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Lo que sigue a estas líneas es el aporte al Anuario del IRI de todo el equipo del Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales(CEGRI). Grupx que trabajó con dedicación y de forma colectiva, demostrando una vez más que el engranaje de esfuerzos individuales para un fin comúnes posible en la academia.
Como advertimos desde nuestro manifiesto, en el CEGRI “nos guía el objetivo de deconstruir las estructuras
tradicionales que aún permanecen dentro de la ciencia en general y las relaciones internacionales, en particular”.
En primer lugar, quiero agradecer especialmente a quienes colaboraron en la elaboración de la cronología y
en la búsqueda de documentos, buscando la información y los materiales más significativos en materia de
géneros y feminismos, desde una perspectiva global. En esta sección, colaboraron: Florencia Di Giorgio, Juan
Francisco Troilo, Rosalía Argüelles, JorgelinaFerraris, María Georgina Gioiosa,Florencia Cadario, María Lucía
de Igarzábal,AyelénCortiglia, Abundio Gadea,Florencia Fantin, Victoria VillordoD’Angelo,Julián Arias España,
Mariana Jacques, Frida Karin Alvarado Rodríguez, Ana Clara Weber, Camila Sabattini, Aldana Noval y LuisinaZulberti.
Como puede evidenciarse realizando un recorrido por los meses indagados, algunas cuestiones –afortunadamente− están cambiando en este mundo patriarcal, que apenas se está enterando que las mujeres y otras
identidades no binariestambién tenemos voz y derechos:
Así, en el segundo semestre del 2018, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer ha pedido a México que “adopte medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, tras el aumento de feminicidios
en dicho país. Asimismo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, impulsó una
acción en redes para visibilizar el apoyo latinoamericano a la despenalización y legalización del aborto que
se discutió en el Congreso argentino. También en nuestro país, se desarrolló la Cumbre Internacional del
Women 20 y se inauguró la oficina de ONU Mujeres.
Además, la Asamblea General confirmó a Michelle Bachelet como la nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos; la Corte Suprema de India decidió por unanimidad la despenalización de la homosexualidad,
terminando con una ley que databa del siglo XIX; millones de mujeres y disidencias de catorce países confirmaron su apoyo a la campaña #EleNão, en solidaridad con el pueblo brasileño, tras catalogar las propuestas
del entonces candidato a presidente Jair Bolsonaro como “discriminatorias, excluyentes y antidemocráticas”;
Etiopía nombra a la diplomática SahleworkZewde como su Presidenta, convirtiéndose en la primera mujer
en ocupar la jefatura de dicho Estado; y la OITdestaca el creciente número de mujeres que migran, pero que
se encuentran imposibilitadas de conseguir empleo en sus destinos dado su género y su nacionalidad.
Por otra parte, en este primer semestre del 2019, comenzó la décima Pre-Cumbre de Género de la Unión
Africana; en Portugal se legisló el sexo sin consentimiento como violación; en Sierra Leona el Ministerio de
Gobierno Local y Desarrollo Rural prohíbe la mutilación genital femenina; en Costa Rica el relato de una mujer
se convierte en la tercera denuncia por abuso sexual al ex Presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz
en 1987, Oscar Arias; y Naciones Unidas denuncia el flagelo que padecen millones de mujeres y niñas en el
mundo al ser obligadas a casarse. Se estima que más de 650 millones de niñas y mujeres que viven en el
mundo fueron forzadas a casarse antes de los 18 años, y 12 millones más lo harán en 2019.
Igual de destacable de lo que va del año, fue la huelga feminista internacional, que se llevó a cabo simultáneamente en varios países y que embanderó la consigna #nosotrasparamos; la Organización Mundial de la
Salud decidió retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y pasó a reconocerla como una
variación natural de la sexualidad humana; los Estados miembros del G7 se reunieron para discutir un desafío
común: hacer de la igualdad de género una causa global; y las actividadesque se desarrollaron en el mundo
comoconmemoración al 50 aniversario de la revuelta en el StonewallInn, producida el 28 de junio de 1969 y
que constituyó un icono de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI.
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En otro orden, quiero destacar los aportes de los tres artículos breves que presentamos desde nuestro grupx.
El primero se titula “Avances y retrocesos de los derechos del colectivo LGBTIQ+: un balance anual e internacional” y es de Juan Francisco Troilo y María Lucía de Igarzábal. En éste, les autores realizan un análisis de las
decisiones y los eventos más importantes que afectaron –de forma positiva o negativa−al colectivo integrado
por lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queers, y cualquier otra identidad que no se represente
con el tradicional binomio hombre-mujer o alguna de las categorías anteriormente mencionadas. Francisco
y Lucía resaltarán que el avance de los fundamentalismos en ciertos puntos del globo, simbolizan una amenaza para la libertad de estxs actores sociales.
El segundo de los artículos fue escrito por Florencia Fantin y Mariana Jacques, y se titula “La Trata de Personas
con fines de explotación sexual en la Argentina actual. Un análisis desde la Teoría de la Seguridad y los Estudios de Género(s) y Feminismos en las Relaciones Internacionales”.Las autoras exploran en profundidad y con
información actualizada, sobre la importancia de abordar el fenómeno de la trata de personas con fines de
explotación sexual desde las RI; definiendo teorías y conceptos de la disciplina que contribuyen al entendimiento de la problemática. Además de lo anterior, Florencia y Mariana ilustran con claridad el escenario
actual argentino respecto a este flagelo, apoyadas en entrevistas inéditas que hicieron a informantes clave.
De esta forma, su texto nos ilustra sobre qué políticas públicas está implementando nuestro país en esa
materia, cuál es el posicionamiento internacional y cuáles son los principales desafíos para la erradicaciónde
este delito que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales.
Por último, quiero también recomendar el valioso ensayo de nuestra integrante mexicana, Frida Karin Alvarado. Su texto “La producción de una cultura-mundo hacia la cosificación de las mujeres”,contribuye a la
reflexión sobre un sistema global que afecta directamente a quienes conformamos la mitad de la población
mundial. Así, la autora señala variables conceptuales a considerar para pensar su tesis relacionada con el uso
de los cuerpos femeninos para fines del mercado. Algunas de éstas, son: la globalización del sistema económico capitalista en su etapa neoliberal, los avances tecno-científicos, la expansión del patriarcado y el proyecto de estandarización cultural a escala internacional.
Sin dudas, lo que siguebusca contribuir a la creación de “un mundo donde quepan muchos mundos”, como
sostienen les Zapatistas. Ésa es la visión que tenemos y defendemos todes quienes conformamos el CEGRI.
Dulce Daniela Chaves
Coordinadora

Actividades
Presentación oficial del Centro en el IX Congreso de Relaciones Internacionales.
En el marco del IX Congreso de Relaciones Internacionales se realizó el Taller del CEGRI titulado Género(s) y
Relaciones Internacionales: un diálogo necesario para deconstruir nuestra mirada, a cargo de Dulce Daniela
Chaves (IRI-UNLP) y Emiliano Dreon (IRI-UNLP). Asimismo, se llevó a cabo Conversatorio
En el marco de las II Jornadas Cuyanas de Relaciones Internacionales y las IX Jornadas de ReFEM2065, realizadas en Mendoza, la coordinadora del Centro, Dulce Chaves, expuso su ponencia titulada “Presidentas sudamericanas, ¿gobiernos con perspectiva de género?”.
Aborto publicación junio
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Su coordinadora, Dulce Daniela Chaves, impartió una charla titulada «Desafios e resistências dos estudos de
Gênero(s) na Academia» el día 27 de junio en la UNESP (San Pablo). Asimismo, la coordinadora estuvo a
cargo, junto a una integrante del Centro, Florencia Fantín, de una jornada sobre tratada con fines de explotación sexual.

Opiniones en el IRI
2019
•
•
•
•
•
•
•
•

«Algunas reflexiones a propósito del Día Internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora«. Por Dulce Daniela Chaves.
«30 de julio: “Día Mundial contra la Trata de Personas”». Por Florencia Fantín, Mariana Jacques y
Florencia Cadario.
«19 de junio: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos». Por Jorgelina Ferraris. 19 de junio.
«17 de mayo. Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género». Por Florencia Di Giorgio y Lucía de Igarzábal. 17 de mayo.
«1° de mayo, Día de les trabajadores. Otra jornada para pensar dónde estamos las mujeres». Por Mariana Jacques y Florencia Cadario. 1 de mayo.
«Día mundial de la salud: una oportunidad para repensar las inequidades de género y el acceso a la
salud como derecho humano fundamental». Por Ayelén Cortiglia. 10 de abril.
«Un gesto y discurso para admirar: La Primera Ministra de Nueva Zelanda prohíbe armas para evitar
más muertes xenófobas». Por María Lucía De Igarzábal. 27 de marzo.
«8 de marzo Conmemoración de nuestra lucha. Paro feminista internacional de mujeres, lesbianas,
bisexuales, travestis y trans». Por Dulce Daniela Chaves y Lucia De Igarzabal. 8 de marzo.

2018
•

•

«20 y 25 de noviembre: Días internacionales para visibilizar la violencia que aún padecemos las mujeres
y otras identidades no binarias». Por Dulce Daniela Chaves, Florencia Di Giorgio, Florencia Cadario y
Lucía De Igarzábal. 26 de noviembre.
«#ELENÃO: Mujeres organizadas contra Bolsonaro se pronuncian fuerte y las escuchamos en toda la
región». Por Dulce Daniela Chaves. 5 de octubre.
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