoamericanos, Celeste Fresedo (Junín- Argentina) y Luna 

UNA Universidad Nacional  de las
Artes Araya López Claudia 



En busca de un lugar en la historia. Intervenciones, posiciones y obras de María
Laura Schiavoni (1904-1988) CECAI-EPAV

BLACONÁ
CYNTHIA FLORIO SABINA

De jerarquías y nuevos derechos: la participación interrumpida del bordado en el
campo de las artes visuales Universidad Nacional del Litoral Tellechea Aldana

Associate Professor
Department  of  media  studies,
Stockholm University, Sweden Walleberg Louise Thanem Torkild

Las Bañistas de Raquel Forner: la modernidad, el cuerpo y las mujeres UNSAM-CONICET Gluzman Georgina G.

IRMGARD BURCHARD: MARCHAND RECONOCIDA, ARTISTA OLVIDADA
Universidade  Federal  do  Rio
Grande do Sul KERN Daniela

Género, deseo y precariedad: La obra como objeto afectivo (en) común en la
producción visual de Fernanda Laguna

Universidad  Adolfo  Ibáñez,
Santiago, Chile Francica Cynthia

“Ni  una  menos”  y  “Paro  de  Mujeres”  en  Argentina:  Imágenes  en  las  redes,
significaciones y  relevancia.

Universidad  Nacional  de
Avellaneda

Di  Franco  Analia
Lorena

Ribot  San  Martin  Abi
Leila

Narcisista,  espía  y amante.  Le Roman d’une favorite de Frédéric  Loliée y los
inicios del mito sobre la Condesa de Castiglione. FFyL-CINICET Consiglieri Nadia Mariana

"Figuraciones  de  lo  humano.  Cuerpo  y  sexualidad  en  la  obra  audiovisual  de
Margarita Bali" CONICET-UBA-UNGS Torres María Alejandra

"La espera y la interrupción: fotografía en la cárcel de mujeres (19933-1955)  Bertúa Paula

"Desde el andamio. Mujeres muralistas (1933-1955)" UBA/UNTREF/CONICET Belej Cecilia


