Boletín Geocrítica Latinoamericana
N° 02, abril, 2019

Dossier:

«Geo-graﬁas de género y feminismos
-en- y -desde- Latinoamérica»

Grupo de Trabajo «Pensamiento Geográﬁco Crítico Latinoamericano»
Grupo de Trabalho «Pensamento Geográﬁco Crítico Latino-americano»

Boletín Geocrítica Latinoamericana
N° 02, abril, 2019

Dossier:
Geo-grafías de género y feminismos
-en- y -desde- Latinoamérica

Grupo de Trabajo de Clacso

Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Boletín Geocrítica Latinoamericana

Geo-grafías de género y feminismos
-en- y -desde- Latinoamérica

Grupo de Trabajo
“Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano”
(Organizador)

Amaral Arévalo
Francisco Fernández Romero
Tatiana Larissa Mendes
Carolina Melissa Pendiuk M. Sampaio
Ayelen Pandolfi Chediac
Jazmin Paz López
Lucinda Arroyo Arcos
Óscar Frausto Martínez
Roberta Raquel
Luciana Cristina Teixeira de Souza
Jaise Marien Fraxe Tavare
Deicy Yurley Parra Flórez
Diana Lilia Trevilla Espinal
Ivett Peña Azcona
Seu Vérciah
Caira Alves da Costa
Bruno dos Santos Scherer
Rodrigo Javier Dias
Julia Manek
Paula Lindo
Lina Magalhaes
Andreia Silva de Souto-Marchand
Julia de Souza Abdalla
Gislaine Alves de Oliveira
María Eva Genise Lofeudo
Ivan Dario Rojas Moreno
(Autores)

Boletín Geocrítica Latinoamericana
N° 02, abril, 2019.
Dossier:
Geo-grafías de género y feminismos -en- y -desdeLatinoamérica
Publicación del Grupo de Trabajo de CLACSO
“Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano”
ISSN: En trámite
Coordinador del Grupo de Trabajo:
Juan Manuel Delgado Estrada
Editor General:
Ginno Pérez Salas
Comité Editorial:
Andrés Jiménez Corrales
Carla Eleonora Pedrazzani
Emiliano Diaz Carnero
Francis Cárdenas Ferrucho
José Becerra Ruiz
Sergio Flores Silva
Comité Consultivo del Dossier:
Anker Díaz
Julieta Siskindovich
Karla Helena Velázquez
Lidiane Neves Rodrigues
E-mail:
geocriticalatinoamericana@gmail.com
Página web del Grupo de Trabajo:
www.geografiacriticalatinoamericana.org
Facebook del Grupo de Trabajo:
facebook.com/pensamientogeocriticolatinoamericano/

Portada del Dossier:
Pilar Emitzin

Boletim Geocrítica Latino-americana
N° 02, abril, 2019.
Dossiê:
Geo-grafias de gênero e feminismos -em- e -desdeAmérica Latina
Publicação do Grupo de Trabalho do CLACSO
“Pensamento Geográfico Crítico Latino-americano”
ISSN: Em trâmite
Coordenador do Grupo de Trabalho:
Juan Manuel Delgado Estrada
Editor Geral:
Ginno Pérez Salas
Comitê Editorial:
Andrés Jiménez Corrales
Carla Eleonora Pedrazzani
Emiliano Diaz Carnero
Francis Cárdenas Ferrucho
José Becerra Ruiz
Sergio Flores Silva
Comitê Consultivo do Dossiê:
Anker Díaz
Julieta Siskindovich
Karla Helena Velázquez
Lidiane Neves Rodrigues
E-mail:
geocriticalatinoamericana@gmail.com
Site do Grupo de Trabalho:
www.geografiacriticalatinoamericana.org
Facebook do Grupo de Trabalho:
facebook.com/pensamientogeocriticolatinoamericano/
Capa do Dossiê:
Pilar Emitzin

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Comité Consultivo del Dossier

Anker Díaz
Estudiante avanzade de la Licenciatura en Geografía y de la Licenciatura en Abogacía, ambas en
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es activista trans y libertarie. Forma parte de un
colectivo autoconvocado de personas trans no binaries y de una organización política libertaria.
Participa además de espacios estudiantiles.
Se orienta a los estudios del espacio urbano con perspectiva transfeminista, buscando hacer
aportes para el análisis y la comprensión de los espacios urbanos de manera crítica, incorporando
visiones de sujetes subalternizades, trabajando particularmente con el derecho a la ciudad. Como
feminista pro-sexo también busca abordar diferentes problemáticas que aporten al debate por el
reconocimiento del Trabajo Sexual.
Participó de la realización de un relevamiento sociosanitario de un pueblo fumigado de la provincia
de Córdoba, realizado de manera interdisciplinaria. Además, colaboró en la elaboración de una
propuesta de Reserva Natural, en la provincia de Córdoba. E-mail: lihui.nocera@gmail.com

Julieta Siskindovich
Licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina. Trabaja como docente en escuela media. Es activista feminista y participa en
la colectiva Socorro Rosa Córdoba brindando información y acompañando a personas que deciden
interrumpir un embarazo no deseado, en la lucha por la despenalización y legalización del aborto.
Forma parte del equipo de cátedra como colaboradora del Seminario Optativo “Contra-cartografías
del neoliberalismo. Luchas y movimientos sociales en defensa de los territorios y de la vida” y se
desempeñó como co-organizadora del Trabajo Pŕáctico “Género(s) y espacialidad. Un recorrido por la
ciudad de Córdoba” del Seminario de Organización Territorial I (Urbana), ambos Seminarios de la carrera
de Licenciatura en Geografía. Asistió a y colaboró con la organización de diferentes Encuentros
Nacionales de Estudiantes de Geografía y participó activamente de la Asamblea de estudiantes de
Geografía de la FFyH entre los años 2010-2015.
Formó parte de “Cíclope – Cartografía sin patronxs”, una iniciativa sostenida por estudiantes y
egresades que se propuso producir mapas otros sobre realidades invisibilizadas en las narrativas
de las cartografías oficiales y atravesadas por problemáticas tales como los femicidios, el gatillo fácil
y el modelo extractivista. E-mail: julietasiskindovich@hotmail.com

Karla Helena Velázquez
Geógrafa y activista ecofeminista. Egresada de Geografía Humana, UAM-I; Maestría en Sociedades
Sustentables UAM-X; Diplomado en Estudios Feministas desde Amércia Latina (UACM-Tezonco);
Diplomado en Danza Terapéutica Humanística (Sensodanza A. C.); Diplomado en Justicia
Transicional (Centro Miguel Agustín Pro Juárez, UCSJ y Universidad Iberoamericana).
Co-creadora de redes y proyectos como: Geobrujas, comunidad de geógrafas; Ecología y
Feminismo; Ecored La Lechuza Buza y Semillero Feminista. Realiza investigación autónoma sobre
geografías anarquistas, ecofeminismo crítico y geo-grafías del arte en la ciudad de México. Facilita
talleres de educación popular sobre: Cartografías feministas y emocionales; Mapeo del cuerpo como
territorio; Deconstrucción de arquetipos femeninos y Agroecología urbana. Es promotora de salud
autogestiva, economía sororaria y la práctica del escrache (funa) como denuncia política sobre el
espacio público.
Colabora en la organización del Autogestival desde 2014 (espacio de encuentro autónomo de
propuestas alternativas y colaborarivas), en diversos eventos de economía solidaria que buscan
construir otras formas de habitar la ciudad, a través del consumo local, justo y sustentable. En el
ámbito laboral, coordinó un diplomado sobre “Género e Interculturalidad para mujeres indígenas”
con el Grupo de Educación Popular con Mujeres (GEM A. C.) y la Universidad del Claustro de Sor
Juana (UCSJ); ha impartido seminarios, cursos, conferencias y talleres sobre feminismo y derechos
de las mujeres en universidades públicas y privadas en México, compartiendo las experiencias del
trabajo político como activista y como tallerista con mujeres indígenas de la montaña de Guerrero y
del Itsmo en Oaxaca.
Es asesora de proyectos sociales con organizaciones de la sociedad civil y consultora independiente
sobre género y geografías feministas. E-mail: helenika.gv@gmail.com

Lidiane Neves Rodrigues
Mestra em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, Especialização em
Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Escola pela Universidade Federal do Pará e
Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Tem experiência na área de
Educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas:
educação, literatura infanto-juvenil, relações étnicas e raciais e educação.
É feminista e militante da Consulta Popular. Foi integrante da Marcha Mundial das Mulheres no
período de 2011 a 2014, estimulando e contribuindo na construção de processos de formaçãopolítica, lutas de massas e no fortalecimento dos espaços coletivos das mulheres.
Atuou em processos de educação popular e metodologias participativas junto a comunidades rurais
quilombolas e assentamentos da reforma agrária, por meio do Programa de Assessoria Técnica,
Social e Ambiental (ATES), fruto do Convênio INCRA, EBDA e SEAGRI.
Atualmente é pedagoga da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e integra a
equipe do Departamento de Apoio Psicossociopedagógico (DAPSI) onde promoção orientações e
atividades que visam a permanência, o protagonismo, e a otimização da aprendizagem dos
estudantes universitários. E-mail: lidirodrigues02@gmail.com

Te voy a decir qué es la libertad para mí: no tener miedo
Eu te digo o que a liberdade significa para mim: não ter medo
I'll tell you what freedom is to me: no fear
(Nina Simone)

ÍNDICE
Editorial…………………………………………………………………………………………………..…11
Anker Diaz / Francis Cárdenas Ferrucho / Carla Eleonora Pedrazzani

Artículos de Análisis / Artigo de Análise
Dossier / Dossiê
Rosaura y Juliana: expresión de género en la historia salvadoreña……………………………….…..14
Amaral Arévalo

Poniendo el cisexismo en el mapa. Una experiencia de cartografía transmasculina…………..…….23
Francisco Fernández Romero

Atuação política das mulheres da etnia Pataxó nas aldeias da região Sul da Bahia........................33
Tatiana Larissa Mendes / Carolina Melissa Pendiuk M. Sampaio

Recorridos bisexuales en los Encuentros Nacionales de Mujeres……………………………….……39
Ayelen Pandolfi Chediac

Lugares de socialización gay en Playa del Carmen y su relación con el espacio público………..….45
Jazmin Paz López / Lucinda Arroyo Arcos / Óscar Frausto Martínez

Mulheres, mobilidade e cidade: o uso da bicicleta como instrumento de apropriação do espaço
público..............................................................................................................................................56
Roberta Raquel

Violência intrafamiliar não-conjugal: territórios invisíveis de poder e dor..........................................63
Luciana Cristina Teixeira de Souza

Empoderamento da Mulher nas Comunidades Tradicionais como símbolo de resistência ao
pensamento patriarcal e sua luta contra a degradação da Natureza................................................69
Jaise Marien Fraxe Tavares / Deicy Yurley Parra Flórez

Apuntes (eco)feministas desde Abya Yala para la soberanía alimentaria………………………….…77
Diana Lilia Trevilla Espinal / Ivett Peña Azcona

Tensões e ambiguidades nos espaços políticos e de resistência das pessoas trans na
Bahia................................................................................................................................................85
Seu Vérciah

Tema libre / Tema livre
Aspectos Socioambientais do Projeto de Assentamento Boa Esperança do Burgo localizado no
município de Marabá, Pará-Brasil.....................................................................................................92
Caira Alves da Costa / Bruno dos Santos Scherer

Más allá de la UniCaba: Estado Neoliberal, marginalidad y crisis de soberanía educativa en la
Argentina de “Cambiemos” (2015-hoy)………………………………………………………………….101
Rodrigo Javier Dias

Detención migratoria en México: estaciones migratorias, espacios torturantes………………….....111
Julia Manek

Artículo de Opinión / Artigo de Opinião
O ser/estar de uma geógrafa brasileira, situada no Sul do país, que se (des)constrói cotidianamente
a partir das relações de gênero.......................................................................................................126
Paula Lindo

Nuestros cuerpos, nuestras luchas. Cuerpos femeninos como territorios de resistencia en Chile
………………………………………………………………………………………………………………130
Lina Magalhaes

A epidemia da desqualificação da mulher: a perseguição em meios virtuais e a sororidade
seletiva...........................................................................................................................................135
Andreia Silva de Souto-Marchand / Julia de Souza Abdalla / Gislaine Alves de Oliveira

Foto-ensayo / Ensaio fotográfico
Urdimbre…………………………………………...........................................................................…140
María Eva Genise Lofeudo

Corpos-sujeitos e espaço: protagonismos ou revolução-resistências?..........................................145
Luciana Cristina Teixeira de Souza

Poesía
Semillas / Pachita / Oración / Naturaleza / No te quedes tostada……………………………………..151
Ivan Dario Rojas Moreno

Novedades editoriales / Novidades editoriais
Las fronteras del neoextractivismo en América Latina” - Maristella Svampa……………………..…156
Calas

“Patriarcado y acumulación a escala mundial” - María Mies………………………………….………157
Traficantes de sueños

“Dinámicas del Despojo: factores detrás de la violencia y deforestación en la Amazonía peruana” Álvaro Másquez Salvador / Tom A. Younger………………………………………………….………..158
IDL - Instituto de Defensa Legal / Forest Peoples Programme (FPP)

“Riqueza y desigualdad en el Perú: visión panorámica” - Germán Alarco / César Castillo / Favio
Leiva………………………………………………………………………………...…………………159
Oxfam

"Os limites da acumulação, movimentos e resistência nos territórios" - Joana Barros / André Dal’bó
da Costa / Cibele Rizek (Organizadores)........................................................................................160
IAU/USP

Latinoamérica en agenda………………………………………………………………………...…….161

EDITORIAL

“Geocrítica Latinoamericana” es un Boletín que realiza el Grupo de Trabajo “Pensamiento
Geográfico Crítico Latinoamericano”, inscrito en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Se trata de un espacio abierto al diálogo, a la reflexión crítica y divulgación sobre las
múltiples voces y variadas realidades que se vivencian en las diversas latitudes de nuestros sures,
en vinculación con aquello que reconocemos como pensamientos geográficos críticos. Nuestros
sures, refieren especialmente a América Latina y Caribe, pero también son una apuesta a irrumpir
con las barreras regionales y trascender hacia múltiples espacios en vinculación con lo
Latinoamericano y los pensamientos, luchas y resistencias que desde aquí emergen y se articulan
con otros lugares.
En este segundo número del Boletín, el dossier que nos aúna "Geo-grafías de género y
feminismos -en- y -desde- Latinoamérica" reúne una heterogeneidad de contribuciones que nos
invitan a adentrarnos por diversos recorridos, multiplicidad de experiencias, vivencias y
problemáticas abordadas en clave de perspectivas de género, feministas y transfeministas. Se
recuperan así luchas situadas que reivindican voces silenciadas, historias invisibilizadas y dan
cuenta de variadas relaciones de poder desiguales que atentan contra cuerpos, cuerpas, cuerpes.
También reivindican resistencias ante diversos tipos de violencias, opresiones y los efectos
jerarquizantes y de control de lo cisheteronormado.

Fotografía: Carla Pedrazzani, Marcha 8M de 2019 en Córdoba Capital (Argentina)
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Los trabajos que aquí se presentan ponen en tensión y discusión los usos diferenciales de los
espacios, las subjetividades políticas, las identidades de género y el binarismo sexo-genérico
hombre-mujer. En muchos de ellos, se recupera la propia voz en una reflexión crítica de sus
vivencias y trayectorias ante las opresiones y violencias que se viven y se hacen cuerpo
cotidianamente. Narrativas que toman fuerza al reconocer su posición y situación; y, revelan las
interseccionalidades que les atraviesan.
La voz propia como acto y acción política para encontrarse con otr*s y luchar junt*s, reconocer
firmemente que “lo personal es político” y que hay voces que ya no se van a callar.
Mujeres, cuerpos femeninos, habitantes de barrios periféricos, investigador*s, geógraf*s, varones
trans, transmasculinidades, no binari*s, heterosexuales, negr*s, indígenas, gord*s, travas, artistas,
profesor*s, militant*s, músic*s, poet*s, mujeres de Abya Yala, lesbianas, gays y bisexuales se
enredan en este número y cuestionan las estructuras políticas, sociales y culturales conservadoras
de la matriz patriarcal desde diversas estrategias, sea como problematización, como tensión,
reflexión o como resistencia al control y orden de la normatividad sobre divers*s cuerp*s. Como
expresa Lohana Berkins (2009), no se trata de nuevos sujetos o nuevas sujetas del feminismo; sino
más bien de feministas a “su modo y gusto” que alzan su voz y son “lucha, resistencia, nombres
propios, somos cuerpos y pasiones feministas enfrentando al sistema patriarcal que nos oprime a
veces de manera idéntica y otras veces de manera diferente a como oprime a cada persona, sujeta
o sujeto que no encaja en sus parámetros normativos de privilegio”.1
Ello nos interpela, nos cuestiona y por sobre todo nos propone ampliar los horizontes para potenciar
los diálogos que se suceden entre geografía, perspectivas de género y feminismos. Consideramos
necesario que la geografía se vuelva cada vez más feminista, transfeminista y antipatriarcal para
consolidar herramientas que nos permitan irrumpir con todo aquello que hemos naturalizado e
invisibilizado respecto a las espacialidades que se generan desde las más diversas asimetrías en
las relaciones de género y en la producción social de los espacios.
Es preciso reconocer que el surgimiento de las geografías de género y feministas tienen su origen
necesariamente articulado con los recorridos y trayectorias de múltiples y diversos movimientos
feministas. No responden a un* autor* u otr* en términos académicos, sino a las redes y colectivos
feministas con los que se han encontrado y puesto en diálogo. Son parte de los encuentros que se
han producido en múltiples espacios, académicos, transdisciplinares, de militancia, de resistencia,
de lucha, de aprendizajes y desaprendizajes colectivos.
Las intersecciones entre geografía y feminismos son una apuesta a poner en tensión los lugares de
enunciación y cuestionar la supuesta “neutralidad” de los espacios geométricos y también del

Del documento redactado por Lohana Berkins “Declaración de Travestis Feministas en el XI Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe”. En: http://contrahegemoniaweb.com.ar/somos-feministas-cada-una-a-su-modo-ygusto/?fbclid=IwAR3GnOODXsqf17K9aZuimd2-0lrJcfZH5vn6nMDRiG28KyWsETJgFqUqsgI
1
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quehacer científico. Son un posicionamiento político desde un lugar situado y comprometido que se
propone irrumpir con las relaciones asimétricas de poder entre géneros y las configuraciones
espaciales que estas producen.
Grafiar las geografías de género y feministas -en- y -desde- Latinoamérica es una invitación y un
desafío a cuestionarnos todo, aún aquello que no logramos percibir como privilegios. Es una
posibilidad a escucharnos, a través de la lectura, lo que vivimos, sentimos, construimos y pensamos
en diversas latitudes de este espacio que nos conjuga. Es darnos la posibilidad de reflexionar sobre
lo que está sucediendo en Latinoamérica en clave de género y feminista, en términos de macro y
micropolíticas y de las pluriversas espacialidades que se producen y potencian.
Esta nota editorial se propone más que hacer un manifiesto o una genealogía de las geografías de
género y feministas, ser una chispa que encienda el interés por conocer lo que otras voces quieren
expresar sobre esta temática. Y como defiende y nos propone Susy Shock, reivindiquemos nuestro
“derecho a ser un monstruo y que otros sean lo Normal2”.

A la memoria de Berta Cáceres, Marielle Franco y tod*s aquell*s que desde sus luchas
sembraron y siembran semillas para agrietar y hacer caer al patriarcado

Anker Díaz, Francys Cárdenas Ferrucho y Carla Eleonora Pedrazzani
Abril 2019, en Latinoamérica.

2

Fragmento de la poesía, Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=udupLFqnXI
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Rosaura y Juliana: expresión de género en la historia salvadoreña
Amaral Arévalo1

Los discursos de odio al interior de El Salvador utilizan el estribillo “el homosexualismo es una
importación de otros países” como estrategia política para negar la existencia histórica y cotidiana
de personas salvadoreñas que no nos regimos por el modelo heterosexual. Estos discursos también
son contrarios al reconocimiento de Derechos en igualdad de condiciones a las personas
salvadoreñas lesbianas, gay, bisexuales, personas trans, intersexuales y otras identidades sexuales
y de género (LGBTI+), manifestando que la reivindicación de derechos de este segmento de la
población -históricamente marginalizado- es una campaña promovida por las Naciones Unidas y
organismos internacionales de Derechos Humanos, lo cual supuestamente –en sus ideas sin
fundamento- estaría lacerando “la cultura salvadoreña”. A la reivindicación de derechos de las
personas LGBTI+, se le ha tildado como “Ideología de Género”.
La “ideología de género” no existe, todo ello es un recurso discursivo para manifestar públicamente
una estrategia política discriminadora para disminuir, restringir y/o retirar derechos a las poblaciones
históricamente marginalizadas como las personas LGBTI+, mujeres, jóvenes, personas
afrodescendientes e indígenas prioritariamente, quienes en las dos últimas décadas realizaron una
serie de conquistas políticas importantes en el campo del reconocimiento legislativo, social y cultural
en diversos países del hemisferio occidental.
Este tipo de argumentos y estrategias políticas se manifiesta con mayor saña y odio en los periodos
electorales, en los cuales sale nuevamente a luz pública el intento de una reforma constitucional
discriminatoria para establecer que el matrimonio únicamente debe de realizarse entre un hombre
y una mujer “así nacidos”. Esta reforma lleva más de 14 tentativas de aprobación y ratificación desde
el año 2005 a la fecha.
Por la falta de información, las personas que promueven la existencia de esa patraña de “ideología
de género”; desconocen que las personas LGBTI+ siempre hemos existido en el país. Lo único que
la memoria colectiva e institucional, por una parte, ha intentado olvidar nuestra existencia, y por
otra, se han creado mecanismos simbólicos y prácticos para borrar cualquier rastro de una persona
salvadoreña que haya ejercido una orientación sexual, identidad y/o expresión de género diferente
al sistema binario heterosexual hegemónico.
Sabiendo que las temáticas sobre género y sexualidad son campos de disputa política, en la cual
los académicos nos involucramos aportando información verás para iluminar el obscurantismo de
1

Posdoctorando en el Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Becario de la Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ. amaral.palevi@gmail.com
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Artículo de Análisis – Dossier | Arévalo

la ignorancia; en tal sentido, este texto tiene como objetivo analizar dos fuentes primarias de la
década de 1930 que en su interior dan cuenta de la existencia de dos personas con expresión e
identidad de género que no se ajustaba al patrón binario heterosexual hegemónico. Como
metodología se utilizó la revisión documental de fuentes primarias. Para el presente texto1, se
seleccionaron dos crónicas periodísticas que muestran el tratamiento histórico que se les dado a
personas que hayan transgredido o se encuentren en la frontera del binarismo sexual. El texto se
divide en tres segmentos. El primero, presenta un contexto histórico panorámico de El Salvador de
la década de 1930 y sus principales sucesos, los siguientes apartados presentan cada uno de los
casos analizados2.
Contexto histórico: Vigilancia y control social
La historia contemporánea de El Salvador está marcada por la violencia en sus más diversas
formas. En el periodo histórico que estamos analizando, el caso más paradigmático de violencia fue
la Masacre de los Izalcos en 1932. Dadas las condiciones de expropiación de tierra de los indígenas
a favor del cultivo extensivo del café, la crisis económica internacional, los fraudes electorales a
nivel local que impidió que los representantes indígenas ocuparan cargos de alcaldes, la crisis
política del Ejecutivo y la circulación de ideas socialistas y comunistas, en enero de 1932, a la señal
de la erupción del volcán de Izalco, se efectúa una rebelión social mayoritariamente campesina e
indígena que logra desestabilizar el poder político local por el lapso de tres días en la mayor parte
del occidente del país. Para controlar esta rebelión, se efectúa el etnocidio del último reducto de
importancia del pueblo Pipil, conocidos como Los Izalcos, en la zona occidental de El Salvador. Con
un saldo histórico de 30,000 muertos y con la subsecuente fragmentación cultural, social y política
(Audiovisuales UCA, 2007).
Después de los sucesos de 1932 y la toma del Ejecutivo por parte del General Maximiliano
Hernández Martínez, se inauguró un periodo de 50 años de sucesivas dictaduras militares en el
país. Cada dictador militar en turno asumió el rol de patriarca que debe ser un ejemplo para otros
hombres y mujeres en colocar “orden”, incluyendo el uso de la violencia si fuera necesario. En
nuestro caso de estudio, “orden” se puede comprender como el mantenimiento del estatus quo
sexual, que se caracteriza como la perpetuación del heterosexismo como fundamento de la
diferencia sexual (Butler, 2007) y los esencialismos sexuales (Garaizabal & Vásquez, 1996), que
para nuestro abordaje local salvadoreño, vemos que los hombres son construidos bajo una fuerte
tendencia y gran valorización de la actividad genital y las mujeres en un desconocimiento de lo
sexual (Martín-Baró, 2012, p. 166-167), y en ambos casos se consolida un repudio a cualquier

1

Las fuentes documentales que se presentan en este texto se desprenden de una investigación mayor que estoy
desarrollando desde 2014, la cual pretende crear una narrativa histórica-panorámica sobre disidencia sexual y de
género desde el periodo colonial hasta la contemporaneidad en El Salvador.
2 Cada una de las crónicas se presentan en extenso, para que puedan ser utilizadas por otrxs investigadores
interesadxs en temáticas sobre orientación sexual, expresión e identidad de género en periodos históricos de América
Latina.
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actividad sexual o expresión de género fuera del orden heterosexual binario. En este contexto, todo
aquel o aquella que no estuviera bajo las normas hegemónicas del binarismo sexual y de género
sería tratado como un “anormal” que sería sometido a procesos violentos de “corrección”, como el
caso de Rosaura y Juliana que veremos a continuación.
Rosaura Pereira: “Historia de un Hombre con el Alma de Mujer”
En la ciudad Usulután en 1937 encontramos el caso de Rosaura Pereira, una primigenia identidad
trans3 que la historia salvadoreña ha registrado, en especial el trato violento contra su identidad y
expresión de género asumida. Miguel Chacón registró esta historia (Chacón, 1937, p. 1-2). En los
subtítulos especificaba que la protagonista había vestido siempre atavíos femeninos, pero un
enamorado de ella descubrió que era hombre con el posterior escándalo. A todo esto, Chacón lo
denomina como: “Curioso caso de simulación de sexo”. Chacón describe todo el caso, y para
hacerlo más ameno a la lectura, lo divide por capítulos, lo cual da una sensación de estar ante una
micronovela más que estar ante una crónica periodística. El primer capítulo establece el contexto y
los actores:
El espíritu del célebre personaje de don José Zorrilla, don Juan Tenorio, se posesionó un día de un conocido
ciudadano de Usulután y lo llenó de arrestos, a la vista de la joven de 19 años Rosaura Pereira, agraciada
muchacha, aunque humilde criada, que hallábase prestando servicios de cocinera en casa de un palestino
[Rachid Smahan] de la mencionada ciudad. Era como si se le hubiese metido el demonio en el cuerpo al
ciudadano usuluteco en cuestión. Desde que vió a Rosaurita, no se dió punto de reposo. La imaginación
abultaba los encantos de la muchacha y el deseo era fuego en su entraña masculina. Soñaba con Rosaura
y se ingeniaba para hallar la ocasión de confesarle su cuita de viva voz y con demostraciones que fuesen
algo más que enternecedoras miradas y algo más que candentes palabras. Acicateado por su inclinación
fogosa, dispuso hacer la ocasión, llevado sin duda alguna de esta sabia sentencia: “No debes esperar la
ocasión. Hazla”; y él dispuso hacerla lo más pronto posible y aprovecharla, recordando también que la
ocasión la pintan calva y sólo un mechón tiene; aquel que no se agarra de él es moro al agua y los tontos
ni de Dios gozan. Todo esto se lo repensaba en su imaginación caldeada durante las noches solitarias de
soltero, tumbado en su cama, sin poder dormir, pensando en la encantadora Rosaurita.

Aquí se presentan los deseos e intereses sexuales de un hombre sobre una mujer. Rosaura en este
caso se la exhibe como una cenicienta que trabajaba humildemente de criada y cocinera en la casa
de un palestino llamado Rachid Smahan (Diario de Oriente, 1937, p. 1). Esto no representa mayores
inconvenientes. Pasemos al segundo capítulo titulado: “Rosaurita se halla inquieta”.
La muchacha embargada por los pudores femeninos escuchó la atrevida declaratoria de amor,
encogiéndose toda ella, como planta que abaten los rigores del verano; sufrió Rosaurita los arrebatos de
su galán, mientras defendía con negativas y protestas de castidad, su feminidad amenazada y perdió el
sueño, midiendo y pesando el peligro en que la ponían los arrestos de aquel hombre. No dormían; el uno
pensando en nuevas emboscadas, tretas, engaños, promesas y embestidas; la otra temiendo que se
hallaba al borde de un precipicio en el que podía caer si no hacía valor y se revestía de él.

Una visión tradicional de los roles sexual se presenta en este momento. En este caso, tal como lo
describe Martín-Baró, la figura del hombre es un ser activo y con deseos sexuales irrefrenables; no
es por acaso que la referencia simbólica que se utiliza sea la de “don Juan Tenorio”. Por el otro

3

Utilizo el concepto trans como un mecanismo inclusivo de las identidades sexuales de transexual, transgénero y
travestí.
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lado, Rosaura como mujer su “deber” era mantener su castidad a pesar de la insistencia y el asedio
de su pretendiente. Ahora el tercer capítulo presenta una disyuntiva: “La caba baja”.
Así intitula Luis de Oteysa un relato amoroso de un héroe legendario español, para apuntar en la historia
del momento en que una princesa mora se rendía a los brazos de aquel. Si, la Caba baja. Así descendió,
cuando menos ella lo pensaba, a los brazos del don Juan Tenorio usuluteco, la encantadora Rosaurita
Pereira, aturdida por el asedio que se le había puesto. Sin “saber cómo ni cómo no”, ella iba caminando
atraída hacia su seductor por “extraños magnetismos” y de pronto, un día de estos, se halló en sus brazos
en un lugar sin testigos.

En este breve capítulo de un párrafo indica que Rosaura cedió ante los cortejos de su pretendiente.
Y el siguiente capítulo revela el momento de pasión cuando los dos cuerpos se han encontrado:
“Llega el momento solemne”:
“Hasta que al fin”, pudo dar al cabo el bravo paladín de esta historia, al ver entre sus brazos aprisionada a
Rosaurita. Se habían recreado sus ojos largamente en su cara bien parecida, en su pelo ondulado y largo,
que besaban sus hombros, en sus formas morenas, netamente femeninas, en su gracia de movimientos
también femenina, en sus ojos que despiden luces tentadoras de reflejos enloquecedores. Toda ella
respiraba feminidad y en las prisiones de los brazos de su galán, se sentía encogida y muerta. Su pudor se
revelaba tesoneramente, sin embargo; pero la fuerza venció todas las resistencias.

La crónica reconoce a una identidad femenina en Rosaura. Pero este reconocimiento fue hecho con
la intención de generar un mayor impacto en los lectores ante “La inesperada revelación”, con lo
cual se entra al momento crítico de la crónica-novela:
¡Horror de horrores! ¿qué revelación escabrosa, imprevista e increíble se le hacía al galán en la personita
temblorosa de Rosaurita Pereira? Nuestro hombre soltó a Rosaura y dio un salto hacia atrás, pronunciando
el consabido “vade retro, Satanás”.
Rosaurita Pereira, no era mujer. Rosaurita Pereira era hombre; y el galán, con los ojos asombrados,
contemplaba aquella figura, antes tan llena de encantos y seducciones y ahora tan desprovista de ellos y
adornada por el contrario con todos los atributos masculinos sin que le hiciera falta nada; y debe de haber
pensado, si ha leído las historias divulgadas hasta los últimos rincones del mundo, que el célebre Jacobo
Casanova se halló en un trance igual. Pero aquel no se asustó. Era un maestro en el arte.

En este punto, cuando el aprendiz de Don Juan o de Casanova se depara con los atributos
biológicos de hombre en Rosaura, este entra en pánico, ya que la cenicienta no se transformaba en
princesa; y más bien parece, parafraseando una canción popular: “la paloma se transformó en
gavilán”. El siguiente capítulo surge la identidad social de “Santiago Pereira”:
La pudibunda Rosaurita Pereira se desvaneció como por arte demoniaca y apareció frente al galán,
SANTIAGO PEREIRA. Fue capturado por la policía de línea y obligado a comparecer ante las autoridades
de policía de Usulután por el delito de… “usurpación de atributos femeninos”. Allí se le obligó a mostrarse
desnudo, allí se le dio ropa de hombre para que abandonara su larga vida de simulación. La noticia se regó
por toda la ciudad; hubo quien se hiciera cruces, hubo exclamaciones, hubo comentarios y aspavientos. De
todo hubo en Usulután el día en que Rosaurita dejó de ser Rosaurita para convertirse en Santiago. Vibró el
telégrafo, sonó el teléfono y la noticia debe haber llegado al lejano puerto hondureño de Tela, en la costa
del Atlántico de donde Santiago es originario.

En este punto, se observa uno de los primeros momentos del ejercicio de la violencia institucional
por medio de las acciones de la policía. El designar las acciones de Rosaura como delito de
“usurpación de atributos femeninos”, es una clara forma de violencia, ya que dicha categoría no
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existía al interior del Código Penal de 1904 vigente en esa época. Esta acción tiene repercusión
más bien en lo simbólico y no tanto en lo penal. Esta fue una forma para designar la transgresión
de las normas binarias sobre género y sexualidad que Rosaura ejecutó. El hecho de obligarla a
mostrarse desnuda ante la policía para dictaminar a que sexo corresponde, fue una forma de
verificar la existencia o no de un anormal o en palabras de Foucault (2007) de un “monstruo”. Existe
un deseo impulsado por la morbosidad de explorar y ver qué tipo de cuerpo tenía Rosaura, para
saber si era hombre o mujer, o en un dado caso: un cuerpo que transitaba entre los dos sexos. Por
último, el hecho de entregarle ropas de hombre y obligarla a vestirlas, muestra la imposición de las
normas de género y sexualidad binarias. No obstante, el nuevo Santiago Pereira como acto de
resistencia mantuvo su forma de ser femenina, aunque utilizando ropas de hombre: “Los
antecedentes de Santiago”.
Santiago Pereira sufrió esa transmutación hace tres días escasos en Usulután a donde había llegado para
desempeñar el obscuro oficio de cocinera en casa del palestino ya mencionado. Siempre ha usado ropas
femeninas, y siguiendo las prescripciones de la moda, usaba colorete en los labios y mejillas, hablaba en
femenino y se emperifolla como mujer. Tan larga práctica había impreso modificaciones femeninas en sus
movimientos y hasta en su voz y nada la hubiera denunciado a las gentes si no es la impetuosidad resuelta
de quien se prendó en ella en Usulután. Toda la feminidad la simulaba perfectamente, en el aire y en la
forma, ayudada de ingenio y previsión. Se había hecho unos senos de trapo. Aun después de descubierta
continuaba simulando los gestos y los encogimientos pudorosos tan propios de las mujeres.
Confesó que era oriundo del puerto de Tela, Honduras, y que siempre había usado ropas femeninas.
Andando, andando llegó a San Miguel donde trabajó como cocinera en casa de Jacobo Samour. Después
pasó en calidad de lavandera y aplanchadora a la Farmacia “El Refugio” de Usulután. Posteriormente, en
la misma ciudad, representó el papel de vendedora de chinería en el mercado juntamente con Hortensia
Portillo. Últimamente volvió a hacer de cocinera. ¡Todo para su mal! La pobre Rosaurita Pereira, convertida
en Santiago, tendrá hoy que buscar otros medios de vida.

La modificación de género de mayor relevancia en el caso de Rosaura sería la utilización de senos
de trapo. Siendo una joven de 19 años, uno de los elementos principales para tener congruencia
entre identidad y el cuerpo deseado, era necesario manifestar de alguna forma la existencia de
caracteres sexuales secundarios de mujer. Si bien, por una parte, la modificación de la voz y la
gesticulación en forma femenina eran importantes, estas no daban el resultado esperado si no eran
acompañadas con la colocación de senos, en este caso de trapo, que debieron de dar la apariencia
de ser naturales.
Entre líneas esta crónica nos presenta una primera visión de la movilidad forzada de personas de
la disidencia sexual y de género. Rosaura era originaria del puerto de Tela, Honduras, y había
llegado a San Miguel y Usulután en El Salvador, prácticamente en la costa pacífica; en otras
palabras, había atravesado Centroamérica. Aunque Chacón disminuye este proceso al decir
“Andando, andando llegó a San Miguel”, no sabemos qué tipo de problemas había tenido Rosaura
por manifestar una identidad y expresión de género disidente a las normas tradicionales, pero
considero que su llegada a territorio salvadoreño había sido una forma de escape para poder iniciar
una vida bajo la identidad femenina con la cual se identificaba, siendo despojada de ella con
violencia por parte de la policía.
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Juliana Martínez: “hombre-mujer”
Posterior al caso de Rosaura, en el mismo periódico Diario Nuevo se registra -tres años despuésun nuevo caso de una identidad trans bajo el título: “hombre-mujer”. Este caso es el de Juliana
Martínez, una mujer “de piel cetrina, abundante cabellera, con hermosas peinetas y blusa femenina
de color amarillo” que vivía en el Municipio de San Idelfonso, San Vicente, que fue capturada por la
Policía de Hacienda y llevada a la cabecera departamental. Estando en la cárcel, un periodista llega
hacerle una entrevista a ese “fenómeno”. Aquí parte de la entrevista (El Monge Azul, 1940, p. 5):
Encontramos a un individuo de aspecto triste y vencido, color bastante moreno, con la cabellera abundante,
adornado con peinetas, calzado con pantuflas de cuero.
Inquirimos sobre su estado, sexo y costumbres y nos dijo: Me llamo Julián Martínez, pero soy más conocido
en mi pueblo por Juliana. Tengo 39 años de edad y soy de oficios domésticos.
Pero hombre – le dijimos – ¿por qué eres de “oficios domésticos”? Porque esos son mis “quehaceres”. Yo
lavo, plancho, crío gallinas y he tenido en las haciendas el oficio de molendera.
Bueno ¿y oficios de hombre? No señor. – Son muy pesados para mí.
Pero entonces, dime la verdad, qué éres tú: ¿Hombre o Mujer?
Yo soy común de dos, señor. Pero hombre, ¿cómo va a ser eso?
Pues vea usted. – Yo soy hombre, porque soy hombre; pero no soy hombre; ni nunca lo he sido, no quiero
serlo. Sin salir de nuestro asombro, volvimos a preguntar: ¿Y has tenido algún amor en tu vida?
Sí, señor. Pero no con mujeres. – Yo he sido honrado. No me han gustado nunca las mujeres.
Dime ¿y toda tu vida has sido “Así”? Sí, señor. – Desde pequeño he sido común de dos. He vestido mucho
tiempo de mujer y sólo porque las autoridades me obligan, me visto de hombre.

Juliana Martínez fue detenida y encarcelada por la Policía de Hacienda por estar en la frontera de
los sexos, por identificarse como mujer, aunque posiblemente su sexo biológico fuera de hombre; o
entre líneas se puede interpretar como si fuera una persona intersexual. En este caso se aprecia
una inclusión social y respeto de su identidad de género en su municipio de residencia; ya que tenía
fuentes de ingreso y además las personas la llamaban por el nombre que para ella se ajustaba a su
identidad. Esta inclusión y aceptación de identidad posiblemente no era aceptada por las
“autoridades” que la obligan a utilizar vestimentas que ella no reconoce como parte de su identidad
personal. Al no hacer caso a las autoridades de modificar sus vestimentas, es muy probable que
esa situación haya promovido su encarcelamiento.
Respecto a las modificaciones de género para aproximarse a su identidad, lo que sobresale es su
“abundante cabellera”, y posteriormente la utilización de ropas y accesorios femeninos: “hermosas
peinetas y blusa femenina de color amarillo”. Lo que más aproxima a Juliana con la identidad social
“mujer”, por una parte, es la realización de “oficios domésticos”, tanto que su interrogador
periodístico se sorprende ante su respuesta, porque no puede acreditar que alguien que
biológicamente sea hombre no realice las actividades socialmente adscritas para este sexo. En
segundo punto, se encuentra el hecho de no tener relaciones sexuales con mujeres, y su frase “Yo
he sido honrado”, lo podemos interpretar de dos formas: en el contexto popular sobre los discursos
de la sexualidad, el que una mujer se denomine “honrada” significa que no comete actos sexuales
remunerados. Esta situación es de mucha relevancia, ya que, en otros contextos, principalmente en
las áreas marginales de San Salvador donde mujeres ejercían el trabajo sexual, en esa misma
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época muy probablemente personas como Juliana al no ser aceptadas en sus comunidades y no
estar integradas a actividades laborales, se veían en la necesidad de migrar a la capital e insertarse
en los márgenes del mercado laboral, representado como el trabajo sexual de calle. También la
frase de “Yo he sido honrado” muy probablemente nos pueda insinuar la existencia de hombres con
prácticas sexuales diversas, que pactan con la norma heterosexual su “invisibilidad” para no sufrir
violencias sobre sus cuerpos, identidades y subjetividades. Tema abierto a la discusión.
En el año 2018, al interior de la sección académica de un periodo digital salvadoreño, publiqué el
caso de Juliana. Fue muy grato, recibir un email y obtener una respuesta a mi pedido de ayuda,
para saber más información de ese caso o de cualquier otro que se pudiera relacionar. Dolores
Miranda me escribió diciendo que en su infancia había escuchado hablar de Juliana de una forma
muy natural y respetuosa; y se recordaba que ella era caracterizada como “una mujer muy
luchadora, franca y trabajadora”. Al solicitarle mayores datos de Juliana me dijo que intentaría hablar
con su tía que conoció de forma directa a Juliana.
Dolores indagando en los recuerdos y memorias de su tía Carmen Sánchez, menciona que su
abuela, Rosa Sánchez que vivía en Santa Clara, San Vicente, se dedicaba a comprar gallinas,
huevos y chumpes (pavos, guajolotes) para vender en San Salvador. Rosa le compraba gallinas a
Juliana, en algunas ocasiones la acompañaba Carmen, y por esta situación se sabe que en 1952
aproximadamente (12 años después de haber sido presa en San Vicente) Juliana seguía en su
oficio de criar y vender gallinas en el Cantón San Pablos Cañales de San Ildefonso. Por las
memorias de Carmen, sabemos que: “Juliana era una mujer muy amable, atenta, nos invita a
sentarnos y nos daba agua, se ponía muy contenta cuando llegábamos, era muy morenita, de
mucho cabello, se hacía dos trenzas largas y se las ponía al frente, en el pecho, usaba vestidos
rojos hasta la rodilla, sus manos, piernas y pies eran grandes, usaba zapatos de hule, ya era mayor,
vivía sola, nunca vimos a nadie más en su casa”. Con este breve relato vemos que Juliana logró
sobrevivir a la persecución de la policía, continuando con una vida normal, realizando actividades
conexas al ámbito femenino en su comunidad de origen.
Reflexión conclusiva
En este momento histórico podemos apreciar que la criminalización de la disidencia sexual y de
género fue básicamente una norma tácita para lidiar con la diferencia. Por esta norma, la Policíacontrol detiene a Rosaura y Juliana, y nos muestran que las transgresiones al sistema binario
heterosexual se caracterizan como “crimen”. Para el caso, Rosaura es sometida a vejaciones y
humillaciones al ser desnudada y obligada a vestir ropas que no respondía a su identidad de género.
En el caso de Juliana vemos que su encarcelamiento se debía a que transgredía las fronteras del
género y que dicho tránsito en su comunidad de origen no representaba ningún problema para su
integración social y económica; pero si para la policía de la cabecera departamental.
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Adentrarse en temas sobre orientación sexual, identidad y expresión de género en El Salvador es
un desafío que pocos autores se han atrevido a realizar, debido principalmente a la connotación de
tabú que se ha designado por parte del pensamiento conservador imperante en el país –como
analiza el lingüista-antropólogo Rafael Lara-Martínez (2012)- ha tratado de ocultar el cuerpo, el
género y la sexualidad de los discursos públicos, académicos y oficiales, dando como resultado una
poca producción académica existente en las temáticas anteriores, por no decir que es casi nulo el
conocimiento sobre esta área. Encontramos que las políticas de la memoria sobre disidencia sexual
y de género en el país transitan entre la destrucción, el olvido, el silencio y la selección de las fuentes
documentales y orales sobre orientación sexual, identidad y expresión de género. Estas políticas
de la memoria nos dibujan un panorama desolador sobre las temáticas anteriores, ya que cuando
más nos alejamos en el tiempo, menos información obtenemos sobre la existencia de personas no
heterosexuales en la historia salvadoreña. El presentar los casos de Rosaura y Juliana es un acto
de rebeldía contra las políticas de la memoria oficiales del binarismo heterosexual.
Tomando en consideración el tratamiento institucional discriminatorio dado a Rosaura y Juliana, no
es extraño que aún contemporaneidad, se comprendan a las personas salvadoreñas LGBTI+ como
cuerpos abyectos, como diría Judith Butler (2005): no-sujetos y no-ciudadanos, lo cual bajo los
dispositivos de control y vigilancia de la sociedad, como expresa Foucault (1988): clausuran,
censuran y niegan lo LGBTI+; y en suma todo lo relacionado a la orientación sexual, identidad y
expresiones de género fuera de la norma hegemónica binaria heterosexual. Lo anterior tiene una
correlación directa con la estigmatización, la exclusión, la marginalización, la discriminación, la
tortura y los asesinatos de las personas que no nos identificamos con el patrón binario heterosexual
hegemónico. Estas situaciones no son de generación espontánea, sino que son el resultado de un
proceso históricamente construido, socialmente naturalizado, culturalmente invisible, políticamente
promovido, educativamente silenciado y moralmente aceptado.
A pesar de que los casos narrados ocurrieran en la década de 1940, es interesante señalar que las
agendas de los medios de comunicación aún son utilizadas como dispositivos de control por medio
de la configuración de una agenda informativa marcada por prejuicios sexuales, la jerarquización
de los humanos, el papel de las mujeres y hombres en la sociedad se informan según los
esencialismos sexuales y a la vez reafirman esa división (Lara, 2013, p. 109).
Realizar el análisis de estas fuentes documentales primarias, nos aproxima a procesos históricos
de discriminación por orientación sexual y expresión de género que, en la actualidad,
desgraciadamente, aún tienen vigencia. Más que establecer una “dictadura” o “imperio gay” como
se afirma en discursos de odio, las fuentes primarias muestran la existencia de identidades de
género en ese momento histórico, las cuales fueron objeto discriminación y violencia institucional.
Al mismo tiempo estas fuentes documentales, refutan con pruebas concretas cualquier discurso que

________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 21

Artículo de Análisis – Dossier | Arévalo

intenta afirmar que las personas salvadoreñas LGBTI+ somos un supuesto resultado de la influencia
de ideas y corrientes de pensamiento extranjeras contemporáneas.
Para finalizar, tengo claridad que la reconstrucción de la memoria histórica de cualquier grupo
humano es un proceso colectivo; invito a quien conozca o tenga un documento histórico, sepa un
fragmento de un libro o revista, un poema, una fotografía, una experiencia de vida, anécdota,
leyenda o cualquier tipo de referencia histórica sobre la existencia de personas salvadoreñas
LGBTI+ darme aviso de su existencia, poderlos compartir o publicar. Sacar del armario de la
invisibilidad histórica a las personas salvadoreñas LGBTI+ es una tarea colectiva, cualquier
colaboración es bienvenida y agradecida.
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Poniendo el cisexismo en el mapa. Una experiencia de cartografía transmasculina
Francisco Fernández Romero1

En los últimos años, algunxs geógrafxs han comenzado a estudiar las experiencias, identidades y
vidas de personas trans, es decir, de personas transgénero, travestis, transexuales, no-binarias,
etc. Varias investigaciones se han centrado en las experiencias espaciales de personas trans en
entornos cotidianos (Doan, 2010; Ornat, 2012; Silva, 2011) y en sitios que pretenden ser LGBT –
lésbico, gay, bisexual, trans– o LGBT-friendly (Browne y Lim, 2010; Doan, 2007; Nash, 2011). Otras
indagaciones buscan comprender el rol de las experiencias espaciales en la construcción del género
de las personas trans (Doan, 2010; Hines, 2010; Ornat, 2012).
Sin embargo, tal como hemos planteado anteriormente (Fernández Romero, 2019 – en prensa),
pocas investigaciones geográficas han adoptado dentro de sus marcos de análisis aquellas
conceptualizaciones producidas por escritorxs, académicxs y activistas del movimiento trans o del
campo de los estudios trans (con excepciones tales como Nash, 2010; Browne y Lim, 2010; Hines,
2010). En efecto, para explicar situaciones de exclusión a personas trans, los trabajos citados
suelen recurrir a conceptos poco precisos, tal como “tiranía del género”, o términos que fueron
desarrollados para trabajar sobre orientaciones sexuales más que sobre identidades de género, tal
como “heteronormatividad”.
En este artículo nos proponemos plantear la productividad de que las perspectivas geográficas
críticas que trabajen en torno a cuestiones de género no sólo tomen a las personas trans y travestis
como objeto de estudio, sino que incorporen los aportes teóricos del pensamiento trans-travesti, y
más específicamente el concepto de cisexismo, que se refiere al eje de opresión que coloca a las
personas cis ‒es decir, las personas que no son trans‒ por sobre las personas trans (Cabral, 2009).
Simultáneamente, argumentamos sobre la importancia de desplazar la mirada analítica que suele
focalizarse sobre las personas trans hacia aquellas estructuras y relaciones sociales que los
movimientos trans y travesti buscan transformar.
Para ello, en primer lugar, presentaremos el concepto de cisexismo y lo pondremos en diálogo con
perspectivas del espacio provenientes de las geografías críticas. Como explicaremos, este término
contribuye a visibilizar algunos supuestos en torno a los cuerpos y géneros que subyacen a la
producción del espacio, y que de lo contrario se naturalizan y se tornan invisibles. Luego,
relataremos y analizaremos una experiencia de mapeo colectivo en la cual se trabajó a través de la
lente del cisexismo. Esta actividad cartográfica, que se centró en el acceso de personas trans a la

1

Licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctorando en Geografía (UBA) con beca del
CONICET. Integrante del Grupo de Estudios Geografías Emergentes, Instituto de Geografía, UBA. Contacto:
franfernandez91@gmail.com
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salud, fue realizada en el marco de un Encuentro de Trans Masculinidades en la ciudad de Buenos
Aires.
El cisexismo y el espacio
En la década de 1990, en comunidades trans angloparlantes comenzó a usarse el término cis para
denominar a las personas que no son trans (Serano, 2007; Enke, 2012). De manera similar a
palabras como “heterosexual” o “blanco”, cis resulta importante para marcar la especificidad y la noneutralidad de aquello que ‒al no ser nombrado‒ termina pareciendo más natural, obvio o normal
que el resto1. La creación del adjetivo cis luego desembocó en el desarrollo de reflexiones y análisis
en torno al cisexismo, que es aquel “sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales
vertebrado por el prejuicio de que las personas cis son mejores, más importantes, más auténticas
que las personas trans” (Radi, 2015, s/n).
El cisexismo es un eje de opresión análogo al sexismo, al racismo, al heterosexismo, etc.; como
cualquier eje de opresión, se vincula e intersecta con los demás, aunque posee especificidades que
lo diferencian. Frecuentemente se usan términos como homofobia u heteronormatividad para
describir los prejuicios contra las personas trans, pero dicho uso se sostiene sobre una confusión
entre el ser trans y el ser gay o lesbiana, y por ende fracasa en captar la particularidad de las
experiencias que las personas trans viven por su género, más allá de sus relaciones sexoafectivas.
En cambio, los términos transfobia o trans-odio se refieren de modo más preciso a las actitudes
negativas hacia personas trans. Sin embargo, el concepto de cisexismo resulta más amplio ya que
no sólo se refiere a aquellas posturas que se oponen de manera explícita a la existencia de personas
trans, sino que busca asir todo un entramado de supuestos en torno a los cuerpos y géneros que
subyacen a los procesos sociales en general y que producen efectos constantemente, no sólo en
momentos de violencia. Se trata, sobre todo, de supuestos en torno a la correlación considerada
“natural” entre ciertos géneros y ciertas características corporales. Incluso es posible explorar los
efectos del cisexismo sobre personas cis ‒¿qué expectativas genera sobre sus cuerpos y
expresiones de género?‒, aunque sin caer en el relativismo absoluto de ignorar las desigualdades
que el cisexismo produce entre personas trans y cis.
Desde la geografía, el proyecto analítico de desnaturalizar el cisexismo puede contribuir a
desnaturalizar el espacio tal como se nos presenta en cualquier momento dado. Es decir, siguiendo
la propuesta de Lefebvre (2013 [1974]) de focalizar en los procesos de producción espacial más
que en el producto ‒el espacio‒, pensar en el cisexismo sirve para poner en evidencia algunas
características de los procesos de producción del espacio que permanecían inadvertidas (ya

1Por

ejemplo, cuando se dice “mujeres y trans”, o “mujeres y mujeres trans”, se está dando por sentado que la palabra
“mujeres” sólo incluye personas cis; en cambio, “mujeres cis y trans” pone en pie de igualdad a ambos tipos de mujeres.
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Lefebvre advertía que los procesos de producción tienden a borrar sus propias marcas).2 Si
solamente estudiáramos el momento de la exclusión espacial de personas trans ‒por ejemplo, a
través del concepto de “transfobia”‒, correríamos el peligro de ignorar el proceso de producción del
espacio; es decir, podríamos dar por sentado que todo espacio es originalmente o esencialmente
cis y que solamente surge un problema cuando alguna persona trans aparece para perturbar ese
espacio que ya estaba “naturalmente ahí”. En cambio, sostenemos que interesa preguntarse por el
rol del cisexismo en la producción del espacio: ¿qué supuestos en torno al cuerpo, al género, y al
vínculo entre ambos subyace a la producción espacial?
Una de las ventajas del concepto de cisexismo es que permite desplazar el foco inquisidor que suele
colocarse sobre los cuerpos y experiencias trans en tanto “casos especiales”, para pasar a analizar
las prácticas y estructuras cisexistas, es decir, aquellos entramados sociales que se basan en
ciertos supuestos sobre el vínculo cuerpo-género y que contribuyen a valorizar a las personas cis
por sobre las personas trans. Esta propuesta de abordaje resulta particularmente apta y fértil para
un abordaje geográfico, ya que permite formular interrogantes en torno a los modos en que las
prácticas y estructuras socio-espaciales están atravesadas por el cisexismo, y por el rol de la
dimensión espacial en la (re)producción del cisexismo. En efecto, si partimos de las premisas de
que todo proceso social es intrínsecamente espacial, que todo espacio es socialmente producido, y
que por ende la dimensión espacial es un sitio clave en la (re)producción de las relaciones sociales
(Soja, 2016), entonces podemos preguntar cómo el espacio se “cisexualiza” y el cisexismo se
“espacializa”.
Si afirmamos el carácter intrínseco del espacio en los procesos sociales, como corolario también
debemos sostener su rol clave en la transformación de las relaciones y estructuras sociales. Es
decir que cualquier proyecto de transformación social implica necesariamente algún tipo de
transformación espacial; tal como sostenía Lefebvre, “Una revolución que no da lugar a un nuevo
espacio no llega a realizar todo su potencial, embarranca y no genera cambios de vida, tan solo
modifica las superestructuras ideológicas, las instituciones, los aparatos políticos” (Lefebvre, 2013
[1974], p. 112). Por lo tanto, desde una perspectiva geográfica crítica podemos considerar la
dimensión espacial que poseen las luchas de los movimientos trans y travestis por subvertir las
lógicas cisexistas, o los efectos que dichos movimientos producen en el espacio.
El abordaje geográfico del cisexismo sugerido en los últimos párrafos podría abordarse
metodológicamente de múltiples maneras. Aquí, proponemos analizar una experiencia de
cartografía social o mapeo colectivo que fue realizado entre personas transmasculinas, bajo la
consigna de ubicar y caracterizar centros públicos donde se puede acceder a intervenciones
corporales vinculadas a transiciones de género. Aunque la propuesta no se dirigía explícitamente a

2

Nuestra propuesta es análoga al trabajo que ya han hecho algunxs geógrafxs para desnaturalizar el heterosexismo o la
heteronorma, al preguntarse por cómo el espacio se construye activamente como heterosexual (Bell et al., 1994).
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explorar las dimensiones geográficas del cisexismo en la atención de la salud, la discusión grupal y
el mapa resultante estuvieron atravesados por denuncias a las lógicas cisexistas que imbuyen
dichos lugares.
Si bien el mapeo implicó ubicar puntos en el espacio, no por ello adoptamos una visión simplista del
espacio como un mero contenedor de objetos (en este caso, como contenedor de centros de salud).
Nuestro desafío desde la geografía es ir más allá la de la mera identificación de dónde se ubica o
dónde se expresa el cisexismo. Siguiendo a Lefebvre (2013 [1974]), los objetos existentes en el
espacio nos interesan en tanto materializan relaciones sociales; es decir, a través del mapeo
buscamos explorar las relaciones socio-espaciales que se vinculan con el cisexismo, tanto en el
momento del taller como en la posterior escritura de este artículo.
Mapeo del cisexismo en el ámbito de la salud
La experiencia de mapeo colectivo se realizó en el marco del Encuentro de Transmasculinidades,
organizado en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2018 por el Frente de Trans
Masculinidades3. El encuentro, y por ende el taller de mapeo, estaban abiertos exclusivamente a
personas transmasculinas, es decir, personas que al nacer fueron inscriptas como pertenecientes
al sexo femenino, pero que ahora se identifican como hombres, varones, putos, personas nobinarias, etcétera.
La propuesta de este mapeo fue cartografiar los centros de salud públicos donde las personas trans
pueden acceder a la atención de la salud. Nos centramos en aquellos sitios que ofrecen servicios
de salud directamente vinculados a procesos de transición o de afirmación de género, tales como
la atención endocrinológica y quirúrgica o la entrega de hormonas; pero también nos interesó
identificar centros donde se brindaran otras especialidades desde perspectivas trans-incluyentes,
tales como ginecología, fonoaudiología o salud mental. Todos estos servicios han gozado cierto
crecimiento luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género de 2012, cuyo contenido
describiremos más adelante. En parte la intención era compartir información sobre los servicios
existentes y los modos de acceder a ellos, ya que esa información no se difunde de manera amplia
ni precisa, sino que generalmente se transmite intra-comunitariamente de manera oral o por redes
sociales; y en parte, se buscaba debatir y caracterizar colectivamente los servicios existentes y los
obstáculos en el acceso.
Metodología
La actividad se trató de un taller de cartografía social. Esta metodología, también conocida en
ocasiones como mapeo participativo, consiste en la producción de mapas a partir de los
conocimientos y experiencias de grupos sociales cuyas perspectivas sobre el espacio suelen estar

3

El autor de este trabajo es integrante del Frente de Trans Masculinidades y coordinó el taller de mapeo.
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ausentes de la cartografía convencional. Si bien en ocasiones el foco de estos mapeos yace en
lograr el producto final, es decir, producir un mapa que sea técnicamente preciso y/o que sirva para
la difusión de alguna problemática, generalmente el abordaje es más cualitativo que cuantitativo;
uno de los objetivos principales suele ser (como lo fue en este taller) fomentar el intercambio y la
reflexión crítica colectiva sobre los temas discutidos por lxs participantes (Diez Tetamanti, 2018;
Montoya Arango et al., 2014). Simultáneamente, estos mapeos permiten “pasar de la producción
de conocimiento sobre a la producción de conocimientos con y desde los territorios” (Montoya
Arango et al., 2014, p. 194). Este objetivo es particularmente relevante en conexión con la
comunidad trans, entre cuyas demandas se halla el reclamo de ser reconocida como productora de
conocimiento y no sólo como objeto de indagación.
La experiencia de mapeo comenzó con un intercambio de información, relatos y opiniones entre los
y les4 participantes en torno a las distintas instituciones públicas que conocíamos para acceder a
servicios de salud transicional. Algunos participantes también narraron los procesos de lucha que
han emprendido organizaciones tales como Hombres Trans Argentinos, de Córdoba, para exigir la
atención de personas transmasculinas en hospitales públicos. Luego propusimos plasmar ese
intercambio verbal en los mapas base. Teníamos a disposición mapas en tamaño afiche de las
áreas de procedencia de los y les participantes: la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires,
la ciudad de La Plata y la provincia de Córdoba.
Los y les participantes consensuamos un código de colores para caracterizar cada centro de salud
de acuerdo a ciertas variables que habían aparecido en la discusión previa. Por un lado, los colores
indicaban las especialidades ofrecidas por cada institución para personas trans en general o para
personas transmasculinas en particular, tales como la atención endocrinológica (con o sin entrega
de hormonas), la atención quirúrgica (sólo mastectomías o también cirugías genitales) y/o la
provisión “amigable” de otras especialidades médicas. Por otro lado, el código de colores también
señalaba la evaluación crítica (positiva o negativa) que se realizó colectivamente en torno a los
servicios provistos por cada centro. Estos colores fueron aplicados ‒junto con comentarios
adicionales‒ sobre cuadrados de papel que representaban cada institución mencionada y que
fueron adheridos a los mapas base (ver Figura n° 1).

4

De aquí en adelante utilizaremos las terminaciones -o/e y -os/es ya que todas las personas participantes usamos
pronombres masculinos o neutros.
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Figura 01: detalle del mapa de ciudad de Buenos Aires y alrededores. Fotógrafo: Anastasio.

Análisis
Es aquí donde podemos retomar el concepto de cisexismo explicado más arriba. A lo largo de la
actividad aparecieron numerosos ejemplos de las maneras en las cuales el (no) acceso de personas
trans a la atención de la salud está atravesado por el cisexismo5. De acuerdo a la Ley de Identidad
de Género argentina, que fue diseñada y luchada principalmente por activistas trans y travestis,
toda intervención corporal vinculada a la identidad de género debe brindarse ante el solo
requerimiento de la persona interesada y debe ser totalmente cubierta por los sistemas de salud
públicos, privados y las obras sociales (ver ley n° 26.743 de 2012 y la reglamentación de lo
concerniente a salud en el decreto n° 903 de 2015). Sin embargo, el mapeo pone en evidencia la
implementación irregular y desigual de dicha ley en la práctica.
Un primer tema que surgió durante la actividad es la reducida disponibilidad de lugares donde las
personas trans pueden acceder a la salud. Ya en talleres y charlas anteriores al mapeo (tanto dentro
del Encuentro de Transmasculinidades que enmarcó a la actividad, como en instancias anteriores),
integrantes del Frente de Trans Masculinidades y otros/otres participantes habían cuestionado la
idea de que los servicios de salud para personas trans son “especiales” o “más especializados” que
los servicios requeridos por personas cis, señalando que casi la totalidad de los tratamientos
endocrinológicos o quirúrgicos que se aplican a cuerpos trans fueron diseñados originalmente para
cuerpos cis y son regularmente provistos a personas cis de manera mucho más amplia y regular
que a personas trans. Más específicamente, durante el mapeo, integrantes de Hombres Trans

En algunos casos, la calificación de dichas situaciones como “cisexistas” forma parte de la interpretación que el autor
realizó de ciertas situaciones que fueron expuestas ‒sin usar ese término‒ por participantes del taller, aunque el concepto
también fue usado explícitamente durante el taller por algunos/algunes participantes, sobre todo por parte de integrantes
del Frente de Trans Masculinidades.
5

________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 28

Artículo de Análisis - Dossier | Fernández Romero

argentinos denunciaron que casi todos los hospitales realizan mastectomías en mujeres cis, pero
que muy pocos las practican en personas transmasculinas, y generalmente sólo después de una
larga lucha por parte de organizaciones trans. A partir de esta reflexión podríamos observar los
mapas elaborados conjuntamente, donde sólo un puñado de centros públicos de salud aparecen
como sitios de acceso a la salud para personas trans, y concluir que existe cisexismo en la
disponibilidad limitada de centros de salud que proveen servicios de salud transicional.
Un segundo eje de reclamo se vincula con la patologización (ilegal) de las personas trans en el
acceso a la atención a la salud. La Ley de Identidad de Género argentina despatologiza las
identidades trans; es decir, a diferencia de lo que aún sucede en la mayoría de los demás países,
no se requiere que ningún profesional de la salud “diagnostique” que una persona es trans ni que
evalúe su idoneidad para acceder a intervenciones de salud transicional6. Sin embargo, una buena
parte de los centros de salud públicos cartografiados violan esa ley al exigir que les usuaries de
servicios de salud transicional acudan al departamento de psicología o psiquiatría antes de acceder
a hormonas o cirugías, lo cual frecuentemente resulta un impedimento para atenderse en la
institución (Farji Neer, 2017). Otros centros obstaculizan el acceso a las intervenciones corporales
para aquellas personas que juzgan como “no suficientemente trans” por su apariencia, por su
historia de vida, por no haber cambiado el DNI, etcétera.7
Con respecto a este punto, dentro del taller se denunció que las personas cis pueden acceder a
intervenciones médicas muy similares a aquellas recibidas por personas trans, tales como
tratamientos hormonales o cirugías plásticas, sin tener que atravesar obligatoriamente la consulta
o la aprobación de profesionales de la salud mental. Es decir que incluso aquellos consultorios que
se plantean como “amigables” frecuentemente son cisexistas en sus prácticas, tanto por su psicopatologización de las personas trans como por el requerimiento de que las personas trans cumplan
con ciertas expectativas de lo que es ser “realmente trans”, lo cual ‒a su vez‒ se vincula con
exigencias sobre lo que constituye ser “varón” o “mujer” (dentro de un esquema limitado que
generalmente sólo reconoce esas dos posibilidades).
Vale la pena mencionar que dentro del taller también se consideraron y se cartografiaron algunos
de los modos en los cuales el cisexismo se articula con otros ejes de opresión, desde una
perspectiva interseccional. Por ejemplo, es frecuente que les profesionales de la salud les indiquen
a las personas transmasculinas gordas que deben obligatoriamente perder peso antes de acceder
a intervenciones corporales, en vez de proveer la información relevante sobre la relación
gordura/hormonas y ceder la decisión a la persona interesada. Algunas personas trans que son
usuarias de medicamentos psiquiátricos también han hallado obstáculos en el acceso a la salud
6

Aún más: cualquier tipo de diagnóstico de ese tipo es ilegal en Argentina desde la aprobación de la Ley de Salud Mental
de 2010 ‒Ley n° 26.657‒ cuyo artículo 3, inciso c, prohíbe diagnósticos de salud mental basados en la “elección o
identidad sexual”.
7 Si bien el mapeo se centró únicamente en el subsistema público de salud, todas estas exigencias también aparecen en
los otros dos subsistemas (privado y de obras sociales), ya sea por parte de profesionales de la salud o por el personal
administrativo encargado de autorizar la cobertura de prácticas y medicamentos.
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transicional. En el taller, consideramos que en estos casos no sólo aparecen la gordofobia y los
prejuicios contra la neurodivergencia, sino que estos dos ejes se intersectan con el cisexismo,
entendiendo ‒a partir de las teorías de la interseccionalidad‒ que las opresiones no solamente se
suman, sino que se conjugan para crear efectos específicos (Crenshaw, 1991). Por ejemplo,
especulamos que, si un hombre cis tuviera un déficit de testosterona, probablemente no demorarían
en proveerle un tratamiento de reemplazo hormonal, aún si fuera gordo o usuario de medicación
psiquiátrica, porque la testosterona se consideraría una necesidad o un deseo más natural y legítimo
que si fuera una persona transmasculina (probablemente estigmatizarían su gordura y su
neurodivergencia, pero sin obstaculizar el acceso a los tratamientos vinculados a su cuerpo
sexuado).
Otro eje que apareció en el mapeo se vincula con el desfinanciamiento de los servicios de salud
transicional, dentro del marco más general del ajuste en el sistema de salud público, que se combina
con una jerarquía cisexista de prioridades que reorienta los escasos recursos a otras áreas de la
salud. Esta situación aparece en el mapa bajo la forma de centros que solían practicar
intervenciones quirúrgicas para personas trans, pero dejaron de hacerlo; centros que continúan
realizando cirugías, pero con listas de espera muy largas; e instituciones que han restringido o
cesado la entrega gratuita de hormonas.
También quedó en evidencia la diferencia entre jurisdicciones en torno a los recursos que ofrecen
para garantizar el acceso a la salud de personas trans. Por ejemplo, aquellos/es participantes del
mapeo que se atienden en centros de salud de dependencia provincial en las provincias de Córdoba
o Buenos Aires acceden a la entrega de gratuita de hormonas en la misma institución donde se
atienden; mientras que quienes concurren a los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires deben retirar sus hormonas a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación, lo cual implica varios trámites y desplazamientos entre instituciones. Estas diferencias
geográficas ‒sumadas a la valoración negativa que los y les usuarios realizan de varios centros
debido a sus prácticas cisexistas‒ provocan que algunas personas se desplacen regularmente de
su localidad de residencia para atenderse en otra localidad, insumiendo tiempo y recursos que
obstaculizan el acceso a la salud.
Para concluir, vale la pena señalar que el mapa producido no es estático: el “mapa” del acceso a la
salud trans cambia constantemente, ya sea gracias a presiones del activismo trans para ampliar o
mejorar la calidad de los servicios, ya sea por decisiones de asignación presupuestaria que
expanden la oferta de servicios o bien ‒lo que últimamente es más frecuente‒ la contraen. Por otra
parte, es necesario recordar que este mapeo fue realizado exclusivamente por participantes
transmasculinos/es; probablemente obtendríamos otro mapa y otras reflexiones si realizáramos una
experiencia similar con otras identidades trans-travestis.
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Reflexiones finales
En este artículo argumentamos sobre la productividad de usar el concepto de cisexismo para
trabajar geográficamente sobre cuestiones vinculadas a lo trans. En efecto, las discusiones
desarrolladas colectivamente durante el mapeo y el análisis que realizamos en este texto
difícilmente podrían haberse elaborado a través de las categorías usualmente presentes en aquellas
investigaciones feministas o de género encaradas desde perspectivas cis-céntricas. Además, el
mapeo ejemplifica la necesidad de “dar vuelta la lupa” que generalmente apunta hacia las personas
trans, para pasar a estudiar las estructuras y dinámicas sociales que oprimen a las personas trans.
En efecto, los relevamientos y análisis centrados en el cisexismo sirven para desnaturalizar las
prácticas y estructuras cisexistas, y para pensar posibles estrategias de desmantelamiento de las
mismas.
En definitiva, nos parecería provechoso continuar poniendo en diálogo las geografías críticas ‒con
sus contribuciones para abordar lo social a partir de lo espacial‒ con las producciones intelectuales
y políticas de los movimientos y comunidades trans-travestis. Una geografía trans que siga estos
lineamientos contribuiría a la geografía al enriquecer el entendimiento de cómo los procesos
sociales vinculados a los cuerpos y géneros se entrelazan con la producción del espacio; y
simultáneamente, contribuiría al movimiento trans y al campo de los estudios trans al proveer otra
entrada analítica ‒una perspectiva espacial‒ para interrogar cómo se produce el cisexismo, qué
efectos situados posee y qué estrategias sirven para desarticularlo.
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Atuação política das mulheres da etnia Pataxó nas aldeias da região Sul da Bahia

Tatiana Larissa Mendes1
Carolina Melissa Pendiuk M. Sampaio2

Em um país com profunda tradição patriarcal, a mulher ter papel político significativo é uma notável
e recente construção social, em especial se esta mulher for indígena, implicando assim na
desconstrução de categorias eurocêntricas historicamente estabelecidas. Buscamos traçar a
cronologia do desenvolvimento da ideia de território indígena, de como se desenhou, desde os
primeiros documentos castelhanos e portugueses, bem como as primeiras normas que tratavam
das relações com os índios e seus territórios, à legislação atual nacional e internacional.
Empregamos o método historiográfico, partindo de operações analítico-sintéticas com a finalidade
de conhecer a vontade daqueles que produziram os ditos documentos e leis, empregando a técnica
de análise de conteúdo, seguindo as orientações Núncia Santoro de Constantino:
De sua parte, Elton enfatiza a necessidade de libertar a História “[...] da mistura de linguística, de crítica
textual [...]” ou mesmo da “Psicologia, com seu relativismo nominalista”. Insurge-se contra os excessos do
narrativismo e contra os exageros teóricos. Recomenda, acima de tudo, uma acurada leitura dos traços de
acontecimentos e de experiências do passado. “A correta leitura dos testemunhos históricos [...]”, escreve
“[...] exige pelo menos um certo tirocínio, uma capacidade profissional estudada e apreendida.”
(CONSTANTINO,2002, p. 186)

Por se tratar do estudo de um grupo social ágrafo até um passado próximo, apenas nas últimas 3
décadas houve a inserção dos relatos colhidos do próprio povo numa tentativa de resgatar e
preservar sua história, que até então não tinha elaborado qualquer documento sobre seu passado,
sua história. Entretanto, havia alguns relatos mnemônicos colhidos em pesquisas recentes para
teses e dissertações. As fontes documentais estudadas foram, na sua totalidade, elaboradas pelos
povos conquistadores, que impuseram a sua ideologia, sendo assim, uma perspectiva parcial da
realidade e passível de degenerações narrativas. Desta forma, o uso da Hermenêutica como
recurso metodológico se perfaz como instrumento para compreensão da estrutura não tão implícita
dos fatos ora contemplados.
A pesquisa de campo que foi efetivada ao longo dos últimos anos, para a qual várias visitas
informais foram feitas, participação em eventos dos jogos indígenas em 3 ocasiões e, na última
etapa, foram visitadas 15 aldeias para realização das entrevistas com as lideranças. A entrevista
Professora de Direitos Humanos e Ciência Política na Universidade Católica do Salvador – UCSal; Doutoranda em
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social na UCSal; D.E.A. em Humanidades pela Universidad de Burgos,
ES;Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela FBB; Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Santa
Cruz – UESC; Advogada. E-mail: tlms2011@yahoo.com.br
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consistia num questionário estruturado e depois uma entrevista livre. Foi estabelecido o critério de
entrevistado selecionado com base nas lideranças das aldeias, por conhecerem a história da própria
aldeia, do povo, seus problemas e anseios. Embora algumas aldeias sejam fisicamente distantes,
percebeu-se um padrão nas respostas.
Foram visitadas 15 aldeias e entrevistadas 31 pessoas integrantes das lideranças das aldeias
(cacique, vice cacique, pajé, professor, membros do Conselho das lideranças)3. O Conselho das
lideranças é um órgão auxiliar do governo dos caciques, com número de membros variável em cada
aldeia, escolhido democraticamente pelos membros da aldeia e atua como intermediário entre o
povo e os governantes. O povo da etnia Pataxó, que habita atualmente a região sul do estado da
Bahia e uma pequena região do estado de Minas Gerais, estão entre os principais povos indígenas
do Brasil, tanto numericamente quanto expressivamente, pois participam ativamente dos atos
políticos pró índio em âmbito nacional.

Figura 01: Mapa de localização das T.I Pataxó na região extremo sul da Bahia
Fonte: Elaborados pela autora /2016

Aparecem nominalmente na historiografia brasileira entre os anos de 1815 e 1817, feita pelo
príncipe austríaco Maximiliano de Weid-Neuwied, junto com o desembargador Luiz Thomas de
Navarro, durante a estadia no Monte Arará (hoje Monte Pascoal).
“Sempre se alimentaram suspeitas mal fundadas de que os “Patachós” comem carne humana. O caráter
de todas estas tribos selvagens, é de certo, muito semelhante nos traços essenciais, se bem que cada uma
tenha suas peculiaridades; assim, os Patachós são, entre os restantes, os mais desconfiados e reservados;
o olhar é sempre frio e carrancudo, sendo muito raro permitirem que os filhos se criem entre os brancos,
como as outras tribos o fazem prontamente. Vagueiam pelas cercanias, as hordas surgem, alternadamente,
3

Este é um excerto da tese doutoral da autora Tatiana Larissa Mendes que versa sobre a significação do território para
o povo Pataxó no sul da Bahia, Brasil.
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no Alcobaça, em Prado, Comechatiba, Trancoso, etc. Chegando a qualquer lugar, os moradores lhes dão
algo para comer, trocando com eles miudezas por cera e outros produtos da mata, após o que voltam às
brenhas. (WEID- NEUWIED, 1940, p. 209)”

Um povo extremamente perseguido desde o período colonial, ao princípio pela invasão do seu
território pelos cultivadores de cana-de-açúcar, em seguida caçados para fornecimento de obra
escrava, fez com que as estratégias de resistência fosse gradativamente se aperfeiçoando,
conforme estudo de Francisco Cancela (2018).
Em 1861, por ordem do Rei, todos os índios foram aldeados em Bom Jardim, hoje Barra Velha
(onde existe a aldeia-mãe) afim de controlar os embates contra os fazendeiros locais,
permanecendo esquecidos por mais de cem anos.Segundo o relatório antropológico de Leila Sílvia
Burger Sotto-Maior (2008, p. 110) para a Funai: “Entre 1861 e 1939, os registros dos Pataxó são
praticamente inexistentes, não que eles não estivessem vivendo em Barra Velha, mas se
confundiam com os grupos nativos da região.” No ano de 1940 o governo federal determinou que o
Monte Pascoal seria o ponto do descobrimento do Brasil, tornando-se assim importante marco
histórico e turístico e em 1943, foi criado o Parque Nacional de Monte Pascoal no território ocupado
pelos Pataxó.
Constantes conflitos ocorrem na área desde então, sendo que um dos mais graves, e que ficou
conhecido como o “Fogo de 51”, aconteceu devido, em primeiro lugar, ao preconceito existente em
relação aos índios e, em segundo lugar, a um mal-entendido, porque dois homens que chegaram à
aldeia foram até Corumbau (um povoado próximo) e saquearam comerciantes, levando os objetos
roubados para a aldeia, recaindo nos índios a culpa pelos atos cometidos. Alguns dias depois surge
a polícia, acionada pelos moradores de Corumbau, e ataca os índios. Foi algo extremamente
violento, ferindo e matando muitos índios, violentando as mulheres e incendiando as casas
(kijemes). Somente alguns anos mais tarde é que a versão dos índios foi narrada, segundo
entrevistas realizadas com alguns dos sobreviventes do massacre por pesquisadores a exemplo de
Rejane Cunha na sua dissertação.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas etnias com maior número de
indivíduos, os Pataxó aparecem em 10º lugar dentre as 15 maiores em número total, com 13.588
pessoas. Em relação ao lugar de domicílio, em T.I. não aparecem e fora de T.I. aparecem em 7º
lugar, com 6.381 indivíduos (IBGE,2012, p.89). Considerando-se o número total de indígenas no
estado da Bahia, os Pataxó representam 24% da população indígena do Estado. Para a realização
da pesquisa de campo ansiamos por algo mais que a construção de uma narrativa histórica
mnemônica, o que indubitavelmente é importante, em se tratando de um povo que até pouco não
utilizava a escrita. Objetivamos a construção do sentido da história subordinando-a à subjetividade
humana, na linha teórica de Rüsen, para a formação identitária deste povo a fim de verificar a real
dimensão da significação do território para este povo.
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“Ao retomarmos o fato de que a constituição histórica de sentido, para ele, é um processo de
reconhecimento identitário dos sujeitos perante si, os outros e o mundo em que habitam, torna-se mister
observarmos, também, que a ênfase do autor na cientificização desse processo serve para oferecer uma
base minimamente firme de sustentação às identidades”. (LIMA, 2016, p.38)

Expectativas altas e incertezas inúmeras nos acompanharam durante um longo período, até o
momento chave em que a pesquisa de campo efetivamente seria realizada. Foram visitadas 15
aldeias em 5 das T.I. Pataxó demarcadas. Nestas aldeias pelo menos uma das pessoas que
compõem a liderança foi entrevistada. Neste período estava acontecendo um encontro dos caciques

Aldeia

e líderes Pataxó em Barra Velha e em muitas aldeias apenas um dos líderes foi encontrado.

Agricultura
Aldeia Velha
Aroeira
Barra Velha
Coroa Vermelha
Guaxuma
Imbiriba
Itapororoca
Jaqueira
Juerana
Mirapé
Nova Coroa
Novos guerreiros
Trevo do Parque
Txihi Kamaywrá
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5

Quantidade de entrevistados
Figura 01: Entrevistas por aldeia
Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Embora haja prevalência do sexo masculino no exercício do poder nas aldeias, a participação
feminina é bastante significativa. Há mulheres na função de cacique, vice cacique e em todas as
aldeias, mulheres integrando o Conselho das lideranças. Em um total de 31 entrevistados, 61% das
lideranças era do sexo masculino, embora o número de mulheres seja menor, é bastante
representativo, e em uma aldeia específica, Guaxuma, o grupo das lideranças era composto
exclusivamente por mulheres.
As aldeias têm uma estrutura política muito similar, com o poder dividido entre o cacique, o vice
cacique e o grupo das lideranças da comunidade. Em regra, todos estes cargos são eletivos e o
voto é exercido de modo direto e aberto, normalmente com manifestação de levantar a mão ou
marcar um X em um mural ou algo parecido. Não há mandato, os escolhidos ficam no cargo
enquanto atenderem os anseios da comunidade4.Não há um Conselho nas aldeias Aroeira e
Itapororoca, a comunidade participa diretamente junto com os caciques.

4

Conforme foi observado durante a realização das entrevista na pesquisa de campo.
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Como bem salientou o cacique Aruã da Aldeia Coroa Vermelha, os vice caciques têm um papel
ativo indispensável na administração das aldeias. Enquanto o cacique cuida das relações exteriores
buscando projetos junto ao Estado nos seus respectivos órgãos, o vice trata diretamente com a sua
comunidade, ouvindo e gerindo a administração da aldeia.
Interessante conhecer a participação feminina na política das aldeias, há uma significativa presença
nas várias funções. Entrevistamos algumas caciques e vice caciques que têm tido um governo longo
e estável, como por exemplo, nas aldeias Juerana, Itapororoca e Jaqueira. Elas são respeitadas e
a comunidade se submete às suas determinações.
Há uma grande preocupação com o comunitarismo. As decisões que se referem à vida da
comunidade são tomadas coletivamente, com a participação direta de todos, em reuniões
convocadas pelas lideranças. Em Itapororoca, conforme informou a Vice cacique Ytxamãni, foi
criado um grupo no Whatsapp da aldeia para tratar dos assuntos de interesse de todos, marcar e
comunicar sobre as reuniões e avisos.
As jovens têm participado com maior intensidade nos assuntos das aldeias, assumindo
responsabilidades nos projetos sociais e culturais. Há uma grande preocupação com o resgate da
cultura do povo e grupos de danças e cantos estão ganhando espaço em eventos nas aldeias e
fora delas. Nos chamou muito a atenção a história da aldeia Jaqueira, que foi idealizada por três
irmãs com o propósito de construir um local onde o modo de vida tradicional dos Pataxó fosse
mantido, e o êxito deste projeto foi total, sendo hoje uma aldeia de referência para o etnoturismo na
região, atraindo centenas de visitantes todos os anos.
O resultado logrado foi a percepção de que o resgate identitário tem sido impulsionado
principalmente pelas mulheres das aldeias, com voz cada vez mais atuante no meio do seu povo,
implementando projetos e iniciativas que reforçam a etnogênese e engrandece o orgulho de se
perceber índio. Ao nos aprofundarmos no estudo dos Pataxó, é realmente animadora a perspectiva
do papel político e social ocupado pelas mulheres. Constatar que em um povo tradicional existe
esta valorização feminina nos faz acreditar que esta mudança veio de modo definitivo e só tende a
crescer, tanto entre os Pataxó quanto no restante da sociedade.
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Recorridos bisexuales en los Encuentros Nacionales de Mujeres
Ayelen Pandolfi Chediac1

En la Argentina, una de las mayores fortalezas de los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis
y trans reside en la construcción y continuidad de los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM)
como espacios autónomos, federales, horizontales, democráticos, autogestionados, pluralistas y
auto-convocados. Si bien no constituyen una instancia autoproclamada feminista, son el escenario
para reclamar derechos, visibilizar luchas y crear lazos solidarios. En la actualidad, la nómina de
talleres es muy extensa, y abarca más de setenta problemáticas diferentes abiertas a la discusión2.
En este marco, aparece en el listado oficial, en 2012, el taller de “Mujeres y bisexualidad” como
espacio de debate independiente. Desde su surgimiento hasta nuestros días, los colectivos
bisexuales han tenido una visibilización creciente dentro del resto de las organizaciones de mujeres
y LGBTI3, así como en los medios masivos de comunicación.
En este contexto se inscribe el presente trabajo4. A través del análisis de las conclusiones de cada
taller de “Mujeres y bisexualidad”, busca trazar los sentidos construidos en torno a las
bisexualidades a lo largo del tiempo en los ENM. Esta pequeña cartografía semántica pretende
aportar algunas claves para pensar a las bisexualidades como subjetividades políticas locales.
Aportes para el mapeo
La identidad es un constructo que, si bien establece límites, dista mucho de ser algo fijo y estable,
de una vez y para siempre; se trata de un proceso continuo que va variando a lo largo del tiempo
(Butler, 2007). Estas mutaciones se explican en gran medida por las luchas políticas intersticias al
colectivo de identificación, donde una facción -punto nodal- se atribuye para sí la representación de
un conjunto, delimitando y codificando los sentidos implicados en ella en base a su propia posición
en el espacio social. Laclau (2007) llama “hegemonía” a esta operación que no solo excluye una
diferencia constitutiva -lo heterosexual no cabe en la categoría homosexual-, sino que también
legitima la dominación en la representación de esa totalidad -por ejemplo, lo gay para referirse a lo
homosexual-. Estas disputas simbólicas por llenar un significante en función de los intereses
particulares de un grupo, operan bajo una lógica dicotómica que organiza los existentes en base a
la mismidad -lo idéntico- y a la otredad –excluida- (Foucault, 2008; Laclau 1996). Este orden –

Lic. en Sociología – UBA. E-mail: ayelen.p.ch@gmail.com
La dinámica de los talleres comprende tres encuentros de debate, en torno a un eje y a un temario sugerido por la
Comisión Organizadora, y la posterior redacción de las conclusiones del intercambio, en las que se busca plasmar los
consensos y disensos arribados.
3 Con objeto de unificar la denominación, y sin desconocer que la sigla ha variado a lo largo del periodo analizado, utilizaré
estas iniciales como referencia al conjunto del movimiento de la diversidad sexual.
4 Este informe es producto de un trabajo más extenso incluido en un libro aún inédito.
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binario- actúa como un dispositivo de poder5 en el cual lo que no puede ser simbolizado
excluyentemente como mismo u otro, es decir, que es una cosa y otra cosa al mismo tiempo -la
bisexualidad, por ejemplo-, se busca reprimir, excluirlo a la manera de lo in-decible, lo in-visible.
Aquello que no puede ser comprendido por la lógica de sentido hegemónica, entonces, no puede
ser formulado, no puede ser representado, y por lo tanto, no puede construir comunidad.
Comprender la construcción de la identidad sexual como un proceso abierto y constante de
codificación implica pensar un sujeto descentrado, múltiple y contradictorio. Al mismo tiempo,
posibilita tomar al género como un dispositivo que normativiza, ordena y regula los cuerpos en la
sociedad, de acuerdo a una matriz de poder que toma la heterosexualidad y al falo como punto de
referencia (Butler, 2007; Foucault, 2013; Rich, 1985). Así, el postulado sobre la lesbiana como
categoría política por fuera del sistema sexo-género (Wittig, 1981) provocó que las reflexiones en
torno a esta identidad adquieran cada vez más importancia dentro del movimiento LGBTI.
Retomando lo expuesto anteriormente, la bisexualidad como categoría teórico-política quedó
subordinada a la potencia lésbica, despreciada incluso en términos epistemológicos y ontológicos,
a la vez que sistemáticamente despolitizada y constantemente heterodesignada (Arnés et al, 2014).
A pesar de las operaciones por constituir sentidos hegemónicos, aquello que ha sido reprimido, al
decir de Kristeva, vuelve6 retornando en el sujeto como abyecto, como el sin sentido: eso que ha
sido reprimido en él, que le genera repulsión, lo pone fuera de sí y lo desestabiliza (Kristeva, 2006).
De esta manera, cuando lo oculto aparece, se abre la posibilidad a establecer nuevas
simbolizaciones en torno a formas sociales, políticas y subjetivas antes reprimidas, que
necesariamente, por la lógica del dispositivo, al afirmarse van a implicar nuevas reglas de juego,
que luego serán transgredidas también. Las conclusiones de los ENM y los espacios bisexuales
que se armaron por fuera de ellos, son una prueba de esto.
Calibrando la brújula
Este artículo recoge las conclusiones de los talleres del ENM sobre bisexualidades, con el objetivo
de rastrear aquellos sentidos cristalizados en torno a esta identidad, sus variaciones en el tiempo y
su relación con las demandas locales del feminismo. La técnica utilizada es el análisis del discurso
desde una perspectiva estructuralista, focalizando en la dimensión hermenéutica (Alonso, 1998;
Sayago, 2014). Esta técnica permite descomponer el texto a través de una labor analítica, para
luego trazar recorridos sobre la producción de significados y recuperar su significación subyacente
(Gutiérrez, 2008; García y Cabezuelo, 2016). El recorte comprende las conclusiones del año 2011
al 2018, exceptuando las del año 2014 debido a la dificultad de conformar el corpus por la
imposibilidad de consultar archivos públicos para la recopilación del material (conservados de

5

Deleuze (1990), describe a los dispositivos de poder como máquinas que poseen dos dimensiones (curvas de visibilidad
y curvas de enunciación) que determinan lo visible y lo decible entre dos umbrales epistemológicos.
6 O mejor dicho sigue allí, porque nunca se fue. Partiendo de la consideración de un sujeto escindido, no hay operación
hegemónica que pueda totalizar a todos sus elementos.
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manera personal). Los textos de análisis son producto de un debate mayor desarrollado en las
distintas instancias del taller, que solo expresa los consensos y disensos arribados y no el fructífero
intercambio del proceso. Al mismo tiempo, cada palabra utilizada supone una discusión previa entre
las participantes.
Esto produce una materia discursiva cuyos significantes son elegidos cuidadosamente a través de
un proceso de mucha reflexión para que, a la vez, sus sentidos den cuenta de la multiplicidad de
voces intervinientes. Los interrogantes que guían el análisis son los siguientes: ¿de qué se habla
cuando se habla de bisexualidad? ¿Qué camino han recorrido estos sentidos a lo largo de los
diferentes ENM? ¿Cuál es la legitimidad y pertinencia del taller en este marco para sus asistentes?
¿Cómo se articula la adopción de una identidad bisexual con las demandas de los feminismos
locales?
Durante el procedimiento establecí diferentes categorías de análisis, siguiendo criterios de
pertinencia y rigurosidad, con el fin de abordar en mayor y mejor medida la complejidad del objeto
de estudio. La primera dimensión agrupa las referencias sobre la interpretación del significante
‘bisexual’ desde el sentido hegemónico -uso nominal-, así como su apropiación y resignificación por
parte de quienes adscriben al término -uso político-. Por otro lado, diferencié los pronunciamientos
que giran en torno a las prácticas y a las relaciones sexo-afectivas que se establecen -por
permanencia e iteración-, de los que remiten a la orientación del deseo y su especificidad. Por
último, centré el análisis en la identidad bisexual propiamente dicha y en su relación con el
feminismo. Este tópico engloba los elementos anteriores, produciendo un cierre de sentido que
constituye base para la identificación y pertenencia a un colectivo de sentido.
Rastros de la expedición
A partir del análisis de las conclusiones de cada taller, se observa en primer lugar un acuerdo
epistemológico implícito que, sin presentarse como tal, año tras año ha sido ratificado. Desde una
posición deconstructivista sobre los colectivos identitarios y lejos de los esencialismos, consideran
a las identidades como procesos dinámicos con una fuerte intencionalidad política, inmersas en un
espacio de relaciones más amplio, donde un grupo particular o algunos pocos imprimen su visión
del mundo a las minorías políticas. La bisexualidad, entendida en estos parámetros, se encuentra
atravesada por dos grandes frentes de luchas: la disidencia sexual y el feminismo.
En segundo lugar, a lo largo de los años las participantes coinciden en utilizar política y
estratégicamente el término ‘bisexual’ para visibilizar y darle validez a prácticas y deseos no mononormativos, sin quedar inerme ante la violencia epistémica que implica su borramiento dentro de los
colectivos de la disidencia sexual. Sin embargo, se han presentado varias reticencias a la adopción
de la categoría “bisexual”, debido a la asociación del prefijo ‘bi’ con el binarismo. La presencia de
este rechazo a la adscripción del término fue fluctuando: se explicitó en tres ocasiones (2012, 2015,
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y 2017) y se sugirió en otras dos (2011 y 2018). Una de las hipótesis que podría explicar la merma
del cuestionamiento al término, es que la consolidación de un activismo manifiestamente bisexual
por fuera de los ENM permitió su suspensión en aras de construir comunidad. En función de esta
conjetura, observamos que este paso se posibilitó debido, por un lado, a la conformación de la
colectiva Bisexuales Feministas, que se inició con posterioridad al Encuentro de Posadas y
desarrolló sus actividades en los periodos 2012-2013 y 2015-2017 en CABA. Por otro lado, y como
producto de aquella primera experiencia política, a partir de 2017 se multiplicaron los espacios de
activismo bisexual que también se autodenominaban Bisexuales Feministas en distintas partes del
país, otorgándole mayor visibilidad a la identidad y propiciando debates y reflexiones más federales.
En la misma línea, el reiterado pedido de apertura de un taller sobre activismo bisexual persigue
avanzar de lleno con las estrategias de visibilización y construcción de comunidad. Una segunda
hipótesis que se desprende del análisis, es que las reticencias en el uso del término “bisexual” se
debe en parte a la presencia creciente de compañeras que adscriben a la pansexualidad y que
confluyen en el taller de bisexualidades por ausencia de opciones, con la contradicción de sentirse
convocadas a un espacio que no las representa. Hasta el momento, el taller de bisexualidades es
el único espacio del ENM para la expresión de identidades no monosexistas. En este sentido, la
consolidación incipiente de las pansexualidades permite ir estableciendo límites más precisos entre
ambas identidades.
En esta cruzada por el reconocimiento de la propia existencia, se asienta en tercer lugar una
denuncia reiterada año tras año: el rechazo a los estereotipos que envuelven a las mujeres
bisexuales e invalidan su genuino deseo. Como respuesta a esta situación, en varias proclamas
convocan a reapropiarse de esas imágenes peyorativas, resignificándolas. A pesar de esto, son
constantes las violencias que de allí se desprenden, así como su consiguiente repudio. Este clima
de hostigamiento es alimentado tanto desde los colectivos heterosexuales como disidentes, motivo
por el cual las proclamas tienden a posicionar como interlocutores principales el colectivo lésbico,
la comunidad LGBTI y los feminismos.
En cuarto lugar, un aspecto que ha permanecido a lo largo de los años es la asociación entre el
deseo bisexual y la fluidez. Si bien podemos encontrar matices a lo largo de las conclusiones de
acuerdo a las características con las que se lo se ha ido vinculado -fluido, cambiante, variado, libre,
diverso, migrante, etc.-, todos los adjetivos remiten a un mismo núcleo semántico: la variación en el
objeto de deseo, focalizando en el aspecto electivo en detrimento de su definición previa. Esta
indeterminación presenta dos aspectos a remarcar que han ido delineándose en los últimos años
con mayor solidez: por un lado, el carácter no binario de la orientación; por otro, la permanencia de
lo bisexual en el deseo, independientemente de las prácticas sexo-afectivas que encarnen.
En quinto lugar, y como consecuencia de esta especificidad del deseo, otro aspecto que presenta
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un carácter constante es el cuestionamiento a la heterocisnormatividad7, específicamente, a los
modelos hegemónicos de relaciones sexo-afectivas. Los deseos, prácticas y relaciones asociadas
a la bisexualidad desbordan su encasillamiento, problematizando los basamentos de las principales
instituciones patriarcales; de allí, la potencialidad política de la categoría bisexual que le adjudican
las participantes. De esta manera, en reiteradas ocasiones se ha compartido información y
experiencias de vínculos alterativos, echando luz sobre esas vivencias con objeto no solo de poder
ser (habilitación que sucedía de facto), sino también construir un saber colectivo sobre los cuidados
que permita la sostenibilidad de esas existencias.
Por último, los sentidos sobre la orientación del deseo son uno de los aspectos que más ha
evolucionado. En los primeros talleres asocian la bisexualidad con la atracción por personas “más
allá del género” (2011-2012). Este postulado se posiciona por fuera del sistema sexo-género, motivo
por el cual será cuestionado para dar lugar a la atracción “por más de un género” (2013), que, sin
caer en binarismo -más de uno pueden ser dos, o más-, reconoce la particularidad de la otra
persona. En esta línea, en años recientes se va a manifestar que las relaciones son “con los géneros
y cuerpos en su multiplicidad de representaciones y formas” (2015-2018), reafirmando el carácter
diverso del objeto, por sobre lo indefinido. Este cambio es importante por dos aspectos: por un lado,
avanza en la diferenciación con la pansexualidad; por otro, refuerza la intencionalidad subversiva
de la bisexualidad al posicionarse dentro del sistema que busca deconstruir.
Boceto final
A modo de conclusión, y teniendo en cuenta las disputas políticas en el terreno local, podemos
observar que la bisexualidad se ha constituido como lo abyecto dentro de las narrativas
monosexuales, es decir, como la otredad imposible: eso que está, hace barullo y desestabiliza, pero
que al mismo tiempo no puede ser -en el doble sentido de poder: como posibilidad actual, en base
a las reglas de lo posible, y como potencia futura, en función de su capacidad de permanencia.
Esto trae consigo una dificultad para establecer una comunidad de sentido, condición que se apoya
también en las características que adjudican a esta identidad las propias personas que adscriben a
la misma: la subversión del binarismo, la multiplicidad en las afectividades, la fluidez del deseo y la
itinerancia en su objeto. La propia existencia bisexual, entendida en estos términos, tiende a
desbordar los límites de lo instituido.
En este marco, es necesario resaltar la importancia que tiene recuperar las luchas de sentido
considerando las reiteradas denuncias en torno a la invalidación de la propia identidad. La
bisexualidad no puede pensarse por fuera de la disidencia sexual, de los feminismos y de los ENM
7

Sistema que legitima una relación de dominación basada en la oposición relacional varón/mujer, inscribiéndola en una
naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada. Butler (2007) considera que el sistema
sexo-género (basado en el carácter unívoco del sexo, la coherencia interna del género y el marco binario) actúa como
ficción reguladora para este régimen de poder.
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que le dieron amparo, motivo por el cual es allí donde radican sus principales interlocutores.
Asimismo, el surgimiento de otras identidades, que a pesar de no adscribir a la bisexualidad
encuentran en ella el principal lugar de referencia y de sostén para habilitar sus propias existencias,
implica al mismo tiempo ciertas dificultades a la hora de poder realizar un cierre de sentido a las
trayectorias bisexuales. A pesar de lo escurridiza que se presente esta categoría y de los
discontinuos intentos por organizarse en torno a nuevas -y propias- narrativas, es gracias a estos
que la bisexualidad se ha posicionado como referente de las identidades no monosexuales,
especialmente en los ENM, consolidando este espacio año tras año. Sin prisa, pero sin pausa, los
recorridos bisexuales empiezan a trazar su propia cartografía local.
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Lugares de socialización gay en Playa del Carmen y su relación con el espacio público
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El artículo tiene el objetivo de exponer los lugares de socialización gay que existen actualmente en
Playa del Carmen y cómo a través de la apropiación urbana y usos del espacio público, el colectivo
homosexual masculino expresa su identidad, de acuerdo con sus diversas necesidades o
demandas. Se presenta a través de una investigación documental, bajo un análisis reflexivo acerca
de la dinámica espacial gay masculina, de acuerdo al capitalismo rosa, y se enmarca en los estudios
sobre espacios de consumo, desde la Geografía de las sexualidades y turismo gay. En los
resultados se llega a la clasificación de nueve tipos de lugares de consumo y socialización gay, por
lo que es un hecho visible la constitución de servicios ofertados para esta comunidad, dado que la
influencia de este destino turístico facilita la interacción social mediante espacios de referencia gay
bajo modelos permisibles y abiertos, no obstante, estos espacios también funcionan bajo nuevas
limitantes.
A través de las trasformaciones sociales, el espacio público ha generado notablemente importancia
dentro del estudio de la Geografía, así como los fenómenos relacionados a dichos cambios. Uno de
estos fenómenos característicos y visibles de la modernidad son los lugares para la sociabilidad
gay. Por lo que, de esta manera, ha logrado convertirse en objeto de interés de la Geografía, tanto
por su constitución, así como por adquirir un lugar central dentro del consumo.
El análisis de la espacialidad del consumo gay desde la perspectiva geográfica es un trabajo
esencial en la actualidad. Es evidente que algunas disciplinas como la mercadotecnia, economía, y
la sociología del consumo han contribuido en su estudio. No obstante, en relación con el estudio del
consumo, la sociología ha sido una disciplina que ha mostrado cómo el enfoque tradicional del
estudio del consumo, aquel que lo construía como un fenómeno estrictamente económico, estaba
más que desfasado, por su reduccionismo, y por la escaza validez para explicar un fenómeno social
de tal magnitud y complejidad como el consumo (Porro, 2004). Sin embargo y a pesar de ello, cabe
aceptar que la Geografía está apenas abriendo camino hacia este fenómeno, dado que, esta ciencia
no había contemplado este fenómeno emergente, y no fue hasta después de la era de la revolución
sexual que contribuyó y de manera limitada a este estudio.
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En primer lugar es importante mencionar que, en el turismo gay el espacio físico o localización
espacial juega un papel fundamental en la creación de la identidad y, en concreto, en la formación
de la identidad sexual (García y Marín, 2013). Es por ello, que, dentro de la Geografía y la sexualidad
en los territorios urbanos, los espacios de consumo permiten identidades socioculturales,
íntimamente relacionadas con las prácticas e interacciones sociales en dichos espacios. Anidados
en las percepciones y preferencias de bienes y servicios, los espacios de consumo se convierten
en un centro de gravedad sociocultural de la ciudad (Zapata, 2011).
Porque, cuando nos referimos a las Geografías de las Sexualidades, es importante resaltar que la
sexualidad no se reduce a la descripción de sujetos con preferencias sexuales como figuras
discretas (homosexualidad, transexualidad, bisexualidad, intersexualidad, entre otras), sino a una
yuxtaposición entre una dimensión individual, social y cultural (Larreche, 2018). De modo que, la
identidad sexual, como producto de consumo es una categoría esencial de análisis en Geografía.
Por lo tanto, la introducción del mercado rosa en el estudio de este campo geográfico es un desafío
constante, ya que (Larreche, 2018) la geografía de las sexualidades representa un campo fértil y de
gran potencialidad en las relecturas de las intersecciones entre geografía social, geografía cultural
y geografía urbana, debido a que, según Zapata (2011) otro elemento de la espacialidad del
consumo en la ciudad es el género como diferenciador social fundamental en la sociedad de
consumo.
De acuerdo con Luna (2011), actualmente las dinámicas que se desarrollan en torno a las diferentes
manifestaciones culturales y comportamientos de los habitantes en las ciudades, abren una extensa
gama de posibilidades para la creación, modificación, planeación y mantenimiento de espacios de
acuerdo con determinadas identidades.
Estos espacios de consumo, sirven para albergar esas identidades que se establecen fuera de los
marcos normativos de la heterosexualidad, porque (Luna, 20011) la población gay también parte de
la visión de “demanda” de los espacios y hacen parte del modelo de exigencia para que los modelos
económicos que en la zona conviven perduren y se conserven, pero que sobretodo generen
ganancias atrayendo más usuarios a sus servicios. Estos servicios se convierten evidentemente en
ofertas tan atractivas donde se ha pronunciado el turismo gay, -aunque no de manera exclusiva-.
Dado que, en el turismo los sujetos encuentran los códigos e imágenes necesarios en las
instituciones homosexuales que el empresario ofrece; existe una creación y una apropiación de
espacios específicos para la interacción gay que dan como resultado el surgimiento de un mercado
promovido a través de una publicidad orientada su consumo (García y Marín, 2013).
Por lo tanto, (García y Marín, 2013) mencionan que los turistas gais son demandantes y
consumidores de estas instituciones, creadas y apropiadas como espacios sociales propicios para
desarrollar actividades de homosocialización. Así, discotecas, teatros, bares, restaurantes y playas,
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entre otros, construidos por el mercado, se convierten en espacios lúdicos accesibles al poder
adquisitivo de los turistas internacionales a tono con el modelo de lo gay.
Aunque, parece evidente que las implicaciones del estudio de la diversidad sexual puede tener en
la geografía son al menos tan importantes como las del análisis de los factores sociales y/o
económicos que conforman la sociedad y el espacio (García, 1985), se puede ver que, los llamados
estudios gays han sido poco propensos en estudiar de forma empírica las transformaciones del
comercio de homosocialización, o en investigar las vivencias y los vínculos de los individuos con
respecto al espacio público urbano, o sus experiencias y representaciones de los lugares en donde
construyen su sexualidad e identidad social (Boivin, 2014). Y, además, a pesar de la identificación
de los impactos del turismo gay para propósitos de planeación y gestión turística, pocas han sido
las investigaciones enfocadas al turismo gay en cuanto a la importancia de los espacios sociales
para la conformación de las identidades (García y Marín, 2013), debido a que los espacios cuya
esencia no son la representatividad ni la productividad ni la rentabilidad económica sino el simple
disfrute, presentan poco o ningún interés para los poderes económicos y políticos (Trachana, 2013).
Ejemplo de ello, son los lugares de socialización gay constituidos y/o adaptados en Playa del
Carmen para la dinámica espacial de dicho colectivo. Esta clase de espacios que forman parte de
la zona turística denominada “Riviera Maya”, han sido esencialmente funcionales para tres
actividades; 1) turismo gay, 2) turismo sexual y prostitución gay, y 3) marketing gay, debido a su
gran atractivo paradisíaco, lo que ha alentado a la visibilidad no solo de una identidad, sino a las
prácticas emancipatorias en lo urbano y lo social.
Es importante aludir, que estos sitios aún carecen de ser georreferenciados y tampoco han sido
catalogados bajo la planeación urbanística con perspectiva de género, inclusión o exclusividad,
debido a que éstos más bien, se han demarcado y limitado hacia la oferta y demanda del turista
internacional y nacional, fundado en la derrama económica.
La zona de estudio se encuentra en México, el cual pertenece al Estado de Quintana Roo, cuyo
municipio de Solidaridad se conoce como el “corazón de la Riviera Maya”, en él se localiza la ciudad
de Playa del Carmen (Camacho, 2015). Es el principal centro urbano del proyecto turístico
internacional Riviera Maya, caracterizado por un desigual uso y apropiación del espacio (Camacho,
2015).
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Figura 01: Área de Estudio
Fuente: INEGI (2010 a) y (2010b)
Elaboró: Jazmin Paz

Cabe señalar, que a pesar que no todos estos espacios son exclusivos o propios para el turismo
gay, hace pensar que el objetivo central de esta ciudad está reducido en la demanda turística y no
en los propios requerimientos del colectivo gay local. Ya que Quintana Roo al ser enunciado un
Estado gay friendly, ha posicionado a Playa del Carmen como destino con dicha certificación, para
este segmento, así lo afirma Rodríguez (2018).
Es probable que el gay local a diferencia del turista homosexual masculino -sea éste nacional o
internacional- represente insuficiente legitimidad y posición socio-política-comercial, a pesar de
tener las mismas oportunidades en sus manifestaciones desde lo urbano. Posiblemente por los
procesos de participación/inserción en el uso y categorías de “consumo”, los cuales apuntan hacia
necesidades de uso externos, pese al evidente establecimiento de lugares no propios para este
segmento.
Y debido a las mismas prácticas turísticas que lo polarizan, porque tal parece que, aunque las
demandas y los lugares son ofertados también en “apariencia” a destinatarios locales, esto hace
creer que no hay una identidad específica que visibilice y diferencie al homosexual local del turista
gay. Como lo afirma Castillo y Méndez (2015) para el caso de toda la Rivera Maya, en estas
condiciones, el crecimiento económico y demográfico de los centros turísticos, cargado de una gran
diversidad cultural y étnica, no significa un mayor contacto entre los distintos grupos sociales ni una
modernización de los espacios regionales en donde se insertan, sino refuerza su aislamiento, lo
cual se manifiesta en un reforzamiento de la exclusión acompañada de una inserción diferencial y
polarizada.
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Por otro lado, es necesario externar, que las organizaciones de la diversidad sexual realizan un
trabajo arduo por el reconocimiento de la legitimidad de su estilo de vida. Además, cuentan con un
número infinito de ideas y propuestas cuyo fin es eliminar el estigma y la discriminación que existe
en su contra y construir una sociedad mucho más igualitaria e incluyente (Flores, 2007).
Hoy en día, en Playa del Carmen, grupos locales de la diversidad sexual donde sobresalen los gais,
están haciendo un esfuerzo por emular hacia un reconocimiento a través de la integración cultural,
democrática, y política, como la Asociación Civil “Fusión G Playa Pride”, el cual contribuye en
difusión cultural para este colectivo, asimismo “Vida Positiva Playa A.C.” el cual se ha concentrado
en las políticas del derecho, de difusión sobre prevención y problemas de violencia.
Por consiguiente, es importante destacar la inclusión y labor de la comunidad homosexual
masculina local, quienes viven en y desde esos espacios, los cuales, a través de sus acciones de
difusión y compromiso social desde lo local, han desarrollado contribuciones en cuanto a su
visibilidad y diversidad tanto en las prácticas sociales como espaciales.

El espacio público y la homosexualidad como elementos interrelacionados en la ciudad
La historia muestra que, en el contexto latinoamericano, los colectivos LGBTI han desarrollado
desde hace algunas décadas una serie de estrategias políticas con el objetivo de redefinir el estatus
de subordinación en el que se encuentran los sujetos no-heterosexuales (Balbuena, Ovalle y
Villegas 2013). En México, a partir de la década de los setenta del siglo pasado, el movimiento
homosexual alcanzó visibilidad en el espacio público al manifestar sus demandas y mostrando el
abuso sistemático del que eran víctimas (Balbuena, Ovalle y Villegas 2013). Es decir, esa identidad
fomentó la manifestación pública de la homosexualidad, lo que permitió que ésta se trasladara de
lo privado hacia lo público.
Arroyo (2011) define al espacio público como un espacio totalmente codificado, pudiéndose
reconocer en el mismo las marcas instituyentes del Estado, la Sociedad y la Cultura. En este sentido,
Langarita (2013) define a la ciudad como el espacio social que ha permitido el desarrollo de la
homosexualidad moderna que conocemos hoy en occidente. De tal modo, la ciudad ha sido un
espacio vital para la configuración de la identidad gay moderna. En ella se han gestado las
relaciones que han permitido la expresión social de algunos grupos de homosexuales (Langarita
2013).
Acerca del estudio de la homosexualidad y el espacio, Fernández (2007) afirma que, en casi todo
tipo de sociedades, pero especialmente en las de corte tradicional, el espacio es un referente básico
para las personas que tratan de entablar algún tipo de relación íntima o social con individuos de su
mismo género.
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Desde el análisis de los espacios de encuentro y de las relaciones, Di siena (2009) considera que
los espacios públicos podemos plantearlos como una representación de lo que las ciudades y su
ciudadanía son y quieren ser. Esto significa que además de que el individuo tiene el derecho de
ejercer libremente su identidad de género, asimismo debería tener garantía de su expresión social
y sexual en los ámbitos públicos.
A partir del estudio de la trasformación del espacio urbano debido a la apropiación de la
homosexualidad masculina, Aguilar (2015) define este fenómeno como la ciudad diversa señalando
que, no solamente vemos cómo los sitios modifican el territorio, sino también cómo las dinámicas
urbanas que están latentes comienzan a permearse en diferentes zonas de la ciudad, reconociendo
las necesidades de esta población por espacios de homosocialización, homocomercialización y
homoerotismo conjugándose continuamente.
Por lo que estas dinámicas homosexuales masculinas en los espacios urbanos, de acuerdo con
Aguilar (2015), ayudan a replantear la idea de la identidad territorial desde una mirada homosexual,
permitiendo que se genere, más que nada, aquellos procesos de visibilización sexual, que en suma
hacen parte de la ciudad, pues están inmersas en ella.
Los lugares de Socialización gay en Playa del Carmen
Desde la perspectiva geográfica Sánchez y López (2000) expresan que los lugares de socialización
gay son aquellos sitios donde se conforman patrones de interacción socio-espacial de los hombres
gay siendo éstos visibles, pero no reconocidos, establecidos por dos elementos básicamente; la
estructura espacial de la ciudad y la naturaleza cambiante de la escena gay.
Según Barrera (2006) resulta central el carácter insular de los lugares donde se reúnen personas
homosexuales, debido a que esos sitios se convierten en espacios donde comparten identidades,
preferencias, modos y actitudes en la misma dimensión. Así, el ingreso a los espacios de
homosocialización significa hacer visible la orientación sexual ante otros u otras, incrementa la
conciencia de no ser la única persona con una orientación sexual distinta de la heterosexual, y sobre
todo iniciar la incorporación de nuevos sentidos y significados que serán constitutivos de la identidad
personal y colectiva (Werner, 2008).
Para comprender la importancia del estudio de los lugares de socialización gay en Playa del
Carmen, se consultaron sitios en la web que pudieran dar referencia a procesos de integración
social desde un espacio físico y simbólico, en el que la identidad gay se viera resignificada y
compuesta desde una visión colectiva fundada en las dinámicas espaciales sostenidas en lo público,
según la ubicación, contexto y satisfacción de demandas. En este análisis se encontraron en total
6 páginas en la red, de las cuales se encontraron un en total de 33 lugares que hacían referencia a
espacios para la interacción gay o amigables (gay friendly). Dada su estructura expresada en la
distribución de los lugares, según su funcionalidad, puede hablarse de nueve categorizaciones: 1.________________________________________________________________________________________________
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Cruising (sexo anónimo), 2.- Antros, bares, discotecas, 3.- Compras y servicios, 4.- Saunas, 5.Playa y club de playa, 6.- Gimnasios, 7.- Centro comerciales, 8.- Hoteles y 9.- Hostales, (ver figura
2 y 3), siendo los servicios hoteleros los que destacan en gran medida. No obstante, a pesar de su
diversificación y constitución, vemos al menos que, en las guías está suprimida la categoría de
servicios de información y apoyo y la de aspectos culturales. Y la mayor parte de los sitios están
situados sobre la zona costera, pero hay también algunos parcialmente distribuidos al interior de la
ciudad. Esto en razón de que en su mayoría los lugares de sociabilidad gay están constituidos para
el turismo (ver figura 4 y5)
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Figura 4: Sitios georreferenciados

Figura 05: Sitios georreferenciados
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Cabe destacar, que estos sitios no son los únicos, no obstante, son los que más sobresalen dentro
de la red, además en ninguna de las guías consultadas se hace referencia a cines amigables con
los gais o cines gais. Al respecto, Fernández (2007) manifiesta que las guías gay han proliferado
durante los últimos años. Si bien plantean una visión no siempre homogénea y exhaustiva de los
principales lugares de interés gay, son de hecho la única fuente que permite identificar referencias
espaciales y su proyección cartográfica. Así se tuvo un total de seis páginas consultadas, de las
cuales se encontraron treinta y tres sitios que tuvieron lugar bajo nueve clasificaciones, los cuales
nos dieron el referente para saber dónde están situados y de acuerdo a qué demanda o para qué
tipo de necesidad.
En efecto, los gais no componen un estrato social homogéneo ni específico. Por lo que ellos se
distribuyen entre los diversos espacios existentes en la ciudad, y están de igual modo expuestos a
experiencias de desplazamientos y a variables de desigualdades económicas y sociales en la
ciudad.
De esta manera, el análisis de los lugares gais vinculado a la interacción entre lo urbano con lo
social, representan ese cambio en la apropiación de dichos espacios, que a su vez constituye un
entorno de reconocimiento y un territorio esencial de justicia social. Por consiguiente, se asume la
existencia de una Geografía de la cultura homosexual en la ciudad de Playa del Carmen, ya que
este segmento de la población ha sido funcional
Conclusión
Este estudio favorecerá la ampliación de la construcción científica desde lo microsocial, para tener
conocimiento de cómo se establece actualmente la apropiación urbana en Playa del Carmen y usos
del espacio público por parte de la comunidad gay, con el objetivo de comprender desde un marco
geográfico/referencial nuestro elemento esencial; la dinámica espacial homosexual masculina.
Además, el estudio de la relación entre lo urbano/espacial y social en los procesos de interacción
permitirá dar una explicación más dialéctica del desarrollo territorial gay y servirá para exponer la
distribución de estos lugares que fungen como determinantes de efectos de desarrollo y visibilidad
colectiva, en la que sus actores buscan estrategias de emancipación con la instauración de sitios
para su esparcimiento.
Se trata pues, de establecer acciones desde la academia a fin de que los aportes teóricos puedan
trascender hacia otros ámbitos y con esto evitar ser relegados a esferas científicas, logrando
permear en y desde la realidad social actual. Así, la emancipación de los gais dependerá tanto de
la dimensión del reconocimiento otorgado desde afuera, es decir en lo público/visible, como de la
constitución de lugares producto de sus demandas y necesidades vinculados no solo a la diversión
y entretenimiento, sino a la promoción de sus derechos, de su construcción cultural, así como de
sus implicancias que día a día enfrentan desde lo urbano.
________________________________________________________________________________________________
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Mulheres, mobilidade e cidade: o uso da bicicleta como instrumento de apropriação do
espaço público.
Roberta Raquel1

A mobilidade urbana exerce um papel central no processo de uso, ocupação e apropriação do
espaço urbano. Entretanto, os deslocamentos na cidade ocorrem de forma distinta para cada
pessoa. As mulheres costumam percorrer distâncias mais curtas, porém realizam mais
deslocamentos diários; já os homens tendem a se deslocar menos, em percursos mais longos e
diretos. Esse padrão de deslocamento está associado à divisão do trabalho produtivo e reprodutivo,
fruto de uma ordem patriarcal. E a estrutura das cidades assume formas de acordo com essa ordem,
com espaços desenhados para valorizar o trabalho produtivo e menosprezar o reprodutivo. Nos
últimos anos esse tema tem sido objeto de estudo de várias áreas do conhecimento e a geografia
feminista tem ocupado um lugar de destaque nesse debate. É possível identificar um consenso
entre autoras e autores (Ornat; Silva, 2007; Guitart, 2007; Diaz-Cortez; Garcia-Ramon 2010; Rodode-Zàtare; Castani, 2016) em afirmar que o espaço não é neutro, ele tem gênero, cor, classe, idade,
sexualidade.
Ademais, mulheres se deslocam mais a pé e de transporte público, já os homens usam mais o
transporte individual motorizado – carros e motos. No que tange a bicicleta, apesar da importância
histórica da bicicleta para a emancipação das mulheres desde o século XIX, como afirmam Hanson
(2010) e Melo e Schetino (2009) em seus textos, hoje a bicicleta é mais utilizada por homens nos
centros urbanos, segundo Torres-Freire, Callil e Castello (2018) e Vale (2016). Porém, nos últimos
anos o uso da bicicleta cresceu entre as mulheres, exercendo um importante papel de acesso à
cidade, como mostra as pesquisas de Guasche e Melo (2012), Huerta e Gálvez (2016), León (2016),
Harkot (2018). Ademias, assim como Hanson (2010), entendemos que é inseparável pensar
mobilidade sem considerar as relações de gênero. É diante dessa problemática que o presente
artigo se constitui e propõe analisar, a partir das experiências de mulheres que participam do
cicloativismo – movimento social que tem como principal objetivo a construção de políticas públicas
voltadas a mobilidade ciclística –, como o uso da bicicleta contribui para a apropriação do espaço
público. A pesquisa se baseou na análise qualitativa, através de entrevistas em profundidade.
Foram realizadas, ao todo, 16 entrevistas com mulheres cicloativistas que fazem parte de distintas
associações em diversas cidades do Brasil. O artigo se divide em três partes: a primeira faz uma
crítica sobre o atual modelo de mobilidade e propõe o uso da bicicleta como uma alternativa
feminista de mobilidade urbana; a segunda parte apresenta as experiências de mulheres
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cicloativistas como uma prática de apropriação do espaço; e a terceira parte, a conclusão, apresenta
uma reflexão sintética sobre o tema.
A bicicleta como alternativa de mobilidade feminista
Ao pensarmos em mobilidade, assim como Hanson (2010), partimos da ideia de que não é possível
postular um modelo associado à masculinidade. O automóvel hoje é o principal meio de transporte
nas cidades latino-americanas e recebe maior parte dos investimentos públicos; ruas são alargadas
para facilitar sua passagem; grandes áreas são dispostas ao longo do espaço público para
estacioná-los de forma segura; túneis, viadutos e pontes são construídos para fazer fluir esse objeto
de poder masculino. No Brasil, assim como em outros países, os carros estão sob o poder dos
homens, portanto, entendemos que esse é um modelo que não responde as demandas das
mulheres. Nesse sentido, construímos nossa análise a partir de uma outra referência de mobilidade,
a bicicleta, que apesar de ser menos usada por mulheres, é identificada como uma alternativa
feminista de mobilidade.
Embora sejam inúmeros os benefícios que a bicicleta proporciona para a mobilidade urbana, há um
descompasso com as políticas públicas para o seu favorecimento. Segundo a ANTP (2016), o
transporte individual motorizado usa cerca de 80% de todos os recursos públicos voltados para a
mobilidade no Brasil - além dos custos ambientais e sociais – acidentes, poluentes, tempo gasto
em congestionamentos, entre outros –, que são externalizados para todas e todos, ou seja, inclusive
com aqueles que não fazem uso dele. De acordo com os dados do Ministério da Saúde2, em 2015
houveram 37.306 mortos e mais de 200.000 feridos em acidentes de trânsito. Esses números
afetam diretamente a saúde pública, pois parte importante dos recursos são utilizados para cobrir
custos de acidentes causados pelo atual modelo de mobilidade, que segundo Andrade e Jorge
(2013, p.33,34), são gastos predominantemente com “indivíduos do sexo masculino”, já que eles
são maioria no uso do transporte individual motorizado. Ademais, para Macluhan (1974, p.254, apud
QUEIROZ, 2006, p. 120) “o automóvel tornou-se uma carapaça, a concha protetora e agressiva do
homem urbano e suburbano”.
Diante desse cenário, entendemos que o uso da bicicleta contrapõe o modelo masculinista de
deslocar-se pela cidade e, consequentemente, propõe um novo desenho urbano. O uso da bicicleta
clama por uma cidade de menor velocidade, compatível com a diversidade da velocidade das
pessoas, desde as crianças até os idosos, contrariando a lógica do automóvel. Para Maricato (2011,
p.177), ao comprar um carro, “o consumidor não adquire apenas um meio para se locomover, mas
também masculinidade, potência, aventura, poder, segurança, velocidade, charme, entre outros
atributos”.

2

Ver em: http://www.viasseguras.com/layout/set/print/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais/estatisticas_do_ministerio_da_saude
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O uso da bicicleta amplia o espaço público, na medida que demanda pouco área de circulação e
estacionamento, promovendo assim, mais encontro entre as pessoas, inclusive e, principalmente,
entre as mulheres, que circulam muito mais pela cidade devido suas inúmeras atribuições sociais.
Ao tomar do automóvel espaço de circulação, retira dos homens a prioridade de uso do espaço
público, no que se refere aos deslocamentos cotidianos. O uso da bicicleta na cidade retira dos
homens o status de prestígio, poder, liberdade, realização, velocidade, atributos vinculados com o
automóvel. O uso da bicicleta retira dos homens, simbolicamente, o próprio falo, associação comum,
segundo Queiroz (2006).
Em seu texto, Hanson (2010) já nos dá indícios de que a bicicleta se apresenta como uma alternativa
feminista de mobilidade. Embora a autora paute a mobilidade sustentável, ao compartilhar da ideia
de Frances Willard3, Hanson vê na bicicleta um potencial transformador entre das relações de
gênero e a mobilidade, e concorda com Willard que coloca a bicicleta no centro do feminismo. Para
Hanson (2010, p.7) “a bicicleta é um símbolo contemporâneo de mobilidade sustentável e devido
às estreitas ligações entre género e mobilidade, bem como entre a sustentabilidade e mobilidade,
a história de Willard também é uma boa pista para pensar sobre gênero, mobilidade e
sustentabilidade”. O texto de Hanson vai também apoiar a ideia de que a bicicleta pode ser
empoderadora para as mulheres, confirmada aqui a partir das entrevistas.
Experiências de mulheres cicloativistas
O movimento cicloativista, segundo Xavier (2009), é um movimento de militância política, entre os
diversos movimentos sociais, que defende melhores condições para o uso da bicicleta na cidade,
assumindo caráter reivindicatório ou contestatório junto à sociedade e ao Estado. Este novo
movimento social luta pela inclusão das bicicletas nas cidades através da construção de políticas
públicas de mobilidade urbana, visando a popularização da bicicleta a fim de construir cidades mais
saudáveis, mais humanas, mais sociáveis, mais seguras e sustentáveis. Entre as diversas pautas
do cicloativismo, nos últimos anos, foi possível perceber que a perspectiva de gênero passou a
fazer parte das reivindicações do movimento, devido, principalmente, o crescente número de
mulheres tanto usuárias da bicicleta, quando participando do movimento social em seu favor. Com
elas novas demandas surgiram, a atuação delas produziu efeitos, inclusive, sobre o próprio
movimento, hoje é possível identificar uma maior presença de mulheres nas coordenações das
associações cicloativistas e é, justamente, a voz dessas mulheres que está presente aqui.
A epistemologia feminista nos possibilita dar voz a grupos sociais antes silenciados. A escolha por
entrevistas em profundidade como procedimento metodológico vem, justamente, ao encontro de
visibilizar as experiências de mulheres cicloativistas no que tange o uso da bicicleta como

Frances Elizabeth Caroline Willard foi uma sufragista que publicou “A Wheel Within a Wheel: How I Learned to Ride the
Bicycle”, em 1895, um importante texto sobre uso da bicicleta como um veículo político de manifestação de liberdade
entre as mulheres.
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deslocamento cotidiano. Foram realizadas 16 entrevistas com mulheres envolvidas em
coordenações de 14 associações cicloativistas de 12 cidades brasileiras. As entrevistas, realizadas
pessoalmente ou por videoconferência, foram divididas em três partes: a primeira refere-se à
construção identitária de cada uma das entrevistas – aqui é importante salientar que das 16
mulheres, 14 se identificaram como brancas, 1 como parda e 1 como negra e todas se identificaram
como Cis e heterossexuais; a segunda parte abordou questões que traçam uma relação entre a
história de vida delas com a bicicleta – aqui ressalto que apenas 2 das entrevistadas aprenderam a
pedalar na fase adulta, elas têm entre 22 e 39 anos – e 4 são mães; já a terceira parte tratou sobre
as relações estabelecidas entre elas e o próprio movimento cicloativista. Não será possível
desenvolver aqui todas as questões abordadas nas entrevistas, portanto, nos dedicaremos a
apresentar como o uso da bicicleta mostra-se, para as mulheres cicloativistas, como uma
experiencia de ruptura com a lógica patriarcal.
As práticas cotidianas de uso da bicicleta, relatas pelas entrevistadas, estão diretamente
relacionadas a instituição do sujeito cicloativista. Atividades como a demonstrada na figura 01 são
ações que as cicloativistas encontram para fortalecer e ampliar o uso da bicicleta entre mulheres.

Figura 01: Atividade Mobilidade por Bicicleta no Mês Internacional da Mulher promovido pela Ciclocidade em 2016
Autora: Marina Harkot

A bicicleta, para maioria das entrevistadas, está associada à segurança no espaço público. Esta
percepção se mostrou fundamental para entendermos o papel que a bicicleta exerce sobre a
mobilidade dessas mulheres. Afinal, segundo Soto (2016, p.47), a segurança se constitui um
assunto medular para abordar a mobilidade das mulheres. Foi possível identificar entre os relatos
a afirmação de que caminhar pela cidade a noite as colocam em maior risco, em contrapartida a
bicicleta as afastam de esquinas e locais escuros, portanto, do perigo.
Com a bicicleta eu tenho uma agilidade e uma atenção que andando eu não tenho, então eu estou muito
mais na rua quando eu estou de bicicleta porque eu me sinto muito segura quando eu estou de bicicleta
(Aspásia)
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Hoje eu consigo ir só de bicicleta, eu consigo ir sozinha qualquer horário, e me dá muito prazer de ter essa
independência de andar sozinha porque eu gosto muito de andar de madrugada...(Amanda)
Com a bicicleta o medo some (Yasmim)
A bicicleta me traz segurança de poder correr, de sair de uma situação de risco (Tina)
(...) eu acho que a sensação da velocidade eu vou escapar, se acontecer alguma coisa eu vou escapar...não
vai dá pra alguém sair de trás do poste (Cyra)

O medo é um fator determinante para o uso do espaço público, mas as mulheres cicloativistas,
criaram uma estratégia, através da bicicleta, para superar esse medo e conquistar, assim, a cidade,
conforme pode-se observar nas falas. Essa ideia é corroborada pelos estudos de Koskela (1997)
descritos por Rodó-de-Zàtare (2018, p. 59): “a coragem das mulheres é uma prática de resistência
no espaço público, evidenciando sua capacidade de contribuir com a produção das cidades através
de sua manifestação de confiança”.
Entre os relatos, a bicicleta aparece também como um instrumento que transcende ao
deslocamento, associando seu uso também ao prazer e à autonomia. Assim demonstra as fala de
Sheila (“a bicicleta...ela é mais um objeto de prazer pra mim...ela me abre pro mundo, ela me abre
sentidos”) e de Érica (“só quem pedala sabe o quanto de autonomia temos em cima de uma
bicicleta”).
A bicicleta tem uma relação histórica com a vestimenta feminina, para Melo e Schetino (2009), o
envolvimento das mulheres com o ciclismo foi responsável por mudanças nos costumes, inclusive
nas vestimentas, que contribuíram para uma nova visibilidade pública feminina. E continua, ainda
hoje, provocando mudanças e empoderando os corpos femininos, que sentem mais seguras e a
vontade com suas escolhas indumentárias.
Em bicicleta não mudo minha maneira de me vestir por preocupação com o assédio (Tassia)
Eu fui perceber o lance do assédio com as Ciclanas...antes das Ciclanas eu tinha uma maneira de me vestir,
depois das Ciclanas eu tenho um outro modo de me vestir, eu não gostava de usar shorts jeans curtinho,
porque não gostava de chamar a atenção, e eu não percebia que isso era por conta do assédio, eu fui
perceber isso depois do convívio direto com as mulheres da Ciclanas (Aspásia)
(...) então eu gosto de usar blusa curta, eu gosto de usar tops curtos, e eu não tenho mais essa preocupação
de ficar pensando “aí eu não vou usar essa roupa aqui por que posso ouvir alguma coisa”, já fui bastante…
continuo sendo né, assediada, quando eu ando é bem maior o número, eu acho muito mais expressivo, de
bicicleta essas coisas a gente nem ouve direito o que a pessoa tá falando, se ela tá tentando te assediar
você nem escuta quando você tá passando.

É nessa conjuntura de resistência e emoções que as mulheres cicloativistas constroem e se
apropriam do espaço público. Não queremos incorrer no risco de realizar uma análise generalista,
portanto, é importante ressaltar que as experiências dessas mulheres estão relacionadas com suas
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especificidades, com suas experiências cotidianas, ou seja, assim como na ideia de Haraway
(1995), são saberes parciais, localizados.
Mas é preciso romper com a ordem patriarcal, com as estruturas sociais que desenham as cidades,
e a bicicleta se mostra como um importante instrumento de combate - como afirmam Huerta e
Galvez (2016), “o uso da bicicleta pelas mulheres constituiu um momento de transgressão aos
códigos socialmente pactuados até o momento”.
Conclusões
As experiências das mulheres cicloativistas nos mostram que os espaços seguros são aqueles onde
é possível exercer a prática da cidadania e o direito de uso, elementos fundamentais para
apropriação do espaço público. Essas mulheres encontram na bicicleta uma aliada para combater
a ordem patriarcal de deslocamento. Ainda assim, são muitos desafios a serem superados, pensar
numa outra forma de mobilidade é um deles - mas a principal questão é romper com as estruturas
sociais que constrói a cidade. Para tanto, é preciso empreender uma análise que considere as
mulheres sujeitos da cidade. Ademais, é possível também identificar, a partir das experiências das
entrevistadas, que o uso da bicicleta retroalimenta a apropriação do espaço público pelas mulheres,
pois ao promover um sentimento de maior segurança e autonomia nos deslocamentos diários, ela
amplia o número de ciclistas na cidade.
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Violência intrafamiliar não-conjugal: territórios invisíveis de poder e dor
Luciana Cristina Teixeira de Souza1

O tema violência de gênero tem sido objeto de interesse crescente entre os estudos feministas no
mundo e no Brasil. Heleieth Saffioti (2001) afirma que muitas pesquisas trouxeram contribuições
teóricas importantes nas últimas décadas e respaldaram a elaboração e execução das políticas
públicas de segurança setoriais.
Todavia, entre as temáticas e análises já existentes sobre violência de gênero, chamo a atenção,
em especial, para a discussão relativa à condição das mulheres-mães diante da violência
intrafamiliar, quando não se trata da violência advinda dos seus cônjuges, - como é corriqueiramente
analisado e mitigado pelas políticas públicas de proteção às mulheres -, mas das mulheres sendo
vitimadas cada vez mais pelos próprios filhos ou filhas.
Uma evidência do alto índice da ocorrência desse tipo de agressão e abuso pode ser encontrada
no trabalho de Azevedo (2010). A autora analisa os dados coletados do disque-denúncia, das
entrevistas com os sujeitos envolvidos e da pesquisa documental de processos no acervo da
Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, doravante referenciada pela sigla DEATI, e afirma
que:
Realizado o cruzamento do número de filhos/as agressores/as com o número de pais agredidos,
desdobrado, ambos, por sexo, é reforçada a tendência revelada em outros estudos, do maior número de
mulheres entre os agredidos. Mães vitimadas (65%), para um total significativamente menor de pais na
condição de vítimas (35%). Reafirma também a tendência de que os homens compõem o maior contingente
de agressores, agora na figura dos filhos (65%) que têm suas mães como alvo principal. (AZEVEDO, 2010
p. 214).

A questão central dessa análise se dá ao observar o quão considerável e preocupante é que 65%
do total de vítimas sejam mulheres agredidas por seus filhos que, em sua maioria, é composta por
homens sendo a maioria desses sujeitos vitimados por filhos/as composta de pessoas do sexo
feminino.
Dito isso, para melhor compreender as relações, muitas vezes ambíguas, engendradas no interior
das famílias – territórios de violências invisíveis e, tantas vezes, impenetráveis -, proponho revisitar
o conceito de patriarcado problematizando suas definições e tipologias, conciliando as abordagens
que dão conta do entendimento do conceito de gênero como relação de poder, via de regra,
1
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responsáveis por definir a família como território historicamente hostil à intervenções externas,
tamanha ambiguidade e silenciamentos presentes no interior das mesmas. Desse modo,
pressupõe-se considerar, numa análise sobre o tema, os jogos de poder, os conflitos, as alianças e
as trocas entre os indivíduos que partilham aquele mesmo território físico e socialmente constituído
para tentar desvendar essas co-existências numa sociedade que se mantém, ainda, sob a ordem
patriarcal.
Na discussão teórica ora proposta, cabe ressaltar a significativa pluralidade das definições do
conceito de patriarcado. Drude Dahlerup (1987), questiona a definição universal do mesmo, ainda
que a dominação masculina pareça ser um fenômeno universal. Argumenta, para tanto, que a
definição única pode abrumar as variações das formas masculinas de dominação, assim como a
diversidade das posições das mulheres diante desta. Para validar o conceito nas pesquisas e
investigações seria necessário, segundo a autora, desenvolver a compreensão de diferentes
conceitos de patriarcado, como assinala abaixo:
A menos que desarrollemos um entendimiento de diferentes tipos de patriarcado, corremos el riesgo de
terminar com la biologia como único factor determinante. Consecuentemente, en la discusíon actual del
patriarcado se encuntrarán conceptos como el ‘patriarcado capitalista’, el ‘patriarcado feudal’, ‘sociedades
patriarcales agrícolas/sociedades matriarcales agrícolas’, patriarcado del Estado del Bienestar, o
‘patriarcado re-organizado’. (DAHLERUP, 1987: 115).

Ademais, Drude Dahlerup, sublinha que o conceito de patriarcado não é a-histórico, entretanto, suas
práticas se manifestam de maneira diferente em cada tempo histórico, de formas diferentes, muitas
vezes incorporadas por sujeitos diferentes e, ainda, em espaços diferentes. Constatei evidências
dessa afirmativa em muitos relatos de entrevistas que realizei para iniciar esta pesquisa, como pode
ser ilustrado a seguir, na voz de uma delas:
Então, quando me divorciei, se ele me visse com um aluno, ele: “quem é? É o que seu?” não permitia que
eu conversasse com homem, aí a gente começou a ter conflitos seríssimos, brigas mesmos, porque ele
achava que ele tinha que me proteger 24h e eu não podia falar com ninguém nem podia aproximar ninguém.
E até hoje eu estou sozinha, não consegui um companheiro pra evitar exatamente esse conflito com o meu
filho. Eu sofri muito violência, mas não por parte do meu marido, mas por parte do meu filho. (C. S.48 anos)

A entrevistada, sendo uma mãe em situação de violência perpetrada por um de seus filhos, ao
relatar que sofre abuso do mesmo em detrimento do então companheiro, de quem supostamente
seria ‘esperado’, demonstra o caráter adverso do sujeito dominante do patriarcado, qual seja, aquele
representado pela figura paterna na concepção original das formulações de linha weberiana.
Analisando ainda o relato da entrevista citado, observo que, em que pese as práticas violentas
ocorram no âmbito da família, o agressor e sujeito dominante na relação, embora com identidade
de gênero masculina, não é o provedor da família, segundo informação da entrevistada. Ainda
assim, C. S. afirma que as investidas do filho, então menor de idade, surgem a partir do seu divórcio,
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ou seja, a partir da não mais presença física da figura paterna. Contradizendo, mais uma vez, o
modelo típico-ideal weberiano, criticado por autoras como Mary G. Castro e Lena Lavinas e outras,
como vemos adiante.
Uma outra problematização importante é trazida por Elisabeth Souza Lobo (1992), ao refutar o
conceito de patriarcalismo. A autora argumenta sobre a tendência existente, numa parte das
pesquisas realizadas sobre a divisão sexual do trabalho, de engessar a ordem patriarcal como uma
estrutura determinante da mesma.
Segundo a autora, essa concepção do uso do patriarcado como conceito incorre no aprisionamento
das ligações de determinação estrutural, ignorando ou minimizando as construções históricoculturais da divisão social do trabalho. O que acaba por encapsular a percepção feminista na basesuperestrutura compreendendo as estruturas como fixas e imutáveis ao desconsiderar as relações
entre os sexos como historicamente forjadas recíproca e antagonicamente.
Por tais argumentos, Lobo advoga pelo uso do conceito de gênero para pensar nas relações sociais
e simbólicas entre aqueles e aquelas diferenciados como homens e mulheres que constroem suas
práticas dentro da divisão do trabalho sem nenhuma dinâmica determinante, já que considera que
“a divisão sexual do trabalho é um dos muitos locus das relações de gênero” mas não o único
(LOBO, 1992: 260). Havendo, segundo a linha de pensamento da autora, fissuras e rupturas por
dentro do sistema macro que borram, ou podem borrar, sua estrutura dominante.
Lia Zanotta Machado é uma teórica que também faz um alerta sobre uso do conceito de patriarcado
sob o risco do empobrecimento “[...] dos sentidos contraditórios das transformações [...]”
(MACHADO, 2000:3). Como outras autoras citadas, Lia Machado teme pelo sentido totalizador do
termo patriarcado que diz respeito a uma forma de organização ou de dominação sociais, cujo
significado remete à matriz conceitual weberiana que não alcançaria as transformações do mundo
contemporâneo. Lembrando que na definição de patriarcalismo em Weber, a dominação exercida
seria por um indivíduo – na maioria dos casos – em uma comunidade econômica ou familiar
(MACHADO, 2000:3).
Para a autora, as relações patriarcais na contemporaneidade sofrem diversas mutações e variações
em distintos grupos sociais. Considera, desse modo, que estas devem ser muito bem definidas “[...]
em suas novas formas e na sua diversidade [...]” (MACHADO, 2000:3). Portanto, só seria possível
falar em patriarcado numa abordagem não essencialista, não fixa e não totalizante. A autora critica
o uso do termo patriarcado em seu sentido universal, mas, apesar disso, não descarta a sua
utilização. Segundo ela, é possível falar em um patriarcado contemporâneo na perspectiva de um
não essencialismo, levando em conta as transformações correntes na sociedade moderna ocidental
no que tange aos novos arranjos e modelos de organização social fruto das relações de gênero e
suas contradições.
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Nesse sentido, Lia Zanotta Machado tal como Heleieth Saffioti, considera que a complexidade das
relações de gênero na sociedade moderna é tamanha que o modelo típico-ideal weberiano se torna
muito pouco adequado para analisá-la, visto que na sociedade contemporânea os direitos paternais
e sexuais não são naturalizados e legitimados da mesma maneira como foi pensado o tipo de
patriarcado nas comunidades familiais weberianas.
Sob tal perspectiva, a definição de patriarcado segundo um tipo-ideal weberiano não serve para
examinar as relações sociais de gênero nas sociedades de princípios do século XXI. Contudo, as
possibilidades do uso do conceito de patriarcado não se resumem a uma única definição, ou mesmo
a uma única vertente. Saffiotti salienta que as feministas da segunda onda, por exemplo,
descartaram qualquer associação do termo com o tipo-ideal weberiano, como aponta no trecho a
seguir:
A teoria weberiana é constituída por conceitos genéticos fechados, que não admitem nem multivocidade,
nem matizes. O termo patriarcado, contudo, não constitui propriedade da teoria weberiana ou de filiação
weberiana. (SAFFIOTI, 1992: 194).

Dessa forma, cabe pensar que é possível fazer o uso do conceito redefinindo-o e reajustando-o de
acordo com as adequações necessárias para dar conta das análises complexas contemporâneas.
Me parece oportuno considerar as ressalvas que traz Lia Zanotta Machado quanto às limitações do
conceito patriarcado para analisar as relações de gênero na contemporaneidade, mas apenas sob
a luz da matriz teórica weberiana. Pontuando que desse modo fixo, totalizante e a-histórico, o
patriarcado pode não dar conta de pensar a dinâmica social de gênero da modernidade. Portanto,
ao admitir a persistência da dominação masculina na contemporaneidade, a autora advoga pelo
uso nesses termos, ao invés de patriarcado, para as investigações e pesquisas atuais.
Concordando com a contribuição dada por Heleieth Safffioti (2004) ao considerar o conceito de
gênero não apenas como categoria de análise, mas também como categoria histórica, acredito que
faz sentido conciliar as formulações de ambos os conceitos, gênero e patriarcado, na perspectiva
de análise da história como processo. Se é correto afirmar que o patriarcado sofreu mutações na
sua configuração original, é fato que a desigualdade entre homens e mulheres permanece
tragicamente expressa na cultura, nas violências, nos códigos, nas representações sociais e nas
instituições modernas. O potencial de análise à luz do conceito de gênero na contemporaneidade
se dá porque, segundo a autora:
Enquanto categoria histórica, o gênero pode ser concebido em várias instâncias: como aparelho semiótico
(LAURETIS, 1987); como símbolos culturais evocados de representações, conceitos normativos de grande
significados, organizações e instituições sociais, identidade subjetiva (SCOTT,1988); como divisões e
atribuições assimétricas de características e potencialidades (FLAX, 1987) (...) cada feminista enfatiza
determinado aspecto do gênero, havendo um campo, ainda que limitado, de consenso: o gênero é a
construção social do masculino e do feminino. (SAFFFIOTI, 2004: 45).
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Como se vê, a citada autora mobiliza uma robusta discussão do conceito de gênero apontando,
confrontando e interpelando as contribuições de várias teóricas que se ocuparam dessa variada
definição e conceituação. Todavia, na visão de Saffioti, é preciso conceber gênero como uma
relação entre sujeitos historicamente situados para demarcar o campo de batalha e identificar o
adversário, frisando que o alvo não é o homem como indivíduo e nem como categoria social, mas
o “padrão dominante de relação de gênero.”
Já para Joan Scott (1990) teórica pós-estruturalista assumida, de quem Saffioti destacou a valiosa
contribuição de suas formulações, as relações de poder é que estão no centro das relações de
gênero. Estas, portanto, são responsáveis por hierarquizar as relações entre homens e mulheres
ao longo da história. Mas, Saffioti faz uma crítica às formulações de Scott ao considerar que a
mesma negligencia a concepção foucaultiana de poder que se encontra diluída na sociedade. O
que, segundo Saffioti, gera sérios obstáculos para um projeto de transformação social. Ao afirmar
que o gênero é o primeiro campo onde o poder é articulado, Scott, segundo Saffioti, estaria dando
muita centralidade ao gênero em relação aos demais marcadores da estrutura social, como raça e
classe.
Em que pese toda a existência de uma cultura falocêntrica e androcêntrica, após observar que as
mulheres não se anulam diante dessa estrutura dominante e reagem como sujeitos e agentes da
sua história, resistindo e enfrentando o machismo, por vezes dentro da estrutura, ou mesmo
confrontando-a, Saffioti defende o conceito de gênero como construção social, por conseguinte,
apontando para a perspectiva de transformação histórica. Assim, o considera mais vasto que o de
patriarcado. Além disso, porque o gênero envolve a humanidade desde sua existência, e o
patriarcado seria um fenômeno historicamente mais recente, a partir do capitalismo industrial. E,
depois, porque o patriarcado se relaciona à desigualdade e à opressão, sendo uma possibilidade
dentro das relações de gênero, mas não somente.
Na perspectiva da autora, não se deve pensar ou lutar pela diferença ou igualdade de gênero
isoladamente, já que o gênero não é um conceito neutro. Muito ao contrário, ele “carrega uma dose
apreciável de ideologia” (p. 136). Seria essa a ideologia patriarcal, configurada por uma base de
poder assimétrica entre mulheres e homens. Por isso, segundo Saffioti, para mover a engrenagem
de exploração-dominação, o uso do conceito de gênero, apesar de útil como categoria de análise,
exclusivamente não daria conta. E assim a autora justifica as razões da sua sofisticada proposta de
conciliação conceitual. (SAFFFIOTI, 2004: 58).
Diante do debate teórico exposto, noto que o desafio maior que se revela para as pesquisas
feministas está, paradoxalmente, no esforço de tentar “despatriarcalizar” as abordagens do conceito
de patriarcado, buscando interpretar novos sentidos e contornos expressos nas relações de gênero
atuais tecidas pelas dinâmicas sociais da contemporaneidade. Para tanto, é preciso desbravar
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novas fronteiras teórico-conceituais e, sobretudo, epistemológicas, com vistas ao exercício de
atualizar e conectar o conceito de patriarcado com as novas abordagens formuladas e anunciadas
de outras margens, territórios e sujeitos não-hegemônicos do feminismo.
Ademais, é fundamental analisar, à luz do olhar patriarcal de gênero, as relações de poder familiares
travadas buscando desvendar os mecanismos dos conflitos existentes no interior desse espaço,
tais como: os distintos papéis exercidos pelos sujeitos conviventes, a hierarquização de poder
estabelecida ou reestabelecida, além de outras marcas de valoração e diferenciação social ali
representadas, com vistas a compreender as relações violentas comumente observadas dentro do
território das famílias em seus mais variados arranjos.
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Empoderamento da Mulher nas Comunidades Tradicionais como símbolo de resistência ao
pensamento patriarcal e sua luta contra a degradação da Natureza
Jaise Marien Fraxe Tavares1
Deicy Yurley Parra Flórez2

Com o passar dos anos, as comunidades tradicionais têm lutado para garantir seus direitos e
reconhecimento de sua identidade ancestral, costumes, território e autonomia. Já foram observados
avanços nos instrumentos normativos internacionais que favoreceram as comunidades ancestrais,
mas a efetivação destes direitos não representam a proteção completa de sua cultura e tradições,
pois os processos colonialistas de dominação eurocêntrica permaneceram na América Latina como
consequência do desenvolvimento neoliberal que reflete na degradação do meio ambiente,
alterando os territórios e organização das comunidades guardiões da natureza.
A mulher como a mais afetada e mais discriminada dentro da cultura patriarcal e antropocêntrica de
desenvolvimento, busca novas formas de integração que garantam seu empoderamento e sua
autonomia dentro da comunidade o que favorece a conservação da natureza e o desenvolvimento
sustentável ligado a seu estilo de vida, mas que, além disso, procura novas formas de pensamento
livre da epistemologia hegemônica. O objetivo deste artigo consiste em analisar as formas de vida
das comunidades tradicionais, especialmente da mulher e seu impacto na conservação do meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável na Amazônia, tomando como base a atual preocupação
das mudanças climáticas e o seu risco para a humanidade. Nosso trabalho de pesquisa se
desenvolveu através do método dedutivo com revisão bibliográfica documental com enfoque
qualitativo que permitiram demonstrar o surgimento do movimento ecofeminista, seu impacto na
conservação do meio ambiente e sua importância na mudança do pensamento moderno.
A gênese do Ecofeminismo
O antropocentrismo traz o homem como centro de tudo, a justificar a proteção do meio ambiente
apenas para satisfazer seus interesses. Neste sentido, sustenta Soler (2011, p. 14) que “o
antropocentrismo é uma ideia/prática que coloca, no centro de tudo, o homem, devendo em primeira
ordem o uso da Natureza se justificar somente para satisfazer seus interesses”. Percebe-se que o
antropocentrismo caminha lado a lado com o pensamento androcentrista uma vez que possuem
semelhanças sobre o processo de opressão sociedade-natureza (antropocentrismo) e homensmulheres (androcentrismo).
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O pensamento androcêntrico é aquele, conforme Delphy (2009, p. 173) que trata de “desvalorizar
todas aquelas atividades e formas de perceber e sentir o mundo consideradas femininas.” É,
portanto, um resultado da cultura patriarcal, que indica o homem como centro do universo, fundada
também no pensamento antropocentrista.
Neste contexto, o movimento feminista e o movimento em prol da conservação do meio ambiente
possuem um forte ponto em comum que por si só é capaz de aproximá-los. Ambos pleiteiam um
objetivo básico: a sustentabilidade humana, social e ecológica.
Referida sustentabilidade só se mostra possível através de uma transição do pensamento
puramente econômico e monetário para um modo de olhar baseado no bem-estar e no respeito,
consubstanciado na igualdade de gênero e na proteção do meio ambiente.
O movimento ecologista e feminista se ligam na medida em que buscam lutar contra as formas de
submissão aos padrões do sistema patriarcal, que é causa tanto da desigualdade substancial entre
homens e mulheres e da profunda degradação ambiental que vivemos. Conforme Di Ciommo (1999,
p. 19):
O movimento ecologista e o feminista se aproximaram na luta contra as formas de submissão aos padrões de um
sistema que levou em consideração o progresso econômico e tecnológico ilimitado, onde os valores do
patriarcalismo subsistiram com muita força até recentemente.

Sobre a questão da crise ambiental que vivemos, Guattari (2001, p. 8), ensina que apesar de toda
a tecnologia produzida pelo homem, que deveria ser utilizada com um viés coletivo, cooperativista,
buscando a promoção do bem-estar comum, esta tecnologia ainda se pauta por objetivos
egocêntricos, amparado no pensamento antropocentrista, fechada em seus próprios interesses
econômicos:
De um lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios técnico-científicos potencialmente capazes de
resolver as problemáticas ecológicas dominantes e determinar o reequilíbrio das atividades socialmente
úteis sobre a superfície do planeta e, de outro lado, a incapacidade das forças sociais organizadas e das
formações subjetivas constituídas de se apropriar desses meios para torná-los operativos.

Um olhar feminista é essencial no interior da esfera ambiental, com vistas a fornecer uma visão
crítica diante das origens sociais dos problemas ambientais que afetam, de forma não homogênea,
os diferentes grupos e comunidades humanas, particularmente as mulheres.
Historicamente, o ecofeminismo surgiu a partir de ações políticas, de iniciativa das mulheres, e se
expressou por meio das artes, da literatura e da linguagem, da ciência e tecnologia, de ideologias
políticas, da filosofia e religião, de organizações não governamentais e de convenções
internacionais. O movimento Ecofeminista surgiu oficialmente na França, em 1974, através de
Françoise d`Eaubonne, que utilizou pela primeira vez o termo “feminismo ecológico” em seu livro
“Le Feminisme ou la Mort”, o definindo como a capacidade das mulheres, como líderes de família,
líderes comunitárias e impulsoras de uma revolução ecológica, de ocasionar e desenvolver uma
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nova estrutura relacional de gênero entre os sexos, bem como entre a humanidade e o meio
ambiente.
Ao integrar ecologia e feminismo, o ecofeminismo, de modo geral, tem como objeto abarcar a ideia
da igualdade política, econômica e social entre homens e mulheres e a destruição da natureza como
duas questões conectadas, visualizando a mulher como o agente privilegiado que possibilita a
proteção do meio ambiente de forma global, em especial a mulher de comunidades tradicionais na
Amazônia, foco do estudo no presente trabalho.
A Mulher Tradicional como estratégia ao desenvolvimento sustentável
Ao nível cultural nativo tradicional a figura feminina simboliza a conexão com a natureza, onde por
meio dos conhecimentos ou saberes distinguem-se dos agrupamentos humanos condicionados e
homogeneizados do sistema de produção em massa que degrada potencialmente o meio ambiente.
O cenário de exploração do meio ambiente de forma irresponsável aumenta as transformações
ambientais manifestadas consequentemente em catástrofes naturais, apesar de serem muitos os
estudos ou visões culturais sobre o tema.
Segundo o informe Especial de 2018 apresentado pelo Painel Intergovernamental sobre o
aquecimento Global as Mudanças climáticas (IPCC), resultam da extração de recursos naturais de
forma incontrolável, da emissão de altos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, aumento no
desflorestamento, entre outros processos que afetam a natureza e, por conseguinte prejudicam à
população mundial, especialmente as crianças, mulheres e idosos das zonas mais vulneráveis
(Coninck, et.al, 2018).
Neste contexto, diferentes posturas e soluções foram propostas incorporando os conhecimentos
tradicionais como uns dos pontos cardinais para enfrentar a mudança climática, em especial o
reconhecimento e trabalho da mulher como construtora e administradora. A mulher tradicional ou
indígena desempenha nesta paisagem um papel fundamental na luta contra as ações que
degradam o meio ambiente, primeiro porque elas vivenciam suas causas e transformações, e
segundo porque são as mais afetadas junto com suas comunidades aprofundando seus costumes.
Panorama que a Tuhiwai Smith (2013, p. 28) e outros escritores asseveram ao aludir que o
“imperialismo e colonialismo trouxeram completa desordem para os povos colonizados,
desconectando-os de suas histórias, suas paisagens, suas línguas, suas relações sociais e suas
próprias formas de pensar, sentir e interagir com o mundo”. Daí que a luta das mulheres indígenas
questione os conceitos de universalismo ocidental como feminismo, racismo, atividade econômica,
entre outros, pois a partir dessas concepções identifica-se a colonização, a dominação do
pensamento, e a cultura do atual sistema de organização que se encontra à ofensiva da
multiculturalidade e biodiversidade (Masson & Castro, 2011).
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Um sistema imposto e violento que prioriza as mercadorias e o comércio sobre as condições sociais
ou humanas, no qual as corporações como assevera Vandana Shiva (2004): “querem transformar
a essência mesma e a base da vida na propriedade privada” (p. 5), querem se apropriar da água e
biodiversidade deslocando a sustentabilidade e a rede ecológica.
Nesse sentido, a prática feminista indígena parte de o local para o global, procurando descentralizar
e integrar um pensamento decolonial sobre as estruturas da homogeneização, não só com apoio
na economia local livre de transgênicos, artesanatos e sementes nativas, senão também através
das lutas, dos movimentos sociais, ações conscientes que vão além do desenvolvimento
sustentável para difundir uma cultura de respeito e amor pela Mãe Terra e tudo ser vivo que garanta
o bem-estar da humanidade.
Não obstante, deve-se ressaltar que o feminismo decolonial representa um giro epistemológico ao
propor uma revisão nas estruturas de poder e dominação estabelecida. A Maria Lugones (2000)
agrega que não se trata de uma diferenciação no gênero, senão na promoção de uma crítica contra
a “reivindicação de que a intersecção entre raça, classe, sexualidade e gênero vai além das
categorias da modernidade” (p. 937), para pensar na presença dos seres oprimidos, mas ao mesmo
tempo resistentes ao pensamento discriminatório.
Para a filósofa Francoise D´Eaubonne, a mulher tem a tarefa de buscar sua autonomia enquanto
luta contra a crise ecológica tentando melhorar as condições degradantes generalizadas,
respaldada em seu estilo de vida (Sagols, 2014), ou seja, os valores e princípios medulares de
preservação e conservação do meio ambiente.
Nesse mesmo sentido, a Karen Warren incorpora outro elemento fundamental para a compreensão
no surgimento dos movimentos femininos, a inteligência emocional e o desenvolvimento da razão
em conexão com as com distintas formas de espiritualidade que observam o tudo como unidade
(Sagols, 2014). Em outras palavras, significa a autoconstrução moral das pessoas baseadas na
habilidade de agir observando as diferenças dos seres sem segregar, optando pela capacidade de
questionar o entorno e seus efeitos, e neste caso o relacionado às mudanças ambientais.
Ora, a Agenda 30 para o desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) incorporam as mulheres como solução às transformações sociais e ambientais
em busca de um progresso e futuro sustentável. No entanto, essa integração é desde a perspectiva
de igualdade de gênero - permanecendo ainda dentro os esquemas homogêneos -, persistindo na
pratica desigualdades em cada uma das dimensões (ONU, 2019), o que impulsa a gerar novas
formas de participação para o reconhecimento de seus direitos.
Considerando o anterior, a Bernadita Remuy, líder indígena do Amazonas manifesta que:

________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 72

Artigo de Análise – Dossiê | Tavares / Flórez
El cambio ambiental que sufre la tierra es consecuencia de la falta de responsabilidad de todos los seres
humanos, ya sea por acción u omisión. Debemos generar compromisos serios en pro de la defensa de
nuestro mundo, por la vida, la de nuestros hijos y de la humanidad, y que la gente en todos los rincones
sienta la importancia de no destruir el legado para nuestras futuras generaciones: EL PLANETA, NUESTRA
MADRE TIERRA, NUESTRA PACHA MAMA, EL ABIAYALA (Ulloa, 2008, p. 150).

Assim como Bernandita, outras mulheres conscientes e com empoderamento (que não são da zona
do Amazonas, mas que por sua incidência) representam muito bem essas transformações, é o
Movimento de Mulheres Indígenas de Chiapas, reconhecido por romper com os parâmetros
determinantes de sexo e étnica, para replantar as questões da igualdade e justiça social com o
termo da “autonomia”, mudando as relações de poder tanto a nível local, regional e nacional
reivindicando seus direitos como Movimento Zapatista (Masson, 2011).
O reconhecimento do território, da cultura e da tradição são direitos que estão em conexão com o
pensamento de dignidade humana. Situações que influenciam no desenvolvimento individual,
familiar, regional, para finalizar segundo as estruturas de poder no desenvolvimento sustentável. A
dignidade da mulher e a defesa dos direito indígena que é ressaltado pela líder indígena da
Guatemala Rigoberta Macheú Tum, a qual por meio de sua luta da mulher procura a construção de
uma sociedade de paz, libre de pobreza, discriminação e exclusão, referindo muito bem uma frase
por ela dita: “Uma mulher com imaginação é uma mulher que não sabe projetar a vida de uma
família e de uma sociedade só, senão também o futuro de um milênio”.
Uma vez mais os movimentos sociais e empoderamento feminino, especialmente da mulher
tradicional toma mais forca – ainda que seja colocada em uma postura inferior – para refletir e fazer
eco nos demais pensamentos e tradições. A mulher da Amazônia neste aspecto manifesta uma das
lutas mais intensas e longas, não obstante, elas demostram através de seus poucos recursos a
destreza e possibilidade de alcançar objetivos concretos e determinantes para um progresso livre
de modelos modernistas.
O movimento de Mulheres Solidarias do Amazonas (Musas), o Grupo de Trabalho (GT) de Mulheres
do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e o Fórum Permanente de Mulheres de Manaus são
alguns dos espaços onde mulheres como Luzarina Varela da Silva e Fátima Guedes apropriam-se
para fortalecer as lutas desde um plano local, conquistando os impedimentos de distância e de
tempo para trabalhar em conjunto, ter o direito a ser ouvidas e
“romper os preconceitos étnico-culturais impostos às categorias ribeirinhas e ao mesmo tempo
reconhecer-se agentes de direitos, territórios soberanos para o enfrentamento à lógica patriarcal e suas
mazelas, amalgamada no Amazônia por vários processos colonizatórios” (Vieira, (s.f)).

Elas têm claro que a única forma de poder combater o sistema estrutural de poder é através do
empoderamento, da integração, da conscientização, e da educação das mulheres da região com
conhecimentos sociais, políticos que favoreçam a construção de novas estratégias, tendo como
referencial organizativo a sustentabilidade com a participação de toda a comunidade,
principalmente da mulher que recorre as águas dos rios, da mulher como madre, da mulher como
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agricultora, da mulher como filha, em fim, todas as formas de expressão da mulher para a
reconstrução como agrega Fátima Guedes de “territórios livres, autônomos e soberanos nessa
Amazônia patriarcalizada”.
Ações que estão se realizando pelo mundo inteiro, em busca de essa transformação social e
ambiental que reconheça o verdadeiramente importante, a proteção da Mãe Terra, criando um
desenvolvimento sustentável sujeito à consciência de memoria ancestral, mas pelo momento essas
batalhas lideradas por mulheres simbolizam o papel da mulher sem medo, com coragem que sabe
da gravidade e urgência em nosso agir, e que são vão ter valor:
"Cuando ya no existan ríos, ni bosques, ni animales en la selva, y la sed nos mate, y nuestros hijos conozcan
la diversidad natural a través solo de libros y fotografías, sólo entonces la humanidad comprenderá nuestra
lucha y nuestro amor por la madre tierra, y que ningún tesoro en el mundo, por más grande que sea, servirá
para volver atrás y reemplazar lo poco que ahora nos queda" Atut Tamia (Ulloa, 2008, p. 147).

Considerações finais
O século XXI ainda encara diversos obstáculos sociais, tais como a degradação ambiental e a
opressão dos homens em relação às mulheres. O homem visualiza o meio ambiente enquanto um
objeto que pode e deve ser dominado, razão pela qual se observa cada vez mais a ocorrência de
desastres ambientais, com danos quase sempre irreversíveis.
Em uma sociedade que tem como objetivo principal o crescimento econômico, a natureza se torna
apenas uma produtora de recursos que são quantificados e valorados de modo a perpetuar o
sistema de produção em grande escala.
O binômio mulher-meio ambiente é primordial para a análise da temática da sustentabilidade na
Amazônia. A questão de gênero se enquadra, tal qual ambiente na sua concepção sociológica,
fortalecendo as bases teóricas dos conceitos socialmente construídos,

baseados no

antropocentrismo e na colonialidade do ser e do saber eurocêntrica.
Diante do exposto no presente trabalho, conclui-se que há necessidade de enfatizar a incorporação,
o reconhecimento e cumprimento dos direitos já positivados nos textos constitucionais que tratam
da igualdade das mulheres e da proteção ao meio ambiente, diante da perpetuação da degradação
ambiental e a dos obstáculos culturais que dificultam a atuação da mulher enquanto agente de
transformação social, sendo que as mulheres indígenas, rurais e camponesas apresentam ainda
maiores desafios na busca pela conservação do meio ambiente.
Ao fazer a interseção entre ecologia e feminismo, o ecofeminismo, busca abarcar a ideia da
igualdade política, econômica e social entre homens e mulheres e a destruição da natureza como
duas questões conectadas, visualizando a mulher, de onde destacamos a mulher de comunidades
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tradicionais pelo seu modo de vida, como o agente privilegiado que possibilita a proteção do meio
ambiente de forma global, de modo a alcançar o desenvolvimento sustentável.
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Apuntes (eco)feministas desde Abya Yala para la soberanía alimentaria
Diana Lilia Trevilla Espinal1
Ivett Peña Azcona2

El análisis de la crisis ecológica requiere una perspectiva socioambiental y una mirada crítica, que,
desde los movimientos (eco)feministas y de mujeres de Abya Yala han aportado, identificando la
estructura: capitalismo neoliberal, heteropatriarcado y colonialidad. Retomamos el concepto de
faloceno, propuesta desde la ecología política feminista, para desentrañar las relaciones sociales
desiguales, jerárquicas, opresivas y destructivas que afectan principalmente a las mujeres y a la
naturaleza. Asimismo, consideramos que la defensa de la naturaleza, los territorios y los cuerpos
de las mujeres, se hace desde los movimientos feministas y de mujeres que luchan, teniendo como
objetivos comunes: contrarrestar el silenciamiento de sus voces, denunciar las relaciones de
dominación-explotación y crear alternativas. En este texto nos enfocamos particularmente en
entrevistas y diálogos que tuvimos en marzo de 2018 con mujeres y colectivas feministas, quienes
han compartido en relación con un punto clave: la soberanía alimentaria y el proceso multiescalar
que implica la transición y masificación de la agroecología como alternativa y que, desde sus
perspectivas se entreteje un movimiento que resiste y subvierte la amenaza de la destrucción
ecológica y la consecuente precarización de nuestras vidas.

Sentipensarnos desde Abya Yala
Para comenzar, es preciso situarnos, sentipensarnos y aclarar, que lo que aquí plasmamos es
resultado de una lucha y reflexión colectiva, que como mujeres del sur global vamos teniendo,
creando espacios para el encuentro, de manera que hablamos en primera persona del plural. Las
mujeres de Abya Yala vamos “tejiendo de otro modo” (Espinosa, Gómez y Ochoa, 2014) reflexiones
y experiencias desde un continente que fue re-nombrado en primer lugar, desde una mirada blanca
y colonial; posteriormente, capitalista y neoliberal, en donde se instauró durante mucho tiempo un
pensamiento hegemónico, que buscó silenciar las voces de los pueblos y, particularmente, de las
mujeres que los habitan.
Decimos que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar y viceversa. Por ello, hablamos desde
el cuerpo-territorio3 como mujeres, pues es ahí donde el patriarcado aprendió a oprimir, para
después trasladarse hacia todos los humanos y hacia la naturaleza. La colonialidad vino a
1

Estudiante de Doctorado en Ecología y Desarrollo Rural. El Colegio de la Frontera Sur. Unidad San Cristóbal de las
Casas. E-mail: diana.trevilla@gmail.com
2 Estudiante de doctorado en Ecología y Desarrollo Rural. El Colegio de la Frontera Sur. Unidad San Cristóbal de las
Casas. E-mail: mambiente.ivett@gmail.com
3 Se trata de una epistemología latinoamericana y caribeña hecha por y desde mujeres de pueblos originarios que,
además, ponen en el centro lo comunitario como forma de vida (Cruz, 2016). Desde el Colectivo miradas criticas del
territorio desde el feminismo, han venido desarrollando una metodología para mapear el cuerpo-territorio, ver más en
https://territorioyfeminismos.org
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fragmentar la relación cuerpo-naturaleza y a inscribir el sexo, el género, la clase, la raza, la
sexualidad, para encarnar la separación, la feminización y la racialización. El cuerpo-territorio nos
permite construir una historia propia, valorando las vivencias, emociones, sensaciones y reacciones
físicas, para encontrar desde ahí un lugar de resistencia y resignificación (Cabnal, 2010).
Retomamos también el concepto de faloceno, que denuncia que las voces de las mujeres y, sobre
todo, de las feministas, continúan siendo silenciadas en los grupos que estudian el fenómeno del
antropoceno4 y la crisis ecológica, así como en todos los ámbitos de la vida social, política,
económica. En su lugar, las voces feministas y ecofeministas dan cuenta de los discursos y
prácticas de dominación, de las relaciones de explotación-opresión, que subyacen en este contexto
(LaDanta LasCanta, 2017).
Desde aquí, analizamos cómo el capitalismo y el sistema agroalimentario dominante están
entrelazados y atentan directamente contra los cuerpos-territorios, a través del despojo, la opresión
y la violencia para extraer bienes comunes, conocimientos, seres humanos para los campos
agroindustriales con bajos salarios y largas jornadas; así como se han aprovechado del
heteropatriarcado y la división sexual del trabajo para que las mujeres, ancianas/os y niñas/os
continúen a cargo principalmente del trabajo de cuidados que sostiene la vida cotidiana,
sumándolas/os además al trabajo por sueldos miserables o sin paga, mientras se generan
condiciones de mayor precariedad tanto el campo, como en las ciudades.
En este contexto, las perspectivas feministas y las luchas de mujeres en los movimientos
agroecológicos, hablan de la importancia de la defensa de la relación con la tierra y de la
interdependencia con el todo, con su cuidado e instan a realizar acciones concretas que contribuyan
a acabar con la propiedad privada, que impulsen el derecho a la tierra, el territorio y la reforma
agraria, lo cual implica repensar las formas de organización, la toma de decisiones y las estrategias
para la formación política (LVC, 2018). Pensamos, además, en la importancia de la autonomía y la
emancipación de las mujeres de Abaya Yala, por lo que reivindicamos la no violencia contra
sus/nuestros cuerpos, pueblos y territorios, pues son la base de la reproducción sociocultural y
desde donde se tejen vínculos comunitarios necesarios para asegurar la sostenibilidad de la vida
(Trevilla, 2018).
Agroecología frente a la crisis agroalimentaria
Las crisis ecológica y agroalimentaria son consecuencia de un momento en la historia humana en
la que para incrementar el capital se potenció el uso de combustibles fósiles en la agricultura y el

4

En el año 2002, el premio nobel de química Paul J. Crutzen reavivó el debate sobre las responsabilidades de la
intervención humana en la degradación de los ecosistemas, hablando del antropoceno como una nueva época geológica
cuyo motor del cambio es el ser humano y en donde el ritmo acelerado de producción basada en el uso de combustibles
fósiles, la industrialización y la urbanización, junto con la explotación, el consumo desmedido y el desecho irresponsable
y sin manejo adecuado ha tenido como consecuencia la superación de los límites biofísicos del planeta (Islas, 2017).
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desarrollo de la petroquímica, minimizando los riesgos y efectos a largo plazo. Además, para
mediados del siglo XX comenzó a fortalecerse un sistema agroalimentario corporativo global
controlado principalmente por empresas trasnacionales (Rosset y Altieri, 2018) y, que bajo la lógica
capitalista neoliberal ha degradado y erosionado las bases que lo sostienen (Gliessman, 2002), ya
que, la intensificación agrícola genera emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen
al cambio climático (Delgado Ramos et al. 2014), destruyendo la agrobiodiversidad y alterando los
ecosistemas.
El sistema agroalimentario dominante orienta la producción de alimentos a la comercialización de
productos agroindustriales de baja calidad y no garantiza el derecho a la alimentación. De manera
que resulta insostenible y dañino tanto para las personas, como para la naturaleza, además
intensifica las desigualdades sociales, ya que los gobiernos han recortado el presupuesto para la
producción agrícola (Ruiz, 2011), mientras sus políticas favorecen el despojo de bienes comunes
(agua, tierra, semillas, etc.), la especulación financiera incrementa los precios y, en conjunto,
generan dependencia alimentaria y empobrecimiento en el campo.
Las crisis han obligado a las y los campesinos, por un lado, a migrar en busca de trabajo, o bien, a
producir con pocos o nulos apoyos de los gobiernos y a vender sus productos por debajo no solo
del valor, sino del precio de costo de producción. Para poder lograrlo, se requiere cada vez más de
la explotación de mano de obra de toda la familia, pero principalmente de las mujeres, niñas/os y
ancianos (Rubio, 2009).
La colonialidad permea también el sistema agroalimentario global, al basarse en el dominio de la
naturaleza, en la racionalidad instrumental y científica, que resta validez a todo conocimiento
empírico por parte de las y los campesinos en el manejo de agroecosistemas (Soler y Pérez, 2013).
Asimismo, ha trastocado lo psicológico y existencial sobre cómo se percibe la relación con las/os
otras y con la naturaleza (Estermann, 2014).
Sin embargo, existen alternativas alimentarias, formas otras de producir alimentos, de relación con
la tierra y el territorio, como la agricultura campesina que continúa desarrollándose en comunidades
rurales e indígenas (Ploeg, 2008) y, que orienta sus actividades hacia la reproducción social (Soler
y Pérez, 2014). Estos sistemas están en el corazón de Abya Yala y entran en negociación, tensión
y contradicción con la racionalidad económica del agronegocio, no obstante, también realizan
actividades que no pasan por el mercado o bien, con relativa autonomía frente a este.
Los conocimientos de la agricultura campesina han sido retomados por la agroecología como una
alternativa que incluye ciencia, práctica y movimiento (Altieri, 2017), que se nutre de las/os
campesinas, las/os investigadoras/es y los movimientos sociales, tanto en el campo como en la
ciudad, para hacerle frente a la agricultura industrial, transitar hacia una mínima dependencia de
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agroquímicos e insumos de energía (Altieri y Toledo, 2011) para construir y fortalecer sistemas
sostenibles de producción de alimentos (Gliessman, 2002).
Mujeres en la agroecología y la marea del 2018
A lo largo de la historia, las mujeres han desarrollado trabajos y estrategias para conservar y
restaurar la naturaleza con el fin de sostener la reproducción de la vida. En Abya Yala, las mujeres
además se organizan y participan en movimientos sociales, pronunciándose a favor de la soberanía
alimentaria y con la agroecología como herramienta5. Desde los feminismos campesino, popular,
indígena, comunitario y ecofeminismo, denuncian el sistema patriarcal, capitalista neoliberal y
colonial que articula el sistema agroalimentario global.
Los movimientos de mujeres han cobrado más fuerza en los últimos años ante el embate de las
políticas económicas que atentan directamente contra sus vidas, territorios y cuerpos. El 8 de marzo
del 2018, se convocó un paro internacional de mujeres cuyo lema fue: Si nosotras paramos, se para
el mundo. El objetivo ha sido destacar las demandas desde las mujeres frente a un sistema
económico voraz y destructivo. Reconociendo que las mujeres somos un colectivo diverso,
heterogéneo y que nos atraviesan distintas condiciones y situaciones. Asimismo, que vamos
creando espacios de diálogo y encuentro para afrontar y discutir estas desigualdades, no sin
tensiones ni contradicciones.
En Chiapas, México, ejemplo de estos esfuerzos fueron tres encuentros: 1) el “Encuentro Mujeres
por la agroecología y la soberanía alimentaria”, realizado el 6 de marzo en San Cristóbal de Las
Casas y convocado por la Alianza de Mujeres en la Agroecología (AMA-AWA6); 2) el “Encuentro
internacional de Mujeres que luchan”, realizado en el caracol autónomo Zapatista de Morelia, del 7
al 10 de marzo; y 3) el conversatorio “Feminismo campesino, indígena y popular; agroecología y
juventud”, realizado el 12 de marzo, también en San Cristóbal de Las Casas 7. En los tres,
participaron mujeres de México, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras,
Paraguay, para hablar de sus luchas y propuestas.

5

Uno de los referentes más importantes actualmente es La Vía Campesina, movimiento integrado por campesinas/os
agrícolas, de pueblos indígenas, afrodescendientes campesinas/os sin tierra y trabajadoras/es del campo, mujeres y
jóvenes rurales, pescadoras/es y recolectoras/es, quienes retoman el concepto de agroecología como estrategia de lucha
vinculada con la soberanía alimentaria que constituye la base de “un modo de vivir, luchar, y resistir contra el capitalismo”
(LVC, 2017).
6 Alianza de Mujeres en la Agroecología –Aliance of Women in Agroecology (AMA-AWA), surge con el propósito de
“visibilizar el trabajo que realizan las mujeres agroecólogas y acompañar a las nuevas generaciones con su experiencia,
para que su trabajo sea reconocido y no tengan que enfrentar los obstáculos que han tenido sus colegas mayores como
son la discriminación y el acoso de sus compañeros de trabajo, tanto en la academia, como en el campo y en el activismo”
(Morales, 2018).
7 Participaron mujeres del Movimiento campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Movimiento Nacional Campesino e
indígena (MCNI) de Argentina, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina),
Movimiento Sin Tierra de Brasil, Trabajadores Agrícolas Fronterizos de EEUU, Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas de Paraguay (CONAMURI), Asociación de Trabajadoras del Campo (ATC) Nicaragua, la asociación Nacional
de Campesinos Hondureños y el Frente Nacional de la Juventud.
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Encuentros y diálogos feministas por la soberanía alimentaria
“Las mujeres alimentamos al mundo” (Mujer campesina, encuentro de mujeres agroecólogas, 2018).

Los encuentros dieron paso a las voces de distintas mujeres quienes coinciden en que la
agroecología implica necesariamente la búsqueda de la justicia social, de la justicia para las mujeres
y de los feminismos comunitario, campesino, indígena, popular y el ecofeminismo.
“Sembrando comida, cosechamos libertad “ (Mujer campesina, encuentro de agroecología, 2018).

Se acentuó también la necesidad de hacer visible la participación de las mujeres en los distintos
ámbitos de la práctica agroecológica (Peña, 2018), destacando que son guardianas de semillas; las
principales abastecedoras de las familias; cuidadoras de los agroecosistemas8; actoras
fundamentales en la reconstrucción ante desastres y crisis ambientales9; así como formadoras
políticas anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales.
“Las agroecólogas estamos creando puentes y produciendo conocimiento” (Investigadora, agroecologa
mexicana, encuentro de mujeres en la agroecología, 2018).

Se destacó la importancia de pensar desde otras lógicas y prácticas, para entender y organizar de
manera distinta los sistemas alimentarios, considerando los vínculos con la tierra, el territorio y los
cuerpos, es decir, sentipensando y poniendo al centro la vida en común, ya que no se puede hablar
de agroecología ni de soberanía alimentaria, si no se habla de la defensa de los comunes.
Señalaron también la importancia de problematizar el trabajo de cuidados dado que regularmente
se prioriza la esfera productiva y se deja de lado la reproducción de la vida social, al mismo tiempo
que se invisibiliza y oculta la participación activa de las mujeres en la agricultura en ambos ámbitos
y, se niegan las tensiones y contradicciones que existen al interior del grupo doméstico, es decir,
que hay relaciones de poder y dominación en la agricultura industrial y familiar, las cuales se
refuerzan a causa de un sistema capitalista, patriarcal y colonial.

8

Milpa, huertos familiares y comunitarios, cafetales, sistemas silvopastoriles, etcétera.

9

Las compañeras de Puerto Rico, nos contaron su experiencia sobre el huracán María en 2017.
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Figura 01. Compañeras en el Conversatorio “Feminismo campesino, indígena y popular; agroecología y juventud”.
Autora: Diana Trevilla.

Consideraciones finales

¡Sin mujeres y sin feminismos no hay agroecología!

Las mujeres en tiempos de crisis nos movilizamos y resistimos a través de las redes y vínculos con
otras/os, de manera que la agroecología implica encontrarnos como mujeres campesinas,
agricultoras, que trabajamos en el campo, en la ciudad, a través de la siembra, la práctica, la
formación y educación popular, la investigación, la creación y la acción, que hoy más que nunca
requiere de las perspectivas feministas10.
La agroecología desde Abya Yala crea con y desde los feminismos campesino, indígena,
comunitario, popular y los ecofeminismos del Sur global, generando alternativas a favor de la
naturaleza, contra el despojo, el extractivismo y fundamentalmente para que las mujeres puedan
también vivir, existir y re-existir en sus propios territorios, sin opresión ni violencias, para construir
formas de sostenibilidad y cuidados de la vida en común. La agroecología como herramienta y
pensada hacia la transición hacia sistemas económicos y agroalimentarios más justos y sostenibles,
implica necesariamente considerar a las mujeres que luchan y luchamos en todos los ámbitos a
favor de la transformación social que ponga en el centro la reproducción de la vida con justicia social
y ambiental.

10

En agosto de 2018 Gloria Zuluaga, Georgina Catacora y Emma Siliprandi, coordinaron el libro Agroecología en
femenino. Reflexiones desde nuestras experiencias, precisamente para dar cuenta de la participación de muchas otras
mujeres en la construcción de la agroecología en América Latina, nosotras pudimos también conversar con algunas de
las autoras.
________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 82

Artículo de Análisis - Dossier | Trevilla Espinal / Peña Azcona

Figura 02. Compañeras campesinas y agroecólogas de Puerto Rico y México, en el Encuentro de mujeres que luchan.
Autora: Diana Trevilla.
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Tensões e ambiguidades nos espaços políticos e de resistência das pessoas trans na
Bahia
Seu Vérciah1

Neste ensaio, quero me permitir “pensar alto” algumas questões, que, situadas no entorno, tem
consumido horas e dias para a reflexão, em algum sentido, pertinente para nosso atual contexto
sociopolítico. Detenho-me, aqui, portanto, a pensar sobre as identidades de gênero, no contexto
das identidades trans, trazendo para o centro do debate a fluidez, a transitoriedade, a não fixidez
dessas identidades. Devo citar que meu interesse por falar dessas questões surge “de dentro”, pois
sou um homem trans, binário, heterossexual, negro, gordo, militante, professor e artista da música
e, por essas últimas posições, relativamente, portador de alguns privilégios. Descartando-se o
privilégio econômico, é válido ressaltar que, se minha narrativa for comparada as outras da maior
parte das pessoas trans – que, logo cedo teve uma trajetória de vida familiar, acadêmica e
profissional ceifada pela transfobia –, é possível falar que meus privilégios se resumem, hoje, ao
fato de estar inserido no mercado de trabalho e em doutoramento numa instituição conceituada em
Salvador, algo quase intangível entre meus iguais.
Em minha curta trajetória no movimento de pessoas trans em Salvador, nas minhas andanças por
espaços variados, em que pessoas têm se interessado pelos temas relacionados à nossa existência
e estando abertas a experienciar gêneros nas formas mais variadas possíveis (cis, trans, binário,
não binário, fluido, etc, etc.), é comum vermos indivíduos reivindicarem a identidade trans ou queer
até mesmo vivenciá-las, em certa medida, transgredindo ao padrão de gênero estabelecido
socialmente. O que me chama a atenção, no entanto – talvez, por ser neófito nesse mundo de
conceitos e pluralidades de existências ou ainda por ser muito “dentro da caixinha –, é algo que
está relacionado com a fluidez com que essas pessoas vão passando pelas letras da legenda
LGBTQI+, como se fosse uma eterna brincadeira de criança, algo que é discutido por Berenice
Bento, em “Brincar de gênero, uma conversa com Berenice Bento”.2
Ressalto que meu olhar sobre o tema é mais de observação do que propriamente a apresentação
de um ponto de vista. É o olhar de um sujeito trans, portanto, de um sujeito encarnado e reflexivo
quanto a própria existência, mas com uma preocupação muito mais coletiva que subjetiva, a se
indagar: 1) Como pensar as demandas das pessoas trans – direito ao nome social, redesignação

1

Nome de registro Vércia Gonçalves Conceição. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura,
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Cantor da Banda Muriquins. Ativista pelo Coletivo De Transs Pra
Frente, componente do grupo percussivo-artevista Transbatukada.
E-mail: verciagoncalvez10@yahoo.com.br
2 Entrevista realizada por Diego Madi Dias, que consta em uma coletânea de textos variados da pesquisadora, pela
Edufba, lançada em 2017, “Transviad@s: gênero, sexualidade e direitos humanos”.
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de gênero, retificação do registro civil, saúde, banheiro público, etc. –, considerando o direito à
autoidentificação e o contínuo “câmbio identitário”? 2) De que forma o movimento de pessoas trans
– ainda em formação, no contexto brasileiro – reivindica essas pautas, defendendo o caráter
transitório das identidades de gênero, sem enfraquecer os argumentos relacionados aos direitos
civis e humanos das pessoas trans, fugindo ao estigma de modismo que esse Estado conservador
quer imputar às nossas existências e, portanto, às nossas pautas? 3) Como pensar a
horizontalidade das pautas entre homens e mulheres trans, tirando a genitália do centro dessa
lógica? Assumo que até o momento em que escrevo esse texto, ainda não possuo um ponto de
vista fechado a respeito dos problemas levantados por mim, mas seguirei trazendo alguns pontos
para uma reflexão, que se pretende plausível.
Em princípio, quero tomar a população trans, aqui, como grupo étnico. Logicamente, estou
trabalhando com um conceito emprestado da antropologia e, nesse caso, intento trabalhar, a partir
de Fredrik Barth (2003), em seu texto Temáticas permanentes e emergentes na análise da
etnicidade. Considero as identidades trans, enquanto identidades étnicas, concentrando-me nas
fronteiras, assim como sugere o autor, que percebeu, na atenção dada a manutenção das fronteiras,
que as características dos grupos étnicos são produzidas em circunstâncias interacionais e
históricas, por isso são situacionais e primordiais. Portanto, a pertença identitária, segundo ele,
depende tanto da inserção (ascrição) como da autoinserção (auto-ascrição) nos grupos. Mas chama
a atenção para o fato de que a etnicidade só será motor da diferença organizacional se houver a
sua aceitação, se ela causar constrangimento ao indivíduo ou ainda se o indivíduo a experienciar
ou agir em relação a ela.
Barth (2003) coloca dois impulsos importantes na formação de uma identidade étnica, pensando
em termos de descontinuidades. O primeiro diz respeito à construção das fronteiras a partir de
“diacríticos contrastantes”, ou seja, à promoção de uma comunidade imaginada a partir de uma
diferença visível e simbólica, num trabalho conjunto de participantes dos grupos contrastantes,
considerando logicamente as relações de poder, na capacidade de impor e transformar. O segundo
impulso tem relação com o processo de identificação, a convergência entre membros de um grupo,
no que diz respeito a comportamento e estilo, partilha de um código ou valor, com vistas a alcançar
destaque – ir além ou levar vantagem.
Para ele é preciso pensar os processos de fronteira, pensar os fatores que pautam os compromissos
entre os membros de determinado grupo étnico e os fatores geradores das descontinuidades, que
têm relação, principalmente, com a competição de recursos entre as distintas populações, sendo
necessário, nesse caso, implicar o Estado nessa análise. Aqui, tem-se em vista que este é o
responsável por providenciar bens públicos que podem ser distribuídos entre algumas categorias
de pessoas ou aberto à competição, portanto um dos agentes na formação de fronteiras entre os
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grupos. Barth coloca que a etnicidade precisa ser pensada de forma complexa, com foco nas forças
geradoras dessa fronteira.
Concentro-me na formação das fronteiras através dos “diacríticos contrastantes”, nesse momento
– o primeiro impulso para a formação de uma identidade étnica, aquele grupo que é formado com
base na relação de poder e não pelo processo de identificação, que almeja o destaque, as
vantagens. Pensando nos “diacríticos constranstantes”, sou levado a refletir sobre o processo de
“ascrição” – como o outro me vê – e, assim, entendo que, em princípio, a população trans é criada
através do discurso médico – excludente e patologizante –, não havendo nada de distinção social
ou que traga vantagens. Há apenas um discurso médico que apresenta o corpo trans como abjeto,
doente, que apaga a existência e nega assistência às necessidades básicas, tais como as citadas
nas questões que serviram de mote para essa reflexão. Só depois é que se dá a “auto-ascrição”,
quando as pessoas assumem politicamente essa identidade que surge do diacrítico “gênero fora da
norma binária” – homem de vagina, mulheres de pênis – e diz: “eu não sou transexual”, “não tenho
nenhuma doença”, “modifico meu corpo se for de minha vontade”, “sou transgênero e não
transexual, pois a forma como me relaciono sexualmente com as pessoas não implica na forma
como me sinto, dentro da lógica ampla de gênero”. Quando as pessoas se reúnem em torno das
discussões sobre suas existências trans e começam a pensar as pautas que dizem respeito ao seu
conforto social, podemos pensar numa etnia trans.
Precisamos trazer o Estado para essa discussão, pois se ele é o responsável por levantar essas
fronteiras, conforme coloca Barth, é ele também que deve providenciar a distribuição dos bens, de
forma democrática. No contexto brasileiro, no entanto, até houve algumas mudanças, alguma
tentativa de construção de uma nação mais plural, nas primeiras décadas do século XXI, mudanças
que provocaram algumas poucas transformações, que são significativas no campo dos direitos das
mulheres, dos indígenas e quilombolas. É possível falar, até, na construção de um estado de relativo
bem-estar para essas populações, historicamente oprimidas, esquecidas em seus direitos. Mesmo
nesse contexto, no entanto, nada foi feito em relação à população trans. Se não foi feito antes, na
atual conjuntura do país, é que se tornam mais desafiadores os avanços, já que vivemos uma
realidade tomada por uma onda conservadora, na passagem de um governo ilegítimo para um eleito
com base em fake news, que conseguiu convencer uma população de que o ataque aos direitos
humanos – de parte da população –, é o mais certo a se fazer para manter a ordem do país. Para
se ter uma ideia, são governos alinhados a bancadas do Congresso Nacional, conhecidas como
BBB – “bancada da bala”, “bancada do boi” e “bancada da bíblia”.
No entanto, é importante, mesmo nesse contexto desfavorável, acreditar na força dos movimentos
sociais. A população trans ainda se encontra muito desassistida e não podemos deixar esse estado
de letargia nos dominar. É preciso criminalizar a transfobia e propiciar um estado mínimo de
segurança e bem estar para nós, que, em tese, somos tão cidadãos quanto os demais brasileiros
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cis e, na prática, cumprimos com todas as nossas obrigações, para não conseguirmos o mínimo
desse Estado, que recolhe nossos impostos e não nos devolve em forma de políticas públicas. Com
muita resistência, alcançamos o direito do uso do nome social no CPF, no cartão do SUS, e muito
recentemente, conseguimos modificar o registro civil, pois, aqui, ainda se exigia a cirurgia de
redesignação de gênero para tal liberação.
Da mesma forma, os banheiros nos espaços públicos ainda não foram pensados para pessoas
trans, deixando-nos por conta das violências que podemos sofrer nesse espaço, à depender do
nível de transfobia das pessoas do local. Os hospitais multidisciplinares que nos assistem no
processo de transição (cirurgias, hormonoterapia, atendimento psicológico, atendimento
ginecológico pensado para homens trans, urologia para mulheres trans, etc.) funcionam em apenas
alguns estados. Em outros, como na Bahia, até pouco tempo existia a estrutura, mas faltava a
vontade do Estado para fazer funcionar. Somente no último mês de outubro é que o Ambulatório
Transexualizador foi inaugurado em Salvador.
Vê-se que ainda carecemos de algumas coisas para que nos consideremos incluídos no discurso
dessa nação, de fato, e possamos ser reconhecidos, sem transfobia, nos espaços que legitimam
nossa cidadania. Portanto, que não sejamos exceções nos espaços acadêmicos e no mercado de
trabalho, que possamos circular de forma segura nos espaços públicos, sem sofrer nenhum tipo de
violência física ou simbólica. Por isso, acredito ser importante nos questionarmos, enquanto
movimento: de que forma podemos continuar defendendo essas pautas importantes para nosso
bem-estar social, considerando as pessoas que reivindicam identidades trans, de forma fluida, para
quem a maioria dessas necessidades tem importância transitória ou não tem tanto significado para
sua performance de gênero?
Num primeiro respiro, sou levado a comparar a situação da comunidade trans com a comunidade
negra, ou seja, uma comparação entre comunidades que se reúnem em torno do gênero e raça,
específicos. Observo que há, por parte do movimento negro, o argumento da “passabilidade branca”
e do “colorismo”, que além de nos levar a reconhecer os privilégios sociais, problematiza a
reivindicação da identidade negra, caso você não tenha uma vivência social negra: abordagem
policial violenta, genocídio, ocupação de cargos subalternizados no mercado de trabalho,
escolarização precária, sistema de representação que nega os valores culturais e históricos de seu
povo, etc. Nesse caso, branco ou pessoa com passabilidade branca não pode concorrer a nenhum
tipo de concurso, através das cotas raciais para negros ou remanescentes quilombolas. Mesmo
ocorrendo isso por meios escusos, há uma maior vigilância por parte dos movimentos negros, para
que não haja uma banalização das conquistas alcançadas através de muita luta.
Numa segunda respiração, sou levado a problematizar essa rigidez, quando o tema é identidade de
gênero, pois temo passar a defender essa abordagem e acabar por reproduzir uma lógica
hegemônica, construindo teias que nos aprisionem, inclusive, nessa binaridade de gênero
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cisnormativa. No entanto, não vou negar que me causa estranhamento, ainda, ouvir de pessoas
que utilizam da autoidentificação como pessoa trans, para se destacar dentro de um contexto ou
para reproduzir opressão, reproduzir relações de poder, com base na diferença de gênero. Lógico
que não estou defendendo, aqui, que pessoas trans não possam utilizar de suas próprias
existências para se autopromover ou para reproduzir opressões, mas o que me chama a atenção,
em alguns casos, é a completa ausência de “diacríticos contrastantes”, as opressões não
compartilhadas, as angústias não vividas, o discurso e, portanto, o gênero brotando sem
genealogia. Na tentativa de pensar esses casos, então, o que me vem à mente são os postulados
da teoria queer de Judith Butler, a partir dos estudos de Berenice Bento (2017) e Guacira Lopes
Louro (2013), duas pesquisadoras filiadas à teoria da filósofa estadunidense.
Berenice Bento defende a fluidez do gênero. Para ela, é preciso lutar pela abolição do gênero, é
preciso esvaziá-lo do seu caráter opressor. Segundo Bento, estamos ainda na era da demarcação
de gênero e, por isso, se criarmos algo de novo, ainda será produzido dentro dessa lógica. A autora
fala das diferentes demandas em relação à estilização do corpo, por exemplo, apontando para uma
não homogeneidade de tendência em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, pontua diacríticos
percebidos por ela, em sua pesquisa de Doutorado, que une as existências trans, como um grupo
e, de acordo com a reflexão aqui apresentada, como uma etnia. Ela informa que observou uma
questão central por parte da maioria dos entrevistados por ela, que é “a luta pelo reconhecimento e
pela mudança dos documentos”, além de ter percebido que a maioria dos entrevistados utiliza o
laboratório “transexualizador” como o espaço da negociação.
Já Guacira Lopes Louro, num dos textos que compõem o dossiê de Judith Butler, na Revista Cult,
de novembro de 2013, entre outras coisas, vai dizer que, para Butler, “tornar-se um sujeito feminino
ou masculino não é uma coisa que aconteça num só golpe, de uma vez por todas, mas que implica
uma construção que, efetivamente, nunca se completa”. A autora explica ainda que Butler define
gênero como uma estilização contínua do corpo, também como “um conjunto de atos repetidos”
dentro de um espectro rígido, que vai se fixando por toda extensão de uma existência.
Há, pelo que percebo, um limite para esse caráter cambiante das identidades de gênero. Seria até
ideal, na perspectiva da teoria queer, que pudéssemos brincar de gênero e mudar “legalmente” as
identidades de gênero quantas vezes quiséssemos. Isso seria ideal, mas num contexto em que
ainda não se tem o mínimo quando se fala em direitos civis e humanos da comunidade trans, penso
que é preciso amadurecer bastante essa reflexão como movimento político e social. Penso,
também, que é preciso incluir essa fluidez de gênero ao formular nossas pautas, de modo a
fortalecermos o discurso e, portanto, os argumentos que justificam nossas demandas, sem deixar
com que o Estado venha tratar nossas reivindicações de adequação de gênero como necessidades
subjetivas e, assim, como algo que não está entre suas atribuições.
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Outra questão bastante ambígua a se pensar, no âmbito do movimento – uma pauta, inclusive, a
ser priorizada no atual contexto –, é a horizontalidade no que diz respeito ao espaço de fala, de
visibilidade e de circulação, pois ainda é muito notório essa ocupação hegemonicamente marcada
por corpos portadores de pênis. Cabe a nós – como construtores desse movimento, em que se
pretende descolonizar o gênero –, pensar outras genealogias, outras relações, longe dessa lógica
padrão, que nos inferioriza. Não devemos cair na mesma armadilha da lógica cisnormativa:
genitalizando os corpos e mantendo o poder – independente da expressão de gênero – nas mãos
de quem possui o falo. Longe de me filiar a linhas radicais do feminismo, o que quero chamar a
atenção aqui é à invisibilidade do homem trans, uma voz pouco ouvida no contexto do movimento
social. Em outros espaços, como o acadêmico e também no campo das artes, a invisibilização é a
mesma. A artista/acadêmica trans, independente do que esteja produzindo, em geral, tem seu
trabalho mais aclamado, mais publicizado e, talvez, fetichizado em torno da glamourização que se
convencionou atribuir a esse sujeito. Para isso, contribui, em grande medida, o abraço dado pelo
movimento trans em geral, que acaba por divulgar e ampliar a projeção dessas pessoas, para além
do espaço social trans.
Acredito que faça parte desse momento pensar essas e outras questões, pois o movimento de
pessoas trans encontra-se, pode-se dizer, numa fase embrionária. Reconheço, logicamente, a
existência de instituições que já estão aí há algum tempo, tais como a Associação Nacional de
Travestis e Transexuais (ANTRA)3, Associação das Travestis de Salvador (ATRAS)4, em termos de
organizações nacional e local, dentre outras. Entretanto, é necessário evidenciar que essas
instituições, além de priorizar a luta das mulheres trans/travestis, possuía uma ação muito mais
focada nas questões relacionadas à saúde dessa população, mais especificamente, no controle da
infecção provocada pelo vírus HIV. As pautas que trago e apresentei anteriormente passaram a
fazer parte das discussões dessas instituições, também, muito recentemente. Pensar a cidadania
da mulher/travesti, resumia-se à busca pelo cuidado a essas mulheres que se encontravam em
situação de rua/prostituição.
É preciso reconhecer a vanguarda dessas mulheres na organização da luta, mas acredito que a
situação atual do movimento TQ (trans, travestis, queer) pede diálogo, intercâmbio de informações
e experiências, união de pautas e reconhecimento de privilégios, para avançarmos e formarmos
uma resistência nessa realidade ameaçadora a nossas existências. Precisamos subverter a ordem
falocêntrica em que se organiza o mundo e discutir um projeto de sociedade que nos caiba de
maneira confortável. Sendo necessário revisar as ações e pensar em novas estratégias, sem
provocar o apagamento, a invisibilidade de nenhum de nós, porque isso aí a sociedade – cis,
machista, racista, classista – já faz, nos alijando do processo de vivência de uma cidadania plena.

3

A ANTRA é uma instituição nacional, com filiais em todos os estados brasileiros.
A ATRAS atua apenas na cidade de Salvador.
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Aspectos Socioambientais do Projeto de Assentamento Boa Esperança do Burgo
localizado no município de Marabá, Pará-Brasil
Caira Alves da Costa1
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No Brasil os movimentos rurais em busca da reforma agrária, do direito a terra, começam a tomar
amplitude nacional em meados da década de 1940. Quando formaram-se as primeiras ligas
camponesas e irmandades3 no nordeste do país, Sendo a primeira apoiadas pelo Partido Comunista
Brasileiro e a segunda pela igreja católica. Na região sudeste paraense as ocupações agrárias
tiveram sua origem na década de 1960, quando o governo incentivou o povoamento da Amazônia
através do PNI - Plano Nacional de Integração para não perder território para os países vizinhos.
Desde então, os conflitos pela terra tem se intensificado. O Pará atualmente comporta mais de 500
assentamentos e a região do município de Marabá tem o maior número de projetos de
assentamentos rurais do país. Isso tem causado uma discussão acerca da sustentabilidade e dos
impactos ambientais causados por estas ocupações às riquezas naturais.
A implantação dos projetos de assentamentos na região Amazônica tem de um modo geral causado
grande impactos ambientais, quando não vem acompanhada de um planejamento adequado. No
sudeste paraense, segundo Homma, Carvalho, Sampaio, Silva, Silva e Oliveira (2001), “a ação do
INCRA tem sido muito mais em regularizar fatos consumados das invasões”, pois muitas das áreas
ocupadas já possuíam um passivo ambiental elevado quando sofreram o processo de
desapropriação. Naturalmente, os colonos que foram acomodados nestas áreas herdaram o
passivo ambiental correspondente, advindo de ações praticadas pelos antigos latifundiários.
Devido a esse contexto histórico, a presente situação da região de Marabá/PA, quando se fala sobre
assentamento agrário, percebe-se um certo descaso, uma vez que pouco tem sido feito para manter
o assentado em suas terras, de modo que ele tenha assistência técnica voltada para produção
agrícola (fornecida pelos órgãos estatais, como Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural- EMATER) e até mesmo subsídios
econômicos

(na

forma

de

financiamentos).

Contudo,

algumas

mudanças

ocorreram,

implementações de políticas de proteção do meio ambiente e de fortalecimento da agricultura
familiar na região, além do aumento de recursos financeiros para o apoio dessas políticas, segundo
Oliveira e Almeida (2008).
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Graduando do curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia da UNIFESPA. Email: brunosscherer@gmail.com
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pelo Partido Comunista Brasileiro – PCB. Caracterizavam-se pela luta dos camponeses foreiros, moradores, rendeiros,
pequenos proprietários e trabalhadores assalariados rurais da Zona da Mata, contra o latifúndio (OLIVEIRA, 2007).
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Em vista desse cenário, acredita-se que são necessárias políticas públicas para garantir que as
famílias permaneçam em seus lotes, evitando assim a migração para novas áreas, que ocorre
devido à redução do capital social, ausência das credibilidades das instituições locais, dentre outros
fatores.
Alicerçado nessa premissa este trabalho visa, fazer um análise das dinâmicas socioambientais na
área de estudo Projeto de assentamento Boa Esperança do Burgo tendo como metodologias uso
integrado de técnica de sensoriamento remoto e geoprocessamento, coleta de dados geográficos
e entrevistas in loco, com intuito de avaliar a qualidade de vida dos agricultores e analisar quais os
impactos causados ao meio ambiente, no que diz respeito ao uso, ocupação do solo e cursos
d´águas, fornecendo, assim, elementos para desenvolver formas de reprodução social sustentáveis.
Histórico, acesso e localização
Os assentados do Projeto de Assentamento Boa Esperança do Burgo vivenciaram um processo de
luta e permanência pela terra desde sua ocupação, a qual ocorreu no dia 13 de dezembro de 1997
por um grupo de 60 pessoas liderado pela Senhora Osmarina, que não reside mais no
assentamento. Ocuparam a área territorial que pertencia à fazenda Boa Esperança do Burgo de
propriedade do Sr. Antônio Zucateli, o fazendeiro ameaçou varias vezes que iria tentar a
reintegração de posse, mas não chegou a cometer nenhum ato de violência (PDA, 2013). Somente
em 1999, os ocupantes conseguiram de fato criar o projeto de assentamento e obter seus lotes
através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
Vale ressaltar que apesar de o tempo de ocupação ter se estendido por apenas dois anos até que
fosse transformado em assentamento, (no sudeste paraense há acampamentos que chegam há
dez anos ou mais) não foi um processo fácil, os acampados tiveram que ser resistentes para não
recuar apesar das repressões sofridas. No entanto, apesar das ameaças de morte, não houve
assassinatos no processo de ocupação e conquista dessa terra, como é corriqueiro nessa região
citada. Outro aspecto que merece destaque é que o PA Boa Esperança do Burgo desde de sua
criação enfrentou algumas dificuldades, entre elas a própria divisão dos Lotes para os assentados
pelo INCRA, o órgão não padronizou os tamanhos dos lotes de forma igualitária, dessa forma á
assentados que vive em um lote pequeno dificultando ainda mais a produção.
O Projeto de Assentamento Boa Esperança do Burgo está localizado na região sudeste do Pará,
município de Marabá, a cerca de 30 quilômetros da sede municipal. O acesso pode ser feito através
da Rodovia Transamazônica (BR-222), sentido Marabá – Itupiranga, em que na altura do km 21
adentra-se a esquerda, seguindo por um vicinal que se localiza no PA Grande Vitória por cerca de
5 km até o PA Boa Esperança do Burgo.
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Figura 01: Mapa de localização da área de estudo.

Método
Os métodos de investigação científica utilizados neste trabalho compreenderam a análise
bibliográfica de artigos científicos relacionados ao tema e PDA - Plano de Recuperação do
Assentamento Boa Esperança do Burgo, elaborado pela EMATER, com intuito de fazer o
levantamento de dados histórico e geográficos no Assentamento Boa Esperança do Burgo. Outros
dados históricos também foram adquiridos através de entrevistas com representantes legais da
associação, com pessoas da comunidade e elaboração de inventário fotográfico dos aspectos
socioambientais.
Neste trabalho utilizou-se de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento para
construção de uma base de dados geográficos, necessária para realização do mapeamento de uso,
ocupação do solo e cobertura vegetal a partir de imagens do sensor Shutte Radar Topografhy
Mission - SRTM, com resolução de (00,0m). A imagem para o mapa de uso e ocupação do solo é
do ano de 2018. Todos os mapas apresentam um sistema de coordenadas cartesianas, Universal
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Transversa de Mercator – UTM, referenciadas ao Datum SAD’ 69. O tratamento, análise e produção
dos mapas foram conduzidas por meio dos softwares Traker Maker PRO 4.3 e Quantum Gis 2.12.
Esses softwares foram usados por os dados geográficos coletados em campo precisavam ser
processados e tratados, nesse caso com o Traker Maker e o Quantum Gis foi essencial para
elaboração dos mapas.
Resultados e discussões
Aspectos sociais
A partir da entrevista realizada com senhor Antônio Carlos, um dos sujeitos que já foi representante
legal da associação do assentamento, dentre outros membros, foram discutidos diversos temas
referentes ao PA. Dentre eles, ressaltou-se a problemática da falta assistência técnicas voltadas
para produção agrícola, a falta de equipamentos e infraestruturas adequadas para beneficiamento
e para fazer o escoamento da produção. Haja vista que, a grande maioria dos produtos se destinam
para cidade de Marabá.
Os assentados que outrora produziram mandioca, arroz, milho, entre outras culturas em uma
quantia razoável hoje detém dificuldades devido o empobrecimento do solo, nesse aspecto a
assistência técnica eficiente seria de suma importância para auxiliar esses agricultores a
continuarem produzindo de forma satisfatória. É importante destacar que os agricultores não
deixaram de cultivar, tanto que montaram uma espécie de feira na Vila do assentamento que fica
as margens da transamazônica a 21 km da cidade de Marabá, uma forma de não perder o que
produzem devido à dificuldade de escoamento da produção.
Outro ponto crítico que está diretamente relacionado ao tipo de atividade desenvolvida, é o
tamanho dos lotes como mencionado anteriormente. O assentamento Boa Esperança do Burgo
apresenta um montante 122 lotes com área total 3.511,3291 ha, os quais variam entre de 03 e 12
ha, com uma média de 06 ha por lote. Diante desses dados são obrigados a vender suas
propriedades ou criar gado.
Perguntarmos para um dos assentados por que eles não faziam “roça” e ele respondeu dizendo:
“Crio gado por que tenho a certeza de que vou vendê-lo e também por que é mais fácil do que fazer
uma roça. O solo daqui é muito fraco e vigam poucas plantas, quando não são atacadas por pragas”.
Durante a realização das entrevistas ficou claro que os agricultores estão investindo na criação de
gado devido ser mais fácil para o escoamento em relação verduras, por exemplo, que podem
estragar até chegar ao ponto de venda na cidade. É importante destacar que na região sudeste do
Pará a criação de gado é forte, e está ligada ao seu processo histórico de ocupação (vale lembrar
que nesse período essas terras já eram habitadas pelos indígenas), a primeira tentativa de inserção
de gado na região de Marabá ocorreu no século XIX pelos colonizadores, embora não tenha dado
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certo inicialmente devido ao cultivo extrativista ter sido mais atraente (Velho, 2009), no entanto,
tempos depois o sistema agropecuário voltou e se fortificado até os dias atuais na região citada.

Figura 02. Pecuária extensiva no PA Boa Esperança do Burgo.
Autores: Alves, Scherer.

Michelotti e Rodrigues (2004) vão dizer que a criação do gado tem algumas vantagens como: “a
maior rentabilidade do trabalho é decorrente tanto das boas características técnicas da produção
decorrentes das condições das pastagens novas, como pela melhor estabilidade do preço unitário
do gado”. Ou seja, em uma região onde as políticas públicas essências ao campo para que os
agricultores tenham condições de sobreviver somente do cultivo das plantações não são aplicadas,
o que resta é a criação do gado, já que as terras são propicias e não necessita de tanto investimento
como no cultivo das culturas alimentícias.
Michelotti e Rodrigues (2004) ressaltam ainda que em relação às culturas temporárias, entre outros
aspectos citados pelos autores “[...] a variação de preço entre safra e entressafra e entre diferentes
localidades – principalmente em função das distâncias e custos dos fretes – no caso dos produtos
agrícolas é bem maior”. Essa é uma realidade do PA Boa Esperança do Burgo, apesar de não ser
tão distante da cidade, as estradas são precárias para escoar a produção e os fretes até a cidade
são altos.
Acreditava-se que o aumento na área média dos lotes poderia servir como um “atrativo” para
assegurar que as famílias aceitem a migração para frente de expansão. Essa atitude do governo
pode está provocando a implantação de sistemas de produção mais extensivos, baseados sobre
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tudo, em lavouras transitórias de corte e queima e na pecuária extensiva ocasionando um adicional
a problemática ambiental, (Michelotti, Ribeiro, Souza & Freitas, 2011).
Baseando-se nas informações supracitadas verifica-se que o tamanho das propriedades tem forte
influência no tipo de cultura desenvolvida no lote podendo também evitar o processo de migração.
A partir dos relatos e da visualização in-loco percebe-se que grande parcela dos primeiros
assentados já não se encontra no PA. Acreditamos que essa migração esteja acontecendo em
consequência dos problemas elencadas anteriormente.
No PA Boa Esperança do Burgo existem uma diversidade de culturas implantadas que variam de
acordo com o tamanho da área, porém predomina a pecuária extensiva (figura 2), mas muitos ainda
persistem desenvolvendo algumas atividades de subsistência, criando animais de pequeno porte
(galinhas e porcos) e fazendo pequenas lavouras de (macaxeira, arroz, feijão e milho). Na grande
maioria dos lotes não se mantém preservada a área estabelecida pelo código florestal, de 80% de
reserva legal (no caso da Amazônia), acredita-se que o motivo seja o tamanho reduzido dos lotes.
Muitos assentados nessa região são prejudicados e muitas vezes vendem seus lotes e migram para
a cidade principalmente por falta de as políticas públicas que lhes são de direito não serem
aplicadas. Atualmente as estradas para o PA Boa Esperança do Burgo estão quase intrafegável,
levando em consideração que o PA não fica territorialmente distante da cidade de Marabá, mas as
estradas de qualidade não chegam, a assistência técnica é escassa, ainda mais em um época de
desmonte de direitos e cortes de verbas pelo governo federal para agricultura familiar, tudo isso
gera consequências serias para o campo, pois é desses assentamentos que vem um grande
percentual de alimentos para a suprir as necessidades da cidade, no entanto, devido a falta de
investimento pelo poder público, os agricultores são obrigados a vender seus lotes e aumentar os
inchaços urbanos nas cidades. Vale frisar que os filhos dos agricultores que seriam seus sucessores
no campo, são os primeiros que se voltam para a cidade, precisam estudar e por falta de
perspectivas no campo, não retornam mais. No PA Boa Esperança do Burgo a apenas uma escola
e atende somente alunos do ensino fundamental.
Portanto, pode-se ressaltar que mesma em face das dificuldades enfrentadas pelos moradores do
PA Boa Esperança do Burgo, tais como, educação, moradia, créditos bancários, assistência técnica,
transporte, dentre outras. Pode-se ressaltar que estes, legitimamente assentados, precisam de uma
evidente inclusão social, pois para muitos ter a terra é sinônimo de conquista de seu espaço de
vivência.
Aspectos ambientais
A falta de planejamento e orientação técnica para a divisão dos lotes, delimitação da área Reserva
Legal (RL) e da área destinada ao uso pelos assentados, acabam por manter e até aumentar os
problemas. Haja vista que poucos conseguem manter 80% por cento de RL, que foi instituído o
novo Código Florestal brasileiro, Lei 4471/65, de 15 de setembro de 1965 (Brasil, 2011). Acrescenta________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 97

Artigo de Análise – Tema Livre | Alves / Scherer

se, neste caso, a falta de recursos para a recuperação das áreas degradadas e de incentivo em
práticas de produção mais sustentáveis e menos prejudiciais para o solo. Outro aspecto
preocupante são os impactos causados nas Áreas de Preservação Permanente – APP e
consequentemente aos cursos d’água. Conforme relatado anteriormente, verifica-se no PA
estudado a predominância de uso e ocupação do solo através da agropecuária e em vista disso
ocorrem diversos estágios de vegetação secundária.
De acordo com análise de imagens, elaborada a partir de uma imagem de satélite de 2007,
demonstra que os processos de ocupação do solo, após 10 anos de estabelecido o PA, já é possível
visualizar a substituição de aproximadamente 30% da floresta preservada e os outros 70% dividemse entre, pasto limpo, pasto sujo, capoeira, agricultura, dentre outros tipos de vegetações. As áreas
antropizadas apresentam-se dispersas em vários lotes, geralmente concentrando-se nas
proximidades das moradias, porém destaca-se como área de maiores impactos, as margens vicinal
que liga o PA a rodovia transamazônica (BR222), se estendendo até a vila principal do PA. Podese ressaltar que um dos motivos que favorecem esse processo de ocupação de áreas é facilidade
de escoamento da produção.

Figura 03. Uso e ocupação do solo no PA – Boa Esperança do Burgo no ano 2007.

Seguindo a mesma linha de uso do solo, foi possível perceber por meio de mapa temático
constituído com uma imagem de satélite de 2018, o qual denota uma configuração espacial mais
recente dos lotes em comparação com figura de 2007, que é visível a intensificação dos processos
de ocupação do solo elevando-se para 50%, os quais causam o aumento da degradação ambiental,
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não somente em termos de vegetação, mais também nos cursos d’água e principalmente as Áreas
de Preservação Permanente e Reservas Legais. No entanto, também vale destacar que parte das
APPs que não estão preservadas encontra-se em trechos de canais intermitentes.

Figura 04: Uso e ocupação do solo no PA – Boa Esperança do Burgo no ano 2018.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos (ver figura 3 e 4), pode-se observar que a paisagem do PA Boa
Esperança do Burgo, dentro de um recorte temporal que compreende os anos de 2007 até 2018,
houve um substancial aumento do passivo ambiental, devido principalmente nos processos de
degradação, em face da conjuntura que envolve as formas de manejo e uso do solo, o que seria
mitigado com a intervenção dos órgãos estatais no sentido de orientar as famílias ali assentadas.
Um ponto saliente que se observa no referido projeto, é o respeito áreas de APP, tendo vista que a
grande maioria apresentam matas ciliares bem preservadas, destaca-se nesse aspecto, as
margens do Igarapé Burgo.
Com relação aos aspectos sociais, é de suma importância que as politicas públicas e de direito
sejam de fato aplicadas e consolidadas, de fato são os assentamentos rurais que alimentam os
povos do campo e da cidade, e não só por isso, merecem atenção, voltada para as necessidades
dos sujeitos que vivem dia á pós dia cultivando a terra para sua subsistência e alimentar outras
mesas, precisa-se investir em assistência técnica de qualidade e eficaz, precisa-se investir em
educação do campo e para o campo para que os sucessores da terra permaneçam nela, precisa________________________________________________________________________________________________
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se de valorização dos sujeitos do campo, com o aumento do desmatamento para criação do gado,
logo as multas ambientais chegarão para os agricultores, no entanto, politicas de orientação para
os agricultores, se existem, não chegam até eles.
Por tanto, é imprescindível buscar medidas para compatibilizar questões de interesse díspares,
como aquelas de cunho ambiental e as ligadas ao sistema produtivo, dentro de um contexto que
reflita as realidades física e humana locais.
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Más allá de la UniCaba: Estado Neoliberal, marginalidad y crisis de soberanía educativa en
la Argentina de “Cambiemos” (2015-hoy)

Rodrigo Javier Dias 1

Esta nueva oleada de gobiernos con políticas neoliberales radicales iniciada en Argentina en 2015
y rápidamente acompañada por el vecino Brasil con la llegada de Michael Temer en 2016;
acompañadas de un violento giro a la derecha que nuestra región ha experimentado en estos
últimos años, han afectado a los diferentes ámbitos de producción y reproducción socio-cultural de
los estados latinoamericanos.
En Argentina, el triunfo del partido Cambiemos en la segunda vuelta de las elecciones nacionales
desarrolladas en Noviembre del año 2015 que colocaron a la figura de Mauricio Macri en el cargo
de Presidente, ha desatado una serie de políticas acordes a esta lógica neoliberal -tales como la
devaluación de la moneda, el recorte del gasto público, el incremento de impuestos, la eliminación
de subsidios y transferencias y la apertura plena a las regulaciones del mercado internacional- , que
atentan seriamente contra el goce de derechos reconocidos y establecidos en la Constitución
Nacional (sancionada en 1853 y modificada por última vez en 1994), principalmente aquellos que
aseguran la construcción de valores acordes a un estado democrático e igualitario. En este sentido,
la educación pública no está exenta de afección: recortes presupuestarios, reducción de subsidios,
congelamiento de salarios, entre otros aspectos, son variables visibles de un proceso que bajo el
establecimiento de modelos eficientistas y tecnocráticos han puesto a la educación pública y sus
beneficiarios en una encrucijada cuya salida dista mucho de ser la necesaria.
Esta idea, plasmada en los distintos proyectos educativos desarrollados en el último decenio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo alcance se extiende a todos los niveles de formación ha
tenido, con la presentación del proyecto de la UniCaba, un punto máximo.
Bajo la semántica de la jerarquización en la formación docente, el proyecto original de la Universidad
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de allí su nombre) implicaba el cierre de los 29 institutos
terciarios de formación docente (IFD´s) -públicos y gratuitos- de la ciudad capital y su reemplazo
por un único establecimiento universitario en lugar a designar que agruparía a todos los estudiantes
y docentes, eliminando de esta forma la amplitud geográfica de los IFD´s, poniendo en serio riesgo
la autonomía de los Institutos, su oferta académica, la continuidad de cursada de los estudiantes y
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la estabilidad laboral del conjunto de docentes. Sin oficializar un presupuesto, plan de acción y
posibles alternativas para la puesta en marcha de esta nueva Universidad Docente -que dicho sea
de paso coincide con un momento en el cual las protestas de las universidades públicas por la falta
de presupuesto y la situación crítica de sus condiciones edilicias se extiende a lo largo y ancho de
la República Argentina-, no resulta tendencioso afirmar que detrás de este proyecto se esconde una
herramienta más de articulación y ejecución de las políticas neoliberales que hacen mella en uno
de los principales e indiscutibles derechos sociales de toda sociedad moderna que se precie de tal:
la educación.
Es en función de ello que en este trabajo se planteará un interrogante crucial para estos tiempos
que corren: ¿es posible hablar, en función de la expansión y adopción de las políticas neoliberales
cristalizadas en el proyecto de la Universidad Docente, de una mayor profundización de la
marginalidad educativa en la ciudad de Buenos Aires? ¿es posible pensar y plantear una crisis de
soberanía educativa?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo?
Para poder entender la razón neoliberal es necesario comprender el contexto en el cual esta se
despliega: es la última y contemporánea oleada del proceso de globalización, entendida como un
proceso de “norteamericanización” (Brunner, 1998) unidireccional, o una segunda “Anglobalización”
(Laguna Diaz, 2005) en la cual se terminó de completar la expansión definitiva del capitalismo
neoliberal desde su centro hegemónico -sito en Estados Unidos- hacia una periferia global.
En esta oleada, en la cual el capitalismo neoliberal globalizado se ha convertido en un discutible
sinónimo de civilización, las distintas regiones del mundo han adoptado (o bien han sido absorbidas)
de una forma u otra un modelo económico que responde a las directrices remozadas de aquellas
ideas que Adam Smith promoviera en su obra de 1776, “La riqueza de las naciones”. Una libertad
de mercado mezclada con un gran porcentaje de neoconservadurismo y autoritarismo arribó a
nuestras latitudes a partir de los gobiernos dictatoriales de los 70´s y de allí en adelante no hizo más
que afirmarse a través de una paulatina institucionalización, debilitando en su camino al rol del
estado, al aparato productivo y a toda la plataforma de derechos obtenidos en las décadas de
expansión del denominado “Estado Social”, produciendo un quiebre en el rumbo de las economías
y las sociedades, tanto regionales como de la argentina.
En este sentido, y tal como refiere Octavio Ianni en “La era del globalismo” (1999), “en pocas
décadas quedó claro que se ha convertido en un modo de producción global. Está presente en todas
las naciones y nacionalidades, más allá de sus regímenes políticos y de sus tradiciones culturales
y civilizatorias” (p.94). En Argentina, más allá de los intentos populistas de reestablecer las bases
mínimas redistributivas y ampliar el goce de derechos en la última década, con el nuevo giro hacia
la doctrina neoliberalista más férrea propuesta por el gobierno de Cambiemos se ha vuelto a
desplegar aquel proceso comenzado en los setentas y cuyo auge se manifestó en los noventa
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(finalizando con la crisis terminal del año 2001), encarnado en dos variables fundamentales que se
desprenden de los lineamientos del Consenso de Washington: el recorte de gastos sobre el sector
público y, derivado de ello, una paulatina pero constante reducción en el rol interventor del Estado
en todos los niveles que estén bajo su control, que implica un traspaso hacia lo privado.
En este sentido en los 90´s, la desindustrialización, la privatización de las empresas públicas y el
desfinanciamiento de sectores claves como la salud, el régimen provisional o la educación fue solo
una muestra. El incremento del desempleo, la segregación social, la pobreza y la marginalidad
fueron el resultado crudo de una forma de gobierno que sólo protegió aquello que fuera rentable,
amparada en una lógica funcionalista, y dejando a la deriva -o a la buenaventura de los mercadosa aquello que no brindara resultados inmediatos. Hoy recorremos el mismo camino propuesto por
la neoliberalización, aunque con un despliegue más radical de las medidas: finalizando 2018, y con
ello el tercer año de gestión oficialista, no sólo los mismos resultados comienzan a apreciarse, sino
que se profundiza la situación de marginalidad observada en los noventas. En este cuadro de
situación, la educación no está exenta.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de marginalidad?
Es necesario en primer lugar entender la marginalidad. Usualmente confundida con pobreza, este
concepto debe ser entendido como una serie de dimensiones teórica y empíricamente diferenciadas
(Segal, 1981) que incluyen a una marginalidad de carácter económico pero que la exceden
ampliamente.
En este sentido existen múltiples marginalidades con fronteras borrosas (espacial, política,
económica) pero que en un intento de tipificación presentan un elemento en común: la falta de
participación o acceso a determinados recursos, específicamente a determinados derechos
instituidos a priori y sobre los cuales no se accede al goce adecuado. Por ende, a toda situación de
marginalidad la precede y la condiciona el establecimiento previo de una serie de derechos
reconocidos y garantizados para todos los miembros de una sociedad.
En concordancia con lo antes expuesto, Segal refiere que es el
“criterio general de identificación de una situación marginal, la no correspondencia entre la definición
societaria de los derechos reconocidos y el goce efectivo de estos derechos. De allí se deriva una situación
confictiva en la que la exclusión se acompaña de la tensión hacia la adquisición de un estatuto legal o
ideológicamente exigible” (1981, p.1558)

Bajo esta definición y como mera ilustración, frente a dos trabajadores que perciban igual salario,
pero uno se encuentre “en blanco”, mientras que el segundo se desempeñe en el mercado informal,
el segundo trabajador estará en una situación de marginalidad respecto al primero, una
marginalidad de carácter laboral, puesto que no goza de ninguna de las garantías y derechos que
rigen en la Constitución, la Ley de Contrato Laboral ni en los Convenios Colectivos de Trabajo.
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La precarización laboral, la inestabilidad del modelo económico y la incertidumbre generada por las
políticas neoliberales han reforzado y potenciado estas situaciones y conductas marginales. El
aliento a la lógica de la empresa de sí mismo (Diez Gutierrez, 2014) ha disgregado y debilitado los
lazos de cohesión social, dejando un panorama en el cual cada uno es “dueño y forjador” de su
propio devenir.
Pero no sería éste el único aspecto sobre el cual las nuevas prácticas neoliberales dejan su marca.
Así como no existe una única marginalidad, las falencias en el sistema de salud, en las regulaciones
de la vivienda y la construcción también se convierten en víctimas de este modelo. En esta misma
línea y de igual manera, alguien que no pueda insertarse adecuadamente en los recorridos
escolares estará poniendo en evidencia una marginalidad de otro tipo, de carácter educativo. Pero,
¿es éste el único problema en lo que a educación refiere, derivado de las políticas neoliberales?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de soberanía?
La soberanía es considerada como uno de los atributos fundamentales de los Estados modernos.
Con la consolidación de los Estados-Nación a fines del siglo XIX, se establecieron una serie de
“requisitos” que oficiaban como componentes constitutivos. En este sentido, y tal como refiere
Garabedian (2012), “podemos afirmar que todo estado cuenta con una serie de elementos que lo
instituyen como tal. Estos son: Soberanía, territorio, población, un aparato administrativo de
naturaleza burocrática y un gobierno” (p. 5).
De esta manera, la soberanía se convierte en una característica imprescindible e indivisible de todo
estado que se precie de tal. Profundizando en el concepto, Garabedian lo define como el
“control exclusivo sobre su territorio y sobre la población que la habita. Además, este poder que
ejerce no puede ser cuestionado, y si es necesario, deberá probar que puede sostener esta
prerrogativa frente a otros actores del sistema, ya sean éstos del propio territorio o externos (otros
Estados, corporaciones económicas, etc.)” (2012, p. 5).
No obstante, es necesario hacer primero una aclaración: la soberanía tal como se ha definido resulta
ser vaga para la multiplicidad de procesos que atraviesan los distintos poderes e instituciones de
los Estados. El mero control de la población no es la única variable sobre la cual los Estados deben
probar sostener de manera efectiva: la provisión económica, la producción energética e incluso la
producción de alimentos son algunas de estas dimensiones vitales que el Estado debe garantizar,
no sólo para su población sino también para mantener su estatus internacional. En este sentido, la
capacidad de garantizar una educación adecuada para el conjunto de la sociedad podría plantearse
también como una variable de análisis de la soberanía.
Ahora bien, en este contexto de globalización neoliberal en el cual los organismos financieros
internacionales, las empresas multinacionales y los procesos de acumulación por desposesión
desarrollados en todos los rincones del mundo han puesto en una situación crítica a los Estados;
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es necesario preguntarnos de que manera la soberanía se adapta a los constantes cambios y
fluctuaciones que resultan del avance neoliberal en el ejercicio del poder.
El desafío de pensar en las marginalidades educativas
¿Por qué podríamos hablar de marginalidades cuando nos referimos al ámbito educativo? La
educación, como derecho social e individual, se encuentra reflejado en el capítulo cuarto de la
Constitución Nacional, Artículo 75, inciso 19. En este se puede leer:
Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la
defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para
estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación
y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. (CNA,
1853-Ref. 1994)

En concordancia con lo anterior, en la Ley Nacional Educativa sancionada en 2006, se puede
apreciar lo siguiente:
“ARTICULO 2º — La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social,
garantizados por el Estado.
ARTICULO 3º — La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.
ARTICULO 4º — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de
este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”

El primer punto a discutir aquí es el de la gratuidad. En un contexto de creciente competencia y
marketinización de las instituciones educativas, el denominador común es la creciente
desfinanciación de jardines, escuelas, terciarios y universidades públicas: está aprobado en el
presupuesto 2019 una reducción de hasta un 36,3% para las acciones de formación docente, un
68,4% de la partida destinada a Jardines de Infantes, un 77,1% en infraestructura más la reducción
drástica de partidas destinadas a becas, compensaciones e incentivos docentes (Sued, 1/10/2018).
Eso sin tener en cuenta las negociaciones salariales. Los subsidios a instituciones privadas, en
cambio, se mantienen o incrementan. En adición, las discusiones y afirmaciones entre los distintos
funcionarios y figuras públicas del ámbito educativo que alientan al fin de la gratuidad educativa
resuenan cada vez más a menudo.
No resultan casuales las palabras del Presidente al indicar que aquellos que no pueden pagar una
escuela privada deben “caer” en una escuela pública. Más allá de toda crítica, esta discriminación
abierta pone de manifiesto una política implícita de Estado: apuntar a privatizar el sistema educativo
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a través de la desfinanciación y el abandono de lo público. Aquí, entonces, surge la primera
contradicción: jardines, colegios públicos, terciarios y universidades que por falta de presupuesto y
garantías edilicias (como ocurre actualmente en Moreno) no pueden abrir sus puertas, o sistemas
digitales de inscripción que año a año dejan sin matrícula a miles de chicos, atentan contra el
derecho a la escolarización gratuita. Tenemos un primer nivel de marginalidad, la de oportunidades
de inserción y desarrollo de los sujetos educativos, la cual año a año no hace más que
profundizarse.
Marginalidad en los recorridos escolares: aquello que no se puede aprender
Otro punto importante a considerar se circunscribe a aquello que se vuelca en los diseños
curriculares. Más allá de la semántica de la “revolución educativa”, la “nueva escuela secundaria” y
la “escuela del futuro”, la realidad que aparece detrás de los documentos dista mucho de lo escrito.
Dejando de lado los recortes “tradicionales” que se efectúan al momento de definir los alcances de
cada espacio disciplinar dentro de los diseños, la progresión de esta nueva avanzada tecnocráticaeficientista es todavía más profunda. El retorno del reduccionismo aplicado sobre la función docente,
la transformación del profesor en un mero ejecutor de contenidos y, al igual también que en los 90´s,
la encarnación del rol docente como “el responsable de todos los males” de la educación son el
denominador común imperante, tal como afirma De Lella
“El modelo técnicista eficientista apunta a tecnificar la enseñanza sobre la base de esta racionalidad, con
economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los productos. El profesor es esencialmente un técnico:
su labor consiste en bajar a la practica, de manera simplificada, el curriculum prescrito por expertos externos
en torno a objetivos de conducta y medición de rendimientos. El docente no necesita dominar la lógica del
conocimiento científico, sino las técnicas de transmisión . esta subordinado, no solo al científico de la
disciplina, sino también al pedagogo y al psicólogo” (1999).

En la misma línea, que se haya puesto en entredicho la continuidad de espacios curriculares tales
como Historia o Geografía, a principios de esta década (Página/12, 28/6/2013) y dentro de los
diseños no es novedoso. Los primeros intentos de reducción/unificación datan de la década de los
90, en ocasión de la anterior reforma educativa durante el gobierno menemista. No obstante, con
este nuevo giro a la derecha más radical, las discusiones en este sentido recobraron fuerzas. ¿Cuál
es el valor de aprender la historia y la geografía de una región, o de un país? ¿Cuál es la
intencionalidad subyacente de un proyecto educativo que no desea contemplar dichos espacios
curriculares en un diseño? ¿Cómo llega a plantearse tal recorte curricular?
Si bien tras largos debates estos espacios fueron sostenidos, lo que sí permeó la defensa de los
especialistas fue una reducción en la carga horaria de materias destinadas a un aprendizaje general,
por un lado, y la incorporación de otros cuya finalidad y funcionalidad responde a esta lógica
neoliberal en la cual predomina el desarrollo tecnológico, el emprendedurismo y la innovación
individual, incorporación que se justifica incluso con la aprobación del presupuesto educativo
(Noticias Urbanas, 26/10/2018). Más allá de los enfoques, el giro hacia el “mercado laboral” que
evidencian las escuelas y las universidades privadas va en sintonía con un sistema económico que
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necesita un continuo abastecimiento de recursos: se busca transformar a las escuelas –al igual que
en el origen mismo de la escuela como institución- en fábricas de empleados o de directivos, y a los
docentes en agentes planificadores y transmisores de los conocimientos mínimos necesarios para
satisfacer los objetivos del diseño y los requerimientos del sistema.
Aquí aparecería un segundo nivel de discusión sobre la marginalidad de los sujetos educativos:
¿por qué, si hablamos de igualdad de oportunidades, de valores democráticos y de la formación de
una ciudadanía crítica, se atenta contra esos mismos principios? ¿Por qué, más allá de lo escrito,
se busca limitar o eliminar la enseñanza y el aprendizaje de aquello que nos interpela? ¿Por qué se
adopta un perfil de mercado en lugar de un perfil de formación adecuada para el futuro ciudadano?
Marginalidad en los niveles superiores: truncar el ascenso social
Los recientes cambios en los presupuestos destinados a los niveles superiores, y el particular
proyecto de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (Unicaba), tras el cual se busca eliminar
a los 29 institutos de formación docente que funcionan actualmente en la ciudad no son más que
otra acción implementada por las políticas neoliberales volcadas al negocio educativo. Como vuelve
a reflejar Ianni,
“a medida que se globaliza, el capitalismo no solo abre nuevas fronteras de expansión sino que rearma los
espacios en los que ya estaba presente. Se globalizan las relaciones, los procesos y las estructuras que
configuran la dinámica de la empresa y la corporación, del mercado y el planeamiento, de las técnicas
productivas y de las formas de organización del trabajo social. Al lado de las peculiaridades socioculturales
de cada tribu, clan, nación o nacionalidad, se desarrollan las tecnologías y las mentalidades organizadas
con base en los principios de lucro, productividad y competitividad. De a poco, o más bien de repente, el
consumismo se generaliza modificando expectativas y comportamientos. Así, el capitalismo se presenta
como modo de producción y proceso civilizatorio” (1999, p. 94-95).

La globalización del neoliberalismo ha transformado todo. Desde las formas de gestión
gubernamental hasta la propia formación profesional. En todo impera el cálculo de costo-beneficio,
de todo se busca la mayor rentabilidad. Y el sistema educativo no está exento de ello. Bajo la
semántica de la optimización y renovación de la enseñanza y el discurso de jerarquización de la
carrera docente, lo que subyace en estas modificaciones refleja dos vertientes:
Por una lado, la formación docente representa, para todos aquellos que la transitamos, una
posibilidad de ascenso social legítima facilitada por un Estado que se preocupa por sus
generaciones futuras. La intervención de estas áreas de formación y la aparición de una oferta
paralela de formación docente en universidades privadas aranceladas refuerza esta mentalidad de
lucro y competitividad que menciona Ianni y dificulta –en un contexto de extrema precarización
laboral y crisis económica- la posibilidad de recorrer un camino de profesionalización, el goce de un
derecho imprescindible para asegurar la producción y reproducción sociocultural del país. El cierre,
la absorción o el arancelamiento de las instituciones de formación establecería una barrera
insalvable para aquellos que no pueden acceder o costear su pago.
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Por el otro, con el estudio de la posible “charterización” de los colegios públicos, la introducción de
marcas corporativas e incluso de los estudios de mercadeo sobre los colegios está transformando
a la educación en un servicio rentable más. Evaluaciones estandarizadas, estadísticas y rankings
de establecimientos en base a oferta de comodidades, servicios y “calidad docente” (como si acaso
la base profesional se desdoblara al igual que la gestión). La llegada de esta oleada de innovación
no es más que el reflejo de la adopción acrítica de modelos educativos importados cuya premisa no
reside en el producto final, sino el “cómo” se lo hace: la intervención y la evaluación permanente
son formatos estandarizados de calidad educativa que han demostrado ser ineficientes en los
países que lo implementaron, mientras que las lógicas de competitividad y marketinización de los
institutos educativos ha corrido el foco de la enseñanza en sí hacia otros aspectos complementarios.
Es

el
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Y lo que es peor, el hecho de incorporar recetas, diseños y recorridos escolares o de formación
docente “trasladados” desde otras regiones del globo, sin poner de por medio siquiera un
cuestionamiento en función de nuestro contexto –como es el caso del modelo educativo finlandés
sobre el cual se elaboran infinidad de apreciaciones valorativas pero se deja de lado que el sistema
completo es solventado por el Estado- no hace más que establecer una situación de colonialismo
global educativo dependiente de las decisiones de un “centro” que convierte a todos con su modelo
en una “periferia” plausible de aplicación, sujeto de evaluación pero falible de concreción. Todo
apunta a un objetivo que cada día se aleja más del ámbito educativo, reduce las posibilidades de
inserción y se vuelca hacia un público cada vez menor pero capitalizado.
Y aquí es donde aparece el tercer nivel de marginalidad, el del sistema educativo propiamente dicho.
Retomando el ejemplo de marginalidad trabajado anteriormente, no se trataría sólo de no insertarse
en el sistema educativo por no estar dadas las condiciones. Bajo esta lógica, aún estando insertos
en el sistema educativo deberíamos pensar en otro problema no menos importante: seríamos
marginales en relación a aquello que se puede enseñar y lo que podemos aprender, y dónde
podemos hacerlo. Mucho peor aún es comprender que siquiera las modificaciones responden a una
articulación propia, sino a modelos externos. Es la desarticulación de un aparato que debería ser el
que velase por la continuidad de una formación básica e igualitaria para la sociedad argentina.
Ahora bien, ¿cuál es el contexto actual de la educación en nuestro país?
Una conclusión preocupante: la inminencia de una crisis de soberanía educativa
El artículo tercero de la Ley Nacional Educativa 26026 indica con claridad sus objetivos: “reafirmar
la soberanía e identidad nacional”, “respetar los derechos humanos y libertades fundamentales”, y
“fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. Como se ha problematizado, la
marginalidad se vuelve evidente cuando el Estado y la doctrina neoliberal son los que construyen,
promueven y deciden el camino a recorrer por los sujetos educativos.
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El panorama actual de la educación actual evidencia, en lo que respecta a la educación pública y
como hemos visto, un claro desfinanciamiento y un avance sobre el cierre de instituciones. Por otro
lado, el giro hacia la mercantilización de la educación y la adopción de modelos extranjeros ha
derivado en una pérdida del sentido y de los fines primarios de la educación. Se vuelven borrosos
los límites entre el “para qué” enseñar y el “cómo”, cuando en la toma de decisiones entran en juego
intereses y actores más vinculados con el sector empresarial que con aquellos agentes que a diario
construyen e interpretan la educación y la formación docente.
Esta adopción acrítica, que responde más a los alcances del modelo neoliberal globalizado volcado
al ámbito educativo que a las necesidades reales de Argentina de establecer un cambio de rumbo
de este tipo, se afirma cada vez más en el imaginario popular bajo el vital supuesto de la
modernización y el desarrollo. En este sentido, Diez Gutiérrez (2014) refiere que
“lo sorprendente es que las instituciones educativas o los medios de comunicación siempre se han
declarado al margen de toda esta socialización, proclamando una ´falsa neutralidad´ que hoy día se ha
revelado imposible. En el caso de la escuela podemos constatar cómo su currículo, su organización, su
metodología, sus prácticas, las políticas educativas que las enmarcan, construyen una red en sintonía con
el sistema social imperante” (p. 40).

De esta manera, este sistema social imperante encarnado por los designios del país del norte, esa
“falsa neutralidad” que a diario manifiesta una parcialidad indiscutible por los beneficios de la
marketinización educativa ha puesto en evidencia una situación en la cual la crisis de soberanía ya
no se remite únicamente a los problemas internos de los Estados Nación. La globalización y las
prácticas neoliberales han calado hondo en la región, y han reconvertido todas las relaciones
sociales, dejando en tras de sí las reminiscencias de un obsoleto Estado Social.
Esta crisis se traduce en múltiples aspectos: hablamos de endeudamientos masivos con la
consecuente pérdida de la soberanía económica. Hablamos de proyectos de explotación de
recursos a manos de empresas transnacionales con la correspondiente pérdida de la soberanía
energética. Atravesamos un proceso de sojización que avanza sin freno sobre la superficie
cultivable, sobre los otros cultivos y sobre la calidad de vida de la población, sólo para priorizar una
producción que tiene como destino el mercado exterior, perdiendo la soberanía alimentaria. La
contemporaneidad nos encuentra frente a la imposibilidad de decidir sobre nuestro dinero, ni sobre
la producción energética, ni mucho menos sobre nuestra alimentación. En este contexto
globalizado, el cual además de multiplicar los vínculos internacionales ha multiplicado también las
formas de comprender ese mentado atributo de estatidad representado por la soberanía, nos
enfrenta a otra problemática, todavía peor: una inminente crisis de la soberanía educativa. Una
encrucijada en la cual la pérdida paulatina en la toma de decisiones vinculadas al qué enseñar y al
dónde se cristaliza en un futuro próximo.
Ante una situación en la cual prima la marginalidad, el no goce de derecho pleno a la educación y
la adopción de modelos que responden a dinámicas y lógicas foráneas que prescriben recetas
________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 109

Artículo de Análisis – Tema Libre | Dias

magistrales pero que en la acción atentan contra el normal desarrollo de las prácticas educativas y
de la educación como pilar fundamental de la formación, la igualdad y la reproducción cultural de
nuestra nación; y ante la ratificación de una ley que proyecta la desaparición de 29 institutos de
formación docente en la ciudad de Buenos Aires y otros cierres proyectados de igual tenor y
envergadura en otras jurisdicciones del país ¿estamos en condiciones de afirmar que decidimos
sobre la educación que se despliega sobre el territorio nacional? ¿podemos asegurar que se
garantiza la libertad de estudiar, que existe una igualdad de oportunidades y, fundamentalmente, la
posibilidad de elegir qué estudiamos, dónde estudiamos y cómo lo hacemos?
Son preguntas difíciles. Pero es necesario, dado el contexto incierto y amenazador en el que
estamos inmersos, plantearlas como si no existiera un mañana.
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Detención migratoria en México: estaciones migratorias, espacios torturantes
Julia Manek1
Las prácticas estatales de la gestión y detención de migrantes2 están esencialmente vinculadas con
discursos que criminalizan a la migración irregular, haciendo creer que la decisión de huir de su país
con la finalidad de obtener una vida segura y digna es un crimen en vez de un derecho. Trump
instrumentaliza la figura del delincuente, llamando a las personas del éxodo “criminales”. Algo
similar hace el Ministro del Interior alemán, Seehofer: Describió la migración como la "madre de
todos los problemas” (Zeit, 2018) y exigió que la detención administrativa de cada persona que
aplica para asilo se ponga en práctica en el territorio alemán3 (Finkenwirth, 2018).
La gestión geopolítica de la migración tiene más y más influencia, por ejemplo en externalización
de fronteras de los países del norte, creando escenarios necropolíticos tanto en México,
considerándose la frontera externalizada de los EE.UU, así mismo como el Mediterráneo o la
dictadura de Libia como fronteras externalizadas de la Unión Europea (Davies, Isakjee, Dhesi, 2017;
Musarò, 2017; Varela, 2018). Mountz, Coddington, Catania y Loyd (2013) argumentan que también
la detención en contra de la migración irregular debe entenderse como una regulación geográfica
de la migración. Se construye un imaginario de una migración "desbordante" en el que los centros
de detención actúan, con la noción de Foucault (1978), como dispositivos4, debido a la materialidad
espacial cerrada de los centros de detención su manejo sirve presuntamente para que los flujos
migratorios sean más controlables5. Según Lewis (2017), las prácticas de detención arbitraria6 se
están convirtiendo cada vez más en la norma. Lejos de ser una medida excepcional, no se trata de
si en particular migrantes irregulares serán detenidos, se trata de cuándo, durante cuánto tiempo y
en qué condiciones (Kalhan, 2010).
A diferencia de muchos otros estados, en México ser migrante no es un delito desde 2011, sino
simplemente una falta administrativa (Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración,
CCINM, 2017; Gutiérrez López, 2018; Sin Fronteras, 2016). Por lo tanto, ninguna persona en
tránsito debería ser encarcelada por el hecho de ser migrante. Mientras tanto, la detención de
migrantes sigue siendo una práctica sistemática del Estado. Principalmente se lleva a cabo en las
llamadas “estaciones migratorias” (EM), manejadas por el Instituto Nacional de Migración (INM),
1

Mtra. en psicología clínica, estudiante de geografía humana en la Goethe Universidad de Fráncfort, estudiante de
movilidad en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.
(CCTI): julia.manek@contralatortura.org.mx
2 En este texto la palabra “migrante” es usada tanto para referirse a personas quienes huyen de su país, como a personas
que lo dejan por razones económicas. Ya que en muchos casos las razones por las que tomaron la decisión de dejar sus
países coinciden, por tanto pobreza y exposición a violencia tienen intersecciones. Esta nomenclatura se opone a la
separación artificial que hace p. ej. el ACNUR (2014) que define que únicamente los refugiados se verían obligados a huir.
3 Alemania adapta medidas más y más restrictivas de detención migratoria. Ya ha obtenido varias recomendaciones por
diferentes cortes por sus prácticas represivas (Global Detention Project, 2017).
4 Siendo el arreglo material que permite realizar una operación estratégica.
5 Lo que es una suposición falsa (Sin Fronteras, 2016).
6 Es decir no de acuerdo a la ley nacional y los convenios internacionales.
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quienes brindan “alojamiento” a migrantes indocumentadxs según la Ley Nacional de Migración
(LM). A pesar de estos eufemismos y de la recepción parcialmente positiva de los “servicios
especiales” de las EM en las ciencias (Gutiérrez & Carlos, 2015, p. 69), éstas son centros de
detención. Sin Fronteras (2016) señala que mantiene el carácter penal en apariencia derogado y
Gutiérrez López (2018) dilucida que detrás del lenguaje eufemístico se ocultan otros propósitos de
la política migratoria mexicana: La lamentable realidad que viven las personas detenidas es
rigorosamente diferente. Varias organizaciones no gubernamentales siguen denunciado
condiciones inhumanas y violaciones de los DD.HH de las personas detenidas en EM (Ávila, 2013;
CCINM, 2017; Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, 2005; Sin Fronteras, 2016).
En el pasado, estudios desde la geográfia feminista de migración que incluyen las subjetividades y
narrativas de lxs migrantes (Silvey, 2004), así como enfoques psico-geográficos feministas (Bridger,
2013), han llevado a una teorización crítica del espacio en el contexto de la movilidad humana,
vinculando condiciones materiales con el desarrollo de teorías críticas. Este trabajo sigue su
ejemplo, expone reflexiones sobre los regímenes de gestión y el rol del espacio en EM, basados en
testimonios de personas anteriormente detenidas EM7.
Metodología
Frente al escenario necropolítico que enfrentan personas migrantes se necesita un diseño de
investigación especialmente sensible al poder y que tome partido en favor de los DD.HH de la
persona entrevistada (De Genova 2013; Maillet, Mountz & Williams, 2017). Por esto, las entrevistas
no solo consistieron en un cuestionario basado en el Protocolo de Estambul (Naciones Unidas,
2004) para explorar el posible hecho de tortura, sino además de un mapeo cognitivo (Gieseking,
2013; Kitchin, 1994; Lynch, 1960) sobre los recuerdos espaciales de la EM. El mapeo se acompañó
por una entrevista semi-narrativa y semi-estandarizada, explorando memorias físicas y
emocionales, según la sociología de las emociones (Ariza, 2016; Peldez González, 2016). Toma en
cuenta la agencia de los sujetos y utiliza el enfoque en la subjetividad como un medio de la
investigación crítica (Bridger, 2013; Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo
2017; orangotango 2012; Silvey, 2004; Watters, 2001).
Se llevaron a cabo 15 entrevistas con personas quienes fueron detenidas en una EM8. De estas
personas, dos fueron mujeres cis y las otras 13 fueron hombres cis. 13 personas fueron
latinoamericanas y hablaron español, dos hablaron solo inglés. Desde estas experiencias se
documentaron 18 detenciones en EM, la mayoría en Tapachula (Chiapas) y en Iztapalapa (Ciudad
de México). La duración de las detenciones fue muy diversa, con un promedio de x̅ = 16,94 días y

Este artículo es resultado del informe “Estaciones Migratorias – Espacios Torturantes” (CCTI, 2019) que se realizó dentro
del marco del proyecto de investigación del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) sobre tortura en EM.
8 En el momento de las entrevistas, las personas se encontraron en Albergues de Migrantes, los cuales son espacios
solidarios de acojo para migrantes en condición irregular por parte de la sociedad civil.
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una desviación estándar de SD = 9,94. En 16 casos se violó el tiempo límite de las 72 horas que
según debe de tardar una detención administrativa en México.
La segunda realidad de las Estaciones Migratorias en México
De las 15 entrevistas 14 relataron hechos de tortura y/o de malos tratos – lo que consiste en el 93%
de los casos. Los testimonios reproducen la documentación de las violaciones múltiples de los
DD.HH en EM conducida por organizaciones de la sociedad civil desde hace varios años: Se
reportaron corrupción, extorsión y humillación. Los 14 relatos tienen muchos puntos en común, así
que queda claro que las personas detenidas entran en espacios donde se ejercen varias formas de
violencia muy alta con el potencial de quebrar a la persona, tanto física como mentalmente.
El estar detenido es una práctica que fuera del mundo migratorio aplica únicamente a personas
condenadas por un sistema penal, lo que consiste en un estigma social. Muchas veces los malos
tratos ya empiezan antes de llegar a la EM, con corrupción por parte del INM. En los relatos se
cuenta de pagos que exigen lxs agentes del INM o de la policía federal en retenes a cambio de
dejarles seguir su camino. Una compañera quien estuvo detenida después de no poder pagar,
describe el vínculo entre agentes del Estado y el crimen organizado:
“Porque aquí en México no solo se dan secuestros de parte de, de delincuentes sino de las mismas
autoridades, tienen contactos con los... Y ellos se encargan de agarrarlo a uno e irlo a entregar allá. Y
obviamente están sacando un dinero y para ellos y para... Entonces pues no, ellos nos trajeron para
Iztapalapa.”

Las estaciones Migratorias son cárceles: Las personas detenidas son obligadas a entregar sus
pertenencias, a quitarse su cinturón y las agujetas de sus zapatos, las celdas están cerradas de
noche. Ya durante el ingreso reportaron las personas entrevistadas que no hay un registro de las
cosas entregadas: Varias personas salen de la EM sin la cantidad de dinero con la que ingresaron,
lo que es un robo por parte de las autoridades.
La vida cotidiana está determinada por las condiciones antihigiénicas, alimentos irregulares, cobijas
y/o colchones faltantes o con pulgas, la atención médica es nula o deficiente. Muchas veces hay
condiciones de hacinamiento o de aislamiento. Hay amenazas y exposición de tortura de otras
personas, hay omisión en casos de violencia entre personas detenidas, que se caracteriza no solo
por la omisión de las autoridades, pero también por su instrumentalización en un régimen de castigo
y de disciplinación arbitraria. Frente a estos relatos queda claro que en las EM se tortura (que incluye
tratos crueles, inhumanos y degradantes). Pero la pregunta ¿quiénes fueron lxs culpables? no se
contesta fácilmente. Son por definición las autoridades del Estado quienes cometen el delito de
tortura (Naciones Unidas, 2004). En el caso de las EM hay agentes del INM9, pero las estructuras
van más allá del agente del Estado, también son los espacios particulares de las EM que favorecen
la tortura físicamente, así como el estatus de impunidad que prevalece. Para dar una imagen más

9

Aunque en algunas detenciones participaron Policías Federales y Municipales.
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clara de las estructuras de poder y la ejecución de la tortura, se dibujan los casos de las EM de
Tapachula y de Iztapalapa que son las más grandes del país.
Tapachula. Régimen de asco y humillación10
El régimen de Tapachula se determina por el asco y empieza ya en la entrada: Los varones que
esperaron al registro e ingreso durante muchas horas en la parte de las oficinas que no tienen
acceso a un baño, tuvieron que orinar en una cubeta, expuestos a las miradas de las demás
personas. El espacio huele a pinol y a orina. Parece haberse vuelto un “ritual” de entrada y de
deshumanización. La sensación de asco se traslada al espacio posterior, a las celdas que describen
los compañeros detenidos: Los baños están apestosos: Quedan sin agua, no hay papel, ni jabón11.
Dice un compañero que “yo tenía dos playeras. Entonces rompí una para poder limpiarme después
de ir al baño.” Además, en los baños de las celdas no hay privacidad; las necesidades se hacen
frente a los compañeros. Reportan además exposición a temperaturas extremas por la construcción
física de la EM: Las celdas grandes, a las que las personas son asignadas por nacionalidad, se
describieron con calor sofocante en el día y mucho frío de noche. Las “camas” de la EM son bloques
de concreto. Según algunos reportes faltaron colchones y había condiciones de hacinamiento, así
que algunas personas durmieron sin cobijas en el suelo.
Además de estas estructuras espaciales generalizadas, hay abusos múltiples a individuos. Un
compañero contó sobre la violencia física, sobre los golpes que había recibido en la EM – pero no
por parte de los agentes, fue por parte de otros detenidos, pandilleros salvadoreños con los que
inicialmente tenía que compartir una celda en condición de hacinamiento. Esto da una impresión
sobre las condiciones de violencia en Tapachula y la omisión que se da por lxs oficiales del INM:
“Sí, los mismos pandilleros son quienes a la entrada te dicen ‘ya vas a entrar, te vamos a ver, y a la hora te
vamos a llevar a revisar’. Entonces luego de que te chequean acá adentro de los baños, acá, y es una zona
donde están los policías acá. Entonces acá era el lugar donde ellos llegaban y se aprovechaban de que tú
estabas orinando. ‘Quítate la camisa. Quítate el pantalón. Bájate el bolso. Quítate todo.’ Ahí te van a pegar
la madriza de tu vida y te van a mandar bien caldeado a las celdas estas. Los policías que están acá dicen
‘nosotros pensábamos que iban para el baño a orinar o algo´. Pero que él fue a recoger el dinero para que
lo callen.”

Después de haber sido gravemente golpeado por el grupo de pandilleros, fue trasladado a una celda
única, supuestamente para su seguridad física. Declara que lo que encontró fue más bien un
régimen de aislamiento, con por ejemplo acceso restringido a comida. Además, la celda teniendo
una abertura sobre la longitud de la pared, con la que estaba constantemente expuesto a más
maltrato: “Estás durmiendo y estás con tu colcha encima y te pasan tirando un cigarillo, te pasan
tirando agua.” Finalmente el compañero fue liberado por parte de la COMAR por haber pedido asilo.

10

La perspectiva de la cárcel migratoria se crea a partir de siete entrevistas con hombres cis y gracias a las observaciones
de una compañera investigadora. Lamentablemente falta la perspectiva de las mujeres sobre lo que pasa en el espacio y
la interacción con agentes femeninos. Las siguientes descripciones tratan del espacio donde están detenidos los hombres.
11 Por parte del INM, una persona justificó la falta de higiene en los baños por la falla de las empresas privadas de limpieza.
Sin embargo, los relatos de las personas entrevistadas revelan que son estructuras que no han cambiado desde 2017 al
día de hoy. La falta de agua es además una cuestión de la infraestructura del edificio.
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Dice que la detención ha sido un evento que le provocó un malestar permanente y una ansiedad
frente al futuro, que trascendió el tiempo de la detención hasta hoy, casi un año después.
Otra exposición a violencia fue reportada por dos compañeros quienes vieron un suicidio de un
migrante detenido, quien se tiró al suelo de la cancha de fútbol, en la parte trasera de la EM. La
caída le rompió la cabeza. Reportaron que los agentes dejaron su cuerpo durante dos días expuesto
en el suelo y los compañeros se quedaron expuestos al terror que éste les causó.
Iztapalapa. Régimen de preferencia y castigo12
Igual que en las noches en Tapachula, se reportó un frio helado en el área de las mujeres y de los
hombres. Al contrario de Tapachula, Iztapalapa parece tener un servicio de limpieza bueno, casi
impecable. Pero papel higiénico y otros servicios que no deberían costar nada, tenían que pedírselo
a las autoridades quienes cobraron el servicio a algunas personas, mientras que otras los obtuvieron
más fácilmente. Detrás de esto hay una estructura racista, que suele ser generalizada:
“No sé cómo explicarle, es que está la preferencia. Ahí no es de que el hombre hondureño con la mujer la
mujer hondureña les van a dar un trato diferente. El hondureño, el hondureño sea mujer o sea hombre el
trato es igual. La preferencia siempre está para equis personas de las que le estábamos hablando. O sea,
ahí el salvadoreño y la salvadoreña es la misma. Porque yo no miré a ninguna hondureña que otro carro
aparte, que le sacaran un cigarro tranquilamente, como miraba que lo hacían las colombianas, las cubanas,
por cierto. Es más, mire que como en dos ocasiones, en tres, las oficiales llamaban a las colombianas para
que fueran por su cigarro. Había una americana y también pues miraba con ella que era otro trato diferente.
Más que todo el problema que se da ahí, es que ellos generalizan. Y de repente hay veinte hondureñas,
por decirlo así, y de esas veinte dos, tres están haciendo desmadres. La agarran con todas. Con todas
porque como todas son hondureñas.”

En el área de los hombres, la preferencia está vinculada con pandillismo y maltrato físico de otros:
“Porque ellos arman un grupo, entonces que siempre caminan juntos allá adentro y había una
preferencia para ellos. Ya les mirabas los tatuajes, todo eso. O sea, una persona de esas a
simple vista al verlos se nota que.... Para hasta la hora de comida ellos pasaban primero y, y o
sea, para todo. Para medicina, para lo que ellos necesitaran, las preferencias.”

Los compañeros entrevistados hablaron de un régimen de terror y de castigo organizado por
agentes, ejercidos por pandilleros. A diferencia de Tapachula, Iztapalapa tiene un lugar
institucionalizado que llamaron “la celda de castigo”, donde los agentes mandaron a hombres
quienes, supuestamente, no habían colaborado. Los maltratados fueron inclusive expuestos al
público. Un migrante detenido lo relató así:
“Los de migración que tenían problemas con alguien, ellos pueden enviarlos aquí y decirles, a los pandilleros
que te golpeen. Uno de los hondureños, lo vi porque estuvo más de cien días allí. Después de que escribió
algo mal sobre el papel para migración, entonces los de migración se lo llevaron al campamento y le pidieron
a los pandilleros que lo golpearan. Y ellos lo golpearon mucho. Él no se podía mover así. Pero después de
que lo golpearon ellos lo sacaron de nuevo y podía dormir aquí.” (Traducido desde el inglés)

12

Se pudo recolectar la perspectiva de dos mujeres, así que la descripción siguiente incluye la parte donde están
detenidas las mujeres.
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Los demás hombres entrevistados apoyaron este reporte. Había una constante amenaza de ser
llevado a la “celda de castigo”. Incluso las mujeres habían escuchado de esta celda en el área de
los hombres. En el área de las mujeres no había un lugar de castigo. Las mujeres reportaron
amenazas, pero no se reportaron golpes, tampoco en una situación de resistencia cuando se
organizó una huelga de hambre:
“Las frutas estaban llenas de gusanos porque estaban podridas. Le puse la cuchara y cuando le iba, suben,
miré los gusanos. Entonces nosotros ya llegamos hasta el extremo de hacer huelga de hambre. Éramos
como quince mujeres que nos sumamos. Estaba una señora de Líbano, estaban unas colombianas,
venezolanas, guetemaltecas, hondureñas y yo de Nicaragua. Las de migración decían que fuéramos a
comer porque iba a llegar la comisión de los cónsules, querían que comiéramos y les dijimos que no. Porque
nosotros no somos animales ni nada por el estilo. Somos personas al igual que... Y entonces una de estas,
una de las de migración, de las oficiales me dijo ‘¿Y quién te dijo que vinieras a mi país? Si no te gusta no
vengas aqui.’ Entonces yo le contesté ‘Yo no venía a tu país. Corremos la desgracia de que para ir a los
Estados Unidos tenemos que pasar por aquí.’ Entonces me dijo ‘Si no te gusta vete al carajo’, me dijo.”

Estaciones Migratorias – Espacios Torturantes, Régimen Interseccional
Los relatos de las y los compañerxs entrevistadxs hablan de violaciones sistemáticas en la
detención migratoria, y hablan de tortura. La tortura es un concepto jurídicamente definido, con
implicaciones médicas y psicológicas (Naciones Unidas, 1975): Por tortura se entiende todo acto
por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya, inflija penas o sufrimientos
graves, que dejan a la persona con efectos transcendentes mentales y/o físicos. Los efectos de la
tortura se han investigado ampliamente desde la psicología y en el marco de DD.HH., vinculándola
inevitablemente con los debates sobre trauma y resiliencia13 (Campbell, 2007; Goldfeld, Mollica,
Pesavento & Faraone, 1988; Silove, 1999). A diferencia de esto, el concepto del “espacio torturante”
todavía se tiene que construir: La tortura que se aplica a las personas detenidas no solo se ejerce
directamente por parte de las autoridades, se genera más “sofisticadamente”: Están involucrados
otros actores, como los pandilleros detenidos, que se vuelven un arma en la mano de los agentes.
Es el espacio que genera temperaturas extremas14 y son las fallas de la infraestructura que generan
condiciones torturantes, como las que están descritas en los capítulos antecedentes.
Dice un funcionario del INM:
“Porque en cada estación migratoria se dan sus propias dinámicas, entonces tú puedes hacer un compilado
de toda la información de las estaciones migratorias, pero no te va a ayudar a focalizar. Pero tampoco la
información es tan sensible para que te pueda decir ´la estación que está en Iztapalapa tiene estos
problemas´. Solo puede llegar al grado de que la región centro, las estaciones que están en la región centro
tienen estos problemas y las estaciones que están en la región norte tienen estos otros problemas. Además,
hay como estaciones hegemónicas, es decir internacionales, que cumplen con todos los protocolos de
atención a la población.”

No estamos de acuerdo con esta perspectiva: A pesar de tener ciertas diferencias, las dinámicas
descritas de las dos EM más grandes del país no son exclusivas – la violencia que pasa en
Iztapalapa, es parecida a la de Tapachula y viceversa, pero son modus operandi distintos, el asco

14

Lo que consiste en una violación de DD.HH. según el Protocolo de Estambul (Naciones Unidas, 2004)
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vs. el terror del castigo y la preferencia. Tapachula quita la higiene a lxs detenidos y les quita la
sensación de la ciudadanía (y entonces sus derechos ciudadanos). Iztapalapa construye un terror
de castigo abierto y latente, que también deja claro que a una persona quien se sitúa en el punto
de mira de los agentes del INM no se le respetarán sus derechos, y a un nivel general tampoco se
cumplan los protocolos de atención a la población.
Además del lugar de los hechos, es obvio que las EM se estructuran por categorías sociales: En la
discriminación racista para con personas del Sur y simultáneamente un mejor trato a personas del
Norte se refleja el racismo institucional. Queda claro que en la corrupción cuenta quién tenga más
poder económico y pueda pagar “servicios” que deberían ser libres de costo, como el papel
higiénico, llamadas telefónicas, etc. – o hasta quién pueda obtener una respuesta más rápida y/o
positiva en un posible proceso del asilo. Ciertamente, no solo son factores la nacionalidad de la
persona detenida y su clase social, sino que las violencias que sufren las personas detenidas
también tienen que ver con cuestiones de género.
La separación de género ya fue señalada en el informe de la Comisión (2005), la cual representa
una de los pocos criterios que se respetaron y adaptaron. En los testimonios también parece que
son diferentes las experiencias conforme al género15. Lo que brinca al ojo es la brutalidad física con
la que son confrontados los hombres, como los golpes en la celda de castigo en Iztapalapa. En
contraste, en el área de las mujeres no se escuchó de nada similar por parte de las mujeres
entrevistadas – lo que precipitadamente podría llevar a la conclusión de que las mujeres son
“menos” maltratadas y afectadas por la detención migratoria, y por el terror que causa 16.
Sin embargo, se tiene que tener claro que las violencias que ellas sufren sí tienen que ver con
cuestiones de género y, además, que hay derechos y necesidades especiales de esta población,
que tienen que ser respetados. Además, en el mapeo de la compañera el código de colores (el color
anaranjado es el código para mapear inseguridad, el color verde para mapear seguridad) indica
claramente que para ella, el dormitorio, la celda donde estaba detenida, era el lugar que más le
provocó sensaciones de inseguridad en toda la EM (Figura 01).

15Aquí

hay una restricción metodológica: 13 de 15 entrevistas fueron realizados con hombres cis, y solo dos con mujeres
cis. Lamentablemente falta la perspectiva completa de hombres trans*, mujeres trans* y otros géneros.
16 Así suena por lo menos, escuchando a un especialista en tortura, al respecto de la cuestión de género: “En general el
maltrato y la tortura son más frecuentes con los varones ya dentro de la estación migratoria. Vamos a decir, es menos el
maltrato y menos la tortura pero sí la hay. Sí la hay.”
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Figura 01: Mapeo del área de mujeres en la EM de Iztapalapa
Mapeo de la compañera entrevistada en el marco del proyecto de documentación de tortura y/o malos tratos
en estaciones migratorias (CCTI, 2019)

Las mujeres están detenidas en la misma EM, y sufren de las mismas condiciones: No hay
privacidad, no hay acceso a servicios de salud ni a información. En Iztapalapa se sabe de la celda
de castigo y si parece haber comunicación entre el área de las mujeres y la de los hombres. La
misma violencia física que viven los hombres está geográficamente cerca, es decir: Atrás de las
paredes de sus celdas. Además, es claro que las mujeres también sufren por causas especiales.
Una investigadora y feminista anónima lo recapitula muy bien:
“A ellas [las detenidas] nadie les pregunta si ellas van a ser las que van a cuidar a sus hijos. Yo creo que la
gran mayoría te diría que sí. Pero institucionalmente, cuando hay niños, a los papás los ponen por separado
y a las mujeres las ponen con los hijos. Entonces ellas se tienen que echar solitas todo: El niño tiene diarrea,
porque todos los niños ahí, por la cuestión alimenticia, más todo el estrés, más las condiciones de vida,
tienen problemas respiratorios o infecciones en la piel. Ellas tienen que estar peleándose con los guardias
para solicitar la visita al médico, aguantarse que el médico les grite de cosas, las tratan horrible a veces los
médicos, no todos, pero ellas tienen que cargar con esa parte de la maternidad dentro de la estación solas.
Entonces, a ellas tal vez no las agreden como a los hombres, no las agarran a puñetazos en el baño, pero
las observan los guardias cuando se cambian la ropa, por el paso de gato, o ellas tienen que estar, o sea,
lo que te digo, peleando para que les abran la celda en las noches. Tienen al niño con diarrea y con vómito
y tienen que estarse toda la noche buscando que haya un guardia que se apiade de ellas y que les abra la
celda. En cuanto a acoso, hay casos que se documentaron. Tengo un testimonio de una ex agente
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migratoria que me dijo que los guardias permitían que las mujeres pasaran al área de los hombres para
intercambiar trabajo sexual a cambio de dinero para comprar comida chatarra. Entonces no dudo que hay
prácticas de explotación sexual, seguramente hay casos de violación sexual dentro de la estación. Lo que
pasa es que con los hombres me parece que viven más violencia física porque pues hay pago de derechos
¿no? Sí, hay maras adentro y los maras controlan todo. Entonces sí es más común que los hombres tengan
ese tipo de amenazas.”

Siendo mujer cis, especialmente la maternidad es un factor que especialmente se tiene que
cuidar. Estando por ejemplo embarazada, se requiere acceso a nutrición y servicio médico. Fuera
de esto, a todas las mujeres les afecta el entorno, con una vigilancia sexualizada. Sin embargo, la
producción de saber feminista nos permite reconocer la simultaneidad entre diferentes
sufrimientos, Comenta la misma compañera:
“Tenemos que dejar de querer decir ¿quiénes sufren más, las mujeres o los hombres? Ahí entra una parte
también dentro de la migración y el género: Que queremos como que demostrar qué difícil es el tránsito
para las mujeres y la migración. Sí lo es, pero también creo que lo es para los hombres. Los hombres creo
que fácilmente pueden ser más estigmatizados de ser pandilleros ¿no? Como que las mujeres todavía dices
‘Bueno, pero está migrando con sus hijos.’ Y para los hombres que están solteros o que dejaron a su familia
allá también hay mucho estigma.”

Sumémonos a esta exigencia. No es el objetivo determinar “objetivamente” quiénes sufren más. Se
debe, (I) no olvidar a la situación especial de las mujeres*, frente a la focalización sobre la violencia
física y la masculinidad criminal del pandillero, que parece ser un paradigma para ordenar el
funcionamiento de las EM. No se debe de olvidar la migración femenina ya que la feminización de
la migración (Roldan Dávila, Guerra Palmero & Pérez García, 2017) suele ser comúnmente
invisibilizada, así como las condiciones en centros de detención (Rabin, 2008) y también frente a
los testimonios en los cuales la violencia contra mujeres parece ser atenuada y normalizada, y al
mismo tiempo (II) sensibilizarnos con el hecho de que en las EM se establece un sistema de castigo
y de explotación, filtrando el capital tanto económico como social y cultural de la persona detenida
a través de una matriz racista y sexista. Preguntando si ¿es lo mismo ser detenida con un cuerpo
de hondureña o un cuerpo de pakistaní?, ¿Es lo mismo migrar con un cuerpo de mujer* o con un
cuerpo de hombre? Todxs quienes son económicamente fuertes, pagan por diversos “servicios” –
la estimación de fuerza económica se hace según su color de piel. El acoso afecta a las mujeres*,
especialmente parece afectar a la población LGTB17 – y también registramos casos de hombres cis
homosexuales, quienes fueron víctimas de acoso. Los abusos de lxs agentes parecen ordenarse
asimismo por el color de piel.
Nos vemos confrontados con un espacio donde hay un remarcado enfoque sobre el cuerpo, tanto
en la (pseudo-)disciplinarización18 como en las resistencias que solo se pueden ejercer a través del
mero cuerpo, el mismo cuerpo castigado por la institución. En un espacio de detención migratoria
tal la lucha se lleva entre el Estado soberaneado y la subjetivación de lxs detenidxs quienes pondrán
en riesgo su integridad física para llevar a cabo la protesta dentro de la institución (Montagne, 2017)
17

También registramos casos de hombres cis homosexuales
Porque se supone que la detención cumple con dos funciones: una es de disciplinar, otra es reeducar. La
detención migratoria no cumple con ninguna de ellas.
18
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– como lo hicieron las compañeras en la huelga de hambre que se comentó arriba. Estos
pensamientos sobre el mero cuerpo y el espacio torturante parecen similares a las observaciones
de Agamben (1998) frente a la figura del campo: En su trabajo, el campo deviene el paradigma del
control de poblaciones, donde la pérdida de los derechos no es la excepción sino la regla
sistematizada. Viendo el campo más desde el lado geográfico (Karakayali, 2011) se transforma en
el control de movilidad y los flujos de mano de obra que se ejercen a través de los campos de
detención migratoria; no son lugares de inmovilización. Esto también se comentó por el funcionario
del INM:
„La política migratoria mexicana es de contención, porque los mecanismos de regularización que les ofrecen
a estas personas no son, para ellos no aplican. Entonces y aparte si ya estás en la teoría de la migración
como esta estructura de redes de mercado y piensas que en Estados Unidos se está abriendo un nicho
laboral muy importante para esa población, al final el gobierno estadounidense, y digo no copta estas redes,
sino las regula: ‘Queremos que vengan pero no queremos que vengan tantos’.”

La figura del campo tiene muchos puntos en común con el espacio torturante, se trata de afinarlo
más con una perspectiva geográfica (y menos paradigmática), sensible a los análisis feministas.
Conclusiones al respecto del espacio torturante, racismo y régimen de genero
La postura feminista, psico-geográfica y sensible al poder permitió (I) la producción del
conocimiento, porque posibilitó a las personas anteriormente detenidas mostrar las estructuras del
espacio y sus propios recuerdos, mapeándolo y apropiándoselo a su manera y (II) muestra
sufrimientos distintos, aunque parecidos, que no se tienen que comparar entre sí y “medir”19 cuál es
más grave y/o importante – es la tolerancia de esta simultaneidad que permite que se construyan
los diferentes ejes del sistema que hay atrás de estos sufrimientos.
El sistema de las EM está tan sutilmente construido que cuesta mucho trabajo deconstruirlo con los
métodos existentes, por lo que se tienen que desarrollar nuevos conceptos sobre el espacio
torturante, desde un punto de vista critico-geográfico, psicológico, médico y jurídico20.
Mientras tanto, la impunidad en el delito de tortura es del 100%, ya que raramente una persona se
atreve a denunciar (CCTI, 2019; CCTI, 2019) e inclusive en caso de haber denuncias la jurisdicción
no permiten proceder los casos: De 708 denuncias realizadas en contra del INM21 solo surgieron 12
carpetas jurídicas y ni una sola sentencia. La impunidad generalmente está acompañada de una
naturalización de la violencia y asimismo de la normalización de la deshumanización de los
migrantes (Opotow, 2001). La impunidad parece despojar a lxs afectadxs de su agencia (Ambos,
1996). En el contexto de la migración queda abierta la pregunta de ¿cuáles son las consecuencias
Al lado del entendimiento hegemónico de ciencias social y la supuesta “objectividad” es justamente
desafiado por académicas feministas. En el contexto de migración una postura tal además impone el peligro
de un nacionalismo metodológico (Iosifides, 2018)
20 En la lucha en contra de la detención migratoria, tenemos que tomarlo en cuenta y afinarlo para que
pueda ser aplicado como una categoría jurídica, así como lo trata Fuller (2018) con el aislamiento.
21 Comunicado oral en el Tribunal Internacional de Consciencia de los Pueblos en Movimiento, el 3 de
noviembre 2018 en la Ciudad de México.
19
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políticas, sociales y psicológicas si toda una población está sistemáticamente expuesta a un medio
ambiente torturante y cuál es el beneficio para el Estado capitalista-patriarcal?
Las reflexiones sobre la producción del espacio torturante y los maltratos de las diferentes
poblaciones de personas detenidas y el racismo predominante visibilizan el hecho de que se
requiere un análisis desde una perspectiva interseccional (Crenshaw, 1991) y decolonial (Naylor,
Daigle, Zaragocin, Ramírez & Gilmartin, 2018; Martín, 2018), incluyendo una perspectiva crítica
sobre masculinidades (Connell, 2014; Schöngut Grollmus, 2014; Ticktin, 2008; Varela, 2017).
Con Mezzadra y Neilson (2013), quienes suponen que siempre hay un factor económico detrás de
decisiones políticas en la gestión migratoria, se debería preguntar ¿cuál es el factor económico
beneficiario detrás de la detención migratoria? Esto lleva a la reflexión sobre la corrupción masiva
que suele reproducirse en las EM, hacen falta por tanto investigaciones sobre la organización de
esta misma corrupción. Georgi (2016) declara diferentes maneras en las que el nacionalismo podría
inferir con la lógica del capital. En el caso de México no solo se trata del nacionalismo mexicano,
pero siendo la frontera externalizada de EE.UU. (Varela, 2018), sus intereses además influencian
la política migratoria mexicana.
A pesar de que la detención migratoria lamentablemente tiene coyuntura a nivel mundial, se debe
de luchar en contra de ella desde una perspectiva sustentable, es decir no solo desde los DD.HH.22,
pero también para su abolición y para encontrar alternativas – no solo en México, sino en todo el
planeta.
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O ser/estar de uma geógrafa brasileira, situada no Sul do país, que se (des)constrói
cotidianamente a partir das relações de gênero
Paula Lindo1

O presente texto nasce da inquietação diante de questões do cotidiano, da vida enquanto mulher
numa cidade interiorana, das leituras de Geografia que apreendi durante minha trajetória acadêmica
(Geografia Urbana, Desigualdades e Políticas Públicas) e que parcialmente ajudam a explicar aquilo
que observo. Representa, portanto, parte de um caminho que se constrói ao caminhar, no sentido
de encontrar leituras da realidade urbana sob a perspectiva do Gênero.
Não é novidade que no Brasil a população feminina é maior que a masculina. Segundo dados do
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, 2015) na análise por sexo, em 2015, as
mulheres representavam 51,5% (105,5 milhões), enquanto os homens, 48,5% (99,4 milhões).
Apesar de estatisticamente haver diferença de apenas 3% entre a população masculina e a
feminina, as desigualdades entre gênero são gigantescas, reforçando a injustiças presentes na
produção/reprodução do espaço sexista.
Nos últimos anos, pesquisas e os meios de comunicação revelam as desigualdades de gênero na
temática mercado de trabalho, educação, violência, etnia, participação política, trabalho doméstico,
saúde, entre outros. Como, por exemplo: 1) um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), de 2011, revelou que mulheres trabalhavam em média 7,5 horas a mais do que os homens
por semana. 2) Uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) mostrou que
meninas entre cinco e 14 anos passam cerca de 550 milhões de horas fazendo tarefas domésticas
- 160 milhões de horas a mais do que meninos da mesma idade. 3) Outra pesquisa do IPEA,
“Mulheres e Trabalho” de 2016, indicou um alto índice de precarização das atividades desenvolvidas
por trabalhadoras negras: 39,08% das mulheres negras ocupadas estão inseridas em relações
precárias de trabalho, seguidas pelos homens negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e homens
brancos (20,6%). 4) O mapa da violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil revelou que o
número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980 para 4.762 em 2013, um aumento de 252%.
As informações enfatizam diferenças e desigualdades de gênero e raça capazes de revelar
desigualdade socioespacial do Brasil. Nesta afirmação, também não há novidades, mas tenho me
questionado sobre como a ciência geográfica tem se posicionado diante dos problemas
apresentados. Como usar elementos da Geografia para visibilizar e intervir nestas desigualdades?
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É relevante explicar porque faço tais perguntas. Por que as elaboro a partir de uma perspectiva
geográfica? Sou mulher, mãe, geógrafa, professora/pesquisadora de uma instituição pública
federal, moradora de um bairro periférico de uma cidade com aproximadamente 105.000 habitantes.
Cidade de 100 anos, que foi apropriada e (re)produzida, em 1918, principalmente, por descendentes
de imigrantes de nacionalidade alemã, polaca, italiana com suas respectivas tradições e culturas
durante a execução e consolidação da linha férrea Santa Maria, RS – Itararé, SP. Nos dias de hoje,
nessa cidade, em alguns bairros mais distantes da área central, observa-se concentração de
população de baixa renda e pelo fenótipo dos respectivos moradores é fácil identificar traços
característicos de ascendência indígena e negra.
Nesta breve descrição do meu lugar de fala, cabe ressaltar dois fatos que modificam de maneira
significativa as relações sociais da cidade onde moro: i) a instalação do campus de uma
Universidade Federal, no qual muitas pessoas de outras cidades e estados passam a conviver em
Erechim, bem como o movimento político de instalação da mesma; ii) os fluxos haitiano e senegalês
inseridos na nova onda migratória para o Brasil, a partir de 2010, e que chegaram no município
entre os anos de 2014 e 2015. É a partir deste contexto temporal, da situação geográfica
sucintamente descritas, das desigualdades socioespaciais cotidianas que me questiono sobre as
relações de gênero como fundamentais para revelar elementos da vida contemporânea.
Para evitar algumas confusões conceituais, possibilitar a leitura de mundo pelas lentes geográficas
e ampliar o diálogo com a sociedade e outras subáreas da Geografia, cabe esclarecer meu
entendimento sobre gênero. A partir de referências como Scott (1995)2, Silva (2009)3 e Raffestin
(1993)4 compreendo o gênero como as diferenças sexuais que são construídas dentro de um
contexto histórico espacial. Saliento que tais significados e diferenças culturais dão concretude a
relações de poder (subordinação/dominação) a partir de posições hierárquicas entre corpos
anatomicamente diferenciados.
Portanto, o conceito de gênero considera a dimensão cultural da diferença sexual, a partir de uma
perspectiva da construção social dos papéis desempenhados por pessoas, negando a naturalização
e a construção universal das diferenças entre sexo biológico. O conceito de gênero é relacional e
processual na estrutura socioespacial a que pertence. Ele se dá a partir das relações de dominação,
opressão e/ou cooperação, que transformam as diferenças biológicas (socialmente significadas a
partir da construção identitária baseada em polos hierarquicamente estabelecidos entre o masculino

Scott, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: EDUCAÇÃO e realidade. Porto Alegre: UFRS, V.20, nº.
2, 1995, p. 71 – 97.
3 Silva, Joseli Maria. Fazendo geografias: pluriversalidades sobre gênero e sexualidades. In: SILVA, Joseli Maria. (Org.).
Geografias subversivas: discursos sobre espaço, gênero e sexualidades. 1 ed. Ponta Grossa: Toda palavra, 2009, v. 1, p.
25-54. SILVA, Joseli Maria. Geografias feministas, sexualidades e corporalidades: desafios às práticas investigativas da
ciência geográfica. In: SILVA, Joseli Maria. (Org.). Geografias subversivas: discursos sobre espaço, gênero e
sexualidades. 1 ed. Ponta Grossa: Todapalavra, 2009b, v. 1, p. 93-114.
4 Raffestin, Claude. Por uma geografia do Poder. SP: Ática, 1993.
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e o feminino) em desigualdades sociais. Apoiada nesta compreensão, passo a observar, interpretar,
questionar as formas/conteúdo de ser e estar, espacialmente, em grupos femininos/de mulheres.
Em 2018, a população estimada de Erechim era de aproximadamente 105.000 habitantes, sendo
que aproximadamente 52% foram classificadas pelo IBGE como pessoas do sexo feminino.
Mulheres que circulam, produzem e se apropriam do espaço urbano e rural do município. Mulheres
mães, avós, crianças e adolescentes. Mulheres solteiras, casadas, heteronormativas, homoafetivas
e transexuais. Mulheres chefes de indústrias metalmecânicas, professoras, enfermeiras, delegadas,
autônomas, manicures, médicas, terceirizadas, empregadas domésticas, diretoras, sem
especialização e desempregadas. Mulheres brancas, negras, indígenas, senegalesas, haitianas.
Mulheres de baixa, média, alta renda e sem renda. Mulheres chefes de família. Mulheres vítimas
de violência. Mulheres solidárias, consumistas, escravizadas por uma cultura heteronormativa,
eurocêntrica, católica. Mulheres oprimidas e opressoras. Mulheres que desfrutam do lazer, que
viajam, que ocupam o espaço público. Mulheres sem opção de lazer, que se confinam no espaço
privado, que mal circulam pela cidade. Mulheres excluídas. Mulheres autossegregadas.
Daí a importância do Feminismo para apreensão e compreensão da realidade que organizo neste
texto. Em outras palavras, busco caminhos para a construção metodológica de pesquisa no âmbito
das relações de espaço e gênero. Nesta construção, acredito que o Feminismo latino-americano
seja potência, capaz de tensionar leituras geográficas da realidade baseada no sujeito genérico que
invisibiliza formar de ser, viver e produzir o espaço urbano.
As desigualdades socioespaciais são o resultado da distribuição desigual, no sentido matemático
da expressão, entre os grupos sociais de uma sociedade e dos recursos (naturais, econômicos e
de prestação de serviços). Essa distribuição desigual se deve às estruturas da sociedade e gera,
por consequência, injustiça e iniquidade entre os diferentes grupos sociais e os diversos tipos de
acessos. São os fundamentos desiguais da sociedade que explicam a própria espacialidade das
desigualdades sociais. Pois, como afirma o geógrafo Saquet (2007)5, o espaço geográfico é um
produto do processo histórico, social e, ao mesmo tempo, condição para devir, tanto social como
do próprio espaço geográfico. Pessoas ocupam, localizam-se, apropriam-se e moldam seu habitat,
seu lugar de vida. Movimentam-se, se re-colocam, se re-localizam, inscrevendo-se em um novo
lugar, moldando-o social e espacialmente.
Eis o desafio que nos impõe a inter-relação entre as desigualdades e sua espacialização(?). As
relações produtoras de desigualdades atravessam as múltiplas formas de apropriação social do
espaço: zonais e reticulares, de tempo histórico profundo ou efêmeras, com temporalidades lentas
ou rápidas. As desigualdades, inclusive, podem combinar ou colocar em contradição as múltiplas
formas de ser e estar espacialmente, como no caso das multiterritorialidades na cidade: a
territorialidade de tempo lento do carrinho de um catador de materiais recicláveis, em conflito com

Saquet, Marcos Aurélio. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
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as territorialidades do tempo rápido no trânsito e no comércio; a territorialidade precarizada e de
tempo rápido de um trabalhador ambulante durante seu expediente e a desaceleração de seu
próprio tempo nos momentos/espaços de lazer e religiosidade, por exemplo. Morar, trabalhar e
buscar serviços e se relacionar contêm variáveis geográficas complexas. A heterogeneidade das
espacialidades humanas e a desigualdade revelada exige também acuidades para as relações de
gênero, pois fenômenos espaciais exigem novos caminhos compreensivos para além da tradição
geográfica dos sujeitos genéricos, apenas localizados socialmente em termos de classes. Daí a
categoria gênero como um elemento analítico para a compreensão da produção do espaço, através
da perspectiva teórica das “Geografias Feministas”.
O Feminismo latino-americano, com base em Gargallo (2007)6 e Alvarez (1998)7, é aquele que
denuncia a relação entre o colonialismo, o racismo e as desigualdades econômicas, de
oportunidades e de acesso aos serviços públicos; é uma chave de leitura para as visibilidades que
pretendemos alcançar com os estudos de gênero em Erechim. É um movimento plural e repleto de
disputas, que dá voz ao feminismo indígena, ao feminismo lésbico, ao feminismo de lutas populares.
É um campo de ações que se dá nos lugares, impregna-se com a cultura local e volta para o todo.
O Feminismo faz permanentemente este movimento unindo o mundo ao lugar; a história que se faz
e a história que já foi feita; o futuro e o passado que aparece como presente. É uma construção
histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem,
concomitantemente, sociedade e espaço geográfico.
Diante do exposto, proponho-me com este texto esclarecer, organizar ideias e chegar a lugares
provisórios, o que certamente me levará a novos questionamentos e investigações. Em Erechim,
recorte espacial de minhas vivências mais cotidianas, busco identificar a condição socioespacial
das mulheres, sob a perspectiva das desigualdades de gênero. Meu desafio é compreender: quais
as espacialidades das desigualdades de gênero? Como/onde identificar situações de opressão e
marginalidade nas cidades? (Lembrando que um componente importante da opressão é a ausência
de opções e que alguns grupos de mulheres possuem mais opções que outras).
A partir de minhas experiências durante o mestrado, o doutorado e das vivências-práticas no/do
cotidiano de uma universidade pública no interior do estado do Rio Grande do Sul, há uma constante
e permanente reflexão sobre as relações sociais em sua dimensão espacial, em especial a respeito
da participação das mulheres na produção do espaço urbano bem como suas demandas para
garantia do Direito à cidade.

Gargallo, Francesca. Feminismo Latinoamericano, In. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, jan-jun, 2007,p. 1734.
7 Alvarez, Sonia. Feminismos Latinoamericanos. In. Estudos Feministas, v.2, 1998, p. 265-284.
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Nuestros cuerpos, nuestras luchas. Cuerpos femeninos como territorios de resistencia en
Chile
Lina Magalhaes1

Figura 01: Toma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. Fuente: la autora

La fecha es 25 de mayo de 2018. Chile vivía un momento histórico marcado por las tomas y paros
feministas estudiantiles, las que se extendieron en 19 universidades y varios Liceos en todo el país.
En la mañana del histórico 25 de mayo, al momento que se escribía por primera vez esa reflexión,
el emblemático reducto de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
amaneció tomado por casi 100 estudiantes, recordando 1968, año en que ocurrió la última toma de
estudiantes en la institución que es considerada una de las más conservadoras del país. Muchas
feministas y algunos medios de comunicación, prefieren llamar el fenómeno de “mayo feminista”.
Miles de cuerpos toman, permanecen, se acuerpan, cuidan, protestan y denuncian los diversos
casos de acoso y violencias de género ocurridos al interior de estos establecimientos educacionales,

1

Miembro del Grupo de Autoformación Feminista Prudencia Ayala (GAFPA), maestra en estudios urbanos por FLACSOEcuador e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales (INTE), de la Universidad Arturo Prat, Chile. E-mail:
linamagalhaes7@gmail.com.
________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 130

Artículo de Opinión | Magalhaes

por representantes de estos mismos establecimientos; así como denuncian el menosprecio con que
son tratados estos casos por las autoridades competentes. Las demandas también incluyen la
existencia de un protocolo de abuso y violencia de género en cada institución; una educación no
sexista; el reconocimiento de las diversidades de género. Sin embargo, lo que está por detrás de
todo este movimiento nacional es, finalmente, la crítica a la estructura capitalista neoliberal y
patriarcal, que desborda el ámbito académico/educacional y permea toda la sociedad chilena. Como
afirma la académica de la Universidad de Chile, Faride Zerán, “estamos ante una rebelión cultural
en contra del patriarcado”.
Humberto Maturana, hace más de una década atrás, señalaba que las y los jóvenes chilenos vienen
siendo empujados a un sistema educacional que, a su vez, es parte de un proyecto nacional y de
vida “fundado en la lucha y la negación mutua bajo la invitación a la libre competencia” (Maturana,
2001: 7). Y la competencia, en vez de un valor positivo y socialmente bueno y sano – como insisten
– es la propia negación del otro/a, y luego, es la propia negación de la “cooperación en la
convivencia” que, según el biólogo, constituye el propio fenómeno social (Maturana, 2001: 7). Es
decir que lo social no existe en la competencia.
En ese sentido, desde la construcción histórica de cuerpos y vidas negados por la competencia
capitalista y neoliberal, el movimiento estudiantil feminista chileno reivindica estos cuerpos otros
invisibilizados, (in)subordinados, sexualizados, violentados; reclama y propone otra forma de
educación, de vida y de mundo: antipatriarcal; anticolonial y anticapitalista. Es una apuesta por otro
mundo posible (Santos, 2001); una propuesta hacia un “cambio radical del mundo que habitamos”
(Fernández, 2018); una reivindicación a la utopía.
A través de repertorios marcados por reuniones en Asambleas; talleres feministas y de
autocuidado; y movilizaciones públicas, también se generarán espacios de (re)encuentro y debate,
espacios de compartir y acuerpar2, espacios que van tejiendo y recuperando, de a poco, el
entramado feminista y comunitario en el país.
En ese contexto, nosotras, como Grupo de Autoformación Feminista Prudencia Ayala (GAFPA), el
martes 15 de mayo, realizamos un primer y experimental taller de Mapeo del Cuerpo-Territorio –
basado en los saberes y las experiencias compartidas por los colectivos Geografía Crítica de
Ecuador3 y Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo4 – a las estudiantes de la toma
feminista de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile.

Concepto acuñado por la feminista comunitaria Maya-xinka, Lorena Cabnal: “Nombro como acuerpamiento o acuerpar
a la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. Que se auto
convocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales,
colonialistas, racista y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el
tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva pero también revitalización y nuevas fuerzas, para recuperar
la alegría sin perder la indignación”. Disponible en: https://suds.cat/experiencies/857-2/
3 https://geografiacriticaecuador.org/
4 miradascriticasdelterritoriodesdeelfeminismo.files.wordpress.com
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Desde los feminismos y desde las geografías feministas, hay distintas reflexiones sobre los cuerpos
y los territorios. Para el feminismo latinoamericano decolonial, el cuerpo de las mujeres está
atravesado por las marcas de la colonización; es un “territorio-lugar” donde se experimentan
emociones, sensaciones y memoria, y así, es también un lugar de resistencia, ya que logra la
concientización5 necesaria para la liberación (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el
Feminismo, 2017: 16). El feminismo comunitario, a su vez, reconoce formas de explotación del
territorio-cuerpo femenino antes mismo del hecho colonial. Argumentan que
las luchas para la recuperación y defensa de sus territorios y sus tierras deben ir de la mano de la lucha por
la recuperación de su territorio-cuerpo porque “las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi
primer territorio cuerpo, como también para mi territorio histórico, la tierra” (Colectivo Miradas Críticas del
Territorio desde el Feminismo, 2017: 16).

Ya las geógrafas feministas, originarias principalmente del mundo anglo-sajón, plantean que “el
poder tiene una geografía que genera desigualdad entre personas y lugares” (Colectivo Miradas
Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017: 17). Nos enseñan, además, que todo lo que
hacemos está espacialmente situado (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo,
2017: 17): no existen relaciones sociales sin el espacio, como tampoco existe un espacio sin las
relaciones sociales. Luego, los espacios nos construyen al mismo tiempo que nosotras y nosotros
también construimos el espacio, en una relación de implicaciones mutuas. Cuerpos y espacios son
social y culturalmente construidos.
Así, desde ese marco teórico inicial, pasamos a conocer la metodología del mapeo del cuerpoterritorio, desarrollada y utilizada por los colectivos antes mencionados, técnicas que se inspiran en
la educación popular feminista. El colectivo llama de “cartografía corporal”, al “dibujo que hacemos
de nosotras mismas y que después se convierte en un mapa” (Colectivo Miradas Críticas del
Territorio desde el Feminismo, 2017: 34). A partir de esa herramienta, podemos evidenciar y ubicar
en el cuerpo las agresiones que sufren nuestros territorios – territorios tierra y territorios cuerpo –, y
así, tomar consciencia de ello. De esa forma, identificamos y compartimos nuestra experiencia y
nuestra historia desde el cuerpo.
Según el colectivo Geografía Crítica de Ecuador, “la herramienta de mapear el cuerpo-territorio
busca evidenciar esas opresiones multi-escalares e invariablemente interconectadas” (Geografía
Crítica del Ecuador, 2018: 11). Es decir que la herramienta nos ayuda a mirar como las diversas
violencias que sufrimos se manifiestan en nuestro cuerpo e influencian en nuestra vida cotidiana,
además de situar el cuerpo como el primer espacio de resistencia (Geografía Crítica del Ecuador,
2018: 11).
Con esos aprendizajes en la mochila y en la piel, nos atrevimos a realizar esa primera experiencia
en un contexto muy especial/espacial de la sociedad chilena actual. Sentadas en círculo y
5

Término utilizado por el educador popular Paulo Freire (1921-1997).
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sostenidas por un altar conformado por objetos que nos representaban y cuidaban – velas, fuego,
inciensos, telas –, después de mirarnos, conocernos y respirar hondo juntas, empezamos a dibujar,
individualmente, casi como en un proceso auto reflexivo, lo que sentimos y entendemos como
nuestro cuerpo. Luego, pasamos a identificar y ubicar emociones y lugares cotidianos en ese
cuerpo, de forma libre, abierta, sin inducirnos o guiarnos hacia una emoción o territorio específico.
Al final, compartimos y reflexionamos juntas las representaciones de nuestros cuerpos-territorio.
Nos dimos cuenta – ellas, nosotras, todas – que, a pesar de cuerpos muy diversos, cuerpos-otros,
compartimos historias, memorias y emociones comunes. Tensiones, estreses, preocupaciones,
frustraciones, miedos, angustias – generalmente ubicadas en nuestros cuellos, cabezas, espaldas,
corazones y estómagos – provocados por una educación neoliberal, competitiva, sexista y machista.
Una educación que invade, se instala, violenta y marca nuestros cuerpos, o nuestras cuerpas. Una
educación violenta que nos subordina, nos disciplina y que nos ha intentado callar. Una educación
que elige nuestros cuerpos para ensayar su autoridad, su dominio, su capitalismo, racismo y
patriarcado. Una educación que produce cuerpos deprimidos; cuerpos física, psicológica y
emocionalmente enfermos.
Sin embargo, a través de estos mismos cuerpos maltratados, reflejos de esta realidad social
violenta, construimos desde un nosotras, desde un cuerpo comunitario, un territorio de denuncia y
protesta; un territorio de resistencia y utopía. Hoy tomamos los espacios que históricamente nos
han tomado. Hoy, con y desde nuestras cuerpas decimos “¡Basta de violencia machista!”.

Figura 02: Toma Feminista en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile,
Santiago. Fuente: la autora.
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A epidemia da desqualificação da mulher: a perseguição em meios virtuais e a sororidade
seletiva
Andreia Silva de Souto-Marchand1
Julia de Souza Abdalla2
Gislaine Alves de Oliveira3

A desqualificação das mulheres enquanto sujeitos políticos é uma postura historicamente
consolidada na sociedade capitalista e patriarcal em que vivemos. Esta compreensão das mulheres
como incapazes de exercer atividades públicas e políticas é perpetuada simbólica e
discursivamente de diversas formas consonantes com os recursos midiáticos de cada tempo – hoje
via mídia tradicional, mas sobretudo pelas informais mídias sociais. Em espaços virtuais como
Facebook, Instagram, WhatsApp e outros, os usuários outorgam-se o direito de praticar ignomínias,
emitindo juízos de valor como verdades acerca do outro a ser desqualificado, sobretudo no que diz
respeito ao corpo, à sexualidade, à estética, à origem social, e tudo o mais que se preste como
insígnia ou falta desta em relação a um modo ideal de ser mulher na polis. Em espaços que dão
uma impressão de distância e anonimato ao usuário, figuras públicas, em especial mulheres, estão
suscetíveis a todo tipo de ataques, relacionados ou não com a sua atuação na esfera pública. Nesse
cenário, os movimentos feministas promovem pressões contínuas para que esta postura da
sociedade em relação às mulheres sofra mudanças, alterando a lógica da estrutura patriarcal em
relação à palavra feminina nos espaços públicos e políticos. Os movimentos ensejam com isto
promover o fortalecimento das mulheres enquanto grupo social por meio da união feminina baseada
em princípios como sororidade e empatia.
Sororidade4 é uma construção feminista central ao desmantelamento da competição entre
mulheres, que é peça fundamental na manutenção da lógica patriarcal. Entretanto, o conceito de
sororidade tem sido frequentemente distorcido ou sujeito a diferentes interpretações, algumas talvez
oriundas de sua má ou superficial compreensão. Aqui podemos apontar como gênese destas
interpretações divergentes de sororidade o fato de que há várias vertentes do feminismo e, que em
muitas delas, as questões sobre classe social, raça/etnia, orientação sexual, deficiência
física/cognitiva, barreiras de formações e gerações não são levadas em consideração em
1Doutora

em Medicina Tropical pela FIOCRUZ/Instituto Oswaldo Cruz, LITEB. Rio de Janeiro. asouto1974@gmail.com
no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.
juh.abd@gmail
3Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. gislaine.oliveira@ufrgs.br.
4Segundo Ana Paula Penkala (2014), o sentido de sororidade é apresentado como um pacto ético que se dá por relações
prévias, étnicas/raciais, culturais e de classe (não apenas socioeconômica), na intenção de garantir condições de
sobrevivência, bem-estar e cooperação entre mulheres.
Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/paralelo31/files/2015/03/13_dossie_04_artigo_penkala.pdf
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profundida quando da aplicação do conceito. Com o aumento dos debates acerca de questões
feministas, diversas mulheres se reconhecem nos pressupostos tradicionais destes movimentos,
mas nem sempre de forma aprofundada, fazendo com que conceitos como sororidade sejam
tomados de forma equivocada.
A partir desta leitura equivocada, tais mulheres atuantes em diversos grupos nas redes sociais
sustentam um discurso em que sororidade é tomada como solidariedade às iguais, estabelecendo
a desqualificação de outros grupos de mulheres que não compartilham do mesmo modo de vida.
Isto, que aqui chamamos sororidade seletiva, tem estimulado a maior segmentação dos
movimentos. Como exemplo desta postura, podemos citar os grupos criados no Facebook durante
as eleições presidenciais no ano de 2018, onde a ideia fundamental era facilitar discussões políticas
contra a agenda apresentada por um dos candidatos com discurso e ações contra os direitos das
mulheres e outros grupos vulneráveis. Com a repercussão de um dos maiores grupos atuantes no
período (Mulheres Unidas contra Bolsonaro), surgiram milhares de ataques virtuais desde a base
de apoiadoras do candidato em questão. Nestes ataques, as tentativas de desqualificação do
movimento e das integrantes foi implacável, buscando calar as mulheres, bem como torná-las
invisíveis em meios mais tradicionais de comunicação como os telejornais. Várias agressoras
mantinham uma postura consonante com ideias esposadas pelo feminismo em aspectos como
independência financeira, direitos políticos das mulheres e busca por igualdade de salários, e a
partir de então, passaram a desqualificar mulheres à esquerda do espectro político com frases
como: “toda mulher de esquerda é feia e mal amada”, “vocês não têm casa pra cuidar?”, “se tivesse
marido, não estava aí postando e fazendo vídeo”, “só mulher de direita pensa e se depila, por isto
que casamos”, “só tem vagabunda nestes grupos”, entre muitas outras frases abertamente
misóginas e agressivas.
Todo este movimento de desqualificação pode ser caracterizado como uma nova epidemia5, pois
consiste na propagação de ataques virtuais que, tal como uma doença infecciosa, ocorrem e se
desenvolvem de maneira muito rápida, em um curto intervalo de tempo e atacam simultaneamente
um número elevado de pessoas. Vitimizando indivíduos como representantes de grupos, a
desqualificação das mulheres até por outras mulheres vem seguindo a lógica patriarcal e replicando
percepções e ideias danosas, sempre visando o maior impacto possível, seja para a vítima ou para
o grupo que ela representa. Nesse caso, a(s) agressora(s), talvez sem perceber, acaba(m) por ser
vítima da própria agressão, visto que a manutenção da lógica do patriarcado prejudica a todas,
ainda que desigualmente.

5

Neste artigo, utilizamos o conceito de Epidemia ampliada para a dimensão social necessária a discussão no artigo ora
apresentado. De tal forma, que a aplicação do termo vai além de seu conceito usual nas esferas medicas. Vale destacar
que o conceito usual para Epidemia segundo o dicionário online Michaelis, é: a) enfermidade temporária que ataca muitas
pessoas ao mesmo tempo em certa localidade; b) aparecimento repentino de vários casos de uma doença infecciosa em
uma população e/ou região; c) agravamento do número de casos que apresentam qualquer anormalidade.
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Vários movimentos surgiram nestes espaços pretensamente anônimos: a ampliação do debate
sobre os feminismos - ainda que com déficits de compreensão de alguns termos; a maior
participação de mulheres lutando pelo direito à palavra no âmbito político; o ressurgimento de uma
onda conservadora em resposta a essa tentativa de ruptura dos limites colocados pelo patriarcado.
É nesse cenário que situamos a proposta deste artigo. Pretendemos discutir à luz do feminismo e
a desqualificação da mulher enquanto ser político no âmbito das mídias sociais.
Várias autoras têm discutido o papel da mídia na percepção da mulher inserida no contexto político.
Aqui citamos os trabalhos de Veloso, Vasconcelos e Ferreira (2017), que se debruçaram sobre o
papel da mídia tradicional (revistas) no enquadramento do tipo ideal de mulher no meio político: a
mulher submissa ou, no máximo, a coadjuvante no sucesso do homem dotado de potência política
e de palavra. Outro trabalho que merece destaque é o das autoras Panke e Lima (2017) que
analisaram os tipos de comentários desqualificadores no Instagram da Presidenta da República
Dilma Rousseff em 2014, durante a sua campanha de reeleição. As autoras dividiram os
comentários desqualificadores em relação ao foco dos mesmos: se à candidata, ao partido ou ao
mundo de forma geral. Em síntese, a análise das autoras mostrou de forma categórica que a maioria
dos comentários se dirigia diretamente à candidata; ainda, em geral estes comentários não se
dirigiam à sua capacidade política ou governamental, mas sim às características baseadas em
questões de gênero:
“As palavras que mais desqualificaram Dilma e repetiram-se nos outros posts são: ‘puta’, ‘vaca’,
‘sapatão’, ‘burra’, ‘anta’, ‘vadia’ e ‘escrota’. Frases como ‘vá se foder’ também foram constantes.
Outra comparação, que aparece em 20 oportunidades espalhadas ao longo dos posts estudados,
é que ‘se ela não consegue nem ajeitar os dentes, não tem como consertar o País’” (Panke;
Lima, p. 97, 2017).

Trabalhos como estes nos mostram que desde 2014, têm crescido sistematicamente os ataques
violentos nas mídias sociais contra as mulheres com importante destaque na vida política, na mídia,
nas artes, nas ciências, e até mesmo personalidades que trabalham sua imagem nas redes sociais.
Basta ser mulher e se posicionar para ser atacada não apenas por homens – o que já era esperado
numa sociedade misógina como a que vivemos, mas também por outras mulheres que se
identificam com algumas premissas feministas, mas só as que de alguma forma lhes convém. Com
o passar do tempo, acompanhamos o desenvolvimento e o aprimoramento destas práticas.
Semelhantes às falas contra à Presidenta deposta Dilma Rousseff trazemos o caso da política e
socióloga Marielle Franco, assassinada no mês de março de 2018, época em que ocupava o cargo
de vereadora na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Ambas sofreram ataques contra a sua vida
privada como meio de desqualificar suas práticas e ideias públicas. Logo após a veiculação da
morte de Franco e da situação em que ocorreu o assassinato, uma série de notícias falsas foram
veiculadas na tentativa de questionar o seu trabalho e levantar suspeitas quanto à sua idoneidade.
________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 137

Artigo de Opinião | Souto-Marchand / Abdalla / Oliveira

Diversas publicações sugeriam que ela teria sido casada com um famoso traficante e que teria sido
eleita pela influência do Comando Vermelho, conhecida organização criminosa no Brasil. Estas
notícias foram replicadas por um sem-número de usuários, inclusive por adversários políticos6. Até
o momento, especula-se que o crime esteja ligado a atuação da vereadora na comissão de Direitos
Humanos daquela cidade e a atuação da mesma como porta-voz dos moradores de áreas
vulneráveis. Entre muitos registros dos diversos ataques ocorridos contra a vítima naquele
momento, encontramos o preconceito em todas as formas possíveis desde a sua origem na Favela
da Maré no Rio de Janeiro, até o fato de ter sido mãe solteira e atualmente estar em um casamento
homoafetivo. Os ataques virtuais cometidos contra a figura da vítima também foram usados como
uma tentativa de linchamento virtual da sua família e de seus colegas de partido político, em uma
clara tentativa de silenciar todas as vozes que poderiam exigir algo em seu nome.
O que vimos neste recorte é que a desqualificação ocorre enfatizando a esfera privada da vida das
mulheres, como um apelo, em última instância, às suas relações com os homens (seja pela via da
estética, do casamento, da casa), discussão esta que escapa ao que concerne a vida pública e nos
serve de indicador acerca do que é caro para o grupo que lança mão de tais críticas. Portanto, um
ponto de divergência, ou mesmo de ódio, que impossibilita a prática da referida sororidade é que
algumas mulheres ainda sentem seus modos de existir ameaçados por outros menos
conservadores. O apelo ao visual denota que muitas mulheres alinhadas ao feminismo em alguns
aspectos ainda estão, infelizmente, capturadas pela posição (tão somente) de objeto do olhar alheio,
declinando de sua condição de sujeito e trabalhando contra conquistas dos movimentos feministas.
Em síntese, este artigo buscou levantar questões e agenciar discussões sobre pontos de
intersecção e divergência entre mulheres e sobre mulheres de destaque no campo político
brasileiro. Focamos na forma e dimensão com que a desqualificação destas figuras é colocada nas
mídias sociais. Enxergamos este processo como equivalente a uma epidemia pela velocidade e
amplitude com que os ataques acontecem no campo virtual, de forma que, atravessando o
imaginário social e forjando representações bastante limitadas da mulher. Destacamos, por fim, que
nestes ataques ocorrem manifestações diversas de discriminação, rechaçando toda forma de
diferença ao ditar regras para o comportamento geral, ignorando as individualidades e os direitos já
conquistados.

6Numa

busca simples é possível encontrar várias páginas retificando notícias falsas veiculadas após a morte de Marielle
Franco, como esta publicada no site e-farsas: http://www.e-farsas.com/marielle-franco-foi-esposa-do-marcinho-vp-era-docomando-vermelho.html
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Urdimbre

María Eva Genise Lofeudo1

Urdimbre acompaña el recorrido de crecimiento de un grupo de mujeres de los barrios del gran La
Plata, integrantes del Movimiento Justicia y Libertad, que transitan(mos) los proyectos de extensión
y affidamento sucesivos desde 2015 hasta la actualidad2. Reinventando los lazos sociales y
comunitarios, vivenciando los feminismos y propiciando una mirada popular como herramienta para
la transformación de la realidad.
La invitación es a transitar este fragmento del foto-ensayo, con la atención puesta en los cuerpos.
Como nuestras palabras, nuestros gestos también están urdiendo algo.
Tejer representa fundamentalmente la creación y la vida. Ligar e incrementar por medio de la mezcla
de dos elementos, trama y urdimbre (pasivo y activo). Conservación y multiplicación o crecimiento3.
El Hilo como el pelo, históricamente, simboliza la vida. Parcas y hadas eran hilanderas.

Urdimbre da cuenta de este proceso en movimiento, esta acción de tejer nuevos-viejos lazos
comunitarios sororos y entrelazar la teoría con la práctica.4

1

Egresada de la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela Martín (Bs.As.), actualmente cursa la diplomatura en Fotografía
Social dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. // E-mail: mariaevagenise@gmail.com
2 “Nodos de affidamento: Equipos de acción territorial. Promotoras comunitarias frente a la violencia de género”, 2018. “Multiplicando affidamento: promotoras comunitarias en acción. Prácticas en red y estrategias situadas frente a la violencia
de género", 2017. -“Consolidando lazos sociales del affidamento. Promotoras comunitarias para la intervención en
situaciones de violencia de género en articulación estratégica con bachilleratos populares”, 2016. -“Redescubriendo los
lazos sociales del affidamento. Promotoras para el reposicionamiento subjetivo contra la violencia de género con base en
redes cooperativo-comunitarias”, 2015. Todos ellos proyectos de Extensión Universitaria, Facultad de Humanidades y Cs.
de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
3
Cirlot, “Diccionario de los Símbolos”, Barcelona, Siruela, 1997.
4 Fotografías registradas durante el período marzo 2014 – abril 2017. Todas de mi autoría, técnica mixta: digital y
analógica (revelado manual B y N).https://urdimbre.wixsite.com/urdimbre
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FOTO 01: Amazonas. // Marcha 30 Encuentro Nacional de Mujeres, Mar del Plata, 2015.
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FOTO 02: Pre-encuentro, La Plata, 2015.
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FOTO 03: 30 Encuentro Nacional de Mujeres, Mar del Plata, 2015.
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FOTO 04: Analógica, revelado manual. Doble exposición en toma.Movilización y Paro Nacional de Mujeres, La Plata, 8
de marzo 2017.
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Corpos-sujeitos e espaço: protagonismos ou revolução-resistências?

Luciana Cristina Teixeira de Souza 1

As cenas do cotidiano de vários lugares em diversas regiões na ilha de Cuba foram flagradas e
registradas durante uma oportunidade de imersão acadêmica realizada junto ao NEG GÊNEROS –
Núcleo de estudios de gênero da Universidad de Holguín em março e abril de 2015. A missão
também incluiu um recorrido pelo país a fim de observar alguns dos aspectos que caracterizam
aquela sociedade, tentando perceber as conexões e a teia da complexidade social tão peculiar ao
povo cubano.
Todavia, para essa exposição selecionei apenas o olhar transversalizado pelas lentes de gênero,
com o interesse de observar a presença e a diversidade das mulheres cubanas, como circulam e
como ocupam os distintos espaços sociais naquela nação.
Preciso salientar que a experiência de estar junto às pesquisadoras deste Núcleo me deu a
percepção, na prática, sobre os estudos e pesquisas feministas realizados com base nas
epistemologias contra-hegemônicas. Ainda que por um curto período, embora intenso e dinâmico,
o contato e a troca de depoimentos e pesquisas apresentadas, permitiu ampliar as lentes sobre os
estudos realizados fora de contextos socioculturais dominantes e compreender melhor aquilo que
chamamos de epistemologias feministas da periferia. Estando situadas no centro da contrahegemonia capitalista, as pesquisadoras cubanas buscavam referenciar seus trabalhos nas mais
diversas vozes de feministas vindas de lugares deslocados das margens do sistema dominante,
incluindo desde feministas brancas e negras americanas até as afroindígenas do sul global. Com
elas aprendi a reposicionar minhas referências, e que, a mais importante delas, talvez, - a noção de
democracia, teria que ser relativizada, construída e agenciada conforme as demandas
socioeconômicas e culturais daquela nação forjada dentro de parâmetros radicalmente
contrapostos ao seu entorno geográfico regional.
As fotos pretendem apenas ilustrar a pluralidade de mulheres pertencentes a muitas identidades
com seus corpos inscritos por marcadores sociais distintos, ocupando e disputando uma gama de
funções espaciais naquela complexa sociedade que segue desafiando uma ordem dominante em
nome de garantir ampla dignidade e autonomia diante das ameaças da sua subsunção ao
capitalismo global.

1

Professora Assistente do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) Campus V e doutoranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre
Mulheres Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia – UFBA. lunasouza83@gmail.com
*Fotografias de Luciana Souza (a autora) registradas em março e abril de 2015.
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Foto 01: Trabalhadora do sexo, ocupando uma praça, seu espaço de trabalho e sociabilidade.
(foto da autora, Santiago de Cuba/2015)

________________________________________________________________________________________________
Boletín Geocrítica Latinoamericana | 146

Ensaio fotográfico | Souza

Foto 02: Finca agroecológica El Paraíso, a trabalhadora rural Rachel Garcia e o seu “trago” à base de ervas medicinais,
uma espécie de coquetel “antí-estres”. Raquel foi premiada pela criação. (foto da autora, Viñales/2015)
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Foto 03: Pesquisadora do NEG apresentando seus trabalhos sobre gênero.
(foto da autora, Holguín/2015)
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Foto 04: Mulheres trans reivindicam sua existência como tal e disputam os espaços público e
privado, segundo seus depoimentos. (foto da autora, Havana/2015)
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Foto 05: Gisela Sánchez, então candidata a Delegada municipal. Atuante na atividade política há
bastante tempo. (foto da autora, Havana/2015)
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Semillas
Ivan Dario Rojas Moreno
Y así está la mano querida,
se van desgranando cual semillas de maíz,
caen en diversos lugares retoñando o siendo tostados por el tiempo,
aun así, en la memoria milenaria de los astros son guardados con celo,
por su ternura siempre fresca, vitalidad de tallo
y un amor que los desborda hasta hacelos movimiento eterno.

Ellas increparon la existencia misma,
se forjaron espejos y en espejos transmutaron,
ahora son reflejo de posibilidades,
bifurcaciones, abstracciones y ensueños,
por lo tanto, no pueden ser otra cosa que semillas,
que para este canasto cósmico harán nacer el alimento de los días.

Para Laura Camila Sabogal Gutiérrez y Brayan Nicolas Adjln semillas…
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Pachita
Ivan Dario Rojas Moreno

Te retengo en mis entrañas con este amor que duele y que nace,
te veo transitar con las estrellas floreciendo,
eres esa violeta de parras incursiones,
frailejón de montaña que vigilante se acuesta,
y un caldo que levanta emilianos sentimientos.
¿estás?, claro que estas,
en los duendes de sombras camaleónicas,
en la guagua, el armadillo y el saltamontes,
en el barbecho, el humus y el canto,
en los pasos, los brincos y recovecos.
Te sueño hay veces y tu imagen me rompe el pecho,
quisiera besarte, abrazar tu mundo y robar de ti una caricia,
quisiera adornar mis cabellos con tu aliento,
desnudar los días y seguir amando de manera tozuda,
te extraño por momentos, con tu digna rebeldía,
con la acción sobre la nominación,
con esa forma tan tuya de parir los días y dar portazos,
te amo como al canto de la quebrada,
como al susurro occidental de tu sur inmensurable,
eres el secreto a voces que nos llama,
gran universo de palabra atenta,
chirrincho con tabaco que limpia,
y ese agudo sentido que no sabe de fronteras ni banderas,
te quiero mi negro jazmín,
que en verdes y rojos campos alojaste tu siembra,
eres sabia de colores que en remedio se agita,
y con suaves rocíos nos cobija.

Para Laura Camila Sabogal Gutiérrez
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Oración
Ivan Dario Rojas Moreno

Pachita acaríciame con tus vientos de valle, montaña y alisios,
disipa tus semillas cual espora sobre el lomo de mi espalda
y llena de vida este corazón un tanto marchito,
no permitas que mis mieles se tornen en hiel de penumbras,
lléname de aliento para sortear la ignominia,
mira que tu suave sonrisa es compañía frente al embrujo suicida,
abre tu boca y extiende la llama de los días,
déjame hacerte surco en cada palmo de mis pasos
y no permitas que el polvo del olvido nos consuma en su silencio,
cuélate por mis poros oxigenando las cuencas de mi alma,
pero sobre cualquier cosa,
mantén tus ojos de tierra siempre fértiles como el beso al despuntar la mañana.

Para Laura Camila Sabogal Gutiérrez
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Naturaleza

Ivan Dario Rojas Moreno

Sobre mis manos se incendia la naturaleza de tus carnes,
la mirada se ajusta al vaivén del teatro de sombras,
contiene mi respiración los nudos de la vida
y en tus parpados oblicuos el inescrutable deseo,
las lianas de tus alturas se someten a los vértigos de la gravedad,
mientras los soportes transversales de mi vida te contienen.
Para mi es una obra completa de actos, secuencias y tomas,
reproducción social de suturas,
o un lenguaje articulado de complicidades,
entre tu zona de convergencia intertropical y mis bastos bosques de niebla.
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No te quedes tostada
Ivan Dario Rojas Moreno

Besame pero de manera iracunda, con rabia de amor contenido,
con esa boca de torbellinos y lluvia,
con las piedras de tu vientre, la calidades de tus senos,
o con esos ojos de reyerta,
rompe con el formal protocolo,
permite que lo innombrable golpee mi alma,
no te quedes tostada, silenciosa o simplemente expectante,
necesito de la locura de tus cabellos al cielo,
De tus días de penumbra, del destellar de la bestia,
y de ese sexo entregado a cuotas de sentidos,
Ámame, pero desde el informal mundo de lo vivo,
aborreciendo la monotonía de mis días,
desbarajustando el reloj y su minutero,
siendo escatológicamente humana,
llevame a los lugares de tu antropofagia,
quiero ser consumido en el fragor de tus soles,
No aspiro a tu promesa, ni tampoco a la seguridad del destino,
dejame odiarte por momentos y detestar tu aliento,
permite que estas manos suicidas tomen espacio para cultivar otras rosas,
pero recuerda que soy tozudo,
hombre de necias aspiraciones e insaciables deseos,
con fugitivos mundos en abruptas geografías,
para mi no es la calma, ni la inmovilidad mentirosa,
Aun así aguarda, por que un día te puedo anidar de sonrisas,
llenar tu existencia en almíbar de plátano,
o por que no? abrazarte en medio de claustros de invierno,
tocar la liquides de tu vientre y desear germinar la alegría,
romper la fragilidad de mi rabia y entregarte bordadas ilusiones,
esas mantas guajiras de colores envidiables,
hechas de la misma feminidad de mi cuerpo que desea tu pecho,
tengo una maraña en el pelo para tejerte los días.
Así que muchacha guarda, pero no te quedes tostada.
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Novedades Editoriales | Maristella Svampa

“Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro
ecoterritorial y nuevas dependencias” - Maristella Svampa
Calas

El presente libro analiza el avance del neoextractivismo en América Latina a través de cuatro
núcleos fundamentales: el primero propone las categorías de neoextractivismo y de Consenso de
los Commodities como ventanas privilegiadas para leer la crisis actual; el segundo analiza las fases
del neoextractivismo desde 2003 hasta la actualidad; el tercero aborda las resistencias sociales y
las nuevas gramáticas políticas desde el concepto del giro ecoterritorial, y resalta el avance de los
pueblos indígenas y el protagonismo creciente de las mujeres; y el cuarto ilustra la expansión de
las fronteras del extractivismo: territorialidades criminales, violencia patriarcal y energías extremas.
Click en la imagen para acceder al ejemplar.
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Novedades Editoriales | María Mies

“Patriarcado y acumulación a escala mundial” - María Mies
Traficantes de sueños

¿Qué relación existe entre patriarcado y capitalismo? ¿Por qué el desarrollo capitalista no parece
haber disminuido la explotación de las mujeres? ¿Qué conexión se establece entre el desarrollo de
la acumulación de capital y la lógica de dominio patriarcal? Con un particular enfoque histórico, Mies
dirige su mirada hacia las primeras formas de división sexual del trabajo y la aparición del
patriarcado como resultado del monopolio masculino de la guerra y del Estado. Para la autora, el
desarrollo del capitalismo no atenuó las imposiciones del patriarcado primitivo. Transformado y
rearticulado en la Modernidad, observó una nueva vida. Mies explica esta paradoja como resultado
de la ecuación que asocia el desarrollo capitalista con la continua recreación de las condiciones de
la acumulación originaria, y ésta con la explotación del cuerpo y el trabajo de las mujeres. Desde el
ajusticiamiento de brujas en la Europa del siglo xvii hasta la actual violencia contra las mujeres,
desde la formación de la familia moderna, y su correlato la mujer ama de casa, hasta el trabajo
femenino en las economías del Tercer Mundo, Mies encuentra una constante: las mujeres son la
última colonia de la economía capitalista, condición acentuada más si cabe en la situación impuesta
por la nueva división del trabajo. En este sentido, el pensamiento socialista y marxista haría bien en
considerar el papel central del trabajo de las mujeres en la «producción de vida» y por ende en la
acumulación de capital.
Click en la imagen para acceder al ejemplar.
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Novedades Editoriales | Másques Salvador / Younger

“Dinámicas del Despojo: factores detrás de la violencia y deforestación en la Amazonía
peruana” - Álvaro Másquez Salvador / Tom A. Younger
IDL - Instituto de Defensa Legal / Forest Peoples Programme (FPP)

¿Cuáles son los factores detrás de la deforestación y violencia contra los pueblos indígenas en la
Amazonía? Álvaro Másquez Salvador y Tom A. Younger, investigadores de IDL - Instituto de Defensa
Legal y Forest Peoples Programme (FPP), analizan esta problemática y su relación con la protección de
los territorios indígenas, a partir de los casos de los pueblos shipibo-conibo (Ucayali) y kichwa (San
Martín).

Click en la imagen para acceder al ejemplar.
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Novedades Editoriales | Alarco / Castillo / Leiva

“Riqueza y desigualdad en el Perú: visión panorámica” - Germán Alarco / César Castillo /
Favio Leiva
Oxfam

¿Cómo puede combatirse la desigualdad en el Perú si no logramos conocerla verdaderamente y
contamos con cifras incorrectas? Este problema es abordado por la reciente investigación “Riqueza
y desigualdad en el Perú”, elaborada por el economista e investigador Germán Alarco, con apoyo
de Oxfam, que evidencia los problemas en la medición de la riqueza y la desigualdad en el Perú.
Click en la imagen para acceder al ejemplar.
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Novidades Editoriais | Barros / Costa / Rizek

"Os limites da acumulação, movimentos e resistência nos territórios" - Joana Barros / André
Dal’bó da Costa / Cibele Rizek (Organizadores)
IAU/USP

Em novembro de 2016, os organizadores da obra reuniram uma série de recentes pesquisas,
reflexões e depoimentos de experiências de resistência – realizadas dentro e fora da universidade,
em diferentes regiões do país (Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Amazônia), no
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, com a
perspectiva de discussão dos processos e limites da acumulação capitalista neoliberal em nossos
territórios. O colóquio “Os limites da acumulação e os movimentos de resistência no território”
proporcionou conhecimento e discussão sobre diversos trabalhos, tais como: financeirização da
produção e reprodução do urbano, emergências e sua gestão e racionalidade neoliberal; aspectos
e leituras das transformações em curso no território; movimentos sociais, suas leituras, novas
clivagens e conformações; e resistências no trabalho e nos conflitos fundiários pela permanência
nos locais de moradia. A presente publicação busca ampliar as possibilidades de compreensão da
realidade de nossas cidades e territórios, hoje imersos na presente e brutal radicalização do
neoliberalismo, em sua expressão periférica.
Click en la imagen para acceder al ejemplar.
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Latinoamérica en Agenda | MÉXICO

Latinoamérica en Agenda

Mayor información: https://www.facebook.com/events/859144041102534/
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Latinoamérica en Agenda | PERÚ

Mayor información: https://www.facebook.com/events/356055925250616/
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Latinoamérica en Agenda | ARGENTINA

Mayor información: Jachalnosetoca.com
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Latinoamérica en Agenda | BRASIL

Maior informação: https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/evento/isinger
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__ _

Latinoamérica en Agenda | PERÚ

Mayor información: https://ecoecoandes.wordpress.com/2018/08/13/llamado-a-resumenes-iicongreso-de-la-sociedad-andina-de-economia-ecologica-lima-peru-2019/
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Latinoamérica en Agenda | ARGENTINA

Mayor información: http://ffyl.uncuyo.edu.ar/xxiv-encuentro-nacional-de-profesores-de-geografia
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Latinoamérica en Agenda | BRASIL

Maior informação: https://www.facebook.com/events/625851191191239/
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Latinoamérica en Agenda | BRASIL

Maior informação: http://lavits.org/vi-simposio-internacional-lavits-salvador-26_28-de-junho2019/?lang=pt
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Latinoamérica en Agenda | ECUADOR

Mayor información: https://humboldt250-ecuador.org/?lang=es
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Latinoamérica en Agenda | ARGENTINA

Mayor información: https://www.facebook.com/CIGU2019/
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Latinoamérica en Agenda |COLOMBIA

Mayor información
http://www.unipiloto.edu.co/programas/especializaciones/maestria-en-gestion-urbana/
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Latinoamérica en Agenda |ARGENTINA

Mayor información
http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar/?fbclid=IwAR1164moXcUJ37tAMOrtdC4JyhD1XVSHzoeQ08OW
hOxgqza_r10bHRJ3TpU
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Construído desde variadas latitudes
Abril, 2019

Publicación del Grupo de Trabajo de CLACSO
“Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano”

Publicação do Grupo de Trabalho de CLACSO
“Pensamento Geográfico Crítico Latino-americano”

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Graﬁar las geografías de género y feministas -en- y -desde- Latinoamérica es una invitación y
un desafío a cuestionarnos todo, aún aquello que no logramos percibir como privilegios.
Es una posibilidad a escucharnos,
a través de la lectura, lo que vivimos, sentimos, construimos y pensamos
en diversas latitudes de este espacio que nos conjuga.
Es darnos la posibilidad de reﬂexionar sobre lo que está sucediendo
en Latinoamérica en clave de género y feminista,
en términos de macro y micropolíticas
y de las pluriversas espacialidades que se producen y potencian.
(DÍAZ, CÁRDENAS, PEDRAZZANI, 2019)

Grupo de Trabajo «Pensamiento Geográﬁco Crítico Latinoamericano»
Grupo de Trabalho «Pensamento Geográﬁco Crítico Latino-americano»

