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1. COMUNICACIONES

NEWS
Millcayac – Revista Digital
de Ciencias Sociales
Por Rosana Paula Rodríguez

Publicación semestral editada por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales reúne textos científicos en relación a las tres líneas de
investigación que se desarrollan en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales: Estado y Movimientos Sociales en Nuestra América; Género y Derechos Humanos; Bienes Comunes y Sociedad.
Millcayac es una de las lenguas extinguidas del pueblo huarpe, una de las comunidades que aún habitan nuestras tierras, a pesar
de las modalidades históricas de persecución,
exterminio y despojo que han experimentado,
como así también de las actuales políticas de
segregación y discriminación.
El nombre es tomado por esta publicación
a cargo del Centro de Publicaciones como
modo de homenajear a la cultura que nos
precede, que si bien no contó con escritura,
sí tuvo y tiene una lengua propia, un modo de
ver, entender y nombrar el mundo.
Millcayac Revista Digital en Ciencias Sociales, Volumen II, Número 2, es en memoria
de Alieda Verhoeven (1938-2013), pastora feminista y activista por los derechos humanos
en la provincia de Mendoza.
http://www.millcayacdigital.uncu.edu.ar/

EDITORIAL/ PRÓLOGO
IN MEMORIAM
Entrevista - Alieda Verhoeven. La razón de su
vida: Alejandra Silnik | Ensayo - O protagonismo
das mulheres no Cristianismo latino-americano
do século XXI: alguns desafíos: Ivone Gebara
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GÉNERO Y DERECHOS
HUMANOS
Artículo - Une autre anthropologie pour penser
différemment les expériences féministes: Annie
Benveniste | Artículo - Otra antropología para
pensar las experiencias feministas: Annie Benveniste. Traducción al español. Palmira La Riva
González | Artículo - Clases sociales, género y
¿uso del tiempo libre?: Gabriela V. Gómez Rojas
y Manuel Riveiro | Relato de experiencias - Jóvenes, género y estrategias de participación política:
Victoria Seca y Julia Vera Abraham | Artículo Movimiento de mujeres. El camino de las nuevas
desigualdades de las latinoamericanxs: Valeria
Ventricinque | Certamen - Los Derechos Humanos en la era del relativismo: Franco D´Amelio

ESTADO Y MOVIMIENTOS
SOCIALES EN NUESTRA AMÉRICA
Artículo - Ambivalencias constitucionales en la
condición jurídica de los Pueblos Originarios:
Susana Ramella | Artículo - Metamorfosis reciente del Estado en América Latina: Sergio Astorga
| Ensayo - Tres campañas alfabetizadoras latinoamericanas: Cuba, Ecuador y Argentina. Ensayo
de comparación transversal: Patricia Chaves | Reseña - La neurosis de clase un concepto clave de
la sociología clínica: Elvia Taracena
Revista completa: http://revistas.uncu.
edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/issue/
viewIssue/27/30
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