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El primero de julio del 2021, la periodista Carolina Ortíz, para el diario Página 12, 

entrevistó a las editoras de la revista "La Aljaba, segunda época. Revista de Estudios de la 

Mujer"1. La entrevistadora destaca que la revista es el producto del trabajo 

interdisciplinario de tres Universidades Nacionales, la UNLPam, la UNCo y la UNLu. 

Actualmente, preparan la edición N° XXV que centrará su temática en la violencia de 

género. El objetivo cual persiguen es “...fomentar los estudios que rescaten las diversas 

voces, experiencias y testimonios de mujeres" como así también, buscar la transformación 

de pautas sexistas y patriarcales que  han regido la vida de las mujeres. Las entrevistadas, 

responsables de la edición actual son: Cecilia Lagunas, Marta Carrario y Mónica Morales2. 

 

Cabe destacar que las entrevistadas, al igual que lo hicieron sus fundadoras: María 

Herminia Di Liscia, Nélida Bonaccorsi y Cecilia  Lagunas, renuevan en cada número de la 

 
1 La Aljaba: 25 aniversarios. 
2 Cecilia Lagunas profesora emérita de la Unlu y directora del Área de Estudios de las Mujeres y de Género y 

de las carreras Especialización y Maestría en Estudios de Las Mujeres y de Género. Marta Carrario, profesora 

en Historia, Dra en Estudios de las Mujeres y de Género y Dir. de la Maestría en Estudios de las Mujeres y de 

Género, en la FAHU/UNCo. Mónica Morales, profesora en Historia,  Mag. en Estudios Sociales y Culturales, 

por UNLPam y actual Secretaria del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, de la misma 

Universidad. 
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revista, su compromiso en apoyar y desarrollar las capacidades de las mujeres en la defensa 

de sus derechos y ejercicio de una plena ciudadanía. 

 

Mediante este artículo, la autora señala que la revista fue pensada para divulgar los 

estudios de la mujer a partir de: ensayos, investigaciones y columnas. Destaca "...la mirada 

interdisciplinaria y los tópicos abordados en los diferentes artículos…” a lo largo de sus 

varias ediciones. Cada artículo, reviste por naturaleza, el carácter de actividad de 

investigación, buscando promover una actitud crítica y creativa a la vez. Además,  

desinvisibilizar  a las mujeres en los ámbitos  sociales, políticos y económicos, como así 

también en sus experiencias y cotidianeidad. 

 

Carolina Ortíz, mediante su pluma y en el juego de preguntas y respuestas desanda 

el recorrido histórico de esta revista científica promovida por estas tres casas de altos 

estudios. La define, describe y caracteriza; resalta su condición actual y sus inicios al 

enmarcarlos en cada contexto. De manera clara y precisa establece el propósito de la 

misma, los objetivos, su naturaleza y sus logros. 

 

En una definición acertada, la entrevistadora explica que es una revista científica de 

coedición fundada en 1996, de tirada anual orientada a fomentar publicaciones enmarcadas 

en los Estudios de las Mujeres y de Género. Los artículos que se publican, apuntan a 

deconstruir los paradigmas patriarcales hegemónicos y a enfatizar una postura crítica frente 

a ellos, dando paso a la intervención de las diversas voces que fueron acalladas por siglos. 

Asimismo, difunden actividades que propicien el cambio cultural, frente a posturas sexistas. 

 

El artículo periodístico rescata el origen del nombre tan significativo La Aljaba, que 

era llevado por el primer periódico femenino editado por una mujer, en Buenos Aires, a 

principios del siglo XIX. Segunda época, refiere  al “... fuerte componente simbólico que 

posee el reconocernos en mujeres del pasado, en el intento de trazar y orientar las 

búsquedas que permitan organizar una genealogía de mujeres que escriben en una revista 

propia.”.  

 

Esta Revista de Estudio de la Mujer contribuye al desarrollo científico, generando 

aportes para todos aquellos interesados en las temáticas de las Mujeres y de Género. 

 

Algunas conclusiones significativas a las que han abordado los estudios  producidos 

exponen la exclusión que han sufrido las féminas de todo ámbito de poder y de decisión 

social, pero también las nuevas formas de visibilización femeninas. 

 

En sus inicios se especializó en Historia de Las Mujeres y enfoque de Género; su 

fundación fue la cristalización de años de trabajo previos de investigación sobre problemas 

que tuvieron como objeto de estudio a las mujeres y al género. Haciendo propicia la doble 

coyuntura de los 90’, local y regional, sus fundadoras “…empezaron a crear espacios 
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específicos para fomentar la investigación en el tema, producir material para la enseñanza 

y crear lazos comunicacionales con la sociedad”. 

 

En la escala regional, Latinoamérica constituyó “…una plataforma de intercambio, 

definición de nuevas líneas de investigación y promoción de estos estudios vinculados a las 

mujeres”. Mientras que en nuestro país, las y los académicos concluyeron que en las 

universidades se comience a incorporar los estudios de las mujeres y la perspectiva de 

género. Señala Ortiz, que la premisa para realizar esta labor en forma sistemática fue 

reflejar las experiencias femeninas en la historia humana pero además, crear espacios 

institucionales. El propósito de esta convergencia académica, producto de muchos 

encuentros, fue motorizar el estudio de temáticas feministas y la crítica al sistema patriarcal 

dominante de la época. Es así que estas editoras  valiéndose de la brecha y el  contexto 

dieron origen a la revista. 

 

Los centros de investigación de las tres instituciones nacionales en cuestión 

conforman un núcleo académico de las Ciencias Sociales. Si bien esto es un gran desafío, al 

trabajar los mismos objetos de estudio, es el trabajo colaborativo los que los lleva a 

compartir intereses teóricos y metodológicos “… y también políticos cuando están en juego 

intereses de las mujeres”. Las entrevistadas rescatan la solidaridad interinstitucional como 

el pilar central que posibilitó la continuidad de este modo de trabajo a lo largo de los años y 

hacen hincapié  en el apoyo financiero y editorial que ellas les brindan. Entendiendo que es 

una revista de intercambio académico.  

 

Para concluir esta reseña, se destaca que unas de las relevancias de la revista se 

puede apreciar cuando la periodista selecciona una frase del diálogo que señala la búsqueda 

de las editoras, que fue la de estar en sintonía con la emergencia de nuevas sensibilidades 

dando cuenta de las transformaciones sociales que se han generado en las últimas décadas. 

Al trazarse ese horizonte y mantenerlo, muestra como La Aljaba toma un alto vuelo. Esto 

se refuerza en la variedad de autorías de los artículos que pueden encontrarse. Presentan 

autores de reconocimiento nacional e internacional y de distintas nacionalidades, 

americanas y  europeas, como también de noveles investigadoras e investigadores de los 

centros de estudios de las tres universidades e invitadas. 

 

En retrospectiva, las fundadoras de La Aljaba han recorrido un largo trayecto de 25 

años, con lucha y trabas, en busca de forjar un cambio de paradigma. Hoy con un contexto 

sociopolítico un poco más afable para las mujeres, estas profesionales comienzan a 

cosechar los frutos de sus esfuerzos y dedicación. Si bien falta mucho por hacer y 

deconstruir (responsabilidad conjunta de varones y mujeres) La Aljaba es parte de esa 

deconstrucción institucional iniciada por la comunidad académica en los 90’, en especial 

visibiliza el patrimonio cultural de la mujeres y las cuestiones de género. 
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