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Grupo de lectura sobre feminismos. Legados políticos, saberes y debates 

actuales 
 

Este grupo de lectura impulsado desde el Área de Antropología del Departamento 

de Ciencias Sociales y Educación se propone recorrer textos que permitan abordar 

aspectos del feminismo como movimiento de luchas y legados políticos; y como 

campo de producción de saberes, tanto dentro como fuera de la academia. 

Asimismo, se propone como un espacio para reflexionar colectivamente sobre 

demandas y problemáticas que atraviesan a los activismos y movimientos 

feministas, como la ESI, la violencia de género, los trabajos de cuidados, los 

derechos de las mujeres y diversidades. Los materiales de lectura son textos 

académicos y no académicos desde perspectivas antropológicas y también de 

teoría social en general.   

La dinámica de cada encuentro se organiza en función de lecturas asignadas por 

eje temático. En algunas oportunidades se invitará a investigadoras y/o docentes 

del contexto argentino cuyos trabajos formen parte de los textos abordados.   

La actividad tiene una frecuencia mensual, se desarrolla durante 2022 por medios 

virtuales y es abierta y gratuita, se prevé darle continuidad si se sostiene la demanda 

y el interés.  

Esta actividad surge como respuesta a demandas de profesorxs y estudiantes de 

profesorados de CABA, Misiones, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Chaco 

con los que venimos articulando distintas acciones. Al mismo se sumaron también 

estudiantes del CCC de Educación Intercultural de distintas provincias. La intención 

es abrirlo para quienes deseen sumarse, tanto dentro como fuera de UNIPE. 

 

La actividad está coordinada por Laura Victoria Martinez.  

 
 

http://www.unipe.edu.ar/
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Contenidos y cronograma 
Primer encuentro-Viernes 27 de mayo 18:30 hs. 

Presentación 

Lectura en común: 

− https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/angela-davis-raza-

genero-y-clase-son-elementos-entrelazados 

− https://colectivaoleaje.com/politica/lelia-gonzalez-y-el-pensamiento-

amefricano-una-entrevista-con-flavia-rios-parte-

1/https://colectivaoleaje.com/politica/lelia-gonzalez-y-el-movimento-negro-

de-mujeres-una-entrevista-con-flavia-rios-parte-2/ 

 

Lectura ampliatoria sugerida:  

− bell hooks (2000/2017) “La sororidad sigue siendo poderosa”. En: El 

feminismo es para todo el mundo. Traficantes de Sueños. Tinta Limón. Pp. 

35-40 

− Truth, Sojourner (1851/2012) “Convención de los derechos de la mujer” y 

“Sufragio femenino”. En: Feminismos Negros. Una antología. Traficantes de 

Sueños 

 
Segundo encuentro- Viernes 16 de junio 18.30hs.2 

Legados teóricos de los feminismos plurales. Género, raza, clase 

 

Lectura en común: 

− Hernandez Castillo, Rosalva Aída (2014) “Diálogos Sur-Sur: Una Lectura 

Latinoamericana de los Feminismos Poscoloniales” En: Legados, 

genealogías y memorias poscoloniales en América Latina: Escrituras 

Fronterizas desde el Sur. Godot 

http://www.unipe.edu.ar/
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https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/angela-davis-raza-genero-y-clase-son-elementos-entrelazados
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− Mohanty, Chandra (1984/2000) “Bajo los Ojos de Occidente: Feminismo 

Académico y Discursos Coloniales” y “De vuelta a Bajo los ojos de Occidente: 

La solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas” en: 

Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes. 

Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo (editoras) 

− Tarducci Monica, Rifkin Deborah (2010) "Fragmentos de historia del 

feminismo en Argentina". En Chaher y Santoro Comps. Las Palabras tienen 

sexo II. Artemisa 

 

Lectura ampliatoria sugerida: 

− Desde la experiencia. Entrevista a Ochy Curiel 

http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v8n17/v8n17a9.pdf 

− Viveros Vigoya, Mara (2016). "La interseccionalidad: una aproximación 

situada a la dominación", Debate Feminista, n° 17, pp. 1-17. Disponible en 

http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20L

atinoamericana%20General/LAMGen%20Biblio/viveros%20vigoya%20-

%20la%20interseccionalidad.%20una%20aproximaci%C3%B3n%20situada

%20a%20la%20dominaci%C3%B3n%20(completo).pdf    

 
Tercer encuentro- Viernes 15 de Julio 18.30hs.  

Legados teóricos de los feminismos plurales: género, raza, clase (y trabajo) 

 

Lectura en común: 

− Federici, Silvia (2018) “Contraatacando desde la cocina”. En: El patriarcado 

del salario. Críticas feministas al marxismo. Tinta Limón.  

− Lobato, M. (2008) “Trabajo, cultura y poder: dilemas historiográficos y 

estudios de género en Argentina”. Estudios de Filosofía Práctica e Historia 

de las Ideas www.estudiosdefilosofia.com.ar 

http://www.unipe.edu.ar/
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v8n17/v8n17a9.pdf
http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Latinoamericana%20General/LAMGen%20Biblio/viveros%20vigoya%20-%20la%20interseccionalidad.%20una%20aproximaci%C3%B3n%20situada%20a%20la%20dominaci%C3%B3n%20(completo).pdf
http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Latinoamericana%20General/LAMGen%20Biblio/viveros%20vigoya%20-%20la%20interseccionalidad.%20una%20aproximaci%C3%B3n%20situada%20a%20la%20dominaci%C3%B3n%20(completo).pdf
http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Latinoamericana%20General/LAMGen%20Biblio/viveros%20vigoya%20-%20la%20interseccionalidad.%20una%20aproximaci%C3%B3n%20situada%20a%20la%20dominaci%C3%B3n%20(completo).pdf
http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20Latinoamericana%20General/LAMGen%20Biblio/viveros%20vigoya%20-%20la%20interseccionalidad.%20una%20aproximaci%C3%B3n%20situada%20a%20la%20dominaci%C3%B3n%20(completo).pdf
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− Rivera Cusicanqui, Silvia y Lehm Ardaya Zulema (1988/2013) “Mujeres en la 

lucha sindical”. En:  Lxs artesanxs libertarixs y la ética del trabajo. Tinta Limón 

− Viezzer, Moema (1977/2005) “En la tribuna del año internacional de la mujer” 

En: Si me permiten hablar. Testimonio de Domitila. Una mujer de las minas 

de Bolivia. Pp 159-168 Siglo XXI Editores 

 

Lecturas ampliatorias sugeridas: 

− Goldman, Tali (2018) “Una cartonera en Nueva York”. En: La marea sindical. 

Mujeres y gremios en la nueva era feminista. Octubre 

− Rivera Cusicanqui, Silvia (1997) “Mujeres y estructuras de poder en los 

Andes: de la etnohistoria a la política” En: Violencias (re)encubiertas en 

Bolivia. 

− https://latfem.org/hacia-una-teoria-latinomericana-del-cuidado-los-aportes-

de-domitila-barrios-de-chungara/ 

− Entrevista a Lohana Berkins https://cenital.com/lohana-berkins-el-19-y-el-20-

de-diciembre-cuando-las-masas-salimos-a-la-calle-las-diferencias-

desaparecieron/ 

 
Cuatro encuentro- Viernes de Agosto (fecha a confirmar)  

Epistemología Feminista e interseccionalidad.  

Expositora invitada Danila Suarez Tomé (Dra. En Filosofía-Docente Filo UBA)  

 

Lectura en común: 

− Suarez Tomé, Danila (2022) Introducción a la teoría feminista (capítulo a 

confirmar). Ed. Nido de Vacas  

 

 

 

 

http://www.unipe.edu.ar/
https://latfem.org/hacia-una-teoria-latinomericana-del-cuidado-los-aportes-de-domitila-barrios-de-chungara/
https://latfem.org/hacia-una-teoria-latinomericana-del-cuidado-los-aportes-de-domitila-barrios-de-chungara/
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Lectura ampliatoria sugerida:  

− Bach, Ana María (2010) “Estrategias de lucha por la palabra: experiencia y 

política”. En: Las voces de la experiencia. El viraje de la filosofía feminista. 

Biblos 

 

Esquema inicial de meses siguientes  

Quinto encuentro-Viernes de Septiembre (fecha a confirmar)  

Derechos, violencias y desigualdades de género  

 

Lectura en común: 

− Gomez, M.; Sciortino, S. (2015). “Mujeres indígenas, derechos colectivos y 

violencia de género: Intervenciones en un debate que inicia”. Revista de la 

carrera de Sociología, 5 (5), 37-63. En Memoria Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11152/pr.11152.pdf 

− Segato, R. (2016) “Cinco debates feministas. Temas para una reflexión 

divergente sobre la violencia contra las mujeres”. En: La guerra contra las 

mujeres. Traficantes de Sueños 

 

Lectura ampliatoria sugerida: 

− Ahmed, Sara (2020) “El feminismo es sensacional”. En: Vivir una vida 

feminista. Caja Negra Editores 

 
Séptimo encuentro- Viernes de Octubre (fecha a confirmar)  

ESI: Debates sobre interculturalidad y transfeminismo (Encuentro con invitada 

expositora) 

 

Lectura en común: 

− Gonzalez Martin, M; Cantore A.; García Palacios M. y Enriz N. (2019) 

“Géneros, sexualidades e interculturalidad. Experiencias formativas de 

http://www.unipe.edu.ar/
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jóvenes mbya y toba/qom en ámbitos escolares y sanitarios” En: Hecht, A.C, 

García Palacios M. y Enriz, N. (comps.) Experiencias formativas 

interculturales de jóvenes toba/qom, wichí y mbyá- guaraní de Argentina. 

GEU Grupo Editor Universitario 

− Mariposas Mirabal (2018) Doce años de la ley de Educación Sexual Integral. 

Las políticas, el movimiento pedagógico y el discurso anti-ESI recargado. 

Observatorio Participativo de Políticas Públicas. En Educación (Opped). 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

− (2017) La revolución de las mariposas. A diez años de la gesta del nombre 

propio. Publicación del Ministerio Público de la Defensa. 

 

Lectura ampliatoria sugerida: 

− Butler, Judith “Conclusión: de la parodia a la política” En: El género en 

disputa. Paidós. 

− Lopes Louro,  Guacira (2004). “Marcas del cuerpo, marcas del poder”  En 

Un cuerpo extraño. Ensayos sobre sexualidad y teoría queer. Ed. Auténtica. 

Sao Pablo. Disponible en http://elsolardelasartes.com.ar/pdf/633.pdf 

 
Octavo encuentro- Viernes de noviembre (fecha a confirmar)  

Cuidados, género e infancias  

 

Lectura en común: 

− Llobet, Valeria (2015) “Políticas sociales y ciudadanía. Diálogos entre la 

teoría feminista y el campo de estudios de infancia”. Frontera Norte, Vol 24 

− Vivas, Esther (2020) “Odio y amor a la madre” En:  Mamá desobediente. Una 

mirada feminista a la maternidad. Editorial Godot 

− Informes de Desigualdad de Género Economía Feminista 

https://ecofeminita.com/ecofemidata/ 

 

http://www.unipe.edu.ar/
https://ecofeminita.com/ecofemidata/
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Lectura ampliatoria sugerida: 

− Esquivel, Valeria; Faur, Eleonor y Jelin, Elizabeth (2012) (ed.) Las lógicas del 

cuidado infantil. Entre el estado, el mercado y las familias. Buenos Aires, 

IDES-UNFPA-UNICEF. Disponible en 

https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2020/esquivel-et-al-

2012-laslogicasdelcuidadoinfantil.pdf 

− Rodríguez Enríquez, Corina (2015) “Economía feminista y economía del 

cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad”, en Revista 

Nueva Sociedad (256) marzo-abril de 2015. Disponible en 

https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-

aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/  

− Faur, Eleonor (2014) El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas 

en una sociedad desigual. Buenos Aires, Siglo XXI editores. 

 

 

 

 

http://www.unipe.edu.ar/
https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2020/esquivel-et-al-2012-laslogicasdelcuidadoinfantil.pdf
https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2020/esquivel-et-al-2012-laslogicasdelcuidadoinfantil.pdf

