
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: FEMINISMO SOCIALISTA 
Para acabar con la miseria, la barbarie capitalista y toda forma de opresión. 
 
PRESENTACION 
 

A partir del año 2018, que fue de gran crecimiento para el movimiento feminista en 
argentina (y también a nivel internacional), con su expresión en la marea verde que intentó 
ganar en las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se dieron muchas 
discusiones vinculadas a los feminismos existentes.  

Es entonces en este contexto, que Pan y Rosas considera importante generar un espacio 
de discusión de las problemáticas vinculadas al género bajo la lógica del feminismo 
socialista, el cual retomando la lucha de las mujeres a lo largo de la historia de las 
revoluciones, considera que la lucha por derrotar al patriarcado se une intrínsecamente a 
la lucha por abolir el capitalismo. 

 

LUGAR 

Campus Miguelete 

 

HORARIO Y DÍAS 

18.30 a 20.30hs. 

Jueves 16/5 18.30hs Auditorio Lectura Mundi 

Jueves 23/5 18.30hs Auditorio Lectura Mundi 

Lunes 27/5 18.30hs Aula Tanque  

Jueves 6/6 18.30hs Auditorio Lectura Mundi.  

 

CONTACTO circulofeminismosocialista@gmail.com 

 

DETALLE POR ENCUENTRO 

Encuentro 1 jueves 9 de mayo:  

Revolución francesa y feminismo.  

Pioneras en la cuestión de género. 

 

Resumen de contenidos: La revolución francesa como motor del feminismo. La comuna de 
París, mujer trabajadora y desarrollo del movimiento obrero. Flora Tristán: viviendo entre 
dos tiempos. Feminismo burgués: ¿derecho al voto o beneficencia? Primera internacional 
y derechos de la mujer. 

Bibliografía: 



- Tristán, Flora (1843). La unión obrera. Colección socialismo y libertad. El 
sudamericano. 

- D’ Atri, Andrea Iris. Luchadoras: historias de mujeres que hicieron historia. 2ª ed 
ilustrada. Ediciones IPS, 2018. CABA: cap 1 Pioneras 

- D’ Atri, Andrea Iris. Pan y rosas: pertenencia de género y antagonismo de clase en 
el capitalismo. 1ª ed. Ediciones IPS, 2013, CABA: cap 2.  

- Videos: La Comuna de París Sus mujeres. La Commune, femmes. 
https://www.youtube.com/watch?v=0V1rJlQBj4c&feature=youtu.be 

Bibliografía complementaria: 

- Mary Wollstoncraf. Vindicación de los derechos de la Mujer. Buenos Aires. Editorial 
Taurus. 2013 

- Olympe de Gaulle “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”. 
Redactada en 1789. http://clio.rediris.es 

- El Manifiesto de “Seneca Falls” o “Declaración de Sentimientos” 

 

 

Encuentro 2 jueves 16 de mayo:  

Sufragismo, internacionalismo y guerra mundial.  

Primera ola de feminismo. 

Resumen de contenidos: Primera ola del feminismo. Segunda internacional y derechos de 
la mujer trabajadora: Clara Zetkin. Conferencias Internacionales de Mujeres Socialistas. 
¿Libertad en la guerra, opresión en la paz? 

Bibliografía: 

- D’ Atri, Andrea Iris. Pan y rosas: pertenencia de género y antagonismo de clase en 
el capitalismo. 1ª ed. Ediciones IPS, 2013, CABA: cap. 4.  

- D’ Atri, Andrea Iris. Luchadoras: historias de mujeres que hicieron historia. 2ª ed. 
ilustrada. Ediciones IPS, 2018. CABA: cap. 2 Internacionalistas 

Bibliografía complementaria: 

- D’ Atri, Andrea Iris. Pan y rosas: pertenencia de género y antagonismo de clase en 
el capitalismo. 1ª ed. Ediciones IPS, 2013, CABA: Introducción y cap. 1. 

 

Encuentro 3 Jueves 23 de mayo:  

Mujer y revolución: aborto legal en 1917.  

Emancipación de las mujeres en la revolución rusa. 

 

Resumen de contenidos: El Día Internacional de las mujeres y la revolución rusa. Igualdad 
ante la ley e igualdad ante la vida: el derecho al divorcio, al aborto y la eliminación de la 
potestad marital en 1917. Burocratización del estado obrero, reacción y familia. Rosa 
Luxemburgo. 

 



 

Bibliografía: 

- D’ Atri, Andrea Iris. Pan y rosas: pertenencia de género y antagonismo de clase en 
el capitalismo. 1ª ed. Ediciones IPS, 2013, CABA: cap. 5.  

- Goldman, Wendy Z. La mujer, el Estado y la revolución: Política familiar y vida 
social soviéticas, 1917-1936. 1ª ed. Ediciones IPS, 2010, CABA: cap. 1, cap. 5, cap. 7. 

- Videos: Alexandra Kollontai (1918) 
https://www.youtube.com/watch?v=qQzyheiNVuY 

 

Bibliografía complementaria: 

- Goldman, Wendy Z. La mujer, el Estado y la revolución: Política familiar y vida 
social soviéticas, 1917-1936. 1ª ed. Ediciones IPS, 2010, CABA: cap. 3, cap. 6, cap. 8, 
Conclusión. 

 

Encuentro 4 Jueves 30 de mayo:  

Segunda ola feminista, postfeminismo y marea verde. 

Resumen de contenidos: Fin de la segunda guerra mundial y baby boom. Libertad, 
igualdad y sororidad. Lucha de clases y feminismo. Radicales y socialistas contra el 
patriarcado. Paradojas de la restauración conservadora: más derechos y mayores 
agravios. Feminismo en democracia: de la insubordinación a la institucionalización. 
Feminismo de la diferencia y posfeminismo. Marea verde para cambiarlo todo. 

Bibliografía: 

- D’ Atri, Andrea Iris. Pan y rosas: pertenencia de género y antagonismo de clase en 
el capitalismo. 1ª ed. Ediciones IPS, 2013, CABA: cap 6 y 7. 

- Butler, Judith. El género en disputa. Capítulo 1. Buenos Aires. Editorial Paidós, 
2007 

- Segato, Rita.   Las  estructuras  elementales  de  la violencia. Ensayos  sobre  
género  entre  la antropología,  el  psicoanálisis  y  los    derechos  humanos. Buenos    
Aires,  Ed.  Universidad Nacional de Quilmes, 2003. 

- Fraser, Nancy “El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia”. S/f 

ORGANIZADORES: 

- Amestoy, Malena. Integrante. Estudiante de Lic. En Cine documental 
(IAMK/UNSAM) male.amestoy@gmail.com 

- Bajar, Sol. Coordinadora. Psicóloga (UBA) 

- Riveros, Micaela. Integrante. Lic. En Ciencias Políticas (UNGS) 
micaela.riveros@hotmail.com 

- Schvintt, Ivana Macarena. Integrante. Estudiante de Lic. En Sociología 
(IDAES/UNSAM). 1523125456 // imschvintt@gmail.com 

 


