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Los artículos de este libro son una versión reformulada y ampliada de las 
intervenciones orales en las Jornadas del Centro Interdisciplinario de Inves-
tigaciones en Género (CInIG) realizadas en tres paneles en mayo de 2021; 
enriquecidas tanto con los intercambios que allí surgieron como con comen-
tarios y sugerencias durante la edición para su publicación. Cada parte del 
libro mantiene el espíritu que los organizó en las Jornadas. El primer apar-
tado se corresponde con los lineamientos del panel de Educación, género y 
sexualidades: desafíos en tiempos de pandemia. El segundo, Pensar el trabajo 
hoy, se teje entre los recorridos históricos y conceptuales de la relación de 
trabajo y género. El tercero repone el panel Feminismos desde los territorios: 
disputas de sentido y estrategias de lucha. Este conjunto de reflexiones sobre 
nuestra realidad toma las experiencias muy nutritivas que los equipos de in-
vestigación, gestión y extensión vienen desarrollando tanto en el CInIG como 
en otros espacios institucionales de nuestro país y de América. 

En un contexto muy difícil que nos coloca ante la angustia de la muerte, la 
finitud de la vida, de manera cotidiana y palpable, donde duele el espíritu, 
donde las emociones nos desbordan y hay que seguir y, a veces, no sabemos 
cómo, cada capítulo nos invita a pensar la sociedad y a pensarnos en esa so-
ciedad y en esas relaciones que estamos construyendo, a permitirnos equi-
vocarnos y aceptar que, también, de esos errores –de la inexperiencia, de 
lo sobrepasadas que podemos estar, de lo que sea pues es parte de nuestra 
humanidad– también tenemos aprendizaje. Nos invita a pensar que necesi-
tamos seguir transformando una realidad que, efectivamente, nos reclama, 
nos exige que estemos permanentemente actuando sobre ella, porque es 
nuestra propia supervivencia vital la que está en juego en términos de clase, 
en términos etáreos, en términos corporales, en términos de género. Esta es 
la complejidad de la trama de la vida que estamos tratando de pensar, en un 
momento muy difícil, pero donde tenemos que encontrar la manera de que 
nuestra voz siga cantando. 

Una voz que dice feminismo de distintos modos, desmontando hegemonías 
conocidas, desplazándolas, interpelándolas. 
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prólogo 
Para ir cantando. Notas para una 
breve presentación

Adriana Valobra1

En junio de 2021, Mabel Campagnoli y yo cumplimos cinco años 
como equipo directivo en la gestión del Centro Interdisciplina-
rio de Investigaciones en Género (en adelante, CInIG). Desde el 
comienzo, y acorde lo conversábamos con las autoridades de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (en adelan-
te, FaHCE) y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (en adelante, IdIHCS), nos propusimos pensar 
líneas de trabajo que nos permitieran fortalecer lo construido en 
los once años de historia del CInIG, un centro de investigación 
que, como tal, tenía y tiene un trabajo académico que desarro-
llar, y, a su vez, nos propusimos potenciar nuevas ideas y desafíos.2 
La incorporación de Nadia Ledesma Prietto como secretaria del 
CInIG, sin duda, resultó un apoyo fundamental para sostener esos 
proyectos. Quiénes lo integramos y cómo entendemos ese trabajo 
académico es parte del cariz que le damos a la institucionalidad y 
es algo que se construye, a veces con acuerdos, a veces, en el disen-
so; y siempre, optando por lo dialógico. 

Quienes conformamos el CInIG somos docentes, investi-
gadoras o ambas cosas; y esa doble condición apenas enuncia los 

1. Investigadora Principal de CONICET, Profesora Titular Interina de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Directora del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en Género.

2. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, su 
página institucional puede consultarse en http://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/cinig/
recursos-humanos/
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variados recorridos que hemos tenido. Pensar desde este lugar 
de reconocimiento de quiénes somos, significó, también, guiar el 
Centro hacia intervenciones que acertaran a impulsar la consoli-
dación académica y docente desplegada tanto en ámbitos forma-
les como informales, a nutrir la construcción de conocimientos, 
así como a sensibilizar en las temáticas vinculadas a la cuestión 
que nos convoca. 

En estos cinco años, la planta de integrantes se duplicó con 
la inclusión de colegas de la carrera de investigación del Conse-
jo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica (en adelan-
te, CONICET) y docentes investigadoras e investigadores de la 
FaHCE y de la Universidad Nacional de La Plata (en adelante, 
UNLP); y se triplicó en relación con quienes obtuvieron becas. 
Ello abrió nuevas líneas temáticas y de intervención plasmándo-
se en proyectos de investigación y de extensión; en producciones 
académicas y en una revista, Descentrada. Revista interdisciplinaria de 
feminismos y género,3 que es la luz de los desvelos de quienes la sos-
tenemos y una experiencia gratificante por cómo amplía las fron-
teras de diálogo más allá de los ámbitos de nuestra casa de estudio.

En conjunto, hemos pensado nuestro trabajo de investiga-
ción alejado del estereotipo de cientistas en la torre de marfil, 
algo que nos resulta muy difícil de entender en términos de las 
etiquetas del feminismo académico o del feminismo político, 
como si fueran excluyentes. Precisamente, las experiencias de las 
personas que componen el centro ha sido un apoyo para pensar 
en las múltiples formas de intervención política, así como en una 
construcción de conocimiento a partir también de nuestras inter-
venciones y del enriquecimiento que esas prácticas, que ahora 
llamamos territoriales, nos han brindado; es decir, una proteica 
retroalimentación entre las experiencias y las entelequias. 

El año pasado y éste, la experiencia del aislamiento debida 
a la pandemia por la COVID-19 nos ha generado, en términos 
personales e institucionales, una gran carga porque, así como el 

3. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género, su página 
institucional puede consultarse en https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
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capitalismo no quiere a algunas personas ¡ni para explotarlas!  
–como afirma una de las autoras de este libro, Natalia Zarza–; en 
otros casos, la sobreexplotación impuesta a otras evapora hasta la 
posibilidad de reconocer tal alienación para modificarla. En todo 
caso, son los triunfos del capital sobre el trabajo donde las relacio-
nes de género son constitutivas, y no meramente agregativas.

El libro que hoy presentamos es, en cierta forma, una apues-
ta política para pensarnos desde una realidad que requiere una 
transformación y que, además, como ya lo expresé, nos encuen-
tra transformándola. Se materializa gracias al aporte que el 
CONICET ha realizado para la organización de nuestro evento 
académico, en reconocimiento de la trayectoria del Centro y de 
la relevancia de las temáticas que aborda.4

Los artículos del libro son una versión reformulada y amplia-
da de las intervenciones orales en las Jornadas del CInIG reali-
zadas en tres paneles en mayo de 2021;5 enriquecidas tanto con 
los intercambios que allí surgieron como con comentarios y suge-
rencias durante la edición para su publicación. Mantenemos, en 
cada parte del libro, el espíritu que los organizó en las Jornadas. El 
primer apartado se corresponde con los lineamientos del panel de 
Educación, género y sexualidades: desafíos en tiempos de pandemia, coor-
dinado por María Elena Martínez, Valeria Sardi y Viviana Seoane. 
Pensar el trabajo hoy fue el segundo panel, coordinado por nuestras 
compañeras Luisina Bolla y Graciela Queirolo que nos regalan un 
capítulo de presentación que se teje entre los recorridos históricos 
y conceptuales de la relación de trabajo y género. Finalmente, el 
tercer apartado repone el panel Feminismos desde los territorios: dis-
putas de sentido y estrategias de lucha; coordinado por las integrantes 
del CInIG, Patricia Redondo y Paula Soza Rossi. 

Entonces, el libro reúne un conjunto de reflexiones sobre 
nuestra realidad, tomando las experiencias muy nutritivas que los 

4. CONICET. Organización de Reuniones Científicas. RESOL-2019-
1171. Investigadora Responsable Adriana M. Valobra. 

5. El desarrollo del panel se trasmitió por el Canal de You Tube 
del CInIG y está disponible en https://www.youtube.com/channel/
UCIaRWXS8XldJU_8Qt4g7xCg/featured
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equipos de investigación, gestión y extensión vienen desarrollan-
do tanto en nuestro Centro como en otros espacios instituciona-
les de nuestro país y de América. En un contexto muy difícil que 
nos coloca ante la angustia de la muerte, la finitud de la vida, de 
manera cotidiana y palpable, donde duele el espíritu, donde las 
emociones nos desbordan y hay que seguir y, a veces, no sabemos 
cómo. Este libro recupera mucho de lo que nos hemos conmovi-
do con las experiencias llevadas adelante y con cada intervención 
que las repuso, luego, convertida en capítulo. Cada capítulo, nos 
invita a pensar la sociedad y a pensarnos en esa sociedad y en esas 
relaciones que estamos construyendo, a permitirnos equivocar-
nos y aceptar que, también, de esos errores –de la inexperiencia, 
de lo sobrepasadas que podemos estar, de lo que sea pues es par-
te de nuestra humanidad– también tenemos aprendizaje. Cada 
capítulo nos invita a pensar que necesitamos seguir transforman-
do una realidad que, efectivamente, nos reclama, nos exige que 
estemos permanentemente actuando sobre ella, porque es nues-
tra propia supervivencia vital la que está en juego en términos de 
clase, en términos etáreos, en términos corporales, en términos 
de género. Esta es la complejidad de la trama de la vida que esta-
mos tratando de pensar, en un momento muy difícil, pero donde 
tenemos que encontrar la manera de que nuestra voz siga can-
tando. Este libro es un coro polifónico que expresa, en conjun-
to, una invitación al canto colectivo y, tomando la metáfora de 
la maravillosa canción de María Elena Walsh, Como la Cigarra 
(1973), este libro, también y de alguna forma, nos rescata en cada 
nota de sus páginas “para ir cantando”.
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introducción 
Las VI Jornadas del CInIG como 
praxis feminista1

María Marta Herrera2 

Mabel Alicia Campagnoli3 

La primera edición de las Jornadas de Investigación del CInIG 
fue en el año 2009, nos llena de orgullo ver cómo fueron cre-
ciendo a lo largo de todos estos años. Se fueron consolidando 
como un espacio de intensa participación y debate académicos, 
pero, sobre todo, de reencuentro feminista que iba delineando 
su propia fisonomía. La realización de las anteriores, en el 2018, 
contó con Conferencias, Talleres, Intervenciones Artísticas y 7 
Ejes temáticos de presentación de ponencias. Alrededor de 200 
personas expusieron sus trabajos a lo largo de los 7 ejes durante 
los 3 días en los que se desarrollaron. Cuando en el 2019 está-
bamos organizando estas VI Jornadas CInIG de Investigación 
en Estudios de Género y Feminismos y IV Congreso Interna-
cional de Identidades Feminismos plurales, conflictos y articulaciones, 

1. Las autoras fueron Integrantes del Comité Organizador y Coordinadoras 
Generales de las VI Jornadas CInIG de Investigación en Estudios de Género 
y Feminismos y IV Congreso Internacional de Identidades Feminismos plurales, 
conflictos y articulaciones, mayo de 2021. 

2. Profesora en Filosofía (FFyL-UBA). Especialista en Educación en Géne-
ro y Sexualidades. Docente en Introducción a la Teoría Feminista, Estudios 
de Género y Sexualidades (FaHCE-UNLP) y en Filosofía Feminista (FFyL-
UBA). Investigadora en formación (CINIG-FaHCE-UNLP). Integrante del 
grupo de estudio Filosofía Feminista (FI.FE).

3. Doctora en Filosofía. Profesora Adjunta a cargo de Antropología Filo-
sófica. Subdirectora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Géne-
ro. Integrante de la Colectiva de Filósofas Feministas.
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llegamos a aprobar más de 300 propuestas de ponencias y nos 
encontrábamos en el proceso de armado de un vasto programa 
que sumaba paneles de discusión a las actividades previamen-
te detalladas. Nuestras queridas Jornadas seguían creciendo de 
manera exponencial.

En marzo del 2020, tuvimos que aceptar la realidad de una 
pandemia y se implementó la política pública del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que nos obligó a poner 
en suspenso las VI Jornadas, a medida que, también, se ponía en 
suspenso el modo de vida que conocíamos en todas sus dimen-
siones, personales, domésticas, laborales, activistas, existenciales. 

Esto implicó una demora, pero además una resignifica-
ción, pues ¿cómo darnos un encuentro político-epistemológico 
sin “encontrarnos”, al menos como solíamos entender y vivir el 
encuentro? A la vez, primaba la inquietud por sostener este espa-
cio y también sostenernos en nuestros quehaceres de docencia, 
investigación, militancia, artivismo que se veían dramáticamente 
afectados. Fue así que desde el Comité Organizador impulsamos 
la realización de las Jornadas en formato virtual, lo que implicó 
una reducción de objetivos y de actividades, pero al mismo tiem-
po, una oportunidad para pensarnos en el contexto actual. 

En este sentido, lo que más lamentamos fue renunciar a la 
presentación de ponencias, ya que resultaba impracticable super-
visar tantos trabajos y realizar la coordinación para un Centro de 
Investigación en crecimiento, con sus integrantes bajo el agobio 
de la multiplicación de tareas en un contexto de cuarentena. 

Así, al acotar el evento de las jornadas, privilegiamos problemá-
ticas que permitieran dar visibilidad a las transformaciones vigentes 
en la difícil coyuntura que estamos viviendo. Al hacerlo, nos ponía-
mos en sintonía con el nombre elegido en esta oportunidad: Femi-
nismos plurales, conflictos y articulaciones. Esta propuesta, en el carácter 
situado de nuestro presente, toma la carnadura que bien describía, 
en 2018, Sayak Valencia Triana a propósito de México: 

Digo la palabra muerte y tiemblo, tiemblo en un país lleno de muer-
txs y desaparecidxs. Digo la palabra muerte y entonces aparece 
la palabra feminismos como uno de los bastiones que aún tienen 
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sentido para pensar en políticas de la vida y de la sostenibilidad de 
la misma frente a este cis-tema binario, heteropatriarcal y necro-
neoliberal. Sin embargo, decir la palabra feminismos no es un acto 
sencillo, decir feminismos es hablar de múltiples corrientes, pers-
pectivas históricas, estrategias situadas, localizaciones, experiencias 
encarnadas y visiones del mundo a nivel político y personal que no 
pueden asirse ni estandarizarse en una versión definitiva (Valencia, 
2018, pp. 30-31).

De esta manera, organizamos tres paneles a través de los 
cuales feminismo se dijera de distintos modos, desmontando 
hegemonías conocidas, desplazándolas, interpelándolas. Es así 
que los ejes que estructuraron los paneles de Educación, Trabajo 
y Territorios, contaron con voces plurales, pero, sobre todo, evi-
taron actuar como ventrílocuos de las voces ausentes. Sin dudas, 
afirmamos que el desarrollo de las VI Jornadas constituyó una 
praxis feminista, en el sentido que sostiene Patricia Hill Collins 
(1990) de unir academia con activismo nutriendo transversal-
mente ambos ámbitos. 

Además, insistimos en subrayar el carácter situado de esta pra-
xis, al tomar protagonismo los feminismos de nuestras tierras que 

provienen de múltiples raíces, de experiencias diversas, contradic-
torias entre sí, de los jirones dispersos producidos por la domina-
ción, la expropiación, la conquista, el sometimiento, la servidumbre 
y esclavitud (Ciriza, 2015, pp. 99-100).

Entonces, el desarrollo de las VI Jornadas CInIG estuvo 
marcado por la heterogeneidad, al poder señalar que las deman-
das y las luchas en este difícil contexto no se reducen a interpe-
lar al Estado. En este sentido, junto a la celebración de logros 
como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27610, 
30/12/2020), se analizaron estrategias horizontales de organiza-
ción que, en los ámbitos de los trabajos y los cuidados, la educa-
ción y los territorios, permiten consolidar la potencia afirmativa 
de los grupos subalternos. 

A lo largo de tres tardes de encuentro virtual nos enrique-
cimos con las diferentes experiencias y conceptualizaciones que 
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nos dejaron muchos interrogantes para compartir. Sólo nos resta 
agradecer a quienes nos acompañaron en los tres encuentros, en 
la escucha y en el diálogo, con la ilusión de poder decir: “¡Hasta 
las próximas Jornadas!”. 
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parte i 

Educación, género y sexualidades:
desafíos en tiempos de pandemia





Celebraciones y luchas por la 
educación sexual en América Latina 

Ma. E. Martínez1

Viviana Seoane2

15 años de vigencia de la ESI 

Durante el mes de octubre del presente año, 2021, se conmemo-
ran, en Argentina, quince años de la promulgación de la Ley 26.150 
de Educación Sexual Integral (en adelante, ESI), ocurrida en 2006. 
Tanto la ley ESI como el Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral, en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, 
están apoyados en un enfoque basado en cuatro criterios: 

a. la promoción de la salud,
b. un enfoque integral de la educación sexual,
c. la consideración de las personas involucradas como suje-

tos de derecho,
d. la especial atención a la complejidad del hecho educati-

vo, orientando los lineamientos curriculares para los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo, la producción de un 
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Ciencias de la Educación (UNLP). Investigadora en el Centro Interdisciplina-
rio de Investigaciones en Género (IdIHCS-FaHCE-UNLP). E-mail: vseoane@
fahce.unlp.edu.ar
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conjunto de materiales para las instituciones educativas e instan-
cias de formación docente.

De este modo, la ESI se inscribe en un paradigma de Dere-
chos Humanos (en adelante, DDHH) y ubica a la sexualidad de 
niñes y jóvenes como un derecho tan importante como otros, 
promoviendo nuevas visiones y contenidos relativos al derecho a 
vivir una sexualidad plena y reconociendo a niñes y jóvenes como 
sujetos sexuados (Seoane y Severino, 2019). La educación sexual 
integral se constituye como parte de la política educativa esta-
bleciendo dispositivos y contenidos tanto para la formación de 
les alumnes como de les docentes. Ofrece a escuelas y docentes, 
las herramientas necesarias para alojar los cuerpos de nuestres 
alumnes como cuerpos sexuados y para que las aulas se convier-
tan en espacios sin discriminación de clase, género o sexual.

La Educación Sexual Integral, que hace posible transversa-
lizar la perspectiva de género en el campo de la educación, toma 
cuerpo sobre la potencia del activismo de movimientos feminis-
tas y LGBTIQ+, cuyo protagonismo público denunciando los 
feminicidios y travesticidios como la evidencia extrema de la 
violencia machista y patriarcal en nuestras sociedades, reclaman 
tanto el reconocimiento de derechos como cambios en las con-
diciones de vida de los grupos más vulnerados, lo que también 
hizo posible la sanción de un conjunto de leyes vinculadas que 
garantizan nuevos derechos. Al tiempo que la ESI se convirtió 
en el lema de lucha de los movimientos, configurando así una 
“demanda por una educación sexual que sea integral y en pers-
pectiva de género, diversidad y derechos humanos” (Dappello y 
Severino, 2020, p. 121). 

La Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género 
para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, 
sancionada en 2019, fue así denominada en homenaje a Micaela 
García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movi-
miento Evita, víctima de femicidio. Esta ley propone procesos 
de formación integral y capacitación obligatoria en género y vio-
lencia de género para todas las personas que se desempeñan en 
la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial de las distintas jurisdicciones, ampliándose las acciones de 
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formación (conferencias, conversatorios, capacitaciones) sobre 
dicha ley al ámbito de las universidades públicas. Las evidencias 
en la región, expuestas en informes de derechos humanos como 
los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante, CIDH, 2019) y de la Campaña Latinoamericana por 
el Derecho a la Educación (en adelante, CLADE, 2020), des-
tacan la persistencia de prácticas de abuso, explotación sexual y 
de políticas, acciones y actitudes discriminatorias que fomentan 
estereotipos de género y discapacidad, que se dirigen a cues-
tionar las aptitudes de personas LGTBIQ+ y personas con dis-
capacidad para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos 
(Martínez, 2020).

La ESI se define en la confrontación con formas y prácti-
cas de escolarización que, basadas en la división sexual del traba-
jo, intensifican posiciones y roles diferenciados al servicio de la 
producción y reproducción del orden patriarcal, con sus conse-
cuentes exclusiones. La escuela ha sido reproductora y produc-
tora de ciertas representaciones hegemónicas de masculinidad y 
femineidad a través de prácticas discursivas que actúan como tec-
nologías de género (de Lauretis, 1996). El dispositivo escolar se 
funda en una norma heterocentrada que regula la cotidianeidad 
escolar en el entrecruzamiento de clase social, raza, género. Toda 
vez que la escuela impone la norma heterocentrada naturaliza 
y normaliza la asignación de un género a cada cuerpo sexuado, 
reivindicando la sola existencia de dos sexos. Los modelos domi-
nantes en educación han sido el biologista representando como 
“anormal” toda combinación de caracteres sexuales que exceda el 
marco del binarismo sexo/género, y el llamado moralizante por 
priorizar los aspectos vinculares y éticos de la sexualidad sobre la 
base de un “deber ser” desprovisto de expresiones y sentimientos 
(Morgade, 2006, pp. 42-43). 

El sistema educativo ha sido tributario de una serie de visio-
nes o creencias conservadoras y machistas que presentan como 
naturales la sola existencia de dos sexos y la procreación como 
principal destino de la sexualidad de las mujeres, biológicamente 
definidas, comportando un acto de violencia para todes aquelles 
que no se autoperciben cisgénero. Dado que el aula históricamente 
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se constituyó como espacio de producción de identidades sociales 
jerarquizadas es que precisamos poner en cuestión el binarismo de 
género partiendo por supuesto de la visibilización de dichas jerar-
quías. El cuerpo, “asiento y efecto de las ideas de normalidad, pero 
también de agenciamientos, sigue siendo una disputa pedagógica, 
disputa por los cuerpos, disputa por conseguir que las corporali-
dades transformadas habiten dignamente las instituciones educa-
tivas” (Alonso y Zurbriggen, 2014, p. 67).

La vigencia de la ESI no supone una aceptación e imple-
mentación generalizadas, por el contrario, aún hoy es resistida 
por sectores vinculados a la Iglesia Católica y Evangélica y gru-
pos conservadores de derecha que se alinean bajo la consigna 
“Con mis hijos no te metas” y contra lo que denominan “ideo-
logía de género” (IG). Recientemente se dio a conocer a través 
de un diario de alcance nacional que instituciones educativas pri-
vadas confesionales usan materiales escolares que cuestionan la 
incorporación del género y la sexualidad en educación, acciones 
que se han tornado cada vez más agresivas a la par que los movi-
mientos feministas y socio-sexuales adquieren mayor convocato-
ria, visibilidad e influencia.3 

Conceptos como “ideología de género” o “integración de 
género” son términos utilizados para denostar cualquier incor-
poración del género como objeto y como perspectiva postulando 
a la integración de género como una práctica necesaria para igua-
lar las oportunidades de mujeres y varones excluyendo las con-
diciones objetivas y subjetivas propias del capitalismo patriarcal 

3. Una investigación realizada por la periodista Mariana Carbajal (2020 a y 
b) expuso el contenido de un libro de texto dirigido a alumnes de secundario de 
la red de colegios Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), 
instituciones educativas que se encuentran en distintas jurisdicciones del país. El 
manual escolar de lectura obligatoria Nueva Evangelización y Cultura de Juan 
Carlos Bilyk, se refiere a la “ideología de género” como una “verdadera extrava-
gancia de los pansexualistas”; entiende que “el lesbianismo es un despropósito, 
una depravación de la misma naturaleza humana”; considera al aborto como “la 
matanza de los inocentes”; aconseja como anticonceptivo “la castidad y los méto-
dos de planificación natural” y; caracteriza a las feministas radicalizadas como 
“sumamente agresivas, prepotentes y gritonas” (…) “enemigas de la maternidad”.
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que conducen a la subordinación y explotación de mujeres, trans, 
jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, entre otros gru-
pos. Como propone Maxine Molyneux (Schuster, 2017),

cuando los evangélicos [conservadores y neoliberales] en Brasil 
piden que se sancionen leyes para que los psicólogos ´traten´ a 
los homosexuales o los gobiernos nieguen la anticoncepción y el 
aborto a las mujeres, deben ser desafiados como violadores de los 
principios de los derechos humanos (s/p).

Las formas de violencia se dirigen a los cuerpos de las muje-
res, trans, intersex y otres, a les que “se violan, se violentan y 
se ejerce el control sobre sus vidas”, lo que se evidencia en el 
incremento de los casos de feminicidio, así como en las restric-
ciones legales al ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos (Uriona Gamarra, 2019, s/p). Los casos documen-
tados recientemente de esterilizaciones forzadas tanto en Brasil 
como en Perú, sobre todo de mujeres pobres, negras, campesi-
nas e indígenas, han sido denunciados internacionalmente como 
delitos de lesa humanidad ante la CIDH (Noriega, 2020).

De tal forma, sin importar el dolor causado los argumentos 
que parten de una asociación “necesaria”, “natural” y “normal” 
entre anatomía, género y deseo, justifican la humillación y pato-
logización para el control social sexista y racista y de quienes no 
encajan en la norma dimórfica y binaria (Dappello y Severino, 
2020, p. 132). Frente a la violencia patriarcal es necesario contar 
con políticas públicas que tengan por propósito su erradicación, 
así como también trabajar en el plano de la micropolítica con 
intervenciones específicas que posibiliten a las víctimas salir del 
círculo de la violencia.

Epistemologías y activismos feministas y transfeministas con-
tinúan produciendo importantes contribuciones para repensar los 
términos de justicia en la vida social y actuar contra las formas de 
dominación y opresión sobre algunos grupos en particular. Con-
fluyen en la necesidad de producir una nueva teoría política que 
nazca de las experiencias y testimonios de quienes están atravesa-
des por las distintas caras de la opresión –como ha sido enunciado 
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por Iris Marion Young (2000)–, sobre la memoria de los gru-
pos oprimidos, sus historias, sus presencias y sus voces, no para 
ampliar las antiguas categorías (como en sus comienzos intentó el 
feminismo liberal) sino para transformarlas sin por ello convalidar 
la existencia de una perspectiva epistemológica particular asentada 
en una visión esencialista (Martínez y Seoane, 2019). 

La educación en DDHH y en perspectiva feminista y de 
género es el camino para producir sujetos capaces de “tomar la 
palabra” como instrumento de enunciación, es decir, para comu-
nicar y denunciar la violencia, y para volver visible y expresar las 
violencias que recaen sobre mujeres, niñes y disidencias (Femenías 
y Seoane, 2020). Tanto la ESI como la ley de Identidad de Géne-
ro y la ley Micaela ofrecen herramientas estratégicas que pueden 
contribuir a confrontar y cambiar dichas estructuras que habilitan 
y naturalizan prácticas sociales discriminatorias, racistas y sexistas, 
y aportar a la transformación social y educativa. La ESI se orga-
niza alrededor de cinco ejes principales, a saber, la perspectiva de 
género; el respeto a la diversidad; la valoración de la afectividad; el 
ejercicio de los derechos; y el cuidado del cuerpo y la salud. 

La perspectiva de género es el nombre que los feminismos 
asignan al proceso de construcción de otra concepción episte-
mológica basada en el reconocimiento de las relaciones de poder 
que se dan entre los géneros, del carácter social e históricamente 
constitutivas de las relaciones generizadas, y su articulación con 
la clase social, etnia, edad, sexualidad, discapacidad, entre otras 
interseccionalidades. La perspectiva y análisis de género supone 
la deconstrucción del orden patriarcal,

contiene de manera explícita una crítica a los aspectos nocivos, des-
tructivos, opresivos y enajenantes que se producen por la organiza-
ción social basada en la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
política de las personas basada en el género (Lagarde, 1996, p. 15).

Los términos de mayor disputa en el campo de la educación 
han sido la educación sexual y la pedagogización de la sexualidad 
infantil y juvenil, no sólo en relación con los sentidos que se le 
asignan sino respecto de las formas de transmitir un contenido 
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específico relativo al cuerpo, la genitalidad, el goce y el deseo, y 
a transversalizar la perspectiva de género en las propuestas de 
enseñanza. La ESI impulsó investigaciones tendientes a proble-
matizar los diferentes modelos de educación sexual que recorren 
la historia de la educación en nuestro país. Fue a partir de la 
perspectiva de género, de los estudios sobre masculinidades y de 
la teoría queer, principalmente, cuando la educación sexual esco-
lar refirió a las relaciones de poder presentes en la construcción 
de la sexualidad, así como al reconocimiento de “diversas for-
mas de vivir el propio cuerpo y de construir relaciones afectivas, 
formas que deben enmarcarse en el respeto por sí mismx y por 
lxs demás y que merecen –todas– el mismo respeto” (Morgade, 
2006, pp. 43-44). 

Sin embargo, aún prevalecen en prácticas pedagógicas el 
punto de vista y las experiencias de los varones, en ausencia de 
las experiencias de las mujeres y de referencias a la sexualidad, 
el deseo, la violencia de género y la precarización del trabajo 
docente que, mayoritariamente, es ejercido por mujeres (Morga-
de, 2011; 2017). Así caracterizado, el androcentrismo curricular 
encuentra un límite en la ESI, que, como enfoque transversal a 
todas las disciplinas escolares, pone en cuestión los saberes de 
referencia del currículum escolar (Morgade, 2017). Es por eso 
que Lopes Louro (2012) nos invita a desconfiar del currículum 
para sobrepasar sus límites de manera de incluir a les negades 
por la historia, las culturas, la educación desestabilizando las cer-
tezas naturalizadas sobre las que reposan nuestras prácticas y las 
instituciones formadoras. 

En el campo de la educación, una pedagogía feminista y 
transfeminista ofrece herramientas para desmontar discursos 
y construcciones de sentido que sostienen una relación de odio 
promoviendo la jerarquización entre los sexos y entre las clases 
sociales que legitiman relaciones de dominación y subordinación, 
difundiendo discursos sexistas y racistas a través de los medios de 
comunicación. El aporte que puede hacer una pedagogía feminis-
ta y transfeminista a la hora de actuar frente a las problemáticas 
sociales que afectan las trayectorias de niñes y de jóvenes es consti-
tuirse como una pedagogía de los encuentros, de la escucha atenta 
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para construir prácticas en base a un conocimiento situado, par-
tiendo de sus experiencias, es decir, del conjunto de percepciones 
y valoraciones; es también escuchar los silencios de las personas 
en situación de víctimas de la violencia machista, de la violencia 
institucional, del acoso, de la burla, de la cosificación. 

En este sentido, existe aún una enorme deuda frente a los 
grupos excluidos de los derechos sociales fundamentales para 
garantizar una vida digna, entre ellos el derecho a la educación, 
como exponen los datos respecto a los años de escolarización y 
a la discontinuidad en las trayectorias escolares de la población 
travesti y trans. Una realidad que requiere recuperar el legado de 
la educación popular en América latina, pero en diálogo con la 
mirada crítica del feminismo popular que haga posible una edu-
cación sobre la base de aprendizajes compartidos, del reconoci-
miento de que todes portamos un cuerpo sexuado, que habitan 
la escuela identidades no binarias y reconocer las voces no solo 
silenciadas sino desobedientes al poder patriarcal. La pregunta 
que está en la base de una pedagogía feminista y transfeminista 
es cómo habilitar una enseñanza no sexista, no racista. 

En tiempos de pandemia la Educación Sexual está más 
vigente que nunca frente a los riesgos de embarazo adolescen-
te, explotación sexual, abuso infantil, violencia y otras amenazas. 
Los factores estresantes como el confinamiento y el distancia-
miento social prolongado, el miedo al contagio, la frustración y 
el aburrimiento, la información inadecuada, la falta de contacto 
en persona con compañeres, amigues, docentes y otros familia-
res, la carencia de un espacio personal en el hogar y la pérdida de 
ingresos familiares pueden tener efectos aún más problemáticos 
y duraderos en niñes y adolescentes. Acciones institucionales y 
actividades escolares organizadas desde la perspectiva de la ESI 
pueden mitigar estos efectos, proporcionando sentidos y prác-
ticas, dando lugar a preguntas, promoviendo la comunicación 
con compañeres y adultos de confianza, realizando gestos pro-
tectores para acompañar a niñes y jóvenes a enfrentar problemas 
cotidianos sobre su salud, género y sexualidad y de su entorno 
familiar y comunitario.
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Educación, Géneros y Sexualidades: desafíos en tiempos 
de pandemia en América Latina

En el marco del Panel Educación, géneros y sexualidades: desafíos 
en tiempos de pandemia participaron Jésica Báez (Universidad de 
Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones en Cien-
cia y Técnica, Argentina), Manu Mirelles (Bachillerato Mocha 
Cellis, Argentina), Elânia Francisco Lima (Universidad de San 
Pablo, Brasil) y Urania Lanestosa Baca (Universidad Autóno-
ma de México, México), quienes coincidieron en señalar cómo 
las restricciones a la circulación, el aislamiento obligatorio y el 
distanciamiento social suscitados por la pandemia COVID-19, 
produjeron un escenario de mayor vulnerabilidad profundizan-
do desigualdades preexistentes e incrementando los riesgos de 
atravesar situaciones de violencia de género y sexual debido a la 
permanencia en el hogar de mujeres, niñes y jóvenes y a la preca-
rización de las condiciones de vida.

El avance en América Latina de regímenes heteropatriarca-
les capitalistas y neoliberales ha conducido a la resemantización 
de conceptos de la teoría de género y a la reapropiación de las 
luchas de movimientos feministas, de personas travestis-trans, de 
personas con discapacidad, del movimiento LGBTIQ+ en la for-
ma de una oenegización del feminismo que despolitiza la acción 
de estos colectivos organizados y persigue la desmovilización 
y desarticulación de los movimientos en lucha contra el auto-
ritarismo y el fascismo (Seoane, 2020). Asimismo, en el campo 
educativo latinoamericano se observa un avance de “políticas de 
la desmemoria”, cuyo propósito es eliminar las conquistas socia-
les y políticas y, sobre todo, la historia que desde un enfoque 
de DDHH reconstruye las luchas de nuestros pueblos (Mar-
tínez y Seoane, 2019, p. 182). Ante un escenario asediado por 
la muerte de mujeres trans, cis y no binaries, donde la muerte 
se presenta como el “lazo común para los cuerpos disidentes”, 
resurge un transfeminimo cuyo objetivo es “disidir desde la raíz 
y construir una nueva subjetividad colectiva que haga frente a 
la subjetividad capitalística contemporánea”, que se presenta 
como el horizonte de posibilidad para “desnecropolitizar nuestro 
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contexto cotidiano, para lo cual es necesaria una crítica radical 
a las estructuras de la violencia, a la misoginia y a la homofo-
bia como categorías fundantes de la masculinidad y la feminidad 
machista” (Valencia, 2018, p. 40).

Destaca Saidel (2020) que, desde la crisis de 2008, estamos 
asistiendo a un “crecimiento acelerado de fuerzas políticas que 
reivindican abiertamente elementos autoritarios, reaccionarios 
y xenófobos, tanto en lo político como en lo sociocultural” que 
han propiciado “distintas formas de guerra” tanto por los medios 
utilizados (militares, psicológicas, financieras, comerciales, legales, 
mediáticas) como por sus blancos declarados o implícitos” (gue-
rras al inmigrante, a las mujeres, a las disidencias sexuales, a los 
pobres, a los precarios, a grupos negros, a grupos campesinos, a 
indígenas, entre otros) (p. 74). Esta violencia fascista es la que ha 
llevado a cabo

el asesinato de lideresas territoriales, la criminalización de las 
luchas de las comunidades indígenas y la persecución judicial, así 
como formas de represión selectivas en las manifestaciones que se 
han incrementado en los últimos años. El asesinato de Marielle 
Franco en 2018 condensa el de muchas y, en particular, apunta 
a las mujeres negras y a las disidencias como nuevo “enemigo” y 
enemigo “principal” (Gago, 2019, p. 239).

El año 2020 estuvo marcado por las movilizaciones que han 
continuado incidiendo en las agendas de los debates políticos y 
legislativos, reuniendo a dos millones de mujeres en las distintas 
ciudades de Chile; a los feminismos negros y antifascistas que 
vienen sosteniendo en Brasil el reclamo de justicia por Marielle 
Franco y expresándose activamente en las calles en rechazo a la 
violencia institucional machista, a la discriminación y a los femi-
nicidios y transfemicidios legitimados por un gobierno falócrata 
y racista; impulsando en Bolivia las denuncias por los femicidios, 
las acciones de resistencia frente a las corporaciones que llevan 
adelante proyectos extractivos y contaminantes así como contra 
el golpe institucional que depuso a Evo Morales; la moviliza-
ción de las asambleas y alertas feministas en Uruguay frente a 
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cada femicidio; la multitudinaria marcha feminista y plurinacio-
nal del 8M en Ecuador contra la violencia, la desigualdad y el 
extractivismo; el estallido feminista en las jornadas del 8M en 
Colombia y México denunciando los abusos y la violencia sexual 
contra niñas y jóvenes mujeres y; en Perú, las demandas por la 
despenalización del aborto y la educación sexual integral junto a 
la ley contra el acoso político, la ley de identidad de género y la 
ley de trabajadoras del hogar. 

En Argentina, la potencia de movimientos que tomaron las 
calles posibilitó durante esta última década conquistar derechos 
como el Matrimonio Igualitario (2010), la Identidad de Géne-
ro (2012), Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires 
(2015), denunciando la violencia machista y patriarcal que nos 
mata con la Primera Marcha #NiUnaMenos (2015), las deman-
das por condiciones de trabajo pago y no pago a través del Pri-
mer Paro Nacional de Mujeres (2016) y el Paro Internacional de 
Mujeres 8M (2017), para, finalmente, celebrar, en diciembre de 
2020, la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, luego de décadas de lucha y militancia de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
bajo el lema “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para no morir” y, en junio de 2021, la san-
ción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para 
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán - 
Lohana Berkins’ (2021).

Exponiendo las situaciones de cada uno de sus países, en que 
al contexto de pandemia se suma la persistencia de fuerzas conser-
vadoras que rechazan que la Educación Sexual sea impartida por 
las instituciones educativas junto a campañas políticas y proyectos 
gubernamentales que cuestionan y desprestigian la lucha de los 
movimientos feministas y socio-sexuales, les expositores compar-
tieron en afirmar que la Educación Sexual es clave para garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad de 
género, el derecho a un trato igualitario pero también el derecho 
a la intimidad, al cuidado del cuerpo, a expresar los sentimientos 
y al reconocimiento de una identidad sexo-genero, el derecho a la 
información y a vivir una sexualidad en forma plena. 
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Los artículos reunidos en esta publicación nos invitan a 
reflexionar en torno a la educación sexual en tanto derecho de 
niñes, jóvenes y adultes y como desafío político-pedagógico, 
dado que nos acercan análisis y experiencias de alcance nacional 
y regional que tienen a les jóvenes y adultes cis, travestis-trans 
como protagonistas, preocupadxs por reclamar las condiciones 
necesarias que garanticen el acceso a los derechos que les asisten. 
Les invitamos a leerlos, a compartirlos, a circularlos, a debatir-
los, para continuar luchando y defendiendo la Educación Sexual 
como un Derecho Humano esencial. 

En Un zoom en ESI: texto y contexto de viejas y nuevas nor-
malidades, Jésica Báez parte de la pregunta ¿en qué medida aque-
llo que acontece socialmente dialoga con el transcurrir de la escuela? 
Propone, en el contexto de la pandemia del Covid-19, analizar 
cuál es la forma que asume la nueva normalidad, en particular 
la “normalidad” que viven mujeres, disidencias, adolescentes y 
niñxs. Siendo que el Zoom, desde el 2020, se instala en el trabajo 
de les docentes, Báez juega con la idea de la ESI como un zoom 
que hace inteligibles dimensiones vitales poco transparentes, y 
puede al mismo tiempo hacer zoom sobre un horizonte nuevo e 
incierto. En el contexto de aislamiento obligatorio por razones 
sanitarias la ESI permite mostrar que los espacios domésticos se 
volvieron poco seguros para muchas mujeres, niñes, adolescentes 
y LGBTIQ+, debido al borramiento de fronteras entre la vida 
doméstica, la vida pública, la vida íntima. Otro eje de análisis con 
el instrumental teórico que contiene la ESI es la dimensión del 
cuidado y la división sexual del trabajo, en particular el acompa-
ñamiento a la escolarización, las tareas domésticas, el sostén de 
los afectos mayormente en manos de mujeres. La ESI hace del 
contexto un texto para abordar con nuestrxs estudiantes. Para 
cerrar, Báez identifica cuatro inscripciones de la ESI que resu-
men un posicionamiento político-pedagógico: toda educación es 
sexual; todo sujeto es un sujeto de derechos; el conocimiento es 
situado; por una pedagogía del encuentro con les otres. 

En Pedagogías Trans feministas, re-contextualización de la expe-
riencia de la Mocha Celis, Manu Mireles resalta que, en Argentina, 
a partir de la promulgación de la Ley 26.7 43 en el año 2012, se 
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reconoce la identidad de género como un derecho humano fun-
damental, por el que se deben garantizar las condiciones y recur-
sos necesarios para la adecuación de los cuerpos a la identidad de 
género autopercibida. Observa que, sin embargo, la vigencia de la 
ley todavía no ha evitado que personas travestis, trans y no binarias 
tengan vulnerados sus derechos y continúen padeciendo violen-
cias y siendo discriminadas. Recorre el proceso de constitución 
del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como un proyecto pedagógico que, si 
bien está dirigido a la población travesti y trans, no es excluyente 
y sus principales realizaciones alcanzadas hasta la actualidad. Es 
la primera escuela travesti-trans en el mundo cuya influencia ha 
posibilitado el surgimiento de propuestas similares a nivel nacio-
nal y regional. Desde el año 2020, se conforma la Asociación Civil 
Mocha Celis a fin de dar respuesta a las necesidades del colectivo 
travesti-trans durante la pandemia en que se agravan las condi-
ciones de vulnerabilidad habitacional, alimentaria, sanitaria y eco-
nómica, que se expone a través de los resultados surgidos de una 
investigación realizada con la participación del Bachillerato Popu-
lar Trans Mocha Celis sobre la situación de la población trans en 
la Ciudad de Buenos Aires.

En No Brasil, toda ação de Educação Sexual é marginal, Elânia 
Francisco Lima señala que en Brasil el gobierno federal lidera-
do por el presidente J. Bolsonaro viene sosteniendo campañas 
y proyectos que excluyen los temas de Género y Sexualidades, 
sobre todo en lo que se refiere al sistema público de educación 
que atiende niños y adolescentes. Esta negación de información 
sobre salud sexual y reproductiva constituye una de las estrate-
gias de control sobre ciertos sectores de la población y contras-
ta con los avances que, desde la década de 1980, se sucedieron 
en los marcos normativos legales y en los diseños curriculares 
para el sistema escolar. Durante los últimos años, el gobierno 
federal junto a congresistas fundamentalistas cristianos y figu-
ras intelectuales han instalado discursos homofóbicos y de ideo-
logía de género, presentando proyectos de ley y promoviendo 
acciones públicas contra los derechos sexuales y reproductivos, 
la diversidad y la educación sexual. En este contexto de reacción 
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conservadora, constituye una tarea urgente promover una Edu-
cación Sexual desde los colectivos educativos y culturales de las 
regiones periféricas y marginalizadas. La situación de pandemia 
ha agravado la violencia de género y sexual en el espacio domés-
tico en tanto que desde el poder político central se delega en las 
familias la responsabilidad de dialogar con niños y adolescen-
tes sobre sexualidad, sin ninguna herramienta educativa ofrecida 
desde las políticas públicas. La autora plantea que la Educa-
ción Sexual en Brasil es una acción marginal, desarrollando en 
la actualidad una investigación sobre los movimientos sociales 
que crean espacios de producción de diversas pedagogías sobre 
sexualidad que denomina Pedagogías Marginales en Sexualidad.

En La educación en derechos humanos y la participación de jóvenes: 
una vía posible para enfrentar las tensiones entre la educación, los dere-
chos sexuales y reproductivos y los feminismos en Latinoamérica, Ura-
nia Lanestosa Baca narra su experiencia en el acompañamiento de 
procesos de aprendizaje y empoderamiento de jóvenes de Méxi-
co, Perú, Chile y Argentina en proyectos de educación en dere-
chos humanos desarrollados por Amnistía Internacional durante 
los últimos cinco años. Posicionada en un enfoque de DDHH y 
feminista, afirma que la educación es un derecho humano y que 
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos para les 
jóvenes de los países analizados requiere de constantes demandas 
en las diferentes instituciones educativas y frente al Estado. El aná-
lisis comparado de los cuatro sistemas educativos permite a la auto-
ra identificar estructuras patriarcales y una autoridad masculinizada 
androcéntrica muy presente en el desarrollo de los sistemas edu-
cativos en la región, y una mirada adultocéntrica que produce una 
representación de les jóvenes en base a atributos negativos. La edu-
cación en derechos humanos aún es poco conocida e implementa-
da en la región latinoamericana, como también la educación sexual 
con la excepción de la Argentina que cuenta con la ley de Edu-
cación Sexual Integral (2006) y la ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (2020). La autora presenta una serie de experiencias 
en educación en DDHH que buscan el empoderamiento de los 
jóvenes en el marco de dos proyectos de Amnistía Internacional: 
Educación, Empoderamiento y Justicia (EEJ) y ¡Es Mi Cuerpo!
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Cuerpos universitarios, formación 
docente y ESI en el acontecimiento 
pandémico

Valeria Sardi1

 Hasta el hueco del cuello y la clavícula,
hasta sentir las manos por las sienes,

hasta el color de las calcomanías, 
repatriarse.

Hasta acceder al gesto que nos llama
sin anhelo, fatiga ni malicia,

hacia el minuto que no habita nadie,
encaminarse (Barrandéguy, 2009, p. 93). 

La cruel pandemia que empezamos a transitar a principios del 
año 2020 en nuestro país transformó los modos en que, hasta 
ese momento, habíamos imaginado en que podían desarrollar-
se las prácticas de enseñanza y, específicamente, la formación 
docente. De manera inesperada, de una semana para la otra, 
como docentes universitarixs tuvimos que virtualizar las cla-
ses que estaban pensadas para desarrollarse de manera pre-
sencial y empezamos a transitar una experiencia excepcional y 
novedosa donde ya no nos encontrábamos en el espacio de la 
facultad y compartíamos intercambios presenciales entre estu-
diantes y docentes, entre compañerxs de cátedra, sino, por el 
contrario, todo se desarrollaba mediado por una pantalla. Ya no 
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GT CLACSO “Territorialidades, espiritualidades y cuerpos”. Además, es poeta.
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compartíamos una co-presencialidad (Nancy, 2011) y una expe-
riencia “entre cuerpos” (Butler, 2017) en las aulas sino que nos 
conectábamos a través de una plataforma virtual para compartir 
clases e intercambios en foros; o bien, éramos fotos de perfil, 
nombres en un fondo negro y, a veces, cuerpos y voces virtuales 
en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires o del país que 
nos conectábamos en un horario y día pautado para reinventar, 
con las herramientas que cada unx tuviera, el oficio de enseñar 
y aprender. En este sentido, ya no podíamos hablar de espacios 
físicos compartidos y transitados de manera colectiva sino, por el 
contrario, las aulas se transformaron en virtuales y se rompió la 
división entre público y privado para construirse en un continuum 
donde el espacio del aprender era la casa de lxs docentes y estu-
diantes, que devino “el territorio del hecho pedagógico” (Ozollo 
y Paparini, 2020, p. 5). Este pasaje a la educación digital, además, 
puso en evidencia la desigualdad en el acceso a la educación digi-
tal y quiénes han resuelto la brecha digital y quiénes no (Gutié-
rrez Moreno, 2020). Es decir, en el contexto de clases remotas 
se reconfiguraron los modos de habitar las aulas de los cuerpos 
de docentes y estudiantes, y esto generó una transformación, 
también, en los modos de apropiación del conocimiento y en los 
vínculos pedagógicos entre formadorxs y profesorxs en forma-
ción como así también, en las escuelas secundarias. A su vez, se 
creó una “sociabilidad modificada” “que acelera el desplazamien-
to virtual de comunicaciones y actividades educativas” (Surian, 
2020, p. 3) y produce una reterritorialización de la existencia. 

En este contexto (Achilli, 2013) varias preguntas urgentes se 
hicieron presentes –tanto entre docentes como por parte de lxs 
estudiantes–: ¿cómo podríamos llevar adelante nuestras prácticas 
de enseñanza y aprendizaje de manera remota? ¿qué desafíos se 
podrían presentar en esta experiencia inaugural? ¿qué contingen-
cias atravesarían la experiencia cotidiana de enseñar y aprender? 
¿sería posible formar docentes cuando no era posible encontrar-
nos cara a cara, cuerpo a cuerpo? Otros interrogantes que nos 
traían más incertidumbre eran: ¿cómo se iban a desarrollar las 
prácticas docentes si no podíamos entrar en las escuelas? ¿Cómo 
iban a realizar las prácticas si no podían observar a docentes en 
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espacios educativos y socioeducativos? ¿Qué dispositivo teníamos 
que inventar para propiciar una reflexión metadidáctica y, a su vez, 
dar la posibilidad de algún tipo de intervención, aunque sea acota-
da, para transitar las prácticas docentes en este contexto excepcio-
nal? En resumen, ¿qué implicancias tenía este contexto en nuestra 
práctica profesional? ¿Cómo juega la virtualidad en nuestro hacer? 

En este sentido, en una consulta que hicimos con distintxs 
equipos de cátedra de las didácticas de la disciplina en universi-
dades públicas donde lxs profesorxs en formación realizan sus 
prácticas docentes las decisiones fueron dispares. Algunas cáte-
dras decidieron suspender las prácticas docentes hasta volver a 
la presencialidad en el 2021, esperando una “cierta normalidad” 
que hasta ahora no hemos transitado; otras cátedras trabaja-
ron con clases virtuales a partir del contacto con docentes en 
ejercicio que facilitaron los cursos y otras cátedras inventaron 
dispositivos didácticos de mediación entre docentes en ejerci-
cio y profesorxs en formación a partir de un trabajo de coope-
ración y construcción colectiva de conocimiento. En todos los 
casos, las experiencias formativas estuvieron atravesadas por 
la incertidumbre y la contingencia que son marcas propias del 
acontecimiento pandémico. Pero, a su vez, mostraron la multi-
dimensionalidad a considerar en cada decisión tomada como así 
también la necesidad de poner en juego la imaginación didáctica 
y el trabajo colaborativo para pensar dispositivos y modalidades 
que no busquen reemplazar la presencialidad –mirada reduccio-
nista y problemática– sino reconfigurar las prácticas docentes en 
un contexto de excepcionalidad que requiere decisiones creativas 
y que contemplen la complejidad que atravesamos como forma-
dorxs y profesorxs en formación. De algún modo, como plan-
tea Franco Berardi, en este contexto desafiante “el Caos tiene la 
potencia de hacer posible la creación” (2020, p. 45). 

Se abrió así una zona de incertidumbre en la que lxs forma-
dorxs de formadorxs empezamos a transitar a veces a tientas, otras 
veces con más claridad, y lxs profesorxs en formación habitaron 
con todas sus inquietudes e interrogantes. En ese contexto tan 
conmovedor fuimos poniendo en juego distintas herramientas que 
tuvieron como eje el acompañamiento amoroso y hospitalario de 
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lxs profesorxs en formación por parte de lxs formadorxs como así 
también, más que nunca, pusimos en el centro el diálogo que posi-
bilita “la formación de lazos emocionales como el respeto, la con-
fianza y el interés y la expresión de rasgos de carácter o virtudes 
como la paciencia, la capacidad de escuchar y la tolerancia ante el 
desacuerdo” (Burbules, 1999, p. 15). De allí que, esa zona gris, de 
contingencia de la práctica, requirió de nosotrxs, lxs formadorxs, 
privilegiar una mirada sensible y de acompañamiento inscripta en 
una didáctica de la lengua y la literatura de género (Abel et al, 
2020; Sardi, 2019, 2017), que trabaja desde los emergentes de la 
práctica con perspectiva de género y donde ponemos en el centro 
a las pedagogías feministas (Báez, Malizia y Melo, 2017; Lopes 
Louro, 1990 y 2012; hooks, 1999; Morgade, 2011) que propician 
un vínculo con los saberes articulado con las experiencias vitales, 
afectivas, sensibles, sexuadas y corporeizadas de lxs estudiantes 
como así también alojan a lxs estudiantes en contextos difíciles, 
complejos y desafiantes como los que vivimos a partir del aconte-
cimiento pandémico. 

En este artículo –y como parte del trabajo de investigación 
que realizamos con el equipo que coordino en el marco del pro-
yecto “Cuerpos sexuados, saberes corporales y afectividades en 
los vínculos pedagógicos y las prácticas de lectura, escritura y 
oralidad en clases de Prácticas del Lenguaje y Literatura en la 
escuela secundaria” radicado en el CINIG– nos interesa indagar 
cómo el acontecimiento pandémico produce efectos corporales, 
somáticos y sensibles en las experiencias de formación docente 
inicial en la universidad. Y, cómo la ESI y las pedagogías feminis-
tas son herramientas imprescindibles en esta situación de tanta 
incertidumbre y complejidad. 

“Un desorden de la racionalidad”

bell hooks en su texto “Eros, erotismo y el proceso pedagógi-
co” (1999) se pregunta qué hacemos con el cuerpo en las aulas, 
cómo entramos en las aulas con nuestros cuerpos enteros y de 
qué modo nuestros cuerpos sexuados producen conocimiento. 
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Esta invitación a pensarnos desde nuestros cuerpos en las aulas 
se resignifica, con una enorme potencia, en el contexto excepcio-
nal de la pandemia y las clases remotas en la formación docen-
te universitaria ya que transitamos una descorporeización de la 
experiencia educativa y la presencia de cuerpos retirados, cuer-
pos avatares o virtuales como así también la aparición de cuerpos 
metonímicos donde solo vemos fragmentos corporales, predo-
minantemente solo la cabeza recortada2 en el cuadro de la panta-
lla. Asimismo, la pregunta de hooks nos invita a reflexionar qué 
pasa con los cuerpos de lxs profesorxs en formación en relación 
con la apropiación de los saberes y en el vínculo pedagógico. 

En una escena de la práctica relevada en un foro en el aula 
virtual de la cátedra Didáctica de la lengua y la literatura II don-
de lxs estudiantes realizan las prácticas docentes en el profesorado 
en Letras de una universidad pública, una profesora en forma-
ción registra su propia experiencia de lectura en el contexto de 
ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), a partir de 
una consigna donde se les solicitó que establecieran relaciones 
entre las prácticas de lectura y los cuerpos. En la escena que narra 
Laura, la profesora en formación, se observa cómo se tensionan 
lógicas académicas instituidas y cómo el cuerpo hace su aparición 
de maneras inesperadas e investidas de agencia. La escena es, en 

2. En el marco del proyecto “Memoria de una pandemia” que forma parte 
del GT CLACSO “Territorialidades, espiritualidades y cuerpos” en el que 
participan como integrantes la Dra. Pilar Cobeñas, el Mag. Santiago Abel y la 
Prof. Ana Carou –con mi coordinación– realizamos entrevistas a estudiantes y 
docentes con el objetivo de relevar los cambios que atravesaron en el contexto 
pandémico en relación con los cuerpos y los saberes corporales. En el caso de 
lxs estudiantes, entre otras cuestiones, comentaron la dificultad de seguir clases 
donde solo se ve la cabeza de lxs docentes, en algunos casos solo la cara, y que 
no aparezca ninguna otra parte del cuerpo, sobre todo las manos o parte del 
tronco para reconstruir la gestualidad de la práctica de enseñanza. En cambio, 
desde la mirada de lxs docentes la queja más habitual en las entrevistas que rea-
lizamos es que lxs estudiantes no se conectan o si lo hacen no encienden la 
cámara y solo ponen la foto de perfil o su nombre, lo que dificultad la construc-
ción de un vínculo pedagógico. Esta situación hace que aparezcan discursos y 
representaciones donde se abren juicios profesorales sobre lxs estudiantes, en 
relación con su rendimiento académico y compromiso con la materia. 
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principio, inesperada para las micropolíticas ascéticas, asexuadas y 
asomáticas tan habituales del territorio universitario: 

Thursday, 14 de May de 2020, 19:14
Hola! Hoy pude leer la clase, pero no pude pensar una expe-
riencia de lectura por fuera de la que comentaré, que se está vol-
viendo cotidiana en el contexto actual. Lo comento en términos 
bastante despojados del aprendizaje académico de un modo de 
relacionarnos con la lectura, que invita-obliga a dejar de lado los 
sentimientos.
Ayer intenté leer la clase y la bibliografía correspondiente y fue 
imposible avanzar con la lectura. Hay en el cuerpo un peso que va 
y viene, que a veces nos permite continuar como si nada estuviera 
pasando pero otras nos detiene, nos desborda, nos debilita. Hay 
un montón de deseo de continuar leyendo pero un cuerpo que se 
resiste al ahogo, el encierro y los límites.
Me parece que esta experiencia es en gran medida colectiva y es por 
eso que la comento. Para “poner sobre la mesa” el modo de leer que 
muchos días es el único posible. Quiero hacer explícito en el contex-
to de la clase que leer en este momento es muy diferente de lo que 
era hace dos meses. Que la incertidumbre constante se vuelve obstá-
culo y que los proyectos pausadísimos y los problemas económicos 
son a veces lágrimas y no se puede leer mientras se llora.
A partir de esto pensé algunas cosas: Que, como docentes en for-
mación, no debemos olvidarnos de estas experiencias a la hora de 
dialogar con nuestrxs alumnxs, porque no sabemos cuál es la razón 
por la que (por ejemplo) no pudieron leer.
Que la bibliografía teórica también puede leerse desde el cuerpo. 
Que la atención al cuerpo implica un desorden de la racionalidad, 
que despierta otros modos de leer, desprendidos en mayor medida 
de los modos de lectura esperados.
y por último y en consonancia con lo anterior, que debemos escu-
char los emergentes de las clases para habilitar el diálogo con los 
modos de leer desde los cuerpos de lxs estudiantes. Debemos 
mediar entre lxs estudiantes-lectorxs y el texto de modo que estén 
implicados los cuerpos en el aula y en los heterogéneos modos de 
leer que producen.
Saludos!
Laura 
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En esta escena, Laura, la profesora en formación, de algún 
modo dialoga con los versos de Emma Barrandéguy, vuelve a sentir 
el cuerpo –ese territorio borrado de las prácticas de lectura acadé-
micas, como señala en su texto–, a recuperar los gestos de la mate-
rialidad somática de su experiencia de lectura para reconocerse en 
otros modos de leer y rehabitar el hacer/leer desde su cuerpo afec-
tado por el encierro, la incertidumbre y, a partir de allí, repensar la 
propuesta de intervención en un foro de la materia. El cuerpo está 
ahí, como una aparición, incómoda y demandante que requiere de 
la atención de Laura, la profesora en formación. El cuerpo dice 
presente y se hace notar a través de su volumen, su peso, su textura, 
su materialidad. El cuerpo produce efectos en su experiencia de 
aprendizaje regulada por un habitus universitario que “invita-obliga 
a dejar de lado los sentimientos”, que asocia la dimensión afectiva 
con lo no riguroso e íntimo (Bennett citado en Blanco, 2014, p. 
37) reproduciendo una matriz racionalista y cisheteronormativa 
como modo de leer hegemónico donde el cuerpo sexogenerizado 
está elidido. En la reflexión de Laura acerca de cómo el cuerpo y, 
específicamente la dimensión emocional, tiene que soslayarse en la 
práctica académica se hace presente cierto modo hegemónico de 
pensar la relación con los saberes donde el registro de lo afectivo 
y lo sensible no son aceptados en el ámbito universitario, reprodu-
ciendo la matriz cartesiana de la separación entre mente y cuerpo. 
Por el contrario, desde una pedagogía feminista y una didáctica de 
la lengua y la literatura de género se ponen en valor estas expe-
riencias sentipensantes (Palermo, 2014) que dan cuenta de otros 
saberes y otros modos de vincularse con el conocimiento especí-
fico, recuperando la dimensión erótica del conocer y aprender, en 
tanto potencia imaginativa, “fuerza que intensifica nuestro esfuerzo 
global de autorrealización” (hooks, 1999, p. 2). 

En este caso, como señala la profesora en formación, la expe-
riencia de la lectura está atravesada por las sensaciones, los senti-
mientos, la dimensión afectiva y sensible que lleva al registro de un 
cuerpo que “detiene”, “debilita” y “desborda” las prácticas de lec-
tura instituidas (Sardi, 2010) en la academia que se imponen como 
ascéticas y distanciadas y que, a su vez, regulan las formas de vivir y 
expresarse en las aulas universitarias ya sea en términos genéricos, 
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identitarios o epistémicos. A su vez, como registra Laura en su tex-
to, se da una situación ambigua: por un lado, expresa el deseo de 
leer, pero, por otro lado, da cuenta de la existencia de un cuerpo 
(su cuerpo) que se resiste por la sensación de ahogo, encierro y 
límites. Ambigüedad que escenifica el deseo y la falta, lo erótico 
como ese espacio entre, el deseo de conocimiento y su imposibili-
dad o, al menos, suspensión momentánea en el tiempo. Los cuer-
pos sexogenerizados se hacen visibles en las aulas en la expresión 
de los sentimientos, los afectos, las vivencias en el deseo de leer y 
la dificultad de hacerlo, dando cuenta de cómo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se anuda el eros, el deseo de conocer aún 
en un contexto complejo. 

El acontecimiento pandémico, en tanto contexto de crisis 
económica y desigualdad sexogenérica, produce, además, efectos 
en los estados de ánimo y las emociones de Laura, que tiñen su 
experiencia como profesora en formación y conmueven su estar 
y habitar el tránsito por la cursada de la materia. En este sentido, 
esas emociones afectan su vínculo con los saberes y las prácti-
cas de lectura, como se observa en la escena citada más arriba, 
que llevan a que exprese que “no se puede leer mientras se llo-
ra.” En este sentido, como señala Ahmed (2015), entendemos las 
emociones en términos relacionales en cuanto a los cuerpos, los 
vínculos pedagógicos y el conocimiento. De allí que esta escena, 
como formadorxs de formadorxs, nos desafía y nos lleva a inte-
rrogarnos: ¿Cómo leer con tanto dolor? ¿Cómo estudiar cuando 
todo parece desmoronarse? ¿Cómo acompañar a la profesora en 
formación cuando esta es la experiencia que transita? 

Al rescate de la ESI: algunas conclusiones posibles 

La escena que tomamos para analizar es un ejemplo, entre tantos, 
de emergentes de la práctica que aparecieron durante el aconte-
cimiento pandémico en la formación docente inicial en la uni-
versidad. Los modos y estrategias que consideramos necesarios 
para acompañar el recorrido de Laura como de sus compañerxs 
de cursada estuvieron enlazados con una mirada feminista de la 
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práctica docente que atiende a la dimensión afectiva y sensible en 
la construcción colectiva del conocimiento. Como señala Laura en 
su escrito, no solo se trató de relevar los emergentes que surgían 
en cada clase y en cada intercambio por mail, en los foros, o por 
WhatsApp, sino también construir una conversación, un diálogo 
donde las emociones no eran descartadas sino recuperadas como 
modos de relacionarse con los saberes y, a su vez, como modo de 
imaginar en el futuro de sus desempeños laborales unas aulas de 
secundarias más vivibles y más hospitalarias donde se atienda a las 
experiencias heterogéneas y diversas de lxs estudiantes como así 
también a sus identidades y cuerpos sexogenerizados. Es decir, en 
este escenario desafiante se hizo evidente, una vez más, la urgen-
cia y necesidad de la implementación de la ESI en la educación 
superior y en la formación docente para promover una pedagogía 
feminista que invite a encuentros entre formadorxs y profesorxs 
en formación desde la empatía, el acompañamiento, la compren-
sión de la multiplicidad y la ética que nos lleva a un mayor grado 
de sensibilización en el vínculo con lxs otrxs, desde la alegría, la 
ternura3 y el amor. 

En este sentido, tal vez, se trate de construir vínculos posthu-
manos; de “recurrir a la afectividad, a la memoria y a la imagina-
ción para realizar la tarea crucial de inventar nuevas figuraciones 
y nuevas representaciones de los sujetos complejos en que nos 
hemos convertido” (Braidotti, 2013, p. 229). Y, a partir de allí, 
imaginar espacios de formación docente donde podamos poner 
en juego la potencia creativa de las emociones, los afectos y el ero-
tismo para crear vínculos colectivos más igualitarios y amorosos. 
Abrirnos al deseo como forma profunda de conocimiento que nos 
invita a conocer con lxs otrxs sin perder de vista nuestros cuerpos 
que sienten, desean, se emocionan, tiemblan, lloran y ríen. Hasta 
acceder al gesto que nos llama, como dice Emma Barrandéguy. 

3. Recupero acá dos planteos de Manu Mireles y Jesica Báez en el panel 
“Educación, géneros y sexualidades: desafíos en tiempos de pandemia” en las 
VI Jornadas CINIG, 6 de mayo de 2021. Por un lado, la necesidad de “militar 
la ternura” y, por el otro, “volver a leer lo pedagógico desde la pedagogía femi-
nista”, respectivamente. 
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Un zoom en ESI: texto y contexto de 
viejas y nuevas normalidades

Jesica Baez1

Entre normalidades: ESI y contexto

En este artículo,2 me interesaba explorar en cómo la Educación 
Sexual Integral (ESI) es en su acción un ejercicio de hacer tex-
to el contexto.3 Me refiero centralmente al vínculo entre la vida 
cotidiana en sociedad y aquello que se va construyendo como 
insumo de abordaje escolar: ¿en qué medida aquello que acontece 
socialmente dialoga con el transcurrir de la escuela? Esta pregunta 
que permeó en buena medida un lugar en el debate pedagógico 
se inscribió en un registro extendido durante el 2020/2021 con la 
circulación de un virus no conocido que motoriza una pandemia 
a nivel mundial.

La experiencia de vivir estos tiempos con un virus que parece 
poner en riesgo las formas habitabilidad humanas que conocía-
mos nos muestra ciertos rasgos de vulnerabilidad que nos afec-
ta a todxs.4 Con el transcurrir de los meses lo que resultó muy 

1. Doctora en Ciencias de la Educación por la Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Investigadora asistente en CONICET. Profesora en 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
La Matanza y Universidad de Tres de Febrero. 

2. Agradezco la invitación a ser parte de este evento académico que, en lo per-
sonal, ha tenido una historia muy formativa y como espacio de intercambio con 
colegas. Me es un honor ser parte de este conversatorio y abrir la pregunta por los 
tiempos que nos tocan vivir junto a lxs colegas que son parte de este encuentro.

3. Las reflexiones que comparto en este texto se nutren del intercambio 
que sostenemos en el colectivo Mariposas Mirabal de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA. 

4. Recupero aquí lo expresado por Judith Butler (2020, p. 60): “El virus no dis-
crimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo 
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notorio es que este afectarse era profundamente desigual según 
los recursos económicos, el sexo-género, el lugar de residencia, 
entre otros marcadores sociales. El contexto pone en evidencia la 
experiencia desigual de las personas no como efectos individuales 
sino como forma de estructuración social demandando expuestos 
las aristas más nocivas del capitalismo, el patriarcado y la colo-
nialidad. Estas desigualdades sociales son parte de la normalidad: 
“nuestra vida normal es una vida profundamente desigual don-
de la jerarquización, vulneración y exclusión son características 
básicas”. En un escrito anterior, junto con Paula Fainsod (Báez 
y Fainsod, 2020), hacíamos referencia a cómo en estas vulnera-
ciones se expresan de modo singular en la experiencia vital de 
mujeres, disidencias, adolescentes y niñxs.

¿Qué tiene de novedoso esta nueva normalidad y qué cuestiones 
son tan resistentes de la vieja normalidad que hacen que esta vida 
sea normal? ¿Estamos viviendo una nueva normalidad? ¿Es la 
misma normalidad en una versión ampliada y aumentada? ¿Cuál 
es la vida normal de mujeres, disidencias, adolescentes y niñxs?

Estas preguntas invitan a entrelazar la ESI en tanto dispo-
sitivo que viene produciendo saberes y experiencias en pos de 
desarmar la normalidad como forma de estructuración social. 
La ESI centra su mirada sobre lo abyecto, sobre quienes que-
dan excluidxs, sobre las formas de vida que son vulneradas, no 
reconocidas, silenciadas, ocultadas. El contexto de pandemia nos 
convoca abrir un debate social-pedagógico sobre la normali-
dad, la ESI desde hace unos años viene construyendo una crítica 
sobre la normalidad en pos la transformación social. 

Ahora bien, ¿Qué nos ofrece la Educación Sexual Integral 
para atravesar este momento que nos toca vivir? ¿Qué aportes 
despliega la Educación Sexual Integral para interpelar estos tiem-
pos que viran entre el aislamiento y el distanciamiento social? 
Esta pregunta tiene como revés poder alojar los interrogantes 

de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza” 
pero también advirtiendo cómo, con el correr de los meses, las formas conocidas de 
socializar con otrxs fueron foco de atención por los “riesgos de contagio”. 
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que el contexto instala hacia la ESI. El espacio entre lo que pone 
en disposición social-publica la ESI en la medida que lo nom-
bra y lo aborda y aquello que potencialmente podría impulsar en 
tanto que interpretamos este contexto construye un intersticio 
poco cómodo pero que, al mismo tiempo, parece ser un mojón 
precariamente estable desde el cual situarnos.

La Educación Sexual Integral se fue configurando como una 
caja de herramientas que desde la sanción de la ley en el 2006 y al 
mismo tiempo fue brindando definiciones respecto qué es la ESI. 
Sin dejar de lado que aún resulta un desafío la implementación 
en todo el sistema educativo, en el transcurrir de estos 15 años 
se fue construyendo y dotando de sentidos qué entendemos por 
Educación Sexual Integral. La ley nacional (así como las jurisdic-
cionales), la posterior puesta en marcha del Programa Nacional 
de ESI, la consolidación de lineamientos curriculares comunes, la 
producción de materiales que apoyen su enseñanza, así como la 
Resolución 340/18 conforman un recorrido discursivo centrado 
en la selección de cuál es su contenido en términos curriculares. 
A su vez, los movimientos feministas/disidencias y la concreción 
de experiencias pedagógicas en ESI fueron tensando esos sentidos 
corriendo sus fronteras, incorporando temas y reconceptualizando 
otros. En otras palabras, fueron extendiendo horizontes y dispu-
tando sentidos.

Un zoom y hacer zoom: enfoque de la ESI y el ejercicio 
de enfocar la ESI

En el 2020/2021, la palabra Zoom inundó nuestras charlas como 
docentes. La virtualización forzada que atravesamos llenó nuestro 
vocabulario de nuevas palabras: zoom, meet, sincrónico, asincró-
nico, tareas por whatsapp5. Nos convocó a pensar en nuestrxs estu-
diantxs, en las posibilidades concretas de conexión a internet, del 

5. Me refiero a entornos digitales que permitieron la realización de encuen-
tros sincrónicos como zoom o meet o bien habilitaron el envío de audios, fotos, 
videos e hilos con contenido escolar como Whastapp.
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acceso real a dispositivos como computadores, tablet o celulares. 
¿Cómo transitan/transitaron nuestrxs estudiantes estos tiempos?

Esta pregunta, me invita a situar la ESI en dos sentidos. En 
primer lugar, como un zoom que hace inteligibles dimensiones 
vitales poco transparentes y, en segundo lugar, como ejercicio de 
hacer un zoom sobre un horizonte incierto.

La ESI fue construyendo un un marco crítico de inteligibili-
dad del contexto en el que vivimos en la medida que nos ofrece una 
perspectiva que problematiza la naturalización de la cotidianidad 
motorizando la tarea de desarmar las estructuras de desigualdad 
que construye la normalidad. La ESI nos permite ver en la medida 
que nombra situaciones, aspectos y/o procesos que atraviesan la 
vida, lo humano, los cuerpos, las sexualidades. La producción de 
contenidos en torno a la ESI, en estos 15 años, nos ofrece for-
mas concretas de interpelar nuestro presente. Este zoom sustantivo 
recupera una caja de herramientas centralmente curriculares que 
permiten ver el contexto y producir un texto de él.

¿Qué dimensiones sustantivas nos permitió ver la ESI de 
estos tiempos?

En primer lugar, cómo esas desigualdades eran violenta-
das y vulneradas y que los espacios domésticos son para muchxs 
mujeres, niñxs, adolescentxs y GLBTI espacios no seguros. El 
“Quedáte en casa” como estrategia de cuidado sanitario no era 
universalizable.Un aspecto notorio característico del 2020 fue el 
aumento de los feminicidos y los travesticidios. Eso es la punta del 
iceberg para poder ver las violencias de género de cómo se vulne-
ran los derechos de las personas en relación a cómo ven sus cuer-
pos y sus sexualidades. Por ejemplo, el Observatorio “Ahora sí nos 
ven” contabilizó que de enero a octubre de 2020 se produjeron 
los 223feminicidios,6 el Observatorio de los Crímenes de Odio 
FALGBTl, entre enero y junio, midió 69 crímenes de odio en el 
colectivo.7 Hoy nos seguimos preguntando dónde está Tehuel.8 

6. Más información en Castro (2020).
7. Más información en Federación Argentina LGBT (2020). 
8. Me refiero al caso de Tehuel, un joven trans que el 11 de marzo de 2021 

salió de su domicilio a una entrevista de trabajo y nunca más volvió. Con el 
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Esto nos marca un escenario muy particular donde la ESI 
nos permite conceptualizar esa violencia de género, donde tam-
bién nos permitió tener una mirada crítica a las estrategias de 
cuidado advirtiendo la complejidad frente a los supuestos homo-
geneizantes, a las nociones tradicionales de familia y la concep-
ción de cuidado. En muchas ocasiones la familia no es el lugar. 
Complejizar la mirada en torno a lo doméstico, lo familiar, el 
cuidado y dar cuenta de los escenarios de violencia/vulneración 
de derechos es una dimensión de la ESI.

Una segunda dimensión potente es la problematización de la 
división entre público y privado, entre la vida doméstica, la vida 
pública, la vida íntima. La ESI aporta una mirada crítica a estas 
construcciones. Durante el 2020 la ESI nos brindó argumentos 
para dar respuestas no lineales frente a la experiencia de transi-
tar en el sistema educativo entre la presencialidad y la virtuali-
dad. Podríamos traer varios ejemplos, pero me voy a detener en el 
pedido de “prender la cámara” cuando nos encontramos en el aula 
virtual. La ESI parte de comprender a lxs estudiantes como suje-
to de derecho y reconociéndolos con experiencia, saberes y afec-
tos. La ESI sitúa el respeto y la confianza como parte del vínculo 
pedagógico. Desde este marco el no prender la cámara permite 
múltiples lecturas: las posibilidades de hacerlo, el irrumpir en la 
vida íntima, la vergüenza, la simultaneidad de la vida en el hogar.

Y finalmente, la Educación Sexual Integral nos permitió 
ver en profundidad el cuidado, las tareas y el trabajo. La división 
sexual del trabajo es una categoría central en la Educación Sexual 
Integral. En el contexto de pandemia, la distribución de tareas en 
los hogares, ver el acompañamiento a la escolarización, las tareas 
domésticas, el sostén de los afectos quedó expuestas en muchos 
hogares. En un Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los 
hogares del Gran Buenos Aires realizado por el INDEC (2021), 
de agosto a octubre del 2020, se advierte que 7 de cada 10 muje-
res afirmaban que esas tareas habían quedado a su cargo.

transcurrir de los días, la pregunta por ¿Dónde está Tehuel? comenzó a visibili-
zar el caso. Más información en de la V (2021).
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Ahora bien, también me interesa explorar cómo la ESI es un 
hacer zoom hacia un horizonte incierto que nos obliga a ejercitar 
el enfocar, desenfocar, volver figura el fondo y re-ejercitar esa 
imagen que logramos. Este hacer zoom no tiene definiciones a 
priori, nos permite extender esa mirada para ampliar ESI y Pan-
demia, texto y contexto. La Educación Sexual Integral es, enton-
ces, una ocasión para dar lugar a aquello un poco difuso, habilitar 
los desafíos y recorrer sentidos. 

La ESI hace zoom en temas que la Educación Sexual Inte-
gral viene abordando de manera “más sostenida” y nos permite 
hacer del contexto un texto que abordar con nuestrxs estudian-
tes. La ESI, también, es el ejercitar el zoom que nos permite 
alojar las aperturas, abrir puertas inesperadas y dotar de sentidos 
heterogéneos. La ESI nos permite volver a leer lo pedagógico y 
particularmente desde la pedagogía feminista.

Inscripciones momentáneas

Por último, a modo de cierre, quisiera pensar cuatro inscripciones 
de la ESI en el recorrido que fuimos describiendo. Una primera 
inscripción para situar la ESI es comprender que toda educación 
es sexual9 y con ello advertir que las políticas educativas se inscri-
ben en terrenos no neutrales donde se ponen en juego políticas 
con el cuerpo, las sexualidades, los géneros, las identidades. 

Una segunda inscripción que trae la ESI es el cambio en la 
concepción de los sujetos. La ESI reconoce a los sujetos como 
sujetos de derecho, especialmente pensando en la categoría de 
identidad, autonomía, igualdad, diferencias y principalmente en 
disputa con la idea de sujeto tutelado. Un sujeto tutelado, regu-
lado, la ESI abre la puerta también al sujeto del deseo. En este 
contexto donde estamos rodeados por discursos sanitarios es 
interesante abrir el interrogante ¿cómo nos hablan? ¿cómo suje-
tos tutelados, sujetos del derecho o sujetos del deseo?

9. Recupero aquí lo trabajado en Morgade (2011). 
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Otra inscripción que abre la Educación Sexual Integral 
es discutir la noción del conocimiento entendido como cono-
cimiento universal, fundado en verdades, universal. La ESI se 
emplaza en un territorio, con actores y saberes, el conocimiento 
situado se torna una apuesta.10

Y, finalmente, una cuarta inscripción que motoriza la Educa-
ción Sexual Integral es revisar los modos de vínculo, la empatía, 
la corporalidad frente a las pedagogías tradicionales que se sos-
tienen sobre la división cuerpo/mente, saber/no saber, docente/
estudiante.

La ESI en definitiva nos brinda herramientas que comple-
jizan nuestra lectura sobre lo que se presenta como normalidad 
develando las desigualdades sociales generizadas. Nos permite 
construir preguntas para problematizar estas viejas y nuevas nor-
malidades, reconocer continuidades y su expresión de maneras 
remixadas, aggiornadas, aumentadas. 

La ESI nos potencia nuestras formas de intervención peda-
gógica en estos tiempos, donde el discurso pedagógico se encuen-
tra interpelado por: el discurso sanitario, el cuidado y saberes. La 
ESI nos permite interrumpir miradas lineales y habitar algunas 
incomodidades. De alguna manera me parece que la Educación 
Sexual Integral nos permite pensar en las potencias de la escuela 
y principalmente en cómo las instituciones pueden ser un aporte 
hacia la justicia de género en un sentido muy amplio y un espacio 
que apuesta a la construcción colectiva de cómo vivir lo mejor 
posible los tiempos tan dolorosos que nos tocan atravesar. 

En ese recorrido quería compartir con ustedes estas reflexio-
nes que son inciertas, que son pensadas en estos momentos, des-
de un equipo que nos venimos preguntando cómo pensarnos y 
cómo la Educación Sexual Integral puede ser sostén para vivir lo 
mejor posible esto que nos toca vivir. 

10. Una profundización sobre este eje es presentada por González del 
Cerro (2018). 
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Pedagogías Trans feministas, 
re-contextualización de la 
experiencia de la Mocha Celis

Manu Mireles1

A partir de la promulgación de la Ley 26.743 (Argentina, Hono-
rable Congreso de la Nación, 2012), la Argentina reconoce la 
identidad de género como un derecho humano fundamental. 
A su vez, establece que se deben garantizar todos los recursos 
necesarios para la adecuación de los cuerpos a la identidad de 
género autopercibida. Asimismo, garantiza el acceso a todas las 
prestaciones de salud reconocidas a través del Plan Médico Obli-
gatorio (PMO), incluyendo la hormonización y las cirugías de 
modificación corporal para quienes lo soliciten. Incluso con esta 
ley en plena vigencia, en la actualidad, muchas personas travestis, 
trans y no binarias ven obstaculizado su acceso a derechos por 
distintos motivos, entre los que se destacan, la falta de un DNI 
acorde a la identidad de género auto percibida, la existencia de 
prejuicios en la sociedad, (para acceder a empleo, vivienda, salud, 
educación etc.) y la discriminación estructural. 

En este sentido, gran parte de población trans vive en con-
diciones de vulnerabilidad, sin redes de apoyo y contención, y 
muchas de ellas fueron expulsadas de sus hogares durante su 
juventud porque sus familias rechazaron su identidad de género. 

El Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis comen-
zó como un proyecto pedagógico orientado hacia la población 

1. Activista trans no binarie, migrante. Secretaría Académica del Bachille-
rato Popular Travesti Trans Mocha Celis y socia fundadora de la Asociación 
Civil Mocha Celis. Docente UBA, UNTREF, UNGS. Doctoranda en Estudios 
y Políticas de Género. 
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travesti y trans de forma específica, pero no excluyente.2 Surgió en 
2011, al calor de los debates parlamentarios por la Ley de Identi-
dad de Género, con la intención de alojar y contener a las traves-
tis y trans que de forma sistemática eran expulsadas del sistema 
educativo. 

En el año 2020, se constituyó la Asociación Civil Mocha 
Celis, la primera en constituirse de manera virtual en un año 
de pandemia por la COVID-19. La Asociación Civil surge ante 
la necesidad de integrar formalmente y potenciar las múltiples 
líneas de trabajo que, ante el desborde de la demanda por nece-
sidades insatisfechas agravadas por la pandemia, estaban siendo 
canalizadas de manera informal desde el Bachillerato Popular. 

En Argentina, las personas travesti-trans son víctimas de una 
cadena de vulneración de derechos: exclusión temprana de sus 
hogares, del sistema educativo y del mercado laboral; el ejerci-
cio de la prostitución / trabajo sexual (según cada une lo defina) 
como única fuente de ingresos; la violencia policial e institucio-
nal; la exposición al VIH y otras enfermedades y adicciones y la 
exclusión del sistema de salud; todo lo cual genera una expec-
tativa de vida de 35 años en las travestis y mujeres trans. Según 
los datos recabados desde el Bachillerato, junto con la Secretaría 
Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público 
de Defensa de la CABA (AAVV, 2017), la situación del colectivo 
travesti-trans en la CABA es alarmante. 

En términos de exclusión educativa, el 60% de las personas 
travestis-trans nunca terminó la secundaria y el 20% ni siquiera 
terminó la primaria. Tan solo el 6% completó estudios tercia-
rios o universitarios. Sin embargo, el 79% que no se encuentra 
estudiando, desea continuar sus estudios. Sólo el 8,9% tiene un 
empleo formal, el 70% de ellas depende de la prostitución/traba-
jo sexual para generar ingresos, otro 15% de un trabajo precario 
y el resto subsiste a través de subsidios u otros medios. Con la 
cuarentena, todas vieron descender drásticamente sus ingresos. 

2. Puede consultarse la página institucional en Bachillerato Mocha Celis. 
Recuperado de http://www.bachilleratomochacelis.edu.ar/
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En relación al sistema de salud, el 75% de las personas tra-
vesti-trans que realizan un tratamiento hormonal se auto-hor-
moniza, sin indicación o acompañamiento médico. El 82% se 
inyecta siliconas y el 83% de ellas, lo hace en su domicilio par-
ticular, sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad. La 
falta de políticas de vivienda y la sistemática discriminación que 
sufren se ve reflejada en que el 65% vive en una habitación alqui-
lada. El 49% comenzó a vivir sola (es decir, fueron expulsadas 
de sus casas) entre los 15 y los 18 años. En la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, deben afrontar sobreprecios discriminatorios, 
impuestos sólo por su identidad de género. A su vez, el 75% ha 
sido víctima de violencia, desde burlas e insultos hasta agresiones 
físicas y abuso sexual. La calle fue el ámbito declarado como más 
inseguro, muy por encima de otros como comisarías y escuelas. 
El 66% había sufrido violencia policial, con el 84% detenida 
ilegalmente y el 25% torturada. Los números para la población 
trans masculina son –apenas– levemente mejores. Identificamos 
que todos estos datos que aportamos aquí son de cabal cono-
cimiento por parte del actual Gobierno Nacional, que creó el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, jerarquizando 
las políticas de género y diversidad en todo el territorio nacional. 
Y que, asimismo, sancionó el Decreto de Cupo Laboral Travesti/
Trans en la Administración Nacional. 

Estas conquistas, sin dudas, forman parte de un proyecto 
político que conoce la situación de la población travesti y trans y 
que reconoce la necesidad de crear políticas públicas focalizadas, 
que reviertan los años de violencia institucional, social y simbóli-
ca que ha sufrido la población. 

“La Mocha” surge como un proyecto educativo que incluye 
a las personas travesti-trans en la educación formal para subsa-
nar la brecha de oportunidades y la discriminación estructural que 
enfrentan. Fue la primera escuela travesti-trans en el mundo: hoy 
es un espacio de referencia que inspiró la creación de iniciativas 
similares en la provincia de Tucumán (Primera Fuente, 2017), así 
como en Brasil, Chile y Costa Rica. Desde 2014, 6 cohortes de 
egresades ya recibieron su título de Perito Auxiliar en Desarrollo 
de las Comunidades, que les permite continuar su formación en 
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cualquier universidad del país. La escuela es no-exclusiva, ya que 
también asisten personas LGBIQ+ o de otros colectivos margina-
dos como afrodescendientes, migrantes y madres solteras. Por su 
trabajo territorial educativo y su perfil político, se ha constituido 
en un actor importante en el movimiento travestitrans en Argenti-
na y en un referente regional e internacional. Se trata, por lo tanto, 
de un espacio que está inserto en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, pero que recibe población de todo el país y de distin-
tos países de Latinoamérica. Sin embargo, el reconocimiento del 
Bachillerato Popular por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mínimo, así como también 
lo son las áreas específicas del Gobierno de la Ciudad que tienen 
competencia en materia de género y diversidad. 

Situación actual 

Desde el año 2011, el Bachillerato Popular Travesti-Trans 
Mocha Celis ocupa un espacio físico dentro de la Mutual Sen-
timiento, más específicamente en el quinto piso. Allí, con poste-
rioridad a su inauguración, desde el Ministerio de Educación de 
la Nación bajo mandato del Ministro Alberto Sileoni, se cons-
truyeron las instalaciones en las que actualmente funcionamos: 
la Dirección, 3 aulas y la Biblioteca Lohana Berkins. Durante 
un tiempo, gran parte del quinto piso de la Mutual fue de uso 
exclusivo del Bachillerato: en el horario de clases, se dictaban las 
materias; y a contraturno, se dictaban talleres de diversa índole. 
Sin embargo, hace ya algunos años las aulas pasaron a ser com-
partidas con otras organizaciones, lo que imposibilitó proseguir 
la formación en oficios y expresiones artísticas que se realizaba a 
través de los talleres. 

Desde la creación del Bachillerato, la matrícula de estudian-
tes ha ido aumentando de forma sostenida. Particularmente en el 
año 2020, el alcance de la escuela como un lugar de referencia en 
la propia comunidad se ha ampliado exponencialmente, no sólo 
a través de lo pedagógico, sino también del trabajo constante y 
permanente para acompañar el acceso a derechos en los distintos 
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ámbitos más allá de lo educativo. Por otro lado, el Decreto Pre-
sidencial de Cupo Laboral Travesti-trans 721/2020 (Argentina, 
Presidencia de la Nación, 2020) estableció, en el artículo 4º, 
la terminalidad educativa y la capacitación, con el objetivo de 
garantizar una igualdad real de oportunidades, en el reconoci-
miento de que la gran mayoría de la población travesti y trans 
no ha visto garantizado su derecho a una trayectoria educativa 
exitosa. En este sentido, a raíz del artículo mencionado, el decre-
to impulsó a muchas personas travestis y trans a inscribirse en 
el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, que, de ese 
modo, alcanzó en 2021 su máximo histórico de inscriptes, que 
asciende a trescientas personas. En las condiciones edilicias y 
económicas actuales, una cantidad tal de inscriptes vuelve senci-
llamente inviable la continuidad de nuestro proyecto pedagógico 
y social. Por todo lo expuesto, y considerando que el actual esce-
nario es promisorio para potenciar las articulaciones entre las 
organizaciones sociales y el Estado para revertir las condiciones 
de vida de la población travesti y trans en particular, y de muchos 
otros sectores vulnerados en general, solicitamos que se garanti-
ce un espacio físico donde puedan funcionar tanto el Bachillera-
to Popular como la Asociación Civil Mocha Celis. 

¡Mucho más que una escuela! 

A continuación, mencionamos algunas líneas de trabajo que 
actualmente funcionan en el marco de la Asociación Civil:

1) Las áreas de trabajo de la Asociación Civil Mocha Celis 
abarcan: 

• Inserción Laboral y Continuidad Educativa (ILCE) 
• Talleres en oficios, en derechos laborales y para mejorar la 

autoexpresión y la autoestima. 
• ContratáTrans, un programa conjunto con Impacto Digi-

tal y con apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA). 
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• Capacitación a empresas y oficinas públicas para la inclu-
sión de personas travesti-trans. 

• Convenios que concretan puestos de trabajo en empresas 
o dependencias públicas. 

• Convenios con varias universidades para que respeten la 
perspectiva de género. 

Varies egresades han ocupado puestos en dependencias 
públicas (ministerios nacionales, Banco Provincia, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires) y en empresas privadas. 

2) Bienestar Estudiantil 
Bienestar Estudiantil provee todo tipo de atención y apoyo 

a les estudiantes de la Mocha, para asegurar que puedan llevar 
adelante sus estudios y para mejorar su calidad de vida. Al estar 
inscriptes como Centro de Práctica, tenemos convenios con 
numerosas universidades. 

• Salud: profesionales médiques hacen testeos de VIH, 
vacunación y atención integral. 

• Salud mental: contamos con un equipo de psicólogues con 
perspectiva de género. 

• Acceso a vivienda: para el acceso a subsidios habitaciona-
les y contención ante desalojos. • Asistencia para trámites: por 
ejemplo, el cambio registral (DNI nuevo), diversos subsidios, etc. 
Asesoría legal y acceso a la justicia: en casos de violencia institu-
cional, de género, etc. 

3) Biblioteca Lohana Berkins 
Cuenta con 4000 ejemplares, incluyendo libros, revistas, 

DVDs, mapas y otros materiales educativos, priorizando siem-
pre una perspectiva de género. Realiza préstamos y orienta a les 
estudiantes en sus consultas bibliográficas. 

• Producción de conocimiento y cultura / Editorial Mocha 
Celis. 

Nuestres estudiantes dejan de ser estudiades por otres para 
producir su propio conocimiento en forma de libros (AAVV, 
2017; Martínez y Vidal Ortiz, 2019). “Mocha”, el documental 
sobre la escuela pensado y realizado por les estudiantes, recibió 
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premios nacionales e internacionales. Producimos muestras 
fotográficas propias y junto con el Archivo de la Memoria Trans. 
Los festivales “Mocha-Fest” recaudan fondos para apoyar el 
funcionamiento de la escuela, impulsar emprendimientos estu-
diantiles, visibilizar artistas travesti-trans y celebrar la diversidad. 
Toda esta producción cultural y artística podría ser potenciada 
mediante la creación de una editorial propia. 

4) Nuevas actividades a emprender en un espacio propio 
• Fuimos les anfitriones del primer Encuentro Nacional de 

Docentes Trans y pronto podremos convocar el primer Encuen-
tro Internacional de Docentes Trans. 

• Talleres de formación y capacitación en temas de ESI y 
diversidad de género. 

• Talleres abiertos dictados por personas trans, abarcando 
desde la autodefensa hasta la poesía. 

• La Escuela Popular de Géneros y Diversidad: Damos 
charlas gratuitas y aranceladas sobre diversidad de género, vio-
lencia de género, masculinidades, activismo de derechos LGBTI, 
integración laboral de personas travesti-trans, Educación Sexual 
Integral (ESI), etc. en universidades, empresas, organizaciones 
sociales y dependencias públicas. La escuela requiere un espacio 
propio para institucionalizarse y crecer, sin depender del espacio 
de otres para realizar estas y otras iniciativas. 

5) La Mocha durante la cuarentena: 
Movimiento y crecimiento El #TejeSolidario: asistimos a 

más de 1000 compañeres travesti-trans con ayuda alimentaria y 
productos de primera necesidad, a través de repartos colectivos 
y de la coordinación de una red de vecines solidaries, creando y 
reforzando los lazos sociales en el AMBA desde una perspectiva 
de género y derechos humanos.

Como ocurre con todo el sector de la economía popular, el 
colectivo travesti y trans vio agravadas sus condiciones de vulne-
rabilidad habitacional, alimentaria, sanitaria y económica, a par-
tir de las acciones de prevención del contagio del Covid-19. Si 
bien no hay datos oficiales de cuántas personas trans viven en la 
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Argentina, sabemos que más de 9 mil hicieron el cambio de DNI 
y que hay una cantidad numerosa que no lo cambió por distintos 
motivos –no estar de acuerdo con la propuesta binaria que se 
ofrece de entrada (masculino/femenino), complicaciones en los 
trámites para migrantes, desinterés, temor a mayor saña en las 
detenciones policiales, entre otros–.

Desde el Bachillerato Popular Travesti Trans “Mocha Celis”, 
con el proyecto #TejeSolidario estamos llegando, en el ámbito de 
CABA, a 650 personas del colectivo Travesti, Trans y no binarie 
incluyendo personas afro, de comunidades indígenas, migrantes, 
etc. –con el apoyo voluntario de 250 vecines de la Ciudad de Buenos 
Aires–.  Del total mencionado, el relevamiento de nacionalidades 
arrojó que el porcentaje más alto, seguido de Argentina, es Perú.

Gráfico 1. Nacionalidades de personas asistidas en CABA  
por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

Respecto a la edad de las personas el porcentaje más alto se 
encuentra en el rango de 31 a 40 años. Coincidiendo con la expec-
tativa de vida de las identidades trans.
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Gráfico 2. Rango de edades de personas asistidas en CABA  
por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

Y el 68% no tienen a cargo a otras personas.

Gráfico 3: Responsabilidades de cuidado entre las personas asistidas 
en CABA por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario
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De la investigación La Revolución de las Mariposas (AAVV, 2017), 
se desprende que las travestis y mujeres trans de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, años después de sancionada la Ley de Iden-
tidad de Género, sólo el 9% está inserta en el mercado formal de 
trabajo y que es altísimo el porcentaje que nunca accedió al mercado 
de empleo formal o siquiera a una entrevista de trabajo. El trabajo 
sexual voluntario o la situación de prostitución es la actividad más 
extendida, que –en este contexto de aislamiento social obligato-
rio– no puede realizarse ni cuenta con reconocimiento. También, 
hay una ley vigente de cupo laboral travesti trans en la provincia 
de Buenos Aires que no se implementa y varios proyectos de cupo 
laboral en el Congreso desde hace años. En otras palabras, quienes 
se perciben trabajadoras sexuales no tienen derechos y quienes se 
perciben en situación de prostitución tampoco cuentan con políti-
cas para salir de ella. Los derechos humanos se violan para todes por 
igual. Hoy, la mayoría de las personas travestis y trans se encuentran 
sin ingresos y vive en la pobreza, en situaciones críticas.

Emergencia habitacional

En la ciudad de Buenos Aires, hay 180 hoteles familiares decla-
rados, pero son muchos más los que están sin declarar, incluidos 
los hoteles alojamientos que funcionan como vivienda. Unos y 
otros ofrecen condiciones de habitabilidad precaria, con baños 
sin desagües en condiciones adecuadas, goteras en las habitacio-
nes, cocinas comunes sin condiciones de salubridad o seguridad. 
Los valores de un cuarto de hotel, muchas veces compartido, son 
altos, mucho más caros que los costos que alquilar un departa-
mento para vivienda, pero estos últimos son inaccesibles por la 
falta de garantías o porque las inmobiliarias o dueños no quie-
ren alquilarles a personas travestis o trans. La situación se agra-
va para las personas migrantes. Esto sumado a que la falta de 
trabajo registrado redunda en una concatenada vulneración de 
derechos, sin recibo de salario o garantía no se puede acceder al 
derecho a la vivienda. Los hoteles, registrados o no, usufructúan 
ante esta necesidad. 
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En el contexto de la pandemia, la mayoría no puede pagar 
las habitaciones en las que viven, con un costo mínimo de $800 
pesos diarios. A pesar del decreto que prohíbe los desalojos, hubo 
numerosos casos de desalojos efectivos, amenazas y hostigamien-
to de dueños de hoteles o violencia física para concretarlos. En 
algunos casos, les sacaron sus DNI o pasaportes. El caso del 
hotel Saavedra, de Balvanera,3 mostró también la complejidad 
del acceso a la vivienda para buena parte de la población travesti 
y trans. Durante la situación de aislamiento obligatorio, el dueño 
amenazó con echar a ocho personas si no pagaban y quiso obli-
garlas a trabajar, a pesar del riesgo para la salud. Esta situación es 
extrapolable a otros contextos habitacionales.

De las personas asistidas en CABA por el #tejesolidario se registra:

Gráfico 4: Vivienda de personas asistidas en CABA  
por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

En la Ciudad de Buenos Aires, el subsidio habitacional se 
vuelve una política inaccesible porque la mayoría de esas viviendas 
colectivas no están habilitadas y no dan el recibo que podría ser 

3. Tiempo Argentino. “La vulnerabilidad del colectivo travesti-trans en épocas 
de pandemia”, 19 de junio de 2020, Recuperado de https://www.tiempoar.com.ar/
politica/la-vulnerabilidad-del-colectivo-travesti-trans-en-epocas-de-pandemia/
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el pasaje de acceso para pagar la habitación con ayuda estatal. En 
el resto del país no hay subsidio habitacional. A su vez, es necesa-
rio resaltar que el subsidio habitacional que otorga el GCBA no 
supera los 10 mil pesos, y las habitaciones de hotel no bajan de los 
15mil pesos mensuales. 

Gráfico 5: Acceso a Subsidio Habitacional de personas asistidas en 
CABA por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

Cabe destacar que, desde la red, se está acompañando en la 
tramitación de diferentes programas de asistencia ya que se rele-
vó que un 52% no tenía acceso a los mismo.

Gráfico 6: Acceso a Beca/ IFE de las personas asistidas en CABA  
por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario
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Alimentación

La situación del colectivo travesti y trans es de discriminación 
estructural, que puede verse en distintos derechos humanos vul-
nerados, los económicos y sociales entre ellos. La crisis desatada 
por la pandemia obligó a reforzar y sumar a programas sociales a 
la población travesti. Sin embargo, no alcanza y se debe articular 
con el trabajo de las organizaciones sociales. La llegada al terri-
torio y la asistencia en la emergencia corre por cuenta de estas 
últimas, que reciben además donaciones y distribuyen alimentos. 

La emergencia sanitaria desatada por el Covid-19 dejó al des-
cubierto enormes sectores de la población que viven al día. Para el 
sector travesti y trans, la falta de políticas de inclusión o de regula-
rización laboral significa hoy no tener acceso a la alimentación por 
sus propios medios y estar en una situación acuciante.

Las acciones de cooperación con La Cruz Roja permitieron 
hacer entregas de alimentos y productos de higiene para las per-
sonas trans que están en hoteles. Se hicieron compras de alimen-
tos de una pirámide alimenticia que incluye todo lo necesario 
para que una persona pueda alimentarse de manera balanceada 
incluyendo frutas, verduras, carnes, etc. En los hoteles las perso-
nas de la red se organizaron para cocinar de manera cooperativa 
generando nuevos vínculos que en muchos no existían antes a 
pesar de estar en el mismo hotel estableciendo dinámicas que les 
permiten fortalecerse como comunidad, también se hicieron dos 
capacitaciones para 50 voluntaries de la Cruz roja en Género y 
Diversidad Sexual dictadas por la Mocha Celis. Las personas que 
participaron de estas capacitaciones se sumaron como volunta-
ries al Teje Solidario para relevar información sobre les compa-
ñeres travestis, trans y no binaries que integran el proyecto. Por 
otra parte, se está desarrollando el proyecto medios de vida que 
estamos llevando adelante con la Cruz Roja que incluye cursos 
y capacitaciones para aportar a la inclusión laboral de personas 
trans y al desarrollo de medios de vida para la subsistencia. 

Con el Ministerio de Desarrollo Social y la agencia PNUD, 
articulamos acciones por medio de la organización Padre Mugica 
Villa 31 para comprar alimentos que fueron parte de la distribución 
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individual de alimentos a casi 300 personas que viven solas y tam-
bién con el apoyo de voluntaries de la Cruz Roja y del #Teje Soli-
dario se llevó adelante el diseño, la logística y el transporte.

Cuadro 7: Proveedores de programas de asistencia de las personas 
asistidas en CABA por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

Cuadro 8: Mapa del alcance geográfico en CABA del #tejesolidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario
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En cuanto a la gestión de la red, como se puede apreciar se 
realizó un mapeo completo de voluntarios y destinatarios, así 
como un registro exhaustivo de las asignaciones y monitoreo de 
entrega de alimentos en coordinación con la compra de insumos 
al por mayor y los respectivos reintegros por compra de alimentos. 

Salud

Las restricciones en el acceso a la salud se vinculan de manera cen-
tral con un sistema de atención médica binaria y transexcluyente. 

Para el colectivo trans la falta de formación como la que pro-
veería la Ley Micaela en los centros de salud se constata en lo 
cotidiano.  En diferentes sectores, se denunció la falta de médicos 
formados en salud integral y transicional de la comunidad travesti 
y trans. La falta de atención médica especializada repercute en la 
interrupción de tratamientos. También, hay denuncias sobre fal-
tante de insumos como hormonas para las masculinidades trans.

Cuadro 9: Problemas de salud de personas asistidas en CABA  
por el #Teje Solidario

  Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

Desde el #Tejesolidario, asistimos en estos casos acompa-
ñando y destinando recursos a medicación, ya que el 25% de las 
personas asistidas están en tratamiento médico. 
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Violencia institucional

Durante la pandemia, se acumularon los casos de hostigamiento poli-
cial hacia la población travesti y trans. Tampoco muestran respeto por 
su identidad autopercibida ni apego a la Ley de Identidad de Género. 
Hubo denuncias de detenciones por “violación de cuarentena” a per-
sonas trans que se encontraban en la puerta del hotel donde vivían. 
También, hubo denuncias de acoso por parte de policías a quienes 
salieron a hacer compras al comercio de la zona, por comida o medi-
camentos. El foco de las fuerzas de seguridad estuvo puesto particu-
larmente en las travestis y trans, ya que las advertencias o detenciones 
fueron solo para elles, de entre todas las personas en la fila.

En estos casos desde el #tejesolidario acompañamos con un 
equipo voluntariado de abogadxs y asistentes sociales.

Acceso al empleo formal

Actualmente el 80% de la población travesti trans tiene como 
único ingreso el trabajo sexual o la prostitución, y un 70% mani-
fiestan que lo dejarían si tuvieran otra posibilidad.

De las personas que forman parte de la red, solo el 6% tiene 
empleo fijo.

Cuadro 10: Empleo de personas asistidas en CABA  
por el #Teje Solidario

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

65



Acceso a la educación:

Respecto al acceso a la educación existe un alto porcentaje de 
finalización de estudios primarios, no así en el caso de los estu-
dios secundarios, donde se articuló con el Bachillerato Mocha 
Celis para que puedan terminar sus estudios. 

Cuadro 11: Estudios Primarios

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario

Cuadro 12: Estudios Secundarios y Universitarios

Fuente: elaboración propia con base en información Proyecto #Teje Solidario
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, el acom-
pañamiento de la red ha sido integral, se identificaron casos de 
vulneración de derechos y se acompañaron tanto con profesio-
nales de la red como con derivaciones a redes específicas, inclu-
yendo la realización de denuncias o presentaciones judiciales y su 
debido seguimiento.

Parte del sostenimiento se hizo gracias a los equipos de ges-
tión de donaciones con campañas en redes sociales y medios de 
comunicación alternativos. Se desarrolló el operativo el Estado 
Nacional llega al barrio, atendiendo a más de 100 personas, de 
manera articulada con Administración Nacional de la Seguridad 
Social (Anses), Registro Nacional de las Personas (Renaper), 
Centro de acceso a la Justicia, Dirección Nacional de Migracio-
nes y la Mocha Celis.

El #TejeSolidario se expandió más allá de nuestras expec-
tativas, a fines de julio fue declarado de interés para la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continuó fortaleciéndose 
hasta hoy, en coordinación con la Cruz Roja Argentina, la Asocia-
ción de Fomento Federico Lacroze y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. A partir del #TejeSolidario el bachillerato 
Mocha Celis recibió un número récord de inscripciones de per-
sonas travestis y trans para completar sus estudios secundarios, 
hoy se prepara para duplicar las aulas, ante la creciente cantidad 
de estudiantes que se acercan a la Mocha con ganas y con sueños. 

Reflexiones finales

La realidad de una persona trans en Argentina es alarmante, las 
situaciones de discriminación y violencia vividas en instituciones 
públicas, incluidos los establecimientos de salud y educación, son 
mencionadas en todos los estudios consultados. Es así que aban-
donan su educación y sus tratamientos de salud como conse-
cuencia de la discriminación sufrida por su identidad de género. 

Junto a la ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimo-
nio Igualitario en Argentina se destaca además la Ley 14.783 de 
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la Provincia de Buenos Aires aprobada en 2015, conocida como 
“Ley de cupo trans” o  “Ley Diana Sacayán”, que establece que 
“una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal 
debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y trans-
género que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo 
y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamen-
te ocupados por ella”. Su aprobación representó una conquis-
ta porque logró que el Estado reconociera el derecho al trabajo 
formal de las personas trans. ¿Pero cómo llegar a cumplir con 
las condiciones de idoneidad para el cargo en este contexto de 
discriminación y excusión constante? 

Más allá de puntuales avances en materia de derecho y 
reconocimientos del colectivo trans, en Argentina todavía falta 
mucho por conquistar. Existe una gran deuda de la sociedad para 
con el colectivo trans: una medicina y una educación que acepte, 
contemple y trate a lxs cuerpxs de manera integral y no binaria-
mente, sin intentar establecer “patologías” ni excluir.

Experiencias como las de la Mocha son una clara evidencia 
del cambio que produce en la vida de toda persona la educación. 
Los horizontes se empalian garantizando este derecho. La conti-
nuidad de cada uno de estos proyectos se basa en la educación de 
un bachillerato que contiene, acompaña y en el que se reconstru-
yen identidades. Donde se habilitan acciones conjuntas que dan 
cuenta de que la salida es colectiva.

Por último, destacamos la importancia de trabajar en las 
Universidades Nacionales estas experiencias ya que merecen ser 
analizadas por les profesiones y futures profesionales. Repensar 
las desigualdades es compromiso de todes. 
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No Brasil, toda ação de Educação 
Sexual é marginal

Elânia Francisco Lima1

Não é de hoje que o Brasil tem enfrentado momentos de tensões 
políticas que impactam diretamente a vida das populações mora-
doras de regiões periféricas e dos povos das florestas. A gestão 
de Bolsonaro no Governo Federal tem investido fortemente em 
campanhas e projetos que visam excluir temas relacionados às 
discussões sobre Gênero e Sexualidade, principalmente na rede 
pública de ensino que atende crianças e adolescentes.

A negação de informação sobre saúde sexual e reprodutiva é 
uma estratégia antiga de dominação de corpos, sobretudo de pes-
soas que vivem nas regiões afastadas dos grandes centros urbanos. 

É importante informar que foi durante os anos 1980 que 
as mulheres pobres brasileiras – em sua maioria, negras – pas-
saram por um processo de esterilização em massa que, somente 
na década de 1990, após pressão dos movimentos de mulheres 
negras, tornou-se alvo de investigação com a criação da Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) sobre a Laqueadura 
no Brasil (Brasil, 1993).

Nesse mesmo período, foi criado um projeto de Educação 
Sexual, oficializado pela Rede Municipal de Ensino na cidade de São 
Paulo, dirigido por Marta Suplicy, que tornava a sexualidade tema a 
ser incluído nos currículos de escolas municipais (Pinheiro, 1997).

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 
1995 e o estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN), a Orientação Sexual –nomenclatura utilizada na 
época para referir-se ao que hoje chamamos de Educação Sexual– 

1. Doutoranda em Humanidades, direitos e outras legitimidades – Univer-
sidade de São Paulo (USP). E-mail: elanialima@usp.br
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alcançou reconhecimento oficial quanto à sua importância e 
necessidade (Ribeiro, 2004). Com a inserção dos PCN, a Orien-
tação Sexual deveria ser implementada em todas as disciplinas 
escolares de forma transversal (Silva, 2002).

Somente em 1994, os Direitos Sexuais e Reprodutivos, foram 
reconhecidos enquanto parte dos Direitos Humanos, convencio-
nado na Conferência Internacional da ONU sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD) realizada no Cairo (Brasil, 2005 p. 6).

No ano de 2004, o Ministério da Saúde lançou o Programa de 
Combate à Violência e Discriminação contra LGBT e promoção da cida-
dania homossexual, mais conhecido como Brasil sem Homofobia, com 
o objetivo de promover a cidadania de pessoas LGBT, equiparan-
do direitos e combatendo a violência e discriminação, respeitando 
a especificidade dessa parcela da população (Brasil, 2004).

Uma das recomendações do Plano de Implementação pro-
posta pelo Programa Brasil sem Homofobia, salientava o compro-
misso da Educação com a promoção de valores de respeito, paz e a 
não criminalização por orientação afetivo-sexual, deixando expli-
cito que o governo brasileiro entendia que a escola era um dos 
principais agentes responsáveis pela produção, reprodução e natu-
ralização da homofobia. Surgiu assim, o Projeto Escola sem Homo-
fobia, financiado pelo Ministério da Educação (Brasil, 2015, p. 8).

O projeto consistia na distribuição de um caderno e um Kit 
com ferramentas educacionais direcionadas especificamente à 
profissionais da rede pública de ensino, visando contribuir com a 
instrumentalização profissional na promoção de atividades sobre 
a temática LGBT (Brasil, 2015, pp. 8-13).

Mesmo tendo a ciência de que o Kit de ferramentas edu-
cacionais era voltado para estudos internos de profissionais da 
educação, no final do ano de 2010, o então Deputado Federal 
Jair Messias Bolsonaro iniciou discursos durante duas audiências 
públicas no Congresso Nacional referindo-se ao Kit de Combate 
a Homofobia como Kit Gay. Nas palavras de Bolsonaro, o mate-
rial seria “um estímulo ao homossexualismo e à promiscuidade” 
(Câmara dos Deputados, 2010, p.1). 

Em 26 de maio de 2011, o Governo Federal suspendeu o 
uso do material do Projeto Escola sem Homofobia, iniciando um 
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processo de “pânico moral como reação a um cenário de avanço 
nas políticas de Direitos Humanos voltadas ao enfrentamento da 
homofobia e a equiparação dos direitos matrimoniais, incluindo 
a população LGBT” (Balieiro, 2018, s/p).

Distorções sobre a Educação Sexual no Brasil.

O termo Ideologia de Gênero ganhou força na grande mídia em mea-
dos de 2014, visando barrar qualquer iniciativa educacional que uti-
lizasse a palavra gênero em sua execução. Como resultado, é possível 
observar que não há menção do termo Gênero na versão final do 
Plano Nacional de Educação naquele mesmo ano (Brasil, 2014).

Desde então, a discussão sobre gênero nas escolas, tem gerado 
debates polêmicos. De um lado, intelectuais e estudioses que atuam 
no campo da sexualidade defendem a importância da discussão no 
ambiente escolar, e do outro, a Bancada Fundamentalista-Cristã 
ocupa os espaços legislativos do país classificando a discussão de 
gênero nas escolas como Ideologia, dizendo tratar-se de uma ameaça 
às crianças e, consequentemente à família (Furlani, 2016).

No ano de 2018, durante sua campanha eleitoral para Pre-
sidência da República, Jair Messias Bolsonaro afirmou, em sua 
proposta de Plano de Governo, que “(...) conteúdo e método de 
ensino precisam ser mudados. Mais matemática, ciências e por-
tuguês, SEM DOUTRINAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO PRECO-
CE” (Politize, 2019, p.1)

É importante recordar o ensinamento de Paulo Freire 
(1987), no qual menciona que é fundamental que a educação 
promova autonomia no processo de construção do conheci-
mento e valorize os saberes prévios de educandes, que haja uma 
autoridade –diferente de autoritarismo– que sempre esteja com-
prometida com a liberdade e não contra ela.

Ainda que o Brasil ocupe o primeiro lugar no ranking de 
assassinatos de pessoas transgênero (Benevidez y Nogueira, 
2021) e que a violência contra meninas e mulheres cisgênero 
esteja em crescimento, o governo federal segue reforçando sua 
compreensão de que a Educação Sexual é um assunto privado, 
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reservado somente à família, isentando-se de seu papel na criação 
de espaços de reflexão sobre Sexualidade.

Em fevereiro de 2019, o Ministério da Educação, publicou 
uma matéria, afirmando que a Educação sexual é fundamental para 
evitar gravidez na adolescência, porém em janeiro do ano seguinte, 
Damares Alves, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos lançou a campanha Tudo tem seu tempo: ado-
lescência primeiro, gravidez depois que tinha como objetivo tratar 
a abstinência sexual entre adolescentes como estratégia de pre-
venção à gravidez precoce não-desejada, ignorando os argumen-
tos de especialistas e até mesmo algumas lideranças religiosas 
(Vilela, 2020) que apontavam essa campanha como problemática.

Ainda em 2020, a ministra Damares Alves, em entrevista 
num programa de televisão brasileira, posicionou-se contrária a 
decisão judicial de realização do aborto legal em uma menina de 
dez anos de idade que foi engravidada em decorrência de violên-
cia sexual. Segundo a ministra, os médicos deveriam ter aguarda-
do duas semanas para a realização de um parto antecipado.

Após essa entrevista, um grupo de religiosos cristãos foi até 
a porta do hospital onde o aborto legal seria realizado para mani-
festarem-se contra o procedimento. O grupo tentou invadir a 
unidade de saúde alegando estar em defesa da vida da menina de 
dez anos e do feto. Nessa ocasião, Sara Fernanda Giromini, mais 
conhecida como Sara Winter, divulgou a identidade da criança e 
o nome do hospital em sua rede social.

Esse caso chama atenção pelo o nível de violência e revitimi-
zação da criança que já havia sofrido um abuso sexual por parte do 
tio e ainda foi exposta por fundamentalistas religiosos e pela própria 
ministra que, nitidamente, mostrou-se contraria a decisão do Minis-
tério Público de garantir o aborto legal previsto em lei no Brasil.

Dois projetos de lei, um só plano de exclusão.

Na última década, Projetos de Lei (PL) foram elaborados por 
parlamentares brasileiros representantes das bancadas evan-
gélicas com iniciativas que representam retrocesso no que diz 
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respeito à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, diversi-
dade e, consequentemente, visam restringir – quiçá, extinguir– a 
atuação da Educação Sexual no país.

Trago dois Projetos e Lei, apresentados em São Paulo, para 
a reflexão: O PL 504/2020 e o PL 813/2019.

Falemos primeiro do PL 504/2020, apresentado pela Depu-
tada Estadual Marta Costa (Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo –em adelante, ALESP–, 2021) do Partido Social 
Democrático (PSD), à Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. De acordo com a ementa do PL, seu objetivo era proi-
bir “a publicidade, através de qualquer veículo de comunicação 
e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais 
e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças” 
(p. 1) no estado de São Paulo. Em suma, o PL visa proibição da 
presença de pessoas LGBT em propagandas comerciais. 

No corpo do documento apresentado pela deputada é possí-
vel ler a justificativa apresentada. Segundo Marta Costa,

o uso indiscriminado deste tipo de divulgação traria real descon-
forto emocional a inúmeras famílias além de estabelecer prática 
não adequada a crianças que ainda, sequer possuem, em razão da 
questão de aprimoramento da leitura (5 a 10 anos), capacidade de 
discernimento de tais questões (ALESP, 2021, p. 1).

Em sua rede social, a deputada estadual Erica Malunguinho, 
do Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), apresentou infor-
mações importantes sobre esse PL e sua inconstitucionalidade e 
a partir daí muitas mobilizações, sobretudo da população LGBT 
foram iniciadas, como forma de pressionar parlamentares para 
que esse PL não fosse aprovado. 

Em abril de 2021, Erica Malunguinho propôs emenda 
no PL 504/2020, substituindo o artigo que veta a presença de 
LGBT em comerciais pela proibição “de material que conten-
ha alusão a drogas, sexo e violências explícitas relacionadas a 
crianças”. Com essa alteração, o PL volta para discussão, repre-
sentando uma pequena, porém importante vitória contra o retro-
cesso e exclusão do convívio social da população LGBT.
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Já o PL 813/2019, foi apresentado à Câmara Municipal de 
Vereadores da cidade de São Paulo, pelo vereador Rinaldi Digi-
lio do Partido Social Liberal (PSL), o mesmo que Bolsonaro era 
filiado no momento de sua candidatura à presidência do Brasil. 

Trata-se de uma proposta de lei para alterar a Legislação 
Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados na 
cidade de São Paulo incluindo a Semana “Eu escolhi esperar” de pre-
venção e conscientização sobre gravidez precoce. Embora o texto do PL 
não mencione a palavra abstinência, o título dado à proposta está 
relacionado à uma campanha de iniciativa cristã de abstinência 
sexual até o casamento.

A argumentação apresentada pelo redator da proposta numa 
audiência pública virtual realizada no dia 08 de junho de 2021 
(Câmara Municipal de São Paulo, 2021) foi de que adolescentes 
precisam receber a informação sobre a possibilidade de esperar o 
momento adequado para fazer sexo. Ora, o vereador, ao utilizar 
esse argumento para defender seu PL, acaba por externalizar o 
próprio desconhecimento do trabalho feito no campo da Edu-
cação Sexual, uma vez que um dos temas discutidos em processos 
educativos no campo da sexualidade é a reflexão sobre a possibi-
lidade de realizar as próprias escolhas sem sofrer pressão para a 
tomada de decisão. 

Não podemos tratar como coincidência o fato de que ambos 
os Projetos de Lei foram escritos por fundamentalistas religiosos 
e tem a Educação Sexual e o respeito à diversidade como alvo de 
invisibilização. 

No Brasil, está em curso um processo que tenta desmobili-
zar a população na luta pela garantia dos direitos sexuais e repro-
dutivos, sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes.

Profissionais de educação que tem compromisso com a 
garantia desse direito, não recebem materiais de apoio, formação 
ou respaldo do governo para abordar o tema, e por vezes temem 
sofrer acusações de serem promotores de Ideologia de Gênero. 

Sem suporte do governo federal e com a onda conservadora 
no campo legislativo e executivo no Brasil, toda iniciativa rela-
cionada ao trabalho em sexualidade, acaba sendo feito de forma 
independente e sem o apoio do Estado.
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O trabalho formal de Educação Sexual no Brasil é urgente, 
porém diante desse cenário político conservador, tornou-se um 
grande desafio. E é a partir da mobilização de coletivos educa-
tivos e culturais das regiões periféricas e marginalizadas do país 
que vem a coragem para abordar sexualidade enquanto parte do 
direito ao próprio corpo e coexistência. 

Lá fora, o vírus e em casa é seguro?

Desde março de 2020, com a pandemia do covid19, o isolamento 
social tornou-se uma estratégia de autocuidado e cuidado coleti-
vo. A frase Fique em casa tornou-se algo dito cotidianamente e, em 
alguns momentos, chegamos a pensar que essa sentença era simples 
de ser cumprida, afinal bastava não sair para a rua e se proteger.

Contudo, para uma parcela da população brasileira, estar em 
casa pode ser sinônimo de estar dentro de um ambiente de violência. 

Uma matéria divulgada no site da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) (Péchim, 2020) apontou que um dos 
ambientes mais hostis para lésbicas, gays, bissexuais e pessoas 
transgênero e travestis é o ambiente familiar.

Em maio de 2020, o Ministério da mulher, da família e dos 
Direitos Humanos (2020) divulgou dados do levantamento sobre 
as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes e 
apontou que 70% dos casos ocorriam no ambiente familiar, mos-
trando que estar em casa poderia representar risco para crianças 
e adolescentes.

É possível pensar que, quando o Governo Federal sugere 
que seja responsabilidade única da família dialogar com crianças 
e adolescentes sobre Sexualidade, ele está mostrando desconhe-
cimento sobre as dinâmicas familiares do país que governa.

Quando dizemos que o ambiente familiar e doméstico é 
seguro, estamos considerando os dados sobre violência contra 
mulheres cisgênero e transgênero? 

Quando sugerimos que seja somente a família, responsável 
pela proteção da integridade sexual de crianças e adolescentes, 
estamos considerando que no Brasil, 70% dos casos de violência 
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sexual notificados tinham como agressor algum membro do gru-
po familiar?

E, ainda que concordássemos que somente a família deves-
se orientar crianças e adolescentes sobre sexualidade, ¿qual o 
suporte técnico e ferramentas educativas o governo tem disponi-
bilizado à essas pessoas?

Ao analisar o modo como o governo federal trata as ques-
tões relacionadas à sexualidade, gênero e diversidade, podemos 
refletir e levantar a hipótese de que essa atuação trata-se de uma 
estratégia de dominação de corpos marginalizados e manutenção 
de uma sociedade cisheteropatriarcal que valoriza apenas a vida 
de homens cisgênero, brancos, ricos, cristãos e heterossexuais.

Pedagogias Marginais em Sexualidade: existir e resistir 
na borda.

Diante de projetos de lei conservadores, LGBTfóbicos e intole-
rantes à diversidade e à conjuntura brasileira diante do covid19, é 
possível dizer que toda ação de Educação Sexual no Brasil é uma 
ação marginal.

Marginal, porque é o que vem da margem. É o que está na 
borda, mas deveria estar no centro das discussões e construções 
de políticas públicas. 

Se a Educação Sexual não é tratada com a seriedade e apro-
fundamento merecido pelas autoridades brasileiras, toda ação que 
a coloca como questão central, é uma ação marginal de resistência.

Todo corpo que produz espaços de troca e reflexão sobre 
Sexualidade de forma respeitosa e garantidora de direitos sexuais e 
reprodutivos acaba se tornando uma ação marginal necessária para 
proteger e garantir o acesso às informações sobre saúde que o Esta-
do deveria garantir, mas acaba se tornando violador de direitos.

Poderíamos esmorecer diante da conjuntura brasileira sobre a 
Educação Sexual, porém em todas as regiões do país, sobretudo nos 
bairros e distritos periféricos, ações são realizadas por grupos, cole-
tivos culturais, educacionais e de saúde, além de movimentos e lide-
ranças comunitárias, visando promover reflexões acerca de Gênero e 
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Sexualidade, utilizando diversas narrativas e cenários, criando meto-
dologias de trabalho, sempre a partir de uma vivência periférica. 

São coletividades LGBT, Mães pela Diversidade, eventos 
promovidos em regiões periféricas do país em solidariedade às 
meninas e mulheres em situação de violência, festividades e even-
tos culturais de valorização à visibilidade trans e muitas outras for-
mas de resistência e existências de corpos que não são priorizados 
na atuação do governo federal.

Nesse momento, me encontro no processo de levantamento 
de dados para a construção de minha tese de doutorado que tem 
como objetivo analisar as Políticas sobre sexualidade na América 
Latina e os processos de resistência gerados a partir de iniciativas 
periféricas, uma vez que os movimentos sociais criam espaços de 
produção de diversas pedagogias sobre sexualidade, algo que ten-
ho chamado de Pedagogias Marginais em Sexualidade.

Considero que as Pedagogias Marginais em Sexualidade são 
geradoras de movimento e pressão política com ações práticas de 
defesa de corporeidades dissidentes, ou seja, corpos que não se 
submetem ao padrão cisheteropatriarcal.

Há um coletivo de mulheres lésbicas que realiza eventos gas-
tronômicos e culturais na cidade de São Paulo e que, durante a 
pandemia, criou processos de fortalecimento emocional para a 
população LGBT de regiões periféricas. A Pedagogia produzida 
por essas mulheres busca nutrir as lesbianidades com alimentação 
concreta e subjetiva e como desdobramento movimenta a socieda-
de do entorno para o acolhimento e respeito às afetividades.

Outro coletivo, formado por pessoas trans e travestis, arre-
cada alimentos, máscaras e itens de higiene para que a população 
LGBT em situação de vulnerabilidade possa acessar algo básico 
que é o direito de comer. Esse mesmo coletivo realiza ações cul-
turais como saraus virtuais e atividades de redução de danos com 
relação ao uso de álcool e outras drogas. A Pedagogia produzida 
por esse coletivo é a partir da precariedade e como desdobra-
mento é criada uma reflexão e ação que ajuda a ressignificar jun-
to à pessoas trans, sua presença e potência no mundo.

Há, ainda, grupos de mulheres cisgênero de uma região 
periférica da cidade de São Paulo, que acolhem em suas próprias 
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casas, outras mulheres que estão fugindo de maridos violentos 
durante a pandemia. Essa Pedagogia da casa aberta proporciona 
o senso de coletividade e companheirismo entre as mulheres que 
acolhem e as mulheres acolhidas.

Meninas com idade entre 14 e 18 anos se organizam em seus 
bairros para arrecadar absorventes e distribuir pelos bairros à 
outras pessoas que não tem condições de comprar insumos para 
seus períodos menstruais. A Pedagogia do apoio menstrual surge 
como uma ação potente que contribui para a derrubada de pre-
conceitos e estereótipos sobre corpos que menstruam.

Essas são apenas quatro, das muitas iniciativas que surgem 
como resposta à precariedade vivenciada cotidianamente em 
vários âmbitos sociais onde a ausência do Estado parece ser um 
projeto político. Desse modo, é possível observar que as periferias 
desenvolvem atividades que desafiam a proibição de diálogo aber-
to sobre Sexualidade e criam suas próprias Pedagogias, fazendo 
do corpo e do espaço público um cenário de resistência, educação, 
enfrentamento e promoção de informações sobre Sexualidade.
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La educación en derechos humanos 
y la participación de jóvenes: una vía 
posible para enfrentar las tensiones 
entre la educación, los derechos 
sexuales y reproductivos y los 
feminismos en Latinoamérica

Urania Lanestosa Baca1

En este texto presento algunas reflexiones sobre la educación en 
derechos humanos y la participación juvenil como dos estrategias 
úitles para pensar las tensiones entre la educación, los derechos 
sexuales y reproductivos y los feminismos en Latinoamérica. Para 
ello, me posiciono desde mi experiencia como pedagoga y facilita-
dora de procesos de educación en derechos humanos con personas 
jóvenes con metodologías participativas y como feminista. 

Mi experiencia acompañando procesos de aprendizaje y 
empoderamiento de jóvenes de México, Perú, Chile y Argentina 
en proyectos de educación en derechos humanos desarrollados 
por Amnistía Internacional durante los últimos cinco años, me 
ha permitido reconocer el potencial y capacidad tranformado-
ra de esta perspectiva, así como su relevancia para su desarrollo 
personal y colectivo en temas de su interés, particularmente de 
los derechos sexules y reproductivos.

1. Licenciada en Pedagogía por la UNAM, Mtra. en Políticas Públicas y 
Género por la Flacso-México. Actualmente, cursa la Especialización en políti-
cas del cuidado con Perspectiva de Género en CLACSO, Argentina, y es Doc-
torante en Estudios Feministas en la UAM-Xochimilco. Se encuentra desarro-
llando la investigación “Significados y prácticas de cuidado infantil de asistentes 
educativas de estancias infantiles en la zona metropolitana del Valle de México 
y transformaciones de la política pública” con apoyo de CONACYT.
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En un primer momento, recupero algunas nociones teóricas 
sobre la educación, los derechos sexuales y reproductivos y los 
feminismos para posteriormente, presentar un panorama sobre 
las confluencias que advierto existen en la educación escolar de 
México, Perú, Chile y Argentina, así como las oportunidades que 
las juventudes tienen para participar activamente en discusiones 
sobre sus derechos humanos, particularmente relacionadas con 
los derechos sexuales y reproductivos. En el tercer apartado, pre-
sento reflexiones producto de mi participación en la implemen-
tación de dos proyectos de educación en derechos humanos en 
Amnistía internacional.

Aproximaciones teóricas a la educación, los derechos 
sexuales y reproductivos y los feminismos

Entre la educación, las sexualidades y los feminismos advierto 
amplias y necesarias articulaciones, no obstante, en la práctica 
existen importantes tensiones particularmente en los contextos 
latinoamericanos caracterizados por un alto conversadurismo y 
adultocentrismo, las cuales se profundizan en contextos de crisis 
como la pandemia por COVID-19 que ha generado importantes 
consecuencias negativas en distintos ámbitos sociales.

La educación es un derecho humano y un interés protegido, el 
cual implica obligaciones para los Estados y posee la misma impor-
tancia, atención y urgencia que otros derechos humanos. Este 
derecho tiene relevancia para el desarrollo personal y colectivo. 

Sin lugar a dudas, un importante avance es el desarrollo de 
la educación en derechos humanos como una perspectiva teóri-
ca y metodológica, la cual forma parte del derecho a la educa-
ción que tenemos todas las personas. La educación en derechos 
humanos tiene por objeto:

fomentar el entendimiento de que cada persona comparte la res-
ponsabilidad de lograr que los derechos humanos sean una reali-
dad en cada comunidad y en la sociedad en su conjunto. En este 
sentido, contribuye a la prevención a largo plazo de los abusos de 
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derechos humanos y los conflictos violentos, a la promoción de la 
igualdad y el desarrollo sostenible y al aumento de la participación 
de las personas en los procesos de adopción de decisiones dentro 
de los sistemas democráticos (Naciones Unidas, 2005, p. 5).

Es importante destacar que esta perspectiva va más allá de 
abordar a los derechos humanos como un tema o un discurso 
que no tiene relación con la práctica y vivencias cotidianas. De 
acuerdo con el Programa Mundial de educación en derechos 
humanos (2005), abarca tres aspectos que es importante poten-
ciar de forma articulada:

a) Conocimientos y técnicas: aprender acerca de los derechos 
humanos y los mecanismos para su protección, así como adquirir la 
capacidad de aplicarlos en la vida cotidiana; 
b) Valores, actitudes y comportamientos: promoción de valores y 
afianzamiento de actitudes y comportamientos que respeten los 
derechos humanos; 
c) Adopción de medidas: fomentar la adopción de medidas para 
defender y promover los derechos humanos (Naciones Unidas, 
2005, p. 5). 

A pesar de su importancia y del compromiso de los Estados 
en realizar acciones para incorporarla a sus sistemas educativos 
de todos los niveles, la educación en derechos humanos aún es 
poco conocida e implementada en la región latinoamericana.

Por su parte, la perspectiva feminista, constituye una mirada 
crítica sobre la realidad, las relaciones de poder que han reprodu-
cido asimetrías y jerarquías en nuestras sociedades. María Teresa 
Garzón, Mónica Cejas, Merarit Viera, Luisa Fernanda Hernán-
dez Herse y Linda Daniela Villegas Mercado (Garzón et al., 2014) 
plantean que la crítica feminista puede entenderse como:

una crítica cultural, y de ahí su “giro”, en un doble sentido: 1) es 
crítica de la cultura, en tanto examina los regímenes de producción 
y representación de los signos que escenifican las complicidades 
de poder entre discurso, ideología, representación e interpretación 
en todo aquello que circula y se intercambia como palabra, gesto e 
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imagen, y 2) es una crítica de la sociedad realizada desde la cultura, 
que reflexiona sobre lo social incorporando la simbolicidad del traba-
jo expresivo de las retóricas y las narrativas a su análisis de las luchas 
de identidad y de las fuerzas de cambio (Garzón et al., 2014, p. 162).

Para mirar nuestras realidades sociales, considero relevan-
te tener en consideración los aportes de los estudios culturales, 
los cuales de acuerdo con Lawrence Grossberg (2009), describen 
cómo las vidas cotidianas de las personas están articuladas por 
la cultura y las maneras contradictorias que empoderan o des-
empoderan a las personas. Exploran las posibilidades históricas 
de transformación de las realidades vividas por las personas y las 
relaciones de poder en las que se construyen dichas realidades. 
Esta mirada, resulta particularmente significativa para pensar las 
capacidades que tenemos todas las personas para aplicar nuestras 
capacidades y poder para transformar nuestra realidad a partir de 
nuestras experiencias y vida cotidiana.

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, representa un momento 
importante para el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, dado que, en ella, los Estados participantes reco-
nocieron que la salud sexual y reproductiva es fundamental para 
las personas, así como para el desarrollo social y económico de 
las comunidades y las naciones. 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que 
ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos 
internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos 
pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos 
derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas 
las parejas y de cada persona a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo 
entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello 
y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y repro-
ductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas 
a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, 
de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 
humanos (Facio, 2008, p. 23).
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Internacionalmente existe consenso en torno a doce dere-
chos que forman parte de los derechos sexuales y reproductivos 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008): 

1. El derecho a la vida
El derecho a no morir por causas evitables relacionadas con 

el parto y el embarazo. 
2. El derecho a la salud reproductiva
3. El derecho a la libertad, seguridad e integridad personales. 
El derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 
El derecho a estar libre de violencia basada en el sexo y el 

género. 
El derecho a vivir libre de la explotación sexual. 
4. El derecho a decidir el número e intervalo de hijos
El derecho a la autonomía reproductiva. 
El derecho a realizar un plan de procreación con asisten-

cia médica o de una partera reconocida, en un hospital o en un 
ambiente alternativo. 

5.  El derecho a la intimidad 
El derecho de toda persona a decidir libremente y sin inter-

ferencias arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas. 
6. El derecho a la igualdad y a la no discriminación
El derecho a la no discriminación en la esfera de la vida y 

salud reproductiva.
7. El derecho al matrimonio y a fundar una familia 
El derecho de las mujeres a decidir sobre cuestiones relati-

vas a su función reproductora en igualdad y sin discriminación. 
El derecho a contraer o no matrimonio. 
El derecho a disolver el matrimonio. 
El derecho a tener capacidad y edad para prestar el consen-

timiento para contraer matrimonio y fundar una familia. 
8. El derecho al empleo y la seguridad social 
El derecho a la protección legal de la maternidad en materia 

laboral. 
El derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual. 
El derecho a no ser discriminada por embarazo. 
El derecho a no ser despedida por causa de embarazo. 
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El derecho a la protección de la maternidad en materia laboral. 
El derecho a no sufrir discriminaciones labores por embara-

zo o maternidad. 
9. El derecho a la educación 
El derecho a la educación sexual y reproductiva. 
El derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute 

de este derecho. 
10. El derecho a la información adecuada y oportuna
El derecho de toda persona a que se le de información clara 

sobre su Estado de salud. 
El derecho a ser informada sobre sus derechos y responsa-

bilidades en materia de sexualidad y reproducción y acerca de 
los beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de regulación 
de la fecundidad y sobre las implicaciones de un embarazo para 
cada caso particular. 

11. El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra 
la mujer 

El derecho a modificar las costumbres que perjudican la 
salud reproductiva de las mujeres y las niñas. 

12. El derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consen-
timiento para ser objeto de experimentación 

El derecho a disfrutar del progreso científico en el área de la 
reproducción humana. 

El derecho a no ser objeto de experimentación en el área de 
la reproducción humana. 

A pesar de estos avances, para las personas jóvenes de paí-
ses como México, Chile, Perú y Argentina, ejercer plenamente 
estos derechos precisa de constantes demandas y exigencias en 
los distintos ámbitos en los que se desenvuelven, principalmente 
al interior de sus familias, comunidades y escuelas. Los derechos 
sexuales y reproductivos siguen considerándose un tema del que 
no se habla por temor, desconocimiento y por valorar que es 
algo sobre lo que las familias deben tener la capacidad de decidir 
cuándo es el mejor momento de hacerlo y qué tipo de informa-
ción es la más adecuada.

No puede negarse que se han dado importantes pasos en paí-
ses de la región como Argentina, cuando en el año 2006 avanzó 
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en la aprobación de una ley2 que exigía que todas las escuelas 
del país impartieran a su alumnado clases de Educación Sexual y 
recientemente en 2020 con la aprobación de la ley que permite la 
interrupción legal del embarazo hasta la semana catorce de ges-
tación, sin embargo, aún la implementación de dicha educación 
enfrenta importantes obstáculos en el propio contexto argentino 
y en países como México, Chile y Perú que aún no cuentan con 
suficientes avances legales en la materia. Es importante recor-
dar que los avances legales, no siempre garantizan su adecuada 
implementación y traen consigo los cambios culturales necesa-
rios para la transformación de desigualdades y una vida más jus-
ta, democrática e igualitaria.

Confluencias de la educación escolar en México, Perú, 
Chile y Argentina

Aunque en los cuatro países existen sistemas educativos y una 
organización curricular con significativas diferencias, comparten 
una importante presencia de prácticas pedagógicas tradiciona-
les. En las aulas aún predominan relaciones verticales, estrategias 
más centradas en la enseñanza que en el aprendizaje y metodo-
logías que no siempre ponen en el centro la relevancia cultural y 
diversidad de las y los estudiantes.

Si bien los sistemas educativos y los esfuerzos de forma-
ción y actualización docente en la región han puesto énfasis en 
mejorar la calidad y responder a las demandas sociales y de inno-
vación, aún prevalecen importantes obstáculos y barreras que 
impiden que jóvenes de diferentes contextos puedan encontrar 

2. La Ley de Educación Sexual Integral tenía por objeto permitir que el 
alumnado aprendiera los “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos 
y éticos” de la sexualidad, promover “actitudes responsables ante la sexualidad” 
y garantizar la “igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”. A 
pesar de que la implementación de la educación sexual es obligatoria en todas 
las escuelas de Argentina desde 2006, muchas personas jóvenes del país siguen 
sin tener acceso a unos conocimientos básicos de sus derechos sexuales (Amnis-
tía Internacional, 2019). 
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en la educación escolar un espacio en el que puedan participar 
sin discriminación, violencia, así como encontrar respuesta a sus 
necesidades de desarrollo y a las problemáticas que viven.

El uso de la tecnología aún representa una barrera de acce-
sibilidad tanto en los hogares como en algunas escuelas; su uso 
para fines educativos en los contextos en los que se cuenta con 
su acceso, no siempre es aprovechado con toda su potencialidad 
para cambiar de forma sustantiva la manera en que se enseña 
y aprende. Particularmente la pandemia por COVID-19, nos 
ha recordado estas desigualdades en el acceso y los importan-
tes esfuerzos que los sistemas educativos aún deben realizar para 
transitar a formas creativas y efectivas de aprender.

En buena parte de las escuelas, las niñas, niños y personas 
jóvenes aún enfrentan importantes restricciones para su desen-
volvimiento y aprendizaje, ya que prevalece una preocupación 
por el control, la disciplina y la sanción. Vivenciar los derechos 
humanos en los espacios escolares, constituye una importante 
tensión para las comunidades escolares. Es común que, de for-
ma cotidiana, las infancias y juventudes observen una distancia 
entre el discurso de los derechos humanos y la forma en que se 
toman decisiones en sus escuelas, la importancia que se da a sus 
propuestas y los espacios en los que pueden aprender con mayor 
libertad, creatividad y en conexión con sus propios contextos.

Es necesario tener en cuenta que las estructuras patriarcales 
también están presentes en las instituciones que “educan”, entre 
ellas las escuelas. Siguiendo a Soledad de León (2015), el patriar-
cado puede entenderse como:

1) un sistema de ejercicio del poder y de distribución del recono-
cimiento social que exalta y privilegia a los hombres, a costa de la 
devaluación y de la posición de las mujeres; 2) una forma de domi-
nación que opera traslapada con criterios de etnia, clase y nación, y 
3) un sistema que tiene delimitaciones históricas, culturales y con-
textuales (de León Torres, 2012, p. 26).

Este sistema patriarcal contrasta con una alta feminización 
de la docencia y con la escasa valoración de la importancia de la 
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labor de esta profesión. La autoridad masculinizada androcéntri-
ca, históricamente ha caracterizado el desarrollo de la educación 
escolar en los países de la región. De acuerdo con Alda Facio 
(1999) el androcentrismo es un sesgo presente en diferentes ins-
tituciones y estructuras: 

Se da cuando un estudio, análisis o investigación se enfoca desde 
la perspectiva masculina únicamente, pero al mismo tiempo como 
si ésta no fuera una perspectiva. Así la experiencia masculina se 
percibe como central a la experiencia humana y por ende la única 
relevante, haciéndose el estudio de la población femenina, cuando 
se hace, únicamente en relación a las necesidades, experiencias y/o 
preocupaciones del sexo dominante masculino. Dos formas extre-
mas de androcentrismo son la misoginia y la ginopia. La primera 
consiste en el repudio a lo femenino y la segunda en la imposibili-
dad de ver lo femenino o invisibilización de la experiencia femeni-
na (Facio, 1999, p. 203).

Adicionalmente, en nuestra sociedad prevalece un marcado 
adultocentrismo, el cual:

indica que existen relaciones de poder entre diferentes grupos de 
edad que son asimétricas en favor de los adultos, es decir, que estos 
se ubican en una posición de superioridad. […] el adultocentrmismo 
‘designa en nuestras sociedades una relación asimétrica y tensional 
de poder entre los adultos y los jóvenes’. Los adultos poseen más 
poder, los jóvenes poseen menos poder. Los adultos son el modelo 
ideal de persona, los adolescentes y jóvenes todavía no están prepa-
rados, por lo que no tienen valor (UNICEF, 2013, p. 18).

Desde esta perspectiva, se construye una representación de 
las juventudes como inmaduras, incompletas, con poco interés 
en las problemáticas de su entorno y en su formación. Lo ante-
rior, trae como consecuencia un silenciamiento de sus voces y rol 
pasivo en las dinámicas escolares.

Considero importante destacar que en las comunidades 
escolares existen actores educativos que son aliados importantes 
para las juventudes y que buscan el cambio de las estructuras y 
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prácticas, quienes también son blanco de violencias y cuestiona-
mientos. Estos actores pueden tener un rol decisivo de apoyo y 
contención para las personas jóvenes.

Abordar las sexualidades en las escuelas sigue siendo un 
tema que genera incomodidad, temor y negativa por parte de 
las comunidades escolares y docentes, pero también por algu-
nas familias y algunos otros grupos, por lo que constituye otro 
aspecto de tensión cotidiana entre las estructuras escolares y las 
personas jóvenes. Es importante destacar que la sexualidad:

es algo más que por quién sentimos atracción: abarca el sexo, la 
identidad y la expresión de género, así como nuestros deseos, pre-
ferencias y conductas sexuales. Nuestra sexualidad abarca también 
el placer, el amor romántico y la relación íntima, y tiene grandes 
consecuencias para nuestro bienestar emocional, físico y mental, 
nuestra satisfacción y la plenitud de nuestros cuerpos, vidas y elec-
ciones. Las opciones que elegimos, y las que nos apoyan para que 
elijamos, tienen un gran efecto en nuestra capacidad para ganar-
nos la vida, mantener nuestra salud y nuestro bienestar mental y, 
en ocasiones, puede ser una cuestión de vida o muerte. [… ] La 
sexualidad, incluida la identidad y la expresión de género, es parte 
fundamental de lo que nos impulsa y conforma lo que somos y la 
manera en que interactuamos con otras personas en la sociedad 
(Amnistía Internacional, 2015, p. 41).

El reconocimiento de las diversidades en las escuelas entra 
en tensión con el conservadurismo, las concepciones tradiciona-
les y la norma heterosexual. Situaciones como el embarazo ado-
lescente y la diversidad sexual continúan siendo un motivo para 
la sanción social, exclusión, discriminación y un obstáculo para 
ejercer plenamente el derecho a la educación incluso al interior 
de los centros educativos. Las personas jóvenes que no cumplen 
con la norma heterosexual y patriarcal dominante enfrentan 
múltiples obstáculos para participar de las actividades educativas, 
ser aceptadas y formar parte activa de la comunidad escolar.

El contexto de pandemia que aún enfrentamos en la región 
ha puesto en una dura prueba a los sistemas escolares, las orga-
nizaciones escolares, a las familias y a los gobiernos. De acuerdo 
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con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, 37 países y territorios de la región 
cerraron sus escuelas a nivel nacional (CEPAL, 2020). Ello implica 
que al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes se confi-
naron en sus casas para prevenir la expansión del virus. 

Para algunos grupos de la población como las niñas, las 
mujeres y las personas jóvenes el tiempo de confinamiento en 
sus hogares ha representado un incremento importante en el 
riesgo de vivir violencia y reducir el contacto con redes de apoyo 
al interior de sus escuelas, comunidades y/o grupos de pares, lo 
que no sólo les ha generado un importante estrés por el temor 
al contagio, sino también otros riesgos que viven de forma coti-
diana. Aunque se ha privilegiado a nivel mundial la idea que los 
hogares constituyen espacios seguros, es importante no olvidar 
que en su interior existen relaciones de poder y desigualdad, así 
como formas de violencia.

Experiencias de Educación en Derechos Humanos que 
favorecen el empoderamiento de jóvenes, el caso de dos 
proyectos de Amnistía Internacional

En los últimos cinco años, he tenido la oportunidad de colaborar 
con Amnistía Internacional, un movimiento global que trabaja 
en todo el mundo a favor de los derechos humanos y para quien 
la educación en derechos humanos es:

una práctica deliberada y participativa, destinada a potenciar a 
los individuos, grupos y comunidades mediante la promoción de 
conocimientos, habilidades y actitudes coherentes con los prin-
cipios de derechos humanos internacionalmente reconocidos 
(Amnistía Internacional, 2011, p. 6).

Me parece importante destacar que las reflexiones per-
sonales sobre las dos experiencias a las que haré referencia a 
continuación, son resultado de mis vivencias personales y pro-
fesionales en el marco de dos proyectos regionales Educación, 

92



Empoderamiento y Justica (EEJ) y ¡Es Mi Cuerpo! en los que 
pude tener un acercamiento a las realidades de jóvenes y a los 
impactos positivos que en sus vidas ha significado la educación 
en derechos humanos para el exigir sus derechos sexuales y 
reproductivos y, para establecer conexiones entre pares de sus 
contextos y de diferentes países. 

Ambos proyectos estuvieron centrados en favorecer el empo-
deramiento de jóvenes activistas, incrementar el acceso a informa-
ción sobre su sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos y 
servicios de salud, así como la toma de acción para que reclamen, 
promuevan y defiendan sus derechos sexuales y reproductivos en 
sus comunidades. A lo largo de estos cinco años de trabajo pude 
reconocer los siguientes rasgos que favorecen el trabajo con jóve-
nes en proyectos de educación en derechos humanos:

a) El fortalecimiento de las redes de jóvenes diversas y abiertas 
es una base necesaria. Cuando se busca que en los proyectos o 
intervenciones educativas las personas jóvenes tengan un papel 
central, resulta importante contar con redes conformadas con 
anterioridad o bien redes nuevas, en las que se puedan sumarse 
jóvenes de contextos diversos que tengan interés en compartir 
sus experiencias, motivar a más jóvenes de sus comunidades y 
trabajar de forma colectiva bajo objetivos compartidos. 

b) La edad de las personas jóvenes es importante. Iniciativas que 
buscan generar cambios en los contextos de las personas jóvenes 
y la forma en que ejercen sus derechos humanos, precisan de 
varios años de trabajo, en los que se deberá tomar en cuenta el 
momento en la trayectoria de vida en la que se encuentran las 
personas jóvenes. La transición de jóvenes estudiantes que con-
cluyen sus estudios, resulta ser un cambio que puede limitar su 
participación, disponibilidad y cambio de prioridades.

c) El acompañamiento de personas adultas y de otras personas jóve-
nes es un punto clave. Proyectos que buscan el involucramiento 
activo y la permanencia de jóvenes durante varios meses o años, 
requieren de un acompañamiento constante y cercano en días y 
horarios que sean accesibles para jóvenes que realizan diferentes 
actividades. A diferencia del trabajo al interior de las escuelas, en 
el que hay horarios establecidos, un grupo constante de jóvenes y 
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cierta obligatoriedad para participar, las acciones de educación en 
derechos humanos que se dan fuera del contexto escolar, implican 
identificar cuáles son los mejores momentos y formas para que las 
personas jóvenes puedan participar, por lo que la comunicación y 
el trabajo continuo son elementos para tomar en cuenta. 

d) Involucrar a las personas jóvenes en los diferentes momentos 
del proyecto, en la toma de decisiones y en la evaluación del proceso y 
de los resultados, implica un reto, pero también una gran oportunidad. 
Tradicionalmente las personas jóvenes no están presentes en la 
planeación y preparación de un proyecto o intervención, ya que 
suele pensarse en ellas como población beneficiaria a la que hay 
que “llegar” o “alcanzar” a partir de las actividades, sin embargo, 
su involucramiento en las distintas fases, así como generar espa-
cios en los que participen de forma activa e informada en la toma 
de decisiones, genera mayor compromiso e involucramiento. 

Es importante asegurar que la evaluación considere sus 
voces, diversidades y perspectivas, así como que resulte útil para 
destacar los logros y aprendizajes desde su propio punto de vista. 

e) La temática y su vinculación con las necesidades e intereses de las 
personas jóvenes influye de forma determinante en su involucramiento. 
Las metodologías y estrategias pueden generar resultados diferen-
tes de acuerdo con el tema sobre el que gira la intervención educa-
tiva. Centrar el trabajo y los esfuerzos en los derechos humanos de 
las personas jóvenes, en particular de temas en los que no cuentan 
con espacios en su vida cotidiana para hablar libremente, sin vio-
lencia y discriminación como los derechos sexuales y reproducti-
vos, no sólo contribuye a incrementar su interés, sino también a 
que el impacto del trabajo sea más profundo y significativo. 

f) La participación juvenil tiene diferentes formas de hacerse rea-
lidad y todas son valiosas. En la planeación de las intervenciones 
es importante pensar diferentes formas de involucramiento y 
de participación de las personas jóvenes, a fin de considerar su 
diversidad, posibilidades de acción y las distintas tareas que es 
necesario efectuar para cumplir con objetivos compartidos. Es 
importante destacar a lo largo de todo el proceso que todos los 
esfuerzos y formas de participar son relevantes, importantes y 
valiosas, así como cuidar que todas las personas jóvenes cuenten 

94



con oportunidades para continuar aprendiendo, aportar y ser 
reconocidas por su trabajo y compromiso. 

g) El trabajo entre pares es una fuente de aprendizaje, motivación 
e inspiración importante. En los proyectos de educación en dere-
chos humanos pude observar que el trabajo entre pares repre-
senta una forma auténtica de aprender, colaborar, mantener y 
en algunos casos incrementar el interés y las ganas de lograr los 
objetivos trazados o cumplir con las metas establecidas. 

h) Generar un trabajo intergeneracional respetuoso que busque 
contrarrestar el adultocentrismo favorece la construcción de nuevas 
relaciones de aprendizaje y colaboración. Tanto las personas adultas 
como las jóvenes, hemos sido educadas en un sistema jerárqui-
co y adultocéntrico, por lo que encontrar nuevas maneras de 
colaborar y aprender constituye un paso importante para trans-
formar la manera en que nos relacionamos. Muchas veces en 
nuestro trato cotidiano, pueden manifestarse formas de adulto-
centrismo tanto por parte de las personas jóvenes como de las 
personas adultas, por lo que es importante abrir espacios para 
reflexionar qué cambios es importante realizar y evitar continuar 
reproduciendo estas jerarquías y asimetrías. Debemos preparar-
nos para enfrentar tensiones y momentos difíciles, ya que forma 
parte del proceso necesario para el cambio. 

i) Llevar a la acción individual y colectiva lo aprendido. La toma de 
acción no sólo constituye una forma de poner en práctica los apren-
dizajes construidos, sino también para contribuir en la resolución 
de problemáticas que afectan a las personas jóvenes y mejorar las 
condiciones en las que ejercen los derechos humanos. Genera en 
las personas jóvenes saberes importantes para planear, organizarse, 
cumplir metas y compartir con sus pares las dificultades y los logros. 
Existen múltiples formas de tomar acción, las acciones digitales en 
redes sociales en momentos como la pandemia y otros en los que no 
se puedan tomar las calles y hacer movilizaciones presenciales, son 
una muy buena forma de que las personas jóvenes alcen sus voces y 
comuniquen sus exigencias a otras.

j) Generar conexiones y un trabajo colaborativo entre jóvenes de 
contextos diversos, incluso de otros países. Cuando es posible promo-
ver la comunicación e intercambios entre jóvenes de diferentes 
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contextos, ya sea presencialmente o mediante el uso de las tec-
nologías. Este contacto y colaboración, contribuye a ampliar las 
redes juveniles, así como a incrementar el conocimiento y valo-
ración de lo que sucede en otros lugares y, en oportunidades 
concretas sumar esfuerzos para exigir el respeto de sus derechos 
o la realización de acciones conjuntas. 

Otra de las reflexiones importantes sobre el potencial de la 
educación en derechos humanos y el empoderamiento de per-
sonas jóvenes es su capacidad para generar herramientas y espa-
cios para abordar las tensiones entre la educación, los derechos 
sexuales y reproductivos y los feminismos. 

Como referí previamente, en las escuelas existen pocos 
espacios y oportunidades para que las personas jóvenes aborden 
de forma abierta temas relacionados con su sexualidad desde su 
propia perspectiva y necesidades. Proyectos de educación en 
derechos humanos que buscan incrementar los conocimientos 
y capacidad de las personas jóvenes sobre sus derechos humanos 
y los derechos sexuales y reproductivos, son una potencial forma 
de abordar estas resistencias.

Para las personas jóvenes sus grupos de pares son muy 
importantes. Aunque puede darse el caso que sus escuelas se 
caractericen por ser poco receptivas a abrir espacios para que 
las personas jóvenes puedan trabajar entre pares y compartir sus 
experiencias en temas vinculados con su sexualidad, la discrimi-
nación y la violencia que enfrentan en actividades organizadas y 
facilitadas por ellas mismas, en mi experiencia pude observar que 
los primeros lugares en los que jóvenes quieren aplicar lo apren-
dido para incentivar transformaciones son sus escuelas. 

Estas iniciativas juveniles pueden generar cambios impor-
tantes entre los que se encuentran una mayor apertura a que se 
aborden ciertos temas como el reconocimiento de que los dere-
chos sexuales y reproductivos son derechos humanos, la preven-
ción del embarazo adolescente, la Educación Sexual Integral, 
el acceso a información, a servicios de salud y a métodos anti-
conceptivos, así como a modificar la manera en que las personas 
jóvenes son vistas por las personas adultas con quienes conviven 
(docentes, autoridades educativas y sus familias). 
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Si bien, lo anterior nos puede plantear un escenario favorable 
y esperanzador aún hay temas que siguen generando resistencia 
en algunos contextos y que incluso al interior de colectividades 
juveniles pueden generar tensiones y diferencias importantes 
como el aborto legal, la violencia sexual, los derechos de jóvenes 
LGBTIQ+, entre otros. Es por ello que, para continuar avanzan-
do de forma gradual, resulta importante enfocar las acciones en 
temas que representan preocupaciones compartidas y sobre las 
que existe consenso como la Educación Sexual Integral y poste-
riormente que sean los mismos grupos de jóvenes quienes reco-
nozcan otros temas o problemáticas sobre los que les gustaría 
trabajar conjuntamente. 

En conexión con el feminismo, estas experiencias de educa-
ción en derechos humanos me permitieron advertir que como 
lo refiere Teresa de Lauretis, la construcción del género se da a 
través de varias tecnologías del género y discursos institucionales 
y tiene el poder para controlar el campo de significación social, 
producir, promover e implantar representaciones de género, así 
como también la posibilidad de una construcción diferente de 
género y de acciones de resistencia:

Pero los términos de una construcción diferente de género tam-
bién subsisten en los márgenes de los discursos hegemónicos. Ubi-
cados desde afuera del contrato social heterosexual e inscriptos en 
las prácticas micropolíticas, estos términos pueden tener también 
una parte en la construcción del género, y sus efectos están más 
bien en el nivel “local” de las resistencias, en la subjetividad y en la 
auto-representación (De Lauretis, 1993, p. 25).

La educación en derechos humanos y las metodologías par-
ticipativas favorecen la construcción diferente y transformadora, 
dado que potencian reflexiones sobre sus propias necesidades, 
inquietudes y contar con experiencias en las que puedan esta-
blecer conexiones con temas de su interés y vinculados con sus 
derechos humanos y su pleno ejercicio en sus comunidades. Esta 
construcción otra, posibilita cambios graduales en sus ámbitos 
cotidianos y en su auto-representación como personas jóvenes 
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con amplias capacidades, poder y agencia que, puede hacer fren-
te a la visión de las juventudes como incompletas, carentes de 
capacidad e interés en las problemáticas de sus comunidades, 
necesitadas de la guía adulta y experta.

Reflexiones finales

En nuestra región latinoamericana, la educación en derechos 
humanos continúa siendo un privilegio que únicamente está al 
alcance de algunas personas jóvenes y adultas, a pesar de que for-
ma parte del derecho a la educación. Experiencias exitosas que 
privilegian la participación de jóvenes en temas relevantes para 
su vida cotidiana y para el mejoramiento de sus derechos huma-
nos, contribuyen a difundir la importancia y potencialidad de la 
educación en derechos humanos; pueden generar más interés 
por parte de las comunidades escolares y grupos de jóvenes.

Como lo expresé a lo largo del texto, la participación activa 
de jóvenes en intervenciones educativas que les dan espacios para 
organizarse, definir sus metas colectivas, trabajar colaborativa-
mente entre pares y tomar acción en sus comunidades, represen-
ta una importante oportunidad para transformar la forma en que 
aprenden y reconocer sus capacidades.

En contextos con amplias desigualdades, violencia y discri-
minación, la educación en derechos humanos y la participación 
activa de jóvenes, son estrategias útiles para hacer frente a las 
tensiones que representa una educación escolar caracterizada 
por lógicas tradicionales, patriarcales y adultocéntricas que brin-
da pocos espacios para que las voces de las personas jóvenes sean 
escuchadas y en la que sus derechos sexuales y reproductivos 
sean abordados desde sus propias perspectivas y necesidades.
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parte ii 

Pensar el trabajo hoy





Pensar el trabajo hoy. 
Reconocimiento, redistribución...  
¿y ahora qué? 

Luisina Bolla1 

Graciela Queirolo2

Introducción

El panel “Pensar el trabajo hoy” comenzó a organizarse hacia 
fines de 2019. Por entonces, la explosión pública de los feminis-
mos que, desde 2015, venían creciendo de manera exponencial a 
partir de las movilizaciones de los Ni Una Menos (3 de junio), 
el Paro Nacional de Mujeres (19 de octubre de 2016), los 8M 
(8 de marzo) –Paros Internacionales de Mujeres (2017 y 2018) 
luego devenidos Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Tra-
vestis, Trans, No binaries (2019)– y la radicalización de la cam-
paña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito –la “marea 
verde”– (2018-2019) ya habían colocado en la cresta de la ola los 
debates sobre el trabajo. Consignas como “si nuestras vidas no 
valen, produzcan sin nosotras” (2016) son elocuentes al respecto 
porque anudaron la violencia física con la violencia económica 
como hilos de una misma madeja. Vale destacar que todo este 
movimiento proyecta sus consignas en el plano transnacional y 
se retroalimenta con las acciones y demandas de otras geografías.

1. Licenciada y Doctora en Filosofía, Universidad Nacional de La Plata (en 
adelante, UNLP). Becaria posdoctoral Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas. Docente de la Universidad Nacional de La Plata.

2. Profesora y Doctora en Historia. Docente e investigadora de la Univer-
sidad Nacional de La Plata - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas.
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En marzo de 2020, la pandemia de la COVID 19, otro fenó-
meno globalizado que mantiene sus efectos hasta el momento en 
que escribimos estas palabras, no solo ratificó y llevó a un límite 
desconocido por nuestras generaciones la fragilidad de la condi-
ción humana, sino que mostró de manera descarnada todas las 
inequidades sociales. En este nuevo escenario, las desigualdades 
de género en el mundo del trabajo se presentan como nunca antes. 

Gracias a las conceptualizaciones de numerosas teorías 
feministas y a su vehemente difusión por los activismos es posi-
ble identificar y nombrar estas inequidades. Si la crisis de los 
cuidados ya existía, la pandemia la profundizó perjudicando aún 
más a las mujeres al poner al descubierto las dificultades –cuando 
no imposibilidades– de conciliar los deberes reproductivos con 
los productivos. Si la precariedad laboral preocupaba, es decir, 
las modalidades de trabajos no registrados o con contratos tem-
porarios, la pandemia la convirtió en desempleo y las mujeres 
se encontraron entre las principales damnificadas. Así, quienes 
no pudieron traducir su presencialidad en virtualidad –las tra-
bajadoras de casas particulares entre ellas, pero no las únicas– 
ingresaron a las filas de desocupados o bien mantuvieron la 
presencialidad con los consecuentes riesgos. Si las exigencias de 
productividad ya eran altas, se volvieron aún más intensas con 
la pandemia porque el tele-trabajo, así como permitió a muchas 
personas conservar sus empleos, también extendió los horarios 
laborales desdibujando los tiempos de no trabajo (descanso, ocio, 
estudio). En la mayoría de los casos, semejante productividad se 
benefició con el hecho de que las propias personas asumieron los 
costos de las conexiones a internet, las licencias de videoconfe-
rencias y los equipos portátiles.

Entonces, en el cruce de ambas coyunturas –la denuncia de 
los feminismos y el recrudecimiento de la inequidad en el tra-
bajo– se desarrolló el panel bajo una modalidad virtual con la 
participación de las cuatro disertantes cuyas exposiciones –edita-
das para el presente volumen– queremos presentar en esta intro-
ducción. La consigna que organizó la actividad fue pensar un 
balance posible sobre el trabajo, el mundo del trabajo, las y los 
trabajadores en tiempos presentes teniendo en cuenta sus cruces 
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con los feminismos y la pandemia desde las trayectorias y líneas 
de investigación de cada invitada. El mismo ejercicio hemos rea-
lizado nosotras, en calidad de organizadoras, coordinadoras y 
autoras de las páginas que siguen.

Mujeres que trabajan3

El trabajo conformó una actividad humana central organizadora 
de la modernidad capitalista. Los mercados de trabajo experi-
mentaron una importante expansión en las sociedades latinoame-
ricanas desde las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo del 
siglo XX e ingresaron al siglo XXI con notables transformaciones. 
Dicho crecimiento incorporó un proceso de diferenciación ocu-
pacional que originó un mundo laboral heterogéneo, integrado 
por ocupaciones educativas, sanitarias, comerciales, administrati-
vas y artísticas, así como también por las fabriles y las de servicio 
doméstico. En cada una de ellas, se destacaron múltiples cono-
cimientos y destrezas que las personas, más allá de su identidad 
de género, adquirieron por distintos caminos. En primer lugar, el 
entrenamiento bajo la guía de otros en los mismos espacios de 
trabajo –aprendizaje práctico o por imitación– formó a las y los 
trabajadores empíricos. En segundo lugar, la capacitación pro-
fesional, previo pasaje por alguna institución educativa formal o 
informal que se acompañaba con la adquisición de certificaciones 
o titulaciones formó a las y los trabajadores profesionales. Desde 
ya, ambos caminos se combinaron para complementarse.

Los procesos de modernización capitalista crearon los mer-
cados de trabajo organizados predominantemente en torno a 
relaciones asalariadas vigentes durante buena parte del siglo XX. 
El gran legado de la modernidad, esa organización de la vida 
que nació en Europa Occidental al calor de la “doble revolu-
ción” tanto política como económica y que luego se expandió 

3. Muchas de estas ideas retoman argumentos ya expuestos en otras publi-
caciones (Martin, Queirolo y Ramacciotti, 2019; Queirolo y Zárate Campos, 
2020; Queirolo, 2020).
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impetuosamente por el planeta, consistió en la creación de per-
sonas jurídicamente libres, pero económicamente dependientes 
(Hobsbawm, 1991). Si los Estados Nacionales construyeron el 
armazón legal que organizó la libertad y sus límites, los merca-
dos de trabajo ofrecieron la solución a las necesidades econó-
micas para quienes solo dispusieran como única propiedad su 
fuerza de trabajo ya sea porque habían nacido desposeídos de 
todo o porque diferentes contingencias los había desprovisto de 
seguridades pasadas. La libertad jurídica de las personas promo-
vió una relación contractual entre sujetos libres. Sin embargo, 
quienes solo contaban con su fuerza de trabajo para satisfacer sus 
necesidades materiales se encontraron en una posición de sub-
ordinación, según la cual la necesidad los volvía vulnerables y 
protagonizaron la paradoja fundacional del nuevo orden social: 

/.../ el orden contractual ratifica la hegemonía del empleador fren-
te al asalariado (…) pues la venta de su fuerza de trabajo es su 
único medio para sobrevivir. Para él la imposición de la necesidad 
es el reverso y la verdad de la libertad del contrato (Castels, 2010, 
pp. 72-73).

A lo largo del siglo XX la “sociedad salarial” se constituyó 
en la organización social hegemónica. La condición salarial con 
su paradoja fundacional había llegado para quedarse. Cuando el 
crecimiento económico se separó de la distribución social de sus 
beneficios, la necesidad ahogó a la libertad y los desajustes tor-
naron insostenible la paradoja, por lo tanto, la “cuestión social” 
se hizo presente y los conflictos, resueltos no siempre de manera 
pacífica, empujaron a nuevas negociaciones que la restituyeron. 
Cuando las bondades se propagaron, la integración social fue 
exitosa. Entre un escenario y otro mediaron los ciclos económi-
cos de retracción o expansión.

Sin embargo, la libertad jurídica sembró desigualdades. Los 
Códigos Civiles decimonónicos que ordenaron la vida cotidiana 
de los Estados Nacionales asignaron a las mujeres restricciones 
legales al declararlas “incapaces de ciertos actos”, por lo tanto, las 
mujeres –en especial las casadas– carecieron de una capacidad civil 
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plena hasta bien entrado el siglo XX. Esto se tradujo en obstácu-
los para su actuación pública, como la administración de sus pro-
pios bienes, incluidos los ganados con su participación asalariada 
(Lavrin, 2005 [1995]). Las reglamentaciones civiles pensaron a las 
mujeres bajo la guarda del padre y del marido y ni siquiera espe-
cularon con la posibilidad de que ellas deambularan por fuera de 
las instituciones familiares, algo que ocurrió, en parte, cuando la 
expansión de los mercados de trabajo las convocó de manera com-
pulsiva o voluntaria para los empleos asalariados. Si bien, en 1926, 
los derechos civiles se ampliaron, las restricciones no se elimina-
ron del Código Civil. Por lo tanto, su incapacidad jurídica reforzó 
su dependencia económica (Giordano, 2012).

La economista Heidi Hartmann (1994 [1976]) postuló que 
las sociedades capitalistas se organizaron a partir de una división 
sexual del trabajo que no fue solamente técnica sino jerárqui-
camente patriarcal. Esto supuso un reparto de tareas: las activi-
dades reproductivas recayeron sobre las mujeres, mientras que 
las productivas lo hicieron sobre los varones. Así, las mujeres 
realizaron quehaceres domésticos y de cuidado, no remunera-
dos, mientras los varones ejecutaron los empleos asalariados. 
El contrato matrimonial reunió a ambos en una relación com-
plementaria que plasmó la dependencia de las esposas hacia los 
maridos y la apropiación de su trabajo reproductivo (Pateman, 
1995 [1988]). Ellos las mantenían con sus salarios, al tiempo que 
ellas los atendían en todas sus necesidades vitales básicas (comi-
da, vestido, higiene, sexo).

Sin embargo, tempranamente, las mujeres tuvieron una cre-
ciente participación en actividades asalariadas que se sumaron a 
sus trabajos domésticos. Así lo escribió Gabriela Laperrière de 
Coni, una destacada militante de la causa feminista en el partido 
socialista en la primera década del siglo XX:

¿Acaso la obrera en Buenos Aires, con diez horas y media en el 
taller ha concluido su tarea? No; en realidad trabaja quince horas. 
Para entrar en la fábrica a las seis tendrá que levantarse a las cuatro 
treinta, suponiendo que en corto espacio de hora y media pue-
da preparar el café para la familia, hacer la cama, barrer, lavar los 
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utensilios que han servido a preparar el pequeño almuerzo, vestir 
a los chicos, etc. A la noche, extenuada (…), preparará la comida, 
la servirá, lavará la loza, compondrá los trajes deteriorados por el 
trabajo (Coni, 1988, pp. 235-236).

En la década de 1930, otras socialistas propondrían el con-
cepto de “dobles tareas” para referirse a la experiencia laboral 
femenina: “Pesan sobre la mujer de hoy dobles tareas: cuando 
termina su jornada de trabajo, aún la esperan las labores de su 
hogar” (Marpons, 1936). Asimismo, revistas femeninas como 
Para Ti distantes de los horizontes feministas, dedicaron más 
de un artículo a semejante realidad. Vaya a modo de ejemplo el 
siguiente relato:

Al llegar a los diecisiete años, debido a reveses de fortuna que 
experimentó mi padre, debí ocuparme en mejorar las circunstan-
cias pecuniarias de la familia. (…) Me vi precisada a buscar empleo, 
como cualquier hombre y trabajar fuerte. (…) Muy tranquilamen-
te se esperaba de mí [que me] ocupara con el trabajo de un hombre 
durante el día, para luego, al regresar a casa por las tardes, hacerlo 
también con el de las mujeres. Más bien dicho, justamente porque 
era mujer, debía saber cocinar, coser, bordar, zurcir, lavar la vaji-
lla, con tanta destreza como escribir a máquina, recibir dictados 
taquigráficos, redactar cartas y asistir a entrevistas comerciales. 
(…) ¿Por qué se espera de nosotras que nos ocupemos tanto del 
trabajo de los hombres como del de las mujeres? Creo que ya es 
tiempo que los hombres cambien de ideas. (…) Quiero (…) que se 
me trate como a una igual en la oficina, y no espero concesiones de 
ninguna especie. Lo que no quiero es ocuparme del trabajo casero 
por las noches, mientras esos mismos hombres que durante el día 
me tratan exactamente como a un igual, por las noches de pronto 
vuelven a ver en mí sólo a la mujer que debe ocuparse de los tra-
bajos caseros, mientras ellos se sientan tranquilamente a descansar 
(Mason, 1935, pp. 21 y 46).

Fue esta agobiante particularidad del trabajo de las mujeres 
lo que originó expresiones como “mujeres que trabajan” porque, 
además de señalar la enorme variedad de ocupaciones que las 
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mujeres desempeñaban, mujer y trabajo pertenecían a dos mun-
dos irreconciliables desde los principios de género normativos: 
el privado y el público, el reproductivo y el productivo, la mater-
nidad y el empleo. Ellas ingresaron a lo público cargadas de lo 
privado, a diferencia de los varones que participaron de lo públi-
co desentendiéndose de lo privado.

Más tarde, las interpretaciones historiográficas llamaron 
a este proceso “el surgimiento de la mujer trabajadora” (Scott, 
1990), “la paradoja cultural de la mujer trabajadora” (Hutchison, 
2005), el “oxímoron” (Weinstein, 1995), “la cuestión de la mujer 
obrera” (Nari, 2004), “el jirón del hogar abandonado” (Lobato, 
2007). Todas estas expresiones propusieron dar sentido a las ten-
siones ocasionadas por la división sexual del trabajo y las relacio-
nes de poder presentes en el contrato sexual. Más recientemente 
una nueva generación de interpretaciones abordan las tensiones 
que presentan los empleos cuyas ocupaciones encarnan tareas 
del mundo doméstico que se realizan en el espacio público. Es 
el caso de la enfermería, una ocupación representada como una 
“profesión atajo” (Martin, 2015) porque una enfermera cuidaba 
a los enfermos en el hospital como una madre cuidaba a sus hijos 
en su hogar o como el “dilema Nightingale” (Ramacciotti y Valo-
bra, 2017) en alusión a la falta de relación armónica entre pro-
fesionalización y mejor remuneración. Una situación similar se 
encuentra en las empleadas administrativas víctimas de la “para-
doja de la empleada” (Queirolo, 2018) que también señala la falta 
de correspondencia entre capacitación profesional y desarrollos 
laborales similares a los que protagonizaban los empleados.

Todas estas expresiones manifestaron la complejidad de la 
presencia femenina en las actividades asalariadas que desafiaba, 
alteraba y volvía difícil un armonioso despliegue de la división 
sexual del trabajo porque la acumulación de tareas recargaba 
los tiempos de las mujeres poniendo en peligro la realización de 
todas ellas y, en especial, las que les correspondían por su natu-
raleza maternal –las reproductivas–. Por lo tanto, la solución a 
lo irreconciliable consistió en definir el trabajo asalariado como 
una actividad excepcional para las mujeres que requería una 
explicación social. 
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En la primera mitad del siglo XX, predominó el argumento 
de la necesidad –“sostenimiento del hogar”– frente a las débiles 
reivindicaciones que desde los movimientos de mujeres esgri-
mieron la “emancipación económica” o la “afirmación de carác-
ter” como justificativos de esa presencia. En la segunda mitad del 
siglo se fueron imponiendo, no sin resistencia, los argumentos de 
autonomía individual, a pesar de que el eco de la “necesidad eco-
nómica” siguió resonando. No obstante, a pesar de los cambios 
en las justificaciones de la presencia femenina asalariada, el tra-
bajo de las mujeres mantuvo un carácter complementario –“una 
ayuda”– que habilitó niveles salariales menores a los niveles sala-
riales que recibieron los varones, así como también desarrollos 
laborales mucho más limitados.

La inequidad se desplegó con la “segmentación horizontal” 
del mercado de trabajo, que delimitó cuáles eran las ocupaciones 
o profesiones femeninas, así como también con la “segmentación 
vertical”, que estableció que las carreras laborales de las mujeres 
finalizaran en posiciones intermedias o bien se definieran como 
“auxiliares” de las posiciones directivas ocupadas por varones 
(Borderías y Carrasco, 1994).

La historia de las mujeres restituyó a las mujeres en los rela-
tos históricos. Así, obreras, empleadas y profesionales protago-
nizaron diferentes narraciones que si, en un primer momento, 
se concentraron en demostrar el protagonismo femenino en 
diferentes ámbitos de la vida social, en un segundo momento 
produjeron interpretaciones sobre ese protagonismo. También 
se puso de relevancia que, en los procesos de construcción social 
de la identidad femenina, fue central la condición biológica de 
madre y que esto tuvo implicancias para las trabajadoras. Si las 
mujeres por su naturaleza eran madres, poseían una serie de atri-
butos físicos y emocionales que las volvían particularmente dies-
tras para realizar todos los quehaceres domésticos y para cuidar 
a otras personas. La delicadeza, la tolerancia a la repetición de 
actividades, la paciencia y la dulzura se concibieron como cuali-
dades innatas de la condición femenina. Los estudios de género 
demostraron el carácter de calificaciones socialmente adqui-
ridas que poseían todos esos atributos a partir de los procesos 
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de sociabilización que las personas vivían en sus hogares, en la 
escuela, en los espacios de capacitación profesional y en sus ocu-
paciones laborales (Nari, 2004).

En el caso puntual del mundo del trabajo, la historia de 
las mujeres rápidamente mostró la presencia de asalariadas en 
actividades domésticas, industriales, administrativas, sanitarias 
y educativas. Las investigaciones demostraron los procesos de 
feminización de ciertas ocupaciones asalariadas. ¿Qué signifi-
có esto? Por un lado, la presencia predominante de mujeres en 
cierto oficio o profesión (segregación horizontal). Por el otro, la 
transposición de los supuestos atributos de la condición feme-
nina a la actividad laboral. La identidad de género de la perso-
na se combinaba con la identidad de género de la ocupación: 
una mujer ejercía una actividad asalariada propia de mujeres. Sin 
embargo, el mercado jamás reconoció los atributos de la femini-
dad como una calificación que merecía ser remunerada, sino que 
inversamente los trató como atributos naturales que no retribu-
yó (Hirata y Kergoat, 1997).

Las mujeres siempre trabajaron y la Historia nos enseña 
que el trabajo no fue ajeno a sus reflexiones, así como también 
que, con el paso del tiempo, ellas encontraron palabras para 
explicar y significar la experiencia del trabajo en sus horizontes 
vitales. En el próximo apartado presentaremos estas ideas con 
mayor profundidad. 

Miradas pioneras y formulaciones teóricas

Las demandas y reivindicaciones feministas sobre el trabajo no 
son nuevas. Las reflexiones sistemáticas y las intervenciones 
de las mujeres sobre estos temas se remontan, por lo menos, a 
mediados del siglo XIX. Un breve recorrido por esta tradición 
puede ser útil para contextualizar nuestros debates presentes, al 
tiempo que nos permite poner en valor una serie de aportes femi-
nistas clásicos que, no obstante su carácter pionero y su vigencia, 
no siempre son retomados. De hecho, muchas de las categorías y 
de las consignas que reivindicamos en la actualidad –igual salario 
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por igual trabajo, doble jornada laboral, aportes sociales y econó-
micos del trabajo no remunerado, entre otros– hunden sus raíces 
en luchas y análisis feministas de larga data. 

Entre los primeros antecedentes, se destaca la franco-perua-
na Flora Tristán, que en 1843 argumentó sobre la necesidad de 
igual salario por igual trabajo y cuestionó de forma pionera el 
“destino” doméstico de las mujeres. Figura intermedia entre 
los feminismos ilustrados o liberales –que exigían, sobre todo, 
derecho a la educación– y los “feminismos de clase” (De Miguel, 
2005), Flora Tristán resignificó su propia experiencia como 
paria (hija ilegítima, obrera, divorciada) a través de agudos aná-
lisis sobre las condiciones de trabajo en la Francia de la primera 
mitad del siglo XIX. Influida por el socialismo utópico, Tristán 
se concentró especialmente en los sectores populares y, especí-
ficamente, en la situación de miseria en que se encontraban las 
mujeres obreras. “Hay que hacer notar que, en todos los oficios 
ejercidos por los hombres y las mujeres, se paga por la jornada de 
trabajo de la obrera una mitad menos que la del obrero…” (Tris-
tán, 1977 [1843], p. 118). 

En su denuncia de la brecha salarial, Tristán refutó tempra-
namente los argumentos que apelaban a una supuesta “fuerza 
muscular” que haría que los varones realicen trabajos más pesa-
dos o difíciles. Por el contrario, mostró que las mujeres solían ser 
empleadas en oficios que requieren muchísima atención y des-
treza (la imprenta –que conocía de primera mano–, la industria 
textil, etc). Según la confesión de un impresor: “Se les paga la 
mitad y es muy justo, ya que van más rápido que los hombres; 
ganarían demasiado si se les pagase el mismo precio” (Tristán, 
1977 [1843], p. 118). Pero la “brecha salarial” no era el único 
problema. Como mostró agudamente Tristán, también se edu-
caba a las mujeres de forma insuficiente para sellar su “destino” 
doméstico en el hogar: “incluso se la puede llamar esclava, porque 
la mujer es, por así decirlo, propiedad del marido” (Flora Tristán, 
1977 [1843], 199). Otro tanto ocurre con los aportes pioneros de 
Alejandra Kollontai, que medio siglo más tarde, en plena Revolu-
ción Rusa, discutiría la situación de explotación de las mujeres en 
el trabajo, en la familia e incluso, en los vínculos sexo-afectivos.
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En el caso particular de la Argentina, los heterogéneos movi-
mientos de mujeres de fines del siglo XIX y principio de siglo XX, 
denunciaron tanto las condiciones de explotación que la experien-
cia asalariada traía a las mujeres como las interminables jornadas 
de los quehaceres domésticos. Algunas, como las anarquistas, lle-
garon a denunciar la doble explotación del patrón y del marido. 
Otras, como las socialistas y las autoproclamadas feministas reivin-
dicaban el acceso a todas las ocupaciones existentes en el mercado 
a partir de un paso previo por la capacitación del sistema educa-
tivo, junto con la reglamentación del trabajo femenino y la equi-
dad salarial. La incuestionable participación femenina asalariada 
impulsó el argumento de la capacidad femenina para el ejercicio 
de la ciudadanía política: “las mujeres trabajan, pero no votan” 
fue la tapa de la revista socialista Vida Femenina en septiembre de 
1935. La ya citada expresión “dobles tareas” si bien describió la 
particularidad de la experiencia laboral femenina no propuso nin-
gún cuestionamiento a la división sexual del trabajo.

Tampoco son nuevas las demandas que hoy llamaríamos 
interseccionales y que ponen de manifiesto el entrecruzamien-
to complejo del sexo-género, de la clase y de la “raza”, con sus 
implicancias concretas sobre el trabajo. Podemos recordar aque-
lla interpelación de Sojourner Truth que, en 1851, preguntaba 
ante la Convención por los Derechos de la Mujer en Akron, 
Ohio: “¿Acaso no soy una mujer?”.4 Frente a los reclamos de 
acceso al trabajo de la época por parte de un feminismo hegemó-
nico (blanco, de sectores acomodados), Truth mostró la existen-
cia de mujeres que, históricamente, trabajaron en condiciones de 
explotación y esclavitud: 

4. Al parecer, esa no es la expresión exacta que utilizó Sojourner Truth fren-
te la Convención, a pesar de que es la forma en que habitualmente se reconoce y 
nombra su discurso: “¿Acaso no soy una mujer?”. Aunque apócrifa, la versión más 
difundida es la transcripción que realizó doce años más tarde Frances Gage. Por 
el contrario, la versión del discurso que transcribió la periodista Marius Robin-
son, que estuvo presente en la Convención de Ohio y cuya transcripción fue luego 
revisada por la propia Sojourner Truth, se publicó el 21 de junio de 1851, en The 
Anti-Slavery Bugle y está disponible en la Librería del Congreso de EEUU. Para 
ampliar: https://www.thesojournertruthproject.com/compare-the-speeches/ 
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Quiero decir unas palabras sobre este asunto. Soy una mujer de 
pleno derecho [I am a woman’s rights]. Tengo tanta fuerza como un 
hombre y puedo trabajar tanto como uno de ellos. He arado y he 
cosechado, he quitado la cáscara al grano y he talado y he segado, 
¿acaso un hombre puede hacer más? He escuchado mucho acerca 
de la igualdad de los sexos; puedo cargar tanto como un hombre 
y puedo comer tanto como él, si consigo alimento. Soy tan fuerte 
como cualquier hombre que exista (Truth, 2012 [1851], p. 59).

Como diría siglos más tarde la filósofa afrobrasileña Sueli 
Carneiro (2005), en un análisis donde se amplifican los ecos del 
discurso de Truth: “somos parte de un contingente de mujeres que 
trabajaron durante siglos como esclavas labrando la tierra o en las 
calles como vendedoras o prostitutas...” (p. 22), para quienes las 
demandas de acceso al trabajo de los feminismos blancos hegemó-
nicos resultaban incomprensibles o, de mínima, inadecuadas. 

Tanto los feminismos negros en Estados Unidos y en nues-
tras latitudes, como algunos feminismos de clase y socialistas 
en Europa y América latina, mostraron de diferentes modos la 
importancia del trabajo visible e invisible de las mujeres, en las 
fábricas como obreras o en las plantaciones como esclavas, pero 
también en las casas como madres, “cuidadoras” o esposas. Se 
trata de aproximaciones diferentes, entramadas en contextos y 
experiencias singulares –por ende, en luchas políticas específi-
cas– que permiten complejizar nuestra mirada presente sobre las 
mujeres y sus (nuestros) trabajos.

La posterior consolidación del marxismo y el sitio central 
que allí ocupa el “trabajo” también tuvo un fuerte impacto sobre 
los movimientos de mujeres, dando origen a los feminismos 
socialistas, marxistas y materialistas. Las demandas por el pleno 
acceso de las mujeres al empleo público se entramaron con las 
denuncias sobre las condiciones de trabajo en el espacio llamado 
doméstico. Estos debates atraviesan el largo curso del siglo XX y 
llegan hasta el presente en una larga historia no exenta de tensio-
nes y de vaivenes, de avances y de retrocesos.

Por un lado, diferentes voces se alzaron para poner en pala-
bras la desilusión con aquella profecía de Engels, que sostenía que 
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la liberación de las mujeres iba a conseguirse una vez que estas se 
insertaran en la industria y el empleo público. Lejos de “liberar” 
a las mujeres, su inserción creciente y luego masiva en el trabajo 
remunerado no disminuyó su opresión, sino que la incrementó; 
quizás, porque había otra cláusula en El origen de la familia, de la 
propiedad privada y del Estado, su “letra chica”. Engels advertía que 
no sólo basta con la socialización de los medios de producción y con 
el ingreso de las mujeres en la industria y empleo público, sino que 
también hay que transformar la institución “familia”, asimétrica en 
su interior. Como argumentaría luego Kollontai, eso no se produ-
ce automática, sino que es preciso realizar acciones específicas que 
abarcan desde la re-organización material de los trabajos domésti-
cos y su socialización (guarderías, lactarios, etc.) hasta la deconstruc-
ción del “amor romántico” y sus vínculos de “propiedad privada”, 
que permitirá una “nueva forma de la familia” basada en la “camara-
dería” –según Kollontai– y no en la opresión de unas por los otros. 

Los movimientos de mujeres de la segunda mitad del siglo XX 
desarrollaron más herramientas teóricas para nombrar la particu-
laridad del trabajo femenino. Además de conceptualizar el trabajo 
reproductivo y el productivo señalaron al primero como responsa-
ble de la opresión de las mujeres. En 1972, en Argentina, la Unión 
Feminista Nacional diseñó un panfleto en ocasión del Día de la 
Madre donde se dibujaba el agobio de una mujer frente a las múlti-
ples y simultáneas tareas que demandaba de papel de madre y ama 
de casa: “Madre: esclava o reina, pero nunca una persona”. Como 
había argumentado tempranamente Flora Tristán, era necesario 
reconocer a las mujeres en “su propia persona social” (p. 130); ni infe-
riores (esclavas) ni superiores (reinas), sino como iguales, en sentido 
formal y no material, es decir, en términos de equidad. Por eso, no 
es casual que, en la década de 1970, buena parte de los debates femi-
nistas se concentraran en analizar los trabajos domésticos realizados, 
de forma gratuita, por las mujeres y en poner de relieve la producción 
que tiene lugar en la familia. Si economía proviene de la palabra grie-
ga oikos, “casa”, ha sido como resultado de procesos complejos –y no 
sin resistencias– que se ha despojado al “hogar” de su significación 
productiva. Durante los años 70, surgieron en diferentes partes del 
mundo, de modo más o menos contemporáneo, abordajes críticos 
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que recusaron definitivamente las anteriores denominaciones. Los 
trabajos “domésticos” de las mujeres dejaron de ser abordados en 
términos de “labores” o “tareas” ya que estas designaciones encu-
brían el carácter productivo de tales actividades. Surgieron los con-
ceptos de “trabajo invisible” entre Argentina y Cuba (Larguía, 1970), 
de “modo de producción doméstico” en Francia (Delphy, 1970), los 
reclamos en torno al salario para el trabajo doméstico entre Italia y 
Estados Unidos (Dalla Costa y James, 1977 [1972]; Federici y Cox, 
2013 [1975]) y las teorías de la reproducción social, entre otras. De 
diversas formas, con premisas diferentes y programas heterogéneos, 
se mostró la importancia de lo que dio en llamarse trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado. 

Podríamos entonces preguntarnos: ¿qué pasó con todos estos 
temas durante el terrorismo de estado y la transición democrática 
en nuestra sociedad? Una hipótesis posible es que la llegada del 
concepto de “género” hacia fines de los 805 abrió nuevos campos 
de indagación y puede haber contribuido a que las investigaciones 
feministas de los 70 pasaran a un relativo segundo plano. A ello se 
suma que, durante la década del 90, se construyó una imagen de 
los años 70 como un período dominado por los enfoques esencia-
listas o biologicistas. Una narrativa hegemónica basada en la idea 
moderna de “progreso” tendió a explicar la historia del feminismo 
como un desarrollo desde una segunda ola universalista e ingenua 
hacia su superación en las décadas del ’80 y del ’90 gracias a los 
aportes de los feminismos negros y chicanos y de los movimien-
tos de diversidad sexual. Esta visión retrospectiva y reduccionista 
no hace justicia a la complejidad de debates y perspectivas (Hem-
mings, 2009) que tuvieron lugar en el período,6 aunque tuvo indu-
dablemente un impacto en los años posteriores. 

5. En el año 1988, por ejemplo, se realizó el Seminario “Género y razón” 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a cargo 
de Ma. Isabel Santa Cruz y con la participación de diferentes investigadoras (cf. 
Martínez y Bolla, 2021, Entrevista a M. L. Femenías; Barrancos, 2019 [2012]).

6. El feminismo materialista que surge en Francia en la década del 70, por 
ejemplo, dista mucho de tener un enfoque biologicista y desnaturaliza el “sexo” 
de forma pionera, motivo por el cual se reconoce a Monique Wittig como un 
antecedente de las teorías queer.
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En tiempo presente, aquellas imágenes reduccionistas se 
desarman y tanto las categorías como los debates se resignifi-
can. Muchas autoras y corrientes retoman las propuestas de los 
feminismos de los años setenta, a la vez que se avanza con la 
valorización del trabajo reproductivo para la factibilidad de la 
vida humana. El concepto de sostenibilidad de la vida (Carrasco, 
2003) o la reformulación de la contradicción central del capita-
lismo entre capital y trabajo por la de capital y vida (Rodríguez 
Enríquez y Partenio, 2020) son evidencias de los cambios en la 
significación del trabajo como experiencia vital.

Los feminismos y el asedio de la unidimensionalidad

En las últimas décadas, el trabajo se coloca nuevamente como un 
tópico central en la agenda, no sólo de los feminismos, sino del 
debate público en nuestro país y también a nivel internacional. 
Los conceptos de “doble jornada laboral”, de “igual salario por 
igual trabajo”, de “trabajo no remunerado”, de “explotación eco-
nómica”, heredados de la tradición anterior, cobran nueva vigen-
cia al constatar la persistencia de fuertes desigualdades tanto en 
el espacio público como en los hogares. Entre ambas esferas, las 
mujeres y las personas feminizadas transitan sus vidas y sus pro-
yectos, atravesadas por las tensiones en el mundo laboral “visi-
ble” (por recuperar la metáfora de Isabel Larguía) que las inclina 
hacia los puestos más precarios, temporarios, menor pagos, con 
mayor probabilidad de desocupación; y las desigualdades sub-
sistentes en el trabajo “invisible”, con la carga diferencial de 
trabajo doméstico y de cuidados, que abarca tanto la realización 
de actividades materiales (preparación de alimentos, cuidado de 
personas por edad, discapacidad, limpieza, o bien la gestión de 
esas tareas) como también el sostén emocional, el soporte de los 
vínculos y redes afectivas.

Ahora bien, a medida que el trabajo se posiciona –en clave 
de género– como un tópico central de la agenda de debate públi-
co, se advierte que dentro del campo de los feminismos comien-
zan a delimitarse posiciones muy diversas. Mientras que algunas 
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vertientes se concentran en la denuncia –por demás necesaria– 
de los “techos de cristal”, otras vertientes ponen de manifiesto 
los “pisos pegajosos” que, para muchas mujeres y disidencias 
LGBTQ+, aún obstaculizan el acceso al empleo asalariado. 

Recientemente, algunas feministas han insistido en la nece-
sidad de establecer “líneas divisorias” en el abordaje feminista 
del vínculo género-trabajo. Es el caso del Manifiesto escrito por 
Arruzza, Bhattacharya y Fraser (2019), con sus once tesis que 
evocan el clásico de Marx sobre Feuerbach. En el contexto esta-
dounidense, observan Arruzza, Bhattacharya y Fraser, va ganan-
do espacio un “feminismo empresarial” de corte neoliberal. 
Estas posiciones serían “feministas” en la medida en que defien-
den una serie de pliegos ligados a las asimetrías sexo-genéricas 
en el mundo del trabajo; por ejemplo, el fenómeno del techo de 
cristal y el hecho de que, a medida que ascendemos a los pues-
tos de mayor remuneración, la presencia de mujeres disminuye 
muy significativamente. Ahora bien, estos feminismos exigen el 
acceso sólo para algunas pocas mujeres a los puestos más altos, 
mejor remunerados y con alta valoración social. Los feminismos 
neoliberales, o el propio concepto de techo de cristal per se (es 
decir, aislado de otras categorías), no cuestiona las desigualdades 
socioeconómicas estructurales. Exige que las mujeres puedan 
ocupar puestos dirigentes, sin transformar las asimetrías de clase 
socioeconómica tradicionales. Un feminismo que puede limi-
tarse a exigir “inclusividad” dentro de un mundo laboral orga-
nizado en torno al capitalismo, sin cuestionar las inequidades 
estructurales de tal modelo. La denuncia del Manifiesto evoca, 
en parte, aquella unidimensionalidad de la que hablaba el filó-
sofo Herbert Marcuse, reflexionando desde el exilio en Estados 
Unidos. Con aquella categoría, Marcuse ponía de manifiesto la 
capacidad del sistema capitalista para absorber aquello poten-
cialmente contestatario, a través de su integración y su con-
versión en objetos de consumo. En la sociedad unidimensional 
“ideas, aspiraciones y objetivos, que trascienden por su conteni-
do el universo establecido del discurso y la acción, son rechaza-
dos o reducidos a los términos de este universo” (Marcuse, 1968 
[1954], p. 42). La cara del Che Guevara vuelta mercancía o, más 
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recientemente, ciertas consignas feministas estampadas en trajes 
de Dior o Prada,7 nos siguen presentando el desafío de aquella 
racionalidad unidimensional.

A medida que los reclamos laborales de los feminismos y 
de los movimientos de mujeres se masifican, ganan lugar en el 
debate público y recorren diversos arcos del espectro político. 
No hace falta mirar lo que ocurre en el Norte geopolítico; tam-
bién en nuestro país, lenta pero crecientemente, ciertas deman-
das del feminismo corren el riesgo de ser instrumentadas en los 
discursos de sectores de las nuevas derechas. Incluso los reclamos 
vinculados a los derechos laborales de las mujeres y a la redistri-
bución de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. 
Lejos de cuestionar los privilegios y desigualdades existentes, 
tales usos no hacen más que confirmar y reforzar la opresión 
de las mayorías. Frente a este panorama, el llamado de Arruzza, 
Bhattacharya y Fraser (2019) a conformar un “feminismo para 
el 99 %” intenta establecer una demarcación. No es casual que 
dediquen su Manifiesto a la Colectiva del Río Combahee (inter-
seccional avant la lettre) “que imaginó el camino tempranamen-
te” y a las huelguistas de Argentina y de Polonia, sitios de los 
primeros Paros Nacionales de Mujeres, “que hoy están abriendo 
nuevos caminos” (2019, s/p, trad. propia). Un feminismo para las 
mayorías que no se limite a los reclamos individuales de personas 
privilegiadas ya sea por clase, “raza” o posición geopolítica.

Abordar el problema del “trabajo” y de la “igualdad de acce-
so” para las mujeres admite, entonces, varias lecturas y resulta 
necesario complejizar nuestra mirada para no caer en la trampa 
de reforzar una opresión (de clase social o racista) bajo pretexto 
de combatir el sexismo.

7. Sobre este tema, cf. la reciente nota de la filósofa española Marian Pérez 
Bernal (2021). 
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¿Reconocimiento y redistribución?

En un conocido debate, las filósofas estadounidenses Judith But-
ler y Nancy Fraser (2000) delinearon algunos tópicos de interés 
para la reflexión que hemos ido esbozando. ¿Qué papel cumple 
la familia heterosexual en el funcionamiento de las sociedades 
contemporáneas? ¿Cuál es la importancia del género en la regu-
lación económica del capitalismo actual? Más allá de la posi-
ción respectiva de cada una de estas autoras, existe una mirada 
compartida sobre el género como una categoría híbrida o bidi-
mensional; en otras palabras, el género anuda problemas de reco-
nocimiento o de estatus (en palabras de Fraser) y problemas de 
redistribución económica, ambos igualmente materiales.8 Otro 
tanto ocurre con las categorías de “raza” y de clase. Por ende, 
revertir las desigualdades y pensar un modelo de sociedad justa 
supone transformar tanto el androcentrismo instalado en insti-
tuciones, la violencia sexista, como la desigual participación en 
los bienes y recursos, donde el trabajo cumple un papel central. 

Actualmente, la acentuación de las desigualdades materiales 
sexo-genéricas (profundización de brechas, carga diferencial de tra-
bajos y responsabilidades) coexiste de forma muy tensa con la visibi-
lización de la importancia de la sostenibilidad de la vida. En tiempos 
de pandemia, se revalorizan las actividades que aseguran la existen-
cia cotidiana y muchos de estos debates se sitúan en la agenda públi-
ca y política. Parece verificarse una vez más aquello que recordaba 
Joan Scott (2012), retomando una afirmación de Olympe de Gou-
ges: los feminismos no tenemos más que paradojas para ofrecer. 

En un contexto marcado por una profunda crisis –que, por 
otro lado, en nuestra región, no es excepcional, sino que se enla-
za en una triste continuidad histórica–, la potenciación de las 

8. Ahora bien, la forma en que se piensa esta relación varía. No descono-
cemos las divergencias, sobre todo, en torno al papel eminentemente económi-
co-redistributivo (o no) de la familia y del heterosexismo que distancia a ambas 
filósofas; ni tampoco sus diferentes inscripciones y propuestas políticas. A los 
fines del presente trabajo, nos permitimos señalar su (parcial) convergencia. 
Para ampliar, Butler y Fraser (2000).
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desigualdades conduce a que se reflexione y se discuta colectiva-
mente, aunque cabe preguntarnos por el alcance de este “reco-
nocimiento”. La denuncia y visibilización de la carga desigual de 
los trabajos, cada vez menos “invisibles”, ¿traccionará medidas y 
transformaciones efectivas que permitan dotar de contenido el tan 
mentado “reconocimiento”? ¿Será la crisis económica y sanitaria 
que suscita la pandemia, una oportunidad para desarmar las des-
igualdades arraigadas? ¿Cómo lograr la redistribución, condición 
necesaria en la búsqueda de sociedades realmente igualitarias?

En nuestro país, en las últimas décadas hemos avanzado, indu-
dablemente, en políticas de reconocimiento. En los campos legis-
lativos, la sanción de la ley de identidad género, de matrimonio 
igualitario, entre otras. Pero ha sido más lentamente como esos 
marcos formales se han dotado de pleno contenido. Por eso, ya 
tempranamente, Lohana Berkins advertía que la ley tiene que com-
pletarse con acceso al “travajo”. En esa dirección, la Ley provincial 
Sacayán (2015), el Decreto 721/2020 del poder ejecutivo (2020) y 
la recientísima sanción de la Ley Nacional Diana Sacayán-Lohana 
Berkins (2021) parecen ser buenos augurios. Pero aún falta un largo 
camino por recorrer. Cuando pensamos en los trabajos domésticos 
y de cuidados no remunerados, advertimos que la redistribución 
aún se mantiene como un desafío pendiente. En esta agenda, los 
trabajos (en plural, en sentido amplio) se posicionan cada vez más 
fuertemente como un factor central para “deconstruir”, desarmar o 
subvertir las inequidades sexo-genéricas.

Una interesante y provocativa pregunta que plantea Chris-
tine Delphy, representante del feminismo materialista francés 
o francófono, es cómo lograr una repartición igualitaria de los 
trabajos domésticos no remunerados. Crítica de los modelos 
como la Campaña por el salario para el trabajo doméstico, Del-
phy sospecha de la posibilidad de que el Estado pueda revertir, 
mediante leyes, inequidades arraigadas en estructuras concretas 
como la familia. En uno de sus ensayos recientes, Delphy (2017 
[2003]) retoma algunos ejemplos, más y menos recientes. Por un 
lado, aborda brevemente el caso de la ex-República Democrá-
tica Alemana, que considera una experiencia “de laboratorio en 
tamaño real” ya que “allí se realizaron todas las reivindicaciones 
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habituales de las feministas occidentales” (p. 51). ¿Cuáles son, 
según Delphy, las “lecciones” de esa experiencia histórica? Allí 
todas las mujeres (un 90% según Delphy) trabajaban por igual 
que los varones; y existía un sistema articulado de políticas de 
cuidado organizado por el Estado. Sin embargo, las mujeres de 
la ex-RDA tenían la carga de los trabajos domésticos y denun-
ciaban la “triple jornada” al discriminar el trabajo doméstico y 
los cuidados de niñes. Como recuerda Delphy, “las guarderías 
y otros ‘equipamientos sociales’ solo tienen a cargo a les niñes 
durante las horas de trabajo –nadie exige que hagan más, de 
momento, nadie desea que les niñes sean criados enteramente 
en instituciones colectivas” (Delphy, 2015, p. 50). Por ende, aún 
en casos donde el Estado asegura un sistema articulado de polí-
ticas públicas de cuidados, siguen siendo las mujeres las encar-
gadas de asegurar los traslados hacia y desde las instituciones, 
del hogar a la guardería y nuevamente, así como de preparar los 
alimentos, asegurar la limpieza, etc. Como observaba Catalina 
Wainerman (2003) en otro contexto, al analizar las dinámicas 
familiares biparentales y heterosexuales de las familias de clase 
media universitaria con hijes en Argentina, las mujeres siguen 
siendo las “responsables” de gestionar los trabajos domésticos y 
de cuidados no remunerados. 

Podemos esbozar algunas preguntas derivadas de lo anterior. 
Si, en principio, el trabajo muestra ser una vía de independencia 
y liberación de las mujeres, ¿cómo evitamos que se transforme 
en una trampa? ¿Cómo se resuelve el dilema de la doble o triple 
jornada? ¿Y qué margen de negociación tienen las mujeres para 
exigir el “reparto” de trabajo doméstico y de cuidados?

Una primera advertencia conduce a la necesidad de des-
generizar el debate. Si seguimos una vez más a Christine Del-
phy, “las medidas para las mujeres” son, por la misma operación, 
“medidas contra las mujeres” (2017, p. 52). La figura de la conci-
liación suele encubrir una negociación parcial: de las mujeres (o 
las feministas) con el Estado, con los sindicatos, con sus jefes o 
jefas, etc. Se vuelve así un “regalo envenenado”, según la imagen 
de Delphy, que reproduce la misma desigualdad estructural que 
intenta revertir. Por ende, debe ser exigido tanto por mujeres 
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como por varones, así como por cualquier persona cuya iden-
tidad desborde la rigidez de la norma binaria. Ahora bien, las 
negociaciones individuales pueden ser necesarias, Precariedad y 
precaridad muestran, como pocas veces, su anudamiento pero, 
decididamente, no resultan suficientes. La invitación de Delphy, 
radical en el pleno sentido feminista (original) de la palabra, es 
a transformar la división sexual del trabajo antes que a buscar 
medidas o “equipamientos sociales”. Si no se desarma la divi-
sión sexual del trabajo asimétrica, las medidas sociales seguirán 
estando destinadas –explícita o implícitamente– a las personas 
consideradas “mujeres”. 

Como hemos visto hasta aquí, las respuestas posibles al 
problema de la desigualdad sexo-genérica anudada al trabajo y 
el abanico de “soluciones” dependerán, por ende, de los posi-
cionamientos respectivos de quien aborde el problema. Ello se 
ve claramente en el caso de Delphy y de los feminismos neoli-
berales (en las antípodas). Al menos imaginariamente, también 
se podría poner en diálogo la posición de Delphy con aquellas 
perspectivas que proponen que los “cuidados” se conceptuali-
cen en términos de derechos humanos (Pautassi, 2018; Esqui-
vel, 2015; y la intervención de Zibecchi en este mismo volumen, 
entre otras). Estas perspectivas se apoyan en el hecho de que 
todas las personas precisamos cuidar y ser cuidadas o, en pala-
bras de Butler, (2010) de que nuestras vidas son precarias: “La 
precariedad implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que 
nuestra vida está siempre, en cierto sentido, en manos de otro 
(…) Estas no son necesariamente unas relaciones de amor, ni 
siquiera de atención, pero constituyen unas obligaciones hacia 
los demás...” (p. 31). Podemos preguntarnos entonces, ¿Quién 
se encargaría de asegurar el cumplimiento de tales derechos y 
obligaciones? ¿Y qué ocurre cuando pensamos más allá de las 
fronteras territoriales del Estado nación? 

Actualmente, Nancy Fraser ha revisado su propia teoría de 
la justicia social y ha identificado un tercer elemento clave, jun-
to al reconocimiento y la redistribución: lo que llama la política 
o la representación. Sin dejar de lado sus análisis anteriores, los 
“integra” en una propuesta más amplia, que caracteriza como 
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post-keyneasiana y post-westfaliana. En la perspectiva de Fra-
ser, actualmente las injusticias no sólo se perpetran por parte 
de Estados nación territoriales, sino también –y, sobre todo, en 
el mundo global– en espacios y fronteras que plantean nuevos 
desafíos. Si las exigencias de reconocimiento y de redistribución 
tienen lugar en el marco del Estado, existen también nuevas 
demandas extra-territoriales. Por ejemplo, el mercado financie-
ro, las fábricas deslocalizadas, las redes de cibertecnología, entre 
otras. ¿Cómo pensar la justicia social en una era de economías 
planetarias? ¿Cómo integrar nuestra mirada feminista con una 
reflexión transnacional, que piensa el lugar que ocupan ciertas 
regiones del mundo en la división internacional del trabajo? 
¿Cómo examinamos las “cadenas de cuidados” o las fábricas que 
utilizan mano de obra en países llamados “subdesarrollados”? 
¿Qué impacto tiene esto sobre las desigualdades sexo-genéricas? 

Tal como observa agudamente Fraser, en la actualidad sur-
gen preguntas (brechas) que no pueden omitirse: ¿quiénes reci-
ben salarios y quiénes no? ¿Quiénes acceden a internet y otras 
tecnologías y quiénes no? ¿Quiénes vivirán mucho y quiénes 
no? ¿Qué países recibirán vacunas (o “pasaportes sanitarios”) y 
quiénes no? ¿Qué territorios serán explotados, qué se considera-
rá “recurso natural” y qué no? Si durante mucho tiempo hemos 
tendido a pensar en lugares como sedes de injusticias (la casa, la 
fábrica, el Estado), se trata de considerar también los flujos. La 
pandemia ha puesto de manifiesto lo que hace tiempo se sabía: la 
inter-conexión del mundo (Gaia según Latour, 2012). La pande-
mia también evidenció, como pocas veces, el anudamiento entre 
la precariedad [precariousness] y la precaridad [precarity] de la vida 
(Butler, 2010). Es decir, entre una condición existencial común 
a todas las personas (fragilidad de la vida) y una noción política, 
la precaridad, en tanto que asignación diferencial de vulnerabili-
dad o exposición diferencial a riesgos. “La precaridad designa esa 
condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones 
(...) están diferencialmente más expuestas a los daños, la violen-
cia y la muerte” (Butler, 2010, p. 46). Si algo enseñó la pande-
mia COVID-19 es que todas las vidas son frágiles, pero algunas 
más que otras. Por ende, un abordaje feminista pone en primer 
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plano el problema de la precaridad, en el seno de una fragilidad 
que, como pocas veces antes habíamos experimentado (al menos 
quienes pertenecemos a estas generaciones).

En la estela de los interrogantes anteriores, presentamos a 
continuación los artículos que acompañan este volumen. Cada 
uno de los trabajos que siguen desarrollan diferentes aspectos del 
problema de los trabajos, en su intersección con los feminismos y 
en tiempos de pandemia. El trabajo de Silvana Palermo “Pensar 
el trabajo hoy: algunas notas desde la mirada de la historia” repa-
sa los recientes aportes que la Historia en tanto disciplina cien-
tífica ha realizado. Allí, insiste en la restitución de las mujeres 
en las dinámicas laborales, los abordajes de las masculinidades 
y, más recientemente, la pregunta por las relaciones familiares. 
Palermo advierte sobre las temporalidades más lentas de la cons-
trucción del conocimiento del pasado que a veces parecerían no 
coincidir con las urgencias de las demandas del presente. Sin 
embargo, reafirma el aporte de la densidad analítica que brinda 
la Historia porque gracias a ella podemos comprender y valorar 
las dimensiones del trabajo como actividad vital y el protagonis-
mo no siempre reconocido de quienes las ejecutan. 

A continuación, el artículo de Carla Zibecchi “Pensar los 
cuidados comunitarios ¿Cómo nos encuentra la pandemia?” 
aborda la situación de las trabajadoras de la economía popular 
y/o de mujeres que realizan cuidados comunitarios. Zibecchi 
reflexiona sobre el modo en que la pandemia COVID-19 ha 
afectado a estas mujeres en sus trabajos y en sus prácticas. Desta-
ca que, pese a su imprevisibilidad, la pandemia no nos encuentra 
en un campo vacío de conocimientos o una tabula rasa sobre los 
cuidados; por el contrario, contamos con claves analíticas y reco-
rridos académicos vastos que Zibecchi retoma, valoriza y pone 
en marcha para comprender las particularidades de estos trabajos 
en una nueva coyuntura.

El trabajo de Nora Goren titulado “Debates urgentes y 
necesarios: Trabajo, pandemia y feminismos” se sitúa en el cruce 
entre esos tres campos. En un contexto de crisis global se agudi-
zan las desigualdades, aunque de modo diferencial según cómo se 
anuden los diferentes clivajes de sexo-género, clase, raza y lugar 
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de residencia. Basándose en una investigación en curso realizada 
entre la UNPAZ y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en 
articulación con tres ministerios de la provincia de Buenos Aires, 
Goren reflexiona sobre la configuración actual del trabajo en la 
Provincia de Buenos Aires, particularmente del trabajo remune-
rado, y muestra cómo la pandemia afectó los ingresos de unas 
y de otros, de forma desigual según el género. Ello le permite 
analizar las brechas y sopesar los desafíos presentes.

Cierra este bloque la intervención de Estela Díaz “Trabajo 
y género, centro de las políticas públicas” que aporta una mira-
da desde la gestión del Ministerio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual, en tiempos de pandemia. Luego 
de revisitar el anudamiento de la agenda de género y del tra-
bajo en nuestro país, Díaz presenta las iniciativas del gobierno 
para afrontar los desafíos presentes, tanto en el ámbito legislativo 
como a través de planes, campañas y políticas públicas.

En momentos de incertidumbre y de crisis se incrementan 
las desigualdades, tal como examinan, desde diferentes ópticas, 
cada una de las intervenciones aquí recogidas. Precariedad exis-
tencial y precaridad política muestran, como pocas veces, su anu-
damiento. Sin embargo, como afirma Zibecchi, contamos con 
algunas pistas y claves para comprender y resignificar o transfor-
mar estos procesos. Esperamos que las páginas que siguen, como 
una captura provisoria de tensiones y desafíos –una fotografía de 
este instante, donde convergen, por supuesto, estelas del pasado– 
aporten a los debates presentes y futuros.
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Pensar el trabajo hoy: algunas notas 
desde la mirada de la historia

Silvana A. Palermo1

A mi mamá, por enseñarme el valor de su oficio  
y trabajo de enfermera. 

In memoriam. 

Pensar el trabajo hoy, a la luz de los estímulos de los movimientos 
por las luchas de derechos de mujeres y sexualidades disidentes 
y de la difícil experiencia social provocada por la pandemia del 
COVID 19 resulta, sin duda, tan indispensable como desafiante. 
Agradezco a las organizadoras de las VI Jornadas del CiNIG de 
Estudios de Género y Feminismos y del IV Congreso Interna-
cional de Identidades la invitación a participar de un panel sobre 
esta problemática en compañía de prestigiosas colegas y autori-
dades de la provincia de Buenos Aires. 

Celebro la gentileza de sumar a este convite a alguien que 
practica el oficio de la historia. En la mesa de las reflexiones 
públicas sobre la sociedad actual, nuestra disciplina suele ocupar 
un lugar acotado ante el entendible protagonismo de especialistas 
de las ciencias humanas y sociales cuyo objeto de indagación es 
el presente. Quizás esto obedezca a que nuestro oficio no parece 
dotarnos de flexibilidad ante las urgencias de corto plazo o nos 
hace renuentes a enunciados generales sobre el funcionamiento 
social. Trabajamos con procesos de cierta densidad temporal, nos 
circunscribimos a análisis situados a contextos específicos, nues-
tros hallazgos están sometidos a las incertidumbres de corpus 
documentales que no necesariamente controlamos ni siempre 

1. Docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento y del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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podemos producir, por lo que nuestra producción suele ceñirse a 
ritmos lentos, marcados por su propia inercia y menos maleables, 
aunque no por ello menos sensibles, a los requerimientos de la 
sociedad actual. Espero, en consecuencia, que estas breves notas 
estén a la altura del compromiso y traduzcan la productividad de 
nuestro cálido encuentro virtual el pasado mes de mayo. 

Deseo argumentar que si los movimientos feministas de los 
últimos años y la emergencia sanitaria de hoy urgen a reflexionar 
sobre el trabajo en el mundo actual encontraran entre quienes 
practican la disciplina histórica, pese a los sesgos de su forma-
ción, una interlocución fecunda. Hace ya varias décadas, con-
trariamente a lo que auguraba la crisis del socialismo real y un 
eventual fin de las utopías, el campo de la historia de los/las /
les trabajadores se encuentra en expansión, nutrido por sólidos 
estudios empíricos que diversifican los temas de indagación, 
enriquecen debates y estimulan la reflexión conceptual. Tal es 
el resultado de varias décadas de profesionalización, potenciada 
en la Argentina a partir de la recuperación democrática, la pro-
liferación de instituciones universitarias y centros académicos, 
el financiamiento a la investigación (aún con los vaivenes de las 
políticas públicas que conocemos), la revolución en las comuni-
caciones que estrechó intercambios con investigadores de otras 
latitudes, en particular de los países latinoamericanos. 

I

Un necesariamente sucinto repaso por algunas de las obras 
colectivas publicadas en los últimos años ilustra esta incontras-
table productividad académica. No siendo posible una revisión 
exhaustiva de sus contribuciones aludiré aquí, en términos muy 
generales, al libro editado por Graciela Queirolo y Soledad 
Zarate (2020), Camino al ejercicio profesional. Trabajo y género en 
Argentina y Chile (Siglos XIX y XX); la compilación de Rossana 
Barragán Romano (2019), Trabajos y trabajadores en América Lati-
na (siglos XVI-XXI); la obra compilada por Cristiana Schettini 
y Juan Suriano (2019), Historias cruzadas. Diálogos historiográficos 
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sobre el mundo del trabajo en Argentina y Brasil; y el volumen colec-
tivo Vivir con lo justo, integrado por estudios de A. Andújar, L. 
Caruso, F. Gutiérrez, S. Palermo, C. Schettini, V. Pita (AAVV, 
2016). Estas publicaciones, fruto de la cooperación entre cole-
gas de distintos centros académicos del país y América Latina, 
abonaron a la renovación de la historia de los trabajadores que, 
tal como procuro demostrar aquí, mucho debe a la historia de 
las mujeres, la apelación al concepto de género como categoría 
de análisis histórico, y, en última instancia, a los desarrollos de 
la teoría feminista puestos de relevancia hace ya varias décadas. 

En primer lugar, numerosas investigaciones documentaron 
con solvencia el protagonismo de las mujeres en el mercado de 
trabajo asalariado en el siglo XX. A esta altura resulta difícil sos-
tener que constituyeron un segmento minoritario, una simple 
figura mítica, o conceptualizar su incorporación al mundo labo-
ral en términos de un proceso lineal, cuyos contornos pueden 
precisarse en función de cuantificaciones a escala nacional. Una 
minuciosa exégesis de la información censal, desde fines del siglo 
XIX a casi fines del siglo XX, y el análisis complementario de 
una variedad de documentación –papeles de empresas, prensa 
periódica y popular, documentación judicial, memorias y auto-
biografías, fuentes literarias y diversos productos de la industria 
cultural– evidencian la fundamental incidencia de las mujeres en 
ciertas labores y oficios, en el mundo fabril y de servicios. Un 
caudal de estudios monográficos, que redujeron su escala de aná-
lisis a ciertas ocupaciones, sectores o industrias, restituyó la rele-
vancia del trabajo femenino en la industria de la alimentación y 
textil, el servicio doméstico, la educación, el cuidado de la salud, 
los trabajos de oficina, el comercio, entre otros rubros, en las 
ciudades latinoamericanas durante el siglo pasado. 

Lejos de limitarse a un gesto compensatorio, esto es visibili-
zar a las mujeres trabajadoras, estas investigaciones problemati-
zan la dimensión generizada de oficios y labores al insistir sobre 
el modo en que las concepciones sobre la diferencia sexual devi-
nieron constitutivas de ciertas identidades socio-ocupacionales. 
Así lo ilustran los estudios sobre oficios paramédicos como las 
parteras y enfermeras porteñas en entreguerras o en el Chile de 
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los años cuarenta, las asistentes sociales de ese mismo país en las 
décadas del sesenta y setenta; o bien, por otra parte, la femini-
zación de las labores de secretaria dentro del complejo universo 
de los trabajadores de escritorio, en ciudades como Santiago o 
Buenos Aires, durante la primera mitad del siglo XX. Se torna 
evidente cómo sobre esas diferencias se construyen jerarquías en 
el mundo laboral, se asientan formas de segregación ocupacional, 
se legitiman brechas de ingreso entre hombres y mujeres y se 
bifurcan senderos en las carreras laborales.

Que los estudios sobre trabajo femenino revitalizan la 
agenda de investigación lo prueba el haber logrado priorizar 
el problema de la profesionalización. Algunas reconstrucciones 
históricas sobre las trayectorias de mujeres profesionales o sus 
recorridos en el mundo de la educación y la cultura –maestras 
y editoras– reponen dificultades y reveses, visualizan lo escar-
pado que ese camino fue para las mujeres. Otras indagaciones 
devuelven, justamente, el modo en que trabajadores varones 
construyeron y esgrimieron especializaciones y derechos a par-
tir de diferenciarse y escindirse de oficios que, como el servi-
cio doméstico, definieron como femeninos y que, a su turno, 
contribuyeron a feminizar. Calificación y masculinidad quedan 
así imbricadas a punto tal, que ninguno de los términos de esta 
ecuación puede comprenderse sin el otro. 

En esta problematización de la dimensión genérica de trayec-
torias laborales, oficios, calificaciones se interroga cómo las nor-
mas jurídicas, valores sociales e instituciones públicas y privadas 
incidieron sobre la capacitación de los y las trabajadoras. ¿Quiénes 
invirtieron en esta empresa? ¿Cuál fue el menú de posibilidades 
con el que contaron para realizar sus vocaciones, especializarse o 
profesionalizarse? Al responder estos interrogantes, algunos estu-
dios descubren el denuedo de las propias trabajadoras para alcan-
zar una inserción más estable y promisoria en el mercado laboral. 
Esta aspiración las conduce a dedicar tiempo y, en ocasiones dine-
ro, en instituciones con fines de lucro o en entidades no recono-
cidas oficialmente, organizadas por asociaciones de la sociedad 
civil (sindicatos, iglesias, asociaciones de socorros mutuos o étni-
cas) pero que, en cualquier caso, pese a la presencia estatal en la 
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educación básica en la Argentina, destacan a otros actores involu-
crados en la capacitación laboral, aun insuficientemente indagados 
por la historiografía sobre el mundo del trabajo. 

Esos enormes esfuerzos, a veces más propios que familiares, 
no necesariamente se tradujeron en mejoras sustantivas a nivel de 
remuneraciones, estatus o posibilidades de movilidad ascenden-
te. Si ponderados en esos términos, los logros parecen magros; 
esa capacitación y la inserción laboral que habilitó recuperan su 
sentido al bucear a nivel de las subjetividades, desde una perspec-
tiva de género. En este punto, la literatura histórica apuesta por 
una exploración capaz de captar tanto la complejidad de expe-
riencias de estos sujetos como el sentido atribuido al valor de 
su trabajo. Las estrategias de pesquisa son, al respecto, diversas 
y pueden complementarse. Al explorar las representaciones del 
trabajo en la cultura de masas, varias historiadoras se detienen 
en la construcción y circulación de estereotipos, que se articulan 
en torno a labores feminizadas (y crecientemente se avanza en 
el análisis de aquellas consideradas masculinas). Comprendemos, 
así, cómo devino familiar el paradigma de la joven costurera des-
tinada a dar el mal paso en la literatura del folletín, la imagen 
de la secretaria interesada más por la carrera matrimonial que la 
profesional, que se difundía en viñetas cómicas, o la enfermera 
identificada con mujeres de ciertos grupos inmigratorios cuya 
falta de capacitación las confina al asistencialismo. 

A la par que reconstruyen la circulación de estas imágenes, 
en productos crecientemente globalizados, y dilucidan las apro-
piaciones locales, algunas especialistas reponen las resistencias 
individuales y colectivas de las trabajadoras tanto ante las prác-
ticas discriminatorias del mundo laboral como frente a ese alu-
vión de mensajes prejuiciosos. Para la mujer que se convertía en 
modista, gracias a perfeccionar sus conocimientos de costura; o 
bien para aquella que alcanzaba una titulación en enfermería, o 
quien podía pagar y lograba concluir sus cursos de dactilografía 
y mecanografía, esos saberes constituían un capital valioso y esti-
mable, pese a que su trabajo fuera insuficientemente remunerado 
o valorado. Esa capacitación reforzaba que sus oficios y labores 
devinieran constitutivos de su identidad y dignidad. Su inserción 
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laboral las exponía a la explotación y la desigualdad, pero a la vez 
abría un mundo de sociabilidades y afectos, recompensas emo-
cionales y pequeños empoderamientos que, sin bien difíciles de 
advertir, nos ayudan a comprender su perseverancia en desem-
peño de sus ocupaciones, su determinación para invertir en ellas, 
su voluntad de ejercerlas pese a la doble jornada que muchas 
sostenían. Comienza a vislumbrarse que su trabajo representaba 
una llave de acceso al consumo familiar y personal y las dotaba 
de una autonomía relativa en los hogares con cabezas de familia 
varones. Integridad y cierta independencia personal, satisfacción 
en el logro de atesorar un capital cultural propio parecen com-
binarse. Por estas razones, tanto como por ciertas inclinaciones 
políticas personales, comienza a comprenderse el empeño de 
muchas en organizarse colectivamente, sumarse a acciones de 
protesta y participar de la vida sindical. 

Precisamente, esta productividad de la historiografía sobre 
las trabajadoras condujo a replanteos sobre el propio concepto 
de trabajo y los espacios laborales. El abanico de ejemplos, en tal 
sentido, es iluminador. Algunos estudios se enfocan en las comer-
ciantes en mercados callejeros, sea a mediados del siglo XIX, aun 
en condiciones de esclavitud, o en las ciudades latinoamericanas 
de hoy en día; ciertas indagaciones reconstruyen las variaciones 
del trabajo femenino y sus conceptualizaciones desde los tiempos 
del matadero hasta el frigorífico moderno, mientras otras inves-
tigaciones reponen la agencia de las mujeres dedicadas al trabajo 
sexual al inscribir sus experiencias en el amplio mapa de circuitos 
laborales de aquellos inmigrantes que, en los márgenes del tra-
bajo asalariado, diseñaron estrategias para ahorrar, comerciar e 
inclusive asistir a sus familias a ambos lados del atlántico. En su 
empeño por revisar críticamente los presupuestos problemáticos 
de una concepción estrecha de trabajo, algunos especialistas en 
historia de Brasil invitan a derrumbar lo que han dado en llamar 
el “muro de Berlín historiográfico”, es decir la tajante división 
entre una historia del trabajo tradicional o “pre industrial”, en la 
que predominarían la coacción y las formas de la dependencia y 
aquella etapa marcada por el trabajo moderno o libre, represen-
tada, en teoría, por el proletariado industrial. En esta empresa, 
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los distingos entre tiempos coloniales e independentistas y la era 
iniciada con la consolidación de los estados nacionales se des-
dibujan, se afianzan los intercambios entre investigadores de 
distintos periodos históricos a la par que se afianzan líneas de 
indagación atentas al trabajo doméstico, el trabajo a domicilio, 
los servicios personales, entre otros. 

II

Esta renovación historiográfica impactó positivamente en el 
modo en que abordamos el clásico mundo del trabajo asalariado, 
el universo de obreros sindicalizados. Sin desestimar la necesidad 
de ir más allá de oposiciones binarias, los aportes de la historia de 
las trabajadoras estimularon diálogos, facilitaron convergencias y 
enriquecieron la agenda de quienes exploramos trabajos ejercidos 
principalmente por varones: marítimos, estibadores, petroleros, 
ferroviarios, trabajadores de ingenios azucareros, metalúrgicos, 
trabajadores de la industria automotriz, entre otros, cuyas labo-
res adquieren centralidad al avanzar el siglo XX. Hemos pasado 
a interrogar cómo ciertas concepciones de masculinidad definie-
ron sus oficios y calificaciones, indexaron valor social a sus traba-
jos, sostuvieron demandas por derechos, legitimaron jerarquías y 
prerrogativas tanto en el mundo público como privado que, a su 
turno, cristalizaron y se vieron reforzadas por la legislación y la 
justicia laboral. En las décadas recientes, algunas investigaciones 
escudriñan el subtexto de género en las experiencias, prácticas 
y sociabilidades de esas comunidades socio-ocupacionales, el 
significado de las demandas de esos trabajadores varones y los 
gremios que los representan, la cotidianeidad de su vida laboral 
y sindical. Particular atención merecen las formas y actores de la 
protesta laboral, la construcción de liderazgos y solidaridades en 
el mundo gremial. Así, estos análisis de diferentes colectivos, en 
contextos históricos específicos, van dotando a la masculinidad, 
la virilidad, de significados cambiantes, contradictorios, diversos. 

Algunas de nuestras investigaciones desandan el proceso 
de construcción del ideal de varón proveedor, el modelo de un 
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trabajador adulto capaz de asegurar el bienestar material de su 
familia, a fin de definir sus singularidades locales y transforma-
ciones históricas. Nos adentramos en el tema de la paternidad 
obrera con el objeto de desentrañar prescripciones y prácticas 
y, fundamentalmente, las brechas que mediaron entre ambas. 
Indagar experiencias y representaciones de la paternidad respon-
sable e inclusive abrirnos a reflexionar sobre una domesticidad 
masculina constituye una tarea incipiente. Hemos reconocido 
el potencial que el derecho a mantener el hogar adquirió como 
emblema reivindicativo, en tanto parte de un vocabulario políti-
co útil para interpelar a empleadores, al estado y la sociedad (es 
decir, en su arista más confrontativa y a la vez legitimadora) a la 
vez que reponemos su dimensión de prerrogativa, como lenguaje 
que sustentó privilegios para el varón adulto ante las trabajadoras 
mujeres, el trabajador joven sin familia y que, a su turno, aca-
rreó dispensas e inmunidades en el mundo del hogar. En similar 
dirección, el reconocimiento de esa identificación entre mascu-
linidad, trabajo asalariado y capacidad de sostener una familia 
incide –conforme clarifican varios estudios– a la hora de conce-
bir y experimentar el desempleo. Así lo advierte el examen sobre 
la formulación del problema de la desocupación por parte de las 
organizaciones obreras en la Argentina de principios de siglo 
XX, o el estudio de las experiencias y representaciones de vul-
nerabilidad y riesgo social por parte de trabajadores en grandes 
empresas, como lo ilustra el sonado caso de los 33 mineros atra-
pados en un derrumbe en Chile, a mediados de 2010. 

Llegados a este punto, cabe notar que, en las últimas décadas, 
las investigaciones reclaman resituar a los/las/ les trabajadores en 
el universo de sus vínculos y dejar de tomar como punto de par-
tida a los individuos aislados. En esta dirección nos orientó, sin 
duda, la teoría feminista. Y a ello, para el caso de la historia de la 
Argentina moderna, se sumaron las sugerencias de la historia de 
la inmigración ultramarina al subrayar la función de los vínculos 
familiares o de afinidad para estructurar mecanismos de llamada y 
cadenas migratorias, incidir en las decisiones de viajar, asistir en la 
incorporación al mercado de trabajo en la sociedad de recepción, 
el lugar de residencia, moldear las formas de sociabilidad, los usos 
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del tiempo libre e inclusive los modos de relación con la política. 
Al reflexionar sobre cómo ingresan hombres y mujeres al mundo 
laboral, a través de qué mecanismos, acorde a qué lógicas y en qué 
coyunturas devino imprescindible restituir sus vínculos familia-
res, atender al ámbito del hogar y, en última instancia, reflexionar 
sobre la construcción de esas relaciones, sus contornos, cómo se 
fortalecen, se erosionan o se ponen en tensión, y el subtexto de 
género en las que están inscriptas. 

Claro que estamos lejos de conceptualizar al hogar como 
un simple espacio de ocio, reposo y armonía familiar. El hogar 
ha sido repuesto como una esfera de trabajo, en que se combi-
na la producción de bienes y servicios para el consumo con la 
recreación. Un hogar exige la preparación de alimentos, limpieza 
y cuidado, decisiones respecto al consumo, ante las cuales sus 
integrantes se involucran y responsabilizan en diferentes grados 
y formas. Gracias a la perspectiva de género, se han desnudado 
las desigualdades y conflictos que lo atraviesan y, en función de 
ellas, se posibilita una comprensión más cabal de la participación 
diferenciada de hombres y mujeres, niñes, jóvenes y adultos en el 
trabajo, en general, y en el mercado de trabajo asalariado, en par-
ticular. La literatura reciente nos devuelve la centralidad de las 
familias o convivientes como unidades productivas conflictivas, 
que revierte la concepción de los hogares como unidades que 
armonizan estrategias en pro de un bien común consensuado y 
equivalente para todos.

Asimismo, las familias de los trabajadores suscitaron aten-
ción en los intentos por enriquecer nuestra comprensión de la 
protesta social, las formas y espacios de politización. Algunos 
estudios subrayan la centralidad de vínculos familiares y comu-
nitarios en la organización de los movimientos huelguísticos. Se 
procura reponer otros actores de la protesta en conjunción con 
la dirigencia y militancia sindical, aun para aquellos períodos y 
sectores, en los cuales la agremiación de trabajadores varones 
era destacada. Así una mirada atenta a los relatos periodísti-
cos, volantes y panfletos de las protestas petroleras en regiones 
remotas de Comodoro Rivadavia en los años treinta, por ejem-
plo, documentan la centralidad del activismo femenino. En tanto 
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esposas, hijas, hermanas de los trabajadores o en su condición de 
trabajadoras en distintas actividades, las mujeres participaron de 
la agitación laboral y, como he demostrado al examinar la huelga 
general ferroviaria de 1917, lo hicieron prácticamente a la par de 
los trabajadores varones. 

Merece mencionarse que estamos comenzando a compren-
der de qué modo esos acontecimientos de la protesta laboral 
atravesaron a las familias trabajadoras y se procesaron, no sólo 
como parte constitutiva de la memoria institucional de los gre-
mios, sino en tanto parte de un acervo público de diversas loca-
lidades del país, así como parte de una memoria familiar. En esas 
experiencias privadas, espacios íntimos y recuerdos familiares se 
aprendieron y forjaron concepciones respecto al valor del tra-
bajo, la solidaridad y los derechos en tanto trabajadores y tra-
bajadoras, en tanto hombres y mujeres. Así abordar, desde una 
perspectiva de género el estudio del mundo del trabajo en dialo-
go con la vida familiar nos ofrece un punto de mira privilegiado 
para comprender el lugar de esos vínculos en la constitución de 
la clase trabajadora, su densidad demográfica y cultural, como ha 
reclamado el sociólogo Mike Savage (2004). Reponer la centra-
lidad de vínculos familiares supone, sin duda, asumir sus contor-
nos complejos y cambiantes, el peso de nociones prescriptivas 
y de jerarquías y relaciones de poder, las cuales, lejos de defi-
nirse a priori, constituyen objeto de indagación para el historia-
dor. Estamos aprendiendo que hogares y familias proletarias no 
pueden pensarse sólo o simplemente como esferas o espacios de 
aburguesamiento.2 Más bien, ponemos en valor su indagación 
como ámbitos de construcción, reproducción, resignificaciones 
de costumbres en común, valores y memorias de clase y género, 
que es preciso desandar, pero también reconocer como consti-
tutivas de nuestras identidades actuales, de nuestras maneras de 
concebir el trabajo hoy.

2. “Así, la familia popular no es en modo alguno una sobreimposición del 
orden burgués, sino ‘un lugar natural de apropiación del saber y de emancipa-
ción del pobre’” (J. Rancière citado por Perrot, 2005, p. 83). 
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III

Para concluir, si repasamos algunos aportes del campo de la his-
toria social para pensar el trabajo en la actualidad, a la luz de las 
luchas feministas y de la dramática coyuntura a que nos expone la 
pandemia, se impone no perder de vista la diversidad de los ros-
tros de sus protagonistas, la heterogeneidad de labores y de espa-
cios, la necesidad de componer a ese universo en su pluralidad y 
diversidad. Más que en la oposición trabajador formal/informal, 
sindicalizado/no sindicalizado, la mirada histórica invita a advertir 
un conjunto fluido y cambiante, cruzado por jerarquías de genero/
edad, por identidades racializadas, experiencias migratorias, que 
no resultaron un dato menor a la hora de imaginar construccio-
nes solidarias y propuestas de equidad, por parte de autoridades 
estatales, la sociedad o las propias organizaciones obreras. Desde 
el campo de la historia también se converge en el esfuerzo por 
reflexionar qué entendemos por trabajo hoy. Parece necesario ir 
más allá de una concepción que lo restringe a la lógica de merca-
do, en favor de definiciones más inclusivas que contemplan, como 
advierten algunas especialistas, “todo esfuerzo humano que adi-
ciona valor a bienes y servicios, incorporando formas mercantiles 
y no mercantiles de trabajo” (Wenderley, 2020, p. 34), de modo de 
contener esa miríada de formas laborales no asalariadas en el mar-
co de complejas relaciones de dependencia. Presupone cuestionar, 
asimismo, las diferencias artificiosas entre lo público y lo privado, 
entre el mundo del trabajo y el familiar como esferas distinguibles 
y desconectadas entre sí, supuestos que el aislamiento social al que 
obligó la pandemia desbarató, al exponer con crudeza la precarie-
dad de miles de hogares y arrasar con la nítida separación entre 
espacio laboral y domesticidad. 

Confieso que pensar el trabajo hoy me genera un sentido com-
promiso ante quienes en estos tiempos extremos han sido definidos 
como trabajadores esenciales, aunque en rigor de verdad siempre 
desempeñaron labores vitales que la pandemia colocó en primer 
plano. Un agradecimiento genuino para quienes ayudan y nos ayu-
dan a transitar el dolor de la enfermedad, la despedida de un ser que-
rido, siempre penosa y más en la soledad que imponen las actuales 
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circunstancias. No son, por supuesto los/las/les únicos, como bien 
constatamos a diario. La responsabilidad ante esos muchos y diver-
sos trabajadores constituye una deuda social –tal vez una nueva deu-
da interna, para tomar el título de una vieja y sugerente película 
argentina. Una deuda acuciante ante quienes ejercen trabajos que 
aún mal retribuidos, insuficientemente valorizados, estigmatizados 
como “no calificados”, precarizados, ejercidos en muchos casos por 
inmigrantes sin derechos reconocidos, pese a los saberes, riesgos y 
esfuerzos que conllevan, pese a que de ellxs depende del modo más 
literal posible la vida de todxs. Si como ciudadanos quizás poda-
mos contribuir a saldarla, en tanto historiadores quizás podamos, al 
reponer su densidad temporal, contribuir a dimensionar esa deuda 
y, fundamentalmente, a recordarla. 
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Pensar los cuidados comunitarios 
¿Cómo nos encuentra la pandemia?

Carla Zibecchi1

Presentación

La pandemia Covid-19 es una crisis sanitaria con consecuencias 
políticas, económicas y sociales y culturales que ha afectado a los 
hogares y trastocó nuestra cotidianeidad profundamente. Incre-
mentó desigualdades preexistentes y generó nuevas, al mismo 
tiempo que profundizó y visibilizó la “crisis de los cuidados” que 
caracteriza de manera –más o menos velada– a nuestras socieda-
des contemporáneas.

En el mundo del trabajo no existe ningún aspecto que no 
se ha visto afectado por el impacto y el efecto de la pandemia 
COVID-19 y esto ha tenido marcas genéricas: la pérdida de 
ingresos de gran parte de las trabajadoras; el aumento de la carga 
de trabajo de cuidado de niños/as (por la suspensión de clases, de 
espacios recreativos); la mayor carga de cuidado de los/as adul-
tos/as mayores; la sobrepresencia de las mujeres en ciertos traba-
jos “esenciales” (cuidadoras remuneradas, trabajadoras de casas 
particulares, enfermeras); la reconversión de trabajos presencia-
les a los teletrabajos o servicios de plataforma en los hogares; la 
desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado y de 
cuidado; las transformaciones en las cadenas de cuidado por la 
interrupción de las migraciones; y la lista continúa.

Dentro de este amplio espectro de transformaciones, me 
voy a centrar en uno de ellos: la situación de las trabajadoras de 

1. Socióloga, Magíster en Políticas Sociales y Doctora en Ciencias Socia-
les (UBA). Profesora Adjunta regular del Profesorado de Sociología (UBA) e 
investigadora del CONICET
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la economía popular y/o de mujeres que cuidan en los barrios (es 
decir, que realizan cuidados comunitarios) reflexionando sobre 
cómo se han visto afectadas en sus trabajos y sus prácticas des-
plegadas en la nueva coyuntura. 

¿Por qué esta elección? En primer lugar, es pertinente 
remarcar que no constituyen un mismo universo. Los/as traba-
jadores/as de la economía popular (feriantes, recicladores urba-
nos, vendedores ambulantes, trabajadores de casas particulares, 
fábricas recuperadas entre otras) suelen no estar generalmente 
asociados para trabajar, pero sí lo hacen con fines reivindicativos 
y organizativos (Deux Marzi y Pisaroni, 2020). Desde la pers-
pectiva de quienes participan en los movimientos de EP, se trata 
de una categoría que reúne a quienes suelen ser definidos como 
“precarios”, “externalizados” y “de subsistencia” (Grabois y Pér-
sico, 2015). Por caso, en la actualidad, dentro del universo de 
organizaciones que, nucleadas en la economía popular, la rama 
socio-comunitaria del Movimiento Evita –UTEP desarrolla 
tareas de cuidado específicas tanto en comedores comunitarios 
como en espacios de cuidado de niños/as y adultos/as mayores. 

Por su parte, las organizaciones comunitarias constituyen 
un mapa heterogéneo, con diversos perfiles, adscripciones ins-
titucionales e identitarias fuertemente arraigadas al territorio. 
Muchas de ellas se dedican específicamente a acciones de cuida-
do: jardines comunitarios, centros de primera infancia, espacios 
de cuidado y recreativos, entre otras expresiones. En este mapa 
encontramos organizaciones de base socio-religiosa, depen-
dientes organizaciones de la sociedad civil, auto gestionadas por 
mujeres referentes de barrios, dependientes de organizaciones de 
la economía popular (en particular, del sector de servicios socio-
comunitarios) y movimientos sociales de diversa índole (de des-
ocupados, de inquilinos) entre otros. Las mujeres se desempeñan 
en este mapa de organizaciones territoriales como referentes, 
educadoras, cuidadoras, maestras según el caso, pero un patrón 
recurrente es que se trata de espacios altamente feminizados 
(Zibecchi, 2019; 2020).

Como se puede observar, estos/as trabajadores/as vinculados 
a la economía popular y al desarrollo de actividades de cuidado 
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en el espacio comunitario no son exactamente el mismo universo. 
Sin embargo, comparten rasgos que son pertinentes remarcar: han 
desarrollado acciones de cuidado y estrategias de contención ante 
la pandemia; sus estrategias y acciones se caracterizan por su terri-
torialidad, con un acento fuerte puesto en el trabajo desde y con los 
barrios; tienen a las mujeres como principales protagonistas en las 
acciones de cuidado; sufren altos niveles de desprotección social 
con ausencia de un vínculo laboral asalariado; comparten reclamos 
al reconocimiento de su tarea de cuidado como trabajo. 

El escenario actual signado por la pandemia interpela ambos 
universos de trabajadores/as desde diferentes aristas, lo cual nos 
impone la necesidad de revisar viejos y renovados problemas 
donde los vectores de desigualdad social y de género están siem-
pre presentes. La dimensión comunitaria de los cuidados –que se 
observa en ambos universos de trabajadores/as– pese al alcance 
y envergadura que tienen en la producción de bienestar han sido 
mucho menos estudiada. Un denominador frecuente del cuidado 
comunitario es su negación del carácter de trabajo en parte por-
que en una economía capitalista, todo intercambio que no está 
monetizado se ubica por fuera del mercado de trabajo (Sanchís, 
2020); al mismo tiempo que subyace una dimensión simbólica en 
los cuidados, es decir, ciertas concepciones morales fuertemente 
arraigadas en las prácticas de cuidados que dificultan visualizarlo 
como tal: como un acto desinteresado, como un acto de amor, 
altruista (Zibecchi, 2014).

Ahora bien ¿Qué aportes teóricos nos brinda el recorrido aca-
démico de los estudios de cuidado? ¿Cómo comprender las trans-
formaciones vinculadas a los trabajos de cuidado en la pandemia? 
¿Qué reconversiones han producido sus protagonistas? ¿Qué rasgos 
asociados a los cuidados revela la crisis generada por la pandemia?

Una primera aproximación pareciera marcarnos que la pan-
demia no nos encuentra en un campo vacío de conocimiento. Por 
el contrario, contamos con un recorrido académico, producido por 
diversas investigaciones, que nos ha dejado un legado, claves analí-
ticas para poder comprender las particularidades de estos trabajos. 
La primera parte de esta ponencia muestra que la pandemia no 
nos encontró con un campo arrasado, sino que ya contamos con 
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algunas claves analíticas que permiten una reflexión sobre los cui-
dados en general, y en particular sobre los cuidados comunitarios. 
Luego, se explicitan tres dimensiones centrales del trabajo comu-
nitario que realizan las mujeres que se han visto profundamente 
afectadas por la crisis producida por el COVID-19. Finalmente, se 
destacan algunos rasgos que caracterizan a los/as trabajadores de 
la economía popular y reflexionando sobre sus reconversiones y 
prácticas desplegadas en la nueva coyuntura.

El recorrido de los estudios de cuidado

La perspectiva de los cuidados no es de fácil abordaje. Cuestiona 
formas habituales de hacer y de pensar propios de la formación 
científica en las sociedades occidentales: divisiones fuertemente 
ancladas entre lo público y lo privado; lo afectivo y lo cognitivo; 
el trabajo y el “no trabajo”; lo íntimo y lo político, etc.

En los últimos años han proliferado estudios que caminan en 
esta dirección a través de obras colectivas, individuales, dossiers 
específicos, investigaciones académicas, eventos (paneles, mesas en 
congresos, etc.). De modo que encontramos un campo de análi-
sis fecundo en las ciencias sociales que ha permeado los estudios 
con nuevas perspectivas, categorías y dimensiones de análisis en 
los países centrales, en América Latina y también en la Argentina. 

Como todo campo de estudio existen debates fundacionales 
acerca de sus orígenes. Sin evitar estos debates, destacamos que 
existe cierto reconocimiento que en sus orígenes la perspectiva del 
cuidado (care) hace referencia a un corpus de estudios que empeza-
ron a desarrollarse en los años ochenta. A partir de la publicación 
de la obra de Carol Gilligan In a Different Voice (1982), en Estados 
Unidos, se desarrollaron importantes críticas que suscitaron nuevos 
desarrollos dentro y por fuera de los estudios de género y feminis-
tas. Más adelante, a mediados de los años noventa, Paula England, 
Michelle Budig y Nancy Folbre (2002) profundizaron en el concep-
to caring labor. En el 2000, el concepto de cuidado social expande la 
discusión al famoso “diamante de cuidado” formado por la familia, 
el Estado, el mercado y el sector sin fines de lucro (Daly y Lewis, 
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2000; Razavi, 2007). Y aquí es donde más claramente se comienza a 
visualizar al espacio comunitario como un actor proveedor de cuida-
do, o bien la especificidad y la entidad de los cuidados comunitarios. 

En América Latina, la agenda de los estudios de cuidado 
estuvo más marcada por su relación con el sistema de protección 
social. La relación entre la falta de infraestructuras y servicios, la 
sobrecarga de cuidado y el empobrecimiento ha sido un eje cen-
tral en los debates regionales esto. Estos rasgos y complejidades 
sumadas a la existencia de redes amplias de sostén –en muchos 
casos basadas en la familia extensa, el vecindario y la comuni-
dad–, dotan a estos contextos de una singularidad escasamente 
recogida por la política pública de cuidado (Esquivel, 2012). 

Podemos decir que en la Argentina contamos ya con un legado. 
Los cuidados son una categoría de análisis de diversas disciplinas 
sociales y también una perspectiva que ha renovado el modo en que 
estudiamos muchas instituciones: las familias, los mercados de traba-
jo (oficios y profesiones asociadas al cuidado), las políticas públicas, 
las instituciones de salud, escolares y el espacio comunitario. Como 
producto, hoy existen trabajos de investigación y estudios que tras-
cienden las fronteras entre las disciplinas y nos dan cuenta de: el 
carácter social de las relaciones de cuidado –en término de género y 
de clase–; la feminización de los cuidados y su vínculo directo con la 
división sexual del trabajo; la falsa neutralidad de las políticas públi-
cas y su impacto directo o indirecto en la provisión de cuidado; las 
experiencias y las trayectorias de las mujeres cuidadoras; los oficios y 
profesiones de nuestro país asociadas al cuidado; el tiempo dedicado 
al cuidado, sus costos y también sus aportes (medidos en aportes al 
PBI durante la pandemia) (D’Alessandro et. Al, 2020); el aumento 
creciente en torno a las demandas de cuidado vinculadas a las trans-
formaciones demográficas y familiares, y la lista continua. 

Claves analíticas para el estudio de los cuidados 
comunitarios 

A continuación, se presentan una serie de premisas que pueden 
ser fecundas para las investigaciones, empíricamente orientadas, 
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que aborden la complejidad de los cuidados en el espacio comu-
nitario, así como las experiencias de sus trabajadores/as.

El cuidado social, es colectivo y comunitario. El concepto de 
cuidado social (social care) (Daly y Lewis, 2000) amplía la mira-
da para poder considerar el “diamante del cuidado” (Razavi, 
2007) conformado por las múltiples relaciones entre las fami-
lias, los Estados, los mercados y la comunidad como actores 
proveedores de cuidado, o bien la organización social del cui-
dado (Esquivel, 2012). 

De este modo, todas las relaciones de cuidado que allí se 
desarrollan se transforman en objetos de descripción y de cono-
cimiento desde la perspectiva del cuidado. Y esto tiene conse-
cuencias sobre qué miramos y cómo lo hacemos. Nos permite 
centrarnos en una esfera central de provisión del cuidado (la 
comunidad) que forma parte de la organización social del cuida-
do y su distribución entre el Estado, el mercado, los hogares y las 
comunidades, donde prevalecen problemáticas del déficit estatal 
y la lucha por la reproducción. En América Latina, en general, 
y en la Argentina, en particular, esta perspectiva nos habilita a 
pensar la configuración de las relaciones de cuidado en el espacio 
comunitario y los actores que lo impulsan (por caso, las organi-
zaciones territoriales, el colectivo de mujeres, trabajadores/as de 
la economía popular) como un terreno específico, pero no aisla-
do, atendiendo a las interrelaciones que se dan con otros actores, 
como los Estados y las familias. 

Concepciones holísticas para el abordaje de los cuidados y la soste-
nibilidad de la vida. Por un lado, habilitan superar las estrecheces 
de vincular cuidado de la vida a la producción de fuerza de traba-
jo, evitando el binomio producción-reproducción. De este modo, el 
concepto de sostenibilidad de la vida trae la ventaja teórica que nos 
remite a la interacción entre el cuidado de las personas y el cuida-
do del entorno (Carrasco, 2013).2 

2. Según Carrasco (2003, pp. 7-8) se trata de: “…actividades no valoradas  
–que incorporan una fuerte carga subjetiva– son precisamente las que están direc-
tamente comprometidas con el sostenimiento de la vida humana. Constituyen un 
conjunto de tareas tendientes a prestar apoyo a las personas dependientes por 
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Por otra parte, un abordaje holístico en torno a los cuidados, 
como destaca Paperman (2019), también requiere trascender las 
categorías dicotómicas de ciertos pensamientos dominantes que 
insisten en presentar clivajes sobre los cuales se fundan (por ejem-
plo, de dependientes vs independientes) y esta revisión tiene con-
secuencias claras en los campos de conocimiento. En este sentido, 
los cuidados comunitarios se comprenden mejor si se considera que 
sobrepasa –e incluso rompe– las divisiones entre lo público / priva-
do, los derechos / deberes, el amor / el trabajo, necesidad/ el trabajo 
(Fisher y Tronto, 1990). Los cuidados comunitarios son más inteli-
gibles mediante la idea de un continuo que diluye las fronteras de 
necesidad/trabajo y se reconoce el carácter colectivo del sujeto que 
cuida (Pérez Orozco, 2006). Y es precisamente desde este enfoque 
donde se pueden captar las particularidades de estos trabajos de cui-
dado realizados en los márgenes. Por ejemplo, cómo ciertas reivin-
dicaciones y demandas de cuidado impulsadas por trabajadores/as 
de la economía popular se enlazan y son inseparables de otras más 
vinculadas a la reproducción de la vida (Fernández Álvarez, 2016; 
Fernández Álvarez, Pacífico y Señorans, 2020); o estudios de casos 
que muestran que diversas experiencias de cuidado comunitario 
ponen en cuestión las definiciones tradicionales que reorganizan los 
límites entre el trabajo productivo y reproductivo a través de nuevas 
formas de resolución de cuidado colectivo (Sciortino, 2018; Pacífi-
co, 2019). En la misma dirección, se registran cambios en la esfera 
de lo económico y de la organización de la producción, del trabajo 
y de las tareas de cuidados. La experiencia más novedosa, en ese 

motivos de edad o salud, pero también a la gran mayoría de los varones adul-
tos. Tareas que comprenden servicios personales conectados habitualmente con 
necesidades diversas y absolutamente indispensables para la estabilidad física y 
emocional de los miembros del hogar. Actividades que incluyen la alimentación, 
el afecto y, en ocasiones, aspectos poco agradables, repetitivos y agotadores, pero 
absolutamente necesarios para el bienestar de las personas. Un trabajo que impli-
ca tareas complejas de gestión y organización, necesarias para el funcionamiento 
diario del hogar y de sus habitantes. Un trabajo que se realiza día tras día los 365 
días del año, en el hogar y fuera de él, en el barrio y desde el puesto de trabajo 
remunerado, que crea redes familiares y sociales, que ofrece apoyo y seguridad 
personal y que permite la socialización y el desarrollo de las personas”.
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sentido, son las cooperativas de cuidado y la generación de centros 
de cuidado específicos que proponen el reparto de esas actividades, 
formación y capacitación para las personas que la desarrollan –en 
su gran mayoría mujeres– y la visibilización del cuidado como un 
trabajo que produce valor social (Campana y Rossi Lashayas, 2020).

El cuidado es contextual, no esencialista. Como destaca Tronto 
(2020), esto implica que, si bien todos los seres humanos tienen 
necesidades básicas, no hay dos personas, dos grupos, dos cultu-
ras o dos naciones que practiquen o conozcan del mismo modo 
las necesidades de cuidado; por lo tanto, requiere de mucha 
atención a la situación y al contexto en el cual se desarrollan las 
relaciones o los procesos del cuidado. Estas advertencias a no 
considerar de manera esencialista a los cuidados, sino arraigados 
en sus contextos, situadas, da lugar a prestar atención a los vec-
tores de desigualdad que atraviesan a los cuidados (en particular, 
porque responden a una falta de infraestructura de servicios e 
instituciones dedicadas al cuidado o de infraestructura de trans-
porte o básica en contextos de alta relegación urbana). 

Los cuidados deben ser estudiados en íntima relación con la sin-
gularidad de cada territorio donde se sitúan, lo cual le otorga nuevos 
sentidos y significados. Esta perspectiva es central para los cuidados 
comunitarios en un contexto signado por la crisis de la pandemia en 
tanto un lugar clave lo ocupa “el barrio”, como foco de enfermedad, 
pero también espacio de prevención y de aislamiento. Asimismo, se 
desdibujan aún más los límites siempre difusos entre los hogares/
el barrio; el espacio privado/público por las dificultades de llevar el 
aislamiento puertas adentro bajo la consigna “quédate en casa”.

Los cuidados son trabajo. Los estudios del cuidado como traba-
jo son centrales en la medida que tensionan y traen consigo una 
revisión en torno a conceptos clásicos como son: los mercados, los 
dineros, la remuneración, la calificación del trabajo, lo cual ha abier-
to nuevos debates y temas de indagación como son la organización 
social del cuidado y su distribución entre el Estado, el mercado, los 
hogares y las comunidades (Arango Gaviría, 2015). Considerar al 
cuidado como un trabajo ha sido uno de los aportes que la crítica 
feminista ha producido en su esfuerzo por construir herramientas 
conceptuales adecuadas para entender las particularidades de una 
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buena proporción de las actividades diarias que realizan las mujeres 
(Arango Gaviria, 2010). Desde el enfoque propuesto por la sociolo-
gía económica, Viviana Zelizer (2009) define a los cuidados como 
aquellas relaciones sociales en las cuales la atención personal soste-
nida a lo largo del tiempo o de corta duración –pero intensa en tér-
minos de interacción– se orienta a producir o mejorar el bienestar 
de las personas. Como esfuerzo que crea valor de uso transferible, el 
cuidado puede ser considerado un trabajo.3 

En los países centrales, las trabajadoras y los trabajadores del 
cuidado han sido definidos como asalariadas y asalariados cuya ocu-
pación conlleva la prestación de un “servicio de contacto personal 
que mejora las capacidades humanas de quien lo recibe” (England, 
Budig y Folbre, 2002, p. 455). Así, entre las ocupaciones de cuida-
do analizadas se encuentran: los médicos y médicas, enfermeros y 
enfermeras, docentes de educación inicial (preescolar), primaria y 
secundaria, terapeutas, etc. En los últimos años, se observa un reno-
vado esfuerzo en efectuar estudios de casos orientados a superar 
ciertas visiones esencialistas hacia el trabajo de cuidar, para no adju-
dicar atributos y cualidades a priori de manera desarraigada al espa-
cio en el cual se desarrolla dicho trabajo o a las particularidades los 
actores clave (proveedoras de cuidado y receptores de cuidado). Así, 
por ejemplo, se han realizado estudios sobre el cuidado que efectúan 
las enfermeras, destacando que si bien experimentan el mismo tipo 
de tensiones que muchas personas que desarrollan este tipo de tra-
bajo –niñeras, cuidadoras–, se diferencian en la medida que tienen 
una profesión y pueden tener cierto control sobre las condiciones 
de contratación (entrenamiento, títulos, derechos, obligaciones, 
etc.) (Zelizer, 2009; Chamblis, 1996). 

3. La falta de reconocimiento, jerarquización y la invisibilización del trabajo 
de cuidado no está solamente vinculada a la naturalización de estas actividades 
como propias de las mujeres, fruto de un discurso dominante sobre cierta espon-
taneidad de tales tareas, sino también a un profundo desconocimiento y a una 
escasa valoración de las competencias, saberes y habilidades que han incorpora-
do las mujeres en diversos ámbitos. Puede sostenerse, entonces, que las mujeres 
ponen en acción saberes y competencias interpersonales y emocionales que no 
son reconocidos socialmente como tales, pero que contribuyen a la formación de 
tareas, oficios y profesiones relacionados con el cuidado (Arango Gaviria, 2010).
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No obstante, en América Latina, ocupaciones, oficios y activi-
dades de cuidado tienen ciertas particularidades que son importantes 
atender. Entre las diferencias que nos separan con los países centra-
les se encuentran: la inclusión de servicio doméstico remunerado, 
es decir, las trabajadoras de casas particulares (Esquivel, 2012) y las 
diversas actividades de cuidado que vienen desarrollando las mujeres 
titulares de programas sociales estatales, por ejemplo cuando cum-
plen con las condicionalidades en salud y educación, o bien las con-
traprestaciones laborales cuidando a través del trabajo “voluntario”, 
las cuidadoras del espacio comunitario y a través de redes (Zibec-
chi, 2014). Como destacan Esquivel y Pereyra (2017), el análisis de 
las “ocupaciones del cuidado” ha cobrado creciente relevancia en la 
agenda feminista de los últimos años. Se trata de ocupaciones que se 
encuentran altamente feminizadas y que generan oportunidades de 
empleo para muchas mujeres. No obstante, presentan condiciones 
de trabajo precarias (condiciones laborales deficientes, magros sala-
rios) en tanto el cuidado suele asociarse a habilidades supuestamente 
femeninas y socialmente devaluadas como “auténtico trabajo”.

Diversos estudios de género, feministas y sobre domestici-
dad han mostrado que quienes realizan históricamente este tra-
bajo de cuidado son las mujeres y demás personas en situación 
de marginalidad y desventaja social (Hochschild, 2004; Molinier, 
2018). Ahora bien, ¿Qué transformaciones fenomenológicas 
pueden darse luego de la pandemia en los grupos de trabajado-
res/as vinculados a los cuidados comunitarios? ¿Qué estrategias 
y lógicas de reconversión han debido desarrollar?

Mujeres que trabajan en organizaciones comunitarias 
dedicadas al cuidado4 

De manera esquemática puede señalarse que existen tres 
dimensiones centrales del trabajo comunitario que realizan 
las mujeres en los jardines de infantes comunitarios y centros 

4. Se sigue acá lo desarrollado en Zibecchi (2020).
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de cuidado de la primera infancia se han visto profundamente 
afectados por la crisis: 

Cuidar y alimentar en la pandemia. Las cuidadoras comunitarias 
desempeñan tareas simultáneas vinculadas a la gestión de lo alimen-
tario en todas sus manifestaciones: conseguir alimentos a través de 
diversas estrategias (donaciones de comercios del barrio, recepción 
y administración de programas sociales estatales, realización de 
colectas), la planificación de la dieta (elaboración de menú, raciona-
lización de los alimentos), su preparación (lavado, cocina), la gestión 
del comedor (dar de comer a quienes asisten), de bolsones y viandas. 
El contexto actual impone un escenario complejo y estresante para 
quienes cuidan: más demanda de por parte de las familias; mayores 
cuidados y medidas de higiene en la manipulación de alimentos en 
contexto de falta de infraestructura básica (agua potable y sanea-
miento); más atención directa a niños y niñas y/o adultos mayores 
por las medidas de aislamiento social; medidas específicas por la 
situación de aislamiento social (que puede llevar a la necesidad de 
organizar horarios por grupos, entre otras estrategias para minimi-
zar la aglomeración de personas). En ese sentido, Roig (2020) desta-
ca que las organizaciones territoriales buscaron adecuar y mantener 
en la virtualidad algunas de sus acciones, pero frente a la situación 
de emergencia y a las necesidades alimentarias, la mayoría de estas 
han tenido que volcarse al aprovisionamiento alimenticio. 

Cuidar y acompañar ante la suspensión de clases presenciales. 
Algunas organizaciones territoriales diversifican sus actividades 
de cuidado directo a niños en la primera infancia para realizar 
acompañamiento vinculado al apoyo escolar. En los tiempos de 
receso escolar también se presentan actividades de recreación 
para niños/as y adolescentes (Ierullo y Maglioni, 2015; Pautassi y 
Zibecchi, 2010). Por la suspensión de clases presenciales durante 
la pandemia esta actividad de trabajo se ha visto notablemente 
intensificada y las organizaciones comunitarias han ocupado un 
lugar importante para colaborar en: generar espacios para el ais-
lamiento por las dificultades que se da llevar estas medidas en los 
barrios (en los hogares, puertas adentro); acompañamiento en la 
educación a distancia; articular con las docentes y las psicopeda-
gogas de las escuelas de la zona; entre otras. 
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Gestionar: otra precondición para que el cuidado pueda efectuarse. 
Las organizaciones comunitarias y quienes allí trabajan reciben 
apoyo de programas sociales estatales de diverso tipo y pertenencia 
institucional (nacional, provincial y/o municipal). La intervención 
de estos programas estatales tiene como correlato distintas diná-
micas de relaciones que entablan las mujeres cuidadoras con los 
estados municipales, provinciales y nacionales. Más allá de la par-
ticularidad de cada situación, el trabajo de mediación permanente 
que estas organizaciones realizan entre los estados y las poblacio-
nes a las cuales asisten y, dentro de ellas, el trabajo de las referentes 
y cuidadoras de estos espacios territoriales ocupa un lugar muy 
protagónico (Zibecchi, 2019). En la pandemia, el trabajo de ges-
tión (ser interlocutoras) con las agencias estatales puede mostrar 
mayores complejidades precisamente por la mayor transferencia 
de prestaciones (en particular, alimentarias) o la labor colaborativa 
más intensa con los centros de salud (informar sobre nuevos con-
tagios, identificar población de mayor riesgo, seguir protocolos, 
etc.) (Landeira Paz y Gaitán, 2020).

De hecho, el cuidado de la salud fue uno de los ejes orde-
nadores de estas prácticas socio-comunitarias que la pandemia 
visibilizó. Por caso, el trabajo de la mediación de trabajadoras de 
cooperativas de cuidado entre la población de adultos mayores 
que asisten y los agentes del programa El Barrio Cuida al Barrio 
fue de vital importancia. Según los agentes estatales involucra-
dos, encontraron “entrenamiento, formación y práctica” en las 
mujeres de los barrios (Roig, 2020), lo cual garantizó la sosteni-
bilidad del programa en los barrios. Similares apreciaciones pue-
den extenderse para el caso del Programa Detectar.

Trabajadoras de la Economía Popular

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
se estima que el 56% de las personas que se encuentran dentro 
de la economía popular son mujeres y que se insertan en ocu-
paciones precarias, muy escasamente reconocidas y remunera-
das. Se ubican mayoritariamente en dos sectores: el trabajo de 
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casas particulares y las tareas de servicio comunitario (Hopp et 
al. 2020). Entre los/as beneficiarios/as de programas sociales que 
han promovido el trabajo a través de cooperativas la mayoría son 
mujeres. El 62% de quienes perciben el Salario Social Comple-
mentario y el 74% de quienes integran el Programa Hacemos 
Futuro (OGyPP, 2020) son mujeres (Hopp et al. 2020).

Las medidas del aislamiento social provocaron drásticas 
reducciones en los ingresos para la gran mayoría de los sectores 
de la economía popular, excepto el sector de los cuidados de los 
adultos mayores que a través de la creación de cooperativas por 
medio del establecimiento de convenios con el Estado, pudo 
mantener su actividad y acrecentar sus ingresos. Además, gran 
parte de las cooperativas de la economía popular –por ejemplo, 
del sector textil– reorientaron su trabajo a la elaboración de 
insumos sanitarios (barbijos, cofias, camisolines o la confección 
de tapabocas de uso doméstico), como estrategia para paliar la 
falta de ingresos y, al mismo tiempo, colaborar con la provisión 
de los estudios necesarios (Fernández Álvarez et al., 2020).

El sector sociocomunitario se trata de un sector altamente 
feminizado que realiza asistencia alimentaria y tareas de cuidados en 
comedores, ollas populares y espacio de cuidado en los barrios y qué 
fue fuertemente afectado por la pandemia. En primer lugar, porque 
las trabajadoras en su gran mayoría no cuentan con ingresos pro-
pios de su tarea –por el poco reconocimiento que tienen los trabajos 
de cuidados– excepto aquellas provistas por transferencia estatales 
(“Hacemos Futuro”, “Salario Social Complementario”, “Potenciar 
Trabajo”) y los que puedan obtener de los distintos trabajos de la 
economía popular. En segundo lugar, la paralización de actividades 
económicas y la caída de consumo afectaron drásticamente las estra-
tegias de estas trabajadoras que se vieron aún más dependientes de 
las transferencias estatales (Fernández Álvarez et al., 2020b). En ter-
cer término, las actividades de cuidado que realizan las mujeres de 
este sector no solo se hicieron más esenciales y necesarias sino que 
también aumentaron considerablemente su volumen como produc-
to de la pandemia y las mayores demandas de cuidado. 

La presencia de las mujeres inscriptas en el ReNaTEP entre 
julio/diciembre 2020 ascendían a 1,75 millones con un 57% 

154



mujeres. La implementación del ReNaTEP permitió poner en 
manifiesto la importancia de las actividades de cuidados con un 
26% del total registrado conforman la rama socio comunitaria 
(merenderos, comedores, cuidadores y promotoras de salud, 
entre otras) (Roig, 2020).

A modo de reflexión

Como señala Zelizer (2008), los analistas tradicionales se equivo-
can al confinar a los hogares y a otras economías no mercantiles 
y sus mundos monetarios a la periferia de la economía real. Por 
el contrario, los hogares, los grupos de parentesco, pero tam-
bién las redes de vecindad y todo el universo de organizaciones 
“no económicas” tienen una amplia gama de actividades econó-
micas y generadoras de valor. El trabajo vinculado a los cuida-
dos comunitarios se ubica precisamente en estas intersecciones 
entre el mundo económico, el mundo de la intimidad de ciertas 
relaciones de cuidado y diversas actividades que frecuentemente 
son consideradas como no económicas, pero que generan valor y 
colaboran en la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Si bien esto fue señalado frecuentemente por la producción 
académica –en particular por las economías de ruptura, como son la 
economía de los cuidados y la economía social, solidaria y popular–,5 
la crisis exacerbada por la pandemia pone “blanco sobre negro” la 
necesidad de pensar otras formas de protección social no atadas al 

5. En un plano teórico y epistemológico, se ha destacado que tanto la eco-
nomía popular como la economía feminista pueden ser caracterizadas como 
economías de “ruptura” (Carrasco, 2003). En esa vocación de ruptura existen 
temas convocantes que comparten ambas economías: (i) redimensionar la pro-
ductividad desde otra concepción de valor, en tanto el valor social de lo produ-
cido no se limita a su capacidad de generar renta sino en su aporte a la sosteni-
bilidad del ecosistema personas-comunidades; (ii) la politización de los trabajos, 
en cuanto se plantean nuevos parámetros para entender qué es trabajo, su valor, 
la capacidad de resolver necesidades vitales personales y colectivas; (iii) las per-
sonas protagonistas de estos procesos: las personas trabajadoras de la econo-
mía informal y las mujeres, principalmente, como un nuevo sujeto económico y 
político (Bascuas y Roco San Filippo, 2019).
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mundo de la producción y el intercambio mercantil; que todas las 
vidas son valiosas e interdependientes; y el dilema que los trabajos 
más vinculados al cuidado directo de las personas no son los trabajos 
más reconocidos económicamente ni tampoco más jerarquizados.

Las trabajadoras que allí se desenvuelven son portadoras de 
una serie de disposiciones a cuidar. Lejos de ser naturales, en 
estas disposiciones encontramos toda una labor de socialización 
en esta tarea, compleja y sofisticada, no reconocida ni en térmi-
nos simbólicos ni materiales (Zibecchi, 2014). La pandemia ha 
acrecentado estas disposiciones a cuidar, le ha dado un nuevo 
impulso, una mayor fuerza con un alto costo para quienes rea-
lizan esta tarea. Las mujeres en los barrios salieron a cuidar de 
otros, implementaron nuevas estrategias, se reconvirtieron y, al 
mismo tiempo, tuvieron que aumentar su capacidad de interlo-
cución con el Estado. 

Tanto las trabajadoras de los espacios comunitarios vincula-
dos a los jardines comunitarios o los centros de primera infancia 
como aquellas relacionadas a la economía popular –a través de 
las cooperativas del cuidado– enfrentaron grandes desafíos y se 
ubicaron en la primera línea: atendieron la emergencia alimenta-
ria, intensificaron los trabajos de cuidados debido a la suspensión 
de las clases –lo cual trasladó el cuidado de los niños/as al barrio 
y a sus organizaciones estén enmarcadas en la economía popular 
o no–. Además, implementaron nuevas medidas para prevenir la 
propagación del virus en los barrios: tareas adicionales de limpie-
za, elaboración de sus propios protocolos de higiene y seguridad, 
distanciamiento, promoción del uso del tapaboca, colaboración 
en la detección de casos y articulación directa con los programas 
“El Barrio Cuida al Barrio” y el “Programa Detectar”.

Parte de ese trabajo mostró que la pandemia no nos encon-
tró en una tabula rasa para comprender estos procesos vinculados 
a los cuidados y sus transformaciones porque hoy contamos con 
un legado que nos ha dado claves de inteligibilidad, nuevas lentes 
para captarlos. Por otra parte, hace décadas contamos con plan-
teos políticos firmes de parte de las demandas feministas y diversas 
organizaciones sociales, en torno al carácter esencial del trabajo de 
cuidados. Ciertamente, esta demarcación entre trabajos esenciales 
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y no esenciales no está exenta de conflictos, porque ha hecho 
estallar sentidos colectivos asociados a ciertas actividades aún sin 
comprender los efectos que esto tendrá. En parte esto se pone en 
manifiesto porque la pandemia ha revelado que aquellos conside-
rados en la “primera línea de batalla” contra el Covid-19 (como 
el personal de salud, de cuidados a personas dependientes, entre 
otras) (Aguilar y Minteguiaga, 2020) son quienes reciben remune-
raciones más bajas y emplean un importante número de mujeres.6 
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Debates urgentes y necesarios: 
“Trabajo, pandemia y feminismos”

Nora Goren1

El tema sobre el cual voy a reflexionar se sitúa en el cruce de tra-
bajo/pandemia/feminismos. Todo esto, en un contexto en que, por 
un lado, las subalternidades femeninas han hecho oír sus voces con 
mayor masividad e intensidad que en el pasado; en el que la his-
toria se hace presente en lo que algunas dieron en llamar la cuarta 
ola feminista, o la revolución de las pibas y con la presencia ,,de dos 
Ministerios de Mujeres, el nacional y el provincial, y por el otro en 
un contexto de pandemia que ya lleva más de un año, y que atrave-
só y atraviesa dimensiones de la vida social, política y económica.

A esta altura de la historia y para quienes nos leen, creo que 
ya no hay dudas respecto de que la economía monetaria está 
masculinizada y que la no monetaria sigue siendo principalmen-
te feminizada, aun cuando las mujeres hoy sean buena parte de la 
fuerza laboral. Pero lo que está claro es que, en ambos casos, se 
realiza trabajo, si por trabajo entendemos la generación de valor. 
Y que la tematización de los cuidados ha ingresado a la agenda 
pública, y más aún cuando de cuidarnos depende nuestra vida, 
aun cuando no siempre está clara la prioridad de esta premisa, 
y que se transversalice en su reconocimiento, tanto social como 
monetario o en tanto división sexual del trabajo. 

Ahora bien, hoy me interesa centrarme en esta crisis plane-
taria, que por estos lares del mundo agudizó las desigualdades, 
y no solo eso, sino que sembró la incertidumbre respecto de la 

1. Doctora en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Actualmente es, investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos 
de Desigualdades (IESCODE)- Universidad Nacional de José Clemente Paz 
(en adelante, UNPAZ).
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nueva configuración, tanto del escenario general, como del tra-
bajo, que nos convoca hoy, en todas sus formas.

Lo que es cierto es que afectó a todas/os/es, pero de manera 
diferente a mujeres, varones y otras identidades, y ni que hablar 
de acuerdo con la clase, raza y lugar de residencia.

En la Argentina, no hay dudas de que sin las políticas que se 
han implementado para contener y dar respuesta a esta situación, 
hoy estaríamos contando otra historia y el tema de la mesa que 
nos convoca sería otro.

Me interesa entonces reflexionar sobre la configuración 
actual del trabajo, particularmente del remunerado, haciendo 
hincapié en las diferencias según sexo. Esto nos va a permitir 
aproximarnos a ver cómo afectó la generación de ingresos para 
unas y otros, y qué sucedió con las brechas, dejando abierta la 
pregunta sobre los desafíos a los que el presente nos enfrenta.

I

En cuanto al primer punto, me voy a remitir a algunos resultados 
de una investigación en curso que llevamos adelante investigadoras 
e investigadores de la UNPAZ y de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche, en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual, con el Ministerio de Trabajo y el de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires.2

La provincia de Buenos Aires concentra el 40% de la pobla-
ción del país. Además, a lo largo de los 24 partidos que confor-
man el Gran Buenos Aires (en adelante, GBA), viven seis de cada 
diez bonaerenses. En el caso de los/as trabajadores/as urbanos/
as ocupados/as, el nivel de concentración es aún mayor al que 
muestra la dispersión territorial: el 85% trabaja en el GBA y el 
resto se distribuye en el conjunto de aglomerados que confor-
man el denominado “interior” provincial.

2. Los trabajos completos sobre los cuales se ha preparado este documen-
to están disponibles en Goren (2020 a y b, 2021). 
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Previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(en adelante, ASPO), la provincia presentaba una diferencia en la 
participación laboral de 13 puntos porcentuales entre mujeres y 
varones (63% para los varones y 50% para las mujeres); la des-
ocupación era del 12,4% (sin diferencias sustantivas entre lo que 
sucedía para los varones y para las mujeres); cerca de tres cuartos 
de los/as ocupados/as trabajaban en relación de dependencia y, 
entre ellos y ellas, un tercio se encontraba por fuera del registro 
en la seguridad social (valga destacar que la informalidad es leve-
mente mayor entre las mujeres que entre los varones).

Dentro de la provincia, el comercio es el sector que concen-
tra mayor cantidad de ocupados/as (cerca de un quinto del total), 
seguido por la industria manufacturera (13,25%), los servicios 
financieros, de alquiler y empresariales (9,6%), el servicio doméstico 
(8,84%), la construcción (8,72%), la enseñanza (7,79%), la adminis-
tración pública, defensa y seguridad social (7,74%), los servicios de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,66%), los servi-
cios comunitarios, sociales y personales (6,64%), los servicios socia-
les y de salud (5,09%) y los hoteles y restaurantes (4,29%).

Gráfico 1. Trabajadores/as ocupados/as de la PBA según sector  
de actividad, primer trimestre de 2020

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer trimestre de 2020
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La mitad de las mujeres ocupadas se concentran en tres sec-
tores: el servicio doméstico (conforman el 97% del total), la ense-
ñanza (cerca del 80% del total) y el comercio (donde representan el 
38%) y En el caso de los varones, más de la mitad de los ocupados se 
insertan en el comercio (el 62% del total), la industria manufacture-
ra (donde representan a casi 7 de cada diez) y la construcción (99%).

Gráfico 2. Trabajadores/as ocupados/as de la PBA por sector  
de actividad según sexo, primer trimestre de 2020

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer trimestre de 2020.

La distribución de varones y mujeres en distintos sectores 
de actividad tiene una gran incidencia para pensar en cómo las 
medidas adoptadas para dar respuesta a la pandemia han impac-
tado en las posibilidades de sostener sus fuentes de empleo y de 
ingresos. A continuación, analizaremos este aspecto.
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II

Hemos construido un indicador que da cuenta de la situación en 
la cual quedaron ubicados los distintos sectores de actividad en la 
fase de aislamiento más estricto en función de su habilitación o 
no habilitación para llevar a cabo tareas en los lugares habituales 
de trabajo (marzo-junio 2020).3

Del análisis realizado se desprende que:

• de los/as trabajadores/as habilitados/as, el 63% son varones 
y el 37% son mujeres;

• el análisis de las categorías habilitado-inhabilitado dentro 
del conjunto de varones, por un lado, y de mujeres, por 
otro, refuerza el hecho de que fueron las mujeres quienes 
se vieron afectadas en mayor medida en lo que respecta a la 
posibilidad de trabajar fuera de sus hogares; el 59% de ellas 
se desempeñaban en sectores de actividad no habilitados al 
momento de inicio del ASPO, mientras que para los varones 
ese porcentaje se ubicaba en el 46%;

• las mujeres con bajos niveles educativos se encontraban en 
una situación de mayor imposibilidad para trabajar fuera de 
sus hogares con respecto a los varones;
◊ un tercio de las mujeres inhabilitadas se explica por 

el trabajo en casas particulares, cuya potencialidad de 

3. Para ello, se han homologado las actividades listadas por la Resolu-
ción Nº 679/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (en la cual se 
establece la habilitación de cada actividad por fase) con el listado de activida-
des correspondiente al nomenclador CAES 2018, que es aquel que utiliza el 
INDEC para el relevamiento de las actividades de las organizaciones en las que 
se desempeña la población ocupada.

Asimismo, como recorte analítico transversal, hemos considerado la poten-
cial situación de las distintas actividades frente a la posibilidad de reconvertir-
se a la modalidad de teletrabajo. Para ello, no se ha construido un indicador 
numérico, en tanto que no se dispone de datos que lo posibiliten, sino que se 
ha tenido en cuenta el tipo de ocupaciones involucradas en cada actividad y 
consultado a informantes clave e informes realizados en base a los distintos sec-
tores que permitieran realizar dicha aproximación.
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continuar llevándose a cabo de manera remota es nula y 
cuyo nivel de informalidad es del 71%,

◊ cerca de un cuarto de las mujeres que estaban inhabi-
litadas pertenece al sector de enseñanza, labor que, a 
diferencia de lo que sucede en el caso anterior, ha sido 
llevado a cabo en gran parte de manera remota y cuyos 
niveles de formalidad alcanzan a la casi totalidad de los/
as trabajadores/as;

• en el caso de los varones, poco más de un tercio de los ocu-
pados inhabilitados pertenecen al sector de la construcción 
(con un nivel de informalidad que alcanza al 68% de los asa-
lariados) y un cuarto a la industria manufacturera (en la cual 
la informalidad para los asalariados varones es del 24,5%). 
Ambos sectores con escasas posibilidades de realizarse de 
manera remota;

• dentro de las asalariadas registradas, la mitad estuvo habili-
tada y la mitad no, y dentro de las no registradas solo el 22% 
estuvo habilitada;

• en el caso de los varones, entre los asalariados registrados el 
63% estuvo habilitado y, en el caso de los no registrados, lo 
estuvo el 51%.

Ahora bien, si miramos los datos de la EPH del segundo 
trimestre de 2020, se observa que, en ese periodo, los principa-
les indicadores laborales se vieron afectados, tanto respecto al 
primer trimestre del mismo año como al compararlo interanual-
mente con el segundo trimestre de 2019. 

Un ítem a destacar está vinculado a la reducción signifi-
cativa de la población ocupada. Así, hubo una reducción de la 
población ocupada que alcanzó a 1.350.803. El 73% de quienes 
dejaron de estar ocupados/as en el segundo trimestre –sea por-
que pasaron a ser desocupados/as o inactivos/as– corresponde 
a quienes se desempeñaban en actividades no habilitadas para 
llevar a cabo sus tareas en sus lugares habituales de trabajo.

Esta tendencia se expresa con mayor intensidad entre las 
mujeres, ya que la reducción en la cantidad de ocupadas se dio 
en un 84% en aquellas que se desempeñaban en sectores no 
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habilitados. Mientras que, en el caso de los varones, esta propor-
ción fue del 63%. 

Gráfico 3. Diferencia proporcional en cantidad de ocupados/as entre 
primer y segundo trimestre 2020 por categoría ocupacional,  

sexo y condición de habilitación - PBA

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer trimestre de 2020.

Asimismo, los sectores con mayores tasas de formalidad 
laboral fueron aquellos que menos sufrieron los impactos de la 
crisis en términos de pérdida de puestos de trabajo. 

Los cambios suscitados en el mercado de trabajo en el 
periodo considerado también tuvieron su impacto en términos 
del peso de los distintos sectores de actividad en la distribución 
de ocupados y ocupadas. Así, entre las mujeres, el trabajo en 
casas particulares pasó de concentrar el 19,4% al 14,3%, y los 
servicios comunitarios, sociales y personales pasaron de concen-
trar el 8,3% al 5% del empleo provincial femenino. De manera 
contraria, en los sectores que concentran mayores niveles de for-
malidad previamente feminizados, la enseñanza pasó del 14% al 
17,4% y los servicios sociales y de salud del 8,3% al 13%. 
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Gráfico 4. Distribución de ocupadas por sector de actividad y sexo  
primer y segundo Trimestre 2020 – PBA (Mujeres)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer trimestre de 2020.

En el caso de los varones, la mayor variación se observa en el 
sector de la construcción, donde el peso del sector en el empleo 
de los varones pasó de ser el 15,4% al 12,4%. De manera con-
traria, la industria manufacturera pasó de concentrar el 16,3% al 
18,2%. El resto de los sectores no presentan diferencias signifi-
cativas en las variaciones analizadas según sexo.

168



Gráfico 5. Distribución de ocupados por sector de actividad y sexo 
primer y segundo Trimestre 2020 – PBA (Varones)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH,  
primer y segundo trimestre de 2020.

Si miramos el comportamiento según el nivel educativo, lo 
que se observa es que durante el segundo trimestre del 2020 ha 
habido una disminución en la participación laboral de quienes 
tienen menores niveles educativos respecto de los que tienen 
mayor nivel educativo, ya sea que pasaron a una situación de des-
empleo o de inactividad. 

Esta variación se explica por una caída en la participación 
relativa de las mujeres de los menores niveles educativos, donde 
su participación disminuyó de un 18% a un 13%. En el caso del 
nivel medio, el paso fue del 41% al 38%. Y contrariamente, las 
mujeres con estudios superiores aumentaron su participación, 
pasando de un 40% a un 49%. En el caso de los varones, prác-
ticamente no se observaron variaciones por nivel educativo, que 
subió dos puntos en los niveles superiores y disminuyó un punto 
en el nivel primario. 
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Gráfico 6. Nivel Educativo de los/as ocupados/as por sexo y trimestre. 
Primer y segundo Trimestre - PBA

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y segundo trimestre de 2020.

La comparación dentro de las dos categorías ocupacionales 
que agrupan a la mayor cantidad de ocupados/as –esto es, asa-
lariados/as y cuentapropistas– muestra con mayor claridad los 
impactos que ha tenido la pandemia en ambos grupos. 

En el caso de los cuentapropistas, la reducción en términos 
absolutos ha sido de 442.625 trabajadores/as, lo que representa 
al 33,9% de quienes se encontraban en dicha categoría en el pri-
mer trimestre, de los cuales un 55,4% corresponde a mujeres y 
un 44,6% a varones.

La ocupación de mujeres cuentapropistas disminuyó un 
44%. Por su parte, los varones cuentapropistas tuvieron una dis-
minución del 26%. Siempre comparando los totales de ocupados 
por sexo y categoría ocupacional entre ambos trimestres. 

En el caso de los/as asalariados, la reducción de ocupados/
as en términos absolutos fue de 827.500, lo que representa a un 
19% menos de trabajadores/as en dicha categoría entre el prime-
ro y el segundo trimestre. Dentro de estos, el 45,6% son mujeres 
y el 54,4% varones. En proporción entre ambos trimestres, la 
ocupación de las mujeres asalariadas se redujo un 19,1%, y los 
varones, un 26,3%. 
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En términos absolutos, la proporción de asalariados/as 
menos es de casi el doble que la cantidad de trabajadores/as 
por cuenta propia menos; el análisis relativo de cada categoría 
muestra que el impacto de la crisis económica acaecida por la 
pandemia en el segundo trimestre fue de casi el doble para los 
trabajadores/as por cuenta propia en relación con los/as asalaria-
dos en términos proporcionales. 

Cuadro 1. Diferencia en cantidad de trabajadores entre primer y 
segundo trimestre, por categoría ocupacional y sexo  

en términos absolutos y relativos

 Mujer Varón TOTAL

Cuenta propia 245551 43,9 197074 26,4 442625 33,9

Obrero o empleado 377282 19,2 450218 19,0 827500 19,1

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH,  
primer y segundo trimestre de 2020.

Otro dato que, al igual que los anteriores, se puede observar 
cómo recurrente cuando se revisan informes de distintos países, 
se refiere a la disminución de cantidad de horas trabajadas. Así, de 
acuerdo con datos a nivel nacional, la cantidad de horas trabaja-
das por las mujeres entre 2019 y 2020 disminuyó en cinco puntos, 
mientras que, para los varones, esta reducción fue de 6 puntos. 

Mientras que la brecha de participación se mantiene en un del 
25%. Lo mismo sucede cuando miramos la brecha salarial consi-
derando el salario mensual, que se mantiene en el orden del 21% 
y 23% y en lo que se refiere a la brecha del salario horario, vemos 
que esta se invierte siendo en el segundo trimestre del 2020. 

Cuadro 2. Horas semanales trabajadas según sexo.  
Tercer Trimestre 2019 y 2020

Año Mujer Varón Relación Brecha

2019 30,2 40,7 74% -25,8%

2020 25,3 33,9 75% -25,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, tercer trimestre de 2020.
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 Cuadro 3. Salario mensual según sexo. Tercer Trimestre 2019 y 2020

Año Mujer Varón Relación Brecha

2019  $21.636  $28.155 76,8% -23,2%

2020  $29.786  $37.866 78,7% -21,3%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, tercer trimestre de 2020.

Cuadro 4. Salario horario según sexo. Tercer Trimestre 2019 y 2020

Año Mujer Varón Relación Brecha

2019 169,5 172,6 98% -1,8%

2020 268,8 264,6 102% 1,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, tercer trimestre de 2020.

En esta misma línea, o más bien, con datos que pueden pre-
sentar algunas variaciones, vemos que lo que sucede en distintos 
lugares del mundo es similar. Al respecto, voy compartir una sín-
tesis presentada por el observatorio de la Organización Interna-
cional del Trabajo (en adelante, OIT) (2021) que señala 

la no participación en el mercado de trabajo fue mayor que la de 
la desocupación, la pérdida de horas de trabajo puede desglosarse 
con arreglo a dos factores de ajuste del mercado de trabajo, a saber, 
disminución de la ocupación y reducción de la cantidad de horas 
de trabajo de las personas que siguen ocupadas. Los trabajadores 
cuya ocupación disminuye se encuentran “desocupados” (en situa-
ción de búsqueda activa de un nuevo empleo) o “fuera de la fuerza 
de trabajo” (retirados del mercado de trabajo por no estar disponi-
bles para trabajar y/o buscar un empleo) (OIT, 2021, p. 8).

Consideraciones finales

A escala mundial, las mujeres se han visto más afectadas que los 
varones por la disminución de la ocupación, en todas las regiones 
y con respecto a todos los grupos de ingresos. La disminución 
del nivel de ocupación de la mujer en todo el mundo fue del 5% 

172



en 2020, frente al 3,9% en el caso de los hombres. En valores 
absolutos, dicha disminución es mayor en el caso de los hombres 
(80 millones) que en el de las mujeres (64 millones), debido a la 
disparidad de género que reflejan desde hace tiempo las tasas 
de participación en la fuerza de trabajo. En todas las regiones, 
las mujeres han sido más proclives que los hombres a salir de la 
fuerza de trabajo en el plano económico durante esta crisis.

Se estima que los ingresos provenientes del trabajo a esca-
la mundial disminuyeron un 8,3% en 2020 con respecto a 2019. 
De las estimaciones se desprende que la mayor pérdida de ingre-
sos provenientes del trabajo, que se eleva al 12,3%, se registró 
en países de ingresos medianos-bajos. En los países de ingresos 
bajos, medianos altos y altos se registraron pérdidas similares. Sin 
embargo, ello no pone de manifiesto la gran disparidad existente 
para cada grupo de ingresos por país, con una sustancial variación 
entre regiones geográficas. Por ejemplo, se estima que los/as tra-
bajadores/as en la región de las Américas perdieron el 10,3% de 
sus ingresos provenientes del trabajo, frente al 6,6% de los traba-
jadores en Asia y el Pacífico.

Es claro que estamos ante un escenario mundial y, por ende, 
también nacional y provincial muy complejo. Donde, a pesar 
de tener un Estado presente (léase para nuestro país el IFE y el 
ATP, que alcanzaron a 11 millones de personas y a más de 250 
mil empresas), con regulaciones de las condiciones de trabajo que 
busca contender los despidos, las suspensiones, las regulaciones al 
teletrabajo y el establecimiento de protocolos marco para los espa-
cios laborales. Y con transferencias indirectas de recursos, las regu-
laciones a los servicios públicos que dispusieron la imposibilidad 
de suspender o cortar los servicios, y las regulaciones a los precios 
y a los contratos de alquiler, las desigualdades se profundizan. Así 
como programas como el “Comunidades sin violencia”,4 el “Sello 

4. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de las Mujeres, Polí-
ticas de Géneros y Diversidad Sexual (2020). Programa “Comunidades sin vio-
lencias. Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias de género”, 
La Plata, 10 de diciembre, Recuperado de https://www.google.com/search?q=%
E2%80%9CComunidades+sin+violencia%E2%80%9D%2C&rlz=1C1GCEA_
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construir igualdad”,5 las campañas de “Oficios sin prejuicios”,6 las 
promotoras comunitarias,7 y así podría continuar, buscaron conti-
nuar abonando al trabajo con equidad observamos que el futuro se 
hizo presente, y con él, sus las brechas de ingresos, de acceso a la 
tecnología, en definitiva, de las condiciones de vida misma.

Quizás sea momento de la redistribución de los ingresos 
con sus múltiples intersecciones sin dejar de poner el foco en 
el género ya que no es lo mismo ser mujer, que varón u otra 
identidad, ser blanca, negra, vivir en un centro urbano, en zonas 
marginales, en zonas rurales o isleñas. El desafío y la complejidad 
tiene escala mundial y seguramente debamos continuar desafian-
do la imaginación y los intereses económicos hegemónicos. 
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Trabajo y género, centro de las 
políticas públicas

Estela Díaz1

Yo, centralmente, voy a plantear la perspectiva que estamos enfo-
cando desde lo que es, ahora, la gestión en estos temas. Me pare-
ce más que importante el tema de abordar la agenda del trabajo, 
aunque esta charla iba a tener lugar hace casi un año atrás, pero la 
pandemia sigue. Pensábamos encontrarnos en un contexto post 
pandemia y nos estamos encontrando en una segunda ola, con los 
casos de contagios y las muertes por COVID más que duplicados 
en relación con lo que pasaba el año pasado. Esto es también el 
contexto en el que hoy estamos, con la esperanza de una vacuna-
ción creciente, con algunas noticias que tuvimos en las últimas 48 
horas que nos permiten pensar que puede llegar sobre el fin de este 
mes un poco más de alivio, con un porcentaje elevado de nuestra 
población que pueda acceder a la vacuna. Eso nos permite ir pen-
sando en estas nuevas normalidades anómalas, en las que tenemos 
que transitar; y me parece que han sido por demás elocuentes los 
datos que Nora [Goren] recién daba y cómo los situaba, además, 
a escala global.2 Me parece que es muy importante poder pensar 
desde estas realidades porque, muchas veces, nos encontramos en 
una maraña informativa que opaca mucho qué cosas necesitamos 
mirar en este contexto, y cómo, también, la crisis que se abre, la 

1. Actualmente, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia de Buenos Aires. En su trayectoria reúne trabajo sindi-
cal y feminista desempeñándose en la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA) donde fundó y dirigió el Centro de Estudios Mujeres y Trabajos de la 
Argentina, articulaciones regionales con países del Cono Sur y se ha destacado 
como activa participante de la “Campaña por el derecho al aborto”.

2. Se refiere a la intervención de la Dra. Nora Goren en el Panel, editada 
en este mismo volumen [N. de las Ed.]

176



crisis recesiva, la crisis social, a partir del contexto de la pande-
mia (que agudiza los procesos que ya venían desde los efectos de 
políticas neoliberales) también demanda muchos más desafíos del 
debate de la política pública y del Estado, pero también del debate 
de un proyecto más global de sociedad. 

En ese sentido, yo quisiera compartir con ustedes una 
reflexión, porque era un poco la provocación o la invitación en 
la charla, que decía que los feminismos y la presencia de los femi-
nismos en estos tiempos cambian la escena de la política y ponen 
en otra escala y en otra dimensión; y ponen, además, en debate, 
qué es el trabajo en la sociedad. De hecho, estos cambios noso-
tras los hemos tenido a partir de lo que significó la enorme irrup-
ción masiva y callejera del movimiento en los últimos años. De 
un movimiento muy potente, con mucha historia, muy enraizado 
en nuestra trama social, como es el movimiento de mujeres y el 
feminismo en la Argentina, pero que se transforma a partir del 3 
de junio, del Ni una menos,3 sobre todo por el cambio de calidad 
al pasar a ser un movimiento de masas. Me parece que ese es un 
dato que cambia después, también, cualitativamente, no sólo cuan-
titativamente, porque allí le da a los movimientos feministas y de 
mujeres una efectividad y una potencia de incidencia en la agenda 
política, que de hecho lo vemos en el cambio de gobierno [del 
Frente de Todos] en la construcción de los primeros Ministerios 
de las Mujeres.4 Es decir, que en los planos de la institucionalidad 
estatal vemos cómo un movimiento con mucha raíz, con mucha 
fuerza, con reclamos presentes e históricos, logra impactar en las 

3. La primera marcha Ni una menos se llevó adelante el 3 de junio de 2015 
en diferentes plazas y espacios públicos de la República Argentina. Fue una pro-
testa masiva contra las formas de violencia hacia las mujeres, en particular, el 
recrudecimiento de los feminicidios y la impunidad de esos crímenes. Los recla-
mos se plasmaron en la consigna “Ni una menos, vivas nos queremos”. Desde ese 
año, la marcha se replica cada 3 de junio, y las consignas han ido variando en diá-
logo con las coyunturas. Para ampliar: http://niunamenos.org.ar/ [N. de las Ed.]

4. El Frente de todos es una coalición política integrada por agrupaciones 
peronistas, radicales, socialistas, comunistas e independientes, que triunfó en las 
elecciones presidenciales de 2019 con la fórmula Alberto Fernández como pre-
sidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta [N. de las Ed.]

177



decisiones de la política para transformarlos en institucionalidad. 
Es un paso. ¿Eso quiere decir todo? No, es solo un paso más en el 
camino de construir respuestas. 

Y ese movimiento, a mí, me parece interesante leerlo por-
que la politización del feminismo en la Argentina, la capacidad del 
feminismo regional e incluso, diría, del mundo, que se constituye 
en una fuerte resistencia, se ligó con la política. Digamos, la agen-
da del Ni una menos, cuyo tema era la violencia de género y el que 
no nos maten, linkeó en política rápidamente con las desigualda-
des estructurales, sociales e, incluso, laborales de las mujeres. Y me 
parece que el dato es que las movilizaciones que siguieron –creo 
que fueron especialmente después del femicidio de Lucía Pérez 
en Mar del Plata– llamaron al paro de las mujeres.5 Tomaron una 
herramienta del movimiento sindical como es el paro, para plan-
tear la agenda, la ligazón con la agenda de la desigualdad. En una 
sociedad con desigualdad social, laboral, política, del acceso a los 
derechos (todavía el aborto era clandestino e ilegal, hoy tenemos 
aborto legal, pero todavía no lo era), esto planteó una repolitiza-
cion de una agenda que, en un principio, cuando se centraba solo 
en la violencia, no se construía de la misma manera. 

Me parece que, si discutimos la violencia de género, ese tema 
podría encontrarnos a los diferentes espacios del arco político e 
ideológico en común acuerdo. Pero el problema es que cuando 
miramos las bases que generan las condiciones de posibilidad de la 
reproducción y de la agudización de la violencia, ahí empiezan las 
diferencias. El movimiento feminista tuvo mucha potencia en ese 
sentido, en Argentina, en América y en el mundo, porque los efectos 
de empobrecimiento que el neoliberalismo tiene para con la vida 
de las mujeres, incluso en los países desarrollados, son fuertísimos. 

5. En octubre de 2016, frente al femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en la 
ciudad de Mar del Plata, se organizó el Paro Nacional de Mujeres. El miércoles 
19 de octubre las mujeres de todo el país fueron convocadas a vestirse de negro 
en señal de luto por las violencias hacia ellas, a interrumpir sus actividades 
entre las 13 y las 14 horas y a movilizarse hacia distintos puntos en los centros 
urbanos. El paro se promocionó en las redes sociales con los hashtag #nosotras-
paramos, #miércoles negro y #sinuestravidanovaleproduzcansinnostras.
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El retiro de los estados sociales de bienestar tiene como efectos 
empeorar la calidad de vida cotidiana y profundizar las brechas de 
desigualdad, y este impacto es global; con las diferencias que supo-
ne vivir en un país desarrollado, pero allí también las mujeres han 
perdido calidad de vida. Y entonces, ahí hay una clave de una agenda 
que toma una fuerza y una densidad diferente y que es la dimensión 
del trabajo. Porque se resignifica, se redimensiona y enriquece, con 
la inclusión de la agenda del cuidado. Y la pandemia, encima, que 
afecta y que pone en peligro nuestra salud y nuestra vida, coloca la 
palabra “cuidado” en primer plano. Si pensamos en decisores y en 
decisoras políticas, nunca en la vida un Presidente de la Nación, un 
Gobernador de una provincia como es la provincia de Buenos Aires 
y la escala que tiene, mencionaron tantas veces la palabra “cuida-
dos”. Yo creo que hay algo del orden de los cambios, en lo simbóli-
co, que esto hoy en juego; y me parece que, por ahí será tarea para 
las historiadoras, que lo pueden mirar en perspectiva, creo que va 
a haber impactos en ese orden de lo simbólico que será muy sig-
nificativo para el presente y el futuro. No porque nos ilusionemos 
con lograr respuestas que nos mejoren como sociedad, están claros 
los números, vamos quedando peor, con más dificultades, con una 
agudización de las desigualdades. 

En este sentido, yo quiero colocar otro aspecto de las resis-
tencias feministas, en clave de puesta en cuestión, incluso, de los 
modelos neoliberales y la desigualdad. Porque también hay un 
feminismo sindical que ha tenido fuerza, a veces no tan visibilizado 
en el movimiento, pero que ha logrado, por ejemplo, en ámbitos 
como el internacional y en la Organización Internacional del Tra-
bajo, que hacía 20 años que no adquirían herramientas nuevas de 
derechos, que las dos nuevas herramientas fueran producto de las 
mujeres sindicalistas organizadas. Me refiero al convenio 189 para 
las trabajadoras de casas particulares y al convenio 190 contra el 
acoso y la violencia laboral.6 Uno, en particular, el del convenio 189,  

6. Organización Internacional del Trabajo (2011). C189. Convenio sobre 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Ginebra, Recuperado de https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:C189 
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para el sector más informalizado, precarizado, con peores condi-
ciones del trabajo, también puso en discusión toda la agenda. Puso 
en debate el trabajo doméstico remunerado, pero eso también tie-
ne impacto en la valorización del trabajo de cuidados y domésti-
co no remunerado. El feminismo en toda su heterogeneidad fue 
actor de la resistencia neoliberal y puede leerse en cómo se llega 
al 2019, a gobiernos que plantean un cambio respecto al signo de 
las políticas neoliberales y que crea los primeros Ministerios de las 
Mujeres. Pero viene la pandemia digamos, que era parte de la letra 
chica del contrato electoral, que no estaba escrita y que nos coloca 
en otra posición y trastoca mucho de las agendas que se pensaban 
en prioridad. 

En ese sentido, para nosotras, el Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad sexual de la Provincia de Buenos 
Aires, la agenda del trabajo y de los cuidados es una agenda que 
importa, que nos importa mucho y que la tenemos presente como 
prioridad. Tuvimos que centrar el conjunto de la gestión a los emer-
gentes fundamentales en pandemia, con la necesidad del aislamien-
to. El Ministerio que fue considerado esencial en el contexto de la 
pandemia, porque teníamos que atender, además, especialmente; las 
situaciones de violencia por razones de género, con una hipótesis de 
agudización de estas problemáticas muy posible y, además, con el 
retiro de muchos de los servicios presenciales para la atención. 

Sumado a ello, mucho de la enorme precariedad, fragmen-
tación y casi nada de políticas que nos encontramos. El organis-
mo que antecedía al Ministerio de las Mujeres en la Provincia 
de Buenos Aires se llamaba Instituto de Políticas de Género y 
Diversidad sexual. En una provincia como la nuestra, de 135 
municipios, casi 17 millones de habitantes, que reúne el 40 % 
de la población del país, con la diversidad geográfica y humana 
que conocemos, ese organismo era nada más que una dirección 
provincial con 3 ó 4 direcciones de línea, con una enorme pre-
cariedad en las condiciones de trabajo y ningún alcance para la 

Organización Internacional del Trabajo (2019). Convenio sobre la violencia 
y el acoso, Ginebra, Recuperado de https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N
ORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 [N. de las Ed.]
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dimensión de la política que se debía abordar. Actualmente, esta-
mos en el proceso de construcción de una institucionalidad más 
potente, pero además con un compromiso de que el Ministerio 
sea rector en la transversalización de la política de género para el 
conjunto de las políticas del gobierno. 

En ese sentido, Nora [Goren] mencionaba algunas de las 
iniciativas que llevamos adelante con la agenda de trabajo, pero 
quiero decir que hay algunas cuestiones que también tuvieron 
que ver con el contexto. Cuando se toma la decisión del ASPO 
[Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio],7 de las medidas de 
aislamiento, se incluye que trabajadores y trabajadoras que ten-
gan personas a cargo y de cuidado tengan licencia en el trabajo. 
Ese es un antecedente muy importante. No teníamos anteceden-
tes de esas características. Me parece que da cuenta de cómo la 
relación trabajo-cuidado empieza a colocarse de otro modo en la 
agenda. De hecho, en la propia discusión de la Ley del Teletrabajo, 
se plantean dos cuestiones que son centrales al margen de cómo 
discutimos su efectiva implementación.8 El planteo del derecho 
a la desconexión, así como el planteo del cuidado, del tiempo de 
cuidado y del reconocimiento de quiénes cuidan, en esas leyes, son 

7. El Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, del 19 de marzo de 
2020, establece que “a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una 
obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas 
que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de 
‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’” (ASPO). El ASPO implica que 
las personas deben permanecer en sus residencias habituales o en la residen-
cia en que se encuentren, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y 
que no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con 
el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. Argentina, 
Presidencia de la Nación, Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, 19 de 
marzo, Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/227042/20200320 [N. de las Ed.].

8. La Ley del Teletrabajo N° 27.555 entró en vigencia en la Argentina el 1 
de abril de 2021. Tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos 
para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que así 
lo permitan. Como menciona la Ministra, posee dos artículos referidos al dere-
cho a la desconexión digital (artículo 5) y a las tareas de cuidados (artículo 6). 
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/
teletrabajo [N. de las Ed.]
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pioneras en torno a deudas que hay en la legislación laboral en la 
Argentina. Y nos dejan una enorme cantidad de posibilidades. 

En este camino, nosotras trabajamos muchas campañas de 
concientización;9 campañas de plantear cómo era el tiempo, porque 
¿qué efectos vimos que nos puso patente la pandemia? Las desigual-
dades sociales, obviamente, económicas: quedarse en casa, en qué 
casa una se queda. Creo que Silvana Palermo lo decía, hay veces que 
la casa en los barrios más populares es una casa comunitaria, ¿no? 
Entonces el propio barrio era un lugar donde quedarse, más que la 
casa misma. Todas estas desigualdades, pero además la sobrecarga de 
tareas de cuidado y las violencias por razones de género, aparecie-
ron en esta situación. En ese sentido, se trabajaron políticas, no solo 
las específicas de la pandemia. Por ejemplo, el programa Detectar o 
el de El Barrio cuida al Barrio no solo preguntaban en las encues-
tas los temas de salud tradicional, sino que también incorporaban 
aspectos que tuvieron que ver con la salud sexual y reproductiva, 
con el acceso a la interrupción legal del embarazo (en ese momento 
del año pasado era el aborto legal, ahora ya tenemos el voluntario 
legal también).10 Se incorporaban estas dimensiones en las visitas en 
el barrio y en equipos interministeriales que hacían un abordaje de 
este tipo de dimensiones sociales. es decir, que no solo se trató del 
tema del refuerzo alimentario, con las bolsas en las escuelas y en los 
espacios comunitarios que contuvieron en ese sentido. 

En el camino de la agenda más particular de trabajo, noso-
tras hemos desarrollado una línea que está en pleno proceso de 
implementación que es lo que llamamos el “sello construir igual-
dad”. Porque pensamos esta agenda en dos dimensiones: la agen-
da del trabajo y la reducción de las brechas de desigualdad de 

9. Entre otras campañas, a modo de ejemplo, puede mencionarse Provincia 
de Buenos Aires, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual, Dirección de Masculinidades para la igualdad, Campaña “Salgamos 
Distintos”, Masculinidades Inclusivas, Disponible en https://www.gba.gob.ar/
mujeres/campanas/salgamosdistintos

10. Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terri-
torio Argentino) y El Barrio cuida al Barrio son dos programas organizados por 
el Ministerio de Salud de la Nación en 2020 para diagnosticar y acompañar a 
personas de zonas vulnerables en contextos de COVID 19.
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género. Por un lado, la dimensión del trabajo, de cómo impac-
tan en los estereotipos, en las segregaciones y segmentaciones; 
lo que describían las expositoras del Panel; en cualquiera de las 
encuestas que miremos anteriores o actuales, como las que nos 
traía Nora Goren.

Entonces, la propuesta es llegar a espacios laborales no tra-
dicionales para las mujeres: en las políticas con acuerdos con 
las cámaras empresarias y los sindicatos para construir políti-
cas de igualdad en el sector privado y público de trabajo. Para 
esto creamos la campaña “oficios sin prejuicios”; pero además 
promovemos la construcción de acuerdos con diversos sectores 
empresariales para incoporar políticas de género, cómo promo-
ver la inversión en infraestructura de cuidado en los sectores del 
trabajo privado o público, y la agenda del cuidado, entre otros 
temas. Entonces, conformamos una mesa de cuidados de la Pro-
vincia, similar a la que construyó la Nación, para abordar estas 
temáticas, pensando en profundizarlas en clave provincial. Cómo 
sectorialmente abordamos iniciativas concretas para darle densi-
dad política y de gestión a la agenda del cuidado y del trabajo en 
la promoción de la construcción de igualdad, de la reducción de 
brechas. Y, también, lo relacionamos con iniciativas ligadas a la 
agenda de las políticas contras las violencias, para dar respuestas 
en la salida de las violencias y el acceso al trabajo para la cons-
trucción de autonomía. Y acá pensamos el acceso al trabajo en el 
proceso de las salidas de la violencia, como parte de las respues-
tas de mirada integral en torno a la erradicación de las violencias.

Bueno, aquí iría finalizando con la mención, por lo menos 
general, de algunos de los lineamientos y aspectos que venimos 
desarrollando desde la Provincia de Buenos Aires. Pensando 
que, la verdad, que el desafío era gigantesco cuando llegamos [al 
gobierno en diciembre de 2019], por lo que habían significado 
los cuatro años de neoliberalismo sintetizados en la “tierra arra-
sada” que nuestro gobernador, Axel Kicillof, definía; y que hoy, 
la pandemia está colocando en un contexto también de enor-
mes dificultades. Pero con la convicción de que hay una con-
cepción de un Estado presente que incide en la economía y que 
coloca el trabajo y la producción como factores centrales de la 
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reconstrucción de un modelo de desarrollo, y hoy la agenda de 
la igualdad de género es una agenda con la que está dialogando 
de manera transversal al conjunto del proyecto de gobierno, a 
diferencia de lo que ocurrió en otros tiempos. Muchas gracias.
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Feminismos desde los territorios: 
organizaciones sociales, resistencias  
y estrategias de lucha

Patricia Redondo1 y Paula Soza Rossi2

Hablar después de escuchar, porque escuchar es también un modo de mirar, 
y un dispositivo para crear la comprensión como empatía, capaz de volverse 
elemento de intersubjetividad. La epistemología deviene así una ética. Las 

entrevistas un modo del happening. Y la clave es el manejo sobre la energía 
emotiva de la memoria: su polivalencia más allá del lamento y la épica, y su 
capacidad de respeto por las versiones más allá del memorialismo de museo.  

(Gago, s/d, s/p). 

 En los sueños siempre hay una historia...  
(María Zambrano)

Introducción

Concebimos el panel –convertido en una sección del libro tras 
los intercambios suscitados– sobre Feminismos desde los territorios: 
disputas de sentido y estrategias de lucha para generar un espacio de 

1. Maestra y Pedagoga. Dra. en Ciencias de la Educación, FaHCE-UNLP. 
Profesora Adjunta de Fundamentos de la Educación, FaHCE-UNLP. Actual-
mente, Directora Provincial de Educación Inicial (DGCyE, provincia de Bue-
nos Aires). Nominada, “Maestra de Vida”, por CTERA. Docente invitada a 
Maestrías y Doctorados en Educación y Ciencias Sociales nacionales e interna-
cionales, Brasil, Colombia, Uruguay, entre otros. 

2. Licenciada en Sociología, UNLP. Diplomada Superior en Ciencias Sociales 
con mención en Género y Políticas Públicas, FLACSO. Diplomada en la Acade-
mia de Género (OIT-Italia). Docente en Sociología General en la FaHCE-UNLP. 
Docente invitada en la Maestría de Derechos Humanos de la UNLP. Directora de 
Equipos de Extensión Universitaria sobre violencia contra las mujeres y de Género.
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encuentro donde establecer un diálogo, poder intercambiar sabe-
res, prácticas, y experiencias senti-pensantes a partir de la escucha 
atenta de quienes integran movimientos sociales, organizaciones 
populares, comprometidas con los feminismos desde los territo-
rios.3 La convocatoria a las representantes que integraron el panel 
buscó dar a conocer, desde el uso de la voz propia, distintos abor-
dajes de situaciones de discriminación, desigualdad y violencias 
desde una mirada de género situada en los distintos ámbitos de 
acción político-territorial de nuestros países latinoamericanos. 
Son experiencias de compromiso donde mujeres cis y trans orga-
nizadas producen de manera colectiva estrategias de lucha, tácticas y 
disputas de sentido ante las desigualdades sociales, de géneros, racia-
les y de diversidades, entre otras subalternidades.

Somos conscientes que desde “los márgenes” en movimien-
to centrípeto, no pocas veces, se inician prácticas de transforma-
ción social y cultural hacia los centros del poder; como fuerzas 
que recuerdan que, ante las desigualdades, no hay nada que per-
der, más que vivencias de exclusión, difíciles de seguir veladas.

Al tiempo que, y justamente por ello, emergen numerosas e 
innovadoras prácticas de resistencias resultado de memorias de 
lucha del campo popular para seguir desarticulando dispositivos 
de dominio, poder y opresión en nuestros países como producto 
de territorios latinoamericanos localizados en la periferia capita-
lista y de raigambre patriarcal.

Este encuentro continúa una línea de trabajo de nuestro Cen-
tro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CINIG), don-
de la Universidad pública –la Universidad Nacional de La Plata, 
en particular– es concebida como un territorio Otro, un lugar de 
construcción de conocimiento donde poder alojar, acompañar, sistematizar 
y dar visibilidad a las experiencias militantes. Compartir, así, los relatos 
de trayectorias de vida y de militancias en primera persona, para 
seguir fortaleciendo perspectivas de investigación-acción situadas, 
comprometidas con las necesidades sociales, de clase, géneros, etnia, 

3. Quisiéramos agradecer muy especialmente a María Muro y Lucía 
Trotta que colaboraron durante la dinámica virtual del Panel.

188



raza, entre otras, desde militancias sin duda orientadas a la necesaria 
transformación de las desigualdades sociales.

Latinoamérica: desigualdades persistentes

Pensar e imaginar en el presente nuestra región latinoamericana 
nos ubica frente a la persistencia traumática de la desigualdad. 
Se constata que la desigualdad tiene carácter regresivo en todas 
las dimensiones de la vida social de las sociedades. Latinoamé-
rica es la región del mundo que presenta los mayores niveles 
de desigualdad social. El conocido ejemplo paradigmático, no 
menos doloroso por su amplia difusión muestra que tenemos 
altos niveles de desnutrición en un continente mayoritariamen-
te productor de alimentos. La pregunta central es cómo puede 
funcionar –seguir funcionando– una economía con un 16 % de 
personas que no pueden alimentarse4. La desigualdad de vida se 
paga con disminución de la esperanza de vida, el aumento de la 
morbilidad, la expulsión masiva de habitantes de los territorios 
del continente. Para las mujeres, el aumento de situaciones de 
vulnerabilidad, exposición a situaciones de opresión y explota-
ción económica y sexual, racismo, expresadas también en la femi-
nización de la pobreza y de las migraciones. 

Las democracias latinoamericanas y sus principales econo-
mías –como las de Brasil, Argentina, Méjico y Chile– experimen-
tan periodos de altas tasas de crecimiento, en particular, de aquellos 
sectores ligados al comercio exterior, pero ello no altera que la 
mayoría de nuestros países estén subsumidos en el subdesarrollo 
donde persisten los bolsones de pobreza, los procesos de indigencia 

4. Junto a la pobreza, en Latinoamérica se encuentran diez de los quince países 
de mayor distancia social del mundo: donde quienes concentran los mayores ingre-
sos, ganan 27 veces más que quienes reciben los menores ingresos, localizados en la 
base de la pirámide poblacional. Cfr. Bernardo Kliksberg ([2002]). También, puede 
consultarse Canal Encuentro (2018). Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), en Argentina y en situación de pandemia, el índice de pobreza 
alcanza la cifra del 42 % al término del segundo semestre de 2020 (Página 12, 2021).
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y exclusión crecientes, la extrema concentración de la riqueza y los 
ingresos, la regresividad tributaria, etc. En definitiva, problemas tra-
dicionales que caracterizan un atraso estructural y que favorece a los 
grupos concentrados y dominantes (Borón, 2009). 

En la Argentina, a partir de los años noventa, se sumaron y pro-
fundizaron los procesos de “descolectivización” a la propia trans-
formación de nuestra sociedad y las políticas neoliberales con su 
correlato en la desindustrialización y las privatizaciones configuran-
do una territorialidad cada vez más excluyente que tuvo como uno 
de sus efectos la multiplicación de las luchas políticas y sociales. 

La cristalización de sociedades cada vez más excluyentes 
(Svampa, 2005) distantes del bienestar de las grandes mayorías 
marca el desplazamiento de la política a una lógica economicista 
que se disemina como discurso hegemónico. Los movimientos y 
organizaciones sociales, mayoritariamente integradas por muje-
res cis y trans, protagonizaron resistencias que dieron nuevas 
formas a una lucha que se volvió a extender por toda América 
Latina. En oposición y contrapunto a las políticas neoliberales y 

sus programas de privatizaciones, de retracción del Estado en los 
planos económico y social, de apertura acelerada de la economía, 
de dinamización del desarrollo centrado en la exportación y en el 
consumo de bienes de lujo, y de precarización estructural de las 
relaciones de trabajo (Sader, 2009, p. 50).

El acelerado deterioro de las condiciones de vida por el aumen-
to del desempleo, la precarización laboral junto a la disminución 
de poder adquisitivo de salarios y de Programas de transferencias 
condicionadas de ingreso (PTCI) dificultaron la satisfacción de las 
necesidades básicas de vida. Dentro de los sectores sociales más vul-
nerables están las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y, dentro de cada 
uno, las generaciones más jóvenes presentan mayores porcentajes 
de incidencia y mayores grados de desigualdad.

La ofensiva del neoliberalismo y la resistencia de los movi-
mientos populares signaron las luchas políticas y sociales desde 
la década de los noventa que alentarán cambios en la región que 
se producirán más tarde. Sin aspirar a trazar una cronología, sólo 
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deseamos enfatizar que en cada periodo la resistencia encuentra 
a las mujeres como grupo demandando el fin de la injusticia. 

Una forma en que la injusticia toma lugares en la desposesión sistemá-
tica de las personas a través, por ejemplo, de la inmigración forzada, el 
desempleo, la falta de vivienda, la ocupación del territorio y los modos 
contemporáneos de la conquista (Athanasiou, Butler, 2013, p. 13). 

Feminismos latinoamericanos

Los feminismos latinoamericanos exceden las tácticas explicativas sobre 
la opresión de género y promueven un tipo específico de autonomía, 
nos referimos a la Autokoinonia: una autonomía en comunidad.

La historiadora mexicana, Francesca Gargallo (2002) reali-
za un recorrido histórico de las particularidades, los debates, los 
acuerdos y las tensiones de distintas mujeres –y géneros– que 
dieron vida a los feminismos latinoamericanos. Pensar como los 
feminismos latinoamericanos sin llegar a conformar un discurso 
unívoco, tienen como denominador común: propiciar y recono-
cer la existencia de una subjetividad en proceso, hechas de “sís y 
nos” donde cobran relevancia las nuevas formas de socialización 
y de pactos entre mujeres hacia una utopía libertaria feminista 
(Rodríguez Durán y Soza Rossi 2015:1).

La autonomía como meta a alcanzar, al tiempo que exigen-
cia, desde De Beauvoir (1949) en adelante, significó reconocer la 
existencia de una libertad situada de los seres humanos, y además 
para las mujeres identificar las limitaciones que respondían a una 
política de dominación específicamente patriarcal. 

Desde el inicio, los grupos de concienciación feminista, con-
cibieron la autonomía en el marco de su significado para la cons-
titución de subjetividades plenas en relación con un proyecto 
colectivo de la liberación de la opresión patriarcal.5

5. Los grupos de concienciación consisten en la reflexión coordinada que 
permite volver consciente cómo el sexismo atraviesa las experiencias de vida de 
las mujeres, práctica inaugurada en los años 70 (Soza Rossi, 2006).
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Así, alcanzar una autonomía en comunidad o autokoinonia, 
término propuesto por la filósofa Sarah Hoagland (1989), original 
síntesis de auto de raíz etimológica de origen griego –que significa 
propio–, y koinonia o comunidad. Numerosas experiencias y prác-
ticas feministas buscan ejercer una libertad cimentada en relacio-
nes de solidaridad, redes de confianza para alcanzar cambios en 
las posiciones subjetivas y la disminución del umbral de tolerancia 
a prácticas de discriminación, desigualdad, opresión y violencias. 

Sin duda, abordar los Feminismos desde los territorios precisa 
reconocer a los movimientos de mujeres, feministas y disidencias 
en el marco de la experiencia de nuestra región latinoamericana 
inscripto en un tiempo que requiere alargar la mirada incluyen-
do el pasado, este presente histórico y el porvenir.

Mujeres, resistencias y territorios

A partir del desarrollo urbano desigual en la provincia de Buenos 
Aires, el suburbio se convierte en un territorio aún más segmen-
tado. Por un lado, se instalan grandes enclaves privados moto-
rizados por emprendimientos inmobiliarios dirigidos a sectores 
medios-altos y, por el otro, se multiplican los asentamientos 
populares en territorios segregados espacialmente. Estos cam-
bios se expresan en un patrón de organización territorial condi-
cionado por el rediseño de la red de transporte metropolitano, 
signado por una mayor desigualdad y fragmentación del terri-
torio, como en el caso, de barriadas donde finalizado el horario 
escolar no ingresa el transporte público.

Las y los excluidos de dicho modelo resistieron y se organi-
zaron en las barriadas populares, por ejemplo, en las del Conur-
bano bonaerense el derecho a la vivienda y a la tierra habilitó 
movimientos urgentes y necesarios, como el del Movimiento de 
los Trabajadores Excluidos (en adelante, MTE), la Corriente Cla-
sista y Combativa (CCC), La Federación de Tierras y Viviendas, 
Barrios de Pie, Movimiento Evita, Movimiento de Trabajador-
xs Desocupadxs Aníbal Verón, Movimiento Justicia y Libertad, 
entre otros. Dentro de cada organización, se multiplicaron las 
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estructuras y ramas que organizan las tareas de acuerdo a la 
índole de las mismas, como el área socio-comunitaria del MTE, 
que entre otras incluye los espacios de niñez construidos a partir 
de las luchas de las mujeres cartoneras. 

En el distrito de La Matanza, los propios testimonios de las 
primeras mujeres protagonistas de la organización de barriadas 
populares como experiencias colectivas desplegadas en el marco 
de los movimientos populares, describen y relatan que desde el 
primer momento imaginaron la organización de los barrios don-
de iban a vivir. Compartían el sueño que no fuese una “villa”. 

Tratamos de que sea un barrio, no una villa. Primero la manzana 
15, después la 39. Armamos primero una asociación civil, “María 
Elena Algarañaz”, después otra. Tuvimos que medir los lotes a 
paso de hombre y con la Junta Vecinal (Redondo, 2016, p. 248). 

En las barriadas matanceras las mujeres protagonistas de los 
movimientos sociales relatan que, para medir los primeros lotes 
de las tierras que habitarían contaron sólo con sus propios cuer-
pos, midieron con los pies.

El carácter político de este gesto como otros componen una 
partitura invisibilizada, una historia feminizada de conformación 
de asentamientos, organización de los barrios populares protago-
nizada por mujeres que demarca un territorio, delinea una iden-
tidad y construye “un proyecto histórico de vínculos que insta a 
la reciprocidad, que produce comunidad” (Segato, 2018, p. 18).

 En los últimos años, en otros puntos del país, ante esce-
nas de recuperación de territorios, se multiplicó la represión de 
las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en el Lago Mascardi con 
la reivindicación de una comunidad mapuche de sus tierras que 
culminó con el asesinato de Rafael Nahuel, en la localidad de 
Bariloche. En la madrugada en que se reprime la recuperación de 
tierras mapuche en el Lago Mascardi, se movilizan cuatrocientos 
efectivos que detienen a cinco mujeres y una abuela mayor con 
sus niños y niñas pequeñas/os. 

El ensañamiento de las fuerzas de seguridad con los cuerpos 
femeninos incluye a niñas, niños y mujeres. El grupo permanece 
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detenido junto a sus hijas/os durante más de doce horas en las 
instalaciones de la PFA. La indefensión en que se hallaban al 
momento de ser detenidas durante todo el operativo, se eviden-
ció al ser descargados de una camioneta colchones y juguetes 
que es lo único que encontraron en el lugar. Un entrelazamien-
to entre el género, la identidad y el territorio permite poner 
en cuestión los marcos legales de intervención en nombre de 
lógicas colonialistas.

El propósito de este panel en el marco de estas Jornadas del 
CINIG es compartir “un pensamiento en conversación” (Sega-
to, 2018) que aloje la experiencia de los feminismos desde los 
territorios para bucear en un tiempo y un espacio “de” y “entre” 
mujeres en movimiento. Mujeres de a pie, incorporadas a la lucha 
por la vivienda, la tierra, la educación, la salud, una vida libre 
de violencia machista que sostienen y traman crianza y cuidados 
colectivos de sus hijas e hijos, parte vital y vertebradora de tra-
mas comunitarias de organizaciones colectiva en defensa de sus 
derechos. Organizar comunitariamente comedores, merenderos, 
salas de primeros auxilios, espacios para la primera infancia abre 
un abanico de múltiples posiciones que se arraigan en necesida-
des y se configura una praxis colectiva. Se ocupan territorios, se 
crean y recrean espacios de participación, se inventan estrate-
gias políticas, económicas, culturales, educativas, y de acompaña-
miento a mujeres en situación de violencia, se disputan derechos 
y se interpelan las propias posiciones subjetivas y colectivas. 

La estigmatización alcanza a los barrios, a las urbanizacio-
nes y a quienes los habitan, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
también adultas y adultos. El aprendizaje que produce los efectos 
de la mirada que mancha, la experiencia de vivir y criar a las y los 
hijas/os en un barrio estigmatizado y atravesado por la falta de 
recursos (Santillán, 2012, p. 30) Asimismo, se amplía el horizonte 
de la participación política mientras se garantiza lo que deman-
da la vida cotidiana y organizativa de los barrios, se politiza la 
situación del país, el costo de vida, la escolaridad de las hijas e 
hijos, y el futuro. Así, Roxana Longo nos invita a pensar, en clave 
latinoamericana, que: 
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La participación comunitaria, social y política de las mujeres 
potencia sus subjetividades, enriquece sus vidas cotidianas, e inci-
de positivamente en la configuración de los nuevos movimientos 
sociales (Longo, 2016, p. 60).

Las herencias de las luchas sociales y políticas se transmiten 
y el activismo de las mujeres, “centrales en piquetes, comedores, 
ollas” (López, 2019, p. 51) produjo como efecto la politización 
de la vida popular. Las intersecciones generacionales y de género 
en movimiento que acontecen en la calle, en multiplicidad de 
acciones, en las movilizaciones cuando los cuerpos precarizados 
e invisibilizados por el poder resisten y persisten (Butler, 2017). 

Pensamiento en conversación

Para finalizar, y teniendo presente el breve recorrido por algunos 
denominadores comunes de interés de los feminismos, como tam-
bién conociendo algunas prácticas de lucha situadas en los terri-
torios latinoamericanos; sostenemos que, más allá de la etiqueta 
pública, y de los discursos políticamente correctos, durante mucho 
tiempo los ámbitos de construcción de conocimiento universitario no 
necesariamente dieron suficiente espacio a la sistematización, visi-
bilización y audibilidad de las experiencias militantes, en especial, 
a la hora de diagnosticar y proponer acciones de transformación 
de las brechas de desigualdad de distintas problemáticas sociales 
incluyendo a las desigualdades de género. 

Nos propusimos cerrar las VI Jornadas CINIG justamente 
con un Panel de intercambio de saberes desde las propias organizacio-
nes sociales: Movimiento Justicia y Libertad, Movimiento de Tra-
bajadores Excluidos, Movimiento Sin Tierra en Brasil –ahora, 
convertidas en capítulos de este libro las intervenciones–. Inau-
gura las contribuciones el Equipo Interdisciplinario de Acompa-
ñamiento a Mujeres (cis y trans) en Situación de Violencias (en 
adelante, EIA). Coordinado por el Área de Género del Movi-
miento Justicia y Libertad (en adelante, MJL), a quienes, desde 
hace muchos años, el Centro avala en un hermoso proyecto de 
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extensión. En las Jornadas, EIA fue representada por Graciela 
Lofeudo y Adriana Rodríguez Durán (EIA-MJL) y, para la ela-
boración del artículo, se sumaron Antonella Giordano y Nilda 
María Vera Escobar, también partícipes del proyecto. Luego, 
recibimos el aporte de Natalia Zarza (Movimiento de Trabaja-
dorxs Excluidxs, en adelante, MTE-Niñez) recuperó la historia 
y vital experiencia organizativa del MTE y de las apuestas a su 
consolidación como grupo de mujeres que lideran las acciones 
organizativas. Finalmente, Marcia Ramos (Movimiento Sin 
Tierra –en adelante, MST– Brasil), nos trazó la realidad de las 
experiencias de organización e intervención del MST. En con-
junto, sus reflexiones condensan nuevos sentidos para pensar no 
solo qué reclamos se vehiculizan al Estado sino, también, de qué 
modo la cotidianeidad se transforma en los gestos de la acción 
colectiva, de los lazos construidos con espacios académicos que 
acompañan y aprenden de la experiencia y la nutren, también.

El diálogo y el intercambio de experiencias territoriales ha 
sido fructífero para continuar pensando en clave de género y 
diseñando acciones situadas de transformación de la desigualdad 
y opresión social y de género. 

Finalmente, en línea de pensamiento con la teoría de géne-
ro, la epistemología feminista e inscriptas en una trayectoria 
latinoamericana, compartimos algunas líneas de pensamiento, 
interrogaciones que nos acompañaron durante el encuentro.

 - ¿Cuánto colabora conocer las experiencias de luchas 
de las mujeres, de las disidencias y de los feminis-
mos a la hora de seguir construyendo horizontes 
emancipatorios?,

 - ¿Cómo lograr construir lugares para la comprensión de 
les otrxs con empatía?,

 - ¿Cómo feminizar las utopías? y al decir de Ana Felicia 
Torres (2018:16), antropóloga y teóloga costarricense: 
convertir las utopías en una re-existencia que garantice una 
vida digna aquí y ahora.

 - ¿Cómo garantizar en palabras de María Argelia Gon-
zález Butrón (2018:16) –economista peruana– que la 
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Universidad Pública pueda efectivamente actuar como 
una trinchera frente al capitalismo salvaje, desde una 
ética feminista?,

 - ¿Cómo ir hacia un feminismo popular que desde la co-
construcción comunidad-universidad facilite la revisión 
de prácticas patriarcales en ambos territorios?,

 -  Y finalmente, ¿cómo sistematizar estrategias de lucha 
que den lugar a lo nuevo-aquello que solo surge en el 
encuentro con les otrxs? 

Con estas preguntas, cerramos la presentación y abrimos la 
posibilidad de respuestas que conjuguen creatividad y sensibili-
dad, fundamentos en saberes y experiencias, y que generen posi-
bilidades de transformación.
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Movimiento en clave de redes 
feministas 
 
Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento 

a Mujeres (cis y trans) en Situación de 

Violencias (EIA). Coordinado por el Área de 

Género del Movimiento Justicia y Libertad. 

Antonella Giordano1 

Adriana Rodríguez Durán2 

Graciela Lofeudo3 

Nilda María Vera Escobar4 

Acerca de la Organización Social… 

El Movimiento Justicia y Libertad es una organización político-
social de la economía popular (inscripta en la Unión de trabaja-
dores y trabajadoras de la economía popular, UTEP), con base 
territorial en los barrios de La Plata, Berisso y Ensenada5. Desde 
hace más de 20 años trabaja por la efectivización de los derechos 
y condiciones de vida digna de los sectores populares, como así 
también por el fortalecimiento de redes de contención e inter-
vención socio-comunitarias. 

1. Tesista de Lic. en Sociología.
2. Lic. en Psicología.
3. Abogada
4. Promotora Comunitaria contra la violencia por razones de género.
5. Movimiento Justicia y Libertad, Recuperado de https://www.facebook.

com/movimiento.justiciaylibertad 
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La organización toma como ejes el trabajo, el desarrollo 
comunitario, la niñez, la educación, el género y la salud desde la 
perspectiva de género, la perspectiva interseccional, la educación 
popular y la economía popular. Para ello, lleva adelante activida-
des en cooperativas de reciclado, de limpieza del espacio públi-
co, de trabajo textil, construcción de viviendas, veredas y zanjeo. 
Coordina acciones para el sostén alimentario en los barrios a 
través de comedores, merenderos y copas de leche. Lleva a cabo 
diversos proyectos educativos como los Centros de Atención 
Integral (CAI), los Jardines Comunitarios6, la “Orquesta y Coro 
Barrial en Movimiento”7, las Escuelas Primarias para Adultes, el 
Bachillerato Popular ̈Letra Libre ̈8, la formación de Promo-
toras de Salud y de Promotoras Comunitarias contra la violencia 
por razones de género. 

Como Área de Género de la Organización social, nos inscri-
bimos políticamente en los feminismos populares, integrando la 
participación de mujeres cis y trans desde la diversidad de mira-
das y experiencias, y sosteniendo la lucha contra las opresiones 
por razones de raza, etnia, clase y género. De este modo, tra-
bajamos con los sectores populares, en un espacio que articula 
distintos lugares de lucha y enunciación, y que se orienta hacia 
una transformación social más amplia. 

La mayoría de les integrantes de nuestra Organización Social 
son mujeres cis y trans atravesadas por diversos vectores de subal-
ternidad: su condición de migrantes, condición étnica y lingüísti-
ca no hegemónica, de clase social popular, que residen en barrios 
periféricos de la ciudad, entre otras. Sin embargo, ante esta subal-
ternidad situada, gozan de potencialidades para el trabajo de con-
cienciación feminista: se presenta un factor aglutinante expresado 
en el trabajo cooperativo y de militancia en la organización.

6. Infancias En movimiento, Recuperado de https://www.facebook.com/
profile.php?id=100065149657673 

7. Orquesta Barrial en Movimiento, Recuperado de https://www.facebook.
com/Orquesta-Barrial-en-Movimiento-

8. Bachillerato Popular Letra Libre, Recuperado de https://www.facebook.
com/search/top?q=bachillerato%20popular%20letra%20libre 
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Los feminismos y las acciones militantes nos posibilitan 
hacer visibles las múltiples opresiones vividas cotidianamente 
por las mujeres e identidades sexuales disidentes, las marcas que 
esto deja en sus psiquismos y en su lugar social y colectivo, por 
eso es importante seguir denunciando de forma explícita las vio-
lencias y vulneraciones de sus derechos, así como también apor-
tar en la co-construcción de las resistencias, propiciando, en ese 
sentido la práctica de deconstrucción-reconstrucción individual 
cotidiana y social-colectiva, que está entrelazada y que creemos 
que es necesario que vaya en paralelo. En eso, seguimos a Simo-
ne de Beauvoir en su frase: “El feminismo es una forma de vivir 
individualmente y de luchar colectivamente”. 

A continuación, presentaremos, en orden sucesivo, los 
siguientes apartados: “¿Cuáles son las actividades del Área de 
Género del Movimiento?”; “¿Cómo acompañamos desde el 
EIA?”; “¿Qué perduró y se profundizó en tiempo de pandemia?”; 
“¿Qué estrategias y tácticas se implementaron para enfrentar a 
desigualdades sociales y de género?”. Para finalizar con el apar-
tado: “Un balance de la pandemia”. 

¿Cuáles son las actividades desde el Área de Género del 
Movimiento?

El Área de Género del Movimiento Justicia y Libertad desarrolla 
tareas de prevención y acompañamiento multidimensional, desde 
el año 2012. Desde un inicio, la participación en el ENM Encuen-
tro Nacional de Mujeres (renombrado en el cierre del Encuentro 
en el 2019 ‘Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias’) 
fue gestando la necesidad de construir un espacio específico para 
mujeres dentro de la organización, en principio, a través de la 
realización de talleres coordinados por el área. En los mismos se 
abordaban diversas temáticas desde la transversalidad de nuestras 
experiencias como mujeres: tales como trabajo, migración, salud, 
maternidad, género, feminismos, diversidad, etc. 

Luego, en el plano de la prevención de las violencias por razo-
nes de género, participó, desde el 2015 hasta 2019 inclusive, en la 
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formación de las Promotoras Comunitarias contra las violencias 
por razones de género, en el marco de proyectos de extensión uni-
versitaria de la FaHCE-UNLP,9 avalados por el CINIG, y conti-
núa, desde el año 2019 hasta la actualidad, coordinando talleres y 
cursos de capacitación en género, denominados “Redes”.

En el nivel del acompañamiento, desde el inicio, las interven-
ciones desde el Área de Género estuvieron presentes frente a la 
demanda de urgencia puntuales. Luego, se evidenció la necesidad 
de la conformación de un dispositivo específico, que se fue conso-
lidando entre los años 2014 a 2016 en el actual EIA, centrado en 
un acompañamiento personalizado y bajo una perspectiva multidi-
mensional y procesal orientada a promover un “reposicionamien-
to subjetivo”. El concepto de “posición subjetiva” fue reformulado 
por Jacques Lacan (1964) a partir de la concepción de “posición 
esquizo-paranoide/depresiva” postulada por Melanie Klein (1932). 
Aporta una explicación dinámica del sujeto en la que se diferencia 
entre ser un objeto o un sujeto a estar en posición subjetiva de obje-
to o sujeto, subrayando la transitoriedad del estado y con ello, la 
posibilidad de cambio. Cuando nos referimos a “promover el repo-
sicionamiento subjetivo” aludimos a acompañar a esas mujeres en 
un proceso de cambio para que puedan desmarcarse del esquema 
relacional víctima-victimario, (o sin poder-poderoso) y situarse en 
un lugar diferente en sus vínculos. (Soza Rossi et al, 2019, p. 2).

9. Proyectos de Extensión Universitaria, Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación. UNLP Avalados institucionalmente por el CINIG. Dirigi-
dos por Paula Soza Rossi y Lucía Trotta: Redescubriendo lazos sociales de Affi-
damento. Promotoras para el reposicionamiento subjetivo contra la violencia de 
género con base en redes cooperativo-comunitarias (Convocatoria 2014). 

Consolidando los lazos sociales del affidamento. Promotoras comunitarias 
para la intervención en situaciones de violencia de género en articulación estra-
tégica con bachilleratos populares (Convocatoria 2015). 

Multiplicando affidamento: promotoras comunitarias en acción. Prácticas en 
red y estrategias situadas frente a la violencia de género (Convocatoria 2016). 

Nodos de affidamento: equipos de acción territorial. Promotoras comunita-
rias frente a la violencia de género (Convocatoria 2017). 

Nuevos nodos de Affidamento y prácticas en red. Promotoras comunitarias 
y estrategias situadas frente a la violencia de género (Convocatoria 2018).
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El equipo acompaña desde lo interdisciplinar e intersabe-
res; cada integrante desde su formación específica, desde lo que 
generamos en el “entre” de lo interdisciplinar e intersaber como 
equipo con la consultante (respetando y propiciando su autono-
mía, a diferencia del “hacer por” de un enfoque paternalista). 

A su vez, la estrategia del abordaje multidimensional en tor-
no a las situaciones de violencias: lo que desde el proyecto de 
extensión dimos en llamar “ruta crítica ampliada” que incluye a 
la dimensión jurídica como una más entre las otras dimensiones: 
social, laboral, psicológica, sanitaria, educativa, recreacional, etc. 
(Soza Rossi et al, 2019, p. 18), articulando acciones de prevención 
y acompañamiento con todos los espacios del Movimiento. La 
salida de las situaciones de violencias no las pensamos como liga-
das a la realización de las denuncias y tampoco las pensamos como 
necesariamente ligadas a una separación de la pareja, sino a un 
cambio de posición subjetiva en los términos de sus modalidades 
de vinculación con les demás y consigo mismas; proceso que lleva 
tiempo y puede incluir momentos de avances y de retrocesos. 

Foto 1: Integrantes del EIA en el lugar de trabajo antes de la pande-
mia. De izquierda a derecha: Antonella Giordano, Nilda María Vera Esco-
bar, Graciela Lofeudo y Adriana Rodríguez Durán. (8 de enero de 2020). 

Fotografía: Eva Genise Lofeudo. 
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 ¿Cómo acompañamos desde el EIA? 

El instrumento predominante en el dispositivo del EIA es el acom-
pañamiento realizado a través de entrevistas individuales, donde, en 
un clima de confianza y confidencialidad se habilita a la compañera 
a poder pensarse y co-pensar estrategias para mejorar su vida desde 
una mirada multidimensional. Es decir, contemplando diferentes 
aspectos y problemáticas presentes en la vida de las consultantes, ya 
sea cuestiones de salud, trabajo, educación, lazos afectivos y fami-
liares, entre otros. En el contexto pre-pandemia, estas entrevistas 
tenían un carácter presencial, desde el ASPO (y luego DISPO), la 
modalidad presencial sólo la hemos implementado en forma espo-
rádica ante requerimientos específicos de la consultante (y con las 
medidas de cuidado pertinentes), y mayormente las llevamos ade-
lante por medio de videollamadas o llamadas grupales. Por otro 
lado, se mantiene el seguimiento a través del denominado ‘sostén 
telefónico’ que permite establecer un primer contacto y pautar una 
entrevista, así como, continuar en comunicación con las mujeres 
consultantes más allá del espacio de la entrevista. A su vez, se reali-
zan diversas intervenciones indirectas que dan soporte indispensa-
ble para mejorar y fortalecer el trabajo del dispositivo; por ejemplo 
por medio de la articulación con otros espacios de la organización; 
acompañamientos en el territorio, mayormente realizado por Pro-
motoras contra las violencias por razones de género, agente funda-
mental de la ruta crítica ampliada gracias a su inserción territorial; 
elaboración de informes interdisciplinarios y socioambientales, 
muchas veces como estrategia de acompañamiento en el enlace con 
otras instituciones estatales; entre otras acciones (Rodríguez Durán, 
Lofeudo, Giordano y Vera Escobar, 2018).

¿Qué perduró y se profundizó en el tiempo de pandemia? 

Principalmente, podemos mencionar dos ejes de trabajo en el 
EIA que perduraron y se profundizaron en el tiempo de pande-
mia. El concepto de affidamento y la perspectiva del cuidado de 
cuidadoras. Pasaremos a explicarlos a continuación. 

204



El concepto de affidamento de Luisa Muraro (Oria, 2007, 
pp. 18-19) nos acompaña desde los proyectos de extensión uni-
versitaria, refiriéndose a la práctica de autorización simbólica y el 
fomento del establecimiento de redes de confianza entre muje-
res (partiendo de reconocer las diferencias) que habiliten en un 
“poder hacer” como diferente al “poder de dominio”. Decimos 
affidamento recíproco porque, así como nosotras habilitamos 
a compañeras en su función de promotoras, también ellas nos 
habilitaron y habilitan para tejer confianza entre nosotras y las 
mujeres consultantes. Consideramos que reforzar esta práctica es 
fundamental como forma de protección frente a las consecuen-
cias del aislamiento social característico de contextos de violen-
cia, y que fueron reforzadas por el ASPO y DISPO (Soza Rossi y 
Rodríguez Durán, 2020).

Otro eje importante que persistió es la perspectiva de cui-
dado de cuidadoras (Velázquez, 2003). En nuestra tarea con las 
consultantes y en el acompañamiento a las promotoras/coordi-
nadoras/referentas intentamos propiciar la instrumentación de 
‘la disociación instrumental’ para lograr la distancia óptima en 
la escucha. En esto seguimos a Susana Velázquez (2003) quién 
toma de Bleger (1977) este concepto de ‘disociación instrumen-
tal’. El cual se traduce en la propuesta de escuchar mantenien-
do una distancia óptima necesaria para graduar el impacto de 
la tarea, porque según advierten, tanto el exceso de involucra-
miento e identificación con la persona que narra, como la distan-
cia extrema de la falta de compromiso afectivo (la indiferencia), 
hacen imposible la tarea. (Velázquez, 2003, pp. 267-270). 

En la misma línea del cuidado, incluimos la ‘limpieza de rol’. 

Este término, lo tomamos del campo del psicodrama (Rojas Ber-
múdez, 1997) para referirnos al análisis de las contratransferen-
cias (Freud, 1914), o en líneas generales, al espacio grupal para la 
elaboración de lo que nos genera la escucha de las situaciones. La 
limpieza de rol la hacemos en conjunto con todo el equipo. Y con-
tamos con espacios de apoyo y co-construcción de herramientas, 
como las reuniones con el área de género y, a partir del 2020, con 
el espacio de supervisión externa mensual a cargo de docentes de 
la Cátedra de Psicología Institucional de la Facultad de Psicología 
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de la UNLP, y también, con la capacitación permanente del equi-
po, que para nosotras funciona como instrumento de contención 
en el trabajo diario y ante problemáticas emergentes.

Cabe señalar, que con la pandemia, lograr la distancia óptima 
para la escucha presentó un nuevo desafío ante las nuevas exigen-
cias: adaptarnos a una modalidad virtual o presencial bajo protoco-
los de cuidado y saber del riesgo de que se agudizan las situaciones 
de violencias frente a la convivencia permanente con sus agresores: 
En un principio, implementamos el contacto vía whatsapp a través 
del cual enviamos información actualizada sobre recursos institu-
cionales para la atención de las situaciones de violencia, y también 
como forma de mantener el lazo tanto con las compañeras consul-
tantes como con las promotoras, coordinadoras/es y referentas.

Asimismo, desde el Área de Género en el 2020 continua-
mos en la co-construcción conjunta de materiales audiovisuales 
para fechas específicas de la agenda feminista (3 de junio, 35° 
Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, entre otras) 
como herramienta política de participación y difusión;10 además 
de mantener la capacitación vía virtual y presencial con proto-
colo.11 La participación con las compañeras en la vigilia por la 
sanción de la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 
la realización de encuentros por barrios en grupos reducidos (en 
reemplazo de la participación en el 35° Encuentro Plurinacional 
de Mujeres y Disidencias, suspendido por el contexto de pande-
mia) y de la actividad conmemorativa del Día de la No Violencia 
contra las Mujeres, el 25 de noviembre en Plaza San Martín. 

10. Puede consultarse el desarrollo de algunas de esas actividades en:
Conmemoración del 3 de junio Marcha del “Ni una menos”: ‘Alicia’, Recu-

perado de https://www.instagram.com/tv/CA-IpKCnmxn/
‘Documento’ Recuperado de https://www.instagram.com/tv/CA-

JTjQnKwi/, junio 2020.
Hacia el 35° Encuentro Plurinacional. de Mujeres y Disidencias Recupera-

do de https://www.instagram.com/tv/CGLrD4XnAAb/ , octubre 2020. 
11. “Redes” taller sobre Diversidad: https://www.instagram.com/tv/

CEjdXlpnePr/, agosto 2020.
“Redes” experiencia virtual: Final https://www.instagram.com/tv/CI6Dd-

YeH7uY/, diciembre 2020.
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Foto 2. Mujeres del Movimiento Justicia y Libertad en una actividad 
de Conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia Contra 

las Mujeres” en la Glorieta de Plaza San Martín.  
La Plata, 25 de noviembre de 2020.

Fotografía: Vanesa Cicchino. 

¿Qué estrategias y tácticas se implementaron para 
enfrentar las desigualdades sociales y de género? 

Podemos decir que algunas perduraron y se profundizaron y 
otras cambiaron en este tiempo… 

Dentro del Movimiento: La vida cotidiana en los barrios, en 
los tiempos de Covid-19, expuso las desigualdades en términos 
de posibilidades y recursos para sobrellevar las circunstancias 
críticas. Evaluando entonces, estas dificultades para el acceso a 
condiciones de salud y bienestar básico para enfrentar la pande-
mia, el movimiento profundizó la organización de los cuidados 
para continuar asegurando la asistencia alimentaria a les niñes 
y las familias en comedores, merenderos y copas de leche situa-
dos en diferentes barrios del Gran La Plata. A su vez, perduró la 
continuidad del trabajo en las cooperativas que siguieron fun-
cionando en forma presencial, bajo la modalidad de burbujas, o 
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desde sus casas, dependiendo de las situaciones en cada barrio y 
de las posibilidades de adaptar las tareas y funciones de manera 
virtual. Se continuó trabajando en red con todos los espacios de 
la organización adecuando modalidades y maneras frente a las 
circunstancias, en el acompañamiento en situaciones de violen-
cias, especialmente en los espacios educativos (Jardines Comuni-
tarios, CAI y Bachillerato Popular Letra Libre), de salud.

Dentro de lo nuevo: Como estrategia para reforzar la asisten-
cia en los barrios, se realizaron y realizan acciones en territorio 
por parte de Cuadrillas Sociosanitarias, brindando información 
preventiva y de cuidado, como así también, campañas de vacu-
nación, repartiendo insumos de limpieza e higiene tales como 
lavandinas, alcohol, etc. La incorporación del trabajo bajo una 
modalidad virtual para asegurar la continuidad pedagógica en 
los espacios educativos junto a la elaboración y provisión de 
cuadernillos impresos con diversos contenidos educativos para 
que les educandes realicen en sus hogares, junto con el acom-
pañamiento presencial atendiendo a la desigualdad social del 
acceso a la conectividad. 

Dentro del EIA: Sin duda, el contexto de aislamiento social 
y preventivo nos llevó a tener que replantear los mecanismos de 
abordaje con los que veníamos trabajando. Teniendo en cuenta 
que nuestro dispositivo se concretaba en la realización de entre-
vistas presenciales, la imposibilidad de seguir sosteniendo esta 
modalidad fue un enorme desafío. 

En una nueva reconfiguración, el sostén telefónico adqui-
rió mayor relevancia como tal. Es decir, no sólo como medio 
para contactar y pautar una entrevista, sino como “sostén” en el 
mantenimiento del vínculo. En una primera instancia, se traba-
jó manteniendo entonces la comunicación con las consultantes 
y coordinadoras de la Organización Social a través de mensajes 
de texto, audios de whatsapp y llamadas personalizadas, con la 
intención de enviar información institucional, recomendacio-
nes y medidas de prevención. y realizar un seguimiento de las 
situaciones personales. Luego de evaluar que continuaríamos sin 
poder retomar la presencialidad semanal, adoptamos en forma 
predominante la modalidad virtual de la entrevista por medio 
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de la videollamada o llamada grupal (reservando la modalidad 
presencial únicamente para situaciones puntuales).

Por otro lado, consideramos que fue un gran desafío trabajar 
con las consultantes sobre el afianzamiento del espacio privado en 
el ámbito doméstico. Parece una afirmación paradójica o contra-
fáctica, sin embargo, nos estamos refiriendo al afianzamiento de lo 
privado en el sentido de ‘lo propio’ según señala Soledad Murillo 
(1996). Esta autora advierte sobre la diferencia de connotación de 
lo privado, en general, para mujeres y para varones socializadxs de 
manera tradicional. Para las mujeres pareciera implicar privación 
de sí (ocuparse de necesidades de otrxs desde la posición de ser para 
otros), mientras que para los varones suele ser significado como el 
lugar de ‘lo propio’, en términos de un reducto para pensar en sí 
mismos y reabastecerse emocionalmente (Rodríguez Durán y Soza 
Rossi, 2011). En ese sentido, la situación novedosa de la entrevista 
por videollamada (para las consultantes que la recibían desde su 
casa) puso en evidencia que muchas se encuentran bajo la situa-
ción de tener que negociar con integrantes del hogar: parejas, pero 
sobre todo niñes, un momento para sí y un espacio de privacidad. 
Convocarlas a repensar la carga de responsabilidades de cuidado 
y de tareas del hogar que recaen sobre ellas, permitió que pudie-
ran identificar dificultades previas para asegurar momentos para 
sí, y progresivamente, algunas pudieran afirmarse en su derecho 
a un espacio personal de reflexión, autocuidado o recreacional. A 
nivel de las estrategias desplegadas por las mujeres en la pandemia 
para hablar con nosotras: podemos mencionar la acción de irse al 
patio, al garaje, a la casa de la hermana/o, su coordinadora, amiga, 
su lugar de trabajo, etc. Por supuesto que no todos los escenarios 
fueron favorables, ya que trabajar sobre estas negociaciones signi-
ficó que muchas entrevistas no pudieran concretarse debido a las 
dificultades de encontrar un espacio privado dentro del hogar y en 
convivencia con otres miembros. 

Por otro lado, la inserción territorial y el trabajo en red fue 
un respaldo fundamental al momento de afianzar los enlaces con 
las compañeras, en virtud del constante intercambio con referen-
tes, educadorxs, coordinadorxs quienes facilitaron el encuentro 
con aquellas mujeres con dificultades para ponerse en contacto. 
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Como ejemplo de esto podemos mencionar que varias coordina-
doras prestaron sus dispositivos celulares en el horario de la jor-
nada laboral para que la compañera pueda efectuar la entrevista, 
así como también lo hicieron las promotoras de nuestro equipo. 

Un balance de la pandemia

Como balance, podemos decir que desde la Organización Social 
hemos aprendido a adaptarnos a las circunstancias excepcionales, 
reconfigurando la manera de trabajar en un contexto que clara-
mente evidenció las inequidades sociales estructurales que sufren 
los sectores populares, y más aún las mujeres. 

Ante la obligación de “quedarse en casa”, muchas familias 
debieron reorganizar tiempos y espacios dentro del hogar; y 
con ello, se dio un incremento de responsabilidades y estrate-
gias por resolver, que recayó mayoritariamente sobre las muje-
res. Por tanto, sostener, asistir y acompañar a las mujeres en 
los barrios fue y sigue siendo una tarea fundamental para la 
Organización Social; como así también habilitar la pregunta en 
cuanto al rol social de las mismas y la necesidad de mayores 
condiciones de igualdad de género en tiempos de Covid-19 y 
de no Covid-19. 

A su vez, consideramos que mucho de lo aprendido quedará 
como recurso para futuras intervenciones y estrategias que pro-
fundizaremos o implementaremos tanto en lo personal como en 
lo colectivo más allá de los tiempos de pandemia. Las redes de 
contención que se reforzaron y los nuevos mecanismos de comu-
nicación que fuimos propiciando, contribuyeron a mejorar nues-
tra práctica en muchos sentidos. 

Para el equipo del EIA, en específico, la herramienta de 
entrevistas por medio de videollamadas incorporó un nuevo meca-
nismo de abordaje que, seguramente, persistirá en una vuelta a la 
modalidad presencial. Esto se debe a que anteriormente, en oca-
siones, distintos factores interferían para que las mujeres consul-
tantes pudieran acudir en el horario pautado para la entrevista, ya 
sea retrasos por trámites, turnos médicos o factores climáticos que 
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dificultan el traslado. En ese sentido, la videollamada presenta sus 
ventajas para sortear esta clase de inconvenientes. 

A su vez, quedan algunos desafíos a poner en marcha, que la 
situación de aislamiento social y preventivo nos permitió revisar 
y convocarnos a repensar. Entre los mismos, destacamos: generar 
mejores articulaciones al interior del Movimiento, mejorando las 
derivaciones y el trabajo en red, así como al exterior, con otras orga-
nizaciones sociales e instituciones estatales y privadas; profundizar 
el trabajo preventivo con las promotoras, referentas coordinadoras 
y los distintos espacios de la organización; y el objetivo de formar 
nuevos equipos de acompañamiento dentro del Movimiento en el 
territorio para extender y afianzar las redes feministas. 

Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento por 
la invitación a participar de este encuentro sumamente enrique-
cedor en el panel. Fue un espacio muy grato de intercambio sen-
tipensante que permite seguir tejiendo esos lazos tan necesarios.
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Empoderarse y reinventarse a través 
de la organización

Natalia Zarza1

Primero, quiero decirles que estoy agradecida de estar invita-
da a este panel para compartir y nutrirnos de diferentes expe-
riencias. Mi nombre es Natalia Zarza, soy referenta de la rama 
socio-comunitaria en el área de niñez del MTE.2 El MTE es el 
Movimiento de trabajadores Excluidos y Excluidas, es una orga-
nización social independiente de los partidos políticos, desde 
la que miles de compañeros y compañeras de distintos barrios 
populares de la Argentina luchamos para dignificar nuestras 
vidas y la de nuestros hermanos y hermanas.

Más o menos, esta historia comienza allá por el año 2001, 
luego de una crisis muy grande donde teníamos un país empo-
brecido y devastado. Ante la agitación social, el 19 de diciembre 
de 2001, el presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de 
sitio. Al día siguiente, asediado por miles de manifestantes que 
rodeaban la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo, el mandatario 
firmó su renuncia y abandonó el inmueble en helicóptero.

Fueron épocas muy duras para Argentina donde la falta de 
trabajo y el hambre acechaba por todos lados. 

Fue así como familias enteras tuvieron que salir de los 
barrios y trasladarse desde la provincia hacia la capital en busca 
de una manera de sobrevivir. Las mujeres tomaron mucho pro-
tagonismo, son las que tuvieron que poner el cuerpo para buscar 

1. Vive en Villa Fiorito. Es trabajadora de la economía popular y educadora 
popular.

2. Se puede ampliar la información sobre el MTE en su página web https://
mteargentina.org.ar/
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el mango,3 para traer la comida a los hogares. Todas las tardes 
se salía en camiones para ir a cartonear a la Capital para jun-
tar papel, plástico, cartón, diario traer todo ese material a sus 
hogares y poder venderlo y así, básicamente, tener plata para 
poder comer. Fueron las mujeres las que tomaron la posta y que 
salieron ahí a poner el cuerpo en esa crisis tan grande. Enfren-
taron, al principio, mucha discriminación y fueron señaladas por 
la sociedad. Era muy común en esa época ver a las madres con 
sus hijos e hijas revolviendo entre las bolsas de la basura bus-
cando comida y recolectando todo el material que se podía. Era 
muy difícil dejar a les niñes en sus hogares. Se salía por la tarde 
y se volvía casi a media noche, muchas veces no sabías con qué 
te podías encontrar al volver al barrio. También recuerdo, por 
relatos de compañeras, que todos los días se enfrentaban con la 
policía que –en ocasiones– le confiscaban todo el material que 
traían o les cobraban una coima para poder pasar de Capital a 
provincia. En ese momento no se pensaba ni en la lucha ni la 
organización o en derechos. En ese momento, lo que importaba 
era salir a revolver la basura para poder comer, juntar cartón y 
venderlo para sobrevivir.

Con el paso del tiempo, a fines del 2002 y principio del 
2003, a través de una olla popular para cartoneros organizada 
por un grupo de estudiantes de la facultad, fueron charlando de 
lucha, de organización y así, poco a poco, se fueron reivindican-
do derechos, derechos laborales, básicamente. 

Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular 
inventarnos nuestro propio trabajo, porque el sistema nos dejó 
afuera. Hoy el sistema no nos quiere ni para explotarnos, nos 
excluye. Entonces, ahí nace la economía popular.

Todas las tardes, las mujeres salían a trabajar. En esa época, 
el horario en el que se juntaba el cartón era de 5pm a 12 de la 
noche. Uno de los mayores problemas que enfrentaban las muje-
res era el cuidado de sus hijos e hijas cuando ellas se iban a traba-
jar porque estas mujeres tuvieron que salir a poner el cuerpo y les 

3. Expresión coloquial que, en Argentina, se refiere a “traer dinero”.
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niñes se quedaban solos en sus hogares. Algunas se organizaban 
y cuidaban a varios niñes y se turnaban para ir a trabajar, otres 
quedaban al cuidado de sus hermanes más grandes, con todo lo 
que eso implica: no poder tener una infancia plena por estar rea-
lizando una tarea de cuidado o tenían que ir a trabajar con sus 
madres. Las mujeres tenían que ir con sus niños y niñas a cuesta, 
arriba de la carreta, con todos los peligros q eso representaba: 
estar a la noche en un carro con lluvia, con frío, con sueño. Pero 
la necesidad de salir a trabajar era muy grande y eso hacía que no 
tuviéramos conciencia ni de los peligros ni de los derechos que 
se vulneraban a la niñez. 

Entonces, es ahí donde nuestras compañeras cartoneras 
tomaron la posta, son las compañeras que nos marcaron el cami-
no y comenzaron la lucha. En el año 2009, en una disputa con el 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una reivindicación 
de derechos, se le gana la pulseada y podemos hacer un convenio 
para tener un espacio de cuidado que albergara a hijos e hijas 
de las trabajadoras cartoneras en el horario que desarrollaban su 
actividad, de 17 horas a 24 horas. Así, nace la primera guardería 
cartonera, en ese momento, la llamábamos guardería. Hoy, con 
el paso del tiempo, nosotras fuimos aprendiendo y construyen-
do colectivamente nuestros “espacios de cuidado”, con líneas de 
trabajo para nuestras infancias, entendiendo que son sujetos de 
derechos, tenemos nuestra propia impronta. Creo que nos fui-
mos reinventando y aprendiendo con el paso del tiempo.

Así, nacieron los espacios de cuidado en ese momento de la 
rama cartonera. Hoy, en la actualidad, se pudieron replicar esas 
experiencias y el MTE cuenta con varios espacios para las infan-
cias centros comunitarios, orquestas populares, espacios de cui-
dado de la rama textil, jardines comunitarios. 

Toda esa organización y todo eso es llevado adelante por 
compañeras de base, compañeras cartoneras, educadoras popu-
lares, mujeres de los barrios que toman la posta y organizan toda 
esa tarea.

Uno de los espacios que funcionan se llama CARTONERI-
TOS que está ubicado en el barrio de Barracas. Son 150 niñes y 
adolescentes que se trasladan desde Villa Caraza y Villa Fiorito 
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a Capital Federal para poder tener su espacio de cuidado. Desde 
bebés de 3 meses hasta adolescentes de 15 años trasladándose en 
diferentes micros. Y todas esas tareas las sostienen las compa-
ñeras: ellas buscan sus estrategias, arman las paradas, arman los 
listados y llevan toda esa organización no solo de traslado sino 
del cuidado y contención. 

Hoy, en la actualidad, la rama socio-comunitaria ha crecido 
un montón. Aparte de tener los espacios de cuidados están los 
merenderos, los comedores, el área de deporte, de cultura popu-
lar. Todos esos espacios son sostenidos, organizados y llevados 
al frente por mujeres. El 90 % de la rama socio comunitaria son 
mujeres. Los sostienen estas compañeras ya sea en las tareas de 
cuidado o ya sea en las tareas de preparar el alimento. Nuestras 
compañeras, son las guerreras de primera línea, son las que están 
en la primera línea de batalla. Son las compañeras las que ponen 
el oído, que hacen la primera escucha a diferentes situaciones… 
Son como el termómetro del barrio. 

En los territorios hay prácticas de feminismo, practicamos 
la sororidad. Capaz que no con esa palabra. Muchas compañeras 
no se sienten feministas. Pero yo creo que sí, que practicamos 
un feminismo popular sin saberlo. Cuando hacemos esa prime-
ra escucha, cuando nos organizamos si una compañera necesita 
ayuda, cuando nos contenemos, cuando creamos estrategias en 
conjunto en situaciones de violencia, Porque nosotras, las com-
pañeras de los barrios de los territorios, estamos en el hacer, 
siempre haciendo, resolviendo desde la tarea de cuidado y crian-
za, la escolaridad de les niñes, la tarea de limpieza y sostener un 
hogar… Si trabajás en una unidad productiva, tenés que cum-
plir horas. Creo que estamos haciendo tanto que no podemos 
sentarnos y pensarnos “Ay ¿qué es el feminismo?”, “Ay, sí soy 
feminista”. Y como que todas esas ideas se contraponen. Pero 
yo creo que sí, practicamos un feminismo popular sin saberlo, 
estoy convencida de eso. También, lo vamos descubriendo y lo 
vamos construyendo a eso, poco a poco nos vamos empoderan-
do, vamos tomando roles más protagónicos empoderándonos. 

Las compañeras son súper creativas. Son nuestras com-
pañeras las que, con esta pandemia, organizaron cuadrillas de 
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educadoras populares y salieron a los barrios a buscar pibis por 
pibis, porque sabemos que la escolarización fue muy difícil para 
nuestras infancias. La virtualidad en nuestros barrios es un límite. 
La pandemia lo que hizo fue poner en evidencia la desigualdad 
que hay. Y son nuestras compañeras las que organizaron estra-
tegias ya sea para el apoyo escolar o, también, para imprimir las 
tareas. Porque, para una familia que tiene tres o cuatro integran-
tes escolarizados, sostener las fotocopias es imposible. Y las com-
pañeras crean esas estrategias colectivas de armar rifas, armar 
una feria americana, de vender una tapadita, cada una aportar 
algo y así comprar el insumo. Por ejemplo, una impresora, que 
es una herramienta fundamental hoy en día para nosotras, tener 
una impresora y hojas para imprimir la tarea de todos nuestros 
niños y de todas nuestras niñas en edad escolar.

Son las compañeras las que buscan esas alternativas y crean 
esas estrategias para poder resolver, siempre resolvemos, estamos 
resolviendo. Creo que es muy importante visibilizar el rol esen-
cial que cumplen las compañeras en los territorios, reconocerlas 
y visibilizar. Pero también reconocerlas económicamente. Por-
que hoy, con suerte, nuestras compañeras cobran un salario que 
son $12.200.-, que no es nada en relación con la enorme tarea 
que ellas realizan. Y ellas están en las problemáticas del barrio, 
son las que realizan esa primera escucha, ya sea en situaciones de 
violencia de género, sean situaciones de abusos, consumo pro-
blemático, vulneración de derechos… Son estas compañeras las 
que ponen el oído y hacen esa primera escucha. Y, muchas veces, 
con pocas herramientas igual organizan, crean estrategias colec-
tivas comunitarias y resuelven, resuelven y tapan baches donde 
el estado no está o hay un estado ausente. Cuando el estado no 
está o está ausente, son nuestras compañeras las que construyen 
lugares de referencia desde la paciencia, desde el amor, desde la 
empatía la contención. Nuestras compañeras construyen trin-
cheras de lucha en estos lugares. A veces, también, decimos que 
las compañeras no solo alimentan la panza, sino que también nos 
alimentan el corazón y el alma.

Las mujeres de los barrios tenemos que empezar a tomar 
el protagonismo, ya no queremos más que hablen por nosotras, 
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queremos que se escuchen nuestras voces. Creo que tenemos 
mucho que aportar. Al no sentirnos, a veces, representadas en 
ciertas situaciones; creo que tenemos que ir construyendo este 
feminismo popular, que el feminismo popular tiene que ser cons-
truido con las compañeras de los barrios y para los barrios. Creo 
que eso es importante, para sentirnos realmente representadas. 

También, hacemos mucho hincapié en que tenemos que 
empezar a pensar estrategias de autocuidado. Nosotras –que 
siempre estamos haciendo, siempre estamos cuidando, cocinan-
do, conteniendo, sosteniendo, sanando, a los demás– también 
necesitamos un espacio que nos cuide. Un espacio de cuidar al 
que cuida, eso es algo que siempre lo pensamos, lo llevamos a 
cabo como podemos. Estos espacios son importantes para pensar 
estrategias y que sean lugares de canalizar la angustia, de cana-
lizar el enojo, de canalizar la frustración, Porque nuestras com-
pañeras asisten y sostienen un montón de problemáticas, pero 
muchas veces quedamos ahí, hasta un cierto punto.

También hacemos el acompañamiento, pero a veces, si el 
estado está ausente y no hay políticas públicas eficaces cuesta 
un montón y eso te frustra. Nuestras compañeras, desde poner 
el oído a una mujer que sufre violencia de género o acompa-
ñar hacer la denuncia, tramitar un DNI, a sacar un turno en el 
ANSES porque no tiene la asignación… En lo que fue el IFE 
también fue muy complicado porque hay familias que no acce-
den a internet o a un celular y ahí están nuestras compañeras 
poniendo el cuerpo y siempre tapando esos baches y resolviendo.

Creo que los espacios de niñez son súper importantes para 
pensar toda una perspectiva feminista, para poner en eje y poner 
en agenda las tareas de cuidados, que no sea una cuestión indi-
vidual de que cada mamá tenga que cuidar a su hije sino que sea 
algo colectivo.

Creo que hay que poner en agenda el feminismo popular, 
nuestro objetivo, es eso: que cada vez más compañeras se empo-
deren y tomen la palabra. Hoy estoy yo acá, pero yo estoy en 
representación de todas mis compañeras que juntas ponemos el 
cuerpo todos los días en él territorio. Pero yo soy la portavoz de 
todas ellas, nosotras tenemos muchos para aportar y construir.
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 Entonces, creo que el empoderamiento viene por ahí, 
empoderarnos y empezar a construir el feminismo popular, que 
sea desde los barrios, de adentro hacia afuera, Es con nosotras, 
esa construcción y empezar a pensar en tomar roles protagó-
nicos y luchar por políticas públicas con perspectiva de género 
construir ese feminismo popular para transformar la realidad que 
vivimos todos los días. 
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A participação da mulher e das 
crianças Sem Terra na construção 
da Reforma Agrária Popular no 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra

Márcia Mara Ramos1

Foto 1. 1º Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra – formação,  
luta e debate – Brasília, 2020.

 

Fuente: Crédito Matheus Alves.

1. Educadora Popular, militante do MST e pesquisadora nos estudos da 
infância do Campo. Graduação em Licenciatura em Educação do campo na 
área de Ciência Sociais e humanidade – UFMG; Mestrado em Educação – 
UNICAMP; Doutorado em Educação – UERJ. Do Grupo de Pesquisa: Infân-
cia e Saber Docente. 
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A luta pela terra e o trabalho com educação fazem parte do meu 
processo formativo como mulher Sem Terra, que desde a adoles-
cência participa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (em diante, MST) do Brasil. Filha de assentados da Refor-
ma Agrária, ao longo de minha história, tenho o contato com a 
terra e com o trabalho na agricultura. 

Na relação com a organização política e trabalho coletivo, 
minha formação vai ocorrer primeiramente com a agricultura no 
trabalho coletivo com as mulheres no assentamento, na coope-
rativa2. Ao mesmo tempo que lutamos pelo direito de igualdade 
econômica, enfrentamos os conflitos internos e as contradições 
da sociedade de classes, pois para o homem camponês ganhar 
o mesmo valor que a mulher na agricultura é algo impensável. 
Somente com o processo de debate coletivo, da projeção de 
construir outro tipo de sociedade é que as práticas de igualdade 
podem ser efetivadas, mas não sem luta e contradições da vida 
cotidiana. É dessa forma, enfrentando as contradições, que o tra-
balho doméstico, os cuidados com os filhos, a casa, com os ido-
sos, o direito de estudar, também passam ser pauta do conjunto 
das famílias assentadas, inclusive das mulheres. Portanto, debater 
a questão econômica e do conhecimento é fundamental, princi-
palmente para a vida das mulheres e da juventude nos assenta-
mentos de reforma agrária no MST. 

Vem também da luta do MST, a partir da realidade dos 
assentamentos e acampamentos a necessidade de ter espaços 
educativos para as crianças, jovens e adultos. E para que esses 
espaços se efetivem, há necessidade de formar educadores para as 
comunidades Sem Terra, para garantir desde a educação infantil 
até a alfabetização de adultos. É assim é que minha atuação como 
educadora popular vai se efetivando no assentamento, voltada 
para o trabalho com as crianças Sem Terrinha, na luta pela causa 
das crianças do campo. 

2. Cooperativa de Produção Agropecuária Vó Aparecida – COPAVA. Situa-
da no Assentamento da Agrovila III, no município de Itaberá, Estado de São 
Paulo – Brasil. O processo de luta pela terra nesse assentamento teve sua ori-
gem em 1986.
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 Falar do processo de participação das mulheres Sem Terra 
no MST é ter presente que estamos diante de uma organização 
política, coletiva que nos forja como sujeitos coletivos e constru-
toras da luta pela terra no MST. Desde a origem do Movimento 
as mulheres lutam para ter o direito a participação nos diferentes 
espaços do Movimento. Lutam para serem produtoras de ali-
mentos, mas também dirigentes pensantes no MST. 

Refletir sobre o lugar das mulheres do campo, com referên-
cia na luta das mulheres Sem Terra é falar de um processo histó-
rico de silenciamento e invisibilidade, de violências e exploração. 
A luta organizada das mulheres do campo e da cidade, coloca as 
mulheres do MST em movimento, desde os primeiros encon-
tros do MST, as mulheres colocam suas pautas e provocam o 
conjunto da organização a debater a participação da mulher na 
construção da luta pela terra.

Podemos dizer que a formação para um pensamento femi-
nista da mulher Sem Terrar, ocorre na luta e resistência desde a 
ocupação do latifúndio, na construção do acampamento e assen-
tamento, bem como da organização das comunidades Sem Terra. 
Foi o movimento organizado que proporcionou a mim e ao con-
junto de mulheres do MST o direito de estudar e atuar como 
educadora no trabalho educativo do Movimento.

Organizar a vida nas comunidades é uma atividade cotidiana 
das mulheres, mas estudar é um desafio, pois para além dos afa-
zeres domésticos, tem os cuidados com os filhos, a casa, o quin-
tal, os animais, entre outras atividades, que historicamente foram 
destinadas às mulheres. Estudar quase nunca entra na perspecti-
va de vida da mulher camponesa. Portanto ter acesso a esse ins-
trumento é fundamental, pois o conhecimento proporciona estar 
em contato com o mundo e com a história das mulheres feminis-
tas e suas lutas. No MST os espaços de formação proporcionam 
a construção da coletividade e organização política, sendo esse 
um espaço importante de articulação e mobilização para a orga-
nização das mulheres Sem Terra no MST.

Mais que falar do feminismo, cabe destacar o processo de 
formação e construção do lugar da mulher no MST. A cons-
trução do feminismo é uma luta importante, mas nem sempre 
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está na compreensão das mulheres dos acampamentos e assen-
tamentos, pois para que elas se reconheçam na luta feminista, as 
práticas e atuação na coletividade no dia a dia é que vão possibili-
tar a formação e encorajá-las a modificar o pensamento e atuação 
no combate ao patriarcado, machismo e racismo, construindo 
dessa forma, o seu lugar de atuação. 

Trazendo a força da mulher na luta, resistência e referência 
na educação, cultura e arte para construção do MST, apresento 
a poesia combativa, da companheira Sem Terra, Diva Lopes, que 
em seu livro “Um instante de transgressão”, nos fortalece com a 
arte combativa para a luta cotidiana das mulheres no MST.

Concentração de direitos
Necessitamos de um tempo que plante ideias

E pratique ações transformadoras.
Que desmonte as ordens de quem escraviza,

Que provoque desejo desmedido
Que humanamente eduque gerações

Não aceitamos mais,
As diferentes face da mesma dor.

A morte da sensibilidade,
A concentração de direitos
O não tempo para o amor,

A prisão da liberdade!

“Prefiro morrer na luta do que morrer de fome”

A concentração fundiária, as desigualdades sociais colocam para 
os povos do campo a necessidade de lutar para continuar exis-
tindo, sendo uma das formas, cortar acerca do arame farpado 
do latifúndio brasileiro. Como nos elucida o legado de Roseli 
Nunes, mulher, mãe e Sem Terra, no ano de 1985, trazendo o 
verdadeiro significado da luta pela na vida das mulheres do cam-
po: “prefiro morrer na luta, do que morrer de forme” (Comissáo 
De Direitos Humanos De Passo Fundo, 2017, s/p). Assim como 
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Roseli Nunes, milhares de mulheres e homens, na luta pela vida, 
fazem a história do MST e da luta pela reforma agrária no Brasil.

Além da luta pela conquista da terra, há a luta pela organi-
zação dos assentamentos, desde pensar a moradia, a área social 
com atendimento à saúde, a construção da escola, dos espaços 
esportivos e festivos. As mulheres têm um papel fundamental 
nessa construção. A organização do assentamento em forma de 
agrovilas aproxima as famílias e proporciona o debate da vida 
coletiva, concebendo outro projeto social de comunidade, se 
apresentando como outra possibilidade, e ampliando partici-
pação, reflexão sobre a vida coletiva, pois morar nos lotes, distan-
te da escola, da área social, dificulta a vida, principalmente para 
as mulheres e as crianças. E a proximidade das moradias, contri-
bui para maior visibilidade e ações nas questões de violência de 
gênero, da formação e socialização.

O coletivo proporciona as discussões sobre as violências no 
campo, da atuação da mulher, desde o trabalho e as relações que 
o patriarcado estabelece para opressão da mulher e da criança. 
As comunidades Sem Terra, ampliam o debate sobre a relação 
dos cuidados com a vida e com a natureza, mas isso não quer 
dizer que estão resolvidos os problemas, pois entendemos, que 
esse deve ser um processo permanente, que carece de debate, 
formação e ações efetivas para o enfrentamento dos diferentes 
tipos de violências da sociedade de classe. 

A luta pelo direito ao conhecimento para as mulheres 
do campo 

Considerando o processo histórico, podemos dizer que as mul-
heres no MST conquistaram, não sem conflitos e contradições, 
espaços muito importantes no MST. Desde a atuação nos acam-
pamentos e assentamentos, na produção agroecológica, nos 
setores, nas direções do Movimento, na luta pela escolarização 
e produção do conhecimento, bem como proporcionaram a 
criação de um instrumento político para as crianças, com a ges-
tação da Ciranda Infantil. Foi a necessidade da organização do 
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trabalho coletivo das cooperativas de produção nos assentamen-
tos e do acesso à escolarização com alternância, que as mulheres 
Sem Terra colocaram em questão a necessidade de pensar o lugar 
da mulher e das crianças da educação infantil no MST. 

Para garantir o acesso à escolarização com alternância para 
o campo, o MST juntamente com outros movimentos sociais 
no Brasil colocou na pauta de luta o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária – Pronera. Programa que possi-
bilitou convênios com as universidades públicas brasileira e que 
garantiu acesso desde a Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
como também a cursos de graduação e especialização aos povos 
do campo. Um programa importante para o desenvolvimento 
da Educação do e no Campo na perspectiva dos Movimentos 
Sociais e da construção da relação entre universidade e movi-
mento popular. Com os retrocessos vividos na atual conjuntura 
brasileira, o programa desde 2016, com o golpe no Brasil e no 
governo atual, o Pronera foi fragilizado, por falta de financia-
mento, mas segue na pauta de luta dos movimentos sociais do 
campo e universidade.

A luta pelo direito e acesso à produção do conhecimento, 
desde as comunidades do campo, que resistem permanente-
mente na luta contra as transnacionais, o latifúndio, o agrone-
gócio em defesa de seus territórios, as práticas de cultivo das 
sementes crioulas, da produção agroecologia, da educação do 
campo construindo desde os movimentos sociais, tem como 
horizonte a soberania alimentar e popular, com autonomia. É 
nesse campo em construção que as mulheres do campo vêm 
reafirmando o seu lugar de lutar, produzir e estudar na defesa 
dos territórios campesinos e transformação social. As mulhe-
res camponesas (Mezardi, Taborda, Kroths Caspareto y Collet, 
2020), Sem Terra, a partir da práxis social e suas experiencias 
na produção de alimentos saudáveis e organização da vida no 
campo, produzem conhecimento, são pesquisadoras e forjado-
ras de um projeto popular de agricultura para os estudos sobre 
o campo brasileiro. 
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Ciranda Infantil como direito das crianças  
e das mulheres 

Como já mencionado, não é possível dissociar o lugar de partici-
pação das mulheres Sem Terra da construção social e política das 
crianças no MST, assim como, a relação recíproca na construção 
desses dois sujeitos invisibilizados historicamente. 

A Ciranda Infantil foi inaugurada em 1997, como espaço das 
crianças da educação infantil, possibilitando que as mulheres (mães), 
levassem seus filhos e filhas para os cursos de EJA, graduação, espe-
cialização, cursos com alternância e atividades gerais do MST.

O projeto educativo do MST para as crianças tem em sua 
essência a dimensão da luta e organização política das mulheres 
nas comunidades Sem Terra. Considerando que as crianças e as 
mulheres da classe trabalhadora são as mais violentadas e vulne-
ráveis historicamente, no MST a organização desses sujeitos é que 
faz o diferencial na luta. As mulheres e as crianças, assim como a 
juventude, compõem frentes importantes de luta no MST. 

A Ciranda Infantil, instrumento educativo, popular e alter-
nativo, não foi instituído por nenhum governo brasileiro, foi 
elaborado e construído pelo próprio Movimento popular. Na 
contramão do projeto capitalista, que nega os direitos para as 
populações do campo de ter acesso à educação infantil, o MST 
concebe o projeto educativo para as crianças Sem Terrinha, como 
um lugar de cuidar e educar, garantindo maior participação das 
mulheres e crianças na construção do MST.

A luta pelas políticas públicas para o campo, está na pauta 
do MST. O reconhecimento da existência dos povos do campo, 
as necessidades desses sujeitos e o conhecimento que essas popu-
lações adquiriram na relação com terra e com a natureza, coloca 
em pauta desde 1998 a luta pela Educação do Campo no Brasil. 
Ter acesso a políticas públicas na educação, saúde e agricultu-
ra é fundamental para a qualidade de vida dessas populações. E 
no caso da Educação Infantil no Brasil, foi uma conquista das 
crianças da classe trabalhadora, pois esse direito foi instituído 
na Constituição Federal de 1988, sendo uma luta principalmen-
te das mulheres feminista. Ter acesso à educação infantil do/no 
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campo é uma luta permanente, pois essa política não chega no 
campo sem luta.3 

A Ciranda Infantil como projeto educativo para as crianças, 
foi sendo concebido desde a formação humana dos sujeitos em 
construção, trazendo a crianças para as atividades do MST, na 
compressão de que criança não pode ser um problema para a 
luta e impedimento para a participação das mulheres. A inaugu-
ração desse espaço infantil, garante não só a maior participação 
das mulheres no MST, mas também possibilita a produção do 
conhecimento, deste pensar o ambiente educativo para e com as 
crianças, da possibilidade das mulheres de estudar, garantir sua 
escolarização e atuação nas direções do MST. Possibilitando que 
crianças e mulheres estejam juntos na luta. 

A Ciranda Infantil faz parte da cultura Sem Terra, as crianças 
se reconhecem nesse espaço e as mulheres exigem a efetivação 
política desse espaço para garantir sua atuação na luta. A Ciranda 
Infantil não é um espaço somente de cuidados, mas de formação 
social e educação política, das crianças e adultos que participam 
dessa construção.

É uma construção que não é dada facilmente, ela acontece 
em meio a muitos conflitos e debates. Quando vemos a Ciranda 
bonita, organizada... é preciso pensar como ela chegou até aqui? 
São as contradições internas que proporcionaram as mudanças 
e transformações no lugar das crianças e das mulheres no MST. 
Se propomos a construção de outra sociedade, se queremos a 
supressão da sociedade capitalista, temos que enfrentar as con-
tradições internas, fazer o debate e estar disposto a efetivar ações 
que modificam as relações sociais de homens e mulheres que 
constroem o Movimento. Enfrentar com sabedoria os proble-
mas cotidianos que a sociedade capitalista impõe para a classe 
trabalhadora é o desafio dado para a construção do projeto de 

3. A luta pela abertura do centro de Educação Infantil no assentamen-
to em 2013, organizado pelas mulheres e crianças do Assentamento da Agro-
vila III, Município de Itaberá, estado de São Paulo, reivindicava da Secretaria 
Municipal de Educação, a abertura imediata do espaço infantil para as crianças 
(Ramos, 2012).
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outra sociedade, mas importante reconhecer, desde o movimento 
popular que essa construção tem que levar em conta a partici-
pação efetiva das mulheres e das crianças.

Um projeto das mulheres do campo em construção

O Feminismo Camponês Popular, não é uma construção somen-
te do MST, mas dos movimentos camponeses vinculados à Coor-
denação Latinoamericana de Organizações do Campo – CLOC4 
e Via Campesina.5 Como destaca Itelvina Masioli (Rojas, 2020, 
s/p), no 1º Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra em 2020, 
o acúmulo político das mulheres está na luta e resistência em sua 
relação com a terra e soberania popular. A construção do Femi-
nismo Camponês Popular parte do princípio de que o campesi-
nato historicamente não reconheceu o feminismo nas lutas do 
campo, e recolocar o sentido do feminismo popular camponês 
é direito das mulheres, desde ter acesso à terra e a luta contra o 
patriarcado, machismo e racismo. 

O Feminismo Campesino Popular6 tem como materialida-
de a realidade das mulheres camponesas e suas organizações, da 

4. “La Coordinadora Latinoamericana de  Organizaciones del Campo 
(CLOC-Vía Campesina)  es una instancia de articulación continental  con 
más de 25 años de compromiso constante con la lucha social, representando 
a movimientos campesinos, de trabajadores y trabajadoras, indígenas y afro-
descendientes de toda América Latina”. Son 84 organizaciones en 18 países 
de América Latina y el Caribe, “las cuales constituyen una fuerza social y 
movilizadora presente en todos los espacios que ofrezcan propuestas, alterna-
tivas y acciones a nivel de nuestro continente. Las organizaciones miembros 
de la CLOC-LVC estamos comprometidas desde nuestro carácter anticapi-
talista, antineoliberal y anti-imperialista” (Cloc, Vía Campesina, 2020, s/p). 
Mais informações no site institucional, CLOC-Vía Campesina, Disponível 
em: https://cloc-viacampesina.net

5. Mais informações no site institucional La Via Campesina. Movimiento 
Campesino Internacional, Disponível em Via Campesina - ¡Globalicemos la 
lucha, globalicemos la esperanza! https://viacampesina.org/es/

6. No Brasil A via Campesina composta pelas seguintes organizações: 
ABEEF – ADERE – APIB – CIMI – CONAQ – CPT – ENEBio – FEAB – 
MAB – MAM – MMC – MPA – MPP – MST – PJR.
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luta internacional das mulheres contra o capitalismo e o modelo 
econômico, social e cultural. 

Na perspectiva do MST, o Feminismo Camponês Popular 
está sendo construindo vinculado ao projeto Reforma Agraria 
Popular que tem como alicerce os desafios da atuação do Movi-
mento destacados no programa agrário: 1) Lutar pela democra-
tização da terra; 2) Lutar pelos Bens da natureza; 3) Sementes 
como patrimônio da humanidade; 4) Produção de alimentos sau-
dáveis como direito humano; 5) Soberania popular sobre a ener-
gia, desde as comunidades; 5) Educação e cultura para a elevação 
cultural dos povos do campo; 7) Direitos sociais com condições 
dignas de trabalho e combate a todas as forma de exploração do 
trabalho; 8) Lutar por melhor condições de vida para todos e 
todas, por um lugar no campo brasileiro que seja bom para se 
viver, com direitos e condições de vidas dignas (MST, 2014). 

Foto 2. Jornada de mulheres do MST em 2021 – Solidariedade  
– alimentos – Produção saudável.

Crédito de Tais Costa.

Na contramão do projeto capitalista, o MST luta pela 
democratização da terra e tem como projeto para a agricultura a 
agroecologia. A agroecologia como filosofia de vida, baseada na 
socialização das sementes crioulas, na diversidade na produção 
de alimentos, garantindo uma relação harmônica com a natureza. 
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Na concepção agroecológica dos povos do campo, não cabem a 
opressão das mulheres e as violências, pois a agroecologia propõe 
ser uma relação harmônica com a natureza, desde a produção de 
alimento saudáveis, no cuidado com a terra, com a água e com a 
vida. É a construção de outro projeto societário na contrahege-
monia do projeto do capital. 

As mulheres historicamente são as principais construto-
ras desse projeto, são produtoras de alimentos saudáveis para 
sua comunidade e sociedade, participam de todo o processo, na 
produção e comercialização nas feiras livres, da reforma agrária 
agroecológica, dos armazéns do campo. Uma relação que tem 
em sua essência as práticas comunais e coletivas.

São espaços que provocam reflexões e mudanças no projeto 
de reforma agraria popular, colocando a construção do feminis-
mo camponês e popular, como um processo de luta internacional. 
Reconhecendo as práticas das mulheres e luta suas lutas no campo, 
possibilitando espaços de reflexão não só para colocar os problemas, 
mas também a socialização de saberes, a realidade das mulheres na 
América Latina, e juntas, buscar formas de denunciar e encontrar 
saídas coletivas para as questões das mulheres do campo. 

No entendimento da construção do Projeto do Feminis-
mo Popular, a terra deve estar como central na luta das mulhe-
res, desde a luta pelo fim da propriedade privada, do direito à 
terra e território; e de pensar na reorganização da agricultura no 
campo, através da Reforma Agraria Popular. É uma luta contra 
latifúndio, o agronegócio, as transnacionais, os transgênicos, a 
produção com agrotóxicos e a exploração do ser humano e da 
natureza (MST, 2014). Uma construção de mulheres e homens 
no projeto de Reforma Agraria Popular no MST, que busca a 
transformação da sociedade e emancipação humana.

A luta pela autonomia e soberania popular é o desafio dos 
povos do campo. Sabemos que a luta pela soberania e autonomia 
está no projeto da Reforma Agraria Popular do MST e nas ações 
cotidianas dos movimentos do campo na América Latina. Tra-
balhar com a possibilidade que temos autonomia no capitalismo 
é acreditar que podermos humanizar o destruidor de humani-
dades. Com o avanço do agronegócio no Brasil, na fusão entre 
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agricultura, cultura, educação e comunicação, o projeto destru-
tivo do capital, com o desmatamento, queimadas, uso intensivo 
de agrotóxicos – pulverização aérea em comunidade e campos de 
monoculturas, da violência no campo e da propriedade privada 
entre outros, autonomia e soberania, somente com luta organiza-
da, resistência e supressão do sistema capitalista.

É desumano viver em uma sociedade, num país com gran-
de extensão de terras fértil, onde tudo que se planta dá, e o seu 
povo está excluído do direito à alimentação, no caso brasileiro. 
Terras concentradas nas mãos dos latifundiários e empresas do 
agronegócio que não tem compromisso com a vida. O direito à 
alimentação é uma decisão e ato político como vem afirmando 
o MST. É a burguesia que decide se a classe trabalhadora deve 
comer ou morrer.

Vivemos um quadro gravíssimo no Brasil, uma sensação de 
impotência de caos, barbárie. Perdemos 500 mil pessoas por um 
vírus e por uma decisão política de não comprar vacina. Uma 
realidade que poderia ter sido evitada. Uma decisão de um Presi-
dente da República negacionista que oferece cloroquina, mesmo 
as pesquisas indicando não ter resultado para o vírus da covid-19, 
ao invés de comprar as vacinas testadas e aprovado pela Organi-
zação Mundial da Saúde – OMS.

O MST para enfrentar a pandemia, vem trabalhando inten-
samente com as campanhas de solidariedade. As consignas: “em 
casa mas não em silêncio” e “quarentena produtiva”, são expres-
sões que fazem parte do debate, desde o início da pandemia para 
reforçar a importância de fazer a denúncia da realidade brasileira 
e de produzir alimentos saudáveis para as campanhas de solida-
riedade para a população urbana. As mulheres Sem Terra estão 
juntas na linha de frente dessas ações desde seus estados. Elas 
estão na produção e entrega das marmitas que são feitas para a 
população em situação de rua e desempregadas e das cestas bási-
cas para as comunidades.

O significado da solidariedade em “dividir o que tem e 
não o que sobra” é o lema que o MST vem defendendo, pois 
para as empresas solidariedade é divulgar em benéficio do 
lucro, uma caridade aos pobres. E muitas dessas empresas que 
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propagandeiam suas caridades, enquanto 19 milhões de brasilei-
ros e brasileiras passam fome, tiveram um aumento de riqueza de 
71%, na pandemia (Brasil do fato, 2021, s/p). 

A campanha “comida no prato e vacina no braço”, na luta 
pelo direito ao acesso à vacina, e entrega de produtos para a 
população urbana, contribui para politizar e incentivar a neces-
sidade de tomar vacina e ter acesso a alimentos saudáveis. Pois 
com o negacionismo do presidente, e incentivo à população se 
aglomerar, a realidade de contágio e vidas ceifadas representam o 
caos que estamos vivendo no Brasil. 

Os movimentos populares e sociais estão na luta para garan-
tir que a população brasileira tenha acesso ao mínimo de alimen-
tação para sobrevivência nesse tempo de caos. A rua continua 
sendo o lugar do povo e mesmo com esse contexto, correndo o 
risco de morrer por contágio, as organizações sociais estão mobi-
lizadas pelo “Fora Bolsonaro”. Pois as mudanças não dependem 
de um movimento, mas do conjunto da sociedade. O projeto 
societário precisa ser construído a partir da realidade e neces-
sidade da classe trabalhadora, pensando o campo e cidade. Não 
pode ser uma luta individual ou particular de um movimento, é 
preciso luta, organização e resistência. Eis o desafio para o Brasil

Finalizo com o trecho da canção Triste louca ou má.7 Uma 
gravação em tempo de pandemia com mais de 100 mulheres Sem 
Terra de todo Brasil, para o 8 de março.

Prefiro queimar o mapa 
Traçar de novo a estrada 

Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar

7. Para comemorar com denúncia, rebeldia e resistência o 8 de março, o 
MST lança o clipe da música “Triste, louca ou má”, da banda Francisco El 
Hombre. O clipe conta com a participação de mais de 100 mulheres Sem Terra. 
Triste, Louca ou Má, Francisco, el Hombre. Disponível em Triste, Louca ou 
Má - YouTube 
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Foto 3. Jornada de mulheres Sem Terra no Estado de Minas Gerais. 
Fora Bolsonaro!

Crédito: Geanini Hackbardt 
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Los artículos de este libro son una versión reformulada y ampliada de las 
intervenciones orales en las Jornadas del Centro Interdisciplinario de Inves-
tigaciones en Género (CInIG) realizadas en tres paneles en mayo de 2021; 
enriquecidas tanto con los intercambios que allí surgieron como con comen-
tarios y sugerencias durante la edición para su publicación. Cada parte del 
libro mantiene el espíritu que los organizó en las Jornadas. El primer apar-
tado se corresponde con los lineamientos del panel de Educación, género y 
sexualidades: desafíos en tiempos de pandemia. El segundo, Pensar el trabajo 
hoy, se teje entre los recorridos históricos y conceptuales de la relación de 
trabajo y género. El tercero repone el panel Feminismos desde los territorios: 
disputas de sentido y estrategias de lucha. Este conjunto de reflexiones sobre 
nuestra realidad toma las experiencias muy nutritivas que los equipos de in-
vestigación, gestión y extensión vienen desarrollando tanto en el CInIG como 
en otros espacios institucionales de nuestro país y de América. 

En un contexto muy difícil que nos coloca ante la angustia de la muerte, la 
finitud de la vida, de manera cotidiana y palpable, donde duele el espíritu, 
donde las emociones nos desbordan y hay que seguir y, a veces, no sabemos 
cómo, cada capítulo nos invita a pensar la sociedad y a pensarnos en esa so-
ciedad y en esas relaciones que estamos construyendo, a permitirnos equi-
vocarnos y aceptar que, también, de esos errores –de la inexperiencia, de 
lo sobrepasadas que podemos estar, de lo que sea pues es parte de nuestra 
humanidad– también tenemos aprendizaje. Nos invita a pensar que necesi-
tamos seguir transformando una realidad que, efectivamente, nos reclama, 
nos exige que estemos permanentemente actuando sobre ella, porque es 
nuestra propia supervivencia vital la que está en juego en términos de clase, 
en términos etáreos, en términos corporales, en términos de género. Esta es 
la complejidad de la trama de la vida que estamos tratando de pensar, en un 
momento muy difícil, pero donde tenemos que encontrar la manera de que 
nuestra voz siga cantando. 

Una voz que dice feminismo de distintos modos, desmontando hegemonías 
conocidas, desplazándolas, interpelándolas. 
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