
Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexo-Genéricas (CeDInCI) 

Desde hace años, el CeDInCI ha incorporado, mediante donaciones y a través de la propia 

búsqueda, una gran cantidad de material documental relacionado con los movimientos de 

mujeres, los feminismos y los activismos sexo-genéricos. Recientemente, se sumaron 

importantes fondos y recibimos numerosas consultas para donar libros, revistas y material 

de archivo pertenecientes a militantes y activistas con preocupación por el destino de sus 

papeles y por darles una mayor visibilidad y accesibilidad. 

Nuestra colectiva se constituyó para responder a estas inquietudes y para darle a la 

recuperación de estos fondos un carácter programático. En este marco es que decidimos 

lanzar el Programa de memorias políticas feministas y sexo-genéricas. 

Coordinación: Laura Fernández Cordero 

Colectiva asesora: Mabel Bellucci, Virginia Cano, Nicolás Cuello, Fernando Davis, Lucas 

Morgan Disalvo, Francisco Fernández, Marcelo Ernesto Ferreyra, María Luisa Peralta, 

Juan Pablo Queiroz, Emmanuel Theumer, Catalina Trebisacce y Nayla Vacarezza. 

El Programa tiene varios objetivos, en primer lugar, visibilizar el material que el CeDInCI ya 

tiene disponible para consulta pública, explicitando sus denominaciones y colaborando en 

los procesos de búsqueda en nuestros catálogos. 

En segundo lugar, el Programa ofrece una escucha atenta a las personas interesadas en 

hacer donaciones y brinda asesoramiento en relación con el futuro, la conservación, las 

pautas de accesibilidad y consulta de sus papeles, revistas, fotografías y libros, con el fin 

de preservar materiales en riesgo de pérdida o que permanecen en archivos privados casi 

inaccesibles. Para las comunidades estigmatizadas, el riesgo de pérdida del material 

documental es muy grande. En el caso de las generaciones anteriores a los cambios 

ocurridos en años recientes, much*s prefirieron no guardar material que pudiera ser 

comprometedor. A veces fue parte de la estrategia de protección frente a la persecución 

que de forma recurrente sufren las izquierdas. Otras veces se debió específicamente al 

temor a quedar expuest*s como personas gltb y a las represalias que esa exposición 

podría acarrear. En otros casos, las familias se deshicieron de archivos personales luego 

de la muerte de quienes los reunieron. Esta suerte de repudio póstumo a la vida y el 

compromiso de quienes pacientemente reunieron archivos no es cosa de un pasado 

lejano. Sucede todavía hoy tanto con los archivos de militantes gltb como con los archivos 

de militantes feministas. Por otro lado, lo habitual fue que las instituciones encargadas de 

preservar material documental (bibliotecas, hemerotecas, archivos, universidades) no 

conservaran materiales producidos o ligados a las comunidades gltb o a los movimientos 

feministas y de mujeres porque no los consideraban valiosos. Así, sumada a la negación 

de su validez y relevancia como sujetos políticos, los movimientos gltb, de activismo sexo-

genérico, feministas y de mujeres, padecen sistemáticamente la negación de su validez 

como sujetos de la memoria. El desinterés en la preservación cuidadosa, con intención de 

completud, eficiente y para acceso público de archivos que permitan documentar la acción 

política de estos movimientos y su rol en la historia social constituye una forma de 

borramiento efectiva, en la que incurren incluso quienes se consideran aliad*s. 

En tercer lugar, el Programa busca establecer y consolidar relaciones de cooperación tanto 

con otros archivos ya existentes, o en construcción, dedicados especialmente a las 

memorias políticas feministas y sexo-genéricas, como con otras propuestas de trabajo, 

consulta o interpretación de carácter institucional y/o activista, sobre los materiales 

disponibles dentro del CeDInCI. Estas relaciones de cooperación tendrán como objetivo la 

construcción de redes que garanticen tanto la comunicación solidaria y el trabajo crítico 

colectivo como el intercambio de herramientas entre las distintas iniciativas dedicadas a la 

sistematización de experiencias políticas afines a los objetivos de este Programa. 

En cuarto lugar, se procura fortalecer el estudio y debate acerca de la relación de los 

movimientos de mujeres, los feminismos y los activismos sexo-genéricos con las 

izquierdas en todo su arco de expresión. 

Por último, se espera que el Programa se convierta en un espacio de trabajo concreto y de 



reflexión acerca de las memorias feministas y sexo-genéricas. Así como en un promotor de 

actividades relacionadas con estas temáticas, procurando establecer relaciones 

intergeneracionales de debate, interpretación crítica, e intercambio entre investigador*s, 

tanto academic*s como activistas, hacedor*s de archivos independientes, y organizaciones 

políticas, para la construcción de modos de circulación y apertura de estos materiales que 

puedan intervenir críticamente tanto en la construcción de los archivos políticos de 

nuestras resistencias, como en los modos en que actualmente toman curso estas políticas 

feministas y sexo-genéricas. Se trata entonces de generar múltiples instancias de abordaje 

de la composición documental de estas memorias evitando la romantización 

instrumentalizante de la alteridad de estos documentos, priorizando las instancias públicas, 

los lenguajes expresivos, las alianzas y propuestas activistas que trabajen en la 

reactivación crítica de los sentidos movilizados por éstos. 

El Programa se articula con otras áreas del CeDInCI. En principio, trabaja en permanente 

diálogo con el Área de Archivo y colecciones particulares y el Área de Biblioteca y 

Hemeroteca, encargadas de procesar las donaciones, someter el material procesos de 

conservación, catalogar y disponer a la consulta pública. Específicamente este año, el 

Programa interactúa con el Programa de Posgrado en historia política y cultural de las 

izquierdas y los movimientos político-culturales del siglo XX a través de un seminario que 

será dictado a partir de agosto (Izquierdas, género y sexualidad. De los socialismos 

utópicos a las teorías queer). Al mismo tiempo, dialoga con el Área de Publicaciones 

difundiendo parte del material a través de la publicación de inéditos en la revista Políticas 

de la Memoria. Anuario de Investigación e Información del CeDInCI. 

Catálogo general: http://catalogo.cedinci.org/ 

Archivos y colecciones particulares http://archivos.cedinci.org/ 

Una muestra de algunos materiales disponibles en el catálogo 

FONDOS PERSONALES 

Alba Petrúngaro (1942-2005) Militante socialista y feminista. Directora de la Biblioteca de 

la Mujer. Volumen: 15 cajas y 3 carpetas. 3961 documentos. Tipos documentales: 

Invitaciones, postales, volantes, pasaporte, certificados, cartas, volantes, calendarios, 

tarjetas, invitaciones, informes, cartas, notas, poesías, libros, folletos, boletines, dibujos, 

afiches, negativos, VHS. 

Alcira de la Peña (09/11/1911 - 1998) Médica y dirigente comunista, fue miembro del 

Comité Central y Concejal de la Municipalidad de Buenos Aires por el PC. Volumen: 1 

caja. 42 documentos. Tipos documentales: Actas del Honorable Consejo Deliberante de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Haydeé Birgin. Abogada, socióloga, activista feminista. Volumen: 1 carpeta. 20*** 

documentos. Tipos documentales: recortes. 

Herminia Brumana (12/09/1901 - 09/01/1954) Maestra, escritora y conferencista de 

orientación anarquista, autora de diversas obras sobre mujeres. Volumen: 11 cajas y 12 

carpetas. 322* documentos. Tipos documentales: Cartas, fotografías, negativos, artículos, 

guiones, obras de teatro, manuscritos, recortes, folletos, tarjetas. 

Marcelo Manuel Benítez: Militante del Frente de Liberación Homosexual, el Grupo 

Federativo Gay, la CHA y Gays por los Derechos Civiles. Volumen: 1 caja. 100 

documentos. Tipos documentales: circulares, stickers (para ser pegados en los colectivos), 

documentos internos y un volante del Grupo Federativo Gay. Del Frente de Liberación 

Homosexual (FLH) volantes y documentos. De la Comunidad Homosexual Argentina 

(CHA), se pueden apreciar circulares, recortes periodísticos y apuntes manuscritos. 

Mika e Hipólito Etchebéhère. Mika Etchebéhère (14/3/1902 - 7/7/1992) Odontóloga, 

activista estudiantil, periodista política, militante anarquista, luego marxista, combatiente en 

la Guerra civil española. Hipólito Etchebéhère (1900- 1936) Activista estudiantil, ensayista 

político y militante trotskista, combatiente en la Guerra civil española. Volumen: 1 caja y 2 

carpetas. 117* documentos. Tipos documentales: Cartas, telegramas, grabados, recortes, 

artículos, revistas, fotografías, cuadernos, libreta, manuscritos, libros. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcatalogo.cedinci.org%2F&h=aAQF600-lAQG3I6LqyFMq1EQ2r5yVpIkXFZ2DiyX0BKLEPg&enc=AZPYfJof2IYOtZXonOUX-xullt_pCEE9swNc-glom0HuOzYtSQVtsh2Xrjg45SlhHoAkhE2y674wdZ2m38TG4LvmAE2ky2LIp2ga2is2IDfwC3agaj6M55qAGtvZ3wOUqNdH-C_9Eo4cE3RogyDVdggjLa-WLxAOmnsZpBhL26CTUimcd7kKrDo6bvpzE0HytREMoVHYGHuvVrgLlBRWdpJo&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchivos.cedinci.org%2F&h=1AQFKDCbUAQGM6p6a5f-4bje--nTKPlMZbG_aNujB8HcVpA&enc=AZP7Oiy_fAIHVjESuPgdatxFFzVDYjn4U-4wZWIBj-fvcO_49SuYCL3IOZLEMRU2yRXBJBPaioLFXBWutZ_zaZWtUq_AG8knz8P_dJhZ9iszchIOe_VuqSn4j6dLFwH4K8YI470dCCH7mlhQPpxKYNOMwX6JFpRcmoZrL6OmIFc_gWPdHyKQtMTUjw9InmIjVZMq3WZCqN9XrfxD3h4YpG-2&s=1


Sam Larson Nació en la India, pero se crió en la ciudad de Catamarca, vive actualmente 

en Jersey City, EE.UU. Desde 1990 hasta 1998 fue miembro de Act Up Américas, un 

comité de Act Up New York. Act Up Américas estaba compuesto por un grupo de activistas 

dedicado a difundir información sobre los tratamientos disponibles para combatir el SIDA y 

luchar por los derechos de las personas viviendo con VIH en América Latina. A comienzos 

de los 90, desde Jersey City comenzó a publicar ka-buum, una publicación de impresión 

casera sobre el activismo LGBT en Latinoamérica que tuvo siete números y que era 

distribuida entre la comunidad gay latina residente en USA y enviada a grupos militantes 

latinoamericanos. 

Salvadora Medina Onrubia y Natalio Botana. Salvadora Medina Onrubia (23/03/1894 - 

21/071971) Poeta, dramaturga y periodista ácrata. Natalio Botana (1888-1841) Periodista, 

fundador y director del diario Crítica. Volumen: 1 carpeta. 33 documentos. Tipos 

documentales: Cartas, fotografía, diario manuscrito, poemas manuscritos. 

Sara Torres: Sexóloga, activista feminista. Obtiene el título de “Consejera Humanista 

Social” en la Facultad de Eugenesia Integral y Humanismo de la Universidad del Museo 

Social Argentino. También: estudios en la Sociedad Argentina de Sexología y un 

Postgrado en Sexología en la Facultad de Medicina de la UBA (1975). Desde el año 1986, 

activa organizadora de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Miembro fundadora de la 

ATEM (Asociación Trabajo y Estudio de la Mujer), Lugar de Mujer, Grupo Política Sexual, 

Asamblea Raquel Liberman (Mujeres Contra la Explotación sexual), Red Nacional de 

Prevención de la Violencia Doméstica, Red Internacional Contra la Explotación sexual. 

Presidente de la Red No a la Trata, fundada a principios de 2004. 

HEMEROTECA 

- Alfonsina. Primer periódico para mujeres [luego cambia subtítulo por "Primer periódico 

quincenal para mujeres"] / Dir.: Mariana Imas, luego María Moreno. 1983-84. 

- Alternativa Feminista. Dir.: Hesperia Berenguer. 1985-86. 

- Brujas. Boletín feminista de ATEM / Colectivo de Redacción: Adriana Carrasco... [et al.]. 

Bellotti, Magui [Comité de redacción]. 1983-2010. 

- Boletín Lugar de Mujer. sept. 1987- ago 1992. 

- Cotidiano Mujer. Dir.: Elvira Lutz. 1985-88. 

- Cuadernos de Existencia Lesbiana, 1987. 

- De Ambiente. Revista gay lésbica latina de Los Ángeles / Ed.: Luis Fernando Gutiérrez. 

1993. 

- Debate Feminista. Dirección: Marta Lamas.1990 -. 

- Espejo. Revista de SIGLA / Dir.: Rafael Freda.1993. 

- Las Amantes de la Luna. Suplemento lésbico. Por Riquelme, Cecilia. Editor: México: Del 

Otro Lado, 1994. 

- La Hora lésbica gay travesti transexual. 1996. 

- Las Lunas y Las Otras. Periódico semestral / Claudia Csornyei.; Grupo de Lesbianas 

Feministas. 1993-1994 

- Somos. Frente de Liberación Homosexual. 1973-76. 

Y muchas más! 

PARA REALIZAR DONACIONES 

- Acercarse personalmente a la sede del CeDInCI/UNSAM. Fray Luis Beltrán 125, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

- Escribir un mail a biblioteca@cedinci.org o archivos@cedinci.org o comunicarse 

telefónicamente al 4631-8893. 

Personal del CeDInCI retirará la donación a domicilio, haciéndose cargo de todas las 

tareas de embalaje y traslado. En todos los casos, quien dona completará una ficha de 

donación en la que se dejará constancia del material entregado así como de las 

disposiciones legales o administrativas que correspondan. 

Materiales que se puedan donar: Libros; Revistas culturales, de contactos sexuales, de 

debates políticos, de información general de la comunidad, etc.; Volantes de los activismos 



sexo-genéricos locales/latinoamericanos; Volantes de los movimientos feministas; 

Fanzines; Cartas; Archivos personales; Boletines de organizaciones, instituciones, etc.; 

Documentos internos de los grupos (declaraciones, apuntes, manifiestos, comunicados, 

minutas de reunión, etc.); Declaraciones; Ponencias; Afiches; Pins; Stickers; Remeras; 

Recortes; Videos; Fotografías; Audios. 


