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La revista Zona Franca, editada por el CEIM (Centro de Estudios
Interdisciplinarios de las Mujeres) y la Maestría Poder y Sociedad desde la
Problemática de Género, presenta hoy su número 26, hecho esperanzador en
épocas desoladoras para las universidades y la cultura en general.
La variedad de las problemáticas abordadas así como la amplitud geográfica
desde donde se respondió a nuestra convocatoria nos llena de orgullo.
Desde Rosario, Glenda Megna (egresada de nuestra Maestría) nos
sorprende con un tema poco habitual como lo es el análisis del sexismo en los
libros de texto para la enseñanza del idioma inglés. También desde esta ciudad
Rocío Moltoni nos advierte sobre la necesidad de visibilizar las violencias en las
universidades nacionales. Tarea que desde hace un tiempo están llevando a cabo
los equipos preocupados por erradicarlas, con distintas herramientas como los
protocolos de atención, tan necesarios para encarar la problemática. Por último,
Miranda Ferrara analiza la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva del Hospital
Dr. Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rosario, destacando la excepcionalidad de
esta herramienta como pionera a la existencia de legislación alguna y el
compromiso y voluntad de las/lostrabajadoras/es del hospital de sostener e
implementar la Consejería.
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Tania Diz, (que también es egresada de nuestra Maestría, pero hoy
investigadora CONICET/UBA) analiza desde una perspectiva feminista, las
revistas El grillo de papel y El escarabajo de oro buscando en sus escritoras y
lectoras sus concepciones sobre política sexual.
Desde Brasil, Fernanda Marcela Torrentes Gomes y Luciana Patrícia Zucco
examinan la problemática del aborto tal como se presenta en dos medios de
comunicación La Folha de São Paulo y em el portal feminista Geledés, para
rastrear la carencia de un enfoque que tenga en cuenta la intersección de raza y
derechos sexuales y reproductivos.
Sofía Saulesleja y María Jesús Pena Castro, se ocupan de la construcción
de estereotipos respecto de las mujeres gitanas en el marco de un programa de
promoción de éstas en Salamanca (Estado Español). El abordaje antropológico
con perspectiva de género permite dar cuenta de la interseccionalidad de
desigualdades que atraviesan las mujeres gitanas, así como las fisuras que
aparecen en la conformación de estos estereotipos hegemónicos.
Sandra Valoyes Villa, analiza la cobertura que realizan dos periódicos de
Colombia de las mujeres afectadas por el conflicto armado a propósito de las
negociaciones de paz que tuvieron lugar entre los años 2013 y 2016.
En nuestra sección dedicada a las traducciones presentamos “Las
prioridades ocultas” de la activista y editora del Quebec, ValérieLefebvre-Faucher,
texto que nos invita a pensar sobre el mundo desde una perspectiva eco-feminista,
hoy mas necesaria que nunca.

Revista Zona Franca- Centro de estudios interdisciplinario sobre las mujeres (CEIM)- Maestría poder y
sociedad desde la problemática de género (MG), Rosario, Argentina. ISSN, 2545-6504
http://zonafranca.unr.edu.ar/index.php/ZonaFranca| Numero 26 (2018).
Página 2

Presentación

Se comentan también tres libros, cuyas temáticas tienen que ver con la
crítica a las corporalidades hegemónicas, con la crítica e historia del arte desde un
punto feminista y con la historia de las trabajadoras en Rosario.
Por último, el recuerdo de nuestra querida Gabriela Dalla Corte Caballero,
fallecida a fin del año pasado, de quienes la conocieron y acompañaron en la
Maestría y siguieron sus pasos por Barcelona.
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