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Resumen (200 palabras)
El seminario está orientado al análisis de acciones colectivas, protestas y
movimientos sociales a nivel nacional, regional y global, con un recorte temporal
en su prolífica historia. Desde fines del siglo XX y en los últimos veinte años se
ha producido una profundización del orden neoliberal, y una eclosión de
acciones colectivas y protestas en la mayoría de las regiones, en las cuales se
presentan simultáneos y diversos clivajes, en los cuales han tenido peso no solo
las luchas antineoliberales sino las anti patriarcales y antirracistas. En este
seminario se intentará ofrecer marcos interpretativos para comprender los
movimientos feministas desde una perspectiva interseccional, su presencia e
influencia política y cultural a nivel nacional, regional y trasnacional. Se buscará
presentar un análisis sobre las globalizaciones y los movimientos de resistencia.
Lo cual nos reenvía a intentar comprender la relación entre estos, la sociedad
política y la sociedad civil, desde diferentes vertientes teóricas y metodológicas.
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Profesora Emérita Escuela de Humanidades. UNSAM.
Dirige el Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos y el
Programa de Posgrado en Derechos Humanos y Políticas Sociales (Maestría y
Especialización) en la Universidad de San Martin. Argentina.
Es docente titular regular del Área Democratización, Ciudadanía y Derechos
Humanos.
Ha dictado seminarios en varias universidades argentinas y del exterior.
Categorizada como Investigadora Nivel I por el Programa de Incentivos para la
Investigación del Ministerio de Educación de la Nación.

Co-coordinadora GRUPO DE TRABAJO CLACSO LUCHAS
ANTIPATRIARCALES, FAMILIAS, GÉNEROS, DIVERSIDADES Y
CIUDADANÍA
Su área de investigación combina los estudios sobre democratización social,
movimientos sociales, ciudadanías, feminismos, derechos humanos y políticas
sociales. Sus investigaciones recientes versan los movimientos feministas, en
Latinoamérica, en países del este de Europa y norte de África, desde una
perspectiva que integra el marco teórico de democracia radical y
democratización, la teoría crítica de los derechos humanos y la teoría feminista.
Activista por los derechos de las mujeres y diversidades
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