


Consejo Asesor Ad Honorem

El Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación se compone de activistas feministas y
de la diversidad de reconocida trayectoria en
los ámbitos académicos, sindicales, de los
movimientos sociales, organizaciones de la
sociedad civil, asociaciones y colegios de
profesionales especializados.
Es un espacio de consulta, participación
activa, cooperación y diálogo y sus aportes
son una valiosa guía para el diseño e
implementación de políticas públicas con
perspectiva de género y diversidad y
programas con enfoque transversal y federal
para la construcción de una Argentina más
justa e igualitaria.
Estamos haciendo historia y la estamos
haciendo entre todas, todes y todos.



INTEGRANTES

ADRIANA CARRASCO
Periodista. Editora de Cuadernos de Existencia Lesbiana, primera publicación y
agrupación de lesbianas feministas de Argentina. Interviene en medios
periodísticos con perspectiva feminista y lesbiana.

ALEJANDRA CIRIZA
Doctora en Filosofía. Profesora de enseñanza media y superior en Filosofía.
Investigadora principal del CONICET sobre estudios feministas, filosofía
política y perspectivas latinoamericanas sobre genealogías feministas.

ALEJANDRO MODARELLI
Escritor y periodista. Trabaja en el área de capacitación del Ministerio Público
Fiscal. Colabora en el Suplemento SOY del diario Página/12 y en las revistas
Anfibia y Plaza de la Defensoría del Público. Es autor de Rosa Prepucio
-crónicas de sodomía, amor y bigudí (Mansalva 2011) y La noche del mundo
(Mansalva 2016, crónicas), y coautor de Fiestas baños y exilios, los gays
porteños en la última dictadura (Sudamericana 2001). En 1992 participó de la
fundación de Gays por los Derechos Civiles.

ANA CAFIERO
Licenciada en Sociología. Especialista en Administración Hospitalaria. Fue
consejera ejecutiva del Consejo de la Mujer de la provincia de Buenos Aires,
asesora de la Comisión Minoridad y Familia en la Cámara de Diputadxs de la
Nación, asesora de la Comisión Población y Desarrollo Humano dek Senado de
la Nación y representante especial para Asuntos de Cooperación Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina.

ANA MARÍA FALÚ
Arquitecta, académica y activista social por los derechos humanos y los
derechos de las mujeres. Ha sido directora regional de ONU Mujeres para la
región Andina, para Brasil y Países del Cono Sur.

ANA MARÍA FERNÁNDEZ
Licenciada y doctora en Psicología, psicoanalista, profesora consulta e
investigadora de la UBA. Titular de Teoría y Técnicas de Grupos e Introducción
a los Estudios de Género en la Facultad de Psicología. Desde 2003 es profesora
plenaria.

CLAUDIA BERNAZZA
Ingeniera agrónoma (UNLP). Magister en Educación y doctora en Ciencias
Sociales (FLACSO Argentina). Se especializó en Gobierno y Administración
Pública, ocupando cargos a nivel provincial y nacional. Fue presidenta del



Consejo Provincial de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires y diputada
nacional en dos oportunidades.

CLAUDINA RUKONNE
Docente, actriz, diseñadora de indumentaria, cofundadora y actual
coordinadora de L.O.T.O (Libertad y Orgullo Trans Organizadas), primera
agrupación de mujeres trans en Tucumán.

CORINA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ
Economista y doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora adjunta del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus
líneas de investigación se desarrollan desde los estudios socio-económicos
dentro el marco teórico de la Economía Feminista.

DÉBORA TAJER
Licenciada y doctora en Psicología, psicoanalista, Magíster en Ciencias Sociales
y Salud. Profesora adjunta a cargo de la Cátedra “Introducción a los Estudios
de Género”. Profesora adjunta regular de la Cátedra “Salud Pública/Salud
Mental II”, de la Facultad de Psicología de la UBA. Co-fundadora del Foro de
Psicoanálisis y Género, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, APBA.

DEOLINDA CARRIZO
Del Pueblo Originario Vilela. Referente del MOCASE y del MNCI CLOC La Vía
Campesina Argentina.

DIANA MAFFÍA
Doctora en Filosofía, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de
Estudios de Género (UBA). Fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y
Tecnología y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía (1987-1991).
Desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del
Consejo de la Magistratura de CABA.

ELEONOR FAUR
Licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del
Centro de Investigaciones Sociales (IDES). Se ha desempeñado como
representante nacional de la oficina del Fondo de Población de las Naciones
Unidas en la Argentina, y como responsable del área de género en UNICEF (en
Colombia y en Argentina) y del PNUD.

ELIZABET GONZALEZ
Coordinadora de la Mesa de Pueblos Originarios, lideresa del Pueblo Qom con
un largo recorrido en la reivindicación de los derechos indígenas, los derechos
de las mujeres y el acceso a la justicia.



ELIZABETH JELIN
Licenciada y doctora en Sociología e investigadora social. Ha desempeñado
importantes cargos como directora del CEDES, integró el directorio del
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
(UNRISD) y la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de Naciones Unidas
(UNESCO). Trabaja temas vinculados con los derechos humanos, género,
familia y movimientos sociales.

FABIOLA ANDREA LEMOS
Coordinadora de Feminismo Federal, una red de militantes feministas
populares a lo largo del país.

FLORENCIA GEMETRO
Socióloga, periodista, activista lesbiana feminista. Fue investigadora del
Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (IIEGE – FFyL - UBA), el
Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG – FSOC - UBA) y docente en
carreras de grado y posgrado. Sus publicaciones se centran en historiografía
lésbica y familias comaternales.

GLORIA BONDER
Licenciada en Psicología y máster en Género y Educación. Dirige el Área
Género, Sociedad y Políticas en FLACSO, donde es directora de Maestría.
Asimismo se desempeña como coordinadora de la Cátedra UNESCO Mujer,
Ciencia y Tecnología en América Latina y como directora fundadora del
Postgrado Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Facultad de Psicología,
UBA.

GRACIELA TEJERO CONI
Feminista, historiadora, militante social y política desde la década del 70.
Actualmente es directora del Museo de la Mujer Argentina.

ILEANA ARDUINO
Abogada y coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal
(INECIP). Fue consultora del Centro de Estudios de Justicia de las América (CEJA
–OEA), directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación
y  asesora de la Presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres.

IRMA ELSA MALIQUEO
Autoridad tradicional de la Comunidad Mapuche Lof Roberto Maliqueo.
Integrante de Zonal Leufuce, organización de las comunidades mapuche que
habitan sobre márgenes de ríos, en cercanías de Bariloche. Participa en el
Consejo Intercultural de Comanejo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Forma
parte de procesos de capacitación del Equipo Nacional de Pastoral Aborígen,
ENDEPA. Impulsora del proceso de participación y capacitación de la infancia
mapuche en la urbanidad, creó un espacio cultural denominado: “Pu Pichike



Choike”. Responsable del merendero autónomo Pu Pichike Choike, en el que
también se realizan diversos talleres.

J. ALEJANDRO MAMANI
Abogadx (UNT), Consultor, Asesor y Representante Legal Especializado en
Derecho Informático (UBA). Maestrando en Políticas y Gestión de las
Migraciones Internacionales (Untref). Asesor legal en la Asociación de Mujeres
Meretrices de la Argentina (Ammar), Integrante legal de Abogad*s por los
Derechos Sexuales (Abosex), Abogadxs Culturales, Asociación de Abogados
por los Derechos Indígenas (AADI) e Identidad Marrón (Colectivo antirracista).

JACKELINE FLORES
Referenta de UTEP y MTE Nacional. Coordinadora nacional del Programa de
Promotoras ambientales de la FACCYR y referenta del Feminismo Popular.

JOAQUÍN CORONEL
Licenciado en Ciencias Políticas. Integrante del Colectivo de Varones
Antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2014. Participante en la
comisión organizadora del VII Encuentro Latinoamericano de Varones
Antipatriarcales (ELVA), sede Buenos Aires (2018). Educador en Bachillerato
Popular "Miguelito Pepe".

JULIANA MARINO
Licenciada en periodismo. Fue legisladora porteña, diputada nacional y
embajadora de Cuba hasta 2016. Es parte del Instituto Patria en la Comisión de
la Mujer y en la Comisión de Integración Regional y Relaciones Internacionales.

MABEL BIANCO
Médica y coordinadora de la Campaña Internacional “Las Mujeres No
Esperamos. Acabemos con la Violencia y el VIH. YA” y coordinadora del Grupo
Internacional de Mujeres y el Sida –IAWC-, además preside la Coalición de
Mujeres y Sida. Fundó la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM).

MABEL GABARRA
Abogada especialista en Derecho de Familia. Impulsó la conformación de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la
Argentina.

MARCELA DURRIEU
Médica especializada en Salud Pública, diputada nacional e integrante de la
ONG “Ojo Paritario” cuya misión es promover la igualdad real de trato,
derechos y oportunidades entre los géneros.



MARÍA ALICIA GUTIÉRREZ
Socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA con especialidad en género, sexualidades, derechos sexuales y
reproductivos, aborto. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

MARÍA BELÉN CORREA
Activista trans histórica y fundadora del Archivo de la Memoria Trans. En 1993
fundó, junto a otras activistas, la Asociación Travestis Transexuales
Transgéneros Argentinas (A.T.T.T.A), de la cual fue presidenta entre 1995 y
2001. Debido a su identidad de género y su militancia, atravesó situaciones de
acoso y violencia, por lo que en 2001 decidió exiliarse en los Estados Unidos,
donde adquirió estatus de asilada política en 2004. Ese año fundó la Red
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Redlactrans).

MARÍA CLAUDIA ALBORNOZ
Psicóloga social e integrante de la Carpa Negra de la Memoria y Dignidad
organización de inundadas e inundados de Santa Fe. Agente comunitaria del
Centro de Salud Barrio Chalet. En el 2013 fundó con otras compañeras el Foro
contra la Trata, organización santafesina que busca mujeres, niñas y
adolescentes desaparecidas. Desde el 2017 es referenta de la organización la
Garganta Poderosa.

MARÍA ELENA BARBAGELATA
Abogada, egresada de la UBA. Ex constituyente de la CABA, diputada nacional
(MC), ex directora general de la Mujer de la CABA. Integrante de la Comisión
Redactora del Proyecto de Reforma del Código Penal (Decreto 678/2012).
Vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) en dos
mandatos. Actualmente es directora de la Comisión de los Derechos de la
Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

MARÍA JOSÉ LUBERTINO
Abogada y docente feminista especializada en derechos humanos con
perspectiva de género, especialista en derecho ambiental y doctora en Derecho
(UBA). Diploma Superior en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia
Política (FLACSO). Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos
Humanos. Integrante de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir y
de la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias. Diputada nacional (MC),
constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y legisladora de la Ciudad (MC).

MARÍA LUCILA COLOMBO
Fundadora y dirigente del Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina. Licenciada en Matemáticas. Especializada en Estadísticas. Es
suplente del Consejo de Administración de OSSACRA. Diputada en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde diciembre de 1997 a
junio de 2003.



MARÍA LUISA PERALTA
Bióloga de formación, activista lesbiana en el movimiento LGBTI+ desde 1996.
Su activismo se ha desarrollado en numerosas organizaciones y ha abarcado
varios temas, entre los que destacan la visibilidad, las maternidades lésbicas y
las familias LGTB. Trabaja haciendo activismo regional en Akahatá, equipo de
trabajo en sexualidades y géneros.

MARÍA LUISA STORANI
Licenciada en Sociología y psicóloga social. Diputada del Mercosur. Su acción
parlamentaria, al igual que su militancia, se destaca por la defensa de los
derechos de la mujer y del niño.

MARÍA PÍA LÓPEZ
Socióloga y escritora. Doctora en Ciencias Sociales. Secretaria de Cultura y
medios de la UNGS. Da clases en distintas universidades. Escribió varias
novelas y libros de ensayo. El último es Apuntes para las militancias.
Feminismos: promesas y combates.

MARIELA BELSKI
Abogada, docente, investigadora, ex consultora del PNUD y UNESCO. Desde
septiembre de 2011 se desempeña como directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Argentina.

MARTA ALANIS
Educadora popular; fundadora e integrante de Católicas por el Derecho a
Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

MARTHA ROSEMBERG
Médica, psicoanalista, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Responsable del Proyecto de Sensibilización de Docentes para la
implementación No Discriminatoria de la ESI.

MAURO CABRAL
Director Ejecutivo de GATE y coordinador de Justicia Intersex. Co-dirige la
Cátedra Libre de Estudios Trans (FFyL, UBA). Es Licenciado en Historia (FFyH,
UNC) y activista de los movimientos trans, intersex y gordo. Participó de la
redacción y es signatario de los Principios de Yogaykarta (2007; 2017).

MÓNICA TARDUCCI
Licenciada y doctora en Antropología. Ha participado y participa como docente
en numerosas carreras de posgrado. Es directora del Instituto de Investigación
de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras, de la
Universidad de Buenos Aires. Como investigadora ha dirigido numerosos



proyectos trabajando temas de religión y género; adopción de niñx; entre
otros.

MONIQUE ALTSCHUL
Licenciada en Letras. Se desempeña como Directora Ejecutiva de la Fundación
Mujeres En Igualdad. Ha sido premiada por distintas organizaciones nacionales
e internacionales por el trabajo realizado en torno a los derechos de las
mujeres.

NATALIA GHERARDI
Abogada y docente. Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA) y consultora de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).

NELLY MINYERSKY
Abogada y docente, especializada en Derecho de Familia, con reconocida
trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Dentro del ámbito
gremial su actividad la llevó a ser la primera mujer en presidir la Asociación de
Abogados de Buenos Aires y también la primera en presidir el Tribunal de
Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

NINA BRUGO
Abogada, militante feminista y coautora del proyecto de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.

NORMA SANCHÍS
Socióloga feminista, investigadora y activista por los derechos de las mujeres
en materia socioeconómica, particularmente en el campo del trabajo
remunerado y los cuidados. Formó parte del Consejo de la Mujer de la
provincia de Buenos Aires, primer organismo con un enfoque transversal de las
políticas de género, y del Consejo Nacional de la Mujer. Fundadora y presidenta
de la Asociación Civil Lola Mora, de investigación, capacitación e incidencia
política.

RITA SEGATO
Escritora, antropóloga, activista feminista e investigadora. Obtuvo su
doctorado en Antropología Social en la Universidad Queen’s de Belfast. Es
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil desde 1998.

ROSA NASSIF
Psicóloga Clínica y Psicóloga Social. Dirigente del Partido Comunista
Revolucionario - Partido del Trabajo y del Pueblo. Docente de la Maestría de
Psicología Social de la UNT, de la Diplomatura en Violencia de Género,
Derechos y Movimientos de Mujeres en la Universidad Nacional de Jujuy.



RUTH ZURBRIGGEN
Activista e investigadora de la Colectiva Feminista La Revuelta, Socorristas en
Red y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. Trabaja en formación docente, en seminarios sobre sexualidades,
géneros, pedagogías y cuerpos.

SANDRA TORLUCCI
Profesora en Letras, docente e investigadora especializada en teatro. En el
Departamento de Artes Dramáticas del IUNA fue Consejera Departamental
entre 2004 y 2005. Ese año fue electa Decana, cargo que ocupó hasta ser
elegida como Rectora. Coordina la Red Interuniversitaria por la Igualdad de
Género y contra las Violencias (RUGE).

SILVIA KOCHEN
Investigadora principal del CONICET, profesora adjunta de Neurología en la
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctora en
Medicina, especialista en Neurología. Es una de las fundadoras de la Red
Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT).

SOLANGE  VERÓN
Abogada, integrante de La Hoguera, una organización feminista de Ushuaia,
Tierra del Fuego AIAS, que es parte de la Campaña Nacional por el Aborto
legal, Seguro y Gratuito y de Transderechos.

SOLEDAD DEZA
Abogada, magíster en “Género, Sociedad y Políticas Públicas”. Presidenta de la
Fundación MxM. Miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y
Diversidad y docente de la Cátedra Libre de Género y de Sociología Jurídica en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Docente
de Medicina Legal de la Universidad San Pablo T. Premio “Servicio a otros” de
la International Association of Bioethics.

SUSANA CHIAROTTI
Abogada de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos
humanos de las mujeres. Es especialista en derechos humanos, violencias
contra las mujeres y políticas públicas de género. Integrante del Comité de
Expertas en Violencia del MESECVI (CEVI), mecanismo de seguimiento de la
Convención de Belém do Pará.

SUSANA GAMBA
Activista feminista histórica. Co-organizadora del 1er Encuentro Nacional de
Mujeres en 1986. Desde 1994 coordina la publicación Agenda de las Mujeres y
preside la Fundación Agenda de las Mujeres. Es Licenciada en Ciencias de la
Comunicación, cursó la Maestría en Ciencias Sociales. Coordinó el Observatorio
de Equidad de Género del Gobierno de la CABA. Actualmente integra el
Encuentro de Mujeres Sierras Chicas desde Río Ceballos.



SUSANA SANZ
Abogada, antropóloga, docente, política y activista. Fue directora nacional de
asistencia técnica del Consejo Nacional de la Mujer y Coordinadora de la
Comisión Asesora para la Reglamentación de la Ley N° 26.485.

VICTORIA BASSO
Comunicadora social, presidenta de INESI, docente especialista de ESI,
profesora de Lengua y Literatura y de Producción Multimedial. Directora de la
Diplomatura "Educando en Sexualidades, Derechos y Diversidad" (INESI -
Subsecretaría de Diversidad Sexual Santa Fe - Ministerio de Educación de la
provincia de Santa Fe), coordinadora académica de la Diplomatura Superior en
Educación Sexual Integral (INESI - FTS - CGE). Responsable de cursos virtuales
de actualización en ESI, diversidad sexual y género.

VIRGINIA FRANGANILLO
Licenciada en Sociología, especialista en Estudios de la Mujer. Fue creadora del
Consejo Nacional de la Mujer y lideró, entre otras, el logro de la Ley de Cupo en
Argentina. Dirigió la Red de Oficinas de Gobierno de la Mujer en América
Latina para el Cono Sur.

YAMILE SOCOLOVSKY
Profesora y Licenciada en Filosofía por la UNLP, docente en Filosofía Política.
Directora del Instituto de Estudios y Capacitación y secretaria de Relaciones
Internacionales de CONADU. Secretaria de Formación e Investigación de la
CTA-T, interinamente a cargo de la coordinación de la Secretaría de Igualdad de
Géneros.

YESICA B.M. GUTIÉRREZ
Coordinadora de Mujeres Derribando Barreras (MUDEBA) con el objetivo de
promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Galardonada
por el premio Joven, destacada por la labor política y social de la provincia de
Jujuy. Promotora comunitaria con perspectiva de género. Estudiante avanzada
de licenciatura en Psicología. Mujer con discapacidad visual.






