
  



MÓDULO ORIENTACIÓN CUIDADOS Y 
FEMINISMO POPULAR 

 
¡Hola! Bienvenidxs a la orientación de Feminismo Popular de la Diplomatura Integral de 
Cuidados de la Universidad Popular Barrios de Pie, desde donde vamos a pensar sobre 
nuestras prácticas políticas aportando los saberes que vienen construyendo lxs 
feministas desde una mirada situada en nuestramérica. 
 
Vamos a realizar exploraciones del feminismo popular en torno al trabajo, la pobreza, la 
identidad, la ciudadanía y el Estado, las violencias y la organización popular, a través 
de encuentros participativos para vincular la teoría con la praxis, comprendiendo el 
entramado complejo de relaciones y de reciprocidad constante.  
 
Los encuentros son: 

1. Trabajo, pobreza y género 
2. Feminismos Decoloniales  
3. Ciudadanía feminista y estrategias comunitarias  
4. Barrios Libres de Violencias 

 
En este módulo van a encontrar contenidos para profundizar los conceptos 
desarrollados y las preguntas planteadas para seguir pensando y haciendo. 
 
Para empezar, compartimos un documento de Marea, el área de feminismo popular de 
la Universidad Popular Barrios de Pie, donde se presenta la perspectiva desde la cual 
nos posicionamos para pensar y actuar en el mundo: 

 

 
Los feminismos populares emergen en América Latina como fruto de las resistencias 
populares, de la organización territorial, de la lucha por la vivienda y el trabajo digno, de 
las ollas populares como salida al hambre, de la creación de dispositivos de protección 
a mujeres víctimas de violencia machista, de la elaboración de proyectos productivos 
para la emancipación económica. 

Fueron los movimientos feministas y de la economía popular los que enfrentaron al 
macrismo, frenando las políticas de ajuste, y fueron también esos movimientos los que 
lograron instalar en la agenda pública las demandas de lxs más humildes, diciendo que 
las que más mueren por abortos clandestinos son las mujeres pobres, que son las 
mujeres las hacen doble jornada laboral haciéndose cargo de las tareas del cuidado 
además del empleo remunerado, y que son lxs trans lxs más discirminadxs por su 
identidad de género. 

En estos últimos años se difundieron rápida y masivamente las ideas feministas, tanto 
en las viejas que venían luchando hace años y que ven ahora sus frutos, como en las 
viejas que recién ahora -pero mejor tarde que nunca- pudieron ponerle nombre a tantos 
maltratos que aguantaron y salen a la calle a levantar la voz, aunque sea su último grito, 
para hacer de este mundo uno mejor; como en las jóvenes y adultas que son el nexo 
intergeneracional a quienes les toca lidiar con las injusticias del presente, las ansias del 
futuro y la responsabilidad de atravesar esta transición cultural, donde además muchas 
compañeras y compañeres están asumiendo la tarea de representarnos en diferentes 
instituciones del Estado; como también en las adolescencias que tienen la firmeza para 
denunciar, la fuerza para aguantar y la potencia para derribar al patriarcado. 



Los feminismos populares nos enseñan a luchar por nuestros derechos postergados por 
ser cuerpos feminizados, transmasculinidades, maricas. Pero también enseña la 
alteridad, la empatía y el amor hacia el prójimo, al desposeíde, al que menos tiene. Hoy 
la urgencia es el hambre y la falta de trabajo, y en cada una de esas necesidades hay 
una compañera o une compañere poniendo el cuerpo para encontrar una solución, 
poniendo en marcha un merendero o una cooperativa. Y a la par del trabajo social, 
también están acompañando a la vecina que no sabe a dónde ir porque no aguanta más 
los golpes del marido, o porque la hermana no volvió a la casa desde ayer, o porque 
quedó embarazada por un abuso y no lo quiere tener. 

El feminismo popular sienta sus bases en los barrios populares, recreando la pedagogía 
de la solidaridad y la cooperación. Es un feminismo desde abajo que lucha contra todas 
las formas de injusticia y opresión, no sólo contra el patriarcado. Es decir, este 
feminismo construye las estrategias para la reapropiación colectiva de derechos de los 
sectores más postergados.  

El feminismo popular cuestiona todas las estructuras institucionales y tradicionales, y 
propone nuevas prácticas políticas como las intervenciones callejeras artísticas, las 
territoriales comunitarias, espacios horizontales de debate y organización, el cambio en 
el lenguaje, la utilización de nuestros cuerpos para transmitir mensajes. Se ponen en 
cuestión los mandatos, modelos y costumbres tradicionales.  

El feminismo popular es la herramienta necesaria para combatir las desigualdades y 
para distribuir el poder. Somos nosotras, nosotros y nosotres quienes elegimos transitar 
este camino que está lleno de obstáculos y de frustraciones, pero también de cariño y 
compañerismo, en el cual aprendemos que es más lindo de caminar si es juntes, ya que 
todxs conocimos el feminismo a través de otra persona, que nos dijo unas palabras, nos 
acercó un libro, nos invitó a una marcha, nos acompañó a hacer la denuncia, nos 
aguantó el llanto y nos abrazó cuando por fin pudimos sonreír felices por sentirnos libres. 

Somos una gran MAREA porque estamos haciendo una revolución social, un cambio de 
paradigma. Los lentes violetas con los que aprendimos a ver de nuevo la realidad son 
para siempre. Así como el mar, la marea feminista es cambiante, revoltosa y pujante, y 
nuestra fortaleza está en la inmensidad.  

 
Estudiar y comprender porque las cosas son como son, nos da las pautas para construir 
alternativas a este sistema desigual. Nuestra realidad material y simbólica nos plantea 
límites y desafíos en función de nuestros objetivos de igualdad, libertad, autonomía, 
identidad y soberanía que estamos construyendo como pueblo, como personas con 
cosas en común en un mundo en común. 
 
Para leer más sobre feminismo populares, te recomendamos esta nota de la educadora 
popular y feminista Claudia Korol:  
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10134-2015-10-30.html 
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1. TRABAJO, POBREZA Y GÉNERO 
 

 
El patriarcado, como sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas 
se sostiene con un complejo engranaje integral que justifica y reproduce las 
desigualdades, tanto en el plano simbólico y cultural, como en el plano material. 
Una de sus características es la división del trabajo productivo y reproductivo según el 
sexo/género de las personas. Vale aclarar que estas dos esferas son interdependientes, 
es decir que una depende de la otra. Aquí compartimos algunos de sus componentes, 
construidos sociohistóricamente: 
 

TRABAJO REPRODUCTIVO Y DE 
CUIDADOS 

TRABAJO PRODUCTIVO 

ámbito privado, familiar, afectivo 
ámbito público, poder, decisiones sobre lo 

público, prestigio 

<Acciones para la supervivencia de las 
personas (crianza, alimentación, cuidado de 
la salud, vestimenta, descanso, apoyo 
afectivo). 
<No se les reconoce valor económico, no son 
remuneradas, están invisibilizadas. 
<Se realizan en el ámbito del hogar, en 
soledad. 
<"Basta con ser mujer para saber hacerlas". 

<Produce bienes o servicios con un valor de 
cambio. 
<Tiene valor económico. 
<Es remunerado. 
<Es visible. 
<En general se realiza en la interacción con 
otrxs. 
<Se requiere formación. 

 
La asignación de los varones al trabajo productivo y las mujeres al reproductivo contrae 
determinados estereotipos y prejuicios de género que le dan un “explicación natural” a 
los roles sociales, por ejemplo: 
 

MUJER CIS VARÓN CIS 
Ser para otrxs 
Maternar y cuidar 
Ser bellas 
Ser sensibles y dóciles 
Postergación de deseos propios 
Cosificación 
Pérdida de autoestima 

Proveedor, protector, pro-creador, 
autosuficiente, valiente 
Descuido de la salud y afectos 
Dificultad de mostrar dudas 
Más accidentes y peleas 
Dificultad de percibir el riesgo 

 
Estas características no son naturales sino que son construidas socialmente y producen 
mandatos que la sociedad promueve a las nuevas generaciones para el sostenimiento 
del sistema. Estas expectativas son poco realistas, por eso decimos que son modelos 
idealizados para justificar un rol social desigual. 
 
Más info: La curva del feminismo popular: trabajo, vivienda y género en los barrios 
populares 
https://latfem.org/la-curva-del-feminismo-popular-trabajo-vivienda-y-genero-en-los-
barrios-populares 
 
¿Qué es la organización social del cuidado? 
Como ya vimos, todas las personas requerimos de cuidados, con distinta intensidad a 
lo largo de nuestras vidas. El cuidado incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras 
personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en 
que se realiza el cuidado (las tareas domésticas) y la gestión del cuidado (en particular, 
cuando este se deriva a otras personas o instituciones).  

https://latfem.org/la-curva-del-feminismo-popular-trabajo-vivienda-y-genero-en-los-barrios-populares
https://latfem.org/la-curva-del-feminismo-popular-trabajo-vivienda-y-genero-en-los-barrios-populares


La sociedad organiza el cuidado mediante la interrelación de cuatro actores que lo 
proveen y distribuyen: el Estado, mediante sus políticas públicas de cuidado; el 
mercado, mediante la provisión de servicios mercantiles de cuidado a los que puede 
acceder la población que tiene una determinada capacidad adquisitiva; los hogares, 
mediante la provisión de trabajo de cuidado no remunerado realizado por sus miembros; 
y la comunidad, a través de arreglos comunitarios de cuidado. 
Estos cuatro actores del cuidado y sus relaciones es lo que conforma la organización 
social del cuidado (OSC) y que tiene un carácter injusto porque las responsabilidades 
de cuidado están desigualmente distribuidas en dos sentidos. Por un lado, entre los 
actores del cuidado (hogares, Estado, mercado y organizaciones comunitarias). Por el 
otro, y al interior de cada uno de estos actores, entre varones y mujeres. En efecto, el 
trabajo de cuidado es asumido mayormente por los hogares y, dentro de los hogares, 
por las mujeres. 
Corina Rodríguez Enríquez, Gabriela Marzonetto y Virginia Alonso (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFO: El trabajo doméstico no remunerado representa el 16% del PBI: 
https://www.pagina12.com.ar/289640-el-trabajo-domestico-no-remunerado-representa-
el-16-del-pbi 
 
 
¿Cómo pensar lo observable para producir modificaciones? 
Hablar de género como categoría de análisis para entender la realidad nos posibilita 
develar injusticias que no eran visibles y que dan cuenta de la íntima relación que existe 
entre los géneros. Por ejemplo, nos permitió observar que el mercado laboral no es una 
entidad sexualmente neutra ya que reparte trabajos y tareas según el sexo/género de 
las personas, que a su vez perciben diferentes remuneraciones por lo cual se producen 
brechas económicas por razones de género y, en definitiva, diferentes accesos al poder 
y los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pagina12.com.ar/289640-el-trabajo-domestico-no-remunerado-representa-el-16-del-pbi
https://www.pagina12.com.ar/289640-el-trabajo-domestico-no-remunerado-representa-el-16-del-pbi


ACTIVIDAD 
1) Observar las siguientes fotos, elegir una y escribir tus opiniones sobre lo 

que expresa la imagen, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ver los primero 2 minutos del siguiente video de la educadora y feminista popular 
Claudia Korol y comentar qué aspecto te resulta interesante o 
novedoso:  https://www.youtube.com/watch?v=8xCVY2m8oa8  
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2. FEMINISMOS DECOLONIALES 
3.  

Para comenzar, te invitamos a leer y reflexionar sobre estas palabras de Rita Segato: 

La raza, en la perspectiva teórica a la que adhiero –que es el pensamiento decolonial formulado 
por Aníbal Quijano–, es una invención del proceso colonial. No hay raza antes de la conquista. 
Hay xenofobia, hay discriminación, pero la raza es la atribución al vencido de una naturaleza: el 
vencido es biologizado. Biologizado en el lenguaje contemporáneo, porque no había biología en 
el momento de la conquista, pero sí naturalismo e investigaciones sobre la naturaleza. Y después 
surgen la ciencia y la biología como una ciencia. Entonces, a ese cuerpo del vencido se le 
atribuye otra naturaleza. Y por eso su posición es inamovible: no tiene posibilidades de salir de 
la posición de vencido porque tiene una biología diferente, y no se puede sentir empatía por él 
porque es un otro biológico, su naturaleza es otra. Esa es la tremenda invención colonial. 

Ahora, ¿qué pasa con la mujer? En esas sociedades del patriarcado de bajo impacto ya había 
un lenguaje que hablaba de las posiciones masculina y femenina. En los pueblos de América, en 
los pueblos indígenas, había una determinación de los papeles sociales masculino y femenino, 
pero no del cuerpo. Masculino y femenino eran papeles relativos: una persona podía tener un 
papel que no estaba en consonancia con su cuerpo, pero sí con su corporalidad, con su manera 
de ser; había una transitividad de género. Incluso están las grandes investigaciones, 
maravillosas, de Giuseppe Campuzano, el peruano, que muestra las cédulas de la corona 
española en las que se dice cuáles son los castigos para la india que se viste de indio o para el 
indio que se viste de india: la transitividad de género fue un camino abierto todo el tiempo hasta 
la colonia. Cuando empieza la colonia pasa lo mismo que con la raza: se le atribuye un yeso 
físico a la posición femenina, se le atribuye una “otra naturaleza”. Deja de ser sólo una relación: 
ahora, en la mujer, hay otra naturaleza. 

Leer más: https://brecha.com.uy/etica-de-la-desobediencia/ 

Como nos dice el semiólogo argentino Walter Mignolo sobre la socióloga boliviana Silvia 
Cusicanqui: 

  
(...) A mi modo de ver, tres ejes caracterizan el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui y 
le dan un perfil definido a su contribución al pensamiento crítico en los Andes y en América 
Latina, son los siguientes. El primero de esos ejes es la actualización del concepto de 
“colonialismo interno” conjugando dos genealogías disciplinarias y nacionales: la de la 
sociología antropológica mexicana (Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhaguen) 
con la historiografía económica de la colonia en Argentina (Sergio Bagú, Enrique Tandeter, 
Juan Carlos Garavaglia). Este viraje tuvo lugar en el marco de las discusiones, entre finales 
de los 60 y principios del 70, sobre la transición del feudalismo al capitalismo en América 

Latina. Los historiadores argentinos mostraron que tal “transición” no tiene sentido en 
América puesto que ni Tawantinsuyu ni Anahuac era sociedades “feudales” que estaban 
en la “edad media” en relación a una presunta antiguedad griega y un presunto 
renacimiento. Lo que ocurría era otro fenómeno que implicaba “otra” historia. Y esta otra 
historia ocurría en otro espacio que no era el “espacio” presupuesto en la “historia” que en 
el tiempo se movía de Grecia a Europa Occidental y en el espacio de Grecia al norte del 
Mediterráneo. En “esa” historia se había inventado una transición que no tenía ningún 
sentido en la colonización de América. Una vez introducida la colonización y por lo tanto 
otra historia, los sociólogos mexicanos, que presuponían este concepto, explicaron de qué 
manera la independencia y la construcción de los Estados-nacionales fueron en realidad 
nuevas formas de colonialismo practicado por las elites criollo-mestizas. Esto es, la 
“independencia” dio lugar a formas de “colonialismo interno” puesto que la colonialidad del 
poder que es inseparable de la modernidad no es lo mismo que colonialismo. La 
colonialidad del poder es, en realidad, el principio y la lógica política de clasificación y de 
exclusión, inseparable de la modernidad (...) 

https://brecha.com.uy/etica-de-la-desobediencia/


 

Leer más: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100916024619/18mignolo.pdf 

Como síntesis hasta el momento les proponemos éste diálogo entre Silvia Federici y 
Silvia Rivera Cusicanqui que retoman lo abordado anteriormente: 
https://youtu.be/hjQBpeDboRQ 
 
También podemos pensar la idea de descolonización que nos propone Cusicanqui en 
esta descolonización del saber, en relación a otras epistemologías como las propuestas 
de alguna manera por los Estudios Trans*, como leemos en éste fragmento del trabajo 
realizado por el profesor de filosofía Blas Radi en “Políticas del conocimiento: hacia una 
epistemología trans*”: 
 

(…) ¿Cómo puede entonces hablar una persona trans*? Y si habla, ¿qué dirá? la toma 
de la palabra por parte de las personas trans* es una de las claves de los estudios trans*. 
En el marco de este trabajo me interesa aplicar esta pregunta específicamente a la esfera 
epistemológica: ¿qué dijeron/dicen las personas transexuales con respecto al proceso 
de construcción de conocimiento? En primer luga,r la objetificación epistémica. Distintxs 
investigadorxs trans* han cuestionado que la inclusión teórica de las personas trans* en 
el proceso de producción de conocimiento no las reconoce como portadoras de ningún 
saber relevante, sino como objetos e instrumentos de análisis (Cabral 2006; Stryker 
2006; Bettcher 2009; Namaste 2009; Raun 2014). Me interesa desarrollar estas dos 
modalidades de la objetificación. Está claro que la objetificación, en sí misma, no es un 
problema porque, al final de cuentas, hay un cierto sentido en el que se podría decir que 
todxs somos objetos. Sin embargo, es posible reconocer las diferencias entre ser tratadx 
como un objeto “en un contexto o de una manera que no niega que también son sujetos, 
y, por otro lado, ser tratado como un mero objeto – donde ese 'mero' significa una 
negación más general de su subjetividad. Los abordajes cuestionados por lxs 
investigadorxs trans pertenecen a esta segunda categoría. En ellos, la objetificación es 
correlato de la desautorización y descalificación epistémica cuyos mecanismos han sido 
evidenciados y cuestionados también: infantilización, patologización, devaluación de la 
integridad moral e identificación con amenazas patriarcales (Stone 1991). Se ha 
señalado también el ninguneo, el descrédito de los saberes desarrollados por las 
personas trans* o de los modos en que han sido centrales en la generación de 
conocimiento. El desconocimiento de las investigaciones sobre la prevalencia de VIH en 
las comunidades de mujeres trans -desarrollados en una era previa a Internet-, que 
menciona Namaste (2009: 13), y todos los estudios sobre transexualidad e identidad de 
género, en los que se asume que las personas trans* no hicieron ningún aporte, son un 
buen ejemplo del modus operandi del modelo extractivista de conocimiento, que tiende 
a explotar sistemáticamente y patentar -bajo un sello ajeno los recursos epistémicos de 
las poblaciones trans*. La “mera objetificación” resulta de la conjunción de la 
objetificación y la descalificación epistémica. En términos prácticos, se configura una 
relación de dependencia epistémica, a partir de la cual los cuerpos, las sexualidades y 
los géneros de las personas trans* son convertidos en asuntos cuya credibilidad requiere 
de la apelación a distintas autoridades intelectuales. Así, las personas trans* devienen 
meros objetos de análisis. Esta división del trabajo intelectual se expresa en el carácter 
de las contribuciones posibles: las personas trans* producen testimonios autobiográficos 
y la interpretación se reserva a otras personas que examinan esas narrativas con afán 
sospechante (Raun 2014: 26). La configuración de estas relaciones desiguales supone 
asimismo la práctica epistémica de construcción de un “otro” (...) 

 
Para profundizar sobre los estudios trans* te recomendamos ésta entrevista a Blas Radi 
cofundador de la cátedra de Estudios Trans*: https://youtu.be/go67wvdcdR0 

Conocer nuestra historia desde una mirada decolonial es dar vuelta el mundo, es volver 
a conocerlo. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100916024619/18mignolo.pdf
https://youtu.be/hjQBpeDboRQ
https://youtu.be/hjQBpeDboRQ
https://youtu.be/go67wvdcdR0


a.    ¿Qué es el feminismo decolonial? 

En palabras de Yuderkys Espinosa Miñoso, activista y académica nacida en Santo 
Domingo, República Dominicana, es una de las voces con más fuerza dentro del 
feminismo decolonial: 

(...) El feminismo decolonial se nutre de varias tradiciones. En mi caso particular y en el de 

compañeras con las que dialogo cotidianamente, van ayudando a que surja esta posibilidad de 
pensar el feminismo dentro de una apuesta decolonial, diría que se nutre de epistemologías 
otras, me refiero a las que han excedido o hacen rupturas con las epistemologías modernas 
occidentales y con el eurocentrismo me refiero a los saberes comunitarios, indígenas, afros, 
populares urbanos, ver ahí cuales han sido las rupturas epistémicas que se hacen con los 
intentos de imposición de la mirada occidental (...) 

LEER MÁS: https://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-
vision-hegemonica-eurocentrica-racista-y-burguesa/ 

Para saber más sobre feminismo decolonial, te invitamos a escuchar: Las Claves de 
Ochy Curiel. Feminismo decolonial: https://www.youtube.com/watch?v=7ZSHqvKLANQ 

Te invitamos a conocer la experiencia de Las Marronas: 
https://elgritodelsur.com.ar/2020/03/9m-paro-feminista-marronas.html 

b.    ¿Qué es el racismo estructural?  

 Según Chana Mamani de la Red Nacional de migrantes y refugiadxs en Argentina: 

“El racismo estructural se caracteriza por negar u ocultar la existencia del racismo. Es decir, se 
trata de procesos históricos que a través de un conjunto de factores, valores, símbolos y 
prácticas, producen y reproducen estereotipos (legítimos y no legítimos) colocando a un grupo 
de personas por encima de otro. Así, se normalizan y legitiman ciertas acciones donde se 
privilegia a un sector y se excluye a otro basándose en el fenotipo, en la nacionalidad, la cultura, 
la religión, lugar de residencia, clase, sexo y género”. 

Leer más: https://latfem.org/racismo-estructural-susceptibilidad-veracidad-o-que/ 

c.    ¿Qué es el androcentrismo? 

Diana Maffía define al androcentrismo como la visión del mundo que sitúa al hombre 
como centro de todas las cosas, la idea de que la mirada masculina es la única posible 
y universal, por lo que se generalizaría para toda la humanidad, sean hombres o 
mujeres. 

Leer más: https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/diana-maffia-en-la-nacion 

En relación a la ciencia, el género y la ciudadanía, Maffía dice: 

“Nuestra mirada desde América Latina recoge el Pensamiento Latino Americano sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad de los años 60 que sostuvo la legitimidad de una creación distinta por 
parte de los países de la región. No sólo como un derecho sino como una reserva de creatividad 
y diferenciación frente al predominio de la ciencia central, que ya mostraba su impronta como 
instrumento de dominación y consolidación del esquema de poder vigente. El eurocentrismo de 
la ciencia es paralelo a su androcentrismo. Se trata de correr la ciencia de ese centro que 
pervierte sus objetivos, porque bajo un discurso universal que la legitima, se convierte en 
instrumento y abuso del poder. El problema del sujeto y los parámetros de la ciencia se revelan 

https://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-vision-hegemonica-eurocentrica-racista-y-burguesa/
https://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-vision-hegemonica-eurocentrica-racista-y-burguesa/
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSHqvKLANQ
https://elgritodelsur.com.ar/2020/03/9m-paro-feminista-marronas.html
https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/diana-maffia-en-la-nacion


así como un problema profundamente político, de ejercicio de la hegemonía y de los intentos de 
quebrarla”. 

Leer más: http://dianamaffia.com.ar/archivos/G%C3%A9nero-ciencia-y-
ciudadan%C3%ADa.pdf 

 

d.    ¿Qué es el determinismo biológico? 

El determinismo biológico sostiene que la biología es el único factor que determina el 
comportamiento, la habilidad, los gustos, y la personalidad. Por ejemplo, el 
determinismo biológico se usó para argumentar que las mujeres están genéticamente 
predispuestas a tener un carácter maternal y de cuidado, mientras que los hombres son 
propensos a ser aventureros y violentos. Asimismo, el racismo también tiene sus bases 
en el determinismo biológico, ya que propugna la noción de que la gente negra es poco 
inteligente y tiene una alta tendencia hacia la criminalidad, lo que justifica su 
discriminación. 

Entrevista a Blas Radi 

-“No me gusta que digan que nací en un cuerpo equivocado como suelen decir de los 
trans. Me tocó este cuerpo y no es el equivocado, es el mío, pero quiero que tenga 
rasgos masculinos”, dijo Gonzalo, el adolescente trans, en una entrevista. En el marco 
de la Ley de Identidad de Género, ¿cómo definirías persona trans y qué concepciones 
conviven con esta definición?  
 
-Esto supone que la identidad de género no tiene un sustrato biológico. Que una persona 
sea varón, mujer, o del género que sea, no es algo que está determinado por ninguna 
característica del cuerpo. La ley argentina lo reconoce y por eso el reconocimiento en el 
documento de la identidad de género de las personas no está asociado a exigencias 
quirúrgicas. O sea, no es que para modificar los datos del documento una persona tiene 
que operarse. Puede hacerlo o no. La ley define identidad de género y dice que “puede 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”. 
Pongamos el acento en el puede. Alguien puede aplicarse hormonas o puede no 
hacerlo. ¿De qué depende? En principio, de algo fundamental, de su voluntad. Si las 
personas no quieren intervenir sus cuerpos, el Estado no se los puede exigir y las 
personas no tienen por qué hacerlo. Esto es muy importante. De la ley no se dice que 
hay “personas cuyo género no coincide con el sexo”. La ley tampoco dice que hay 
personas que “nacieron de un sexo pero se creen del otro”. Este tipo de formulaciones 
supone una correspondencia entre sexo y género. Estos son supuestos tradicionales 
para pensar en las personas trans, pero son inadmisibles en los términos de la ley. 
 
Leer más en: http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/no-es-un-cuerpo-equivocado/ 
 

e. ¿Qué es el feminismo interseccional? 
 
A lo largo y a lo ancho del mundo, las problemáticas sociales que enfrentan los grupos 
marginados son incontables. Machismo, racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, 
clasismo, etc. En el año 1989, la profesora de Derecho especializada en etnia y género 
y activista feminista Kimberlé Crenshaw bautizó esta superposición de problemáticas 
como interseccionalidad, dentro de un artículo publicado por la Universidad de Chicago. 
 

http://dianamaffia.com.ar/archivos/G%C3%A9nero-ciencia-y-ciudadan%C3%ADa.pdf
http://dianamaffia.com.ar/archivos/G%C3%A9nero-ciencia-y-ciudadan%C3%ADa.pdf
http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/no-es-un-cuerpo-equivocado/


A lo largo de los primeros párrafos, Crenshaw explica cómo la falta de un marco teórico 
más amplio socava las posibilidades de comprender (y resolver) los desafíos que 
representa la intersección de identidades marginalizadas. En principio, utiliza este 
concepto para visibilizar la discriminación que afecta a las mujeres afroestadounidenses 
como resultado de la combinación del machismo y el racismo. 
 
Entonces, Kimberlé Crenshaw aportó el concepto de feminismo interseccional para no 
olvidar que una mujer blanca, cisheterosexual, con poder económico y acceso a la 
educación retiene privilegios por sobre las demás. 
 
En Argentina podemos mencionar la historia de Eva Analía de Jesús, más conocida 
como Higui, que fue acusada de asesinato por defenderse de sus agresores y fue presa 
por ser mujer pobre y lesbiana. Las lesbianas, trans, maricas y mujeres que son de por 
sí vulnerables ante la violencia machista y misógina, se ven atacadas a diario por otros 
aspectos de sus identidades y realidades sociales. 
 
Ver más: https://youtu.be/akOe5-UsQ2o 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/akOe5-UsQ2o


Actividad: 
Consigna: En base a los conceptos propuestos, te pedimos que elabores un diálogo 
imaginario para dar cuenta de alguno de los ejes planteados (decolonialidad, 
interseccionalidad, racismo estructural, determinismo biológico). Para ello, vas a tener 
que detallar cuántas personas participan del diálogo, cuáles son sus nombres y sus 
características; y describir brevemente el escenario geográfico en el que se encuentran. 
 

3. CIUDADANÍA FEMINISTA Y ESTRATEGIAS 
COMUNITARIAS 

 

Como venimos viendo a lo largo de los encuentros, las mujeres, lesbianas, maricas y 
trans fueron posicionadxs históricamente en lugares de sumisión, anormalidad, 
subordinación, y les han sido sistemáticamente vulnerados sus derechos. Así fue 
también con la participación política y el acceso a los lugares de poder y estrategias 
comunitarias, que son los temas de los que abordaremos en este encuentro. 

Como explican las economistas feministas Cavallero y Gago: “Emerge una vez más el 
saber-hacer comunitario, la capacidad de colectivizar lo que se tiene, y poner en primer 
plano la defensa de la vida como política de las mujeres. Sacar las ollas a las calles es 
también hacer político lo doméstico como lo viene haciendo el movimiento feminista: 
sacándolo del encierro, del confinamiento y de la soledad. Haciendo de lo doméstico un 
espacio abierto en la calle. De eso se trata la politización de la crisis de reproducción”. 

¿Qué es la ciudadanía? 

La ciudadanía es un proceso histórico en construcción, dialéctico, heterogéneo, que 
alude a los derechos y responsabilidades de las personas que pertenecen a una 
determinada comunidad política. Es la posibilidad que tienen lxs ciudadanxs de 
contribuir en la vida pública de su comunidad, mediante la participación política. 

La exclusión femenina del mundo de la política hace que domine el criterio patriarcal de 
observar a las mujeres como clientas en el mercado, votantes en los comicios 
electorales, más que como activistas o candidatas a puestos de representación de la 
voluntad ciudadana.  

Ver más: Mujeres, lo personal es político: Derecho a elegir - Canal Encuentro 
https://www.youtube.com/watch?v=fLi34to_frg 

¿Qué es la ciudadanía feminista? 

La ciudadanía feminista emerge de los feminismos como alternativa para un nuevo 
contrato social, se construye en movimiento, en la práctica social, en la concreción de 
derechos, en la deconstrucción de identidades patriarcales. Cobra expresión en los 
movimientos sociales, en la exigencia al Estado de recursos y poder para ejercer los 
derechos, en la intervención pública y política de las mujeres, lesbianas y trans en los 
espacios de decisión; en la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. Se traduce 
también en la elaboración y difusión de la agenda política feminista. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLi34to_frg


La filósofa Celia Amorós expresa que el surgimiento de la mujer como ciudadana, como 
sujeto político pleno con derechos y obligaciones en el contrato social, requiere de un 
doble movimiento: tanto la entrada masiva de las mujeres al ámbito público, como la de 
los hombres a la esfera privada. Sólo así podrán empezar hombres y mujeres a 
compartir equitativamente responsabilidades políticas y domésticas, lo que le otorgará 
al concepto de ciudadanía un sentido verdadero: el de la participación de las personas 
con indiferencia de su sexo/género, como ciudadanxs iguales. 

¿Cómo pensar al poder? 

Como explicó el historiador y filósofo francés Michel Foucault, el poder no lo ejerce 
simplemente un nivel social sobre otro, sino que está presente en todos los niveles de 
la sociedad. El poder no es algo que se posee, sino que se expresa en actos. Las 
relaciones de poder implican un discurso (sistema de ideas) lo cual hace posible la 
resistencia. Es decir, el pode no es una cosa, es una relación y por eso donde hay poder 
hay resistencia. 

Entonces, el poder no lo ejercen solamente el estado o los capitalistas, sino también los 
individuos y el conjunto de la sociedad, pasando por grupos y organizaciones. El poder 
no es algo que alguien tiene, sino algo que se hace a otros, una acción que afecta a las 
acciones de otros. 

Más info: http://www.nocierreslosojos.com/foucault-poder-vigilar-castigar/ 

Trabajadorxs Esenciales: Promotorxs Territoriales de Género y 
Diversidad 

Las feministas populares desarrollamos un sinfín de estrategias comunitarias para la 
sostenibilidad de la vida: las ollas populares, las ferias, la cooperativa, lxs promotorxs 
territoriales, los acompañamientos, y tanto más. Nos organizamos en los barrios para 
ayudarnos, para hacer y ser una ciudadanía diferente, una forma distinta de relacionarse 
con el otre, de habitar, de cuidarnos entre todxs. 

“Es fundamental subrayar el carácter feminizado de estas economías populares, 
precarizadas, en muchos niveles a-legales en su doble sentido: cuantitativo, por la 
mayoritaria presencia de mujeres en el rol de “jefas de hogar”, es decir, principal sostén 
familiar (en familias que son familias ampliadas, ensambladas y también 
implosionadas); y cualitativo, en relación al tipo de tareas que se realizan y que tienen 
que ver también en términos mayoritarios con labores de cuidados comunitarios, de 
provisión de alimentos, de seguridad y de limpieza barrial, y de modo extenso de 
producción de infraestructura de servicios básicos para la reproducción de la vida” 
(Gago y Cavallero, 2019).  

La práctica política de lxs promotorxs territoriales de género y diversidad consta, por un 
lado, en ser canales de circulación de información sobre las políticas públicas orientadas 
a la igualdad de géneros y, por otro, son generadoras de proyectos que se llevan a cabo 
desde las organizaciones. También brindan información y realizan campañas de 
prevención, realizan acompañamientos a mujeres en situación de violencia, asisten con 
alimentos a quienes lo necesitan y dan talleres para concientizar sobre las 
desigualdades de género. 

El trabajo de lxs promotorxs territoriales de género y diversidad es central en la 
resolución de los conflictos de una persona que sufre por razones de género. Como 
dijeron las acompañantes de la consejería Red Sorora de Marea: sin el apoyo y el 

http://www.nocierreslosojos.com/foucault-poder-vigilar-castigar/


acompañamiento de otra mujer no se animarían a realizar la denuncia o dar curso al 
deseo de cortar con un vínculo violento. También valoraron tener asistencia cercana 
geográficamente, ya que tener que movilizarse a otro distrito para pedir ayuda es 
desalentador. La dedicación, la disposición, el compromiso y el involucramiento -y 
muchas veces la frustración- es parte del trabajo cotidiano de lxs promotorxs territoriales 
de género y diversidad.  

Desafíos desde el feminismo popular 

Concebimos la construcción social y política como una herramienta liberadora, 
militamos en los barrios más precarizados donde el Estado está ausente, generamos 
espacios de empoderamiento y deconstrucción, estrechamos lazos solidarios con la 
comunidad. Sin ese intercambio y la demanda posterior al Estado sería imposible la 
transformación social que pretendemos. Nuestras utopías son nuestras alternativas. Y 
sabemos que nuestra mejor estrategia para combatir este sistema, es la solidaridad y la 
organización popular. 

Las organizaciones populares feministas ponemos en el centro de nuestras prácticas 
políticas la ética del cuidado, promovemos la participación de mujeres y disidencias en 
cada ámbito que transitamos, porque entendemos que la acumulación de poder es 
colectiva y no corporativa. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, acá hay lugar para todes. 
Ponemos en valor la afectividad, tenemos una escucha activa sobre los problemas que 
nos atraviesan. 

Eso no significa que no tengamos contradicciones, ni límites a la hora de llevar adelante 
el despliegue de nuestras políticas, somos la suma de personas con intereses, virtudes 
y defectos, y la política se trata de poner en juego todo ello. Muchas veces, nos 
preguntamos, ¿cómo hacer política sin incurrir a lógicas machistas? No es sencillo, pues 
todo está diseñado para nuestra masculinización en esos ámbitos. 

Pero estamos dispuestas a desafiar todas las estructuras y jerarquías, nos hacemos 
cargo de que somos parte de una generación que viene a cuestionarlo todo, apostamos 
a la confianza entre compañeres, apertura al debate y tejer las redes necesarias para 
alcanzar nuestros objetivos, acompañamos los planteos y nos abrazamos, armamos 
nuestra trinchera cuando lo necesitamos, nos protegemos y fortalecemos para salir a la 
cancha, creando prácticas políticas libres de machismo, reforzando los lazos de 
solidaridad feminista. 

Como dice Claudia Korol: “Es indudable que la participación comunitaria, social y política 
de las mujeres potencia sus subjetividades, enriquece sus vidas cotidianas, e incide 
positivamente en la configuración de los nuevos movimientos sociales. Al mismo tiempo, 
la vigencia de la cultura patriarcal sobre el cuerpo, las subjetividades y el mundo de las 
mujeres, obstaculizan la realización plena como sujetas. (…) La garantía de posibilidad 
para superar las barreras enunciadas, son las prácticas instituyentes, procesos de 
empoderamiento, participación y ejercicio de ciudadanía de las mujeres que develen el 
avance de ciertos fundamentalismos en Argentina y en la región”. 

ACTIVIDAD:   
Bety Quispe era referenta de la Villa 1-11-14 y coordinadora del Área de Feminismo 
Popular del movimiento Barrios de Pie, quien falleció en el mes de junio tras una 
operación. Recientemente la legisladora porteña Laura Velasco presentó la Ley Bety 
para el reconocimiento económico de lxs promotorxs de género y diversidad.  
Leer la siguiente nota y escribir ti opinión sobre cómo se relacionan las estrategias 
comunitarias, la participación política y las políticas públicas: http://revirades.com.ar/ley-
bety-quispe-de-los-barrios-populares-a-la-legislatura-de-la-ciudad/ 



4. BARRIOS LIBRES DE VIOLENCIA 
 

En este encuentro vamos a abordar concretamente las violencias por motivos de 
género. Para ello queremos comenzar destacando que la violencia de género es una 
práctica sistemática, es decir, no se trata de casos aislados, de personas enfermas, 
locas o excepcionales que cometieron crímenes aberrantes, sino que hay formas 
instituidas que avalan y reproducen las violencias. Es por esto que su abordaje es 
complejo y requiere de una mirada integral.  

Los diferentes marcos conceptuales y normativos construidos hasta el momento nos 
ayudan a entender y pensar esta construcción histórica en torno a las violencias de 
género, para así también poder ensayar intervenciones e ideas para deconstruir y 
reconstruir los vínculos y las relaciones.  

Vale aclarar también que cuando nos referimos a la violencia de género, comúnmente 
suele pensarse en los femicidios, que son un extremo de esta violencia. Antes del 
femicidio ocurren un montón de otras violencias que silenciosamente disciplinan a los 
cuerpos feminizados, como la violencia psicológica o la simbólica. 

Nuestras culturas están cargadas de mitos, mandatos y expectativas sociales que 
“habilitan” a los varones a ocupar cierto lugar en la sociedad. La violencia es, en muchos 
casos, una consecuencia de la creencia según la cual los hombres tienen “derecho a 
ciertos privilegios”, por ejemplo, a decidir cuándo y cómo tener una relación sexual o a 
avasallar física o psicológicamente a una mujer. 

Podemos entonces decir que la violencia de género es una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que las coloca 
en una situación de subordinación frente al varón que puede tener por resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

La “violencia de género” es una noción más amplia que la violencia contra las mujeres. 
Este concepto incluye, además la violencia que se dirige contra otras personas (no 
mujeres) por su condición de género como pueden ser las personas que poseen 
orientación sexual o identidades de género distintas a las dominantes, por ejemplo, 
personas homosexuales, intersexuales, transgénero o transexuales. 

Las situaciones de violencia por razones de género se sustentan en patrones culturales 
que legitiman y reproducen desigualdades de género, siendo las mujeres y los grupos 
de la diversidad sexual las principales afectadas generando daños en sus vidas y 
existiendo manifestaciones extremas de la violencia como son los femicidios, trans 
femicidios y travesticidios. 

Según la definición de la Ley Integral para Prevenir, sancionar y erradicar las violencias 
hacia las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales  (ley 
26.485), la violencia hacia las mujeres es: 

“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 desde el 
Estado o por sus agentes” (Art. 4). 

La ley 26.485 implica un cambio de paradigma en torno a la manera de entender la 
violencia contra las mujeres. Anteriormente las leyes recortaban el territorio de la 
violencia al ámbito doméstico  así como reducían el tipo de relaciones en las cuales se 
podía dar la violencia a las relaciones familiares. El cambio de paradigma implica la 
adopción de un enfoque integral de la violencia contra las mujeres, reconociendo la base 



de desigualdad entre los géneros y las relaciones de poder sobre las mujeres, 
visibilizando los distintos ámbitos donde se producen y reproducen dichas situaciones, 
desde un paradigma de derechos humanos y basándose en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

Los tipos de violencia que define la ley 26.485 son: 

a. Psicológica 

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el 
pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones. Ejemplos: celos desmedidos; ejercer control 
constante y descalificar ideas, opiniones y actos; desvalorizar y ridiculizar a la mujer 
delante de los hijos e hijas y de otras personas; aislar o prohibir las relaciones con 
parientes, amigos o vecinxs; culpar de los problemas que suceden en el hogar; insultos, 
gritos, amenazas y discusiones constantes; indiferencia al diálogo, silencio; ridiculizar 
ideas y opiniones; expresarse con órdenes y reproches; comunicarse de manera 
contradictoria, por ejemplo: criticar a la mujer por su aspecto y luego desconfiar porque 
está arreglada. 

b. Sexual 

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 
genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo 
la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, 
exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres. Ejemplos: Forzar a tener relaciones sexuales sin 
atender al estado de ánimo y deseo del otro u otra, en muchas ocasiones mediante 
amenaza física; obligar a ‘manera y antojo’ y considerar a la mujer siempre disponible; 
imponer el acto sexual mediante comparaciones con otras relaciones, sospechas de 
infidelidad y/o amenazas de calumniar frente a las hijas e hijos.  

c. Física 

La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de 
producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 
Siempre que existe maltrato físico, existe alguna otra forma de maltrato. Una pareja 
que se acostumbra al maltrato psicológico en cualquiera de sus formas crea las 
condiciones para que pueda surgir el abuso físico. Ejemplos: Puñetazos, tirones de pelo, 
empujones, cachetadas, pellizcos, patadas, quemaduras, inmovilizar, dañar con un 
objeto o arma. Cualquier otro empleo de fuerza que cause daño o lesión en el cuerpo o 
en la salud.  

d. Simbólica  

La 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. Ejemplos: 
naturalizar la subordinación de la mujer en la sociedad; que las publicidades siempre te 
ubiquen en tareas de limpieza o cuidado de otros; que las mujeres que muestran sean 
objeto de consumo. 

e. Económica y patrimonial 

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales 
de la mujer. Ejemplos: Que controlen los ingresos; que no dejen manejar el dinero; que 
limiten los recursos; que la mujer cobre menos que un compañero por el mismo trabajo; 
que rompa las pertenencias de la mujer, como por ejemplo el celular. 

 



Las modalidades donde se pueden manifestar las violencias, según la ley 26.485, son: 

a. Violencia doméstica 

Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 
independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 
bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, 
comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. 
Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o 
por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las 
relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 

b. Violencia institucional  

Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin 
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas 
y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que 
se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 
deportivas y de la sociedad civil.  

c. Violencia laboral  

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que 
obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en 
el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o 
la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. 
Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 
determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. 

d. Violencia contra la libertad reproductiva 

Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el 
número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 
25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. 

e. Violencia obstétrica 

Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de 
las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.  

f. Violencia mediática 

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 
cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva 
la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille 
o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 

g. Violencia política  

Acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una 
persona o grupos de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las 
mujeres militantes, e impedir o restringir el ejercicio de su tarea o responsabilidad 
política, limitar o impedir su participación política o bien para inducirla u obligarla a que 
la realice en contra de su voluntad. Ejemplos: Bromas hirientes; agresiones verbales; 
comentarios misóginos; distribución desigual del trabajo político; sustitución de tareas o 



funciones en relación a su cargo; exclusión de la toma de decisiones; retención de 
información; distribución desigual del uso de la palabra en los debates legislativos; no 
ser convocada a reuniones, asambleas, sesiones; desprecio frente a sus opiniones; 
invisibilización de sus propuestas, opiniones, proyectos; utilizar propaganda política 
basada en discriminaciones de género; difundir información personal para dañar su 
imagen; falta recurso económicos para el desarrollo político; chantaje sexual para poder 
acceder a lugares de poder; acoso y/o hostigamiento sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DEL ACOMPAÑANTE 
 

IMPORTANTE: Hablamos de personas en situación de violencia y no de “víctimas” 

porque entendemos que este último concepto posiciona a la persona en un lugar pasivo 
frente a la violencia que sufre. Hablar de situación de violencia nos permite abordar cada 
caso en conjunto con esa persona, construyendo en conjunto las herramientas objetivas 
y subjetivas que la habiliten a dar pasos hacia una vida libre de violencias. 

Cuando nos encontramos en situación de acompañar a una persona en situación de 
violencia debemos considerar algunas cuestiones: 

1. Todas las rutas críticas son diferentes. Hay personas que tardan años desde que 
inician su ruta crítica hasta que dan el paso determinante para salir de la 
situación de violencia y otras que lo hacen en cuestión de tiempo. El proceso 
personal está íntimamente relacionado con las herramientas objetivas (redes 
personales, recursos materiales)  y las subjetivas (historia personal, creencias, 
representaciones, etc.) con la que cuenta cada quien y por lo tanto no hay dos 
rutas iguales. 

2. El proceso puede tener muchas contradicciones. Es muy habitual que una mujer 
en situación  de violencia llegue a realizar una denuncia pero se arrepienta y 



retome el vínculo con su agresor, a veces por miedo a las consecuencias, otras 
veces porque sinceramente cree que puede darle una oportunidad (recordemos 
el círculo de la violencia). 

3. Es muy posible que la persona en situación de violencia tenga mucha confusión 
respecto de lo que le sucede. Recordemos que para la violencia simbólica y la 
psicológica actúan como base sobre las cuales se construyen los otros tipos de 
violencia, con lo cual la persona puede creer que en algún punto tiene la culpa o 
sienta vergüenza por lo que le está pasando. 

Entendiendo las dificultades que existen en cada caso, el acompañamiento sororo debe 
basarse en una serie de principios: 

Dignidad: La dignidad humana es un valor fundamental que implica comprender a las 
personas como titulares y sujetos de derechos. En base a ella debemos considerar la 
autonomía de quienes recurren a nosotrXs en búsqueda de ayuda. 

Buena fe: Implica presumir la buena fe de quien solicita ayuda y creerle sinceramente 

sin responsabilizarlas ni victimizarlas por la situación. 

Enfoque diferencial y especializado: Hace referencia a la necesidad de reconocer 
que existen grupos con diferentes características y/o mayores niveles de vulnerabilidad 
(por razones de edad, culturales, población trans/travesti, personas con discapacidad, 
etc.) que requieren un abordaje especial. Debemos poder dar cuenta de esa pertenencia 
para hacer un acompañamiento lo más efectivo posible. 

Victimización secundaria: Las características y condiciones de la persona en situación 
de violencia no pueden ser motivos para no considerarla como tal. 

Empatía: El acompañamiento sororo y amoroso es una herramienta para ayudar a 
transitar la ruta crítica que suele ser muy difícil para quien está en situación de violencia. 
Poder ponernos en el lugar de la otra persona, escuchar activamente y sostener desde 
la palabra es fundamental para que pueda ir dando pasos hacia una vida libre de 
violencia.  

 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, podemos dividir el acompañamiento en tres 
momentos. Estos momentos no implican un orden cronológico entre ellos, e incluso 
pueden superponerse, sino que guarda relación con distintos tipos de acciones: 

1. Escucha-diagnóstico: es el momento en el que hacemos contacto con la 
persona en situación en violencia de género. En ese momento tenemos que 
ejercer una escucha activa para reunir los elementos necesarios que nos ayuden 
a elaborar una estrategia en conjunto con la persona que requiere nuestra ayuda. 
En este momento es importante saber si tiene vínculos con quien referenciarse 
(familia, amigos, compañerXs de trabajo), si realizó alguna vez alguna denuncia 
o se asesoró en algún lugar, qué tipos de violencia sufre, si hay otras personas 
en el grupo familiar sufriendo violencia, qué percepción tiene esa persona de la 
situación que se encuentra atravesando y cuáles son sus herramientas y 
debilidades para afrontarlas. 

2. Contención-orientación: al no haber dos situaciones de violencia iguales, ni 
dos personas que atraviesen las situaciones de violencia de misma manera, 
debemos contener a la persona, sin presionarla para que avance en denuncias 
o alejamiento del agresor, ya que cada persona tiene tiempos muy particulares 
y forzarlos puede generar que la persona interrumpa el acompañamiento. En 
este momento es importante reforzar que pueden contactarnos ante cualquier 
duda, que cada paso que ha decidido dar es importantísimo y muy valioso, que 
vivir libre de violencias es posible y es un derecho. Debemos transmitir 
información clara, si tenemos dudas buscar asesoramiento, y ofrecerle a la 



persona las alternativas de las que dispongamos para dar los siguientes pasos 
en caso de que lo desee. 

3. Derivación y seguimiento. Es válido derivar el caso a profesionales si 
consideramos que requiere herramientas con las que no contamos. En ese caso 
debemos acordarlo con la persona acompañada, explicárselo claramente y 
evacuar todas las dudas que puedan surgir. En caso que se derive, es 
recomendable acordar una frecuencia para mantener un contacto que nos ayude 
a seguir la situación y reforzar desde la contención la ruta de la persona. 

 

Organización Popular 

 
El rol del Estado ante la problemática de violencia de género es fundamental, ya que es 

el principal responsable de garantizar la protección integral y el acceso irrestricto a sus 

derechos de toda la población. Sin embargo, a su vez, son las respuestas comunitarias 

las que deben complementar esa función, sobre las bases de la solidaridad, la empatía 

y el compromiso social.  

Con parte de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad social, las 

organizaciones populares hemos desarrollado propuestas comunitarias que puedan 

aportar a procesos de construcción de vidas más dignas, de sociedades más 

equitativas, donde prime el respeto y las relaciones sanas. 

En ese marco y desde ese posicionamiento ético-político fueron pensadas las 

Consejerías en Violencia de Género e ILE, con una presencia territorial y situada, atenta 

a las necesidades de las comunidades, construyendo estrategias de intervención socio-

comunitaria en conjunto con referentxs territoriales y llevadas adelante por compañerxs 

capacitadxs en la temática. 

Desde allí se construye comunidad, al brindar esa escucha y contención para quienes 

lo necesitan, recuperando su historia, su trayectoria de resistencia, promoviendo su 

empoderamiento, impulsando cambios positivos en sus vidas y fortaleciendo la 

confianza en sus propias capacidades y acciones. 

Construyendo comunidad, en función de Barrios Libres de Violencias. 

ACTIVIDAD: 

1. En relación a los conceptos desarrollados, ¿qué mensaje le transmitirías 

a una persona que se encuentra atravesando una situación de violencia 

de género? ¿Y a quién asume el rol de acompañarla en su situación? 

2. Observando el siguiente video musical, ¿qué tipos de violencia de género 

identificas?  

https://www.youtube.com/watch?v=xRWqAbKAZrg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xRWqAbKAZrg


 


