
 

 
Se agradece la difusión de la siguiente actividad: 

 
VII Jornadas de Feminismo Poscolonial 
V Congreso de Feminismo Poscolonial 

del 1 al 5 de diciembre de 2020 
 

Lanzamiento de las Jornadas:  
Lunes 30 de noviembre, 15h 

 
Consulta la programación completa y cómo participar, aquí 

 
 

 
CUMPLIMOS 10 AÑOS de las I JORNADAS DE FEMINISMO         
POSCOLONIAL y lo vamos a celebrar con el encuentro         
SUR-SUR más grande del planeta.  
 

Con la participación de investigadorxs, artistas, activistxs, dirigentxs sociales, de más 
de 20 países de América latina y el Caribe, África, Asia; Medio Oriente y Europa, 
compartiendo con más 600 participantes en 30 Paneles y 13 Mesas temáticas.  

Así, nos acompañarán en esta ronda afectiva de intercambio de experiencias, 
compañeras como Ileana Diéguez (Méx), Mara Viveros Vigoya (CO), Maria Antónia 
Carbonero Gamundí (ESP), Karina Bidaseca (ARG), María Gómez Garrido (ESP), 
David Abril Hervas (ESP), Antoni Aguiló (PORT), Claude Borguinean Rougier (FR), 
Zang Jingting (China), Sebastian Léfevre (Senegal), Alejandra Ntutumu Salmerón 
(Senegal), Karina Batthyány (UY). Alicia Girón (MX). Alba Carosio (Venezuela), Angel 
Quintero Rivera (OR), Maissa Khatib (Palestina-Líbano), Selfa Chew (México), Rosa 
Campoalegre (CU), Marta Sierra (EU), María Paula Meneses (Mozambique), Gladys 
Tzul- Tzul (Gtl), entre otras... 

https://congresoestudiosposcoloniales.wordpress.com/


 

Nuestros encuentros tendrán forma de conferencias performáticas, mesas de debate, 
ponencias, entrevistas, feria de libros, programación de cine, música y poesía, y 
expresarán el deseo de un planeta unido que resiste, reexiste, se nutre y abraza a 
través de sus territorios vivos y deseantes.  

Además, le dedicamos un espacio muy especial a las artes visuales y las artes vivas, 
iintegrando tres exposiciones en 4 sedes virtuales, acompañándonos el Museo de 
Bellas Artes René Brusau (Resistencia, Chaco), el Complejo Cultural Néstor Kirchner 
(Río Gallegos, Santa Cruz), el Museo Municipal Carmen Funes (Plaza Huincul, 
Neuquén) y el Museo Casa Municipal López Claro (Azul, Provincia de Buenos Aires), 
homenajeando a las compañeras que viven en nosotras. La presentación de las cartas 
a Ana Mendieta y también el homenaje a Marie Orensanz, una artista cuya obra nos 
abraza, así como la convocatoria libre de las Jornadas a partir de su lema: Por una 
poética erótica de la relación, está implicando la participación de más de 200 artistas de 
todo el mundo, que se erigen para seguir territorializando y corporalizando nuestros 
deseos, despertarlos, compartirlos, sostenerlos, hacerlos crecer, sabiendo que en la 
profundidad de la noche, son nuestras prácticas estéticas y sociales, lo que hagamos 
colectivamente, lo que nos cobija.  
 
Descentradas, federales, feministas, transfeministas, poscoloniales, negras, indígenas, 
migrantas, diversas, de y para todos los sures, para todes, son nuestras jornadas que 
vuelan como pájaros libres hacia todos los puntos cardinales, celebran nuestra 
memoria y afirman nuestros futuros,  en estos diez años. 
 
 
Artistas participantes: 
Adriana Albi, Adriana Martínez, Alejandra Nores Monzon, Amalia Boselli, América 
López, Ana Britos, Ana Fiol, Ana Pobo Castañer, Anabel Perego, Analau Blejer, Analia 
Godoy, Andrea Brunotti, Bettina Muruzábal, Caña con Ruda, Caro Guiña, Carolina 
Mantiñan, Carolina Moncada, Catherine Cerf Hill, Ceci García, Celeste Mandrut, Celina 
Yohai, Christian Luza, Claudio Paolasso, Colectivo Kukily, Daniel Mora, Daniela 
Catena, Daniela Fernández Mosquera, Daniela Mion, Diana Dowek, Diiana Guzmán, 
Doris Difarnecio, Dulce López, Elena García, Estefanía Quijada, Esther Julia 
Castiglione, Fabiana de Pinho, Fava da Silva, Felisa Sánchez, Gabriela Juarez, 
Gabriela Manfredi, Gloria Polo, Graciela Rodriguez, Guadalupe Carrizo, Guillermina 
Grinbaum, Ianina Lois, Ileana Diéguez, Juliana Giraldo Calderón, Karla Córdoba 
Acosta, Kris Fuentes, La LolaMora, Las Mingas, Laura Camila Montenegro, Laura 
Forchetti, Laura Julieta, Laura Ponce, Lorena Coka, Lorena Rodriguez, Lucía Alvarez, 
Lucía Bianchi, Lucrecia Esteban, Luisa Lerman, Lupetrinia, Luz Darriba, Magdalena 
Beccarini, Mara,  



 

Marcela Cortez, María Laura Vázquez, María Lorena Ledesma, Mariana Bellone, 
Mariana Garfinkel, Mariana Taberniso, Mariela Beker, Marina Abregu, Marisa Núñez 
Caminos, Matheus Tanajura, Maïlys Girodon, Mel Zurita, Melina Ojagman, Miriam 
Peralta, Mirta Gendin, Mirtha Ferreyra, Nilda Rosemberg, Noe Dominguez, Pamela 
Fogaza, Pamela Iglesias Carranza,  
Paola Ferraris, Paola Roman, Patricia García, Paul Sebastián Mesa, Paula Fredjkes, 
Regina Victoria Cupo, Renata Malachias, Rosana Linari, Rocío Corbera, Roma 
Vaquero, Rosendo Díaz, Roxana Toledo, Savia Flor, Silvana Solari, Silvia Alejandra 
García, Silvia del Gesso, Silvia García, Sofía Falini, Sofía Vieyra, Susana Zapata, 
T.E.T.A., Tamara Goñi, Teresa de la Fuente 
Valeria Abinet, Verónica Bonta, Verónica Cohen, Verónica Valeria Ledesma, Victoria 
López. 
 
 
Para dar finalización a esta edición de las Jornadas nos encontraremos de 
manera virtual el sábado 5 de diciembre, desde las 18 horas, en Tano Cabrón, 
transmitiendo nuestra celebración poética y musical desde las redes sociales.  
 
 
Las VII Jornadas son organizadas por NUSUR, Núcleo Sur Sur de 
investigación en estudios poscoloniales, performances, identidades 
afrodiaspóricas y feminismos para provocar conocimientos situados, 
sentidos y compartidos.  
 
Compartimos nuestro  #Manifieste, consensuado por sus integrantes:  
 
“Somos una equipa de investigación,  de investigación y acción 
Somos un manojo de experiencias forjadas desde nuestra propia historia y la de 
nuestras ancestras, ancestros y ancestres 
Somos academia rebelde, que lucha desde las letras de un escrito y desde las calles 
en un sólo grito 
Somos parte de un todo y entendemos que mejor que interpretar palabras es generar 
espacios de diálogo e intercambio contando con la voz de aquellas/os/es a quienes no 
les es permitido 
Somos sures sin límites de fronteras ni restricciones para abrazar luchas 
Somos una academia con perspectiva de género 
Somos antiracistas, anti heterocispatriarcales, antineoliberales, anticapitalistas  
Somos quienes queremos una academia más justa e igualitaria, donde nuestro 
conocimiento contribuya a transformar la realidad 

https://www.facebook.com/TanoCabronTeatroBar


 

Somos prácticas artísticas que evaden las reglas y lógicas del patriarcado 
Somos performance de los sures profundos 
Somos cuerpes, cuerpas y cuerpos que nos encadenamos en un tiempo circular 
Somos quienes entendimos que toda teoría debe atravesar los cuerpos 
Somos un núcleo de investigación, con sus formalidades, pero también somos un 
núcleo de vidas con historias propias que saben que es necesaria una academia que 
articule con los territorio 
Somos académicas, activistas, artivistas, intelectuales, somos esa multiplicidad que 
nos habita 
Somos pacha, somos agua, somos río que fluye y transforma 
Somos marginales porque nos salimos del corset que nos pusieron para hacer una 
propuesta diferente 
Somos música, somos eco a la intemperie, somos rares 
Somos les que hemos sufrido en nuestros cuerpos las violencias patriarcales 
Somos árboles, somos rizoma subterráneo que se va uniendo a otros núcleos 
Somos Manifieste, una proclama que invita a decir, crear, criar, producir, danzar, 
cantar….y vamos tejiendo…” 
 
 

Nuestros hashtags:  
#feminismoposcolonial 

#poeticaerotica 
#10años 

Nuestras redes:  
@nu_sur 

@idaes.unsam 
@clacso_oficial 

@jornadasfeminismoposcolonial 
@paratodestode 

 
 
 
Organizan, auspician y acompañan: 



 

 


