
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de  Interés  Legislativo  la  presentación  del  libro  “Crímenes 
menores. Género y poder judicial, la trama de una disputa” de la Lic. Sandra 
Miguez, que se llevara adelante el día 3 de junio a las 20 hs en la Casa de la 
Cultura de la Provincia de Entre Ríos, cito en calle 9 de Julio y Carbó de la Ciudad 
de Paraná.

Esta   actividad  se  encuentra  articulada  por   la  mesa  de  Género  de  la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos y co-organizada por la Asamblea de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná y el Programa Integral Género, Derechos y 
Salud  de  la  Secretaría  de  Integración  y  Cooperación  con  la  Comunidad  y  el 
Territorio de la UADER. 

De la actividad, estarán participando y acompañando a la autora, Enrique 
Stola, Julián Stopello, María Elena Ale, y mediante videoconferencia, Rita Segato; 
debido a que fueron algunas de  las  personas  que posibilitaron el  Juri  al  Juez 
Carlos Rossi. 



Fundamentos  

El mencionado libro es una contribucion para ampliar las miradas sobre   los 
feminismos  y  al   movimiento  de  mujeres,  desentrañando  las  construcciones 
machistas de poder que operan en el sistema  judicial obturando muchas veces  la 
efectivización de justicia. 

El aporte del libro devela el entramado judicial sucedido en las audiencias en 
el marco del Juri al Juez Carlos Rossi, responsable de la liberación de Sebastián 
Wagner, sentenciado como autor material del crimen de Micaela García.

Sabemos  que  las  marcas  del  Patriarcado,  se  cuelan   en  las  acciones 
cotidianas y no distingue de géneros, instituciones, sentidos comunes y hasta al no 
tan común de los sentidos. Por ello se hace necesario  bregar por espacios de 
diálogo,  reflexivos,  de  investigación  y  actualización  que  nos  permitan  construir 
nuevos sentidos  y develar los interticios en donde se escapa la cultura patriarcal. 

La batalla cultural sera entonces encontrarnos en la búsqueda permanente 
de la  transformación  social,   más equitativa,  más  solidaria,  más   diversa,  más 
humanizada. Ese es nuestro  gran desafío. 


