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Colectiva de Antropólogas Feministas

Primer Coloquio Latinoamericano de
Antropología Feminista (CLAF)

Durante los días 22 y 23 de Agosto de 2013 se realizó
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, el Primer Coloquio Latinoamericano de
Antropología Feminista. El mismo fue organizado por
la Colectiva de Antropólogas Feministas, perteneciente
al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género
de dicha Facultad. El CLAF contó con financiamiento
de la Wenner Foundation, Foncyt y la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA.
Para este evento académico fueron invitadas
antropólogas feministas de distintos países de América
Latina, ellas fueron: Adriana Piscitelli (UNICAMP,
Brasil), Ana Esther Koldorf (Universidad Nacional
de Rosario), Cecilia Sardenberg (Universidad
Federal de Bahía, Brasil), Gloria Scapini Mezza
(Antropóloga paraguaya, Licenciada y Master en
Etnología por la Universidad de Paris X Nanterre),
Lisset Coba (FLACSO-Ecuador), Martha Patricia
Castañeda Salgado (UNAM, México), Mary Goldsmit
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
México), María Nieves Rico (antropóloga y socióloga
chilena, CEPAL), Susana Rostagnol (Universidad de la
República, Uruguay), Tania Perez Bustos (Universidad
Nacional de Colombia), Walda Barrios Klee
(Universidad de San Carlos de Guatemala, FLACSO).
Por nuestra Facultad expuso la antropóloga feminista
Mónica Tarducci.
A lo largo de dos intensos días, se debatió alrededor
de 4 ejes principales:
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•
•
•
•

La Antropología Feminista en un contexto
globalizado
La Antropología Feminista Latinoamericana
actual: ¿qué pasa en nuestros países?
Antropología Feminista, movimiento de
mujeres y movimiento feminista: tensiones y
articulaciones
Antropología Feminista y políticas públicas:
aportes y contradicciones

Al finalizar el Coloquio, se realizó la presentación
del libro de la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito El aborto como derecho
de las mujeres. Otra historia es posible compilado por
Ruth Zurbriggen y Claudia Anzorena.
El CLAF se constituyó como un espacio académico
político en el cual reflexionamos e intercambiamos
pareceres respecto de los ejes planteados en un clima de
cordialidad y afectividad.
Pudimos pensarnos como antropólogas feministas
investigando en las universidades pero también
activando -en esa articulación indispensable entre la
academia y el “afuera” que aparece como uno de los
desafíos principales del feminismo en tanto movimiento
político emancipatorio.
Conocer las realidades muy diversas en países
de nuestra América Latina, nos abrió la puerta a
comprender más en profundidad las posibilidades y los
temas de debate presentes en cada país, qué lugar tiene la
Antropología Feminista en las academias, cuáles son las
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principales preocupaciones y problemáticas abordadas
por la disciplina, así como por el movimiento feminista
y de mujeres. También analizamos las agendas políticas
de nuestros países, principalmente la demanda histórica
por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, la
gran deuda de las democracias latinoamericanas.
La problematización de los roles de cuidado
asociados a las mujeres, el feminismo transnacional,
genealogías de la antropología feminista, la historización
sobre la situación de las mujeres indígenas, el rol de
las feministas trabajando en políticas públicas y en
organismos internacionales y la articulación entre
movimiento y academia, fueron algunos de los tópicos
sobre los que trabajamos durante el CLAF.
Contamos con una muy buena concurrencia de
público ambos días, antropólogas/os, cientistas sociales
en general, integrantes de movimientos sociales, amigas
y compañeras.
Las colegas mexicanas se comprometieron a ser las
anfitrionas del Segundo Coloquio Latinoamericano de
Antropología Feminista.
Como Colectiva de Antropólogas Feministas,
estamos muy contentas y conformes con el desarrollo
del Coloquio, con los resultados obtenidos en cuanto
a repercusiones y participación, con la posibilidad de
haber sido pioneras en la organización de un evento
de estas características que reunió a colegas de América
Latina, y nos permitió abrir el juego e instalar a la
Antropología Feminista en el centro del debate.

