
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA  de  Interés  al  Conversatorio:  “Latinoamérica  en  Clave  de  Género.
Análisis en el contexto actual, desafíos y tensiones” a cargo de la Dra. Dora Barrancos a
realizarse este 27 de Septiembre en la Casa de la Cultura de Paraná ( E. Carbó y 9 de
Julio) a las 19.30hs. 

Este encuentro de diálogo abierto y gratuito es un espacio gestado por el Instituto
Interdisciplinario  de  Comunicación,  Educación  y  Género  (INESI)  para  facilitar  nuevas
miradas,  repensar  formas  y  saberes,  reconocer  las  trayectorias  de las  mujeres  en  la
historia,  el  espacio  de  las  mujeres;  de  todes,  en  la  búsqueda  permanente  de  la
construcción de autonomía, de libertad y de  soberanía de género. 

Un encuentro que nos permita fortalecer las redes por todo lo que aún nos falta
conquistar...



Fundamentos

La  Dr.  Dora  Barrancos  es  Socióloga,  Historiadora  e  Investigadora.  Máster  en
Educación,  Ex Directora  del  CONICET en  el  Área  de  Ciencias  Sociales  y  Humanas,
Directora  de  la  Maestría  y  Doctorado  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  de  la
Universidad Nacional de Quilmes.  Autora del libro, Mujeres en la sociedad argentina. 

El objetivo del encuentro propone revisar en clave de pasado, presente y futuro las
cuestiones urgentes de la Agenda Feminista. Historizar sobre el proceso de construcción
de la perspectiva de Género, su lugar en las Ciencias Sociales, el auge de las luchas
recientes de los feminismos, qué permanece y qué se transforma.

La  ideología  de  género  y  sus  implicancias  políticas;  el  rol  de  los  varones
dentro/fuera  de estas  mareas,  la  crisis  al  interior  del  feminismo:  los  límites  -si  acaso
existen- a la sororidad; y en este sentido cómo es el diálogo intergeneracional entre “lxs
historicxs” y “les recién llegades”?  

Signado por todos estos abanicos de pensares, este encuentro busca revisar los
contextos post # MiraComoNosPonemos, las luchas específicas de los diversos colectivos
y  particularmente  la  ruptura  de  LOS  SILENCIOS,  las  situaciones  de  abuso  y  acoso
inundando las redes sociales, dando lugar a otro debate y aspecto no menos importante
acerca del feminismo punitivo.

La perspectiva teórica y política de la Dra. Barrancos no sólo es fundamental para
analizar  los  múltiples  Contextos  Latinoamericanos,  sino  que  es  significativamente
NECESARIA.  Una  mirada  intensa  y  profundamente  política  que  nos  permita  seguir
revisando  y  accionando  sobre   las  marcas  cotidianas  del  patriarcado  en  nuestras
matrices, y por sobre todo invitar a contribuir en un camino esperanzador por los desafíos
que tenemos por delante: alianzas y definiciones para una agenda de políticas públicas
justas  que  den  respuestas  reales  y  sostenibles  a  las  demandas  del  movimiento  de
mujeres, de los feminismos y de las disidencias. 


