
Presentación 
 
En 2004 se realizó en Buenos Aires un Foro de líderes mujeres políticas de Latinoamérica, 
organizado y auspiciado por el Instituto Hannah Arendt e Idea (Internacional Institute for 
Democracy and Electoral Assistance), que dio lugar a fin de 2005 al libro La Concepción del 
Poder desde las Mujeres (que puede verse en www.institutoarendt.com.ar) 
  
Cuando el 9 de marzo de este año presentamos el libro con mujeres de distintos partidos 
políticos de nuestro país, surgió la iniciativa de ampliar ese Foro a otras participaciones 
sociales y  realizar un gran encuentro sobre “El amor como cuestión política”.  Muchas 
mujeres se inscribieron entonces para participar de este taller que preparamos con el apoyo 
de una Mesa Ejecutiva del Foro, que aportó miradas diversas. 
 
Las múltiples ideas y visiones de las mujeres que vinieron participando hasta el momento 
conforman las actuales expectativas y a la vez objetivos del Foro: 
 

• Ejercer y defender la pluralidad 
• Lograr un espacio de construcción de la política y del poder 

con impronta de género  
• Reflexionar sobre nuestro mundo 
• Difundir la visión crítica y diferente de las mujeres para este tiempo y contexto que 

plantea nuevos retos y estrategias  
• Buscar otro modo de hacer política construyendo relatos para la sociedad 
• Defender  la diferencia porque es la que nos aporta libertad 
• Acordar conductas y no hegemonía sobre determinados contenidos 
• Fundar un espacio donde la palabra recupere su poderío transformador 
 
Queremos animarnos a hacer las cosas de otra manera para lograr un espacio pluralista 
de intercambio y construcción. Estamos comprometidas con el cambio social inclusivo, 
con la búsqueda de consensos en un marco de respeto y valoración de las diferencias, y 
con una mirada de género sobre la política.  
 
Para nosotras lo personal es político. 

 
Mesa Ejecutiva (en orden alfabético) 
 
Carol  Abousleiman 
Periodista/Licenciada en comunicación/ Master en Políticas Públicas (tesis en curso).  
 
Zaida Azás 
Dra Psicología/Dra Serv. Social/Psicoanalista/Profesora de grado y posgrado universitario. 
 
Patricia Bullrich 
Presidenta de Unión por Todos/Licenciada en Comunicación/Ex Diputada Nacional/Ex 
Ministra de Trabajo. 
 



Elisa Carca 
Dirigente política/ex Senadora Nacional. 
 
Elisa Carrió  
Abogada/Docente universitaria/Diputada Nacional/Candidata a presidente 
2007/Coordinadora General del Instituto Hannah Arendt. 
 
Haydée Copolecchio 
Psicoanalista/Coordinadora Académica de la Escuela de Gobierno del Instituto Hannah 
Arendt. 
  
María Eugenia Estenssoro 
Periodista/Creadora y Directora de varias fundaciones, entre ellas Endeavor y Equidad/ 
Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, como independiente integra el Bloque del ARI.  
 
Beatriz Kohen 
Dra en Sociología/Directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. 
 
Fernanda Gil Lozano 
Historiadora (UBA)/Magíster en Filosofía de la Cultura (UNSAM)/Investigadora del 
Instituto Interdisciplinario de estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires 
 
Diana Maffía 
Doctora en filosofía (UBA)/Ex Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires 
en Derechos Humanos y Equidad de Género (1998-2003)/Directora Académica del 
Instituto Hannah Arendt 
 
Gabriela Moffson 
Jefa de la oficina de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Bs As/Coordinadora de la Red en defensa de los derechos de las mujeres de la asociación de 
las defensorías del pueblo de la Republica Argentina (ADPRA). 
 
Norma Morandini  
Periodista/escritora/Diputada por Córdoba. 
  
Elizabeth Rapela  
Psicoterapeuta de familia y de pareja con perspectivas de género/Colaboradora en Postgrado 
“Diversidad y Género” de la UBA. Miembro de la Academia de Terapeutas Familiares 
Americana. 
 
Patricia Walsh 
Psicóloga Social/Periodista/ex Diputada Nacional/Candidata a presidente 2007. 
 
Contacto:  foromujeres@institutoarendt.com.ar  
Instituto Hannah Arendt 
4383-4523 y 4383-4529 
www.institutoarendt.com.ar 


