RESEÑA ACTIVIDAD CIENTÍFICA DRA. DIANA MAFFÍA
El pasado 21 de agosto el Área de Género y Psicoanálisis de AUDEPP invitó a
una conferencia por zoom a la Doctora en Filosofía Diana Maffía sobre el tema
Feminismo del Siglo XXI: antes, durante y después de la pandemia. La actividad se
enmarcó en un ciclo de conferencias que desde el 2019 realizó el área con referentes
argentinos sobre los temas de diversidades, masculinidades y feminismos.
Esta breve reseña pretende ser una invitación a escuchar la conferencia de
Maffía en el entendido de que es un aporte imprescindible para la comprensión y
profundización de los feminismos y sus diferentes expresiones.
La invitada definió el feminismo como un movimiento político que incide en las
relaciones de poder. Pensado como un fenómeno de producción colectiva, como una
movilización en general del movimiento de mujeres. Los feminismos siempre van a
tener como núcleo la promoción de los derechos de las mujeres, la construcción de
igualdad, pero el modo como se llevan a cabo esos objetivos depende de las estrategias
que se formulan y de los valores que se tengan. Maffía realizó un recorrido por las
diferencias y similitudes entre el feminismo liberal de los años 90, los feminismos de la
diferencia y el feminismo llamado socialista. Como influencias de las últimas décadas
toma, los movimientos de la diversidad sexual, los feminismos comunitarios y
populares, y los movimientos performativos de las jóvenes que desde la marcha Ni una
menos, en la Argentina, denuncian los feminicidios, travesticidios y transvesticidios.
Se destacó los aportes de los feminismos populares, ya que vienen a interpelar al
feminismo tradicional sobre todo de las universidades, denunciando la falta de visión
sobre otros rasgos de opresión que atraviesan la vida de muchas mujeres, y la necesidad
de tomar en cuenta no sólo al género sino también las cuestiones de clase, etnia, edad,
etc. Todas estas mujeres que comienzan a irrumpir como diversidad de los feminismos
en el siglo XXI le dan al feminismo una enorme complejidad que tiene que ver con lo
que se denomina desde las ciencias sociales: interseccionalidad. El desarrollo que estas
cuestiones han alcanzado en la actualidad hace necesario un análisis complejo que tome
en cuenta también el entrecruzamiento entre capitalismo, colonialismo y patriarcado.

Los aportes teóricos de la expositora, tienen que ver también con sus críticas a la
naturalización del binarismo, en el entendido que son obstáculos epistemológicos donde
la epistemología feminista se encuentra produciendo con el fin de desarticular.
La profundidad conceptual de Diana Maffía, hace que esta reseña sea apenas un
esbozo de su presentación, destacando también la profundidad del desarrollo realizado a
partir de la relación entre la inscripción en el lenguaje y subjetividad. Relación que
problematiza el modo incierto en que la mujeres están inscriptas, dejando incertezas en
sus subjetividades. Particularmente sobre el lenguaje desarrolló la noción de Ginopia
del lenguaje, entendida como miopía del lenguaje, con respecto al género femenino.
Se detuvo también en el valor de distintas investigaciones como ser aquellas que
han abordado la feminización de algunas profesiones como la educación y la medicina ,
profesiones históricamente relacionadas con la capacidad de las mujeres para el cuidado
responsable de los otros. Es a partir de allí que desarrolló la noción de una ética del
cuidado y la solidaridad como una ética diferente a la ética de la justicia que es la que
domina el ámbito público. Por otra parte investigaciones relacionadas con el uso
diferente del tiempo en hombres y mujeres, y su incidencia directa sobre los mejores
logros académicos y profesionales de los varones. De esa línea de investigación se
desprende que hay una feminización de las tareas de cuidado. Finalmente podemos
decir que uno de los aportes de mucho peso conceptual de la Dra. Maffia tuvo que ver
con exigir a los Estados, políticas de cuidado, como condición para lograr una mayor
igualdad para todas y todos.
Esperamos de esta manera haber podido trasmitir algunos de los aspectos
desarrollados.
Afectuosamente, Área de Género y Psicoanálisis de AUDEPP.

