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Por Ana Domínguez Mon
y Alejandra Ciriza.

Hace meses vivimos un momento inédito para las sociedades
modernas, en el que hemos puesto en suspenso no sólo la
forma en que creíamos entender la salud, cuando parece que
se pretende abandonar la perspectiva integral, sino también
nuestra percepción de la infancia, y los ritos habituales para
cuidar y acompañar a quienes mueren y a quienes duelan. El
aislamiento social, preventivo y obligatorio parece ser la única
herramienta para evitar una situación apocalíptica y resultaría
irresponsable proponer interrumpirlo, o ponerlo en duda. Pero
sí podemos detenernos y volver a Latour para pensar en ¡lo
que puede un virus! Puede intentar matar presidentes, arruinar
la economía mundial, encerrar a todos los humanos y obligarlos a sacrificar la salud integral de sus niñxs… pero también
le ha servido a unos cuantos laboratorios y científicxs para
alinearnos tras la promesa de una vacuna.

desde allí construir consensos; para pensar críticamente la
“normalidad” de la que venimos y a la que no queremos volver.
La asamblea tiene una potencia enorme para imaginar otros
horizontes posibles desde una perspectiva feminista.

¿Qué significa esto? No necesariamente implica nuestro sometimiento ante el poder de la industria farmacéutica y la
biomedicina, es una oportunidad para aprender de nuestra
vulnerabilidad. Para entender que no dominamos absolutamente a eso que llamamos naturaleza, y que los microorganismos nos habitan y pueden volverse contra nosotrxs. Para
comprender que no sólo somos vulnerables al virus sino que
también podemos ser un cuerpo que contagia y mata, y que
nuestras acciones ponen en juego la vida de lxs otrxs. Para
enseñar y aprender que las salidas nunca son individuales, y
que para gozar de buena salud es necesario cuidarse, cuidar
y cuidarnos.

Queremos agradecer a quienes trabajaron con nosotras para
poder hacer posible este nuevo número del boletín. Además de
las personas que coordinaron los ejes, agradecemos a:

Este número del boletín propone seguir pensando algunos temas difíciles de la pandemia: los cuidados en el fin de la vida,
las violencias, las infancias. En el primer dossier, Ana Domínguez Mon y Alejandra Ciriza nos invitan a pensar en las formas
de morir, cuidar y duelar en tiempos de aislamiento social, y en
la necesidad de poner el duelo en el centro del debate público.
En el segundo dossier, Claudia Bacci, Alejandra Oberti y Karin
Grammático nos recuerdan que la violencia de género no está
en cuarentena, a partir de intervenciones que problematizan los
modos en que el género, la clase y los procesos de racialización
se intersectan y potencian sus efectos.

También queremos sumar nuestra voz al reclamo por el
tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Entendemos que ES URGENTE que el aborto sea legal en 2020.

El tercer dossier aborda las infancias. Correr, saltar, jugar al
aire libre, tener amigxs, ir a la escuela… el capacitismo, los
saberes psi y la biomedicina han establecido que estos serían
indicadores de buena salud. Sin embargo, hoy esto parece
suspendido. Valeria Llobet y Lucía Lionetti reflexionan sobre
los cambios en las formas de ver las infancias y su impacto
en las experiencias de lxs niñxs. El boletín se cierra con una
sección en la que Marcela Vignoli y Emmanuel Theumer nos
proponen novedades − editoriales, literarias, cinematográficas
y culturales − para seguir pensando.

Juan Manuel Aiello, Lara Álvarez Torricella, Matilda Álvarez
Torricella, Pilar Anastasía, Analía Aucía, María Julia Bertomeu,
Lucía Bracamonte, Claudia Freidenraij, Emilia Geijo Piccininni,
Verónica Giordano, Sandra Hoyos, Integrantes Mesa 3
“Violencias en Pandemia”, Asamblea de Trabajadoras en
Pandemia, Cecilia Jaschek, La Miguelito Pepe, Amanda
Peláez, Sabina Peláez, Micaela Pellegrini, Verónica Veloso y
Vilma Tripodoro.

Inés Perez, Valeria Pita, Ana Lía Rey y Cecilia Rustoyburu.

Este dossier retoma el trabajo colectivo sostenido hace ya más
de 7 meses por la Asamblea de Trabajadoras en Pandemia,
de la que la AAIHMEG es co-organizadora junto a la Escuela
de Feminismo Popular “Nora Cortiñas”. La asamblea ha sido
un espacio medular para sostenernos y encontrarnos aún en
el aislamiento; para poner en común experiencias diversas y
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CUIDADOS AL FINAL
DE LA VIDA
La pandemia, con la fuerza de las cosas, impone
la necesidad de pensar en los cuidados en el
final de la vida, en esas tareas asignadas a las
mujeres, que se ligan a lo femenino, aunque no
necesariamente deba ser realizado por mujeres.

Por Ana Domínguez Mon (UNRN) y Alejandra Ciriza (CONICET / UNCUYO / Maestria en
Estudios Feministas)

Cuidar, morir, duelar
La pandemia ilumina asuntos de los cuales las feministas nos hemos ocupado
regular y afanosamente: los efectos de la
división sexual del trabajo sobre las vidas
de las personas, la crítica de la neutralización de la encarnación humana y sus
efectos, la puesta en cuestión de la idea
de una sociedad formada por individuos
desencarnadxs y competitivos, racionales, ajenos a las enfermedades, los
afectos, los avatares de la vida cotidiana.
Esos que durante mucho tiempo forjaron
la sociedad en la que todxs vivimos: sin
viejxs, sin enfermxs, sin niñxs que alimentar, sin el trajín de la vida diaria, sin
muertxs que duelar. O con todo ello, pero
recluido en la vida privada, a cargo de
mujeres, de trabajadoras esenciales pero
subvaloradas, de personas racializadas.
La pandemia, con la fuerza de las cosas,
impone la necesidad de pensar en los
cuidados en el final de la vida, en esas
tareas asignadas a las mujeres, que se
ligan a lo femenino, aunque no necesariamente deba ser realizado por mujeres.
De ello nos hablan María Julia Bertomeu,
filósofa; Verónica Veloso, psicóloga; Vilma
Tripodoro, médica paliativista, y Verónica
Giordano1, socióloga; desde perspectivas
feministas que apelan a la construcción
colectiva y afectuosa del cuidar, a la necesidad colectiva de duelar en tiempos
en que descubrimos que la muerte nos
afecta como sociedad.
— Ana Domínguez Mon (UNRN) y
Alejandra Ciriza (CONICET / UNCUYO
/ Maestria en Estudios Feministas)

1

Verónica Veloso, Vilma Tripodoro y
Verónica Giordano integran la Red de
Cuidados, Derechos y Decisiones en el
final de la vida de CONICET.
https://www.conicet.gov.ar/red-cuidados/

“LA NECESIDAD
COLECTIVA DE DUELAR
EN TIEMPOS EN QUE
DESCUBRIMOS QUE LA
MUERTE NOS AFECTA
COMO SOCIEDAD”
Los mejores cuidados
cuando la muerte se
insinúa en la vida
Gracias, Cecilia Jaschek
El Hospital Rossi de la ciudad de La Plata,
mi ciudad natal, fue uno de los Hospitales
públicos de la República argentina que
redactó un protocolo de “Acompañamiento de referente familiar en internación por
sospecha de Covid-19 en pacientes con
atención paliativa”. Un tiempo antes se
pusieron en práctica los Protocolos redactados por la Red de Comités de Bioética
de la Provincia de Río Negro.
No me sorprende nombrar al Hospital
Rossi, porque también fue uno de los
primeros hospitales de la Provincia de
Buenos Aires en crear una unidad de
Cuidados paliativos en el año 2001, y una
de sus impulsoras fue Cecilia Jaschek,
la actual directora ejecutiva del Hospital
público. Cecilia – y otros profesionales
que forman un equipo interdisciplinario
de primer nivel –, acompañó el proceso
de muerte de mi madre en su casa, en
su cama, con nuestro padre a su lado
acompañando y acompañado por ese
maravilloso equipo. Cuando mi madre ya

no fue capaz de alimentarse ni hidratarse
sin ahogos, nos propusieron suspender
alimentación e hidratación para evitar tubos y agresiones innecesarias. Acompañaron su muerte sin esconderla, como un
proceso apacible que nos permitió incorporar “su” muerte a “su” vida, que también fue la nuestra. Y así fue que recibió
los mejores cuidados, cuando la muerte
se insinuó en su vida.
Luego de cuatro meses de comenzada la
pandemia, el Hospital público en el que
Cecilia Jaschek es directora ejecutiva se
propuso reflexionar sobre cómo evitar que
tanto la internación como el proceso de
muerte de los afectados por la pandemia
sea tan doloroso y solitario para todos,
para el paciente y los suyos y también,
supongo, para los profesionales que los
acompañan. El resultado es un Protocolo
con precisiones técnicas y otras no tan
técnicas, de cuidado.
Como lo hicieron en su momento con
nuestra madre, Cecilia cuenta que el modo
de proceder del equipo en cuidados paliativos es evitar vacuas generalizaciones
pretendiendo que hay UNA única forma
de vivir el final de la vida. Me detengo
aquí, porque la expresión “vivir el final
de la vida” es, a mi entender, uno de los
puntos mejor logrados del Documento:
vivir la muerte cuidada y acompañada,
sin ocultarla, habilitando despedidas,
finales, cierres, besos, abrazos a todos,
a los que se van y a los que se quedan.
Pero, ¿cómo habilitar besos y abrazos en
pandemia? Eso no lo sé, pero lo que sí sé
es que el protocolo también propone cuidar la salud “biopsicosocial” del acompañante. Los “detalles” de ese cuidado que
se nombran en el protocolo sólo pueden
haber sido redactados por quienes saben
de detalles y tienen experiencia en acompañar “a vivir la muerte”. Ellos no son teóricos, ellos son militantes de la bioética en
un Hospital público al que ayudan a sostener con su pericia y cuidados. Sólo nombraré algunos detalles para cuidar a quien
cuida: pelo y barba cortas, sin alhajas en el
Hospital, no salir a los pasillos; y también
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les enseñan a preparar la lavandina para
desinfectar el calzado al regresar a casa, a
dejar fuera la ropa. Tampoco olvidan detallar el momento de la alimentación -del paciente y el acompañante-, que se alimenten en distinto momento, mientras uno se
alimenta el otro debe estar con barbijo a
una distancia mínima de 2 metros.
Y hay muchos más detalles y cuestiones
técnicas, como un Protocolo de Consentimiento Informado. Lo importante es que
los detalles salvan vidas y acompañan a
vivir mejor el final de la vida, cuidados por
quienes saben de cuidar2.
— María Julia Bertomeu, Filósofa.
(UNLP-CONICET)

2

El Protocolo puede consultarse en:
https://www.pagina12.com.ar/280909coronavirus-el-protocolo-del-hospital-rossipara-acompanar-a

“VIVIR LA MUERTE
CUIDADA Y
ACOMPAÑADA,
SIN OCULTARLA,
HABILITANDO
DESPEDIDAS, (...)
A LOS QUE SE VAN
Y A LOS QUE
SE QUEDAN”

De collares y de
perlas: para bien o
para mal, el cuidado
en red es femenino
¿Quién negaría que valores como la
empatía, la solidaridad, la confianza, el
respeto por la diversidad y la humildad
cultural son femeninos (más allá de los
sexos) y esenciales para la calidad y el
cuidado en salud y en particular en el
final de la vida? “El verdadero valor de
un collar no está sólo en las perlas sino
en el hilo que las une” (Alfred Musset) y
es allí donde “lo femenino” de la red nos
potencia y nos condena. ¿Quién negaría
que, para bien o para mal, las mujeres
ocupamos ese lugar de conexión de las
redes de cuidados desde que el tiempo
es tiempo?
Las mujeres sabemos de esfuerzos, pérdidas, duelos, frustraciones, desigualdad
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e incertidumbres. No esperábamos hacernos cargo, pero no nos dieron a elegir.
Toda nuestra existencia está estructurada por estos registros de responsabilidad
y temporalidad. La tradicional división
sexual del trabajo y de las responsabilidades ha construido “el cuidado” como
un mandato para las mujeres. Pero, cuidar a otras personas supone un gran impacto afectivo, desgaste físico y mucho
más en el final de la vida de un ser querido.
La trayectoria de lucha de las mujeres nos
enseñó a ser creativas, construir estrategias solidarias de cuidado y protección,
así como sabemos de aceptación y resiliencia cuando la adversidad se impone
con el límite a la vida.

cuidadoras, sostiene estereotipos asociados a la fragilidad y cristaliza las prácticas
del cuidado en la arena privada, de allí
que se constituya como un mecanismo
de opresión para las mujeres.

Los nuevos elementos esenciales de los
Cuidados Paliativos incorporan una visión de compromiso cívico apoyando las
redes que, en los barrios y las comunidades, rodean aquellos que se aproximan a
la muerte, la pérdida y el duelo.

“LA TRADICIONAL
DIVISIÓN SEXUAL DEL
TRABAJO Y DE LAS
RESPONSABILIDADES
HA CONSTRUIDO
‘EL CUIDADO’ COMO
UN MANDATO PARA
LAS MUJERES”

Las redes de cuidados son femeninas
(lo que no significa “cosa de mujeres”)
porque conceptual y prácticamente, estas redes han sido definidas por círculos de cuidados “internos” y “externos”.
Los “internos” típicamente consisten en
entre 3 y 10 personas (la mayoría son
mujeres) relacionadas con la persona
enferma y brindan atención personal,
compañerismo, apoyo emocional. Los
“externos”, entre 5 y 50 personas o
más, y no se centran exclusivamente
en la persona enferma, sino en la ayuda con las “cosas” de la vida: compras,
cocina, limpieza, citas en el hospital,
ayuda práctica, compañía y mucho más,
las cuales podrían ser compartidas con
miembros de la comunidad, vecinos/as
y amigos/as dentro de la red.
La crisis del modelo de familia tradicional
cuestiona las posibilidades de brindar cuidado y afecta particularmente a las mujeres como sus proveedoras. Sin embargo,
este rol lo desempeñan muchísimas mujeres cuidadoras formales o informales.
Existe una desigual distribución del tiempo remunerado – entendido como trabajo
productivo – y del no remunerado – considerado trabajo reproductivo –, que a su
vez naturaliza el rol de las mujeres como

Sin embargo, allí donde hace falta “estar
con el otro”, cuidar, organizar, minimizar
el impacto, intuir por dónde y cómo acompañar amorosamente, veremos mujeres
cuidadoras: familiares, enfermeras, médicas, psicólogas, trabajadoras tejiendo
las redes del cuidado. Efectivamente las
acciones en red, hábilmente implementadas por las mujeres, muestran la vigencia
(y la potencia) de su rol tradicional.

La experiencia del cuidado familiar afecta
negativamente a las mujeres, más que a
los hombres. Las mujeres corren un mayor riesgo de estrés, ansiedad y depresión
que los hombres que brindan cuidados,
tienen más necesidades psicosociales
insatisfechas y mayores probabilidades
de vivir en la pobreza. Parece imposible
eliminar todas las desigualdades y discriminaciones históricas que pesan sobre las
mujeres trabajadoras.

La humildad cultural es “un compromiso
y una participación activa en un proceso
permanente que los individuos mantienen de forma continua con pacientes,
comunidades, colegas y consigo mismos”. Se cultiva el reconocer cuando no
sabemos qué más hacer. La compasión
se siente en el corazón, un conocimiento intuitivo de que a alguien le importa
lo que uno está experimentando. Muy
femenino, aunque de hombres y mujeres. Puede ser la palabra correcta en el
momento correcto, también un vaso de
agua, tomarse de la mano, tocar suavemente o silenciar. La compasión no refiere a solucionar problemas, sino más
bien de ser testigo y “estar ahí” para
quien está sufriendo.

“LA COMPASIÓN NO
REFIERE A SOLUCIONAR
PROBLEMAS, SINO MÁS
BIEN DE SER TESTIGO Y
‘ESTAR AHÍ’ PARA QUIEN
ESTÁ SUFRIENDO”

La mejor manera de hacer posible este
proceso es ubicar a los cuidados en el
paradigma feminista, no simplemente
como un papel común de las mujeres,
sino en relación con los modos de visibilización, compromiso ético-político, en la
organización y construcción colectiva de
cuidados en la comunidad.
Cicely Saunders, Elisabeth Kubler Ross,
Mary Baines y tantas otras mujeres motivadas por el compromiso, el respeto
por la humanidad y la intuición de una
época de cambio, supieron mostrarse
como perlas, como hilos conductores, y
también como collar de entramados para
abrir el camino de los Cuidados Paliativos del siglo. Con la fuerza del trabajo y la
humildad cultural desarrollaron cuidados
compasivos, eficientes centrados en las
personas. El hilo nos conduce como mujeres trabajadoras, profesionales y líderes
del cuidado en el final de la vida.
— Verónica Veloso, psicóloga, y
Vilma Tripodoro, médica paliativista.
(Departamento de Cuidados Paliativos
del Instituto de Investigaciones
Médicas Alfredo Lanari)

“LA TRAYECTORIA
DE LUCHA DE LAS
MUJERES NOS ENSEÑÓ
A SER CREATIVAS,
CONSTRUIR ESTRATEGIAS
SOLIDARIAS DE CUIDADO
Y PROTECCIÓN”
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Los duelos en contexto
de pandemia desde
una perspectiva
feminista
La modernidad trajo consigo procesos de
privatización de la vida. Como correlato
hubo una estigmatización de la manifestación pública del dolor emocional. Tanto
de un lado como del otro del Atlántico,
las expresiones de dolor fueron descalificadas, perseguidas o silenciadas. En
relación a la muerte, en Europa, se impugnaron las prácticas colectivas vinculadas
al luto de la Edad Media; mientras que en
América, se persiguieron y sometieron
a las culturas indígenas, con sus ritos y
rituales fúnebres.
En cuanto a las relaciones de género, el
dolor emocional por la muerte del cónyuge fue objeto de reglamentación rigurosa,
con un estándar desigual para varones y
mujeres. Las mujeres fuimos instadas a
vestir de negro y cargar la etiqueta asignada. Durante largos años, encarnamos
el estereotipo de la viuda, del cual solo
escapábamos con un nuevo matrimonio.
Estas fueron, también, formas de disciplinamiento del dolor en la modernidad.
En el marco de esta estructura claramente patriarcal, el duelo por la muerte de
un familiar quedó confinado al espacio
privado, doméstico y feminizado. Sabemos que es precisamente en el espacio
de la domesticidad donde la distribución
de las tareas conlleva una histórica desigualdad de género. ¿Qué relación hay
entre el duelo y las tareas domésticas?
¿Cómo se expresa en el presente?
La pandemia declarada a inicios de 2020
ha provocado un aumento constante en
el número de muertes, que crece día a
día a un ritmo exponencial. Las políticas
de confinamiento impiden las reuniones
en velorios y los encuentros en entierros y ceremonias de cremación en los
cementerios. En definitiva, no hay instancias de participación colectiva en el
dolor por la muerte de un ser querido.
Esto nos obliga a pensar en una dimen-

sión casi invisible de la realidad social:
el duelo está siendo tramitado exclusivamente en el espacio doméstico y las
mujeres tenemos allí mayores cargas.
A las tareas de cuidados de personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad
se añade hoy la particular tarea de acompañamiento en la contención del dolor
emocional provocado por la pérdida de
un ser querido.
Es urgente que desde las diferentes vertientes de la vida social nos pronunciemos
para que el duelo como práctica colectiva
esté en el foco de atención de los Estados. Y que, además, se visibilice el rol
que tenemos las mujeres en razón de la
participación desigual respecto de los
varones en las tareas de cuidado, a las
cuales se suman de manera imprevista
hoy las tareas posteriores al fallecimiento de una persona enferma en nuestro
entorno más cercano.
Desde la perspectiva de los feminismos,
la economía de los cuidados tiene mucho
para aportar al respecto. Esta mirada de
los procesos de producción se ha ocupado de mostrar el impacto de las formas
actuales de organización de la reproducción social sobre la reproducción de las
desigualdades. Históricamente, hemos
sido las mujeres quienes hemos desempeñado las tareas de cuidado, quedando
sometidas a un régimen de desigualdad
de larga duración.
En el campo de la economía feminista
hay un concepto que resulta interesante
para pensar la cuestión del duelo hoy.
Es el concepto de sustentabilidad de
la vida, con el cual se ha pensado críticamente el imperativo de productividad
que opera sobre los cuerpos. Hay una
temporalidad asociada a este imperativo
que en el contexto de la pandemia se ha
evidenciado de manera dramática hasta decantar en alternativas dicotómicas:
economía vs. salud.
Comprender la urgencia del duelo como
práctica colectiva que no se tramita exclusivamente en el encierro doméstico
requiere también situarse en una tempo-

ralidad de ritmo diferente al de la línea
de ensamble. Arriesgando un estiramiento conceptual, se podría pensar en
la “sostenibilidad de la muerte” como un
aspecto hoy más necesario que nunca
para pensar la sustentabilidad de la vida
en el contexto de la pandemia.
La pandemia por COVID-19 es una catástrofe social. La CEPAL en “La pandemia de coronavirus exacerba la crisis
de cuidados” ha alertado recientemente
sobre la importancia de los cuidados en
la sustentabilidad de la vida. Lejos del
tecnicismo “gestión de los cadáveres”,
de la retórica bélica del enemigo invisible, de la política del miedo al virus y
del imperativo liberal de la productividad
a como dé lugar, el feminismo trae una
gramática y un vocabulario amable: el
duelo como una práctica de cuidado.
— Verónica Giordano, socióloga.
(UBA-CONICET)

“ES URGENTE
QUE (...) NOS
PRONUNCIEMOS
PARA QUE
EL DUELO COMO
PRÁCTICA COLECTIVA
ESTÉ EN EL FOCO
DE ATENCIÓN
DE LOS ESTADOS”
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VIOLENCIAS
Las intervenciones que los feminismos venimos realizando desde las casas, los sindicatos, las calles e instituciones políticas,
estatales, educativas entre otras, se vuelven más urgentes en este nuevo contexto.

La violencia por razones de género es
un fenómeno social extendido, cuyas
manifestaciones nunca se presentan de
manera aislada ni uniforme, afectando a
mujeres y personas lgttibq+ de maneras
diversas pero a la vez convergentes en
términos de la negación de sus identidades sexuales y de género, así como de
la autonomía de sus proyectos de vida.
Desde los feminismos hemos conceptualizado y analizado el modo en que la violencia de género se entrecruza y potencia
con el racismo y la estructura económica
desigual, en una complicidad muchas veces silenciosa en términos sociales, pero
tremendamente cotidiana y rutinaria para
quienes la padecen.
La violencia por razones de género se
manifiesta, además, tanto en formas extremas como en modalidades de menor
intensidad que también obstaculizan el
desarrollo personal y el buen vivir, como
el acoso y la discriminación en el ámbito
educativo y laboral, por ejemplo.
Para enfrentar esas desigualdades y violencias, los feminismos hemos logrado,
a través de la construcción de espacios
democráticos y horizontales de debate y
de una lucha constante, la conquista de
normativas institucionales como los protocolos de actuación contra las violencias
y el acoso en diferentes ámbitos. Pero
sabemos que eso no es suficiente, resulta imprescindible sostener y enriquecer
los espacios de encuentro – verdaderas
usinas de pensamiento y militancia – para
asegurar lo ganado, imaginar el futuro y
activar en consecuencia.

I.
En los últimos años presenciamos una
apertura en las universidades que permite, cada día más, visibilizar ciertas
formas de violencias y discriminaciones
por razones de género y sexoafectivas,
como resultado de dos fuerzas conectadas y retroalimentadas: el activismo
feminista sostenido desde hace décadas
por docentes, graduadas y estudiantes

al interior de las instituciones universitarias y el impacto de la expansión del
movimiento feminista y de diversidad
de los últimos cinco años al interior del
Estado, incluyendo ámbitos educativos. Esto ha posibilitado la gestación
de algunas políticas para abordar ciertas formas de violencias y, de manera
general, de distintas discriminaciones
que producen y refuerzan las desigualdades de género existentes.
Varias investigaciones muestran que el
espacio universitario está caracterizado por diferentes formas de ejercicio de
poder patriarcal, con modalidades de
trabajo signadas por relaciones de producción capitalista, a lo cual se imbrican
relaciones de poder propias de la organización jerárquica pedagógica y laboral.
Esta configuración de los espacios universitarios, posibilitan distintas tramas
de silenciamiento, desconocimiento y
naturalización de desigualdades históricas y de violencias en esas relaciones.
Las distintas jerarquías y asimetrías, las
referencias sociales y políticas que recubren a la universidad como las casas del
saber, con el prestigio concomitante que
eso conlleva, así como las relaciones de
poder político que la sostienen, tienen
un efecto directo para lograr, o bien la

Desde los feminismos, insistimos en el
encuentro colectivo entre nosotras/es/
xs como un espacio en construcción, o
como un trabajo cotidiano de imaginación y realización de un modo no sexista,
antiracista y anticlasista de vivir una vida
vivible y en común. En cada intervención,
en cada asamblea, imaginamos y creamos un espacio y un tiempo en el que
nosotras/es/xs nos disponemos a luchar
por una forma de vida emancipatoria. En
eso estamos.

La pandemia ha expuesto de manera descarnada las
desigualdades y formas de violencia preexistentes,
originadas en estructuras y jerarquías sociales
patriarcales, heterosexistas, clasistas y racistas que
operan en contextos de relaciones presenciales tanto
como a través de redes y plataformas virtuales.

Las intervenciones que presentamos en
este eje identifican algunas de estas formas de violencia y los problemas que se
agudizan en este momento en particular, así como algunos modos feministas
de encararlos.

Por Claudia Bacci (IEALC / UBA), Karin Grammático (UBA / UNAJ) y Alejandra Oberti
(UBA / UNLP)
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DE GÉNERO
SE ENTRECRUZA (...)
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insuficiencia de las respuestas dadas por
la institución o bien la impunidad de algunas situaciones de violencia denunciadas.
Según estadísticas oficiales la matriculación de mujeres en las universidades
resulta, comparativamente, mayoritaria
respecto de los varones; incluso, en el
sector docente la presencia de mujeres
en muchas universidades se presenta
con un porcentaje levemente superior.
Sin embargo, los órganos de gobierno
superiores de las universidades tienen
una presencia minoritaria de mujeres.
¿Cuántas mujeres rectoras existen o
han existido en comparación con rectores varones? La universidad es una
institución más de nuestro sistema de
gobierno, atravesada como cualquier
otra, por relaciones androcéntricas, patriarcales que, al generar desigualdades
en el acceso a la participación política
de manera equitativa lesiona derechos
humanos (Ley Nacional 26.485), reproduciendo los estereotipos de género
que siguen situando a las mujeres en
lugares de subalternidad.

“EL ESPACIO
UNIVERSITARIO ESTÁ
CARACTERIZADO POR
DIFERENTES FORMAS
DE EJERCICIO DE
PODER PATRIARCAL”
El problema es complejo, hay que asumirlo.
Desarmar esas tramas de poder jerárquicas y masculinizadas que construyen los marcos de silencio e impunidad,
requiere políticas multidimensionales
y transversales sostenidas.
Respecto de los hechos de violencia, es
preciso generar confianza en las personas
que habitan las universidades en cuanto
al apoyo y resguardo de no impunidad
que pueda darse frente a las situaciones
denuncias. Se ha relevado que uno de
los obstáculos para el reconocimiento
y denuncia es la ausencia de mecanismos adecuados y eficaces protectores
de derechos para atenderlas. Incluso, aun
cuando existen, por ejemplo, se ha observado que muchos protocolos y equipos
de atención, no revisten la suficiente o
necesaria capacidad de actuación profesional y política, presentando importantes
limitaciones de autonomía y posibilidades
de decisión y aplicación de las medidas.
Cuando tienen esa autonomía, algunas
autoridades del gobierno de la universidad
o de las facultades o escuelas preuniversitarias traban la ejecución de las decisiones tomadas por los equipos de atención
y de las Áreas legales de la universidad.
La transversalización de la perspectiva
de género debe estar acompañada de
un profundo proceso de democratización de las relaciones institucionales.
— Analía E. Aucía, (AAIHMEG /
CEFEJUS-FDer, UNR)

II.
Los tiempos pandémicos sacaron a relucir y sin posibilidad de objetar que el
COVID-19 además de afectar el sistema
respiratorio, impacta de una forma terrible
e injusta en determinados cuerpos y en
determinadas vidas.

abunda la falta de camas en hospitales,
de hisopados, de alimentos, de conexión a internet. Frente a este indiscutible panorama: las personas que no son
blancas, en Argentina, son las que habitan espacios donde se ven las mayores
desigualdades. La pandemia asumió la
tarea de profundizarlas.

ma directa con las grandes desigualdades
sociales y económicas. La falta de agua en
villas o comunidades indígenas, la escasa
conexión a internet, la ausencia de continuidad pedagógica, la persecución a trabajadores migrantes, la precarización laboral y
la violencia policial en los barrios dirigida a
les pibes con visera tienen algo en común.

En mayo el asesinato de George Floyd en
EEUU generó un gran reclamo contra el
racismo en el país del norte, rápidamente
se replicó a nuestros sures. Las redes sociales se llenaron de perfiles y portadas
con la frase black lives matter. ¿Acaso
nos estábamos solidarizando con una
causa foránea?

Entendemos que esto es violencia contra
cuerpos que no importan, personas que
no son consideradas sujetos de derechos
y posibles de vulnerar en su integridad y
en su dignidad. El Estado es el principal
responsable de esta estructura que discrimina, persigue y criminaliza a quienes
menos recursos materiales tienen.

Desde Identidad Marrón, no nos preguntamos el porqué, ya lo sabemos. Somos
un colectivo antirracista de personas marrones; los rostros campesinos e indígenas que también forjan la identidad argentina y de toda Abya Yala - Latinoamérica.
Nuestra presencia ancestral y actual es
negada, al no nombrarse y subestimarse.
Nos preocupa que nuestros lugares en la
sociedad estén cargados de discriminación y estigma. Ser marrón es ser pobre,
salvaje, delincuente e ignorante. Entendemos que esa construcción sobre nuestros
cuerpos e identidades vulnera nuestros
derechos y hace que otres lo vulneren.
Ser una corporalidad no blanca, refuerza
estas prácticas y obstaculiza el acceso a
derechos básicos. Es decir que en definitiva violentan nuestras vidas. Este ordenamiento social de carácter racista sólo
es posible por la existencia de prácticas
que llegan al punto de ser consideradas
inconscientes o no hechas adrede, sin
embargo, las personas que padecemos
por no ser una identidad deseable o
aceptable lo vivimos a diario de forma directa y consciente sobre nuestras vidas
materiales y subjetivas.

Cuando hablamos de cuerpos que no
importan hacemos referencia a las vidas y condiciones de las personas que
no tienen acceso a la justicia, que tienen
la indiferencia del Estado. Personas a
las cuales se puede perseguir y asesinar impunemente por considerarlas con
menos valor, con menos derechos.

¿Te preguntaste por qué? La mayoría de
estas personas pertenecen a identidades
migrantes, afro, indígenas y marronas.
La pertenencia étnica hace que se acceda de forma diferencial e inequitativa
a derechos adquiridos. ¿Te preguntaste,
qué hacer? El racismo estructural es una
construcción social e histórica que se
profundiza con la indiferencia y omisión
del Estado, pero también se profundiza
al no reconocernos en nuestras propias
prácticas racistas.

En Argentina de ese tema no se quiere
hablar, no nos asumimos una sociedad
racista, ni tampoco contamos con un
Estado que se asuma como tal.
La falta de agua en barrios, pensiones,
asentamientos, villas y comunidades indígenas; el hacinamiento en cárceles,
comisarías y penales; la informalidad de
las trabajadoras de casas particulares, de
obreros de la construcción, campesines
y trabajadores migrantes de la venta ambulante, el hostigamiento y la persecución
policial a jóvenes ¿Quiénes son estas personas? ¿De qué color son sus rostros?
La pandemia impacta en cuerpos racializados que no son blancos, no es que
el virus ataca exclusivamente a cuerpos
marrones, negros, indígenas, migrantes.
En esos cuerpos se refleja la indiferencia
social, la injusticia y la violencia estatal.
Frente a los extremos cuidados que se
deben tener en tiempos de pandemia,
existen personas que no pueden hacerlo,
porque deben vivir a diario y no pueden
esperar a contagiarse de COVID-19 en
sus casas, cuando las tienen.
Una pandemia que entró por los aeropuertos de vuelos provenientes de Europa, con pasajeres aislados en hoteles de
lujo, con ocupaciones empresariales o de
vuelta de unas vacaciones paradisíacas.
Ese panorama ya quedó en la historia, lo
que abundan son contagios y muertes
en las regiones más pobladas de nuestro
país y con mayores niveles de pobreza,

Son muchas las historias, son muchas
las vidas que se olvidan por no ser parte
de quienes se privilegian de este ordenamiento clasista y racista. Son vidas olvidables, se olvidan sus rostros adrede y eso
configura complicidades que potencian la
exclusión y perpetúan prácticas que una
parte de la sociedad cree ya extinguida.
La desaparición forzada de Facundo Castro y la posterior aparición de su cuerpo
nos habló de este gran entramado donde
se conjuga impunidad, violencia, clasismo y racismo. Un joven de rostro marrón,
como los miles de jóvenes a quienes las
fuerzas de (in) seguridad ponen en foco
por considerarles vidas no dignas y por
lo tanto descartables. Un pibe de visera
parado contra un patrullero de la policía
de la provincia de Buenos Aires es la última imagen que tuvimos de él. Un pibe
que tenía como único objeto contundente una vaquita de San Antonio.
¿Que vidas importan? Ese fue uno de los
títulos de la campaña que se realizó en el
marco de la Asamblea de trabajadoras en
tiempos de pandemia, allí se señaló que
la pandemia puso en evidencia el racismo
estructural en Argentina, ese del que no se
habla. Un racismo que se conjuga de for-

“LA PANDEMIA
IMPACTA EN CUERPOS
RACIALIZADOS QUE
NO SON BLANCOS (...)
EN ESOS CUERPOS
SE REFLEJA LA
INDIFERENCIA SOCIAL,
LA INJUSTICIA Y LA
VIOLENCIA ESTATAL”
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La campaña también se pregunta ¿A qué
normalidad querés volver? Podremos ser
capaces de que estas injusticias y violencias nos interpelen verdaderamente. Hoy
se exponen con una inusitada contundencia, no es posible la indiferencia.
Las vidas que hoy no importan deben
ser una responsabilidad, un compromiso social y estatal. La ausencia de estas
prácticas son fundamentalmente las que
reproducen este racismo estructural que
persiste y se consolida.

Producción Gráfica: Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia

— Sandra Hoyos, “Identidad Marrón”.

III.
Desde que el gobierno nacional decretó
el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) que tiene como objetivo reducir los daños de la pandemia producida
por el virus SARS Covid 19 y preparar el
sistema de salud para dicha contingencia, los feminismos, desde diferentes espacios y acciones, activaron sus modos
diversos de participación y presencia por
vías virtuales para poner en escena las
problemáticas más acuciantes que se
incrementan con el aislamiento.
En ese contexto, el 16 de abril, la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas y
la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios
de Género organizaron una Asamblea de
trabajadoras en tiempos de pandemia. La
convocatoria, diversa y federal, se multiplicó transformándose en un encuentro
semanal que congregó las diferentes
voces que pusieron en evidencia las desigualdades y violencias que nos acosan
en un sistema heteropatriarcal, capitalista y racista estructurado sobre jerarquías
diversas. Así, múltiples demandas organizaron lo que se denominó el “voceo” y
sobre ello había que dar cuenta, pensar,
compartir con otras, encontrar caminos
para intervenir, seguir planeando futuros
más justos, libres y solidarios. A poco de
avanzar las reuniones, se expresó la necesidad de organizarnos en mesas de trabajo que dieran cuenta de los problemas
más acuciantes: el teletrabajo, la situación
de quienes son trabajadorxs esenciales y
la violencia que supone una fuerte interseccionalidad con múltiples opresiones
agravadas por el aislamiento obligatorio.
La mesa de trabajo sobre las violencias,
la “mesa 3”, la conformamos alrededor

de veinte compañeras y se transformó
en un espacio de debate, intercambio
y puesta en común para tratar los temas que habían sido expresados en las
asambleas en relación a la violencia. La
mesa fue hilando perspectivas y experiencias diversas sobre el abuso al que
nos somete la situación de confinamiento en condiciones precarias, conviviendo con agresores, con el trabajo
no remunerado multiplicado y el trabajo
remunerado que nos explota aún más.
Lamentando la ausencia de los cuerpos en la calle y de las asambleas bulliciosas, inventamos un modo nuevo de
escucharnos, de sostenernos en la voz
hasta que nos surgió la pregunta que se
transformó en lema de la mesa: ¿A QUÉ
NORMALIDAD QUEREMOS VOLVER?
¿A qué normalidad, si la normalidad era
el problema?
La pandemia y el aislamiento evidenciaron aún más lo que las feministas venimos denunciando desde hace décadas:
las violencias son un problema estructural
en Argentina y los recursos desplegados
para combatirlas son insuficientes y no alcanzan a desarticular las estructuras heteropatriarcales que las sostienen. También
se visibilizaron de manera descarnada el
modo en que la opresión de género se
cruza y potencia con otras. El debate giró
alrededor de la definición de violencia;
del incremento de la violencia institucional de las fuerzas de seguridad bajo el
sentido (distorsionado) de cuidado; de la
visibilización del racismo estructural y las
formas de discriminación y violencia; del
incremento de la violencia en los hogares
ante el aislamiento con el incremento de
feminicidios y travesticidios incrementado; en la atención de la salud integral
como prioritaria y esencial en todos sus
componentes, y finalmente de la visualización de los contenidos y acciones
de propuestas fundamentalistas conservadoras que atentan contra el sostenimiento e incremento de los derechos

humanos adquiridos, con una propuesta
política integral de enorme retroceso.
Coincidimos en la necesidad de dar a
conocer nuestras reflexiones a través de
una campaña que se organizó en torno
a la visibilización de diferentes formas de
violencia y, junto con eso, a la difusión de
los recursos con lo que contamos para
denunciar, buscar apoyo y asistencia.
Nos concentramos en 5 ejes que dan
cuenta de algunos de los problemas
que se profundizaron en el contexto de
la pandemia y el aislamiento: seguridad
y cuidado; racismo; violencia de género; salud e ideologías fundamentalistas/
conservadoras. Planteamos que la seguridad no es cuidado; que el quedate en
casa puede convertirse en un imperativo
riesgoso para nuestra salud y nuestras vidas; que la pandemia pone en evidencia
el racismo estructural en Argentina. Todo
esto nos lleva a poner nuestras voces y
escritura, nuestros cuerpos, nuestras vidas y derechos en el centro de la discusión acerca de esa “normalidad” a la que
no queremos volver tal como era. Voces,
sonidos, silencios y cuerpos nos muestran la importancia de la construcción colectiva de un “nosotras y nosotres” que
redefine los límites de las democracias.
La forma que tendrá la “nueva normalidad” no está dada. En un futuro incierto, la fuerza feminista es nuestro único
garante de que la vida que vendrá no
se funde en una mayor explotación, en
relaciones más desiguales y violentas.
Mientras no podamos llevar nuestros
cuerpos y asambleas a las calles este
es el modo en el que nos fortalecemos.
Nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestros derechos no están en cuarentena.
— Producción colectiva de las
integrantes de la “Mesa 3 – Violencias
en Pandemia” de la Asamblea de
Trabajadoras en Tiempos de Pandemia

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género

11

octubre / noviembre, 2020

Boletín 3, año 4

Cuando la AAIHMEG se planteó una
agenda del 2020 a inicios de marzo,
estábamos lejos de vislumbrar un año
como este. Uno de los puntos allí colocados enfocaba en las niñeces, señalando
la centralidad de los debates en torno a
la ESI, el embarazo infantil forzado y la
autonomía de les niñes en el centro de
las disputas políticas. Los espacios de
intimidad, donde tienen lugar la mayoría
de los abusos y violencias, se transformaron en el único espacio posible para
las niñeces, donde transcurre la escuela de maneras novedosas, trastocadas
y desiguales. Los cuidados cotidianos
revierten en la domesticidad familiar,
mostrando las dificultades para una
desmercantilización que no revierta en
la familización -y feminización- de las
tareas de reproducción de la vida, crianza y cuidados. A la vez, la securitización
y el policiamiento del espacio público
en el marco de las políticas sanitarias
de afrontamiento de la pandemia de
Covid-19 hacen de jóvenes y niños de
sectores populares blanco de violencia
institucional y policial, como expresa
de manera extrema el caso de Facundo
Castro entre otros.

¿Cómo viven las
niñeces populares
la Pandemia?
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Nos preguntaron. “Estoy bien”, dice Nanu
mientras se desenrieda el pelo y charlamos por videollamada. “En la escuela me
mandan tarea por el celular. Yo tengo el
número de mi señorita y la hago en casa.
Hago más tarea que cuando iba a la
escuela. Soy vaga. Hago tarea. De lo
que más me gusta es Prácticas del lenguaje, me gusta leer. Estoy durmiendo
mucho. Es aburrida la Pandemia. Hay
muucho tiempo… Me gustaría volver a
la escuela, estar con mis amigas. Hablamos por mensaje entre amigas. TikTok
me gusta. Ahí hay charlas, bailes, charlas
de mujeres”.
La videollamada nos acerca, nos muestra,
arma puentes y presencias en tiempos
distantes. Las Asambleas Rebeldes se
pausaron, se transformaron. En Fátima y

Pampa las pibas están llevando adelante
Ollas Populares. En Carcova las mujeres
llevaron adelante por meses una Olla Popular inventada de un día para otro. Una
vez más las pibas alimentando resistencias. “Cuando cuidar es condición para
sobrevivir, las mujeres volvemos a la
primera línea. ¿Volvemos? ¿Alguna vez
nos fuimos?”, señala Claudia Korol.
Sabemos que la Pandemia puso de manifiesto la importancia que tienen los
cuidados para la reproducción de la
vida y lo laboriosa que es esa tarea que
llevan adelante principalmente las mujeres. Se visibilizaron las desigualdades
y se acentuó la crisis que venía aguantando tapada como una olla a presión.
Llegando a octubre, la pobreza en Argentina ya alcanzó al 40,9% de la población, Guernica grita por el derecho a
la vivienda digna, 3.000 niñes reclaman
sus derechos.
La interseccionalidad muestra las complejidades de los distintos sistemas de dominación que coexisten: desigualdades de
género, etarias, de clase, étnicas. Se entrecruzan y configuran posiciones asimétricas. El adultocentrismo, el capitalismo,
el colonialismo y el patriarcado continúan
violentando y oprimiendo a lxs pibxs.

“GUERNICA GRITA
POR EL DERECHO A
LA VIVIENDA DIGNA,
3.000 NIÑES RECLAMAN
SUS DERECHOS”
El ASPO se volvió cruel al imposibilitar la
salida y el derecho al esparcimiento de
lxs pibxs. En la Ciudad de Buenos Aires
habilitaron las salidas a lxs runners antes
que las salidas recreativas a les niñes.
El ASPO no tardó en mostrar su tinte
adultista. La única vez que el Presidente
se dirigió a lxs pibxs en las cadenas na-

cionales fue con un tono paternalista y
proteccionista, les dijo que se continúen
portando bien. ¿Cómo resulta tan difícil
generar espacios de intercambio en los
medios de comunicación con lxs niñxs?
Sabemos que durante el aislamiento las
violencias se multiplicaron y los abusos
intrafamiliares se recrudecieron. Como
educadores populares continuaremos
inventando formas de estar presentes
frente a tantas ausencias y falencias del
Estado. No es suficiente, claro. La deuda con las niñeces aún no está saldada. Se conocieron datos que evidencian
que el 52,3% de las personas entre 0 a
14 años son pobres. No hay pedagogía
emancipatoria que no tenga como base
el diálogo, explica Claudia Korol. Ojalá
llegue a oídos de todxs y se vuelva una
práctica cotidiana.
Sin feminismo no hay socialismo, y sin
lxs pibxs no hay revolución.
— La Miguelito Pepe.

Sexualidad, internet
e infancias
El contexto de pandemia y la política de
aislamiento social preventivo y obligatorio
puso de manifiesto la circunscripción naturalizada de lxs niñxs a las familias, entendidas hegemónicamente como dispositivos
de cuidados privatizados, de protección
soberana de la vulnerabilidad intrínseca de
la infancia y de socialización excluyente.
Así, se han hecho más evidentes las restricciones que componen la ciudadanía
enunciada en nombre de esta población
específica, como ha sido harto demostrado por el campo de estudios sociales de
la infancia. Sin embargo, el repliegue de la
ciudadanía infantil al espacio de lo privado
– lxs niñxs no tienen “afuera” en pandemia – tiene como una de sus fallas el acceso a internet. Siempre que este acceso
se encuentre disponible, claramente.
Los discursos sobre los riesgos de la violencia sexual hacia niñxs y adolescentes en
internet – como puede verse en el debate
de la Ley de Grooming y en discursos de

Por Lucía Lionetti (UNICEN
/ AAIHMEG) y Valeria
Llobet (CONICET / UNSAM
/ AAIHMEG)

Enfocar la mirada en la multiplicidad de experiencias en
tiempos de pandemia que vivencian nuestres niñes, nos
habilita a develar las diferentes formas de opresión y
discriminación a la que son sometides.
Producción Gráfica: Amanda Peláez (pág.12) y Juan Manuel Aiello (pág.13)
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ONGs dedicadas al tema – recurrentemente instan a las familias a mediatizar en
forma de control las conductas de niñxs
y adolescentes. De hecho, este énfasis
se sustenta en la capacidad de desplazar la moderna vigilancia que garantizaba mediante técnicas “físicas” – miradas,
castigos, higiene, patria potestad sobre el
cuerpo infantil, entre otras – el ejercicio de
la disciplina. Con cualquier dispositivo que
tenga acceso a internet, la cercanía del
cuerpo físico de lx niñx no garantiza a sus
cuidadorxs el control de su socialización,
de sus prácticas y conductas corporales.
Asimismo, la jerarquía adultocéntrica del
saber se encuentra invertida, puesto que
la pertenencia al lenguaje de ceros y unos
es generacionalmente diferencial. Ante
estos desplazamientos de normas establecidas históricamente para el gobierno
de la infancia nos topamos con discursos
que construyen un escenario distópico
de la niñez y la adolescencia en contacto
con la tecnología, que ofrece respuestas
punitivas, privatizadas, individualizantes
donde el “riesgo” opera la gestión de esas
conductas. En esa trama, la violencia – el
riesgo o la posibilidad de la violencia – se
vuelve un significante para la criminalización y responsabilización de lxs sujetxs
implicadxs y sus conductas. Esta configuración se encuentra en tensión con los
discursos de inclusión social y derechos
digitales, que han caracterizado a una serie de políticas del ámbito educativo con
claras definiciones estructurales sobre la
desigualdad en el acceso, y definidas en
torno a un sujeto de derechos y no reducidas a la noción de víctima.
Por otro lado, en marzo, decretado el
ASPO, empiezan a circular discursos que
revalorizan la práctica del sexting entre
adultxs como modo de mantener relaciones sexuales sin contagio. Este tópico discursivo ha sido enunciado por el Ministerio
de Salud en una suerte de pornificación de
su política de salud sexual, y reproducido
en multiplicidad de medios. La atribución
de valores positivos a esta práctica vino
acompañada de una serie de recomendaciones sobre el uso seguro de redes sociales, la tematización del consentimiento
sexual, la protección de datos personales,
etc. De alguna manera, se trata de discursos que habilitan al sexting fuera de ejercicios que podrían considerarse violentos.
La jerarquización etaria para esta distribución de sentidos sobre el ejercicio de la
sexualidad en internet no es casual. Nos
preguntamos, en este escenario de heterogéneos trabajos discursivos, si habrá
lugar para hacer emerger discursos que
apunten a combatir la violencia, que no
restrinjan la ciudadanía sexual de la infancia circunscripta a las leyes del parentesco, la heternormatividad y el orden familiar.
— Pilar Anastasía (CEA-UNC / CONICET)

Entre lo universal
y lo particular:
una pandemia, un
programa educativo,
muchas infancias
En septiembre se cumplen seis meses
del primer caso de coronavirus detectado en Argentina. Diversos estudios
demostraron que las medidas tomadas

maltrato infantil, al abuso intrafamiliar, a
la explotación, entre otras.
Es así como deconstruyendo el #quedateencasa podemos develar al carácter plural de las infancias en el cual, les
niñes de sectores acomodados vivencian el confinamiento de manera lúdica
y continúan con su derecho a aprender;
las niñas sobrecargan un 50% su tiempo destinado a los trabajos domésticos
y de cuidado; y les niñes de sectores populares pelean el día a día de la comida
en comedores barriales, no usan hábitos
de cuidado, vivencian el hacinamiento,
etc. Por lo cual, mientras estamos todes
en casa y la violencia y diferencias se recrudecen, urge recurrir a la ESI, trinchera docente que introduce la mirada que
otorga luz donde hay oscuridad.
— Micaela Pellegrini (UNR)

Infancia, Pandemia
y Trabajo

Producción Gráfica: Matilda Álvarez Torricella

para controlar la propagación del virus
intensificaron desigualdades preexistentes. Justamente, entre las aristas que
la emergencia sanitaria iluminó, es en la
intersección de las categorías infancias,
educación y pandemia que encontramos
un nudo problemático en el que bullen
las diferencias de género, clase y etnia
y en el cual nos gustaría detenernos. Sin
dudas, cuando el acto sustancial de la
escena educativa, la clase, se desprende de la institución escuela para reposar
exclusivamente en los hogares de docentes y estudiantes, el acto de educar
adquiere el tono de las singularidades de
la vida cotidiana, eclipsando totalmente
el efecto igualador de la escuela.
La consigna #quedateencasa persigue el
efecto performativo de lograr el distanciamiento social y el aislamiento preventivo, pero también sitúa la singularidad y
la potencia. De pronto y sin previo aviso,
las familias se vieron compartiendo los
espacios durante las 24hs y, para el caso
de las infancias, se clausuraron las actividades escolares del afuera potenciando “las de adentro”, aludiendo así que el
hogar resulta el lugar naturalmente más
seguro para protegerse del virus.
A su vez, el Estado nacional determinó
que niñes y jóvenes tenían el derecho a
seguir estudiando. Para ello, se montó un
programa educativo virtual que declaró
la continuidad pedagógica desplegando
una forma particular de entender lo escolar. Sin duda, fue este un gesto para
celebrar, pero no por eso dejó de arrojar
una desigual, dificultosa y por momentos, fatigante manera de aprender.
De este modo, hace seis meses que les
niñes experimentan el confinamiento y
el proceso educativo de seguir aprendiendo virtualmente. Sin embargo, la
realidad interpretada desde un enfoque
interseccional, nos advierte que estar
segures en sus hogares, jugar y aprender por medio de internet, no son un

derecho sino un privilegio de un determinado sector social.
Enfocar la mirada en la multiplicidad de
experiencias en tiempos de pandemia
que vivencian nuestres niñes, nos habilita a develar las diferentes formas de
opresión y discriminación a la que son
sometides. Por ello, en este escrito nos
aventuramos a deconstruir la consigna
#quedateencasa, la cual, sostenemos,
no posee una semántica homogénea.
Entre el abanico de posibilidades que
encontramos en ese “habitar” se estructura un tiempo y espacio distribuido
“idealmente” entre el derecho a jugar y
estudiar. Sin embargo, nuestres niñes
también se encargan de las tareas domésticas y de cuidado recrudecidas en
tiempos de pandemia, siendo en su mayoría, las niñas las obligadas a realizarlas. A esto, hay que sumarle que algunos
cuerpos infantiles también trabajan y se
encuentran vulnerables a la violencia, al

“ESTAR SEGURES EN
SUS HOGARES, JUGAR
Y APRENDER POR
MEDIO DE INTERNET,
NO SON UN DERECHO
SINO UN PRIVILEGIO
DE UN DETERMINADO
SECTOR SOCIAL”
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Históricamente, el trabajo ha formado
parte de la experiencia de grandes franjas
de la niñez de los sectores populares por
constituir una estrategia de sobrevivencia
familiar. Desde fines del siglo XIX, al debatirse la cuestión social, tanto la categorización como la regulación del trabajo infantil
resultaron objeto de variadas reflexiones y
disputas. Como han mostrado numerosas
investigaciones, se construyó una división
entre el “niño” contenido en la familia, la
escuela o incluso el trabajo, y el “menor”
en riesgo o peligroso destinado a asilos o
talleres que capacitaban para el trabajo
como forma de regeneración. El peronismo no mantuvo el aval estatal al trabajo
infantil, aunque legitimó el aprendizaje escolar de oficios. En la actualidad, en consonancia con lineamientos de organismos
internacionales, existe un consenso sobre
la necesidad de su erradicación, posibilitado por el reconocimiento de derechos a
la infancia desde fines del siglo XX.
Pese a su construcción como problema
social, a lo largo del tiempo ha existido
subvaloración, naturalización e invisibilización de ciertas facetas del trabajo infantil,
que se agravan en el caso de las niñas.
Si bien la informalidad, la precariedad y la
exposición a maltrato o explotación fueron
comunes a muchas experiencias desde el
punto de vista etario, los roles de género
construidos con una semántica patriarcal
indujeron a que las niñas participaran más
en el servicio doméstico, faenas agrícolas
de pequeña escala, emprendimientos comerciales familiares y labores de cuidado
hogareño. Además de realizar actividades
con menor o nula retribución y proclives a
ser subregistradas y no fiscalizadas, estas
enfrentaron mayor riesgo de ser explotadas sexualmente y sometidas a tareas forzadas o en condiciones de servidumbre.
El trabajo infantil ha estado estrechamente relacionado con la pobreza, que
es una de las manifestaciones más visibles de las desigualdades estructurales. En momentos de crisis económicas
como las verificadas en el siglo XX, los
sectores populares fueron afectados
por dificultades de acceso a bienes y
servicios básicos que desencadenaron
migraciones, disgregaciones familiares,
abandono o colocación de niñxs y una
reducción del bienestar alimentario, sani-

tario y educativo. En esas coyunturas, la
merma de los recursos obtenidos a partir del trabajo, redes comunitarias, sectores benéficos o el Estado incrementó
los factores de riesgo y la prevalencia del
trabajo infantil.

“ES IMPERATIVO
ASEGURAR (...)
EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA”
El actual contexto, en el que la pandemia
se anuda con una alta pobreza multidimensional que duplica su incidencia en la
niñez, es propicio para el aumento del trabajo infantil en la unidad familiar y fuera de
ella al flexibilizarse el confinamiento. Esto
podría frenar dos décadas de avances en
su reducción y agudizar la desigualdad de
género ya que, según estimaciones de la
OIT, el trabajo de las niñas disminuye a un
ritmo mucho más lento que el de los niños. Es imperativo asegurar la protección,
el bienestar y el ejercicio de los derechos
de la infancia articulando distintos niveles
estatales entre sí y con las organizaciones civiles. A ello podría contribuir el refuerzo de las transferencias de ingresos,
la generación de instrumentos para atender las dimensiones no monetarias de la
pobreza y el diseño de medidas de contención y acompañamiento para familias
en situación de vulnerabilidad. En todos
los casos, sería preciso considerar los impactos diferenciados por edad y género
de las políticas, a veces subsumidos en
definiciones abstractas de las necesidades y los intereses de los hogares pobres.
— Lucía Bracamonte, (CONICET /UNS)

Policía, infancia
y juventud
La Argentina mantiene desde hace 130
años una vinculación ambivalente entre
la policía y la infancia. Con el cambio del
Código de Procedimientos en 1889, la policía se convirtió en la agencia estatal que
desarrolló el más estrecho contacto con la
infancia y la juventud.
La policía regimentó con sus edictos la
sociabilidad infantil y coartó la independencia y autonomía con la que generaciones de niñxs y jóvenes se movieron
por la vereda, el barrio, la ciudad toda.
Encerró en sus leoneras a canillitas y rateros, a pendencieros y huérfanos. Corrió
a los muchachitos de las fondas, los cafés y las tabernas; persiguió con pereza
a quienes remontaban barriletes y con
ahínco a quienes pertenecían a barras de
“pilletes”, conocidos en las comisarías,
con alias y prontuario.

la “infancia desvalida”, como una forma
de aglutinar alrededor suyo ciertos apoyos sociales. Si en el largo plazo la policía
supo ganar la adhesión de grupos de vecinos dispuestos a tolerar diversos grados
de violencia contra el flagelo de la “delincuencia infanto-juvenil”, lo cierto es que la
relación de la policía con niñxs y jóvenes
de las clases trabajadoras estuvo caracterizada por la coacción y la amenaza.
Otras fuerzas represivas también se interesaron sobre las infancias y juventudes.
Durante la última dictadura militar, la Gendarmería bajo el mando del represor Gral.
Antonio Bussi desarrolló la Gendarmería
Infantil, con el propósito de efectuar una
socialización de los niños varones diferenciada de la escuela, más vinculada a los
valores militares y al nacionalismo territorial, que se mantuvo en pie hasta 2010.
Las violencias contra la infancia y la juventud por parte de la policía (federal,
de la ciudad, provinciales) hilvanan una
genealogía con nombres propios. Con el
cadáver todavía tibio de Facundo Astudillo Castro, la policía mendocina reprimió
una movilización de jóvenes skaters en
la capital provincial, que reclamaba por
la reapertura de espacios públicos. En
Venado Tuerto (Santa Fe) un joven de 19
años que cursa el 6° año del Colegio Industrial fue baleado por la policía en su
propia casa, como corolario de una persecución a su hermano menor de edad.
El acoso policial durante el ASPO se ha
vuelto corriente y sigue teniendo en la
mira a los jóvenes pobres.
La policía acumula un historial frondoso
de abusos, torturas y asesinatos. La masacre de San Miguel del Monte en mayo
de 2019 se cobró la vida de 4 jóvenes de
entre 13 y 22 años. En marzo de 2018, la
policía tucumana asesinó por la espalda a
Facundo Ferreira, de 12 años, que recibió
un tiro en la cabeza cuando iba en una
moto con un amigo de 13. El reclutamiento de pibes para formar bandas delictivas
que tributen el producto de operativos
gestionados por la propia policía también
es parte de su modus operandi: el caso
de Luciano Arruga en 2009, de 16 años,
es tal vez el más conocido.
En la Argentina conviven el paradigma
de protección integral de derechos de
Niñes y Adolescentes con los debates
espasmódicos por la baja de la edad de
imputabilidad y unas fuerzas represivas
que encuentran justificaciones en buena
parte del arco político. Desde el retorno
democrático la discrecionalidad con la
que la policía actúa sobre la juventud ha
dado lugar a la expresión “gatillo fácil”,
que subsume las violencias a las que lxs
pibxs se arriesgan a diario. Es en los barrios populares donde lxs jóvenes están
más expuestxs: las intervenciones de
las fuerzas de seguridad sobre las infancias y juventudes de los barrios pobres
(que van desde el “verdugueo” cotidiano hasta la desaparición y el asesinato)
difícilmente serían toleradas en zonas
habitadas por las clases medias y altas.
— Claudia Freidenraij (Grupo de
Investigación Historia de las familias
y las infancias en la Argentina
Contemporáneas IIEG, FFyL - UBA)

En 1905, bajo la jefatura del Cnel. Fraga,
enlistó a sus comisarios en la tarea de
fundar –junto a los vecinos más “caracterizados” de cada parroquia- asilos para
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NOVEDADES
DESANDAR EL CISEXISMO
EN EL CAMINO A LA
LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
2020
Ese Montenegro
La Libre, Buenos Aires

EL ESTUDIO DE LAS
FORMAS FAMILIARES
EN EL NUEVO MILENIO.
TRAYECTOS, DILEMAS Y
PROPUESTAS
2020
Ricardo Cicerchia (director).
Pilar Morad, Francisco García
González y Cecilia Rustoyburu
(coordinadores)
Prohistoria, Rosario

Este libro es la cuarta producción
colectiva de la Red Internacional
de Estudios de Familia (REFMUR) que ya se ha consolidado
como un foro global de investigadores e investigadoras de las
formas familiares de todas las disciplinas. Los textos compilados
fueron presentados en el IV Congreso Internacional REFMUR,
celebrado en Cartagena, Colombia, durante el año 2019. Tres
conferencias magistrales y cuatro
secciones organizadas temáticamente abordan, respectivamente,
una perspectiva histórica de los estudios sobre familias, fenómenos

del cuidado en clave de infancias,
asuntos vinculados al parentesco,
el género y las nuevas tecnologías
y finalmente un conjunto de ensayos se ocupan de violencias, migraciones y memorias.

MUJERES QUE TRABAJAN.
LABORES FEMENINAS,
ESTADO Y SINDICATOS
(CIUDAD DE BUENOS AIRES,
1910-1960)
2020

El sexto volumen de la colección
“La Argentina peronista: política,
sindicalismo, cultura” reconstruye
el protagonismo femenino en el
mundo del trabajo de la ciudad de
Buenos Aires entre 1910 y 1960
y recupera la experiencia laboral
de las mujeres dentro del proceso
de modernización capitalista que
maduró durante los dos primeros
gobiernos peronistas. Para ello,
enhebra la producción académica
más destacada que la historia de
las mujeres y los estudios de género desarrollaron en las últimas
décadas. Se trata de una apuesta
de divulgación histórica –con el

Graciela Queirolo
Grupo Editor Universitario,
Mar del Plata

TENGO MIEDO TORERO
2020
Rodrigo Sepúlveda
Chile
Drama
1h 33m

En este ensayo, Ese Montenegro
(varón trans) activista y docente,
analiza el papel del activismo trans
masculino en las luchas por la autonomía sobre el propio cuerpo,
y las prácticas cisexistas dentro
de los hábitos feministas y los del
Estado, tomando como ejemplo
para visibilizar esta práctica el debate que se llevó a cabo, en 2018,
en las Audiencias Públicas por la
legalización del aborto en Argentina, que logró media sanción en
Senadores. Invitando a desarticular esa forma de violencia específica que se ejerce contra las personas
trans* y que se vincula también,

En Chile, año 1986 y en plena
dictadura de Augusto Pinochet, se
desenlaza la historia de un amor
platónico entre “la Loca del Frente” (Alfredo Castro), una vieja
travesti quien se dedica a bordar
manteles para esposas de militares
y vive en un empobrecido cité de
Santiago, y el joven Carlos (Leonardo Ortizgris), un guerrillero
mexicano del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez. Estos se encuentran luego de que La Loca
escapara de un club nocturno allanado por Carabineros de Chile en
pleno show, asesinando a algunas
de las locatarias, travestis, ahí pre-

Por Marcela Vignoli, Investigadora ISES (CONICET-UNT-ISES / Cornelias), y
Emmanuel Theumer (UNL).

directamente, con la Justicia/Violencia epistémica de la que intenta
hablar la colección como un cuerpo.

PLANTA PERMANENTE
2019
Ezequiel Radusky

“Hemos visto que el cisexismo no nos
es ajeno incluso al interior de los movimientos feministas y LGBTIQ+.
Como muchas otras formas de violencia que tenemos absolutamente
interiorizadas y naturalizadas, como
pueden ser el racismo, el clasismo, el
sexismo, el capacitismo, la meritocracia, etc”.

Argentina / Uruguay
Drama / Comedia
1h 18m

VIDA Y OBRA DESPUÉS
DEL RELATO. ZAFRERAS
VALLISTAS
2018 / 2019
Antonella Aparicio
Documental
26m

sello de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el
Grupo Editor Universitario–, pero
también de una contribución a los
actuales debates sobre la condición
femenina. “La presencia de las mujeres en los empleos remunerados ha
sido una característica del proceso
de modernización capitalista, por
lo tanto rechazaré las afirmaciones
que sostengan que se trate de algo
‘reciente’ o de la segunda mitad del
siglo XX”, afirma la autora de la
obra en la introducción.

Este trabajo es el testimonio de
dos mujeres amaicheñas − Isabel
Pastrana, docente y actual “Orientadora legal indígena en cuestiones de violencia de género” en la
Comunidad Indígena de Amaicha
del Valle, y Felisa Arias de Balderrama, ex Pachamama, docente,
tejedora, coplera y representante
política de la lucha frente a AIRA
por la defensa del territorio comunitario − que realizaron viajes
temporarios desde los Valles Calchaquíes a las fincas cañeras del
piedemonte en el histórico proceso de cierre masivo de los ingenios
azucareros de Tucumán (1966-

1969). Sucesos que coinciden
con el movimiento intercultural
indígena en el que las mujeres alcanzan liderazgos en luchas territoriales así como una performativa
agencia de representación del género en la comunidad.

MUMORA: MUSEO MÓVIL
DE LA RANDA

El museo móvil de la randa es un
proyecto itinerante cuyo propósito
es difundir el patrimonio cultural
inmaterial: la transmisión del arte
textil de la randa de El cercado
(Monteros, Tucumán).

Gabinete de Diseño de
Indumentaria y Textil
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la UNT, a cargo
de Alejandra Mizrahi. Espacio
Artesanal de la Dirección de
Acción Cultural Ente Cultural,
a cargo de Isabel Heredia y
Lucila Galíndez.
Argentina
Muestra / Proyecto colectivo

sentes. La posterior persecución
de las fuerzas policiales a las personas que huían del local provocan
que Carlos, quien merodeaba por
la calle encontrara y escondiera
a la mujer, acción que terminará
enamorándola del desconocido.

CENTRO EDUCATIVO
ESPECIALIZADO EN
DERECHOS HUMANOS
‘ANA MARÍA SOSA’ EN “LA
ESCUELITA DE FAMAILLÁ”

Con tal de seguir viendo a su
“príncipe”, empieza a cumplirle favores que terminarán vinculándola
con la planificación del Frente Patriótico para asesinar a Pinochet.

Espacio educativo

Tucumán, Argentina

Durante el Operativo Independencia, primera experiencia de implementación del terrorismo de Estado en la Argentina, la “Escuelita de
Famaillá” fue utilizada como centro de detención, torturas y exterminio, con más de 1.500 personas
secuestradas que fueron asesinadas
oaún se encuentran desaparecidas.
Gracias a la demanda de los organismos de Derechos Humanos, en
2012fue señalizada como Sitio de
Memoria.Desde 2016, realiza actividades educativas y custodia el
edificio, prueba en los juicios por
delitos de lesa humanidad que se
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La historia es sencilla, dos compañeras de trabajo muy amigas,
Lila (la tucumana Liliana Juárez) y
Marcela (Rosario Blefari en el que
sería su último papel en cine), son
parte del personal de maestranza
el Ministerio de Obras Públicas.
Comandan juntas una cantina improvisada en la que los almuerzos
caseros a precio accesible reúnen
diariamente a los trabajadores en el
precario comedor.
Todo parece funcionar en ese
micromundo burocrático hasta
la llegada de la nueva directora
(Verónica Perrota) que es la viva

*Prólogo de Diego Watkins (militante trans).

Argentina
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representación de las políticas neoliberales. A minutos de su sínico
discurso cambiará radicalmente el
funcionamiento del ministerio.
La película podrá verse a partir del
29 de octubre por CINEAR.
RECONOCIMIENTOS:
• Ganadora del premio a
mejor proyecto del VI Foro de
coproducción Europa - América
Latina, del Festival de San
Sebastián (2017).

El documental contó con el apoyo del
ISES-CONICET y la Comunidad
Indígena de Amaicha del Valle. Forma parte del repositorio audiovisual
de la UBA y currículas en la UNT.
Link para ver:
https://www.youtube.com/watch?v=HxYhd0UP7ZQ&t=543s

Sus protagonistas, las randeras, nos
invitan a realizar una visita guiada por el proyecto y comparten la
historia de este tejido, un tipo de
encaje a la aguja de herencia española cuya tradición ha pasado de
generación en generación. De ese
modo, cada pieza funciona como
autorretrato, que, a la vez, condensa la experiencia de todo un linaje

de abuelas, bisabuelas, vecinas,
hermanas y amigas.
MUMORA es un dispositivo itinerante que permite que este patrimonio arraigado en un espacio-tiempo,
sea interpretado desde otros públicos, ámbitos y geografías.
Link:
https://enteculturaltucuman.gob.
ar/mumora-en-el-museo-de-artemoderno-de-buenos-aires/

llevan adelante en la provincia.
A partir septiembre de 2020, dieron inicio las actividades del Centro Educativo Especializado en
Derechos Humanos. Este centro
lleva el nombre de Ana María Sosa,
quien se desempeñó como maestra
en escuelas normales de la provincia
yparticipó en proyectos etnográficos por pueblos de Santiago del
Estero. Esta docente y militante del
partido comunista revolucionario
fue detenida en 1976 y sus restos
fueron recuperados en el Pozo de
Vargas en 2016.
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LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE
LAS MUJERES Y ESTUDIOS DE GÉNERO (AAIHMEG)...
Está integrada por investigadorxs de distintos centros, institutos y universidades del país entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Quilmes, la
Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad
Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Chubut), la Universidad Nacional de La Pampa,
la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Católica Argentina,
Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Joaquín V. González y el CEDINCI, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional del Sur, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Diseño Editorial a cargo de Emilia Madroñal.

LA COMISIÓN DIRECTIVA ACTUAL (2019-2021) DE LA A.A.I.H.M.E.G.
ESTÁ COMPUESTA POR:
COMISIÓN DIRECTIVA ACTUAL (2019-2021): Valeria Silvina Pita (UBA) como presidenta; Inés Pérez (UNMdP) como vicepresidenta;
Laura Pasquali (UNR) como tesorera: Claudia Bacci (UBA) como secretaria; Mónica Morales (UNLPam), Marina Becerra (UNTref), Alejandra Ciriza (UNCuyo), Edda Crespo (UNPSJB), Lucía Isabel Muñoz (UNNE), Alejandra Oberti (UBA), Valeria Venticinque (UNL, UNR),
Mónica Tarducci (UBA) y Karin Grammático (UNAJ) como vocales titulares; Claudia Anzorena (INCIHUSA), Claudia Banni (IJVG), María
Celestina Bertolo (UNR), Lucía Lionetti (UNCPBA), Marcela Vignoli (UNT) y Adriana Valobra (UNLP) como vocales suplentes; Andrea
Torricella (UNMdP) y Ana Laura Martin (UBA) como revisoras de cuentas titulares y María José Billorou (UNLPam) como suplente.

Te invitamos a afiliarte a la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de
las Mujeres y Estudios de Género.
Para asociarte a la AAIHMEG debés seguir los pasos que se indican en el siguiente link:
http://aaihmeg.org/como-asociarte.html
Para más infomación, escribínos a aahmyeg@gmail.com
Podés visitar nuestra página web: http://aaihmeg.org/index.html
También podés seguirnos en Facebook e Instagram: @AAIHMYEG

