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La historia con mujeres en perspectiva de género ha contribuido, des-
de hace al menos dos décadas, a una profunda renovación historiográfica. 
A pesar de que entre los temas y problemas de esta agenda renovada los 
movimientos de mujeres y militantes feministas han recibido gran atención, 
iluminando tanto trayectorias en singular como asociaciones e instituciones, 
el análisis de la dimensión internacional de estos movimientos constituye aún 
un vacío historiográfico que es necesario explorar no sólo para dotar a estas 
investigaciones de un contexto imprescindible, sino también para pensarlas 
como parte de un proceso transnacional.

En efecto, los temas y problemas aquí propuestos se vinculan con una 
agenda de investigaciones que, en otros países, explora –desde hace algunos 
años ya– los movimientos de mujeres y feministas en una clave internacional. 
Éstos han comenzado a contemplar desde América Latina la perspectiva trans-
nacional para abordar estas historias ora nacionales ora regionales no sólo en 
relación al alcance de los organismos llamados occidentales sino, también, los 
de la órbita soviética (Rupp, 1997; Cova, 2012; de Haan, 2010, 2012; Janz y 
Shonpflug, 2014; Marino, 2014; Miller, 1991; Nováes Marques, 2012, 2013; 
Pieper Mooney y Lanza [Eds.], 2013; Threlkeld, 2014). Desde Argentina, si 
bien las escalas de análisis se han colocado en foco de debate desde tiempo 
atrás,1 se han privilegiado las discusiones en torno a lo regional, provincial, 
subnacional y otras cuestiones que lidiaron, fundamentalmente, con las ideas 
de una pretendida historia nacional, pero construida desde la historia de la 
ciudad de Buenos Aires, en palabras de Susana Bandieri (2018), generalizada 
y homogeneizada para describir otros espacios cuyos caracteres no se aseme-
jaban a ésta. Las producciones han reparado menos en la escala internacional 
(algunas excepciones las constituyen, entre otras, Barrancos, 2016; Giordano, 
2012; Grammático, 2010) y se han concentrado en algunos núcleos, como 
por ejemplo, el impacto de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra 
Mundial en Argentina y la consecuente movilización que significó no sólo de 



8 Marcela Vignoli  y adriana M. Valobra,  Introducción a la Sección Especial

los grandes centros urbanos sino también de espacios regionales que tejían 
vínculos identitarios estrechos con aquellas latitudes en donde esos conflictos 
tuvieron lugar. Entre ellos, algunos han subrayado la singular organización que 
tuvieron las agrupaciones de mujeres (Valobra, 2005; McGee Deutsch, 2012, 
2013; Ardanaz [Coord.], 2013; Bisso y Valobra [Coords.], 2013; Valobra y 
Nállim [Coords.], 2015; de Haan, 2018). Menos se ha analizado el modo en 
que Argentina y sus representantes han incidido en el espacio internacional o 
en organismos de aquel rango, y las voces se han concentrado en torno de 
la doctrina Drago o el papel jugado por Saavedra Lamas en distintos conflic-
tos bélicos, estando más bien ausente la reflexión en términos de género. En 
este sentido, algunas investigaciones sobre períodos posteriores han señalado 
cómo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sirvieron de inspiración a otras 
agrupaciones de mujeres en el mundo que mantienen contacto con ellas para 
recibir asesoramiento sobre distintas estrategias de acción frente a distintos 
problemas que las nuclean (D’Antonio, 2007). Estos estudios merecen desa-
rrollos más profundos y pueden ser una cantera original para repensar otros 
movimientos anteriores que, tal vez por su singularidad, hayan tenido un de-
venir semejante. Así, al pensar la Junta de la Victoria, podríamos preguntarnos 
si el hecho de ser –al menos hasta donde sabemos– la única agrupación ex-
clusivamente de mujeres expresamente creada para la ayuda pro-aliada, tuvo 
repercusiones semejantes a las que tuvieron en el contexto internacional las de 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

En el presente dossier nos proponemos repensar las relaciones entre li-
derazgos femeninos en movimientos nacionales, los vínculos con y entre los 
gobiernos nacionales y los organismos internacionales de manera de contri-
buir, en el mediano plazo, a pensar nuevos problemas de investigación. Para 
ello, abordamos la circulación de ideas, saberes y prácticas que se dio a escala 
internacional y que comprendió distintos movimientos feministas y de mujeres 
en la Argentina, en particular, y en América Latina, en general, a lo largo del 
siglo XX. El objetivo fue reunir una serie de artículos en torno a esta temática 
para poner en discusión y contextualizar algunos de los grandes problemas 
que motivaron a movimientos de mujeres y militantes feministas a reunirse y 
dialogar con la comunidad internacional. En ese diálogo se pueden encontrar 
algunas de las claves de la trayectoria que siguieron estos movimientos. 

En ¡Abajo las armas!, el dossier nos permite acercarnos al antimilitarismo, 
idea que ha sido confundida muchas veces con el pacifismo, pero que se deli-
mita en una mirada mucho más amplia de cuño antiimperialista y anticapitalis-
ta que ataca la militarización como fundamento de aquellos conflictos bélicos 
a los que el movimiento libertario se contrapone.

Allí, se exploran las posiciones que las mujeres anarquistas esgrimieron a 
propósito del antimilitarismo apelando a discursos maternalistas. Estas postu-
ras, que abrevaban en posiciones tradicionales respecto del rol de las mujeres 
y, por lo tanto, contrastaban con otras que las mismas anarquistas esgrimían en 
torno a otros tópicos, permite a Gisela Manzoni realizar una comparación con 
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lo que ocurría en otras latitudes (el caso de Emma Goldman en EEUU) donde 
también se enarbolaba la maternidad para rechazar la guerra. En ese sentido, 
el artículo abre una discusión no sólo con las producciones que propusieron 
miradas mucho menos maternalistas y más libérrimas de las anarquistas –en 
particular, en sus ideas antisufragistas y sus visiones sobre la libertad sexual–, 
pero que en la interpelación antimilitarista no sólo no se constatan sino que 
se exacerban. 

A pesar de estar inspirado (y adherido) en el International Council of Wo-
men (1888), la creación del Consejo Nacional de la Mujer en Argentina (1900) 
no ha sido analizada por nuestra historiografía como un proceso de integra-
ción temprano que se dio en la región latinoamericana a la comunidad inter-
nacional, con las dificultades que conllevó adherir a postulados de una agenda 
feminista internacional. El trabajo de Marcela Vignoli permite explorar el ritmo 
que marcaron dos tópicos en esa integración: la discusión respecto de los de-
rechos políticos de las mujeres y la paz y arbitraje en conflictos internacionales. 
La autora deshilvana las relaciones de clase y género, el impacto de las relacio-
nes geopolíticas y las estrategias de las argentinas frente a distintos problemas. 
En esa línea, discute también la asimilación lisa y llana llamado feminismo de 
la primera ola con una postura sufragista y sugiere un recorrido más matizado 
respecto de los derechos políticos que fue modificándose al calor de la trama 
que se tejían en aquellos ámbitos internacionales.

El artículo de Adriana Valobra explora el impacto que tuvieron las relacio-
nes interamericanas en la promoción de derechos políticos así como en asocia-
ciones y liderazgos nacionales explorando, de manera comparativa, distintas 
situaciones nacionales respecto de su vinculación con organismos internacio-
nales. Con un frondoso corpus documental, la autora explora cómo el peligro 
del imperialismo –sobre todo en el caso argentino–, no impidió que –aun con 
cautela– se estableciera una estrategia de acercamiento a las feministas nor-
teamericanas muchas de las cuales eran depositarias de admiración por parte 
de las representantes locales. Sin embargo, los vínculos tejidos por muchas de 
las principales dirigentes de los movimientos feministas con líderes comunistas 
en el contexto de la política de frentes populares, llevó a complejas situaciones 
en el plano internacional. A su vez, mientras líderes como Ana Rosa Schlieper 
de Martínez Guerrero proyectaron su trayectoria de militancia en pro de los 
derechos de las mujeres; la posición antipanamericanista de Argentina con-
llevó serias contradicciones para los reclamos femeninos que, a pesar de ser 
reclamados por las argentinas, no tuvieron ecos en el plano internacional ni 
tampoco flexibilizaron la posición del gobierno respecto de los alcances de 
las injerencias del organismo panamericano. Con la llegada del peronismo, la 
dinámica se reorientó hacia la figura de Evita el liderazgo femenino que debía 
proyectarse en la región latinoamericana, sin embargo, a pesar de haberse 
puesto a la cabeza de la campaña por los derechos políticos de las mujeres, 
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no logró los reconocimientos ansiados en el plano institucional de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, tejiéndose conflictos que amenazaron con romper 
relaciones o que tuvieron consecuencias negativas también en la dinámica 
doméstica. 

Por su parte, a partir del análisis de fuentes documentales recopiladas en 
diferentes archivos internacionales, Deborah D’Antonio explora el protagonis-
mo que tuvieron algunas mujeres durante el terrorismo de estado, al dinamizar 
denuncias individuales o colectivas (a partir de un inédito aprovechamiento de 
canales de expresión como fueron la ONU, Cruz Roja, Amnesty Internacional 
o Unicef) y formar redes de apoyo con el propósito de erosionar la imagen 
del régimen militar en el extranjero. Esta intensa actividad, reforzada por las 
acciones llevadas a cabo por los exiliados políticos en EE.UU. o Europa, po-
sibilitaron, entre otros resultados, el arribo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en 1979 a la Argentina. De este modo, explora las redes 
transnacionales de solidaridad alimentadas por la Agrupación Madres de Plaza 
de Mayo y el modo en que esa participación y las repercusiones de aquellos 
organismos internacionales cimentaron, de manera gravitante, las bases para 
la desestabilización de los consensos que le habían otorgado su legitimidad 
inicial al gobierno militar en Argentina. 

Por último, Ana Laura Giorgi se centra en el ámbito internacional con-
siderando que siempre fue un espacio de referencia para el feminismo. En 
efecto, aun cuando existieron organizaciones y eventos con carácter regional 
a lo largo del siglo XX, la convocatoria y agenda tuvieron un marcado carácter 
universal. Sin embargo, esto se reconfiguró en la década del ochenta cuando 
desde la región comenzaron a convocarse los Encuentros Feministas Latinoa-
mericanos (EFLAC) y surgió una prédica anclada en el concepto de “femi-
nismo latinoamericano” que se proponía como principal objetivo establecer 
la diferencia con el “feminismo del norte”. Este es el objetivo del artículo de 
Ana Laura de Giorgi, quien a partir del análisis de fuentes documentales de 
los EFLAC y de revistas feministas, analiza la invocación latinoamericana del 
feminismo llamado de la Segunda Ola e identifica aquellas ideas o conceptos 
que permitían tanto unificar a los feminismos de los distintos países de la re-
gión, como establecer la diferencia con los de las metrópolis occidentales. 

El recorrido del dossier propone, entonces, tejer una malla de relaciones 
que se mueva en distintas escalas, en un juego de bastidores superpuestos 
en el que los hilos van entrecruzándose y dibujando tramas diversas que se 
modifican de manera creativa. La guarda que recorre la urdimbre vuelve, una 
vez más, a pensar aristas conceptuales de una historia de la política y de los 
sistemas políticos, de las disputas y sentidos sociales que atravesaron las discu-
siones y que no sólo estamos sumando mujeres a la historia, aunque hacerlo 
todavía parece necesario. 

En conjunto, expone diversos escenarios internacionales más o menos he-
gemónicos y las menudencias de sus conflictos por momentos insignificantes 



11Travesía, Vol. 20, Nº 2, Julio-Diciembre 2018, ISSN 0329-9449 - 7-13.  

si se piensa en los escenarios bélicos en los que se desarrollaron, pero mag-
nificados cuando se ajusta la escala o se piensa en el modo en que ellos son 
vivenciados en un universo de relaciones interpersonales. En otro orden de 
cosas, las autoras plantean la necesidad de reconstruir con más precisión el 
universo de interrelaciones de los movimientos feministas a lo largo de la histo-
ria y dejar de plantearlo en términos simplificadores de manera de evidenciar 
no sólo los supuestos lazos unívocos con las feministas estadounidenses, sino 
también, el entramado de relaciones latinoamericanas que expuso distintas 
solidaridades y no pocas confrontaciones en el contexto geopolítico bajo estu-
dio. En esa misma línea, plantean también la necesidad de repensar el modo 
en que nos acercamos a movimientos de mujeres que nunca se autodefinieron 
como feministas, pero que constituyen importantes antecedentes para pensar 
las prácticas y la capacidad de ciertos discursos que trascienden en la porosi-
dad de los tiempos y cuyas inscripciones y resignificaciones se hace necesario 
definir con más precisión.

Asimismo, plantean profundizar los temas y períodos abordados –y evi-
dencian los huecos sobre algunos momentos menos escrutados (por caso, 
los años 50 y 60, siempre considerados un momento de máxima vinculación 
internacional, pero poco desarrollado en relación con las investigaciones so-
bre mujeres y género)– toda vez que, en muchos sentidos, los textos aportan 
una primera mirada integradora de los problemas abordados y, asimismo, 
potencian la importancia capital de consignar con claridad no sólo la visibilidad 
del activismo femenino recortado con perfiles propios sino el modo en que 
el análisis de los mismos discute o refuerza ciertas ideas que caracterizan los 
problemas y períodos bajo estudio. En síntesis, el dossier se plantea como un 
impulso a continuar las investigaciones y a favorecer el diálogo con las pro-
ducciones que en otras latitudes han abordado el tema que, visto desde otros 
puntos de vista, puede arrojar lecturas distintas.

Nota

1 Sin pretensión de exhaustividad, puede consultarse Favaro y Scuri (2005) y el 
dossier coordinado por Ernesto Bohoslavsky [Coord.] (2018).
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