
	  

	  

Centro Cultural de la Memoria  Haroldo Conti 

 
“Desde que no estás” 

Proyección y mesa redonda 
 

 Sábado 10 

18:30 HS: “Desde que no estás” de Rossella M. Bergamaschi (México 2009, 74’) 

Luego de la proyección, tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán: 

Dora Barrancos (historiadora), Mónica Sladogna (funcionaria del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, estudiosa del trabajo esclavo en su variante de 

género), Alberto Sladogna (psicoanalista) y miembros de la Red Mexicana #YoSoy132. 

 

Este sábado 10 de noviembre a partir de las 18:30 hs en el Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti tendrá lugar una actividad que permitirá reflexionar sobre el feminicidio en 

México con la proyección del documental Desde que no estás de Rossella M. Bergamaschi.  

La proyección, de 74 minutos, aborda el feminicidio en Ciudad Juárez a través de testimonios 

de las madres de jóvenes mexicanas asesinadas a partir de 1993. 

La actividad, que se hará en la cinemateca del Centro Cultural (Av. Del Libertador 8151 Ex - 

ESMA), continuará con una mesa redonda en la que participará Dora Barrancos (Dra. en 

Historia, Directora del CONACIT), Mónica Sladogna (Dirección de Fortalecimiento 

Institucional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, estudiosa del 

trabajo esclavo en su variante de género), el psicoanalista Alberto Sladogna  y miembros de 

la Red Mexicana #YoSoy132, que surgió al calor de la campaña electoral que llevó a Enrique 

Peña Nieto, del PRI, a la presidencia del país latinoamericano.	  



	  

	  

En los 25 años que transcurrieron entre 1985 y 2009 se han registrado en ese país 34.176 

muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio, lo cual arroja un promedio de 20 

mujeres asesinadas por día, según el Informe realizado por la Comisión Especial para el 

Seguimiento de los Feminicidios (integrada por ONU Mujeres, entre otros).  

Programación completa/ 

 

Sábado 10 

18:30 HS: Proyección de Desde que no estás de Rossella M. Bergamaschi (México 2009, 

74’) 

Mesa redonda con: Dora Barrancos (Dra. en Historia, Directora del CONACIT), Mónica 
Sladogna (Dirección de Fortalecimiento Institucional - Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, estudiosa del trabajo esclavo en su variante de género), el 

psicoanalista Alberto Sladogna  y miembros de la Red Mexicana #YoSoy132.	  

 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Contacto: Área de Comunicación y Prensa  
prensaconti1@gmail.com 
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti  
Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado.  

	  


