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Prólogo
Dra. Ana Falú
Experta en Género ONU
Coordinadora del Núcleo de Género de UNI ONU Hábitat.
Directora de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional FAUD
UNC
Directora INVIHAB -Instituto de Investigación de Vivienda y
Hábitat - FAUD UNC, Argentina.
En el campo de la investigación académica, los libros son
el resultado de mucho esfuerzo, de una tarea de largo tiempo, de
reflexiones, de enfoques, que buscan aportar ya sea al debate teórico
mismo o lo que a mi juicio es más noble, desde ese intercambio
teórico transformar las prácticas y las políticas. En este segundo
grupo ubico a la producción de estos cinco artículos que componen
este libro. En este esfuerzo es preciso valorar el aporte institucional
que avala y promueve este tipo de producciones.
Un libro siempre abre una puerta a la reflexión, y podemos
afirmar que una de las tareas más nobles del quehacer universitario
es el propiciar estudios y difundirlos, para así aportar a los cambios
que demanda la sociedad; lo dicho es mucho más decisivo
cuando se trata de la violencia contra las mujeres. Diría entonces
que este libro tiene el valor de poner en público un abordaje de
distintas voces y entradas analíticas a un problema complejo y
multidimensional como lo es la violencia contra las mujeres. Los
artículos incluidos en esta publicación tienen la valentía de indagar
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y explorar sobre la violencia de género, desde distintos aportes e
indagaciones buscan hacer luz sobre las formas de ocultamiento
y de construcción de subordinaciones, de disciplinamiento y
moralización de las mujeres, a través de sus cuerpos, por el solo
hecho de ser mujeres (Rita Segato 2017).
Analizar y dar cuenta de avances, poner la mirada en nuevos
espacios y formas de instalación y normativizar las violencias,
desde un enfoque que en alguno de los casos recupera los
consensos internacionales, regionales que han permitido avances
significativos. Estos se han producido, como lo dicen las autoras,
gracias al enorme bagaje acumulado por las organizaciones
de mujeres y la tremenda capacidad de incidir en las agendas
a distinto nivel, las que tanto han costado a las mujeres desde
las más diversas articulaciones y redes – formales e informales-,
promoviendo a nivel del mundo y de cada país y lugar, una agenda
de igualdad de derechos y oportunidades y por sobretodo la del
derecho de una vida sin violencias.
Mucho hemos avanzado, sin embargo no solo las puertas
están siempre abiertas al retroceso, sino que persiste una enorme
deuda social para el ejercicio ciudadano pleno de las mujeres. Más
aun cuando estas mujeres están atravesadas por desigualdades
estructurales tales como las económicas, de raza, etnia o elección
sexual. Todo un mundo de identidades y sujetos plurales se
despliega en cada conjunto humano y todos y todas merecedoras
de la atención pública, del respeto a su condición de ciudadanía.
Es por esto que este libro viene a contribuir a otros esfuerzos
en interpelar y desentrañar la construcción ideológica que ha
definido el rol y el ser mujeres desde una matriz patriarcal, de
dominio y, de valorización de la condición trascendente de los
varones en contraposición de la subvaluada condición femenina.
A cuestionar el orden jerárquico, que establece el dominio sobre
los cuerpos de las mujeres, y de otros sujetos subordinados como
los y las negras, indígenas, homosexuales o transgéneros.
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El libro conjuga un conjunto de artículos de interés en el
tema. En primer lugar quiero referirme a la producción de Ivana
Andrea BRIDAROLLI1 y María Adriana González2, quienes
presentan un meduloso artículo bajo el título de Consideraciones
teóricas: violencia, género, mujeres y discurso. Trayectorias sobre
relaciones y disputas complejas al interior del territorio local. Las
autoras buscan dar cuenta de los significados colectivos que asume
la ciudadanía de la ciudad de Rio Cuarto, en Argentina. Las autoras
se proponen analizar, cómo a través del discurso, se visibilizan en
el campo político condiciones de producción, reconocimiento y
sentidos que circulan en clave retrospectiva territorial. A la vez
que se preguntan cuáles son las marcas de la enunciación en las
normativas institucionalizadas en la territorialidad local, que dan
apertura a construir lo qué se piensa y cómo se piensa la forma
de vida política desde los discursos políticos y cuanto de éstos
establecerían la normatividad en relación a la violencia contra
las mujeres. Para el marco del estudio toman en cuenta que la
modernidad reafirma el patriarcado mediante el contrato social y que
el modelo político-económico que inaugura es el capitalismo; desde
allí buscan dar cuenta de la (re) construcción y (re) definición
de violencia, género e identidad. Se interesan en las dinámicas y
lógicas políticas y sociales que conforman sentidos y significados
colectivos en la ciudadanía. Parten de la tesis de la existencia de
un contrato sexual anterior y fundante del contrato social que
comporta un patrón heterosexual y compulsivo de accesibilidad
de los cuerpos femeninos por parte de los masculinos. Contrato
sexual éste que impone, además, una violencia originaria que
incluye invisibilización y naturalización de las mujeres en función
reproductiva, somos puro cuerpo bendito y parte de la naturaleza,
pero la misma función nos aleja de la cultura en la lógica dicotómica
patriarcal capitalista. Nos castiga cuando el cuerpo es fuente de placer
1 Licenciada en Ciencia Política (UNRC). Magister en Ciencias Sociales (UNRC).

Doctoranda en Ciencias Sociales (UNRC).
2 Licenciada en Filosofía (UNRC), Maestranda en Ciencias Sociales (UNRC).
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sea sexual, erótico o sensorial. En el artículo buscan integrar tres
tópicos nodales: “discurso, mujeres y violencia de género”, como una
construcción de sentido social y como un proceso de construcción
social de sentido que abarca una multiplicidad de lenguajes.
El artículo es un aporte a estas miradas en el análisis y las
reflexiones acerca de casos paradigmáticos. Actores políticos,
medios, normatividad construidas, discursos que abonan a la
misma y roles de los actores políticos se entrecruzan en el análisis
con la valoración de las voces sociales y de reclamos sociales, como
el colectivo Ni una Menos quienes exigen justicia por los casos
registrados de femicidios.
En el segundo capítulo, elaborado por Juan Pablo Carranza,
Eliana Jarrys, Pablo Ignacio Peralta, presentan Inequidades y
discriminación de género en el mercado de trabajo de la ciudad de
Córdoba. Estos autores ponen el foco en una nueva violencia, la que
transgrede el principio de igualdad de derechos y oportunidades
contenido central de CEDAW3, la cual está incorporada a la
Constitución Argentina. Refieren a un común denominador de
la región y el mundo que es la desigualdad de género en el acceso
al mercado de trabajo, incorporando las posibilidades de acceso
al empleo formal y de calidad y a la realidad de las diferencias de
remuneraciones. CEPAL (2014) ya nos advierte que en todos los
niveles de formación las mujeres están más y mejor formadas que
los hombres, sin embargo en toda la escala laboral, son las que más
buscan trabajo, más desempleadas que los hombres y con brechas
salariales significativas. Todo lo cual se agudiza cuando se habla de
población con otras identidades, sexuales, étnicas o raciales. El grupo
de investigadores parten de un conjunto de interrogantes relevantes los
cuales irán desgranando en el texto del artículo que nos ofrecen, estos
son: ¿Existe realmente un trato diferencial o inequidades de género en
el mercado de trabajo de la Ciudad de Córdoba? ¿Tienen las mujeres
una menor presencia en este mercado? ¿Están excluidas de algunas
3 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer
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ocupaciones y sufren niveles de desempleo más elevados y cobran
salarios inferiores a los hombres? ¿Se presentan mayores barreras al
ingreso al mercado laboral para las mujeres? ¿Es la discriminación
por parte de los empleadores una de las posibles causas que explicarían
este tipo de tratos diferenciales por género?. Basan su estadística en
la EPH y en la Encuesta Sobre el Trabajo No Remunerado y Uso
del Tiempo de la Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba.
“Sentís que sos de él”. Construcciones de género, amor romántico
y violencias en las relaciones erótico-afectivas de jóvenes estudiantes,4
Un artículo de 25 páginas, elaborado por Mgter. Natalia Raquel
Gontero y Lic. Carolina Guevara, plantea la preocupación por la
existencia de cierta invisibilización de las violencias de género que
se producen al interior de las relaciones erótico afectivas entre los
jóvenes, así como una ausencia de respuestas eficaces por parte de
las instituciones estatales y educativas. Lo decisivo de este artículo
es la propuesta acerca de la necesidad de problematizar y poner
en cuestión el sentido común establecido alrededor de la violencia
de género, explorando al interior de las diferentes formas que
asumen los vínculos afectivos entre jóvenes y atendiendo a las
configuraciones específicas de género que resultan en situaciones
y espacios particulares.
A partir de un estudio cualitativo de tipo descriptivo, que
intenta indagar en la cotidianidad de jóvenes estudiantes de
secundaria de una escuela pública, en el artículo desarrollan una
caracterización de las diferentes formas de relaciones eróticoafectivas que vivencian los jóvenes, puntualizando en los tipos
de compromiso que se asumen, los códigos de comportamientos
4 Este capítulo se realizó en base a la investigación en curso “Violencia de género

en relaciones erótico - afectivas de estudiantes de Córdoba. El género como
condicionante de salud”, financiada por la Comisión Nacional Salud Investiga.
Ministerio de Salud de la Nación. Está radicado en el Área FemGeS (CIFFyH UNC). Agradecemos a la Dra. Marina Tomasini por la lectura atenta y reflexiva
del presente capítulo y a Carolina Pérez por colaborar en el trabajo de campo y la
transcripción de las entrevistas.
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y los derechos en relación al otro. El objetivo principal de estas
estudiosas es identificar las jerarquías productoras de las diferentes
violencias de género que se explicitan a partir del análisis de
dos dinámicas que identifican como recurrentes en este tipo de
relaciones: los ejercicios de controles y presiones que se encuentran
atravesados por los celos como componente estructurante vinculado
a la idea de amor romántico, haciendo énfasis en las prácticas y
argumentos que evidencian las diferencias de poder que existen
entre jóvenes hombres y mujeres en cuanto a la forma de entender
el amor, la afectividad y las relaciones con el otro. Las autoras
concluyen que aunque muchos jóvenes manifiestan preocupación
por las situaciones de maltrato que ven en las relaciones afectivas
de sus pares “se sigue confundiendo amor con posesión y se aprende
una forma de amar que invisibiliza las diferencias de poder.” por lo
que proponen establecer espacios pedagógicos en donde exista la
posibilidad de discutir los sentidos hegemónicos del ser mujer y
el ser varón, así como la relación entre amor y poder, apostando a
una construcción participativa y democrática de relaciones donde
predomine la igualdad y la libertad. Se cuestiona la formación y
construcción de la ideología del amor romántico, la cual no se
considera y raramente es abordada críticamente en las instituciones
escolares. Agravada por la evidencia de la reproducción de estos
valores patriarcales, en la reproducción, la mas de las veces, de los
contenidos de la industria cultural.
El cuarto artículo que se presenta en este libro es de María
Eugenia Olmos5, titulado Hacia el reconocimiento de los derechos
reproductivos en las Naciones Unidas, de 11 páginas, realiza una
revisión crítica de los debates llevados a cabo al interior de
la Organización de las Naciones Unidas en el camino hacia el
5 Licenciada en relaciones internacionales, (Universidad Siglo 21, Córdoba-

Argentina), Master in Management of Development (University of TurinInternational Training Centre/ILO, Italy), doctoranda del Doctorado en Estudios
de Género del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina.
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reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos
inherentes a los Derechos Humanos de todas las personas. Para
ello, analiza los discursos y declaraciones de las conferencias
internacionales de población celebradas en Bucarest (1974),
México (1985) y finalmente El Cairo (1994), identificando
dificultades y vacíos, pero también avances en torno a las
respuestas estatales a las problemáticas referidas a la salud sexual
y reproductiva entendida como aquella que tiene por objetivo “el
desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente
el asesoramiento y atención en materia de reproducción y de
enfermedades de transmisión sexual”; destacando el papel de
las luchas feministas y las organizaciones de mujeres en su
reivindicación del derecho a tomar decisiones libres sobre su
propio cuerpo, pero también advirtiendo sobre la existencia de
actores sociales específicos que representan un obstáculo para el
efectivo ejercicio y goce de tales derechos.
Cierra este libro la muy interesante contribución de
Mariana Tomassini, Violencia de género en espacios educativos.
Una aproximación a algunas escenas escolares, en las 16 páginas
de su artículo la autora se ocupa, a partir de un trabajo de campo
en escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba, en ampliar
el marco de las violencias más allá de la frecuente y unilateral
asociación de la violencia de genero a las agresiones físicas que
reciben mujeres, en el marco de sus relaciones de pareja, en los
espacios “privados”. Suma así a una producción muy significativa
acerca de los discursos y acciones que amplían el campo de
comprensión de los significantes de la violencia de género. El
artículo contribuye a reconocer facetas de la violencia de género
como problema social en ámbitos tan críticos como la educación.
Da argumentos acerca de las vivencias en espacios que también
responden a situaciones cotidianas y cuánto de otras formas de
ejercicio de violencias contra las mujeres, afectan a las mismas en
maltratos, humillaciones y abusos. No hay otra cuestión que el
marco de la subordinación y violencias que se espera disciplinen
13

a las jóvenes mujeres, en una acción de menospreciación por
parte de varones, e incluso de otras mujeres. La autora centra su
análisis en la escuela como uno de los espacios en donde estas
conductas patriarcales se reproducen en violencias contra las niñas
y adolescentes demostrando el carácter sexista de los vínculos y el
papel de la educación en la reproducción de las desigualdades sexogenéricas, tanto desde los contenidos curriculares como desde los
comportamientos naturalizados que reafirman la subordinación
femenina. Mariana Tomassini interpela las legislaciones vigentes
vis a vis las prácticas así como la persistencia de la implementación
de los contenidos educativos en el marco de la igualdad y así, en el
objetivo de erradicar la violencia de género, las dificultades y sus
nodos críticos, sin dejar de valorar los avances relevantes a la vez
que cuestiona las prácticas educativas y sus contenidos.
Simplemente me queda felicitar a la Universidad Siglo XXI
por propiciar esta publicación, por comprometerse con temas
que hoy son centrales a las agendas de gobierno y lo que es más
decisivo a las agendas de la sociedad. Es por ello que aportar
desde el ámbito académico a la reflexión y conocimiento de las
diversas aristas de la violencia, es un deber que honra al campo
universitario asumirlo.
Recomiendo la lectura de este libro que aporta en
conocimiento e interpela las construcciones que naturalizamos.
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Consideraciones teóricas: violencia, género,
mujeres y discurso
Trayectorias sobre relaciones y disputas
complejas al interior del territorio local
Ivana Andrea Bridarolli6
Universidad Nacional de Rio Cuarto. Universidad Siglo 21
Argentina
María Adriana González7
Universidad Nacional de Rio Cuarto. Universidad Siglo 21
Argentina

“Una sociedad donde solo es posible la lógica institucionalista sería una sociedad muerta. Y una sociedad en la que
solo hay discursos de entusiastas y no hay posibilidad de
introducir una fijación institucional sería un tipo de sociedad psicótica () De alguna manera, siempre existe entre los
dos extremos, una tensión que en definitiva no puede ser
anulada pero donde se desarrolla el juego político”
(Ernesto Laclau, 2006, p.35)

6 Licenciada en Ciencia Política (UNRC). Magister en Ciencias Sociales (UNRC).

Doctoranda en Ciencias Sociales (UNRC).
7 Licenciada en Filosofía (UNRC), Maestranda en Ciencias Sociales (UNRC).
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Palabras Iniciales
La presente comunicación tiene como objetivo analizar los
sentidos que circulan en las discursividades normativas referidas
a la violencia hacia mujeres, indagando en las marcas de la
enunciación que construyen y dan cuenta de las significaciones
comprendidas en los discursos políticos de la ciudad de Rio
Cuarto, República Argentina entre los años 2014 y 2016 que se
despliegan para aprehender la (re) construcción y (re) definición
de violencia, género e identidad a partir de categorías inscriptas
en el pensamiento de Butler (2010), Simone de Beauvoir (1944),
Boff (2004), Laclau (2005) y Ranciere (2007). En este marco
conceptual se intentará discernir desde el análisis del discurso y
la filosofía política sus potencialidades para (re) pensar dinámicas
y lógicas políticas y sociales que propenden performativamente
conformar sentidos y significados colectivos en la ciudadanía
riocuartense.
Inicialmente el plexo teórico mencionado, permitirá indagar
en torno a procesos colectivos ciudadanos en el espacio público, la
violencia hacia la(s) mujer(es) vislumbrando lecturas democráticas
en sentido formal y sustantivo. En un segundo momento, de
manera diacrónica se analizará las nociones de identidad y
patriarcado para (re) pensar dinámicas en la conformación de
sentidos y narrativas colectivas.
La estrategia metodológica propuesta es descriptiva, la
misma analiza la problemática de manera que el abordaje permita
explorar el entramado que conforma la construcción discursiva
de las identidades políticas (re)significando en el discurso el
sentido del territorio como espacio local donde se lleva a cabo el
ejercicio de prácticas políticas y donde confluyen las identidades
significativas y colectivas de tramas identitarias.
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Consideraciones teóricas referidas a la violencia hacia
mujeres
Analizar los discursos que emergen de las mujeres puede
pensarse desde posibles intersecciones entre la política y el análisis
del discurso. Cruces entre perspectivas que, si bien provienen de
disciplinas con preocupaciones diversas, encuentran en la noción
de discurso un punto de convergencia. De allí, que se intentará
analizar las nociones de discurso, mujeres y violencia de género
en clave de lectura territorial nacional – local para discutir sus
potencialidades en función de (re) pensar dinámicas y lógicas
políticas y sociales que propenden performativamente conformar
sentidos, efectos y significados al interior de los colectivos de
mujeres que se expresan y visibilizan voces, reclamos, quejas en el
espacio de lo público.
Desde el campo interdisciplinar de las ciencias sociales,
los interrogantes que se encuentran en las huellas discursivas
nos posibilitan (re) preguntarnos acerca de cómo se reconstruye
discursivamente la violencia, y si se reconstruye, desde la perspectiva
de la teoría política del filósofo Ernesto Laclau (1985) y del Análisis
del Discurso del semiólogo Eliseo Verón (1987) indagar en sus
abordajes y diálogos para aproximarnos a la búsqueda performativa
de respuestas, que aun en el imaginario social no emergen desde el
espacio público. Desde otra perspectiva disciplinar que recupera
del psicoanálisis, la psicología y recurrentemente de la filosofía la
construcción del discurso y dado que el género forma parte del
discurso que circula como verdadero en algunos casos, cuando se
recurre a la violencia, se deslegitiman prácticas sexuales que en
determinados contextos históricos forman parte de la cultura y del
empoderamiento del hombre hacia la mujer. Esto permite en el
terreno de un debate centrado entre el hombre y la mujer plantear
diferencias sexuales que se visibilizan entre el feminismo, esencial
de la mujer y por el otro lo que Butler (2010) discute referido a
que la cuestión de género es una construcción discursiva que se
17

circunscribe al interior de los contextos.
En este despliegue argumentativo se comienza a gestar
una lógica arquitectónica en la cual Laclau (2005) afirma que el
antagonismo social producto de la diferencia primitiva entre el
hombre y la mujer no es una relación objetiva sino que es el límite
de toda objetividad, es irrepresentable, el objeto a, lo simbólico,
real y lo imaginario. En estos contextos como los actuales, el
objeto a, no es un objeto en el sentido clásico de un atributo
sino que recibe una investidura, que cambia, trasforma su
naturaleza misma como objeto la cual es la mujer la responsable
de (re) producir modelos que se enmarcan desde los patriarcales
a los feministas. Una línea imaginaria, simbólica y dinámica
que se modifica. La apertura al sentido de las palabras mujer,
hombre, masculinidad, feminismo, por ejemplificar cambian
permanentemente en el trascurso de la historia dando lugar a la
categoría de la retórica la ´catacresis´, termino figurativo, en el
cual no se le encuentra ninguna definición literal pero que puede
ser utilizado para sustituir una ausencia, que posibilita (re) pensar
que la objetividad se da en el término y que no predomina en el
exterior fallas que lo modifiquen.
La mujer es el aparato reproductor de la especie humana
desde la creación pero desde la mirada política Laclau (2005), en
sus afirmaciones cuestiona estas posturas primitivas y patriarcales
admitiendo que hay una construcción discursiva de la hegemonía
donde se le designa roles a los hombres y mujeres. Para el autor,
las fallas se pueden gestar en el real objetivo que impide que se
construya como realidad. La posibilidad del lesbianismo, la
adopción, la transexualidad, entre otras categorías políticas y
sociales, visibiliza cómo el rol primitivo de gestar vida se comienza
a equiparar con otro, que puede ser analizado como amigo –
enemigo según la lectura política de quien maneja las estructuras
de poder.
Los aportes de Foucault (1992) posibilitan reconocer en la
microfísica del poder de carácter invisible, que se inviste en las
18

instituciones y adopta técnicas e instrumentos de dominación;
y que circula en cadena al interior de los sujetos; es ascendente
porque ejerce una dominación en la cual “son los instrumentos
de exclusión los aparatos de vigilancia, la medicalización de la
sexualidad, de la locura, de la delincuencia, toda esa microfísica de
poder, la que ha tenido a partir de un determinado momento un
interés” (1992, p.146); es materializado en las instituciones con
sus efectos, y lo que se busca es “como a partir de la multiplicidad
de los individuos y de las voluntades puede formarse una voluntad
única, o mejor un cuerpo único accionado por un alma que
sería la soberanía” (1992, p.143). Finalmente, el poder forma,
organiza y pone en circulación un saber que es (re) apropiado
por el sistema capitalista donde la emergencia de colectivos de
mujeres y hombres propenden ser visibilizados ante estructuras
que obstruyen voces.
Como correlato de lo mencionado anteriormente y de
los diálogos que emergen de Laclau (2005) Butler (2010), y
Foucault (1992), nos (re) preguntamos cuáles son las marcas de la
enunciación en las normativas institucionales, en la territorialidad
local, especialmente, de la ciudad de Rio Cuarto, que dan
apertura a construir lo qué se piensa y cómo se piensa la forma de
vida política desde los discursos políticos. La noción de discurso
político será trabajada desde la perspectiva teórica de Eliseo Verón,
considerada como una relación de enfrentamiento con un ´Otro´
enemigo, una lucha entre diferentes enunciadores al interior del
discurso (1987, 1987a).
Nos proponemos indagar acerca de las modalidades y la
relevancia que adquiere en cada uno de los discursos provenientes
de multifacéticas fuentes de información, los discursos que se
reproducen en la sociedad y que son agentes multiplicadores
de modelos de sociedad donde el patriarcado en un contexto
capitalista aún prevalece como el único modelo de sociedad que
aglutina las demandas ciudadanas. Esto implica la permeabilidad
de los medios de comunicación, publicidades, disposiciones
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legislativas, interpelaciones verbales con el Otro, entre otras, las
marcas de la enunciación, las cuales propenden acciones políticas y
sociales que interpelan el corpus político, pretendiendo recuperar
la identificación e identidad política y los diferentes modos de
configurar en la territorialidad la discursividad hacia la mujer.
Cabe preguntarse ¿Qué se entiende por violencia de género? y
¿por violencia? Alguna(s) causas del porqué de los femicidios.
¿Quién o quienes la ejercen? y ¿quién o quienes la padecen? ¿La
padecemos? ¿Dónde se origina? Pensar, cómo a través del discurso,
se visibilizan en el campo político condiciones de producción,
reconocimiento y sentidos que circulan en clave retrospectiva
territorial. Es en esta línea que inscribimos el acercamiento de lo
que se entiende por discurso y discutir sus potencialidades para
pensar lógicas políticas y dinámicas que contribuyen al análisis
de identidades políticas territoriales locales y disputas por la
hegemonía desde la discursividad política.
La noción de ´discursividad política´ se construyó como
una categoría intermedia, en primer lugar debido al cruce de los
campos disciplinares de la política, la comunicación, la sociosemiótica y la lingüística y, en segundo lugar, a la convergencia
interdisciplinaria de dos marcos teóricos referenciales: la teoría de la
hegemonía de Ernesto Laclau (2005) proveniente del campo de la
ciencia política, y desde la perspectiva de la teoría de la enunciación
de Eliseo Verón (1987a) el discurso político, procedente de la
semiótica. Las mencionadas categorías intermedias, posibilitan
abordar los diferentes discursos que circulan en la sociedad
y donde la(s) mujere(es) reproducen modelos que provienen
desde el patriarcado, como práctica cultural, estilo de vida,
modelo familiar, sustentabilidad económica, entre otras posibles
alternativas al interior de cada mujer.
Butler (2010) afirma que el ubicarse exclusivamente
desde una postura feminista limita el significado del género en
su propia práctica y construcción discursiva porque presupone
desde el sentido y significado de las palabras el dictado de normas
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excluyentes en el seno del feminismo. Por tal motivo, recupera de
la teoría pos estructuralista la posibilidad de converger horizontes
disciplinares, acercando desde el lenguaje, la lógica discursiva y su
construcción social, el feminismo, el género, el psicoanálisis, la
sexualidad, el lesbianismo, la emergencia de identidades lésbicas
masculinas y femeninas que son plausibles de interpretaciones a
través de una lectura diacrónica de la sociedad como colectivo de
identificación.

Pero… entonces ¿Qué es una mujer?
Se preguntaban en los años ´40 muchos hombres. Ya no
hay mujeres! Protestaban algunos. Se han perdido las mujeres!
Asustados por los cambios y las conquistas de las mujeres, que
estaban emigrando desde Europa hacia América. ´Un útero´
responde la mayoría. ¿De dónde proviene esta afirmación tan
reductiva? Simone de Beauvoir (1944) encuentra en los datos de
la biología el origen de la naturalización del rol asignado a las
mujeres por la cultura del Macho de ser aparato reproductor de la
especie humana.
Para Butler (2007) la idea de que la práctica sexual tiene
el poder de desestabilizar el género emerge de la obra de Rubin
(1998) y su pretensión de determinar que la sexualidad normativa
consolida al género normativo. De modo que, según este esquema
conceptual “una es mujer en la medida que funciona como mujer
en la estructura heterosexual dominante” Butler (2007, p.12).
Poner en tela de juicio la estructura podría implicar perder
algo de nuestro sentido del lugar que ocupamos en el género.
Esta es la disputa del género en este texto. En condiciones de
heterosexualidad normativa “vigilar” el género se utiliza como
forma de afirmar la heterosexualidad. Es la jerarquía sexual la que
crea y consolida al género. Ahora bien. ¿Por qué no registramos o
concientizamos el carácter violento de esa supremacía del macho?
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Porque se nos ha impuesto como “deber” desde muy pequeñas.
Obediencia que se justifica con nuestro silencio. Los roles pre
establecidos posibilitaban el funcionamiento de las instituciones
familiares. Las mujeres dentro de la casa y los hombres los que
trabajaban fuera del hogar.
Desde las narrativas discursivas al interior de las mujeres, a
modo de ejemplificación se admite:
“La adolescencia de las mujeres no es igual a la de
los varones, o no era hace unos años. A los 13 ò 14 años
noté que a mi hermano varón, 2 años más chico que yo, le
permitían hacer cosas que a mí no. Por ejemplo quedarse
hasta tarde en la vereda con los amigos. A mí no. Cuando
mi papá nos llamaba teníamos que entrar al instante, de lo
contrario recibíamos penitencia, sanción, paliza. Lo mismo
les pasaba a mis amigas. En cambio los hermanos de ellas
gozaban de amplia libertad. Es más, a ellos los estimulaban
a tener su debut sexual con chicas más grandes, para ser
experimentados, mientras que nosotras debíamos esperar
al matrimonio “llegar vírgenes”. Un papá era dueño
del cuerpo, los sentimientos y pensamientos de las hijas.
Cuando iba a bailar, no me daban la llave de la casa, tenía
que tocar timbre, al varón sí. El volvía al amanecer, yo a
las 2 y nos buscaba la mamá de mi amiga. Esa diferencia
responde a algo, no es casualidad ni biología femenina”.
(Entrevistas anónimas a mujeres, mayo, 2016).

Las causas de estas demandas que al interior de los núcleos
familiares son naturalizadas, se encuentran en el Patriarcado,
donde la cultura preponderantemente machista menosprecia y
trata a las mujeres como ´cosa´, ´objeto´ o ´propiedad´ al servicio
exclusivamente del hombre.
Ahora bien, ¿qué es el Patriarcado? Para nuestro interés
aquí, nos remitimos a la obra de Kate Millet (1969). Ella señaló
el problema del poder político que, para sostenerse y perpetuarse,
requiere de una forma específica de concebir lo sexual y de
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intervenirlo. El Patriarcado es la ideología que sustenta esa
intervención y lo hace sobre la base del heterosexismo cuyos
pedestales no se encuentran sólo en el ámbito público sino que se
extienden hacia el ámbito privado. Las prácticas que generan son,
por definición, violentas. De ese modo, según Carole Pateman
(2014) la sociedad civil que incluye lo privado, se escinde y pasa
a ser sólo lo público, mientras lo privado queda como natural
y opuesto a lo civil-social. Las mujeres participan de la esfera
privada que “…es parte de la sociedad civil pero está separada de
la esfera ´civil´. La antinomia privado/público es otra expresión
de natural/civil y de mujeres/varones” (Pateman, 2014, p. 15).
La diferenciación de esferas (público/privado) no tiene iguales
implicancias para hombres y mujeres. Las mujeres quedan
adscriptas al mundo privado, mientras los hombres traspasan
ambas esferas dado que el mandato de la ley del derecho sexual
masculino (patriarcado) abarca ambos reinos. La tesis es que existe
un contrato sexual anterior y fundante del contrato social que
comporta un patrón heterosexual y compulsivo de accesibilidad
de los cuerpos femeninos por parte de los masculinos. Este
esquema funda la exclusión de las mujeres de la esfera pública
pues los iguales, los que pactan, son los varones; mientras las
mujeres son idénticas y, al mismo tiempo, indiferenciadas en
la esfera doméstica. Sin embargo esa no es la única modelación
que establece; como plataforma de la sociedad en su conjunto,
el contrato sexual impone, además, una violencia originaria que
incluye su propia invisibilizacion en términos de naturalización
primero y, segundo, en violencia física, moral, psicológica, entre
otras. En consecuencia, teniendo en cuenta que la modernidad
reafirma el patriarcado mediante el contrato social y que el modelo
político-económico que inaugura es el capitalismo, debemos
admitir que capitalismo y patriarcado forman una estructura que
opera aún por encima de quienes la fomentan, excluyendo de
todo espacio de poder a quienes la sostienen: los oprimidos del
sistema.
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En consecuencia, visibilizar el problema de la opresión
implica ´mirar la historia a contrapelo´ -la historia de las vencidas,
de las personas comunes- es apostar contra el monolingüismo:
la pretensión de que todos hablemos una única lengua, la
del dominador, que ocultando sus propios mecanismos de
funcionamiento, intenta naturalizar relaciones de opresión,
producto de procesos históricos, nunca naturales. Cuando un
sujeto comienza a percibir en sí mismo elementos que lo sitúan
del lado de los excluidos, la realidad comienza a tomar otra forma,
y la opresión, que sólo puede operar en tanto no sea percibida, ya
no puede dejar de mostrarse, develándose en todos sus aspectos.
Las mujeres formamos parte de este sector. Desde el patriarcado,
como sistema de dominación sexo-género, se formuló un universo
simbólico de representación que opera mediante dicotomías, en
conjunción con el sistema de dominación económico y social.
Las dicotomías, asociadas a la sectorización izquierdaderecha, llevan una valorización contrapuesta para cada uno de
sus términos. Cocido/crudo, masculino/femenino, sol/luna, son
ejemplos de esta simbolización que asocia valores positivos para
los primeros términos, mientras que los segundos, cuya función es
sostener a los primeros, operando por contraposición, se valorizan
negativamente. Esta distribución de roles (territorialización del
poder masculino) es aceptada por los mecanismos de control que
operan tanto a nivel cultural como a nivel del cuerpo, base de
nuestra identidad y nuestra constitución como individuos. Así,
las mujeres en función reproductiva, somos puro cuerpo bendito
y parte de la naturaleza, pero la misma función nos aleja de la
cultura en la lógica dicotómica patriarcal-capitalista. Nos castiga
cuando el cuerpo es fuente de placer sea sexual, erótico o sensorial.
En este contexto, el discurso materializado desde y hacia
las mujeres es una práctica social, una forma de acción entre las
personas que se articula a partir del uso de las palabras, y de la
contextualización. Desde la perspectiva de la discursividad política,
el habla y la escritura permiten construir piezas textuales que dan
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lugar a las múltiples formas comunicacionales como modalidades
de representación del mundo. Las palabras, los sentidos, y
significados son variados, se configuran según los contextos donde
la distribución de roles cumple un papel trascendental.
“Así pues, abordar un tema como el discurso significa
adentrarse en el entramado de las relaciones sociales,
de las identidades y de los conflictos, intentar entender
cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un
momento histórico, con unas características socioculturales
determinadas. Entender, en fin, esa conversación que
arranca desde los inicios de la humanidad y que va
desarrollándose a través de los tiempos, dejando huellas
de dialogicidad en todas las manifestaciones discursivas,
desde las más espontáneas y menos elaboradas hasta las
más planificadas y más elaboradas” (Calsamiglia y Tuson,
2015, p.2).

Tener en cuenta el contexto permite registrar el marco en
el que se elaboran y se manifiestan las piezas discursivas. Implica
detenerse en las condiciones de producción y en las condiciones
de reconocimiento que dan lugar a las huellas que emergen en la
superficie discursiva. En ambos contextos, el discurso posibilita
entender las prácticas discursivas que se (re) producen en todas
las esferas de la vida social en las que el uso de la palabra forma
parte de las actividades que en ella se desarrollan. Permite develar
y visibilizar estrategias de negación o de creación de conflictos
sociales y políticos. Interrogarse acerca de la relevancia que
adquiere el enunciador en el discurso político, implica realizar la
operación lingüística de ¿quién es el que me habla?
“Enunciador y destinatario son entidades del
imaginario: son las imágenes de la fuente y del destino,
construidas por el discurso mismo. La distinción es
importante, puesto que un mismo emisor, en diferentes
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momentos, puede construir imágenes muy diferentes de sí
mismo” (Sigal & Verón, 2010, p.23).

En este contexto y como correlato ¿Qué es Violencia de
género? Ésta pregunta que se internaliza desde y dentro de la
sociedad tiene su encastre en la jerarquización de género que ha
perdurado a lo largo de los tiempos de modo imperecedero, desde
la constitución de las formas patriarcales. Todas las sociedades
han construido significados inferiorizantes de la condición
femenina, más allá de ciertas morigeraciones según contextos
socio determinados, allí se encuentra la autorización a las diversas
formas de violencia que han victimado a las mujeres.
Simone de Beauvoir (1944) en su obra El Segundo sexo, un
minucioso estudio histórico sobre la cuestión, encuentra en la
horda primitiva de la prehistoria la tensión entre dos categorías
humanas que implica una relación de reciprocidad, si una es
privilegiada triunfa sobre la otra y la oprime. Supremacía de lo
´masculino´. Es el privilegio de la fuerza física del varón frente a
las servidumbres de la reproducción en la mujer, éstas no podían
asegurar la vida de los niños que daban a luz. Hay abundancia de
reproducción. El varón aseguraba el equilibrio entre reproducción
y producción. Más tarde viene la valoración del niño. Sin embargo,
engendrar y criar son funciones naturales que se le asumen a la
mujer en la repetición e inmanencia mientras el hombre trasciende
su condición animal en el producir y reproducir. Reconoce su
humanidad en el éxito, en la caza y pesca, experimenta su poder,
crea, abre porvenir, se realiza como existente. La Mujer se vuelve
cómplice de ese ´soberano´ porque ella también es una existente
habitada por la trascendencia, su proyecto no es la repetición sino
su superación hacia un otro porvenir. La situación cambia cuando
los nómades se fijan al suelo y se vuelven agricultores, surgen
las instituciones y el derecho, las mujeres adquieren a veces un
prestigio extraordinario dado que cultivan los alimentos para la
familia, y con ello la propiedad incluso sobre el niño. Un hombre
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pasa a tener propiedad, esposa, hijos y bueyes. La propiedad
privada.
El Patriarcado también está presente en la tradición bíblica.
En la década del `80 el teólogo Leonardo Boff, (1985) fundador
de la Teología de la Liberación en Brasil, en El rostro materno de
Dios, cuyo epígrafe es la afirmación del Papa Juan Pablo I “Dios
es padre, pero sobre todo, es madre”, afirma que hay una imagen
de la mujer construida por la cultura patriarcal presente ya en
aquella tradición el teólogo ha investigado el papel de la mujer en
las Ciencias, en la Filosofía y en la Teología y, por esos años, ya
se vislumbraba el desplazamiento del eje de la sociedad mundial
`desde una sociedad patriarcal predominantemente masculina y
racional, hacia una sociedad personal` con eje en la persona y el
equilibrio de sus cualidades. Evolución que beneficia a las mujeres
quienes durante siglos han sido reducidas a una determinación
sexual: soltera, casada, viuda, concubina. Sin embargo ella,
abocada a nuevas actividades, pudo manifestar sus capacidades y
competencias en áreas que durante siglos fueron exclusivamente
masculinas provocando reflexiones y críticas en diversas
direcciones amenazando los fundamentos de la agonizante cultura
patriarcal y sus ideales; uno de éstos es el de la racionalidad,
clave para entender el mundo de los cuatro últimos siglos
donde racionalidad implica objetividad opuesta a subjetividad,
emoción, sentimiento e intuición. En tanto se identifica al
varón con racionalidad y a la mujer con irracionalidad se instala
el desprecio por la femineidad infravalorando lo intuitivo, lo
sensible, lo emotivo, lo imaginativo, con las consecuencias que
ello tiene sobre el dominio del cuerpo del Otro (mujeres, niñosniñas, trabajadores, esclavos). Dicho desprecio se encuentra en el
pensamiento occidental y teológico de San Agustín y Santo Tomás
quienes ontologizaron e inmutabilizaron situaciones históricas
completamente modificables, cuyas consecuencias sobre las
legislaciones padecemos actualmente las mujeres, los niños, y las
denominadas minorías por alguna cuestión particular.
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Diecinueve años después de ese primer ensayo sobre la
cuestión femenina en la religión católica, Boff, (2004) mediando
innumerable cantidad de libros, tesis, artículos, conferencias y
acontecimientos personales, como el sometimiento a la Inquisición
del Vaticano, publica un nuevo libro con una tesis esclarecedora
sobre la desigualdad de géneros. En Femenino y Masculino. Una
nueva conciencia para el encuentro de las diferencias, obra que
comparte la co autoría con Rose Muraro, religiosa y psicoanalista
luchadora desde el movimiento de la Teología de la Liberación
en Brasil, Boff ve a la sexualidad y al género como puntos
básicos de los cambios necesarios para mejorar la convivencia
personal entre hombres y mujeres, y para el establecimiento de
un nuevo orden social más justo y solidario. Señala la urgencia
de alcanzar la espiritualidad, emergente necesaria e invariable
de los cinco puntos básicos de mutación que pasó la especie
humana en su evolución histórica. Su tesis es que en cada una
de las cinco fases de la humanidad hubo una relación masculino/
femenina específica. En la fase más larga de un millón y medio
de años, se vivieron relaciones de armonía y equilibrio con la
naturaleza presentes aún hoy en nuestro inconsciente. De modo
que la verdadera adaptación de la humanidad no se hizo por la
violencia, como sostiene el pensamiento patriarcal sino, por la
solidaridad. Se vivía integradamente en relaciones igualitarias y
la mujer era considerada más próxima a los dioses porque de ella
dependía la reproducción de la especie. Los principios ´femenino´
y ´masculino´ generaron juntos el mundo durante un millón y
medio de años, mientras que la violencia es bastante reciente,
comienza con las sociedades cazadoras. A partir de allí Boff (2004)
coincide tanto con el estudio histórico-biológico de Simone de
Beauvoir (1944) y considera que el género debe entenderse desde
las elecciones de dominación que atraviesan su construcción. Al
hablar de género hay que tener en cuenta un modo particular de
ser en el mundo fundado en dos aspectos: el carácter biológico
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de nuestro ser y el hecho cultural, ideológico y religioso de ese
carácter biológico.
Ahora bien, el concepto de violencia de género está en la
agenda de políticas públicas hace relativamente poco tiempo,
pese a que las ideas respecto a las dimensiones que comprende
esa noción no son nuevas. En los años `70 Gyle Rubin (1998)
elabora una de las primeras definiciones del sistema sexo/género.
El sexo remitía al plano natural, biológico e inmutable. El género,
en cambio, a la interpretación que cada cultura hace de estas
diferencias. Luego Foucault produce un cuestionamiento a esas
ideas del sexo como dato biológico, universal e inmutable. En
Historia de la sexualidad, analiza lo sexual como un producto de
discursos y prácticas sociales en contextos históricos determinados.
Apenas asomamos a la vida del juego nos regalan la muñeca, la
cocinita, las tacitas (pasividad, servicio, cuidados), a los varones,
en cambio, el camioncito, la pelota, la pistola, el superhéroe
(acción, competitividad, agresividad); el juego mismo, pautado,
nos constituye como nenas o varones siempre en la dicotomía, en
un sistema-mundo agresivo y competitivo de productividad. La
paz, la armonía, la felicidad no producen riqueza material. Para
Foucault (2014) la idea de sexo no existe con anterioridad a su
determinación dentro de un discurso en el cual sus constelaciones
de significados se especifican. De ese modo, los cuerpos no tienen
sexo por fuera de los discursos en los cuales se los designa como
sexuados.
En dialogo con el filósofo, Butler, (2010) en El género en
disputa plantea la posibilidad de invertir la primacía atribuida al
sexo por encima del género: no es el sexo la base biológica, natural,
sobre la cual cada cultura construye sus concepciones, sino que,
es el género cultural el que nos permite construir nuestras ideas
sobre la sexualidad, nuestras maneras de vivir nuestro cuerpo (las
prohibiciones de nuestros padres -sociedad y pares- según si ejerces
el culto del catolicismo, protestantismo, el ser ´atea´, ´limpia´,
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´pura´, ´virgen´ condicionan el sentir y las representaciones sobre
el propio cuerpo) incluyendo la genitalidad y nuestras formas de
relacionarnos física y emocionalmente (tocarse el propio cuerpo
es todo un tabú, tocar el del varón una herejía; por tanto cuando
te enamoras, cuando las chicas nos enamoramos, tenemos graves
problemas para expresarlo).
Las categorías de la diferencia sexual construidas como
binarias, hombre/mujer, masculino/femenino, son características
de nuestra cultura occidental y no realidades universales o
transculturales. En otras culturas aparecen categorías sexuales
múltiples (un tercer y aún cuarto sexo reconocido en algunas
etnias, incluso en nuestra propia cultura, es decir, hay tendencias
a reconocer tantos sexos como la auto designación lo permita.
Como consecuencia de todo lo expuesto, debemos señalar
que la violencia de género no es sinónimo de violencia contra las
mujeres. Si hemos definido género en un sentido relacional al
igual que a la construcción social que se hace sobre esas diferencias,
la violencia de género afecta a hombres y mujeres de distintas
edades, condiciones sociales, geográficas, económicas, políticas
entre otras. Así, la violencia contra las mujeres sería una de las
dimensiones comprendidas en la noción de violencia de género.
Pero, la violencia contra las mujeres es la forma más extensa en el
tiempo y el espacio de un tipo de violencia perpetrada contra una
persona por su condición de género, y constituye una forma de
violencia social estructural que ubica a las mujeres en una posición
subalterna en relación al poder masculino hegemónico.
La visibilidad pública que fue teniendo este tema llevó a
que varios organismos nacionales e internacionales se abocaran a
propuestas normativas y políticas públicas en busca de solución
al problema. A partir de la reforma constitucional de 1994, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su
Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
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(Belem do Pará) fueron incorporadas a la Constitución Nacional
en el art. 75 inc. 22. Mientras que el protocolo Belem do Pará, fue
ratificado por Argentina en 1996 (Ley Nº 24632) y el Protocolo
Facultativo a la CEDAW en el año 2007.
Por tanto, entendemos por violencia contra las mujeres,
siguiendo los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, a:
“…toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte
su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así también su
seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas
por el Estado o por sus agentes” (Ley Nº 26.485, articulo
Nº 4. B.O.N 14/04/2009).

En este contexto dialógico entre las múltiples líneas teóricas
de análisis y autores que presentan sus construcciones teóricas de
lo que se entiende por discurso, mujeres y violencia de género
es la naturaleza marcadamente conciliadora y mediadora donde
se acentúa desde la lectura de Barros (2002) una dimensión
discursiva y simbólica de los hechos y que reducir el discurso a
sus mecanismos o dispositivos de enunciación deja afuera todo
enfoque o fenómeno que no sea analizado desde la materialidad
del discurso.
“Para estudiar la política, para intentar responder
cómo una cierta posición pasa a dar sentido a una situación
y triunfa imponiendo este sentido a otras posiciones, será
más productivo concentrarse en la manera en la que el
discurso exitoso articula un sistema de diferencias en una
nueva cadena de equivalencias” (Barros, 2002, p.23).
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De modo que, en términos generales, se puede decir que
en los discursos, las funciones que cada actor social, hombre o
mujer, le atribuye su condición natural convive en el escenario
social donde los sujetos se desplazan considerando los contextos
socio – políticos de una época determinada como así también
recurriendo a la memoria de quien ha transitado por la función
pública y que son condiciones que recuperan el pasado para
avanzar e interpretar el presente que en muchos casos no
representan a los colectivos de mujeres y a las minorías porque
estos no son visibilizados al interior del pueblo.
Un aspecto plausible de interpretación está relacionado a las
demandas que Laclau (2005) distingue y denomina en su abordaje
demandas democráticas y demandas populares. Al respecto, el
autor analiza lo que supone articulaciones equivalenciales y su
vinculación con las demandas colectivas. La emergencia de la
categoría pueblo sitúa históricamente al sujeto entendiéndolo
a partir de sus potencialidades en dichas articulaciones. Laclau
sostiene que:
“a una demanda que satisfecha o no permanece
aislada la denominaremos demanda democrática. A la
pluralidad de demandas que, a través de su articulación
equivalencial constituyen una subjetividad social más
amplia, la denominaremos demandas populares: comienza
así, en un nivel muy incipiente a constituir al “pueblo”
como “actor histórico potencial” (2005, p.99).

Es en este marco que el interrogante sobre las características
de las articulaciones de las demandas de ´mujeres´, ´violencia´,
´femicidio´, ´Vivas nos queremos´, ´Ni una Menos´ puede
analizarse a partir de estas demandas que requieren ser reconocidas
con voz en el espacio público.
Es decir la composición de las demandas se articuló en
lo que podemos denominar una demanda popular en tanto
articulación de nuevas subjetividades a partir de la ruptura de
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las cadenas equivalenciales. La segunda demanda que remite a
la noción de historicidad y sujeto en la lectura laclausiana, se
advierte en las demandas del sistema capitalista y patriarcado,
naturalización y normalización del contexto socio – cultural en
el cual las mujeres conviven. Es en esta línea de pensamiento que
la identidad política de las mujeres se manifiesta en el contexto
nacional, local reconociendo de esta manera prácticas articulatorias
heterogéneas. La materialidad discursiva de las mujeres, supone
desde la perspectiva teórica de Barros
“ingresar en ese terreno indecindible entre la
dislocación y la relativa estructuralidad dada en el que
se ponen en juego estos procesos identificatorios. Allí
interactúan y se contaminan mutuamente los lenguajes
disponibles y la percepción de su crisis; como también lo
hacen las posibilidades de credibilidad y la particularidad
de cada representación de la dislocación” (2012, p.8).

Es decir, la representación ´violencia hacia la mujer´ en tanto
problemática de identificación constituye uno de los lenguajes
posibles de comunicación, de estilo de vida, de proyección
familiar.
Desde la perspectiva laclausiana tal dislocación, contribuye
a visualizar que cada sistema posee límites y que cualquier
identidad reconoce una exterioridad que la constituye. Entiende
que la dislocación puede ser asociada y que dicha exterioridad
es reabsorbida por el sistema que forma parte o por el contrario
es irreductible a no ser susceptible de ser incorporada al sistema
“la dislocación se vuelve un factor antagónico” (Groppo, 2009,
p.44).
Es decir las lógicas articulatorias propuestas por Laclau
(2005) se visibilizan en clave de lectura retrospectiva/prospectiva
de juegos de lenguaje que enfrenta al sujeto histórico de una plebs
que quiere ser populus. (Barros, 2012) En este marco se comienzan
a articular las fronteras políticas. La definición de un ´Ellos´
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y, en consecuencia, del propio campo en el que se inscribe un
´Nosotros´. Es en este desplazamiento donde reside la especificidad
de la política para Ranciere (2007) como la unidad distorsionada
de lo uno y lo múltiple como irrepresentable y se constituyen
en dispositivos de mediación del lenguaje para demostrar que no
fueron reconocidos constituyendo de esta manera un escenario
político de las partes y del todo en disputa por los sentidos y
los significados de las practicas colectivas. Al mismo tiempo que
irrumpen y distorsionan la política con sus efectos y sentidos
instituyen una nueva modalidad de comprender el orden en la
estructura gubernamental.
Lo irrepresentable que no forma parte del todo pero
que en nombre del desplazamiento y de la invisibilización que
le provocan, genera en el campo político fronteras móviles y
antagónicas que al interior se identifican con lo colectivo. De
esta manera, las experiencias en la esfera local generan diversos
efectos y sentidos dislocatorios sobre la distribución de lugares
sociales, contextos y cuerpos porque se trata de sujetos que desde
los márgenes de los discursos dislocan al orden del consenso, esto
implica en palabras de Ranciere “que no son solamente seres de
necesidad, de queja o de grito, sino seres de razón y discurso, que
pueden oponer razón a las razones y esgrimir su acción como una
demostración” (2007a, p. 72). Intentar abordar este pensamiento,
implica pensar los conceptos de democracia y nueva ciudadanía.
El primero como modo de subjetivación mediante el cual existen
y se constituyen en tanto sujetos dislocantes y el segundo como
emergencia de un sujeto en abierta latencia identitaria.
El planteo de la emergencia de un proceso de construcción
al interior de cada identidad política, supone sujetos al interior/
exterior de los bordes del orden del consenso porque dislocan o
irrumpen lógicas sociales y políticas capaces de otorgar coherencia
y sentido a las experiencias colectivas locales. Ranciere reconoce
que “hay política cuando hay un lugar y unas formas para el
encuentro entre dos procesos heterogéneos” (2007, p.46). Laclau,
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(2005) al respecto, nos posibilita pensar que no existen identidades
cerradas consigo mismas, sino que se desplazan constantemente.
De esta manera, los procesos de constitución y redefinición de
una identidad no se dan de una manera automática, ni aislada
sino que esta emerge del conflicto, de lo que se denomina ´falla
estructural´, y supone la puesta en marcha de un complejo
entramado de articulaciones y sobredeterminaciones que en el
ámbito local conforman el sentido y pertenencia como identidad.
Como correlato, quien contribuye a la definición de
antagonismo en la constitución de identidad es Slavoj Zizek
(2004) quien remarca que si el antagonismo es la presencia
de un ´Otro´ y ´Nosotros´, una posible hipotética derrota de
ese enemigo conduciría a su supresión y la identidad quedaría
plenamente constituida. Al respecto afirma:
“no es el enemigo externo el que me impide alcanzar
la identidad conmigo mismo, sino que cada identidad,
librada a sí misma, está ya bloqueada, marcada por una
imposibilidad. Y el enemigo externo es simplemente la
pequeña pieza, el resto de realidad sobre el que proyectamos
o externalizamos esta intrínseca, inmanente imposibilidad”
(Zizek, 2004, p.259-260).

Es decir, cada posición del sujeto adquiere así un
carácter incompleto y abierto colocando el acento en la idea de
imposibilidad de constituirse en identidades plenas y cerradas.
El antagonismo era aquello que no se podía decir, era definir
una frontera política de relación antagónica y como límite de la
objetividad. La dislocación constituye un radical de exclusión entre
lo real y lo simbólico. Un juego de lenguajes que se materializa en
la noción de colectivo de mujer (es).
Es en esta línea de pensamiento que la noción de discurso,
mujeres y violencia de género adquiere relevancia desde las lecturas
de Ranciere en relación dialógica con Laclau, quien define a la
misma como:
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“un modo de subjetivación de la política -si por
política se entiende otra cosa que la organización de los
cuerpos como comunidad y la gestión de los lugares, poderes
y funciones o, más precisamente, democracia es el nombre de
una interrupción singular de ese orden de distribución de los
cuerpos en comunidad que se ha propuesto conceptualizar
con el empleo de la noción ampliada de policía” (Ranciere
2007, p.126).

Este dispositivo comprende tres aspectos: inicialmente es
un tipo de comunidad que interpela una esfera de apariencia
política y define de manera sustantiva la noción de pueblo. En
este sentido, la apariencia democrática no se opone al juego de
lo ´real´ y no constituye una ilusión de la idea de comunidad.
En segunda instancia el pensador francés alude a la categoría de
pueblo en tanto no constituye un sujeto para ser pensado como
sumatoria de partes como en la lectura hobbesiana. Presupone
que la articulación de Pueblo y Democracia se conjugan si es “una
unidad que no consiste en ningún grupo social pero que descarga
en el balance de las partes de la sociedad la efectividad de una
parte de los sin parte” (Ranciere 2007, p.127). Es decir, los sujetos
de la democracia “desajustan” el carácter representativo en tanto
institucionalización de las facciones en pujas.

Narrativas sobre relaciones complejas: Caso(s) en Rio
Cuarto. Córdoba.
Es importante destacar que la ciudad de Río Cuarto es una
ciudad intermedia, considerando la demografía, la cantidad de
habitantes, la superficie territorial y su ubicuidad e incidencia en
relación a otros asentamientos poblacionales (Michelini y Davies,
2009). Así, comprender una ciudad intermedia como Río Cuarto,
requiere de una perspectiva que muestre un crecimiento de los
gobiernos locales frente a procesos de reestructuración nacional,
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comenzando a reconocerse en su nuevo papel y a explorar la
incorporación de una creciente diversidad de actores políticos,
sociales y comunicacionales. Se trata de un proceso de construcción
de poder político hegemónico que por sus dimensiones y alcance
supone un aporte a la discursividad política local. En esta línea,
Barros interpreta el estilo relacional de las identidades que
posibilita un acercamiento abierto a diferentes discursos en el cual
las identidades se articulan y se relacionan previniendo cavilar en
que “ciertos discursos son producto necesario de una situación
particular” (2002, p.10).
La posibilidad de (re) construir relevamientos sobre los
sentidos de la política territorial local en un determinado espacio
socio-geográfico aporta al análisis información acerca de los
actores políticos en el escenario gubernamental, y contribuye a un
mejor reconocimiento del territorio donde los sujetos singulares
y colectivos se desarrollan directamente dando luz a diferentes
modalidades de revelar la aparición de la ciudad como espacio
social local.
Desde la geografía política, el territorio (Santos, 1990) se
lo puede considerar como un espacio definido y limitado por y a
partir de relaciones de poder que se establecen en el mismo como
campo de fuerzas, en donde las relaciones sociales y políticas
operan sobre las materialidades del terreno pero no se reducen al
espacio geográfico exclusivamente, sino a la interpelación y a las
relaciones sociales.
Aquí es importante recuperar la dinámica política, que
desde lo discursivo, ha permitido que Rio Cuarto en sus gestiones
gubernamentales, y su militancia partidaria en democracia
permanezca en las diferentes acciones y decisiones desde lo colectivo
visibilizando los reclamos de colectivos minoritarios que aún no
encuentran desde la esfera del poder judicial esclarecimiento y
contención a sus demandas y reclamos. Es en esta instancia que
se dará lugar a la discusión de la estructura gubernamental local
como motor que contribuye a fusionar desde lo discursivo las
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lógicas de la equivalencia y diferencia al dar respuestas, en primer
lugar, al sujeto que se encuentra ideológicamente politizado
donde lo masculino como línea política de gobernabilidad es
hegemónica en dislocación con los reclamos colectivos de minorías
sexuales, lesbianas, homosexuales identificándose como colectivos
dinámicos y conflictivos que propender reconocimientos y
garantías a la reivindicación de derechos. Mientras que en
segundo lugar, analizar las acciones, medios e instrumentos que
las estructuras gubernamentales locales utilizan discursivamente
para mantenerse en la gobernabilidad política institucional desde
la llegada de la democracia en la ciudad, recuperando nuevos
sentidos en relación a los roles que los actores políticos en el
escenario gubernamental adquieren para delimitar y legitimar
una modalidad discursiva de poder y de reclamos sociales.
En la ciudad el colectivo Ni una Menos, protagonizó el
pasado 20 de octubre de 2016 una masiva movilización de más de
3.000 personas que caminaron por las calles céntricas de la ciudad
cuya consigna fue ir vestidas de negro, color que representa el luto,
marcha que se replicó en todo el territorio argentino, y que visibilizo
la necesidad de ser escuchados ante las estructuras gubernamentales
y de empezar a pensar en el reconocimiento y la reivindicación de
derechos y de luchas ganadas durante años de historia. El objetivo
de la marcha fue exigir justicia por los casos registrados de femicidios
en todo el territorio argentino, especialmente acentuando los casos
de la ciudad como así también fomentar un cambio social y cultural
radical que permita acercarnos a una sociedad libre de todo tipo de
opresión y explotación.
Los relatos de las manifestantes se resumían en las siguientes
expresiones:
“vivas nos queremos”; “ni una menos”, “justicia”
“protestemos desde el amor”, “seamos un igual”, “seamos
completas sin perder ni una compañera más”, “digamos
basta, no te calles, no callemos, marchemos por las que
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somos y por las que fueron” (Entrevistas anónimas a
mujeres, octubre de 2016).

Los casos de femicidios han sido y son múltiples en
la ciudad de Río Cuarto. No es nuestro propósito en esta
investigación indagar hacia el pasado lejano, lo que se pretende a
modo de ejemplificación, es mencionar alguno(s) caso(s) que han
trascendido y que han generado en el corpus social necesidades de
esclarecimiento, justicia y penalización a los culpables: el caso de
“Nora Dalmasso y el caso de Nicolás Sabena”.

A modo de reflexiones finales…
En la comunicación se focalizó la mirada en integrar
tres tópicos nodales: “discurso, mujeres y violencia de género” en
los discursos como una construcción de sentido social y como
un proceso de construcción social de sentido que abarca una
multiplicidad de lenguajes. En Rio Cuarto, (Córdoba-Argentina)
múltiples estudios no han dado cuenta de explicar la discursividad
hacia las mujeres, en el sentido de recuperar la voz resinificando los
derechos como espacios de lucha y (re) significación de demandas
colectivas.
Una lectura de su revisión ontológica, epistemológica y
metodológica es que un conocimiento exhaustivo de las mujeres
constituye una condición necesaria para el éxito de cualquier
investigación. De la crítica a los enfoques revisados, se derivan
las aportaciones que esta comunicación puede realizar a la
comprensión del proceso socio político actual y a la construcción
de una trama de poder, mientras que en el plano teórico general,
a los estudios sobre violencia hacia mujeres y género.
Avanzar en la construcción analítica de un discurso como el
presentado, adquiere una dimensión relevante si se considera que
detrás de cada categoría analítica existe una forma de interpretar
la cotidianeidad. El motivo remite a la concepción que toda
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construcción discursiva conlleva una estimación e inevitablemente,
se pone en juego como estrategia de lucha y poder político en la re
configuración de la mujer y de las mujeres.
En el campo de las ciencias sociales específicamente desde las
estructuras gubernamentales articular desde el discurso, el género,
la mujer y la violencia es un desafío en clave gubernamental
pendiente. Se intentará visualizar en el silencio analítico del
discurso político el juego a novedosas articulaciones que se ubican
entre los lenguajes teórico – analítico desarrollados y adquiridos
desde las ciencias sociales a la aprehensión de los fenómenos
políticos que trascienden las fronteras indivisibles del discurso
político sus sentidos y significados.
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Inequidades y discriminación de género en el
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Uno de los rasgos característicos de los mercados de
trabajo de América Latina en general y en las principales
urbes de Argentina en particular es la desigualdad, donde
las inequidades que se producen entre hombres y mujeres
constituyen una de las dimensiones de mayor relevancia
que deben ser conocidas y consideradas cuando se pretende
lograr una sociedad más igualitaria, cohesionada e incluyente
(Brizuela, Tumini; 2008).
Resulta entonces innegable la existencia de desigualdades de
género en el acceso a este mercado de trabajo, y posteriormente
a la posibilidad de la obtención de un empleo, preferentemente
de calidad. Y por ende tal situación se ve reflejada en el esquema
de remuneraciones” (Di Giovambattista, Barbenza, Massi, Panigo;
2013).
En este contexto surgen algunos interrogantes: ¿Existe
realmente un trato diferencial o inequidades de género en el
mercado de trabajo de la Ciudad de Córdoba? ¿Tienen las mujeres
una menor presencia en este mercado? ¿Están excluidas de algunas
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ocupaciones y sufren niveles de desempleo más elevados y cobran
salarios inferiores a los hombres? ¿Se presentan mayores barreras al
ingreso al mercado laboral para las mujeres? ¿Es la discriminación
por parte de los empleadores una de las posibles causas que
explicarían este tipo de tratos diferenciales por género?
El presente capítulo pretende responder a los interrogantes
planteados y analizar el rol de la mujer en el mercado de trabajo
de la Ciudad de Córdoba, desde un punto de vista económico.
Para ello, se utiliza el herramental teórico de un modelo de oferta
y demanda de trabajo que ayude a dilucidar si existen inequidades
entre hombres y mujeres; y en caso que las hubiere, comprender y
explicar las causas de las mismas. El enfoque se complementa con
diferentes artículos y documentos, y por el análisis de la Encuesta
Permanente de Hogares del INDEC (EPH) y de la Encuesta Sobre
el Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo de la Dirección
General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El mercado laboral: demanda y oferta
Como primer paso, resulta necesario definir algunos
conceptos de la teoría económica. Definiremos entonces el
mercado laboral como el espacio donde la demanda y la oferta
de trabajo interactúan para determinar un nivel de salario y
empleo de una economía. La demanda de trabajo la componen el
conjunto de empleadores que demandan el factor trabajo para su
proceso productivo o de servicios.
Por su parte, la oferta de trabajo está compuesta por todos
los individuos que ofrecen sus servicios laborales, ya sean ocupados
o desocupados, por lo cual la oferta de trabajo está compuesta
por toda la población económicamente activa que trabaja o busca
trabajar.
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El enfoque desde la demanda de trabajo
Desde este enfoque se propone analizar si existen
preferencias de género por parte de los empleadores a la hora de
cubrir un puesto determinado. Sobre la base de un relevamiento
de periódicos locales y sitios web especializados en la búsqueda de
empleo, desagregando en detalle más de 11.000 avisos de empleo
publicados por las empresas demandantes, se encontró evidencia
de segregación ocupacional en la demanda de empleo de la ciudad
de Córdoba (Carranza y Peralta; 2012).
Se analizaron las preferencias de los empleadores en cuanto al
género requerido para diversas categorías de puestos demandados,
y las diferentes competencias laborales, nivel educativo y edad
máxima que se exige como requisito a cada género para acceder al
mercado laboral.
Del análisis se desprende que para puestos directivos
y gerenciales en un 77,78% de las solicitudes, se demandan
candidatos masculinos de manera excluyente, un porcentaje
similar se observa en la demanda por mandos de medios y
gerencias, en donde sólo un 21,80% hace referencia a las mujeres.
En los puestos operativos se aprecia una distribución más
equitativa de la demanda, según el género requerido por los
empleadores.
Cuando se analizan las competencias de los trabajadores
requeridas por los empleadores, considerando a aquellas como
características subyacentes en la persona, que lleva a ésta a lograr
un desempeño efectivo o superior en su trabajo (Boyatzis y Sala,
2004), los resultados sugieren que las principales competencias
buscadas en los hombres son liderazgo, trabajo en equipo y
capacidad de negociación. En tanto que para las mujeres se enfatiza
en la buena presencia, la empatía y la extroversión.
Es decir, que los empleadores buscan en las personas de
género masculino casi de manera excluyente las competencias
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comúnmente asociadas a cargos de responsabilidad y toma de
decisiones.
De esta forma, se destaca la escasa posibilidad que tienen
las mujeres de acceder a puestos ligados a la toma de decisiones,
en el mercado laboral de la ciudad de Córdoba, en donde los
empleadores prefieren a personal masculino.
En cuanto a los niveles de educación alcanzados, la
demanda para trabajadores con estudios universitarios completos
también muestra una marcada preferencia de los empleadores
por candidatos masculinos: 43% hombres, 18% mujeres y 39%
indistinto. La distribución de la demanda es más equitativa sólo
en aquellos puestos que requieren estudios terciarios completos.
Esto contrasta con los datos obtenidos cuando se explora
el fenómeno desde la visión de los individuos que ofrecen sus
servicios laborales, y que se describe con mayor grado de detalle
cuando se analice la oferta: el 60% de las personas que se ofrecen
en el mercado laboral con estudios universitarios completos son
mujeres.
Cuando se analizan preferencias por género según las
edades máximas requeridas, también puede observarse una mayor
inequidad en perjuicio de las mujeres. Por ejemplo, los pedidos de
trabajo que demandan personas menores a 33 años comprenden
un 25% del total de la demanda laboral de mujeres, mientras que
sólo un 19% de la demanda laboral de hombres.
En el otro extremo, las mujeres mayores de 43 años sólo
podrán aplicar a un 6,2% de la demanda laboral, mientras que los
hombres mayores de esa edad aún disponen una tasa del doble de
esas oportunidades: un 11,3%. Es decir, a medida que pasan los
años las mujeres tienen menos oportunidades de insertarse en el
mercado laboral que los hombres.
Desde otro enfoque, y como complemento de los resultados
obtenidos, podemos realizar un breve adelanto del estudio de la
oferta de empleo: en el tercer trimestre de 2016 en la Ciudad de
Córdoba se registró una tasa de desempleo del 20.8% y del 12.8%
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para mujeres y hombres respectivamente de hasta 29 años.
Al analizar entonces el conjunto de empleadores que
demandan el factor trabajo, demanda de trabajo, los resultados
encontrados sugieren claras preferencias de los empleadores hacia
el género masculino para cubrir puestos directivos, segregación de
competencias y estudios universitarios por género, y una mayor
inequidad para las mujeres en el acceso al empleo según el rango
etario, en particular la edad máxima.

El enfoque desde la oferta de trabajo
A fin de examinar y conocer la composición de la oferta de
trabajo, representada por los individuos que ofrecen sus servicios
laborales, ya sean ocupados o desocupados, se analizaron diferentes
artículos y documentos, complementados por la utilización de
la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH) y de la
Encuesta Sobre el Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo de
la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de
Córdoba.
Cuando se estudian los indicadores de la situación
ocupacional para la Ciudad de Córdoba, tomando como referencia
el tercer trimestre de 2016 (dato disponible más actualizado), la
tasa de actividad es del 47% y del 72.7% para mujeres y hombres,
respectivamente.
Mientras que del total de las mujeres de la Población
Económicamente Activa (PEA) - las que tienen edad de trabajar y
lo hacen o buscan trabajo - el 12.8% no conseguía trabajo. Mientras
que la tasa de desocupados de los hombres es sensiblemente
menor: el 10.5%. Esta diferencia de tasas de desocupación es
una tendencia que lejos de mejorar, ha empeorado con los años.
Las mujeres no sólo presentan una participación en el mercado
del trabajo menor que los hombres sino también tienen tasas
de desocupación más elevadas que los hombres en la Ciudad de
Córdoba.
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La diferencia es aún mayor cuando se considera cierto rango
etario: en la Ciudad de Córdoba se registró una tasa de desempleo
del 20.8% para mujeres de hasta 29 años y 12.8% para hombres
de hasta 29 años.
Otro dato interesante que surge, es que el sector público
absorbe el 9,6% de la población ocupada de hombres, y el 16,8%
de la población ocupada de las mujeres. Por su parte, el sector
privado ocupa al 82,9% de mujeres y al 88,8% de los hombres.
El sector público se presenta entonces como un empleador
con mayor propensión a ocupar mujeres; o desde otro punto
de vista, los empresarios tienen más incentivos para segregar o
discriminar en congruencia con lo observado al momento de
analizar la demanda de empleo.
Un apartado especial merece explorar la situación de los
“Ni Ni”, es decir, aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años que ni
trabajan, ni estudian, ni buscan empleos.
En este caso, se observa que en nuestro país, en los últimos
diez años hubo una tendencia creciente de entre un 15 y 16%
de jóvenes que decidieron no estudiar y no trabajar. En una
perspectiva de género, se observa que la problemática en nuestra
Ciudad atañe principalmente a las mujeres: 25% mujeres ingresan
dentro de la categoría “Ni Ni”, mientras que sólo el 11% de
varones en la misma situación, tomando el año 2015 bajo análisis
con los datos disponibles.
En lo que refiere al nivel de educación, el porcentaje de
mujeres con educación superior finalizada es de 14,73% mientras
que los varones con esa instrucción representan un 9,79% del
total. Mientras que, como adelantamos anteriormente, de cada
10 personas que se ofrecen en el mercado laboral con estudios
universitarios completos, 6 son mujeres.
En este sentido, vale preguntarse cuál es el atractivo para las
mujeres de insertarse en el mercado de trabajo que no prioriza el
nivel educativo: ya que sólo el 30% de la demanda busca mujeres
con estudios universitarios completos, y por otro lado se observa
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que en realidad el 60% de la oferta de empleo de graduados, son
mujeres.
A la hora de explorar la población ocupada de la Ciudad
de Córdoba, según cantidad de horas trabajadas en la semana,
observamos que el 41.1% de los hombres trabajan de 35 a 45
horas semanales y sólo el 27.8% de las mujeres. De 15 a 34 horas
semanales la relación se invierte: sólo el 19.5% de los hombres y
el 37.1% de las mujeres trabajan en ese intervalo horario.
Resulta evidente que los hombres acceden en mayor
proporción a trabajos de tiempo completo y las mujeres a los
empleos part-time.
Existen numerosos estudios que demuestran diferenciales
de salarios entre hombres y mujeres para mismos puestos u
ocupaciones. Desde un enfoque tradicional, las brechas salariales
de género son el resultado de una distribución inequitativa del
capital educativo, que explicaría por qué las mujeres acceden
menos al empleo de calidad y están peor remuneradas que los
varones (Brizuela, Tumini; 2008).
Continuando con la línea analizada sobre la oferta de
trabajo, se puede corroborar que en las profesiones u ocupaciones
donde hay mayor participación femenina, el valor remunerativo
disminuye, afectando a todas las personas que trabajan en esa
ocupación. Un incremento en un 1% de la participación de
las mujeres en el mercado laboral, implicaría una disminución
del 17,6% del salario por hora para las mujeres, debido a la
segregación ocupacional o la concentración de puestos de trabajo
sólo para mujeres (Alderete M.V., Carranza J.P.; 2014).
Por último, las mujeres tienen mayor participación en
trabajos no remunerados. Este resultado se desprende de la
Encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo
elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos de
la Provincia de Córdoba para el año 2013. El trabajo doméstico
no remunerado comprende los quehaceres domésticos, el apoyo
escolar y el cuidado de personas. En la Ciudad de Córdoba, la tasa
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de participación en el trabajo no remunerado es del 85.8% para
las mujeres mientras que el 53.6% para los hombres.

Conclusiones
Los resultados obtenidos de analizar el mercado de trabajo
de la Ciudad de Córdoba indican que efectivamente existen
desigualdades e inequidades marcadas entre hombres y mujeres.
Por un lado, existen claras preferencias de los empleadores
hacia el género masculino para cubrir puestos directivos,
segregación de competencias y estudios universitarios por género,
y una mayor inequidad para las mujeres en el acceso al empleo
según el rango etario, en particular la edad máxima. De lo anterior
puede notarse la escasa posibilidad y los obstáculos que enfrentan
las mujeres en relación a los hombres para acceder a determinados
empleos.
Por otro lado, las mujeres no sólo presentan una participación
en el mercado del trabajo menor que los hombres sino también
tienen tasas de desocupación más elevadas que los hombres en la
Ciudad de Córdoba, que se profundizan en determinados rangos
etarios.
Del enfoque desde la oferta también surgen otros resultados,
como por ejemplo que existen brechas salariales entre hombres
y mujeres; que el fenómeno “Ni Ni” es predominantemente
femenino y que las mujeres tienen una mejor performance en los
niveles de instrucción, representado por mayores tasas de estudios
universitarios completos, pero que no son correspondidas por los
empleadores a la hora de determinar sus preferencias para la
demanda de empleo.
Por último, de los datos analizados se desprende que los
hombres acceden en mayor proporción a trabajos de tiempo
completo y las mujeres a los empleos part-time; y que éstas últimas
tienen mayor participación en trabajos no remunerados.
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Toda esta situación descripta restringe el abanico de
opciones con que cuenta una mujer para encarar un proyecto
de vida, tal como puede concebirse a una carrera profesional o
a una formación universitaria, si es que pretende maximizar sus
posibilidades de insertarse con éxito en el mercado laboral; más
aún, resulta en un cúmulo de desincentivos al ingreso las mujeres
a dicho mercado.
Resulta importante definir y valorar entonces cuáles son
las causas que generan las diferencias de género en el mercado
del trabajo, para luego direccionar políticas de empleo que
apunten a la mejora de oportunidades de las mujeres. Si bien las
reformas laborales han aumentado la presencia de las mujeres y
han mejorado la efectividad de su inserción laboral, es necesario
seguir promoviendo los incentivos para que éstas participen
plenamente en el mercado laboral, accediendo a una mayor
calidad y estabilidad en el empleo.
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“Sentís que sos de él”.
Construcciones de género, amor romántico
y violencias en las relaciones eróticoafectivas de jóvenes estudiantes.8

Lic. Carolina Guevara
hablamosamorcba@gmail.com
Investigadora en el Área FemGeS (CIFFyH - UNC)
En septiembre de 2015, una joven de 17 años de la ciudad
de Córdoba fue agredida por su novio con un hierro, un tenedor
y a golpes de puño. “Con un cuchillo, la obligó a caminar hacia
donde a él se le había dado que había una persona con la que
mi hermana tenía algo”, relató a un diario local la hermana de
la joven, que salvó su vida al esconderse en una vivienda. Luego
fue internada a causa de una hemorragia cerebral y varias heridas.
8 Este capítulo se realizó en base a la investigación en curso “Violencia de género

en relaciones erótico - afectivas de estudiantes de Córdoba. El género como
condicionante de salud”, financiada por la Comisión Nacional Salud Investiga.
Ministerio de Salud de la Nación. Está radicado en el Área FemGeS (CIFFyH UNC). Agradecemos a la Dra. Marina Tomasini por la lectura atenta y reflexiva
del presente capítulo y a Carolina Pérez por colaborar en el trabajo de campo y la
transcripción de las entrevistas.
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“Decía que le devolviéramos a mi hermana, como si fuera una cosa.
Antes de que pase todo esto, la tuvo encerrada por una semana
en la pieza (…) En todo momento, él estaba encima de ella. No
la dejaba ni un segundo; ni conversar, nada. Si lo hacía, era en su
presencia. Recién ahora nos damos cuenta de que el seguimiento
que él le hacía, era para que no hablara y no contara la vida de
amenazas y golpes por la que pasaba”9, contó su hermana. Con
el paso de los días los medios de comunicación no informaron
más sobre la joven.
Castro y Casique definen a la violencia de género en el
noviazgo como: “todo acto, omisión, actitud o expresión que
genere o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o
sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación
íntima sin convivencia o vinculo marital” (2010, p. 22). A la luz
del caso expuesto, y de los datos que indican que en la Argentina
cada diez días muere una joven menor de 21 años asesinada
por su novio o ex novio10, nos preguntamos: ¿Habrá podido la
joven terminar la relación y reconstruir su vida; o las amenazas
y el botón antipánico serán parte de su cotidianeidad?, ¿Por
qué el control y la posesión no son entendidos como formas de
violencia?, ¿Celos y presiones son “naturales” en las relaciones
juveniles?
De todas las violencias de género producidas por nuestra
sociedad, las violencias en los noviazgos y en las relaciones
erótico-afectivas no tienen respuestas eficaces desde las políticas
públicas y las instituciones escolares.11 O son visibilizadas
9 “Decía que le devolviéramos a mi hermana como si fuera una cosa” Nota

publicada en La Voz del Interior.19/09/15.
10 La Asociación Civil La Casa del Encuentro desde el año 2008 produce informes
sobre Femicidios en Argentina. Disponible en: https://www.lacasadelencuentro.
org/portada.html (Fecha de la última consulta 20/02/17)
11 En las últimas décadas se logró visibilizar y legitimar problemas relativos al
género en la agenda pública argentina a través de distintas leyes: Ley de Protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (26.061, 2005), Ley de
Educación Sexual Integral (26.150, 2006), Ley de Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
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mediáticamente a partir de estereotipos moralizantes. Muchas
veces se sobrexpone a las víctimas en los medios de comunicación,
se cuestiona sus prácticas y se vende con sus femicidios. Estas
“nociones de sentido común” (Bourdieu, 2004) deben ser puestas
en cuestión y dado que las violencias de género entre jóvenes
se caracterizan por su regularidad, y representan un problema
social y de salud, deben ser analizadas sociológicamente. En el
último tiempo, la problemática ha cobrado visibilidad pública
pero, con frecuencia, esta familiaridad no permite distinguir la
“opinión común” del “discurso científico” (Bourdieu, 2004). El
análisis sociológico a través de la “ruptura” con las prenociones
favorece la construcción de relaciones nuevas, “capaces de
imponer relaciones de un orden superior” (Bourdieu, 2004, p.
29). Además, acordamos con Viveros Vigoya (2009) cuando
sostiene que las configuraciones de género son distintas histórica
y geográficamente y, por tanto, no existe un “machismo
latinoamericano”. Entonces, es fundamental historizar y
espacializar esas nociones, reconstruir sus dinámicas situacionales
y las configuraciones específicas que asumen los géneros en los
vínculos, pues son diferentes en el tiempo, el espacio, en las
culturas y al interior de la sociedad.
En el año 2016 iniciamos la investigación: “Violencia
de género en relaciones erótico - afectivas de estudiantes de
Córdoba. El género como condicionante de salud”. Para este
capítulo, tomaremos algunos relatos obtenidos en el trabajo de
campo. Este estudio, cualitativo de tipo descriptivo, se realiza
en una escuela secundaria pública de la ciudad de Córdoba,
Argentina. Se construyeron los datos a partir de la realización
de grupos de discusión, entrevistas en profundidad a estudiantes
que desarrollen sus relaciones interpersonales (26.485, 2009), Ley de Matrimonio
Igualitario (26.618, 2010), Ley de Identidad de Género (26.743, 2012). A
nivel provincial, el gobierno recientemente lanzó el programa “Aulas libres de
violencia”, donde sostiene que va a capacitar a directivos, supervisores y docentes
en violencia de género y que la temática se va a incorporar en los lineamientos
curriculares.
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y observación participante de recreos y eventos escolares. Lxs
jóvenes12, de entre 15 y 18 años, cursaban el cuarto, quinto
y sexto año y sus composiciones familiares eran variadas. Se
establecieron contratos de confidencialidad con la escuela, así
como de preservación del anonimato de lxs informantes, por lo
tanto los nombres que utilizaremos serán ficticios.
En este capítulo describiremos los distintos vínculos eróticoafectivos que tienen lxs jóvenes y reconstruiremos los papeles de
género que se despliegan en los acercamientos amorosos. Además,
se focalizará en las jerarquías productoras de violencias que se
gestan al interior de esas relaciones afectivas, no sólo mediante
el desempeño de papeles específicos de género, sino también a
partir de las atribuciones de género existentes en las creencias de
lxs jóvenes. Puntualmente, abordaremos las violencias de género
que se dan en dos dinámicas muy presentes en los noviazgos
y acercamientos afectivos: el ejercicio de controles y el ejercicio
de presiones. Ambas dinámicas están atravesadas por los celos,
un componente estructurante de muchas relaciones y ligadas
a la ideología del amor romántico. Esta ideología es entendida
como un conjunto de símbolos, nociones y teorías en torno al
amor, que permea todos los espacios sociales e institucionales, e
influye en las prácticas de las personas, estructurando relaciones
desiguales de género, clase y etnia. (Esteban, 2011; Herrera
Gómez, 2011). Muchas de las relaciones de lxs jóvenes nacen,
se desarrollan y concluyen en la cotidianidad de la escuela. Por
ello, así como por el papel que la Ley de Educación Sexual
Integral le otorga a las instituciones educativas en la promoción
de relaciones igualitarias y no violentas, es que reflexionaremos
brevemente sobre la importancia de trabajar preventivamente la
violencia de género en la escuela.
12 En este texto se utilizará lenguaje no sexista, aplicando el recurso gramatical de

la letra “x”, cuya finalidad es la de eliminar diferencias sexuales en la lengua escrita
y reflejar inclusión genérica, haciendo visible todas identidades de género.

56

Noviazgos, chapes y huesitos…continuidades y rupturas en las relaciones de intimidad entre jóvenes
En la actualidad, los modelos de amor y de vivir las relaciones
de pareja se han transformado. Para algunos autores (Giddens,
1995) predomina una “democratización” de la vida íntima:
mejoras en la posición social de las mujeres, anticoncepción,
legalización del divorcio, transformaciones en la familia,
aceptación de la homosexualidad, entre otros cambios que son
valorados positivamente. Para otros autores, como Bauman
(2009), las relaciones entre las personas se caracterizan por la
ambivalencia, la ansiedad y la inseguridad. En la “modernidad
liquida”13 las personas hablan cada vez más de conexiones, en vez
de hablar de parejas prefieren hablar de redes. La “red” representa
una matriz que conecta y desconecta; de esta manera se evitan
los compromisos y lazos duraderos. Hay una equivalencia entre
el uso de objetos de la sociedad de consumo y las relaciones de
pareja.
De igual manera, las relaciones de noviazgo se han
transformado y se van construyendo nuevas formas de
vinculación. No obstante, el noviazgo sigue ocupando un lugar
central que convive con otras formas de relación erótico-afectivas
que son importantes para chicxs. Vivencian distintas experiencias:
superficiales o profundas, cortas o duraderas, exclusivas o
simultáneas. Algunas de estas relaciones son denominadas como
noviazgos, chapes, embrollos, touch and go, amigovios, o huesitos. Cada
una de estas categorías implican diversos tipos de compromisos,
códigos y derechos en relación al otrx (Jones, 2010).
Para Jones (2010) el noviazgo implica un compromiso
13 La expresión “modernidad líquida” creada por Zymunt Bauman (2007) es la

caracterización que reciben las actuales sociedades como una continuación de la
Modernidad, donde los patrones tradicionales son reemplazados por otros autoescogidos. El espacio público retrocede y se impone un individualismo que lleva a
la desintegración de la ciudadanía.

57

afectivo con la pareja y la presunción de monogamia, exclusividad
sexual y fidelidad. Su duración es variable y supone una expectativa
de continuidad de la relación. Es el vínculo sociosexual entre
adolescentes que goza de mayor reconocimiento de los adultos,
supone una mayor publicidad de la pareja y cierta aprobación
familiar y social de la relación. También cuenta con legitimidad
ante los pares como marco de interacción sexual, sobre todo,
para las mujeres. Al respecto, las jóvenes aseguran que: Si tenés un
noviazgo sería como que tenés un futuro con esa persona, o Si vos te
ponés de novio es para llegar a algo.
Otro tipo de vínculo son las transas, huesitos, amigovios o
touch and go, que refieren a besarse y acariciarse con una persona,
con distintos grados de intensidad y recurrencia. Dice Karen de
16 años: un touch and go es cuando estás en algo pasajero. Y su
compañera Carolina, aclara: Sí, cuando tenés un amor a puertas
abiertas. Que no tenés responsabilidad con el otro. O sea, no hace
falta que estés todo el tiempo con el otro, porque no es nada. Karen
explica: El touch and go es diferente al amigovio. El amigovio es un
amigo que lo podés chapar. En cambio, el touch and go es alguien que
vos no conocés. O sea, no es tu amigo. Sería como cuando salís a un
boliche y vas y chapás a alguien y no lo conocés. A estas interacciones
los varones le agregan una categoría que denominan “chicas
fáciles”. La utilizan para referirse a algunas chicas y a los vínculos
que podrían establecer con ellas. En palabras de los jóvenes: la
fácil lo hace todo. Va a hacer todo lo que le digas (…) Le decís en
el momento y lo hace. Al huesito lo seguís viendo. A la fácil no tan
seguido. Es como que no está en el touch and go. Pero tampoco en el
huesito. Está entre medio del touch and go y el huesito. La que es fácil.
Estas interacciones constituyen un vínculo predominantemente erótico-sexual. Por lo general, conllevan un bajo compromiso afectivo mutuo, difícilmente se dan a conocer a la familia,
e implican la ausencia de una perspectiva de continuidad. Es un
vínculo menos legítimo para los adultos, y lxs adolescentes suelen
mantener discreción al respecto.
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Las transformaciones aludidas son correlativas históricamente
con la pérdida de centralidad que ha tenido en la vida de las
personas el modelo de matrimonio formalizado, apoyado en
la legalidad y en lazos perdurables para toda la vida (Margulis,
Blanco y Wang, 2003). Al respecto, Elizalde (2015) sostiene que
muchas de las nuevas prácticas que viven lxs jóvenes contradicen
el ideal romántico de que el amor es único e insustituible y que
“completa” al sujeto. En la vida de muchxs chicxs, este modelo
entra en tensión, incluso, cuando la impugnación no es absoluta
ni transversal a todas sus relaciones afectivas y sexuales.
Carolina de 17 años, cuenta: Yo hace dos años que vengo
chapando con un chico y sin embargo no somos novios (…) No me
pongo de novia con él para no perder la amistad (…) Y todos me
preguntan ¿no pensás ponerte de novia? Y…ahora no, no sé.
Para Laura de 18 años: No es que el amor te va a llegar una
sola vez. Te va a llegar un montón de veces. Puede llegar un montón
de veces en la vida.
Muchxs jóvenes no esperan que el amor sea para toda la
vida: Yo puedo estar tres años de novia con alguien y terminar, cortar.
Luego voy a estar con otra persona y esa persona me puede dar mejor
amor que la otra persona con la que estuve antes, pero no me puede
dar igual amor que me pudo dar la anterior persona. ¿Me explico?,
plantea Luciana.
Así, las restricciones impuestas por los mandatos
tradicionales: ajustarse a las imposiciones familiares, de clase
social y a regulaciones externas, han cedido. Ahora en la “pareja”
se da lugar a los deseos, a la sexualidad, a la comunicación y al
logro de proyectos personales (Margulis et al. 2003).
Sin embargo, a pesar de estos cambios las “creencias
amorosas” y las “construcciones de género” continúan actuando
como dispositivos organizadores de los vínculos erótico-afectivos.
En el pensamiento feminista existe una larga tradición que
identifica una relación directa entre la práctica del amor y la
reproducción del poder patriarcal. Ya “los análisis feministas del
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siglo XIX rechazaron la visión de que el amor romántico es un
vehículo de libertad y satisfacción” (Esteban, 2011, p. 26). Autoras
contemporáneas que estudiaron las creencias amorosas (Esteban,
2011; Herrera Gómez, 2011; Lagarde, 2001) señalan que en las
ideas sobre el amor aún están presentes mitos atravesados por
elementos tradicionales, basados en las desigualdades de género
y en una historia de educación sentimental relacionada con
una ideología romántica. Esta ideología, naturaliza y reproduce
situaciones de desigualdad, y establece bases para el ejercicio
de diversas violencias de género. A través de las creencias del
amor romántico, la sociedad patriarcal legitima el erotismo
heterosexual (por sobre otras orientaciones sexuales) y logra que
se interioricen los límites de la feminidad y la masculinidad en los
comportamientos afectivos.
La ideología del amor romántico, rara vez es abordada
críticamente en las instituciones escolares, al menos no de
forma transversal ni desde las currículas o planes oficiales. Por el
contrario, la mayoría de las veces la industria cultural reproduce,
a través de diferentes dispositivos y formatos (novelas, cuentos,
películas, publicidades, canciones) la ideología romántica. Este
“pensamiento amoroso” jerarquiza las interacciones, “quedando el
amor de pareja absolutamente encumbrado, y entra en tensión con
otros tipos de amores, lo que posibilita a su vez la consolidación de
un determinado orden social desigual que descarta la posibilidad
de pensar una sociedad más diversa” (Esteban, 2011, p. 44). Esta
ideología romántica es funcional al capitalismo y las disciplinas
sociales se muestran reacias a reconocer el vínculo entre amor y
economía, sobre todo cuando el amor romántico niega su propia
base social al atribuirse la capacidad de trascenderla o de revocarla
(Illouz: 2009) En el capitalismo tardío se da una intersección entre
amor y mercado. Dicha interacción surge mediante dos procesos:
la “romantización de los bienes de consumo” (a través películas y
publicidades) y la “mercantilización del amor romántico”, que se
refiere “al proceso mediante el cual las prácticas amorosas se van
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entrelazando cada vez más con el consumo de las tecnologías y los
artículos dedicados al ocio que ofrece el nuevo mercado masivo de
esa época” (Illouz: 2009, p. 50)

Las construcciones de género y el amor romántico enla
escuela secundaria
Diversas investigaciones locales (Tomasini, 2014; Molina,
2013) describen la existencia de eventos discriminatorios y
desigualdades de género en el escenario escolar: discriminaciones
por género u orientación sexual; la presunción de heterosexualidad
como modelo de sexualidad “normal” con expresiones de
violencias hacia manifestaciones disidentes a la heterosexualidad;
dinámicas abusivas entre compañerxs, como el “manoseo”. Al
respecto, en el marco de los grupos de discusión y entrevistas,
surgieron algunos comentarios o chistes: Antes había una pareja
de lesbianas. Iban de la mano y todo, pero no les decían nada (…)
Pasaban las chicas y les decían: “ahí van las tortis”. Reconocen que,
en el colegio, quienes gustan de personas del mismo sexo no lo
podrían demostrar libremente: Sufrirían mucho bullying. Porque
todavía hay personas que no se acostumbran a ver eso. Imagínate que
a un chico de cuarto le dicen Peter Parker, porque es parecido al de
la película; mirá sino le van a decir torta a las chicas…. Un joven,
luego de hacer un chiste sobre las personas gays señala: Yo contra
los transexuales no tengo nada. A los gays les tengo fobia (…) No
tengo una razón pero no me caen bien. Está bien. Vos decís son como
son. Tienen su forma. No tengo nada de que sean como sean. Pero que
no sean como son adelante de mi persona.
De esta manera, en la sociabilidad escolar coexisten mecanismos de discriminación a las expresiones de sexualidad no
heteronormativas con diversos modos de vivir el género y la sexualidad. En lxs relatos de muchxs chicxs los modelos tradicionales entran en tensión con otros modos de “hacerse hombre” o
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“hacerse mujer” y de vivir la afectividad, como desarrollaremos
más adelante.
Paulatinamente, muchas escuelas han ido incorporando
en sus lineamientos curriculares estas cuestiones, en parte por
la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI
26.150) en nuestro país, y por otra, por la visibilidad que adquirió
en los últimos años, el problema de la violencia de género en
nuestra sociedad. A pesar de estas progresivas incorporaciones,
para Morgade (2006), los antecedentes de la investigación
educativa nacional e internacional demuestran que existe un
discurso escolar de género tendiente a consolidar las significaciones
hegemónicas sobre lo masculino y lo femenino, y anticipa que en
la vida cotidiana de la escuela los contenidos del discurso sobre
educación sexual son biologicistas y sexistas, y censuran (desde lxs
adultxs, y también entre lxs mismxs jóvenes) una educación sexual
basada en las emociones, la subjetivación y placer. Para Morgade
(2006), los estudios de género en la educación mostraron cómo, a
través de sesgos sexistas en contenidos y prácticas, y de omisiones
sistemáticas en el abordaje de temas relativos a la sexualidad, las
escuelas abonan ciertos sentidos hegemónicos del ser mujer y del
ser varón. Desde esta perspectiva, existe consenso en postular,
aunque no se plantee de manera explícita, que en la educación
formal se educa en sexualidad, con el objetivo de preservar una
parte importante del orden social de género establecido (Morgade,
2006).
Entonces, aunque se incorpora gradualmente la educación
sexual integral en la escuela y aunque las chicas gozan de
márgenes de libertad y autodeterminación mucho más extensos
que los que tuvieron sus madres (Elizalde, 2015), en el espacio
de la sociabilidad escolar, varones y mujeres viven las experiencias
afectivas de manera diferenciada. El sentimiento amoroso es
comprendido y experimentado por lxs jóvenes como la “entrega
de un poder propio a otrx”, como un desborde de fuerzas
irracionales que escapan a la voluntad y limitan el libre albedrío
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(Herrera Goméz, 2011). Por ejemplo, dos alumnas conversan
acerca de lo que pueden hacer las personas cuando se enamoran:
Hacen locuras. Miles de cosas he hecho con mi novio. Cada locura!
Escaparse de la casa para estar con el novio. En contrapartida, uno
de los varones relata: Yo le dije que no cambio, que yo soy así y que
aparte ella nunca me iba a hacer cambiar a mí y que nunca se va
a poder poner por encima de mis amigos. Siempre van a estar mis
amigos primero y después ella.
Al respecto, Pablo expresa: por amor hacés cosas que ni te
imaginás por la otra persona. En mi caso en particular, ella vive
en Alta Córdoba. Yo nunca me manejo en colectivo y me tomo dos
colectivos para ir a verla (…) el fin de semana me levanto temprano
para ir a verla a la casa y de allá vengo a las cuatro o cinco si tengo
que hacer algo, y después me vuelvo a ir. Eso no lo haría por nadie,
únicamente por ella. Ni por mí lo haría.
Muchxs adolescentes viven el amor desde la dependencia,
la búsqueda de seguridad mediante el control, la ausencia de
libertades, la falta de comunicación y la “auto reclusión”. Al
respecto Karen cuenta: Yo estoy con él todos los días, todos, todos los
días. Yo salgo del colegio y voy a su casa, me quedo a dormir cinco
días. Vuelvo a mi casa, dos horas y me vuelvo a venir para acá. Estoy
todo el día con él. Por ahora, no me cansé y creo que él tampoco. (…)
Pero sí hay un día al año que digo… me voy a la casa de una amiga
que hace mucho que no veo y me quedo a dormir. Pero es muy difícil
estar también con tus amigos, con tu familia, con tu novio. Es real
que yo quiero estar con él, así que la mayor parte del tiempo la paso
con él. Claramente, este modo de relación afectiva no promueve
la autonomía e igualdad, y propicia el vaciamiento del espacio
social, con consecuencias para la salud y el desarrollo personal
(Herrera Gómez, 2011).
Algunos elementos del amor romántico como: la
exclusividad, la “auto restricción” y la complementariedad,
atraviesan estos vínculos y estimulan el ejercicio de diferentes
violencias. La “auto restricción” se encuentra presente en los
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testimonios de jóvenes, bajo la idea de que por amor hay que dejar
de hacer cosas. En ese sentido, se dio la siguiente conversación con
el grupo de chicas:
Te das cuenta que hay amor porque la otra persona tiene que
dejar cosas para estar bien con esa persona, señala Carolina.
Entrevistadora: Vos decís que implica dejar cosas. ¿Cómo qué
cosas?
Karen: Dejar de hacerse el lindo con otras. Cosas así.
Carolina: Los amigos.
Laura: No yo no dejé nada.
Ana: Algunos amigos.
Solange: Sí, eso sí. A él no le gusta que yo fume. Yo no fumo
delante de él. Pero no voy a dejar de fumar por él.
Paula: Yo salgo solo con él, así que…
Ana: y… ya no se sale mucho con las amigas…
Paula: Ya no te deja salir. Hay veces que vos le decís (…)
Mariana: Ahí es cuando empezás a ser de la otra persona.
Cuando te prohíbe cosas, a no salir, o la vestimenta.
Entrevistadora: ¿Pasa mucho eso?
Karen: Yo lo paso con mi hermana. Mi hermana, hace cuatro
meses que nosotras no salimos juntas. Yo era antes de ir todos los
viernes, sábados y domingos hasta los lunes me sabía quedar y ahora
es viernes y sábado con él. La veo solamente cuando vengo al colegio.
Antes éramos de salir, salir y salir. Y desde que se puso de novio, fue
como que él siempre la apartó. O sea. Vos “sos mía y no te vas a
juntar” aunque sea tu hermana. No la deja juntarse con amigas. Es
como que la tiene muy sometida. Yo hasta con él y ella me he peleado
por ese mismo tema.
Solange: Yo creo que no es toda responsabilidad del hombre.
Como ser en el caso de tu hermana. No la deja salir y todas esas cosas.
Es porque ella también se deja.
Karen: Ella quiere. Es como que le gusta que la tenga así
sometida. A mí me llega a (…) “Ahí tenés la puerta (chasquea los
dedos), tomate el palo”.
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La anterior conversación entre las chicas muestra como
hay sentidos en disputa sobre la “posesión”. Mientras que para
algunas está naturalizado que al ponerse de novia pasan a ser de
la otra persona, restringiendo sus salidas; otras pueden valorar
lo negativo de la auto-reclusión y la importancia no dejar los
proyectos personales.
De este modo, el “amor romántico” resulta una configuración
simbólica y práctica que orienta la conformación de las identidades
sociales y genéricas, los procesos de socialización y las acciones
individuales, sociales e institucionales. En este “modelo emocional
hegemónico” y concreto, se produce una construcción y una
expresión cultural de las emociones que tiende a invisibilizar otras
facetas humanas (solidaridad, justicia, libertad, compañerismo),
y se vehiculiza de maneras diferenciadas en mujeres y hombres
(Esteban, 2011).

“Quiere tenerte todo el tiempo”. De las violencias que
gesta el amor romántico
Nunca había pensado en cómo iba a morir. Pero morir por
alguien que amo, me parece que vale la pena. (Bella Swan,
Película Crepúsculo).

En los ámbitos escolares, las relaciones entre pares son
atravesadas por conflictos generados por cuestiones en torno
al amor, la sexualidad, los enamoramientos y las emociones
(Maldonado, 2005). Del denso mundo de afectos que tejen lxs
estudiantes adolescentes, los sentidos y prácticas que se relacionan
con el amor ocupan un lugar significativo. Estos dilemas aparecen
con sus particularidades y es necesario descubrir los matices con
los que se presentan. En este sentido, enamorarse/desenamorarse/
no enamorarse, implican experiencias afectivas que se expresan en
distanciamientos, solidaridades y conflictos, y aportan diversas
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perspectivas a una compleja construcción social, constante y
conflictiva (Molina, 2013).
En muchxs adolescentes, el aprendizaje relacionado a “tener
una pareja” se vincula con sentidos asociados a la vigilancia y al
control. El “estar de novio” instala la preocupación por tener que
controlar/sentirse controlado, pues ciertas prácticas que antes no eran
un problema (como visitar amigas, charlar con compañeros, jugar
con los chicos del curso), se vuelven potenciales amenazas para la
relación. Estas prácticas no sólo aparecen en noviazgos formales,
sino también en vínculos “más libres”, donde la negociación por
la libertad personal, la continuidad de proyectos personales, la
preservación del grupo de amistades o la posibilidad de salir solxs,
constituyen un eje de conflicto.
En relación a los celos y el control sobre la ropa que usan,
dice Judith: A mi novio no le molesta porque él se caga de risa. Porque
justamente él me tiene a mí. Los otros me gritan cosas, me dicen cosas
pero no me tienen. O sea, le gusta que me digan cosas, porque en sí, se
le da a él mejor, porque está conmigo. Esta manera de entender a la
pareja ligada a la propiedad está vinculada con el amor romántico y
este aprendizaje puede acarrear consecuencias negativas: presiones
sexuales, vigilancia, control, pérdida de autonomía, pérdida de
libertades y provoca malestares desde las primeras etapas de la
relación. Al respecto, la siguiente conversación surgió ante la
pregunta sobre los malestares que pueden surgir cuando están de
novias:
Karem: Los celos
Solange: Los celos, las peleas.
Mariana: La desconfianza
Paula: También cuando te prohíben cosas.
Solange: O te piden que dejes algo.
Entrevistadora: ¿Cómo dejar algo?
Paula: No te juntes más con tus amigos.
Mariana: A veces te dicen: “No, mirá, no me cae bien tu amigo
o no me cae bien tu amiguita.”
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Paula: Bloquéala. (Risas)
Mariana: Claro. O sino, a veces lo hacés vos misma.
Karem: O cómo se visten.
Ana: O “no te pintes mucho. No, no llores. O no uses cosas
cortitas así”.
Mariana: “No salgas así”.
Estas prácticas, que no implican daño físico y que por ello
están más ocultas, suelen enmarcarse en lo que se denomina
“violencia en el noviazgo”. ¿Qué relación podemos establecer
entre estas prácticas que se dan en el mundo íntimo de los afectos
con el sistema social en el que están insertas? Según Segato (2003)
la violencia de género debe ser entendida como expresiva, y no
únicamente instrumental, ya que no sólo sirve para controlar y
subordinar la voluntad de las mujeres sino también para advertir a
otras sobre las posibles consecuencias de desobedecer el mandato
patriarcal. Estos actos, muchas veces, gozan de la complicidad de
otros varones y son un modo de expresión de presiones que se
originan en el espacio público, en el mundo del trabajo, en la
presión productivista y que acaban interfiriendo y lesionando el
espacio de la intimidad porque atraviesan las relaciones afectivas.
En este marco social, las instituciones escolares también están
atravesadas por la “violencia moral”. Es decir, una violencia que
permea las relaciones y prácticas sociales sin poder detectarse
fácilmente por su arraigo en valores morales, lo que dificulta
nombrar ciertas acciones como violentas. Estos valores morales
descansan sobre la violencia rutinizada, constituyendo una
“moralidad violenta”. De esta manera, se normalizan prácticas que
no admiten la revisión de esta moralidad, dando lugar al “sexismo
automático” (Segato, 2003).
La violencia en el noviazgo comenzó a estudiarse
recientemente como una problemática distinta y separada de la
violencia en la pareja adulta (Castro y Casique, 2010). Hasta
hace poco, la violencia en el noviazgo se analizó desde los marcos
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empleados para analizar la violencia marital/familiar, y esto
llevó a ignorar características distintivas de la problemática. Es
posible evidenciar algunos aspectos claves en los que la relación
de noviazgo se diferencia de la conyugal, pero esto no significa
que las violencias que se manifiestan en estos vínculos sean
menos importantes. De hecho, intervenir en esta etapa ante las
violencias que se expresan puede resultar fundamental para evitar
vínculos violentos en un futuro (Castro y Casique, 2010). Para
Castro y Casique no toda la violencia en el noviazgo constituye
violencia de género “para poder llamarla así tiene que ser parte de
un patrón general de dominación que privilegia lo masculino en
detrimento de lo femenino.” (2010, p. 21) Es decir, las prácticas
de celos, control o prohibición deben ser leídas en un contexto de
desigualdad entre hombres y mujeres “que hace que la violencia
signifique cosas muy diferentes para ambos: los hombres aprenden
que con la violencia pueden someter y restablecer su jerarquía; las
mujeres saben que con su violencia no pueden cambiar ese orden
mayormente y, en cambio, saben que con la violencia que sufren
pueden ser sometidas y puestas en su lugar” (Castro y Casique,
2010, p. 33) La violencia en el noviazgo podría constituir un
indicio predecesor de la violencia de género en pareja conyugal
sin que ello signifique un vínculo directo, casual ni inevitable
entre una y otra, sino más bien, que entre una y otra existe una
relación probabilística, es decir, la existencia de violencias en el
noviazgo hace más probable la existencia de la violencia de género
en la pareja (Castro y Casique, 2010).
En investigaciones previas (Gontero y Guevara, 2012)
identificamos que una de las principales dificultades que presentan
lxs adolescentes es que se invisibilizan las manifestaciones de violencia
como tales, pues las mismas son enmascaradas y significadas como
manifestaciones del amor. Se detectó que muchxs jóvenes definen
sus relaciones afectivas en términos ideales y no reconocen el poder
como parte de ellas. Muchos de los conflictos son impulsados por
los celos, entendidos como una expresión del amor y no como un
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elemento de poder en sus vínculos (los celos a veces son lindos; a
veces está bueno que te celen porque quiere decir que le importás; si te
celan es porque quieren tenerte todo el tiempo esa persona y eso te hace
sentir bien). 14 Estas prácticas podrían encuadrarse en violencias de
tipo emocional que es una de las violencias más prevalentes en el
noviazgo, que se enmarca en un estilo permanente de interacciones
caracterizadas por variadas violencias (como los juegos fuertes,
empujones, gritos). (Castro y Casique, 2010)
Bonino (2008) profundiza la idea de violencia emocional
o psicológica, desde el concepto de micromachismos. Los define
como “prácticas sutiles de dominación y violencia en la vida
cotidiana”. Son formas de “mantenerse por arriba en la relación”
que operan a través de mecanismos tales como “hacerle hacer al
otro/a lo que quiero” y simultáneamente “lograr que el/la otro/a
no haga lo que quiere”.
Al respecto, Gonzalo sostiene que desde que se puso de
novio: me controlo en todo lo que hago en el cole, porque mi novia es
mi compañera. Que ella esté en el cole hace que me tenga que cuidar.
Tengo que portarme mejor porque ve todo lo que yo hago acá.
Carolina cuenta en relación a la ropa: Yo me pongo la ropa
que yo quiero. No me prohíbe. Tomy no dice “no, no te pongás eso”.
En este caso el celoso es mi papá: “¿Por qué vas a salir así?, ¿Le dijiste
a aquel (en referencia al amigovio) que ibas a salir así?, ¿Le dijiste
a aquel que ibas a salir a bailar?”, “Sí papi”. Y es mentira no le dije
nada. Mi papá está todo el tiempo que si salí a bailar, que si le dije
o salí a bailar con él, que si cómo estoy vestida, que le mande una
foto por WhatsApp y cosas así. El otro día me enojé y le dije: “Es mi
amigo, no mi novio. Cuando sea mi novio me va a decir no te pongas
eso, listo voy me lo saco, me pongo un jeans o una calza y salgo así.
14 Testimonios recopilados durante el trabajo de campo realizado con la

Campaña “No Quiero Media Naranja”, una serie de talleres de comunicación
implementados en ocho escuelas secundarias durante el 2015, a cargo de la
Organización Hablamos de Amor Córdoba, que se ocupa de la prevención de
noviazgos violentos en la ciudad de Córdoba y el interior de la Provincia.
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Pero mientras tanto él sea mi amigo no me va a decir: ¡No, sacate eso!
Porque no me lo voy a sacar.”
El control es una de las expresiones de la violencia emocional
y se manifiesta en una vigilancia de las actividades que la pareja
realiza. Puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la autonomía de
la persona a la que se busca subordinar (pensamiento, sexualidad,
economía, capacidad decisoria). Algunos testimonios de varones
al respecto: Yo me puse celoso porque mi novia dice que su primo esta
re bueno y que si no fuera primo estaría con él y le daría bola, y eso
me enoja mucho, cuenta Kevin. Una vez la vi hablando con un chico
que se cambió a la mañana y creo que había pasado algo entre ellos y
yo pase y los vi charlando y me molestó, relata José. Soy celoso cuando
la veo hablando muy felizmente con otros chicos con quien sospecho
que tuvo algo, señala Juan. El acto de controlar está fundado y
motivado por el comportamiento celoso (Hirigoyen, 2006) uno
de los motivos más frecuentes de agresiones en parejas jóvenes.
La experiencia de Pablo refiere a la pérdida de libertades:
Yo el año pasado era delegado del curso. Mi partido, de acá de las
elecciones del colegio salió ganador y yo tenía que seguir este año y
como a ella (su novia) le molestaba porque había una chica que
había dicho que gustaba de mí y yo con la otra chica me llevaba muy
bien, pero nunca me la chapé ni nada, bah… sólo una vez nomás
pero no la conocía a ella (…) y ella lo tomo mal (…) y dejé de ser
delegado para evitar esos celos, celos tontos… y por eso ya no soy más
delegado (…) Además, los sábados yo venía acá a ayudar en el CAJ,
ayudaba al señor del CAJ con lo que es la música y pintaba el colegio
y como las chicas esas venían tuve que dejar (… ) se lo tomó muy mal
ella y tuve que dejar de venir.
Este relato muestra cómo esta manera de vivir el amor,
muchas veces, contribuye a reforzar ciertos aspectos de la ideología
del capitalismo industrial, como el individualismo y la privacidad.
La “ideología romántica” implica que se ama desde el concepto de
propiedad privada y desde la desigualdad entre los géneros. Al
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respecto, en uno de los grupos de discusión se dio la siguiente
conversación entre dos chicas:
Carolina: Sería lindo que te celen, en el sentido de…no sé, no
sé cómo decirte.
Marcela: Estás bailando con alguien, tu novio no quiere, te
viene a buscar y que te diga que sos de él, que no bailes con otro. Te
agarra y te mira.
Carolina: te agarran así (hace gestos de arrebato).
Entrevistadora: ¿Eso a ustedes les gusta?
Carolina: Sí. Porque sentís que sos de él.
Esta manera de explicar los celos está vinculada no sólo a
una manera de pensar a las personas como “objeto” o “propiedad”
sino también a una construcción de la “masculinidad hegemónica”
(Connell, 1997) en donde el novio tiene que demostrar a otros
que la chica es de su “propiedad”. Para Bosch Fiol (2007) los celos
son una experiencia emocional compleja negativa, compuesta por
al menos tres emociones básicas: ira, tristeza y miedo, que surgen
ante la percepción de que una relación valiosa o significativa
está amenazada y puede llegar a perderse o a deteriorarse
como consecuencia de la aparición de un tercera persona, con
independencia de que la amenaza sea real o imaginada (componente
cognitivo), que puede tener manifestaciones conductuales o
fisiológicas diversas, dependiendo de las diferencias individuales,
sociales, culturales.

Control y vigilancia en tiempos de redes sociales.
Estas prácticas (celos, control, presión) se complejizan con
los nuevos atravesamientos tecnológicos y las dinámicas espaciotemporales en los modos de buscar, conocer y entablar un vínculo
erótico-afectivo, hoy hegemonizadas por las redes sociales y las
aplicaciones para “teléfonos inteligentes” (Elizalde, 2015). Las
nuevas tecnologías (computadora, celulares, tablets, Iphone,
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Ipad) contribuyen al establecimiento de nuevos lenguajes para
los vínculos afectivos juveniles. Según Estebanez (2012), estas
tecnologías y las prácticas asociadas a ella pueden desencadenar
más aún el ejercicio de celos y controles. Al respecto, los siguientes
relatos, dan cuenta de cómo lxs jóvenes viven sus relaciones
erótico-afectivas mediadas por la tecnología:
Yo no tengo límites con los celos. Pero, por ahí, yo digo “listo
hasta acá llegué, listo ya no lo voy a celar más. Y por ahí me da motivos
o está conmigo y está con el celular y viste... Quedo mirando y ponele,
arriba dice: “Carolina”. ¿Ah, bueno! Bien. Y ni habla conmigo…,
Ana, 16 años.
Vos te juntás con esa persona y está todo el día con el celular. Y
es como ¿a quién mierda le estás hablando? O estás conmigo o estás
con el celular!!. Es así. Solange, 15 años.
Es como que te da más desconfianza el celular, que te gorreen a
la vuelta de tu casa. Karen, 16 años.
¡Las fotos de Facebook!. Parece que sólo tenés que tener foto de
perfil con ella (refiere a su novia), Pablo, 18 años.
A mí me da celos que vas y entras a Instagram y ves fotos de
guasos que tienen así los brazos, todo marcado, todo tatuado, todo eso
sí me da celos, Pablo, 18 años.
Te controlan el Facebook, el WhatsApp, los mensajes del celular,
el Wikipedia. (…) Si le ponés patrón al celular, que por qué le ponés
patrón. No sé cómo hacen, pero te sacan el patrón. Agustín, 18 años.
Hay control. A qué le pones Me Gusta en Instagram, por
ejemplo, porque encima en Instagram te sale a qué le pones me gusta.
Kevin, 17 años
Las chicas son celosas por todo: por cuántos me gusta le ponés a
alguien en facebook, o que por qué le comentaste a tal o cual, o peor,
ven la foto de perfil de otra chica en facebook, y dicen: “es puta”. Ven
a otra chica, y dicen “es puta”; ven esta otra: “es puta”, y así están…
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“Salir de cacería”: varones y mujeres en plan de cortejo
amoroso
“Acabo de convertir mi amor en la cacería más excitante
de su vida.”
Bella, película Crepúsculo

Una categoría nativa que surgió en el trabajo de campo es
la de “salir la cacería”. Con esta expresión los grupos de varones
y mujeres hacen referencia al “levante”, al “conocer a alguien”,
impregnado en este caso por el concepto de “conquista”, donde
se van determinando diferentes papeles de género para unos y
para otras. Dice Gonzalo: Salir de cacería es cuando salís de joda y
apuntás a una chica, vas y buscas a la primera que te guste, te pones
a bailar y después te la llevas afuera.
Partiendo de esta categoría nativa, y siguiendo a Jones (2010),
reconstruimos analíticamente los papeles esperados para varones
y mujeres que evidencian ideas sobre las primeras conquistas
erótico-afectivas y que reflejan expectativas y prescripciones de
género tradicionales. Estos papeles esperados son coherentes y
complementarios entre sí, en cuanto a que reproducen, por un
lado, la idea de que la iniciativa y la disponibilidad sexual es del
varón, y por otro, que la capacidad de rechazar o consentir las
propuestas corresponde a las mujeres. De esta manera, que el varón
tome la iniciativa es esperable y aprobado (sancionable cuando
esto no es así en muchos casos), por su supuesta disponibilidad
permanente para “encarar” durante el cortejo. Actitud, en muchos
casos, naturalizada entre algunas mujeres: ¿Cuándo pasa que el
hombre no está dispuesto sexualmente? ¡¡¡Cuando es gay!!! (Risas),
sostienen varias chicas. La mayoría de las veces los hombres siempre
tienen más ganas que las mujeres, dice Carolina.
A su vez, esta adjudicación les permite a los varones su
puesta en práctica, es decir, buscar y aprovechar posibilidades de
“encarar” a las chicas. En los testimonios de chicos: Conocer chicas
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es como una cacería, como que tenés que atrapar a una y conquistarla,
dice Kevin.
Sucede en todos lados, si sos caradura se puede “cazar” en
cualquier lado, en un boliche, parque, escuela. El boliche se presta
más, aclara un compañero.
En el caso de las mujeres, se atribuyen la capacidad de
rechazar propuestas de relaciones o aceptarlas cuando se sienten
seguras. Una salida juntos, regalos. Para mí eso es una prueba de
amor. Que te enamore todos los días, asegura Ana. Si te quiere
enamorar no se va a andar con otras chicas, no va a cargosear a otras
chicas, no va hablar con otras chicas, no por un tiempo, hasta que vos
le des un sí. Y ahí, va a hacer las cosas bien, se supone. Si no, no lo va
a hacer y listo, explica Laura.
Estos papeles resultan complementarios porque, si las
mujeres precisan ser selectivas en cuanto al compañero y conservan
la decisión final de acceder o no al cortejo es, en gran medida,
porque los varones siempre estarían con ganas de tener relaciones
(por el papel de género atribuido) y tomarían la iniciativa, ya
sea mediante avances corporales y/o a través de una propuesta
verbal. Bajo esta dinámica, la mujer debería ser selectiva y ejercer
su capacidad de aceptación/rechazo, aunque en varias situaciones
este papel esperado de las chicas se revierte, pero nunca del todo.
La que avanzó fue ella, que me dió un beso y a partir de eso
me empezó a gustar, y después no quiso nada, hasta que le pregunté
si quería ser mi novia y ahí aceptó, y así empezó. Finalmente logre
conquistarla después de dos meses, explica José.
En esta complementariedad entre ambos papeles de
género, predomina la presunción de heterosexualidad entre lxs
adolescentes. La institución de la heterosexualidad obligatoria y
naturalizada requiere y reglamenta al género como una relación
binaria en que el término masculino se diferencia del femenino,
y esta diferenciación se logra por medio de las prácticas del deseo
heterosexual (Jones, 2010). Bajo estos supuestos, las posibilidades
de orientaciones sexuales diferentes están veladas.
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En la lógica de esta dinámica de cortejo, donde a las chicas
se les adjudica una posición de “presa” (y los varones deben hacer
cosas para obtenerla), se pueden desatar algunas jerarquizaciones
llamativas en términos de género, jerarquizaciones que
determinan roles activos y pasivos y que podrían constituirse en
desencadenantes de violencias relacionadas con presiones o abusos.
En ese sentido, lo que para algunas mujeres puede resultar una
presión o una intimidación, para los varones puede no constituir
una violencia, en la medida en que creen estar cumpliendo su
rol de género (tradicional), mediante el ejercicio masculino de
“la insistencia” y la búsqueda permanente por la experimentación
erótico-sexual. Estos papeles esperados para varones y mujeres
en el cortejo, reflejan expectativas de género asimétricas que
podrían favorecer interacciones coercitivas. Jones (2010) remarca
que la permanencia de ciertos guiones sexuales tradicionales
en lxs jóvenes dificulta reconocer situaciones coercitivas, tanto
para quien las analiza como para sus protagonistas, como estos
“guiones” que establecen que las mujeres deberían asumir un
papel pasivo y presentar resistencias a los avances masculinos, y
los varones deberían ejercer la insistencia en pos de posicionar su
masculinidad.
Entre las líneas argumentales por la cuales se justifican estas
“pequeñas” insistencias predomina la creencia de que la iniciativa
sexual debe ser tomada por el varón. Ante este mandato de género
acelerar los ritmos del recorrido sexual con su compañera, y/o
insistir verbalmente para tener relaciones podría no ser visto
por los varones como el ejercicio de una presión, aunque así sea
sentido/vivido/experimentado por algunas mujeres.

Reflexiones finales
Mediante los relatos y expresiones de lxs jóvenes pudimos
conocer de la coexistencia de situaciones de desigualdad con otras
que dan cuenta de los nuevos lugares que ocupan las jóvenes en
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el orden social y de género Estas tensiones se vinculan con un
conjunto complejo de transformaciones culturales, económicas,
políticas y normativas más extensas que habilita a muchas chicas
“ –pero de ninguna manera a todas–, a vivir más libremente
su sexualidad, aflojar los lazos de su confinamiento a la esfera
doméstica como destino ineluctable, ampliar sus márgenes de
autonomía económica, dilatar y diferenciar sus definiciones sobre
pareja e hijos. (Elizalde, 2015, p.17) Al respecto, son significativos
estos dos relatos:
Mi papá me explicó todo lo que es la menstruación, todo. Yo
quedé sorprendida porque es hombre. Que en este caso tendría que
ser mi mamá la que me explique todo. Pero él me explicó todo. ¿Qué
pasa? mi mamá tuvo 16 años y se casó con él. Entonces, mi papá no
quiere que yo siga el mismo camino que mi mamá. Está bien, mi
mamá me tuvo a mí a los 20, estuvo 4 años conviviendo. Entonces, es
como que mi papá me dice siempre, “mirá si te quedás embarazada
este año, el año que viene”. Y yo siempre hablo con él. Yo tengo la
meta de terminar el colegio y seguir la facultad. Y él siempre me dice
mirá si vos quedás embarazada la facultad se te va, el trabajo se te va,
todo se te va. Me dice, ¿eh? así que vos pensalo con (…) dos veces con
la cabeza bien en frío. Bueno papi, bueno papi…, cuenta Carolina.
Inmediatamente, Paula de 18 años que tiene una hija de
tres años señala: Bueno en mi caso no fue así. Cuando yo quedé
embarazada yo seguí, a mí un hijo no tiene por qué retenerme. Al
contrario, si vos tenés un hijo tenés más por qué seguir (…) Y la tuve
en 4° año y no dejé 4° año. Algunas dejan y después siguen. Yo no dejé
4° año ¿Eh? Venía al cole embarazada, tenía 8 meses.
Muchxs jóvenes sostienen la necesidad de construir
vínculos más saludables y se preocupan por las situaciones de
maltrato que ven en las relaciones afectivas de sus pares Además,
están sensibilizados por los datos alarmantes de femicidios en la
Argentina. Sin embargo, en coincidencia con estudios llevados
a cabo en España (Esteban, 2011), sus prácticas y argumentos
en torno a la diferencia entre hombres y mujeres, así como sus
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relaciones concretas, develan que las diferencias de poder entre
unos y otras siguen existiendo. Estas diferencias se dan en
diversos ámbitos pero uno de los que más se destaca es el cómo
entienden y viven el amor, la afectividad y las relaciones. Se sigue
confundiendo amor con posesión y se aprende una forma de amar
que invisibiliza las diferencias de poder.
Por lo tanto, el noviazgo resulta una etapa privilegiada para
intervenir y cortar “la espiral” de la violencia, intervención que
será más fructífera siempre que esté atravesada por la perspectiva
de género, que permite dar cuenta de los posicionamientos y
jerarquías masculinos y femeninos al interior de un vínculo (Castro
y Casique, 2010). En razón de que las escuelas abonan sentidos
hegemónicos del ser mujer y del ser varón, es necesario potenciar
y enriquecer el debate integrando a lxs jóvenes, para exponer
las complejas existencias e hibridaciones que ponen en tensión
los roles. Y es primordial involucrar a los varones en este trabajo
educativo (incorporando la perspectiva de las masculinidades, lo
que implica realizar un trabajo de replanteo de aquellos pilares
que constituyen lo que significa “hacerse varón”), pues con el auge
actual de los movimientos feministas, muchas adolescentes han
asumido nuevas posiciones generizadas en la pareja que pueden ser
vividos como un menoscabo por algunas identidades masculinas.
De allí la importancia de establecer en las instituciones
escolares espacios pedagógicos que contribuyan a desarrollar
la percepción de ciertas formas encubiertas de violencia en
la pareja, especialmente en las etapas donde lxs adolescentes
inician sus primeras relaciones. Construir aprendizajes de
sexualidad y relaciones afectivas con una perspectiva feminista,
desde la institución escolar, implica contribuir a la construcción
participativa y democrática junto con lxs adolescentes, de
relaciones donde predomine la igualdad y la libertad. Como señala
Marcela Lagarde “en la visión feminista, el amor es histórico –
está condicionado por las épocas y la cultura–, especializado por
géneros –tiene normas y mandatos diferentes para varones y
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mujeres – y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder
y el amor es central ponerlo en evidencia” (2001, p. 359).
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Hacia el reconocimiento de los derechos
reproductivos en las Naciones Unidas
Mgter. María Eugenia Olmos15

Introducción
El camino hacia el reconocimiento de los derechos
reproductivos, como derechos inherentes a los derechos humanos
de todas las personas estuvo signado por un amplio debate en la
agenda internacional enmarcado en el seno de la Organización
de Naciones Unidas (en adelante ONU). Este debate histórico,
relacionado a las teorías y acciones, vinculada en sus comienzos
a la demografía y sobre cómo el desarrollo debía ser alcanzado,
fue evolucionando a través de las diferentes Conferencias
Internacionales sobre población que se llevaron a cabo en Roma
(1954), Belgrado (1965), Bucarest (1974), México (1985) y
finalmente El Cairo (1994) y su consiguientes seguimientos.
Si bien en un principio el debate en las conferencias
tuvieron un carácter más científico, “con el objetivo de avanzar
en el conocimiento acerca de las variables demográficas, sus
15 Licenciada en relaciones internacionales, (Universidad Siglo 21, Córdoba-

Argentina), Master in Management of Development (University of TurinInternational Training Centre/ILO, Italy), doctoranda del Doctorado en Estudios
de Género del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina.
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determinantes y sus consecuencias; posteriormente, se acordó
convocar a una nueva conferencia, no sólo con el objetivo de
profundizar el conocimiento de la realidad demográfica, sino de
adoptar pautas de acción en el campo específico de la población.”
(BRAVO CASAS, 1993, p.38)
A modo de acotar temporalmente este trabajo, se
desarrollarán las tres conferencias que confluyeron en la base del
debate y evolución del abordaje del concepto de desarrollo desde
una teoría de planificación familiar basada en la demografía a un
concepto sobre derechos reproductivos alcanzados finalmente
con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (en
adelante CIPD) y el Programa de Acción consensuados en el
Cairo en 1994. Sin lugar a dudas este avance y reconocimiento
de la salud reproductiva, y la importancia de la equidad de género
para la promoción del desarrollo y los derechos humanos de los
individuos, estuvo acompañado de las Conferencias Mundiales de
la Mujer que se venían desarrollando, de manera casi intercalada
con las Conferencias Internacionales de Población, y las
Conferencias de Derechos Humanos16.
En este sentido, el movimiento amplio de mujeres a nivel
mundial contribuyó, de sobremanera, para que los gobiernos
incorporaran la temática de la salud reproductiva desde una
perspectiva de género y de derechos en el seno del debate
internacional. Su rol fue indispensable a la hora de aportar
argumentos a las delegaciones oficiales, proponer e incidir para
que los párrafos que demostraban un avance sobre el derecho a
decidir sobre el propio cuerpo, y el rol indispensable de la mujer
en el desarrollo fueran incorporados. Además, las organizaciones
de mujeres fueron necesarias para reivindicar la importancia de la
laicidad de los estados y contrarrestar la incidencia de los grupos
conservadores que actuaban en alianza con el Vaticano y algunos
países musulmanes.
16 A partir de la Conferencia de Viena, 1993 se comienza a incorporar la temática

de la salud, desde una concepción más integral vinculada a los Derechos Humanos.
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I. Las Conferencias Internacional sobre Población
I.1 Conferencia Internacional de Población, Bucarest
1974
Del 19 al 30 de agosto de 1974 se celebró en Bucarest,
Rumania, la Tercera Conferencia Mundial de la Población
organizada por las Naciones Unidas.
El Fondo para las Actividades de Población de Naciones
Unidas (FNUAP) expresó que “ese año era el Año Mundial de la
Población y que era el comienzo de un esfuerzo constante para
llegar a un conocimiento mundial sobre la necesidad de alcanzar
un equilibrio racional entre población y recursos.” (Novick,
1999:27)
En esta Conferencia, la primera intergubernamental,
participaron representantes de 135 países. El énfasis del debate
se centró en las relaciones entre los factores de población y el
desarrollo, y giró en torno a las posiciones de los gobiernos del
“norte” y “sur”. En palabras de Barzelatto (1995): “la demografía
era lo que preocupaba a todos los gobiernos presentes, porque
esas son reuniones de gobiernos y, en consecuencia, hay mucho
de política exterior involucrada. Para los países en desarrollo,
era mucho más barato distribuir anticonceptivos que ayudar
al desarrollo del Tercer Mundo. Ellos comprendían que el
crecimiento exagerado de la población creaba problemas de
seguridad para los países en desarrollo, de manera que querían
contenerlo. Y la manera relativamente fácil, o que se creyó
fácil, era distribuir anticonceptivos. Esta propuesta albergaba la
esperanza de que, como había ocurrido en Europa y en Estados
Unidos, al producirse la transición demográfica, se produciría el
desarrollo de la sociedad.” En este debate era claro que el desarrollo
económico giraba en torno a la teoría malthusiana y a una política
imperialista del propio Estados Unidos, para un mayor control
de la fecundidad de los países llamados subdesarrollados. Sin
embargo, el eje de esta discusión no se adentró en quienes, como
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sujetas de derechos, exponían sus cuerpos a estas políticas de
control demográfico: las mujeres.
Uno de los resultados más destacados de esta conferencia
fue lograr un Plan de Acción Mundial sobre Población que tenía
como meta fundamental el desarrollo pero desde una mirada
integral, es decir: social, económico y cultural de los países.
Además, este Plan de Acción establecía que los fenómenos
demográficos y el desarrollo son interdependientes, y que los
objetivos y políticas demográficas son parte integrante (elementos
constitutivos) de las políticas de desarrollo social y económico.
Los otros ejes fundamentales, que significaron un progreso en la
temática de equidad y derechos entre los estados establecían que:
“Toda pareja y todo individuo tiene el derecho fundamental de
decidir libremente y con toda responsabilidad el número de hijos y
cuándo nacen; el derecho de las mujeres a la integración completa
en el proceso de desarrollo y que los objetivos del plan debían
estar enmarcados en la Declaración de Derechos Humanos” (Plan
de Acción Bucarest, 1984)
I.2 Conferencia Internacional de Población, México 1984.
Diez años después de la Conferencia de Bucarest, la
Conferencia de México incorporó una serie de principios en su
plan de acción para completar los acuerdos de 1974. En México,
se avanzó y reconoció aún más la importancia de la planificación
familiar de las personas.
Uno de los aspectos claves fueron las reuniones preparatorias
a la Conferencia, lo cual permitió avanzar en algunos temas a
partir del Plan de Acción de Bucarest y no retroceder en otras
cuestiones. “También se evaluaron a nivel mundial la condición
en materia de políticas públicas poblaciones en los países y si
estas estaban vinculadas a las políticas sociales y económicas y
no meramente demográficas” (Benitez Zenteno, 1984:625). En
este punto se visualizó que a los países les quedaba mucho por
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hacer. Además, se evaluó el rol de la educación en las políticas
de planificación familiar y la escasez de capacitación por parte de
los actores involucrados en la implementación de estas políticas.
Cabe destacar que la búsqueda de la equidad entre los géneros en
las políticas de población surgió como un claro compromiso de
los Estados.
Como se mencionó en un principio, se revisaron y ratificaron
los acuerdos de 1974 y se amplió el Plan de Acción Mundial para
incorporar los resultados de las últimas investigaciones y datos
proporcionados por los gobiernos, lo cual demostraba el lento
avance en materia de políticas sobre población de los estados. Los
derechos humanos individuales y familiares, las condiciones de
salud y bienestar, el empleo, la educación, fueron temas relevantes
dentro de la Declaración de México. Otros asuntos destacados
fueron: el impulso a la cooperación internacional y la búsqueda
de una mayor eficacia en la toma de decisiones políticas sobre
población.
Asimismo, un tema de amplio debate en el seno de la
negociación de la declaración fue el del aborto. En la conferencia
se declaró que nunca debía promoverse el aborto como medio
de planificación de la familiar y que debía ayudarse a las mujeres
a evitar el aborto mediante un mayor acceso a los métodos
anticonceptivos. En este punto cabe destacar que la conferencia
tomó también como temática relevante el incremento de la
mortalidad materna en los países subdesarrollados y se realizó un
análisis de las principales causas que concluían en la muerte de las
mujeres. Se postuló que para lograr el desarrollo era fundamental
el rol de la mujer, por tanto, el derecho a una maternidad segura
y por ende dejaba explícito la importancia del acceso por parte de
las mujeres a la información y servicios tanto para el bienestar de
la madre, como la disminución de la mortalidad infantil. Estos
puntos presentaron mayores reservas, en especial del Vaticano y
Estados Unidos siendo un eje de discusión que se iba a retomar
10 años después en El Cairo.
85

Paralelamente a la conferencia, el gobierno de Reagan
implantó la llamada “política americana de México” en alianza con
el Vaticano. Esta política, tuvo como estrategia el recorte de los
recursos al Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), y
generó de inmediato la obstrucción del lenguaje relativo al aborto
en las resoluciones de la conferencia. Esta posición repercutió en
otras organizaciones que venían trabajando con la temática, ya que
el recorte tampoco permitió que las organizaciones filantrópicas
y privadas pudieran apoyar financieramente a organizaciones
que abordaban la problemática del aborto en distintos países del
mundo.
I. 3 La Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, El Cairo 1994.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo fue una conferencia de las Naciones Unidas, organizada
principalmente por el FNUAP y la División de Población del
Departamento de Información Económica y Social y Análisis de
Políticas, de las Naciones Unidas. (CIPD, resumen del Programa
de Acción, 1995:3)
La conferencia se basó en los resultados de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
donde se reconoció que: “Las mujeres desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el
desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena
participación para lograr el desarrollo sustentable” (Principio 20);
y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993 donde
en su art. 38 se considera una violación a los derechos humanos a
toda violación de los derechos específicos de las mujeres (Choike.
org).
Previamente a la CIPD se desarrollaron conferencias
regionales con motivo de evaluar los acuerdos realizados en
México, los cambios demográficos ocurridos en ese lapso de
tiempo y preparar las contribuciones para la CIPD.
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En algunos casos, como el de Asia y África se habían
conformado desde la década de los 80 comisiones regionales que
tenían como objetivo llevar a cabo sus propios planes de acción a
nivel regional: Plan Colombo y Plan Kilimanjaro respectivamente.
En el caso de América Latina y El Caribe se preparó un plan de
acción que fue sometido a discusión en la reunión de CEPAL de
1994.
Además, seis reuniones de expertos/as fueron realizadas
para proporcionar la base científica de la conferencia. En ellas
se cubrieron los siguientes temas: las interrelaciones entre
población, el medio ambiente y desarrollo (Nueva York); las
políticas y los programas de población (El Cairo); la población
y la mujer (Gaborone); la planificación familiar, la salud y el
bienestar familiar (Bangalore); el crecimiento y la estructura de
la población (París); y la distribución de la población y migración
(Santa Cruz). (Bravo Casas, 1993:38).
Los resultados de estas reuniones fueron expuestos en la
segunda sesión del comité preparatorio de la CIPD, realizada en
Nueva York, con la presencia de 153 países y representantes de
Naciones Unidas y más de 400 participantes no gubernamentales
e intergubernamentales. El debate estuvo caracterizado por un
alto consenso y se acordó que en la CIPD se desarrollaría un
plan de acción el cual estaría compuesto por objetivos cuanti y
cualitativos que deberían de llevarse a cabo por los países en los
próximos veinte años. (Bravo Casas, 1993:38).
Entre el 5 al 13 de septiembre de 1994 se desarrolló en
El Cairo la CIPD. La participación y negociación de los 179
estados presentes (la mayor representación gubernamental desde
el inicio de las conferencias de población) derivó en un Programa
de Acción sobre Población y Desarrollo el cual signaba los
pasos a seguir por los estados en estas materias. La importancia
de esta conferencia reside en la incorporación de una serie de
desafíos importantes respecto a los derechos de las mujeres, pero
“especialmente establece como nuevo estándar internacional que
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la solución a los problemas de población y desarrollo son la salud
sexual y reproductiva” (Barzelatto, 1995:271).
La CIPD, conocida internacionalmente como Cairo, fue
pionera al plantear una nueva dinámica poblacional con base
en la defensa y respeto a los derechos individuales y reconoció
además el protagonismo central de las mujeres y de los/as jóvenes
en los procesos de desarrollo, convirtiéndose en el primer foro
internacional en hacer ese reconocimiento y logrando que los
estados participantes acordaran impulsar el empoderamiento de
las mujeres como objetivo fundamental (Farah, 2009:5). Cairo
forjó un camino para la promoción del desarrollo económico y
reducción de la pobreza mediante la promoción de los derechos
humanos, la equidad de género y la reducción de las desigualdades,
como fundamentos de la integración de las dinámicas de población
en las estrategias y políticas de desarrollo.
Cabe destacar, como uno de los logros más importantes de
la CIPD, que mencionamos en un principio y tema que atañe
a este trabajo, es el reconocimiento y conceptualización de la
salud reproductiva instituida en su documento normativo como
“el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades, en todo lo
relativo a la reproducción” (CIPD, párrafo 7.2, 1994)
Además, en el Programa de Acción se declara que “la
atención de la salud reproductiva debe elevar los derechos de la
persona, inclusive el de elegir libremente y de manera responsable
la cantidad de hijos/as y el espacio entre uno/a y otro/a, el derecho
a tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos”. Estos conceptos
demuestran una nueva visión de la salud entendida de manera
integral, tal cual lo establece la OMS, desde una perspectiva de
derechos humanos.
Otro eje fundamental fue el énfasis puesto en la situación
del aborto en el mundo, el cual realizado en condiciones inseguras
son un grave problema de salud pública y que atenta contra la
vida de las mujeres. Por este motivo se instó a los estados, además
88

de ampliar y mejorar la prestación de servicios de planificación
familiar, a prevenir los embarazos no deseados, señalándose:
“en los casos que el aborto no es contrario a la ley, los abortos
deben realizarse en condiciones adecuadas, en todos los casos las
mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar
las complicaciones derivadas de los abortos, se debe ofrecer
con prontitud servicios de planificación familiar, educación y
asesoramiento post aborto que ayuden a evitar la repetición de los
abortos.(Plan de Acción CIPD, 1994)17
En El Cairo, la comunidad internacional llegó a un
consenso sobre tres metas cuantitativas a alcanzar antes de 2015:
reducir la mortalidad de lactantes, niños y madres; proporcionar
acceso universal a la educación, particularmente a las niñas; y
proporcionar acceso universal a una gama completa de servicios
de salud reproductiva, incluidos los de planificación de la familia
(Programa de Acción Cairo, UNFPA, 2004). Además, se incluyó
el rechazo a toda forma de violencia y coacción, y la estrecha
vinculación entre el conocimiento y las posibilidades de un
ejercicio soberano sobre este derecho. También en el Programa
de Acción se incorporó un capítulo específico sobre la eficacia
de la cooperación internacional en esta materia y la asignación
de recursos, también por parte de los gobiernos nacionales, para
implementar las medidas referidas.
La importancia de la incorporación de estos párrafos en la
declaración de El Cairo y en su Programa de Acción, fueron el
resultado de años de trabajo de las feministas y organizaciones
de mujeres en diversos foros, encuentros y la incidencia política
en sus respectivos gobiernos y delegaciones oficiales en el seno de
Naciones Unidas.
En la CIPD, en palabras de Sonia Montaño “las mujeres
que venían desarrollando estrategias en el plano de la defensa y
promoción de la salud de las mujeres se determinaron a obtener
17 En todo este capítulo el Vaticano aplicó una reserva.
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el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de la
salud sexual y reproductiva.” (1996, S/D)
Desde 1992, un grupo de diferentes activistas de casi
todas las regiones del mundo, había redactado un borrador de
la Declaración de las Mujeres sobre Políticas de Población, que
había sido respaldado por cientos de organizaciones a nivel
internacional. La Declaración exigía respeto por los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres que “no pueden estar
subordinados, contra la voluntad de la mujer, a los intereses de
sus parejas, miembros de la familia, grupos étnicos, instituciones
religiosas, proveedores de salud, investigadores, diseñadores de
políticas, el estado ó cualesquiera otros actores.” (Girard, 2009,
p.358)
Las feministas fueron las que comenzaron a utilizar un
lenguaje preexistente de derechos humanos reproductivos y de
salud pensando estratégicamente en su relación con los derechos
humanos. Un precedente de estos debates se ubicó en una reunión
en 1984, organizada conjuntamente por la Red CARASA y por una
red europea de luchas por el derecho al aborto y la contracepción.
Esa reunión involucró además mujeres de los países en desarrollo
y, por primera vez el término derechos reproductivos fue adoptado
de manera amplia como la denominación más adecuada para
abarcar los conceptos que se utilizaban hasta entonces: salud de la
mujer, salud integral de la mujer, derecho al aborto, derecho a la
anticoncepción, etc. (Correa, 2003)
Fueron gracias a las investigaciones, generación de
documentos de las organizaciones de mujeres y feministas que se
llegó a colocar en agenda el tema de la influencia del aborto en
la mortalidad materna y de cómo los obstáculos socio-culturales
influían en su incremento en los países.
El primer impulso de las activistas que iban a El Cairo era
revertir la agenda de control de población y su enfoque excesivo
en ponerle freno a la fertilidad de las mujeres pobres en el Sur
global. (Montaño, 1996)
90

“En PrepCom III, en abril de 1994, los países Nórdicos
introdujeron los conceptos de derechos sexuales y derechos
reproductivos del Caucus de las Mujeres. A la petición de claridad
de muchos de los países, la OMS hizo circular sus definiciones
técnicas de salud sexual y salud reproductiva, que se convirtieron
en la base para el párrafo 7.2” (Girard, 2009, p. 362)
Por otro lado, el Vaticano y grupos conservadores intentaron
influir en las discusiones que ampliaba el marco de derechos de las
mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En este punto, Amnistía
Internacional señaló que el Vaticano además se había aliado con
el conservadurismo islámico, en lo que se denominó la “Alianza
Non santa”, con el fin de limitar las conquistas de derechos de las
mujeres.
El Vaticano continuamente reclamó que el abordaje
feminista sobre la salud reproductiva estaba liderado sólo por
mujeres de Estados Unidos y de Europa, y que las mujeres del
sur no promovían el derecho a decidir. En Latinoamérica, fue
necesario entonces conformar una coalición de organizaciones y
personalidades feministas para contrarrestar los fundamentalismos
religiosos, contraponiendo argumentos que demostraban que
todas las mujeres en realidad quieren tener la libertad de decidir
si quieren tener hijos/as y cuando hacerlo, por ello es un tema de
justicia social y de equidad. (Kissling, 2009, p.30)
La CIPD pudo incorporar una visión de la población
y desarrollo bajo una perspectiva de los derechos humanos, en
especial teniendo en cuenta el rol de la equidad de género, de la
mujer y sus derechos en las políticas de desarrollo poblaciones
que están íntimamente relacionadas con los aspectos económicos,
sociales, políticos y culturales.
Con la IV Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing,
(en adelante Beijing) desarrollada en 1995, se lograron reafirmar
conferencias y tratados relacionados a los derechos humanos, la
salud de la mujer y la importancia de la equidad de género para el
desarrollo de los Estados y de los individuos, entre ellos El Cairo.
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En este marco Beijing dio un paso más en el reconocimiento de
los derechos de las mujeres, donde se incorporó al artículo 8.25
referido al aborto que los estados debían revisar sus legislaciones
punitivas. Este marco de referencia ha sido imprescindible para
las feministas, en miras de continuar las negociaciones y avanzar
en el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, en las
subsiguientes conferencias que dieron seguimiento al Programa
de Acción del Cairo y a la Plataforma de Acción de Beijing, y para
que los estados se apropien de los mandatos de estas conferencia
para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Reflexiones Finales
En las primeras conferencias sobre población, bajo
expresiones tales como crecimiento cero de la población o
explosión demográfica y el énfasis en el control de la natalidad
como un instrumento para lograr el desarrollo económico de los
países, se dejaba claramente a la luz la negación de los derechos de
las mujeres. Esta óptica del desarrollo fue evolucionando, gracias
a la lucha de las feministas y las organizaciones de mujeres a nivel
mundial, que lograron que los estados en el ámbito de Naciones
Unidas fueran incorporando el concepto de derechos humanos en
las temáticas de las mujeres y de la salud de las personas entendida
de manera integral, es decir como el máximo bienestar físico,
psico-social y no meramente la ausencia de enfermedad como se
la pensaba en años anteriores.
Uno de los temas que El Cairo no pudo profundizar fue
el reconocimiento de los derechos sexuales Si bien la definición
del término salud reproductiva mencionaba a la salud sexual,
este concepto fue ampliamente reconocido en Beijing donde
se entiende a la sexualidad como parte integrante de la salud
reproductiva, que tiene por objetivo el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales y no meramente el asesoramiento y atención
en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión
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sexual, cuando en realidad la salud es un concepto más amplio
que incluye la salud reproductiva.
En Beijing desde su preámbulo se tiende el puente entre
el derecho de las mujeres a controlar todos los aspectos de su
salud, en particular los de su propia fecundidad, como requisito
para su potenciamiento (Montaño, 1996). Por tanto, un real
reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como parte
inherente a los derechos humanos de las mujeres.
En el marco de El Cairo hay una modificación en cuanto a
la concepción del rol de la población como sujeto de las políticas
y no meramente como objetos. En ella se incorpora el término
de la salud como un factor importante, en especial la salud de la
mujer y la importancia de los derechos de la mujer a decidir sobre
su sexualidad y reproducción. Es decir se reivindica el derecho
de las mujeres a tomar decisiones libres sobre su propio cuerpo.
Además, con El Cairo se reafirma la importancia del acceso a la
salud sexual y reproductiva, en cuanto a información y servicios.
Otro tema debatido e incorporado en El Cairo fue el
aborto, y la necesidad de que los estados se comprometan a dar
respuesta a esta problemática que afecta directamente en la vida
de las mujeres como un problema de salud pública. Este punto
también fue ratificado en Beijing y logró un avance en el término
de que los Estados se comprometieran a revisar las leyes punitivas
sobre aborto.
En conclusión, si bien El Cairo abrió y forjó un espacio
de reconocimiento y debate en el seno de los estados, implicó
un nuevo marco normativo y de referencia para que los
gobiernos comenzaran a adoptar medidas que dieran respuestas
a las problemáticas referidas a la salud sexual y reproductiva, el
reconocimiento de estos derechos como parte fundamental de los
derechos humanos de todas las personas.
A través de los seguimientos de la CIPD, realizados en 1999
y 2009, se puede afirmar que son grandes las brechas entre su
Programa de Acción y su real implementación. Los estados han
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realizado algunos esfuerzos en miras de implementar los Tratados
y Conferencias internacionales, que no han sido los suficientes
como para dar respuesta al incremento del embarazo adolescente,
la Mortalidad Materna y del aborto inseguro y del VIH SIDA a
nivel mundial. En el caso de Latinoamérica, uno de los últimos
diagnósticos realizados en Santiago de Chile por la CEPAL en
el año 2009, analizaba que la región cuenta con un incremento
sostenido de los índices de mortalidad materna, lo cual significaría
que la región no alcanzaría el Objetivo del desarrollo del Milenio
5, de reducirla a ¾ partes y lograr el acceso universal a la salud
reproductiva (ODM 5.A y 5.B). Otro tema alarmante es la
elevada tasa de embarazo adolescente. En este sentido, se debe
reconocer el fortalecimiento de los grupos conservadores y los
fundamentalismos religiosos en la región que no han permitido
avanzar en la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos,
especialmente en donde los escasos recursos económicos y los
obstáculos religiosos y culturales hacen más vulnerables a las
poblaciones.
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Violencia de género en espacios educativos.
Una aproximación a algunas escenas
escolares
Dra. Marina Tomasini

En años recientes, en nuestro contexto, hemos asistido a
una gran producción de discursos, acciones de los movimientos
de mujeres y de la sociedad civil, normativas y formulaciones
de políticas públicas en torno a lo que comúnmente se llama
“violencia de género”. Bajo esta denominación se alude por lo
general a la violencia que padecen las mujeres. La misma ha
ganado reconocimiento como problema social en importantes
sectores formadores de opinión pública, como los medios de
comunicación y las comunidades políticas, religiosas y científicas.
Sin embargo, es frecuente que la violencia de género se asocie a las
agresiones físicas que reciben mujeres, en el marco de sus relaciones
de pareja, en espacios considerados como “privados”. Se focaliza
así en las relaciones interpersonales y en los actos cuyos efectos son
observables físicamente (Soldevila y Domínguez, 2014). Menos
visibles son otras situaciones cotidianas, en distintos ámbitos
de la vida social, en los cuales muchas mujeres son maltratadas,
humilladas, abusadas, menospreciadas e inferiorizadas. En este
capítulo consideraré a la escuela como uno de esos espacios.
Hay un importante acervo de trabajos académicos (Subirats,
1999; Dumais, 2002; Dillabough, 2003; Alonso y Morgade,
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2008; Fainsod, 2008) que han mostrado el carácter sexista y el
papel de la educación en la reproducción de las desigualdades
sexo-genéricas, tanto desde el currriculum formal como desde
el curriculum oculto. Sin embargo desde los discursos sociales,
las normativas y las políticas públicas no se suele pensar que en
este ámbito se produce violencia de género.18 Más bien se lo piensa
como el espacio por excelencia donde se puede trabajar en pos de
la prevención de la misma.
Así lo indican, a nivel nacional, la Ley de Educación Sexual
Integral que tiene como un propósito fuerte la promoción de
relaciones igualitarias y no violentas entre varones y mujeres a través
de la educación. A nivel provincial, recientemente en Córdoba
se ha instaurado la “Jornada Educar en Igualdad, Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género”.19 Si bien estamos ante
avances relevantes en algunas legislaciones, considero que hay
dificultades importantes en su aplicación toda vez que se entienda
que la educación pasa por el trabajo con los “contenidos de
enseñanza” y deje sin revisión los idearios educativos, la instancia
institucional, las prácticas organizacionales y los modos de relación
en los establecimientos escolares. Quiero insistir que no se trata de
una observación dirigida a las leyes o disposiciones en sí mismas.
Estas, además de comportar avances en la definición de derechos,
pueden ser importantes medios de sensibilización que redunden en
cambios en las formas de significar la violencia que viven muchas
jóvenes y mujeres, como lo señalan Agoff y Herrera (2006). Más
bien el señalamiento apunta a las maneras en que habitualmente
se implementan en las prácticas educativas. Nos encontramos con
muchos proyectos bien intencionados de educación sexual o que
18 No es el caso de los movimientos de mujeres y el activismo LGTB, que buscan

visibilizar distintas formas de violencias en y de los espacios educativos.
19 Se trata de una actividad obligatoria y simultánea en la Provincia de Córdoba.
Se ampara en la Ley Nacional N.º 27.234 sancionada en noviembre de 2015 que
establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en las escuelas
primarias, secundarias y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de
gestión estatal o privada.
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buscan concientizar sobre la violencia de género, que consisten en
algún trabajo áulico y que se propone reflexionar sobre un conjunto
de violencias que afectan en mayor medida a mujeres que a varones.
Sin quitarle mérito a estas actividades, el problema es que no se
suelen abordar en simultaneo muchas situaciones cotidianas de las
escuelas que afectan el derecho a vivir una vida libre de violencia de
estudiantes y docentes y más bien se trata el tema como algo propio
de otros espacios de la vida social.
Es así que en este capítulo propongo poner en foco un
conjunto de violencias en y de los espacios educativos formales
con el objetivo de sensibilizar y visibilizar aquello que acontece
abierta o sutilmente en las escuelas pero que no suele ser
asociado con la “violencia de género”. La desnaturalización es
una actitud cuestionadora que involucra una disposición para
desentrañar el mundo de presupuestos que operan para quienes
participan de ciertas acciones en una sociedad determinada. El
mundo de los presupuestos, que da forma a las cosas, requiere
significaciones y esto hace que, a diferencia de los elementos y
sucesos del mundo de la naturaleza, “los objetos y sucesos que
forman parte del mundo social están insertos en un horizonte
de significatividad siempre variable, pero que los vuelven
relevantes para los grupos humanos, históricamente situados”
(Lifszyc y Meccia, 2009, p. 24).
Para tal fin voy a recuperar materiales del trabajo de campo
desarrollado en escuelas secundarias de Córdoba, en el marco
de las investigaciones realizadas en los últimos años.20 Quiero
proponer algunas escenas relevadas con frecuencia para luego
detenerme en el análisis en particular de una de ellas. La idea
de escena no supone una instancia que se reduce puramente a lo
20 Desde el año 2011 desarrollo una línea de investigación sobre experiencias

de género y sexualidad en escuelas secundarias. Los diversos proyectos realizados
forman parte de mi actividad como investigadora del CONICET; además he
recibido subsidios por proyectos de equipo de investigación de la Secretaria de
Investigación de la Universidad Siglo 21 y de la Secretaria de Ciencia y Técnica de
la Universidad Nacional de Córdoba.
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situacional, con autonomía de las regulaciones que trascienden la
situación escénica. Los aportes de la microsociología de Goffman
y de Garfinkel nos ayudan a pensar la escena en esa dirección.
Para el primero, en una escena de interacción el lazo social se
hace visible; está regulada por un conjunto de normas y valores
sociales. En particular a Goffman (1997) le interesaba los valores
generales de una sociedad o de subgrupos, que están difusos o no
están firmemente establecidos en ninguna parte y sin embargo
ejercen gran influencia en los encuentros cotidianos. En la
etnometodología de Garfinkel (2006), las escenas diarias que nos
resultan familiares están reguladas por las expectativas de trasfondo
que son usadas por los miembros de la sociedad como esquemas de
interpretación. Nos orientamos en función del trasfondo aunque
no siempre podamos decir en qué consisten las expectativas.

II. Violencia y violencia de género
La violencia no es un observable sino un concepto que
tenemos para juzgar lo que observamos: comportamientos, gestos,
palabras, actos a los que eventualmente calificamos de violentos
(Noel, 2006; Míguez y Tisnes, 2008). Por lo tanto una primera
cuestión a estar atentos en las prácticas escolares es qué se vivencia
y qué se interpreta como actos violentos o no violentos y quiénes
vivencian e interpretan de un modo u otro. Así, como decía con
anterioridad, cuando escuchamos hablar de violencia de género
o violencia contra las mujeres tendemos a representárnosla como
violencia física en el marco de una relación de pareja. Esto lleva a
soslayar otras formas de violencia en distintos ámbitos de la vida
social, como la calle, el trabajo, los medios de comunicación, los
grupos de amigos, las redes sociales o la escuela.
La violencia física como forma paradigmática invisibiliza
otras formas de violencia. Cuando decimos invisible no estamos
hablando de algo oculto en alguna profundidad, sino que nos
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referimos a hechos, acontecimientos o situaciones producidos en
la superficie de la vida social que se reiteran pero no reparamos
en ellos, como plantea Ana Fernández (2009). Están ahí, se
repiten, nos hacen daño incluso, pero se lo consideran natural
y “parte del juego”. Al mismo tiempo que las manifestaciones
más explícitas de maltrato, se ponen en práctica cotidianamente
otras formas de violencia menos visibles pero no menos eficaces
en las dinámicas de reproducción de las desigualdades. Hay
situaciones en las escuelas en las cuales algún chico intenta apoyar
sus genitales a alguna compañera así como las burlas sistemáticas
a algún compañero considerado afeminado o de una compañera
considerada masculina. En estos casos es frecuente que se
expliquen como parte de juegos, soslayando o minimizando el
registro de incomodidad, malestar, humillación o vergüenza
de quien es blanco de estos actos. Se impone como sentido
dominante la diversión. No pocas veces son los docentes quiénes
justifican estas prácticas recurriendo a explicaciones que remiten
a una “exploración normal de masculinidad”, “parte de las cosas
que se hacen en la adolescencia” o “cosas que los chicos siempre
han hecho”. De este modo hay omisión de actos institucionales
que puedan visibilizar que se está violentando a niñas, niños o
jóvenes en el ámbito de la escuela.
Junto con el enfoque que vengo desarrollando, que pone en
foco la percepción subjetiva, es necesario indagar en la violencia
atendiendo a indicadores objetivos, tal como propone Segato
(2003). La autora recupera un estudio realizado en España donde
se indica que es más alto el porcentaje de mujeres que reportan
hallarse en “situación objetiva de violencia en el entorno familiar”,
que el porcentaje obtenido cuando esas mismas mujeres responden
si “habían sufrido maltratos”. Aquí se ponen en tensión los
indicadores y la percepción subjetiva de violencia, lo cual puede
indicar la “tolerancia” ante situaciones de maltrato por parte de
las mujeres; esto permite dar cuenta de la dimensión invisible o
naturalizada del fenómeno. Pero más aún, podemos pensar que
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ambas dimensiones de la violencia, que quedarían plasmadas en
un enfoque objetivista y subjetivista, están inextricablemente
unidas. Las definiciones normativas, como las contenidas en la “La
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”
de Naciones Unidas de 1993 y la Ley Nacional de 2009 (a la que la
Provincia de Córdoba adhirió en el año 2016),21 además de incluir
cabalmente el papel del Estado, reconocen los ámbitos públicos de
ejercicio de la violencia, no sólo los privados, incorporan la idea
de violencia por omisión, establecen diferentes modalidades de
ejercicio de la violencia. Esto permite nominar y desnaturalizar
diferentes expresiones que asume la violencia contra las mujeres,
cuestionando la representación que la vincula solo al daño físico así
como a la esfera privada. Así, por ejemplo, la ley Nacional incluye
entre los tipos de violencia, en su artículo 5°, a la simbólica como
aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad
y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad”.
Por otra parte, es necesario reparar en algunos usos que el
concepto “violencia de género” ha adquirido dada su difusión
especialmente en los medios masivos de comunicación. Por
momentos, se reclama que la violencia de género es bidireccional,
esto es, que hay que atender también a la violencia que las mujeres
ejercen sobre los varones. Como señalan Soldevilla y Dominguez
(2014), si bien distintos grupos padecen violencia, la violencia
contra las mujeres, comúnmente denominada violencia de género
en el uso cotidiano, tiene características e implicancias propias
de las asimetrías existentes. Esta se produce en sociedades que
sustentan sus relaciones de género en la premisa de la dominación
21 La Ley Nacional, n° 26.485 es la “Ley de protección integral para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”. Córdoba cuenta con una ley no
habla de violencia de género ni contra las mujeres sino que se denomina “Ley de
Violencia Familiar”, n°9283.
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masculina y de las mujeres como propiedades de los varones, que
perpetúan la subordinación y desvalorización de lo femenino
frente a lo masculino hegemónico. Como proponen las autoras,
al intentar equiparar posiciones y condiciones estructurales desde
las cuales se relacionan varones y mujeres en nuestra sociedad,
las diferencias parecen ser solo biológicas o culturales, quedando
por fuera el análisis de las relaciones de poder en la constitución
histórico social de las relaciones de género.
Otro dato para pensar en la imposibilidad de equiparar la
situación de varones y mujeres proviene de las cifras y estadísticas
en distintas regiones. Según datos de Naciones Unidas: “Al menos
una de tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones
sexuales indeseadas o sometida a algún otro tipo de abuso en su
vida” (Femenías y Soza Rossi, 2009, p. 58). En Argentina, a falta
de estadísticas oficiales, la Asociación Civil Casa del Encuentro
aporta algunos datos. De 2008 a 2015 registran 2094 Femicidios,
los que van en aumento año tras año; de 208 casos relevados en
2008 a 286 en 2015. En cuanto a delitos sexuales, sin contarse
las violaciones consumadas, en 2014 se había registrado una tasa
de delitos sexuales de 24,7 cada 100.000 habitantes, mientras que
en 2008 se estableció una tasa de 17,6 cada 100.000 habitantes,
según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación (Diario El
tribuno, agosto de 2016).
Finalmente, si bien en este artículo considero centralmente
la violencia contras las mujeres, es necesario señalar que en un
sistema de relaciones sociales cis-hetero-sexista22, los cuerpos y las
22 Con sexismo aludo a un sistema que marca diferencias y jerarquías sexuales y de

género a través de parámetros duales para juzgar los comportamientos de varones
y mujeres, fundamentado en un supuesto “deber ser” de cada sexo. Un sistema
heteronormativo es aquel en el cual la heterosexualidad se asume como sexualidad
natural y normal; implica la ‘normalización’ de la heterosexualidad frente a otras
posibilidades en orientación e identidad de género. Cisgénero hace referencia a la
persona que identidad de género y género asignado al nacer coinciden. Un sistema
cisgenérico será aquel que jerarquiza a las personas en función de su identificación
con el sexo asignado al nacer, privilegiando a aquellas identidades donde tal
identificación se produce.
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identidades que no se ajustan a los parámetros binarios de género
(varón/mujer, masculino/femenino) y de heterosexualidad, son
construidos como una diferencia de menor valor y la violencia
opera como una forma de marcar tal diferencia. En la escuela
esto se aprecia tanto a través de las formas abiertas como el golpe,
la rotura de pertenencias, la intimidación, o en las formas más
veladas como la burla, la cargada, la difamación, la indiferencia
o la exclusión grupal hacia estudiantes que algunos de sus
compañeros consideran gays, afeminados, bisexuales, lesbianas,
“machonas” o cuyos indicios corporales y estéticos se interpretan
como “raros”, según términos relevados en los establecimientos
educativos estudiados. Como señala Fernández (2009), para que
la violencia del golpe, la violación, el acoso existan es necesario
que una sociedad haya, previamente, inferiorizado, discriminado,
fragilizado al grupo social que es objeto de violencia. Sólo se
victimiza a aquel colectivo que es percibido como inferior, de
modo que así se legitiman los actos de discriminación. Como
decía una joven, estudiante de una escuela secundaria de Córdoba:
‘El homosexual tiene que saber que si vos querés ser aceptado
y ser una persona normal, vas a tener que aceptarte los chistes
como los que tu pa’ [papá] haga en la mesa’ [en referencia a chistes
homofóbicos].

III. Algunas escenas escolares
A lo largo de varios años de investigación en escuelas23 he
23 En dos investigaciones he trabajado en cuatro escuelas secundarias de la

ciudad de Córdoba, desde una aproximación cualitativa. En la primera trabajé
con cursos de primer año, de una escuela pública y una privada, a lo largo de un
año académico. Realicé observaciones participante en clases y recreos, entrevistas
grupales con estudiantes y entrevistas con docentes. En la segunda, trabajamos
con una escuela pública y una privada y desarrollamos observaciones de algunos
eventos escolares, entrevistas a docentes y grupos de discusión con estudiantes.
Asimismo, en un tercer estudio se aplicó un cuestionario orientado a relevar
información sobre modos de violencia entre pares en ocho escuelas de capital y de
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podido registrar un abanico amplio de situaciones que me interesa
proponer al lector o lectora para que repare en ellas y se pregunte si
en su paso anterior o actual por instituciones educativas percibió
alguna similar, cómo las interpretó y para que piense cómo se
actuó al respecto.
• La percepción (casi con certeza) de que un alumna de
la escuela está siendo golpeada por el novio, ante lo cual
no se hace nada porque “ella no lo dice”.
• El conocimiento de que hay algunos estudiantes que
‘manosean’ a sus compañeras.
• Las burlas dirigidas hacia algunas estudiantes y docentes
donde se les dice “tortas”, “cachos”, “machonas”,
“marimachos” o por “ser raritas”.
• El confinamiento de las chicas a espacios periféricos del
patio donde pueden poner su cuerpo a resguardo de los
juegos bruscos de algunos varones.
• El comentario en el aula de parte de un docente respecto
a que las chicas “solo piensan en la ropa o la pinturita”.
• Las miradas de desdén y las burlas ante ciertos cuerpos
que no se ajustan a ciertos parámetros de “normalidad”
corporal
• El señalamiento de “fácil”, “gato” o “trola” a las
estudiantes que asumen un determinado look para ir a
la escuela, como la pollera corta o ropa ajustada.
• La cargada permanente a un compañero porque parece
“trolo”, “gay” o “marica”
• La frase que señala que a las chicas “les dicen cosas,
las miran” o las tocan” porque van vestidas “muy
provocativas”.
• La indicación a las estudiantes para que se comporten
como “señoritas”, adoptando modales, gestos y posturas
corporales adecuadas para ellas, lo que se contrapone
localidades más pequeñas de la provincia.
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con la mayor licencia de sus pares varones para hacer
uso de sus cuerpos, gestos y palabras, en el aula o en el
patio.
• El conocimiento de que hay un profesor que manda
mensajes de textos “raros” a sus alumnas, las mira y les
habla de un modo que a ellas les incomoda.
No pretendo hacer un listado exhaustivo sino, como dije,
una invitación a generar preguntas sobre estas y otras escenas
que acontecen a diario en varias escuelas, muchas de las cuales
suelen pasar como obviedades no cuestionadas. ¿por qué a mucha
gente le parece obvio que si una estudiante usa su pollera corta o
asiste a la escuela con remeras diminutas le van a “decir cosas”?;
¿por qué llaman la atención y son objeto de comentarios las
personas, sean estudiantes o docentes, cuyos cuerpos no se ajustan
a los parámetros estéticos o de género dominantes?; ¿nos parece
razonable que desde la escuela no se intervenga si una estudiante
es golpeada por su novio porque eso es un asunto que debe
resolver ella o su familia?; ¿nos parece justificado que un directivo
o un docente no intervenga ante el conocimiento de un profesor
que acosa a las alumnas porque “resulta incómodo meterse con un
colega”?; También podríamos preguntarnos sobre otros eventos
¿Por qué nos parece normal que en historia se enseñe las hazañas
de los “grandes hombres”, de los “héroes de la patria”, y no se
mencione el papel de las mujeres?; ¿por qué muchos docentes dan
por sentado que los varones son más capaces para matemáticas
y las chicas para las humanidades?; ¿por qué algunos docentes
sienten pena ante un alumno gay o una alumna lesbiana?; ¿por
qué muchos estudiantes y docentes se sienten irritados cuando
una persona de la escuela se comporta como se supone que lo
hacen las personas del “otro sexo”?; ¿por qué muchos directivos,
docentes y estudiantes se sienten perturbados cuando alguien
en la escuela se presenta corporal y estéticamente de un modo
que – presumiblemente - no se corresponde con el sexo que le
asignamos?; ¿por qué nos parece lógico que no se permita a las
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chicas jugar al fútbol en la clase de educación física, cuando ellas
quisieran hacerlo?
Las preguntas podrían continuar pero creo que son
suficientes para hacer un ejercicio de interpelación. ¿Cuánto de
todo ello asociamos con violencia de género? En la respuesta a esta
pregunta se pueden develar nuestros esquemas de conocimiento
y reconocimiento acerca de este tema o, como decía en la
introducción, el mundo de presupuestos que da forma a las cosas
que percibimos como violencia. Por cierto, dichos esquemas no
son individuales sino que van siendo conformados – también
reconfigurados - en cada momentos histórico por prácticas y
discursos jurídicos, religiosos, médicos, científicos y de los medios
masivos de comunicación. Esta constitución social, no obstante,
no anula la posibilidad de tomar distancia crítica, de construir un
posicionamiento particular respecto de ciertos modos instalados
de saber (y no saber), de ver (y no ver), de conocer (y de ignorar).
Para pensar las escenas anteriores resulta productivo el
concepto de violencia moral propuesto Rita Segato (2003), quien
conceptualiza de este modo a aquella que se caracteriza por la
coacción de orden psicológico en el horizonte constante de las
escenas cotidianas de sociabilidad: la ridiculización, la sospecha,
la intimidación, la condena de la sexualidad, la desvalorización
cotidiana de la mujer como persona, de su cuerpo, de sus
capacidades intelectuales, el menosprecio estético. Por su
sutileza, carácter difuso y omnipresencia, su eficacia es máxima
en la subordinación y opresión femenina, socialmente aceptada y
validada. La eficacia de esta violencia, sostiene la autora, reside en
su naturalización como parte de comportamientos considerados
normales y banales. Se arraiga en valores familiares y religiosos, los
que permiten su justificación. Es una violencia invisible y capilar,
de difícil percepción y representación por hallarse confundida de
modo solapado en el contexto de las relaciones aparentemente
afectuosas. La falta de nombres u otras formas de designación
o identificación resulta en la casi imposibilidad de señalarla y
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denunciarla. Mientras que la importancia de ponerle nombre
reside en que son formas de maltrato que se encuentran en el
punto ciego de las sensibilidades jurídicas, como señala Segato.

Abusos y resistencias: la vulneración del cuerpo de las
estudiantes en la escuela
Quiero detenerme en este apartado a considerar con algo
más de profundidad un evento que emergió en las investigaciones:
la incomodidad y el malestar experimentado por algunas chicas al
sentirse molestadas y acosadas por sus compañeros. En uno de
los cursos con los trabajé lo expresaban en una entrevista en estos
términos:
J.: con el tema de la pollera son hartantes, nosotras a veces
nos ponemos shorts para guardar los celulares, o porque nos
sentamos mal, y empiezan a joder con eso
Entrevistadora: ¿eso les molesta a ustedes?
Y.: si, porque no podés estar tranquila en el curso (Entrevista
grupal, Caso B).
La escuela se constituía en un escenario donde ciertas
prácticas abusivas podían ocurrir y esto obligaba a algunas chicas
a ejercer agudos cálculos sobre sus movimientos corporales como
forma de protección de sí mismas, tal como lo relataba una
estudiante:
‘Yo veo que P. [un compañero] cuando yo paso, él pone la
mano así [hace gesto poniendo su mano a la altura de la cadera] y
espera que pase yo. Yo digo: ‘me tocan la cola, me doy vuelta y les
pego un cachetadón’ ¿Sabés?. No, lo que hago es que pase primero
él y después paso yo. No, cuando pasas te empiezan a decir cosas y
dicen “ay! Dios!” [Entrevista grupal con un estudiantes de primer
año]
A su vez, algunos varones reconocían que estos actos
sucedían y hablaban de ellos en clave humorística. Construían
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una explicación causal centrada en la responsabilización de las
chicas ya que: ‘provocan’, ‘se dejan’ o ‘son putas’. En una entrevista
un grupo de varones planteaba:
N.: Vos con las chicas son un depravado sexual, así que no
hablé! (sic)
Entrevistadora: ¿qué quiere decir eso?, ¿Qué hace?
P.: no hablés si no sabés
N.: las toca!! (risas)
Entrevistadora: ¿a las chicas del curso?
N.: si, las toca el mentiroso (se ríen)
A.: las apoyamos [hace gesto con la moviendo la cadera en
alusión al apoyo de los genitales]
P.: ligaste cachetazo la otra vez
A.: no digas nada (…) no se dan cuenta [en referencia a las
chicas]
N.: hay que ver si se prestan ¿o no?
A.: si!
P.: pará! vos no digas nada de las cosas que hacés porque…
(risas)
Entrevistadora: a ver, ¿qué quiere decir qué ‘se prestan’?
A.: y sí porque la mayoría son…(baja la voz) putas (gritan
y se ríen)
Entrevistadora: a ver, de a uno porque no se escuchan
A.: es la verdad, la mayoría son putas
Entrevistadora: ¿qué queres decir con eso?
A.: y porque se prestan para cualquiera, póngale pasa un
chico y ya le empiezan a silbar, pasa otro y le silba, pasa otro y le
silban, y lo único que le miran, qué se yo que le miraran. (Se ríen).
En este fragmento de conversación, donde se pone en juego
un modo de comunicar una masculinidad heterosexual entre sí
y ante la entrevistadora, un dato clave es la impunidad que tiene
la práctica de ‘apoyar’ o ‘tocar la cola’ ya que no se inhibieron
para hablar del tema ante la investigadora que en esa situación
representaba a una mujer adulta en el contexto de la escuela.
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Las chicas de este curso, por su parte, no permanecían
pasivas ante este tipo de situaciones sino que se pudieron
reconocer algunas formas de agenciamiento. Por un lado, la
posibilidad de posicionarse activamente para cuestionar actitudes
de sus compañeros con replicas ingeniosas, a veces directas y
otras veces mediante el humor o la ironía. Pese a las divisiones
y enfrentamientos entre algunas de ellas, por momentos podían
identificarse en una experiencia común a la que nombraban como
machismo: ‘nos defendemos nosotras mismas, porque sólo dicen
cosas malas de las chicas, son machistas’, decían. Otras dirigían
reclamos ante sus docentes por las vivencias de molestia que les
generaban la actitud de sus compañeros. En particular, decidieron
hablar con una profesora en quien confiaban para contarle que
‘los chicos le miraban la cola de una manera que no les gustaba’.
No obstante, tal habilitación enunciativa no se vio acompañada
de una intervención acorde a las expectativas de las estudiantes,
ya que la profesora les respondió que ‘es normal que las miren’,
soslayando el registro subjetivo de incomodidad expuesto por las
chicas.
En relación a lo que vengo desarrollando, hay dos aspectos
que quisiera señalar para finalizar esta sección. Uno tiene que
ver con la crítica que ejercen muchas chicas a través de planteos
mediante los cuales cuestionan ideas vigentes en los espacios
escolares estudiados: la responsabilización de las mujeres por la
apropiación pública que muchos varones hacen de sus cuerpos,
como si fueran territorios penetrables a través de miradas, gritos
lascivos y manoseos.
‘Pero, a ver. Te vestís con una pollera larga, ya pasás
por cualquier lado y te gritan de todo. Te vestís con calza,
te gritan de todo. Te vestís de monja y también te gritan
de todo, o sea que ¿con qué quieren que nos vistamos para
que no nos griten algo?’ (Grupo de discusión integrado por
chicas y chicos).
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La posibilidad de enunciar que la actitud de los varones es
independiente de sus formas de vestir o de formular explícitamente
que las prácticas de “apoyo de los genitales” no sucede porque “ellas
provocan” sino “por el machismo del curso” tiene implicancias por
demás relevantes. Nombrar de este modo este tipo de experiencias
que viven implica hacer existir una realidad y volverla pública.
El agenciamiento cobra potencia al constituirse en un enunciado
colectivo.
La otra cuestión que quiero apuntar es que en estos años
realizando observaciones en escuelas dispongo también de
registros y de relatos de docentes, preceptores, directivos o personal
de gabinete, que dan cuenta de su sensibilidad y ocupación del
tema: ponen palabras y nombra la discriminación o la violencia,
la señalan, la cuestionan, la sancionan, generan actividades para
abordar estas prácticas.
En ambos aspectos me aventuro a pensar en un cambio
de época que hace necesario reparar en la apropiación subjetiva
de derechos. En las últimas décadas los movimientos sociales de
mujeres y LGTB, con sus matices y diferencias, vienen disputando
en la escena pública a la moral tradicional en la definición de las
normas que deberían regular las relaciones de género. En particular
el discurso de los derechos y los valores del reconocimiento
jurídico y del reconocimiento social, con sus tensiones (Agoff,
2009), disputan las ideas y prácticas tradicionales de jerarquías en
las relaciones sexo-genéricas. Como exponía recién, que un grupo
de estudiantes atribuya al machismo del curso los comentarios que
las incomodan y la práctica de “apoyarlas”, indica racionalidades
que fisuran los sistemas argumentales que sustentan los aparatos
que discriminan, marginalizan e inferiorizan y forman parte del
bagaje subjetivo de quienes integran los aparatos de poder como
de los propios grupos sociales desigualados, como lo propone Ana
Fernández (2009).
Por otra parte, algunas de las demandas de dichos
movimientos han sido reconocidas en los cambios legislativos de
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los últimos años en la región.24 Es cierto que sigue siendo una
deuda pendiente el acceso efectivo a los derechos, ya que las prácticas
cotidianas se siguen ejerciendo discriminaciones y violencias
sobre colectivos desigualados e inferiorizados. Sin embargo,
pienso que las definiciones normativas contenidas en tales marcos
jurídicos funcionan como un operador de sentido que permite
legitimar prácticas que intentan desarticular las condiciones que
generan violencias. Esto implica, como decía más arriba, que el
reconocimiento jurídico de distintos tipos y ámbitos de ejercicio
de la violencia ayuda a desnaturalizar la idea paradigmática
de la “violencia de género” que la vincula al daño físico en la
“esfera privada”. Por otra parte, más allá de indefiniciones y
ambigüedades en las leyes, para muchos y muchas docentes estas
ofrecen un marco para legitimar sus prácticas formativas en las
escuelas. Así lo expresaban cabalmente: “yo en historia incluyo
la historia de la homosexualidad y cuando intentaron ponerlo en
cuestión en mi escuela, saqué la Ley de Educación Sexual Integral
de la mochila y dije: ‘lo dice la ley’. Algo similar planteaba una
docente: “yo incluí en la jornada de noviembre la consideración
de los Derechos Sexuales y Reproductivos porque hay formas de
violencia que reconocen los tratados y las leyes que tienen que ver
con el tema”.

24 Hacia fines del siglo XX, en diferentes países de América Latina, se observa la

derogación de normas legales punitivas o restrictivas de derechos o bien la sanción
de leyes que los garantizan (Guajardo, 2002). Estos procesos articulan debates
civiles, legales y morales en torno a cuestiones vinculadas con las formas en que
“sujetos diversos” viven y ejercen la sexualidad (Collignon Goribar, 2011). En
Argentina, la Ley de “Identidad de Género” (año 2012) y la Ley de “Matrimonio
Igualitario” (modificación Ley Matrimonio Civil, año 2010) fueron hitos
relevantes en la lucha de los colectivos LGTB. Al mismo tiempo, con la Sanción
de la Ley de Educación Sexual Integral (año 2006) se han generado discusiones
públicas sobre la formación en sexualidad en las escuelas, donde se expresan
posiciones en conflicto entre distintos sectores, entre los cuales destacan grupos
religiosos y organizaciones feministas y de activismo LGTB.
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Comentarios finales
En función de lo trabajado en este capítulo tenemos algunos
elementos para desmitificar a la violencia solo como violencia
física. La violencia en la escuela sucede toda vez que, en distintos
espacios relacionales, se vivencia restricción, inferiorización,
limitación, opresión, humillación, agresión sobre el cuerpo, la
identidad, la imagen o la reputación.
Me detuve a considerar especialmente las prácticas que
son vividas como abusivas por muchas chicas (como ‘tocarles la
cola’ o ‘apoyarlas’) y ante las cuales no se advierten intervenciones
escolares sistemáticas que podrían contribuir a revertir micro
violencias cotidianas, ya que ciertas concepciones naturalizadas
operan como un obstáculo. En las dinámicas escolares investigadas
se devela la persistencia de un estereotipo de género que ubica
al varón como sujeto de deseo y a la mujer como su objeto, y
en conexión con ello, una actitud de responsabilización hacia
ellas por las expresiones de la sexualidad que puedan “llegar a
despertar”. En todos los casos estudiados se reitera un abanico
de acciones institucionales que muchas veces desprotege y/o
vulnerabiliza a las estudiantes, por acción u omisión. Si bien los
agentes escolares interpretan, en general, que situaciones como
tocar con la mano la cola de las chicas o ‘apoyar los genitales’ son
prácticas abusivas, muchas veces tal lectura es acompañada con la
idea de que las chicas ‘se dejan’, ‘se prestan’ e incluso ‘provocan’
a sus compañeros. En consecuencia, se suele intervenir sobre las
chicas, antes que sobre los chicos, para señalarles que no deben
permitir a sus compañeros ese tipo de contactos corporales. Se
transfiere así la responsabilidad a las estudiantes por el cuidado
de sus cuerpos y la protección de sí mismas. Esto hace que deban
cuidar por qué espacios circulan, con quiénes hablan y de qué
forma, cómo van vestidas a la escuela, cómo se paran, como
caminan, etc. Con lo cual se construye un dispositivo escolar
desigualador ya que el cuerpo de las alumnas se ve muchos más
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restringido y coaccionado que el de los alumnos.
De ello se deriva que para trabajar sobre las relaciones de
poder y jerarquía que hay que desarticular y los empoderamientos
o agenciamientos que hay que potenciar, no solo debemos mirar
el plano de los vínculos interpersonales. No podemos soslayar
la importancia fundamental de las acciones educativas a nivel
institucional como factor fundamental para desarmar los efectos
opresivos del género como construcción socio-cultural.
Junto con los avances legislativos de los últimos años es
necesario impactar en prácticas culturales de largo arraigo. Si
bien se cuenta con derechos específicos escritos de las mujeres,
esto no es suficiente. Las transformaciones sociales conllevan
procesos complejos y contradictorios, en los que nos encontramos
con discursos y normativas que no se condicen con las prácticas
concretas. La violencia normalizada, como lo plantea Bourgois
(2009), tiene que ver con la producción social de indiferencias
ante ciertas hostilidades y con la invisibilización de las violencias
bajo una forma paradigmática.
Finalmente es necesario atender tanto las violencias como
las resistencias a las mismas. Aquí se trataron algunas formas
de resistencia en las interacciones cotidianas que pueden ser
relevantes para desarmar situacionalmente los efectos opresivos del
sistema de género. Actos como denunciar ‘el machismo’ del curso o
las críticas dirigidas a los varones por su actitud, puede ser algo más
que un mero acto de expresión personal. El agenciamiento cobra
potencia al salir de la experiencia privada y constituirse en el orden
de lo colectivo. Esto también requiere de un acompañamiento
institucional que legitime aquellas posiciones, al interior de la
escuela, que demandan por transcurrir una cotidianeidad de
estudio o trabajo sin ser violentadas en razón del género.
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