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Editorial

La eclosión que causó la onda expansiva del feminismo como movimiento de masas develó y visibilizó 
todo el sistema de desigualdades y de estructuras de poder patriarcal en todos los ámbitos de la vida. 

El 3 de junio de 2015 como sociedad vivimos un hecho histórico: el movimiento  feminista de años se 
encontró en las calles con nuevas generaciones y potenció un movimiento de gran magnitud. Tres años 
después, protagonizó algo que hasta ese entonces resultaba imposible: el trato parlamentario de la ley 
Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Desde esta fecha bisagra se ha logrado que problemáticas de género del ámbito privado se inscriban 
en el ámbito público. “Lo personal es político” se convirtió en una de nuestras principales consignas. El 
“basta al acoso callejero”, el repudio al odio a la disidencia sexual, los reclamos por la implementación 
de la ESI, el feminismo dentro del prime time de la TV, la constante denuncia a instituciones judiciales y 
médicas por sus estructuras arcaicas y patriarcales, son algunos de los tantos logros que este movimiento 
viene recogiendo. Sin dejar de lado este junio feminista con nuestra victoriosa media sanción y la perpetua 
por crimen de odio al asesino de Diana Sacayán.

Se fue configurando una urdimbre feminista con prácticas disruptivas y propositivas que cuestionan 
statu quo androcéntrico. La práctica asamblearia y la construcción del primer paro al gobierno macrista 
son una muestra de la capacidad de organización y de una nueva forma de hacer política, atravesada por 
la transversalidad, la amplitud de demandas,  la construcción colectiva y la sororidad.

En este contexto de efervescencia, la academia se vio obligada a reconfigurar y repensar sus objetos de 
estudio desde una nueva mirada, donde lo que habita es la incomodidad. La crítica feminista arrasadora  
llegó a las camas, las casas, las calles y las academias.

El feminismo es un movimiento que no escinde la teoría de la práctica, sus prácticas diarias hacen 
posible la construcción de nuevos saberes. Este proceso se articula con un impulso creciente que pone 
en cuestión la invisibilización de la problemática de género en prácticamente todas las áreas de estudio. 

A través de las reflexiones sobre la ciencia y el sistema científico, las infancias trans, la educación 
sexual, la intersubjetividad masculina y la economía del cuidado, este Dossier se propone analizar el 
impacto del cambio social en las diferentes disciplinas académicas, aportar nuevas lecturas de la realidad 
y contribuir en la complejización de las discusiones vigentes. Si queremos que el futuro sea feminista 
tenemos que saber mirar y pensar la transformación feminista del presente.
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Corina Rodríguez Enríquez
Investigadora Adjunta del Conicet y del Centro Interdisciplinario 
para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp)
Miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo 
Alternativo para una Nueva Era (DAWN)

Los aportes de la Economía Feminista a la 
agenda del movimiento de mujeres (y viceversa)

El 3J se ha convertido en una fecha emblemática para el 
movimiento de mujeres y feminista de Argentina y de la región. 
En esa fecha volvemos cada año a gritar “Ni Una Menos”. Este 
movimiento que se gestó a raíz de un caso (otro más) de femicidio, se 
multiplicó aceleradamente para ubicar a los feminismos en un tiempo 
de efervescencia, de unidad en la diversidad, de rejuvenecimiento y 
de ampliación de la agenda de reclamos y resistencias.

Esta etapa, cuya otra manifestación central es la organización de 
paros internacionales de mujeres en los últimos 8 de marzo, significó 
la recolocación en la agenda feminista de temas que habían sido 
centrales en décadas pasadas, pero quedaron desdibujados en la 
etapa más liberal de los feminismos.

La organización de paros internacionales de mujeres 
en los últimos 8 de marzo, significó la recolocación en 
la agenda feminista de temas que habían sido centrales 
en décadas pasadas, pero quedaron desdibujados en la 
etapa más liberal de los feminismos.

La Economía Feminista (EF), otra manifestación novedosa dentro 
de la producción de conocimiento con perspectiva feminista en la 
academia, permite nutrir con elaboraciones teóricas y conceptuales 
y abundante generación de evidencia empírica, buena parte de la 
actualización de estos debates y de la construcción de resistencias y 
alternativas.

Uno de los aportes centrales de la EF se vincula con la renovación 
de la discusión sobre el mundo del trabajo. En este sentido, la 
economía feminista no sólo contribuye a visibilizar los mecanismos 
de discriminación de género en el mercado laboral que explican la 
persistencia de brechas de género en el empleo, sino que además las 
vincula con la caracterización de la organización social del cuidado 
como injusta y vector de reproducción de desigualdad.

En efecto, la EF reactualiza la contribución histórica de los 
feminismos en torno al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado 
para denunciar: i) su invisibilización a pesar de ser un elemento 
central en la reproducción de la fuerza de trabajo, y por ende del 
sistema económico y social; ii) por lo mismo, la contribución que el 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado hace a la producción 
de valor económico, por lo que se puede considerar que este trabajo 
tiene en sí mismo un valor económico que debe ser reconocido y 
recompensado; iii) la persistencia de una división sexual del trabajo 
que todavía hace recaer la mayor parte de las responsabilidades 

domésticas y de cuidado en las mujeres, lo que se constituye en el 
principal obstáculo para la participación plena de las mujeres en otros 
órdenes de la vida (económico, social, político, cultural); iv) el carácter 
trasnacional que adopta en ciertas circunstancias la organización 
social del cuidado a través de la conformación de cadenas globales 
de cuidado que conjugan la feminización de las migraciones con la 
división sexual social internacional del trabajo.

Todo esto deriva en la persistencia de las brechas de género en 
el mercado laboral, otro tema clásico de los feminismos que retoma 
y actualiza la EF, para mostrar cómo las mujeres (y las identidades 
sexo-genéricas feminizadas), siguen participando menos que los 
varones en el mercado laboral, y cuando lo hacen son más pasibles 
de sufrir desempleo, empleo precario e informal, empleo a tiempo 
parcial, desprotección social y menores remuneraciones. La brecha 
de género de ingresos es en tal caso la síntesis de la acumulación 
de estas discriminaciones, y uno de los elementos que explican las 
dificultades de las mujeres para alcanzar autonomía económica.

La persistencia de las brechas de género en el 
mercado laboral, otro tema clásico de los feminismos 
que retoma y actualiza la EF, para mostrar cómo 
las mujeres (y las identidades sexo-genéricas 
feminizadas), siguen participando menos que los 
varones en el mercado laboral, y cuando lo hacen son 
más pasibles de sufrir desempleo, empleo precario 
e informal, empleo a tiempo parcial, desprotección 
social y menores remuneraciones

La forma en que las políticas públicas vienen atendiendo las 
desventajas económicas persistentes de las mujeres no son ajenas a 
los paradigmas dominantes. En este sentido la EF también ha señalado 
lo controvertido, desde un punto de vista feminista, del abordaje 
maternalista de las políticas asistenciales, cuyo ejemplo central son las 
políticas de transferencias condicionadas de ingreso. Las mismas han 
significado en los países de la región una significativa transferencia de 
recursos monetarios para las mujeres madres, beneficiarias operativas 
de dichos programas. Si bien esto ha significado la posibilidad de un 
ingreso monetario estable y una mejora en las condiciones materiales 
de vida de estas mujeres y sus hogares, también implican una 
consolidación de los roles de género en el cuidado, al transformar 
a las mujeres en las principales responsables del cumplimiento de 
las condicionalidades, que están asociadas a esferas del cuidado 

La Economía Feminista  es un programa académico pero, en tanto feminista, es también político. Plantea la necesidad 
de producir conocimiento para la transformación. Y ubica esa transformación en el paradigma de la sostenibilidad de la 
vida, que implica que todas las personas tengamos las mismas posibilidades de elegir la vida que vivimos y las garantías 
para poder efectivamente hacerlo. Esto implica una vida libre de violencia, como esgrimen las consignas del 3J, y una vida 
emancipada de todas las subordinaciones, incluyendo la económica. 
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(como son la educación y la salud). Adicionalmente, estos programas 
son pasibles de promover desincentivos a la participación laboral de 
las mujeres, o bien generan trampa de informalidad, con lo que su 
impacto sobre la autonomía económica de las mujeres parece ser 
limitado.

Cuestiones similares pueden plantearse de otras instituciones 
de los cuerpos de políticas sociales, como han sido los procesos de 
reforma y contra reforma de los sistemas previsionales, que si bien 
han logrado avances en la inclusión de las mujeres, no lograron 
romper con la lógica meritocrática de los regímenes contributivos ni 
desarmar sus rasgos estructurales de discriminación.

La EF también procura, y este es tal vez su aporte más específico, 
trazar la vinculación de estas dinámicas con el funcionamiento del 
sistema económico y la lógica que lo domina. Así, visibiliza la relación 
entre las formas precarias de inserción laboral de las mujeres y las 
estrategias de desarrollo. Un ejemplo evidente de esto es el caso 
de las industrias manufactureras de exportación, que atraen con 
diversos incentivos fiscales la inversión extranjera directa que emplea 
crecientemente mano de obra femenina en sus maquilas. De esta 
forma, la menor remuneración que perciben las mujeres, su grado 
más bajo de sindicalización, y la sobre-explotación de su tiempo y 
condiciones de empleo, en definitiva, sus desventajas, se transforman 
desde esta visión en ventajas comparativas desde un punto de vista 
económico, muy aprovechadas por las empresas multinacionales.

Esto nos lleva al aporte que la EF viene haciendo embrionariamente 
en el estudio del impacto que los tratamientos fiscales privilegiados 
y en términos más amplios, la existencia de flujos financieros 
ilícitos, tienen para las mujeres. Así señala que: i) las estrategias que 
implementan las corporaciones trasnacionales para aprovechar los 
vericuetos tributarios y pagar menos impuestos reducen el espacio 
de política pública de los estados nacionales, y con ello su posibilidad 
de implementar políticas que favorezcan la igualdad; ii) la reducción 
de recursos fiscales pone presión sobre las estructuras tributarias 
locales y limitan las posibilidades de transformar por un lado su 
insuficiencia y por el  otro su perfil regresivo; iii) los mecanismos de 
facilitación que utilizan las corporaciones para sus flujos financieros, 
son equivalentes a los que utilizan las actividades ilícitas, algunas de 
las cuales constituyen violaciones severas de los derechos humanos 
de las mujeres, como la trata de personas para la explotación laboral 
y sexual. Así, la EF señala la importancia de incluir la discusión sobre 
la gobernanza financiera global como parte de la agenda feminista, 
de la mano de los aportes en la discusión sobre la relación entre 
justicia fiscal y justicia de género.

Estos aportes se vuelven aún más relevantes en la actual 
coyuntura económica de restauración neoliberal y revitalización 
de las miradas de austeridad y ajuste. El recientemente aprobado 
acuerdo con el FMI, la comprometida aceleración de ajustes para 
la reducción del déficit fiscal, y la presión por la profundización 
de la reforma laboral y previsional no hacen menos que augurar 
retrocesos, y una aceleración en el empeoramiento de las condiciones 
materiales de vida, y en consecuencia de la presión sobre el tiempo y 
las condiciones de trabajo de las mujeres, principales garantes de la 
supervivencia cotidiana.

El reciente acuerdo aprobado con el FMI, la 
comprometida aceleración de ajustes para la reducción 
del déficit fiscal, y la presión por la profundización 
de la reforma laboral y previsional no hacen menos 
que augurar retrocesos, y una aceleración en el 
empeoramiento de las condiciones materiales de vida.

El movimiento de mujeres y feminista es consciente de la 
importancia de organizarse para resistir, evitar retrocesos y lograr 
avances. En ese camino le enseña a la EF la necesidad de expandir 
su campo de acción a temas todavía poco explorados, como la 
dimensión económica de la violencia de género, el entrelazamiento 
de la trata de personas con la dinámica económica, los aspectos 
económicos del reclamo de derechos esenciales, como es el de la 
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, los temas de la EF se hacen presentes en la avanzada de 
organización de las mujeres y los movimientos sociales. Un ejemplo 
de ello es el Foro Feminista sucedido en el marco de la Cumbre de 
los Pueblos contra la OMC que tuvo lugar en Buenos Aires el último 
mes de diciembre. Esa experiencia combinó el debate, la formación y 
la organización sobre temas que habían sido habitualmente ásperos 
para las feministas, pero que hoy están siendo retomados como 
prioritarios en la resistencia y las luchas emancipatorias. 

Esa experiencia se puede considerar como el inicio de un proceso 
continuo de construcción de alternativas que enfrenten el poder 
arrollador de las corporaciones y de los Estados obsecuentes con esos 
intereses, que siguen priorizando el funcionamiento de los mercados 
por sobre la sostenibilidad de la vida. En esta línea se ubican los 
actuales procesos de organización frente a la próxima cumbre del 
G20 en Buenos Aires, e incluso la mirada crítica sobre los aportes 
efectivos que el grupo de afinidad específico de las mujeres (el W20) 
puede hacer.

La EF es un programa académico pero, en tanto feminista, es 
también político. Plantea la necesidad de producir conocimiento 
para la transformación. Y ubica esa transformación en el paradigma 
de la sostenibilidad de la vida, que implica que todas las personas 
tengamos las mismas posibilidades de elegir la vida que vivimos y las 
garantías para poder efectivamente hacerlo. Esto implica una vida 
libre de violencia, como esgrimen las consignas del 3J, y una vida 
emancipada de todas las subordinaciones, incluyendo la económica. 

El diálogo de la EF con los movimientos de mujeres y feministas y 
las organizaciones sociales es esencial para fortalecer la producción 
de un conocimiento situado, que recupere la voz y la experiencia 
de vida de las mujeres. El aporte de la EF también es clave para 
fortalecer la agenda feminista, robustecer los reclamos y contribuir a 
la construcción de alternativas. Estas son bases esenciales para otro 
mundo que es posible, y que sin dudas será feminista. 

Mural sobre el trabajo doméstico. Por Ailén Possamay
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Apuntes sobre homofobia e intersubjetividad 
masculina en la articulación entre la violencia 
inter e intra-género

Matías de Stéfano Barbero
CONICET – Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
matiasdestefano@hotmail.com

Especialmente en este momento histórico, donde las luchas 
feministas están adquiriendo una dimensión sin precedentes a 
nivel local, regional y global, pensar la intersección entre violencia 
y género poniendo atención a cómo se articula entre los hombres 
cis en sus vínculos heterosexuales resulta complejo. Por una parte, 
por la particularidad escurridiza de ambos conceptos, que no se 
caracterizan por ser unívocos ni aproblemáticos, aún dentro del 
pensamiento feminista (ver Scheper-Huges, Bourgois, 2004 y Scott, 
2008, respectivamente y entre otrxs). Por otra parte, porque los hoy 
denominados “hombres que ejercen violencia de género” (HEVG), 
han pasado de ser sujetos históricamente invisibles y particularmente 
impunes, a configurarse como el Gran Otro de la cuarta ola feminista, 
una suerte de “exterior constitutivo” (Derrida, 1972) donde se dirigen 
muchas de las miradas pero, al mismo tiempo, escasos interrogantes.

Los hoy denominados “hombres que ejercen violencia 
de género” (HEVG), han pasado de ser sujetos 
históricamente invisibles y particularmente impunes, 
a configurarse como el Gran Otro de la cuarta ola 
feminista, una suerte de “exterior constitutivo” 
(Derrida, 1972). 

Mi interés por la articulación entre género y violencia entre los 
hombres cisheterosexuales surgió a partir de mis primeras experiencias 
como investigador en un proyecto sobre acoso escolar y homofobia 
en el sistema educativo español (Pichardo, de Stéfano, 2015). Analizar 
los datos cuantitativos producidos en el marco de esa investigación 
tomando especialmente en cuenta las variables sexo, género y 
sexualidad, me llevó a indagar profundamente en la intersección 
entre masculinidad, homofobia y acoso escolar (de Stéfano Barbero, 
2017), constatando que la homofobia opera como un instrumento 
de subordinación utilizado para construir y mantener la masculinidad 
hegemónica1 por parte de los niños y jóvenes cis heterosexuales que, 
por abrumadora mayoría, son quienes ejercen diversas formas de 

1 Aún cuando se haya instalado como una suerte de sentido común 
de los estudios de género, el concepto masculinidad hegemónica es 
sorprendentemente polisémico y ha sido utilizado de las más diversas maneras. 
Tanto en el artículo citado como en este, suscribo las revisiones de Connell y 
Messerschmidt (2005) y la reformulación de este último (2016, 2018), por 
la que la masculinidad hegemónica es definida como aquella que legitima y 
reproduce, a través de las prácticas discursivas y materiales, la inequidaden 
las relaciones entre hombres y mujeres, entre masculinidad y feminidad (inter-
género) y entre masculinidades (intra-género). 

violencia contra las mujeres y otredades feminizadas, pero también 
contra otros hombres cis heterosexuales cuyas expresiones de género 
transgreden la normatividad.

Cuando más tarde comencé el trabajo de campo de mi 
investigación doctoral sobre masculinidad y violencia de género2, 
la cuestión de la importancia de la homofobia en la construcción y 
mantenimiento de la masculinidad hegemónica ya estaba instalada 
entre mis principales preguntas de investigación. Tras tres años 
conociendo e investigando las trayectorias y experiencias de los 
HEVG, el papel de la homofobia en la articulación entregénero y 
violencia en las relaciones de hegemonía intragénero (Demetriou, 
2001), léase, entre hombres, se tornó en una variable de análisis 
fundamental para comprender el papel que juegan los otros hombres 
en la construcción de la intersubjetividad masculina, a mi entender y 
siguiendo la propuesta de Segato (2010), aspecto fundamental para 
comprender el sentido del ejercicio de la violencia contra las mujeres, 
niñxs y otredades feminizadas. Para exponer parte de mi incipiente 
análisis sobre esta cuestión, presentaré a continuación parte de la 
historia de vida3 de uno de los HEVG que entrevisté durante mi 
trabajo de campo. 

Martín, un joven centroamericano asistente a los grupos PSE, 
relata que en su infancia fue un chico “gordito” y “enfermo” -tenía 
asma-. Por eso siempre fue el “pato”, al que todos tomaban de 
punto y, por eso, sufrió todo tipo de vejaciones durante la primera 
década de su vida. Así fue hasta que un día, en los últimos años 
de la escuela primaria, un chico empezó a insultarlo - “gordo”, 
“maricón”- y a golpearlo. Pero a diferencia de tantas otras veces, 
en aquella ocasión estaba presente la chica que le gustaba. Mientras 
atajaba los golpes llorando, sintió que ella lo miraba como diciendo: 
“te están agarrando de mula y no vas a hacer nada”. Martín se 
defendió por primera vez: “Con la mirada me dijo todo. Y ahí me 

2 En enero de 2016 comencé a formar parte del equipo de 
coordinación de dos grupos psico-socioeducativos (grupos PSE) para hombres 
que ejercen violencia de género (HEVG) en la Asociación Pablo Besson, a 
minutos del obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas líneas son 
producto de los primeros análisis de la investigación. Vaya mi agradecimiento 
a Génera por la oportunidad de publicarlos, a la Asociación Pablo Besson por 
el espacio y el cariño y al CONICET por otorgarme la beca doctoral.

3 A lo largo de la presentación de la historia de vida, todas las palabras 
y frases expresadas entre comillas -dentro del texto- y en cursiva -fuera del 
texto principal- expresan las palabras textuales que utilizó el entrevistado en 
su discurso. El nombre utilizado es un pseudónimo.

En este momento histórico, donde las luchas feministas están adquiriendo una dimensión sin precedentes a nivel local, 
regional y global, pensar la articulación entre género y violencia entre los hombres cisheterosexuales resulta  complejo, 
sin embargo es imprescindible para pensar la construcción de las masculinidades y cómo estas afectan las relaciones inter 
e intra género. Donde la homofobia opera como un instrumento de subordinación utilizado para construir y mantener la 
masculinidad hegemónica.
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volteé y le rompí la cara [al otro chico], pero literalmente”. Martín 
se dio cuenta de que podía hacer frente a las confrontaciones de sus 
pares. Se juró que nunca más lo iban a agarrar de punto. Después 
de ese día, empezó a colgar los peluches de su hermana y de su 
tía en la pared y a practicar golpes como si los peluches fueran un 
saco de boxeo. Si alguien quería hacerle algo, él iba a defenderse, 
porque “cuando vas creciendo te van gustando las chicas y lo que 
uno no quiere es que le digan maricón o que te molesten así. Y eso 
era como: `No soy maricón y te lo demuestro, no me ahuevo”. Al 
defenderse de la homofobia y de la violencia que sufría, simultánea y 
acríticamente defendía su heterosexualidad y construía una posición 
hegemónica en su masculinidad. Ya no era “el niño de casa”, que 
salía, lo golpeaban y volvía llorando. Paulatinamente empezó a 
formar lo que él denomina “su identidad de hombre”. Fijándose en 
las actitudes de los hombres más grandes, aprendió a hablar como 
ellos, a insultar, a escupir, a orinar en la calle, empezó a fumar y a 
tomar alcohol. A medida que fue modificándose su posición en las 
relaciones intra-género de su grupo, Martín también empezó a notar 
que era al “más débil” al que siempre molestaban. 

Entonces cuando yo veía que había uno más débil que yo, yo 
podía ser más fuerte que él, y lo podía molestar. Ya no me ponía en 
el lugar de “pato”.Todavía lo era, pero no era el último. Era como 
una gradita, como el alfa. No era el cabecilla ni nada, pero en el 
círculo que fui armando ya era yo el que molestaba, el que pegaba.

La violencia que Martín sufrió en su infancia por parte de sus 
pares, fue configurando la adhesión al principio de jerarquía y su 
deseabilidad (Falquet, 2017), en la medida en la que comprendió 
que una de las formas posibles para dejar de sufrir violencia era 
progresar en la jerarquía masculina, y para ello no sólo era necesario 
que ejerciera violencia contra sus pares, ya que para progresar en la 
“gradita”, como él la llama, no basta con la mera dominación por 

la fuerza o coerción del otro, sino que es necesario liderar entre los 
pares y ganar el consenso y la participación de lxs subalternxs4.  

La importancia de las relaciones intra-género vuelve a ser vital, 
cuando Martín relata sus primeras experiencias sexuales. Para él, la 
heterosexualidad estaba íntimamente relacionada con su posición en su 
“círculo”: “entre más mujeres tenías, más guapo”. Él venía de ser el 
“gordito”, el “asmático”, pero quería ser como sus amigos, “que todas 
se enamoraban de ellos”. Así que también decidió “aprender a hablar”, 
a “seducir” a las mujeres; quería “ser macho, tener una acá, otra allá”. 

Y mejor si mis amigos las conocían, ¿viste? Por ahí no era en 
la zona, pero yo trataba de que las conocieran para que dijeran: 
“¡Andás con buen culito!” y yo decía: “¡Sí, soy macho!”, ¿viste? 
No sé cómo es que se mezcla ese pensamiento, pero es como 
que entre más mujeres tenés, más hombre sos, sos más atractivo 
a la vista de los hombres. Pero para las mujeres sos un perro, sos 
un mujeriego. Pero uno no piensa mucho en las mujeres. Uno 
piensa en cómo los hombres lo ven, da como un respeto entre los 
hombres cuando hablan de esa forma, ¿viste?

Sugiero que estas experiencias fueron construyendo en Martín 
la dimensión intersubjetiva de la masculinidad (Segato, 2010), 
donde hay un paisaje mental o físico en el que, siguiendo a Jackson 
(1996:27) “la experiencia de sí mismo, se ajusta continuamente a 
ciertos fines y es modulada por las circunstancias en relación con el 
otro”. Ese otro es un par masculino, un “policía de género” (Kimmel, 
1997) que lo examina infatigablemente y amenaza con devolverlo a la 
posición subordinada a través de la homofobia. La configuración de la 

4 Esta es la principal distinción entre la mera “dominación” por la 
fuerza y la “hegemonía” a la que se refiriera la teoría de la masculinidad 
hegemónica inspirada en las propuestas de Antonio Gramsci, en la que 
por razones de espacio resulta imposible profundizar en este artículo (ver 
Demetriou, 2001; Crehan, 2004; Connell, 1995; Connell y Messerschmidt, 
2005, Messerschmidt, 2016, 2018)



Página 7

dimensión intersubjetiva de la masculinidad aparece recurrentemente 
en la narración de las escenas en las que tanto Martín como muchos 
otros HEVG asistentes a los grupos PSE ejercieron violencia contra sus 
parejas y por la que se sienten interpelados por sus pares masculinos 
en el plano de lo concreto, como señala a continuación Martín, o en 
el paisaje mental, con expresiones tales como “me sentí un boludo”, 
“me sentí desautorizado” y otras expresiones similares que denotan 
una aprehensión de la mirada examinadora del otro. 

Ese otro es un par masculino, un “policía de género” 
(Kimmel, 1997) que lo examina infatigablemente y 
amenaza con devolverlo a la posición subordinada a 
través de la homofobia.

Porque yo iba donde mis amigos y se burlaban: “¡Ah, te pegó 
la mujer, pórtate bien!” Entonces para mí era como… ¡en la cara! 
[Iba] con todo el cuello arañado. […] Entonces eso era como un 
alimento para ese enojo, para esa ira. Entonces yo reaccionaba 
más, reaccionaba peor. […] Y no me sentía con respeto en la forma 
en la que ella me hablaba enfrente de la gente, ¿viste?, de mis 
amigos. Entonces yo decía: “¡Uy, yo quiero un respeto!”, ¿viste?

Esta es sólo una de las historias de vida de los hombres con los 
que trabajamos, en las que prácticamente sin excepción, la violencia 
aparece como un continuum (Scheper-Huges, Bourgois, 2004) 
a lo largo de sus trayectorias y experiencias. Analizar la violencia 
como un continuum y no como meros “episodios” particulares y 
desconectados, nos ofrece la posibilidad de comprender la propuesta 
de bellhooks (2004), a mi entender una de las pensadoras y activistas 
feministas más brillantes de nuestro tiempo, quién sostiene que no 
debemos perder de vista la posibilidad de que muchos hombres 
victimicen a las mujeres, a las otredades feminizadas y a otros hombres 
no exclusivamente desde una posición de poder, sino también desde 
la posición que genera el haber sido victimizado. De esta manera, 
su violencia inter-género no sería más que un reflejo de la violencia 
ejercida contra ellos y que también refleja aquella que ejercen contra 
sí mismos. Así, bellhooks nos anima a pensar en cuál es la relación 
entre la multiplicidad de violencias que conforman la tríada de la 
violencia masculina5 que ya sugirió Kaufman (1987). La hipótesis que 
sustenta esta breve reflexión se dirige precisamente en la dirección 
sugerida por hooks: la dimensión intersubjetiva de la masculinidad, 
en la que la homofobia juega un papel fundamental, es uno de los 
mecanismos por los cuales la violencia intra-género se articula con la 
violencia inter-género.

La dimensión intersubjetiva de la masculinidad, en la 
que la homofobia juega un papel fundamental, es uno 
de los mecanismos por los cuales la violencia intra-
género se articula con la violencia inter-género.

Cuando era pequeño, todos me agarraban de su patito, 
¿viste?, de su gil. Yo tuve que aprender a defenderme para no 
ser el gil. Y esa es, lastimosamente, la cultura que tenemos, 
defendernos a nosotros mismos. […] Siempre ejercí violencia 
afuera, después la ejercí en mi relación. Y ahora que no lo hago 
en mi relación ni afuera… […] Cuando yo era violento tenía poder 
y me respetaban y ahora me siento impotente y no sé qué hacer.

En el caso de Martín, la paulatina reflexión sobre su historia de 
vida y la transformación de su intersubjetividad masculina lo llevó 

5 Kaufman (1987) sugiere que la violencia masculina puede 
entenderse como una tríada compuesta por la violencia ejercida contra las 
mujeres, contra otros hombres y contra uno mismo, donde cada uno de los 
vértices de la tríada refuerza a los otros.

progresivamente a dejar de ejercer violencia y a cuestionar su adhesión 
al principio de jerarquía como forma de relación inter e intra-género, 
mostrando que lejos de ser un rasgo de la personalidad o una identidad 
fija, la masculinidad hegemónica es una posición en las relaciones inter 
e intra-género, que puede variar de acuerdo a lxs actorxs, su posición 
en dichas relaciones sociales y los contextos en que tienen lugar 
(Messerschmidt, 2018). La última expresión de Martín nos deja con 
un interrogante urgente: en una sociedad cada vez más individualista, 
excluyente, competitiva y violenta, ¿cómo podemos construir 
alternativas a la ética de la dominación y al principio de jerarquía que 
configuran la masculinidad hegemónica, para evitar que un niño que 
sufrió violencia se transforme en un hombre que ejerce violencia? 
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“Quiero imaginar una institución educativa más atenta a la singularidad 
del alumno que a preservar la norma. Una escuela micro-revolucionaria, 

donde sea posible potenciar una multiplicidad de procesos de subjetivación 
singular.” Preciado, Paul

Hace doce años en la Argentina se sancionó la ley que obliga al Estado Nacional a brindar Educación Sexual Integral en 
todos los niveles educativos no universitarios. Este ensayo se propone analizar la relación de éste hecho histórico con la 
militancia feminista y, específicamente con el fenómeno social que viene configurándose desde 2015 en nuestro país con 
miles de mujeres en las calles denunciando el sistema patriarcal. Se analizará la retroalimentación que se da entre el rol 
institucional de la ESI y la responsabilidad del feminismo de alargar los horizontes de llegada de los debates planteados.

Sancionada hace doce años, la Ley Nacional 26.150 estableció por 
primera vez el derecho de los educandxs a recibir Educación Sexual 
Integral (ESI) en todos los niveles de formación no universitaria -desde 
nivel inicial hasta nivel terciario- estatales y privados de todo el país.

La sexualidad siempre estuvo presente en nuestras escuelas, 
tanto como en cualquier otro espacio, sobre todo dado que en su rol 
formador la escuela participa desde muy temprano en la construcción 
que cada sujeto hace del género propio y ajeno. Muchas veces se 
manifestaba desde el currículum oculto, por ejemplo, con la formación 
de los educandos en filas separadas con un criterio biológico, las 
diferentes expectativas de rendimiento escolar y de comportamiento, 
los modos en los que se suceden los actos escolares, entre otro 
montón de cosas; otras veces lo hacía a través del currículum formal, 
como al trabajar temáticas de prevención, ver la diferencia de los 
cuerpos en Biología, o cuando en materias como Educación Cívica o 
Ética se explica cómo “debería ser” nuestra sexualidad, al margen de 
los sentimientos y emociones de lxs estudiantes (Morgade, 2011). Así, 
a lo largo de la historia, la escuela fue construyendo subjetividades 
normalizando el género y el sexo.

La sanción de la Ley de ESI permitió pensar que esos contenidos 
que siempre estuvieron de un modo u otro presentes en la escuela, 
debían ser puestos sobre la mesa y repensados en su conjunto. Tanto 
desde el marco legal como desde el Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral, creado bajo la órbita del Ministerio de Educación de 
la Nación, la ESI fue pensada como una articulación entre diversos 
aspectos: biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos (Ley 
Nacional 26.150). Mucho más que la mera biología de los cuerpos, la 
reproducción y la prevención frente a las infecciones de transmisión 
sexual. Este nuevo abordaje, holístico e integral, de la sexualidad 
en la escuela requirió la celebración de acuerdos permanentes 
con los distintos gobiernos provinciales, que tuviesen en cuenta la 
diversidad de voces, de regiones, de tradiciones culturales y escolares 
que alberga nuestro país (Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral: 2015), para poder esbozar, pensar y construir una política 
pública compartida, pero sobre todo factible de ser aplicada.

Este nuevo abordaje, holístico e integral, de la 
sexualidad en la escuela requirió la celebración de 
acuerdos permanentes con los distintos gobiernos 
provinciales, que tuviesen en cuenta la diversidad 
de voces, de regiones, de tradiciones culturales y 
escolares que alberga nuestro país

Desde el Ministerio de Educación se idearon diferentes estrategias 
de formación docente, como la inclusión de ESI a la currícula 
obligatoria de formación (Ley Nacional 26.150) y la elaboración de 
diversos materiales y formatos de experiencia de capacitación virtual 
o presencial, con la finalidad de integrar en la currícula de las aulas el 
abordaje desde una perspectiva de ESI. Ello derivó en la inclusión de 
contenidos históricamente proscritos o vedados, como los cuidados 
del cuerpo, el género, el abuso sexual, las relaciones sexuales, los 
cambios corporales, los noviazgos violentos, entre otros. Durante 
el año 2008, se distribuyeron esos materiales con los lineamientos 
curriculares básicos y con propuestas de actividades para llevar al 
contexto de las aulas, teniendo en cuenta las edades y diferentes 
especificidades; se puso en marcha un programa federal de formación 
institucional donde al año 2015 se habían capacitado más de 88 mil 
docentes, con el plan de que estos a su vez pudieran ser replicadores 
en las jornadas institucionales de sus establecimientos (Ministerio 
de Educación de la Nación: 2015). También se crearon postítulos 
presenciales ofrecidos por las diferentes jurisdicciones para trabajar y 
pensar la Educación Sexual Integral, como el del Joaquín V. González 
en la Ciudad de Buenos Aires, o virtuales, como los del Instituto de 
Formación Docente Nacional, o por fundaciones de la sociedad civil 
como Fundación Huésped.

Se puso en marcha un programa federal de formación 
institucional donde al año 2015 se habían capacitado 
más de 88 mil docentes, con el plan de que estos a 
su vez pudieran ser replicadores en las jornadas 
institucionales de sus establecimientos
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A diferencia de la “joven” ley de ESI, el feminismo tiene un largo 
recorrido en nuestro país. Desde fines del siglo XIX forma parte del 
“paisaje” de la época, contando entre sus primeras demandas con 
la remoción de la inferioridad civil, la obtención de mayor educación, 
el auxilio a las madres desvalidas y, por supuesto, el sufragio, en 
principio representado por mujeres socialistas y libertarias (Barrancos, 
2004).

Si resulta muy difícil circunscribir el feminismo a un único espacio 
sin pasar por alto las importantes diferencias que lo atraviesan, propias 
de cualquier espacio de discusión, es principalmente por la brutal 
expansión de sus arcos de acción, que derivan en la multiplicidad y 
diversidad de sus luchas. Tomaremos en cuenta aquí específicamente 
la llegada del feminismo a los espacios masivos de comunicación como 
resultado de un proceso más reciente, desencadenado por la sucesión 
progresiva de una importante serie de leyes, de gran impacto en la 
vida de las mujeres, dadas en un contexto de ampliación de derechos 
que fue posible gracias a la dedicada militancia de las organizaciones 
de mujeres y de la diversidad a lo largo de las últimas dos décadas: la 
Ley 25.584, que prohíbe tomar medidas contra alumnas embarazadas 
(2002), la Ley 25.643 de Salud Sexual y Procreación Responsable 
(2002), la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (2009), la 
Ley 26.618 (2010) de Matrimonio Igualitario, y la Ley 26.743 (2012) 
de Identidad de género, entre otras.

Al mismo tiempo, este fenómeno coincide con el surgimiento 
de espacios únicos de formación y debate feminista realizados y 
sostenidos desde las organizaciones de mujeres: los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, que desde 1986 cada año convocan más 
participantes y alimentan el debate sobre género y diversidad; la 
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; la marcha 
de #NiUnaMenos, donde desde el año 2015 más de 300.000 mujeres 
se movilizan en todo el país, el Paro Internacional de Mujeres realizado 
cada 8 de marzo; se inician a su vez numerosas comisiones de género 
o de mujeres en el ámbito gremial, en centros de estudiantes, clubes, 
etc. El proceso llega hasta la actualidad, momento caracterizado 
por una fuerte presencia de mujeres en las calles y en los espacios 
que habitan reclamando por la aprobación del proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Los sucesivos avances que el feminismo ha protagonizado estos 
últimos años han transformado de forma irreversible la arena política 
de nuestro país, atravesando a todas las instituciones y dando como 
resultado un panorama dinámico de constante expansión y relectura. 
Resulta interesante hacerlos coincidir con la puesta en vigencia de 
la ley de Educación Sexual Integral y su progresiva aplicación. Si 
nos preguntamos qué fue primero, si la ESI entendida de su modo 
integral o la llegada del feminismo a la arena pública masiva, es 
posible responder que fueron hechos simultáneos, de apoyo, avances 
y retrocesos, cada uno con sus características particulares. La ESI con 
su necesidad de alcanzar acuerdos institucionales, formales y de 
gobierno, para poder garantizar su aplicación; el feminismo con la 
responsabilidad de ampliar poco a poco su horizonte de llegada, 
los temas a incluir, las conquistas políticas, los acuerdos entre 
organizaciones y la visibilidad mediática. A lo largo de este proceso, 
ESI y feminismo se retroalimentan en sus debates.

Si nos preguntamos qué fue primero, si la ESI 
entendida de su modo integral o la llegada del 
feminismo a la arena pública masiva, es posible 
responder que fueron hechos simultáneos, de apoyo, 
avances y retrocesos, cada uno con sus características 
particulares

La posibilidad de visibilizar y poner en agenda temas que 
refieren a la desigualdad de género que sufrimos las mujeres, 
desde una perspectiva económica, laboral, médica, y de la violencia 

interpersonal, entre otras, se han motorizado en el contexto de la 
ESI para propiciar una reflexión educativa acerca de la autonomía 
sobre nuestros cuerpos, los estereotipos de género y el respeto por 
la diversidad de las identidades. De la misma manera, el trabajo de 
la ESI en la escuelas ha tenido su impacto también en el feminismo, 
no solamente mediante la formación de educandxs sino también en 
relación a las posturas en las que el feminismo se basa, por ejemplo 
complejizando la denominación de los sujetos políticos: hoy no 
solamente se reconocen gays y lesbianas, sino también travestis, 
transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales.

Tanto la ESI como el movimiento de mujeres nos demandan 
estrategias de formación e interpelación a la gran masa de docentes. 
A su vez, las prácticas reales de estos docentes se ven modificadas 
por la realidad individual y concreta de esa sumatoria de profesorxs 
y educandxs que viven, habitan y sienten la realidad política; y es en 
este sentido que el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual 
vienen a golpearnos la puerta cada vez que la cerramos para iniciar 
las clases.

La creación de marcos teóricos aplicados a nuestras luchas, la 
visibilidad del femicidio como crimen de odio contra las mujeres y la 
calle como espacio de ocupación nos han dado a algunxs educadorxs 
impulso y visibilidad para poder pensar la Educación Sexual Integral 
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en nuestros espacios de trabajo. Pero también se ha producido un 
cambio en cuanto a quienes son los principales impulsores de la 
efectiva implementación de la ESI: hoy son los centros de estudiantes 
de las escuelas los que vienen conduciendo estas demandas, en 
busca de que la escuela sea un espacio con perspectiva de género, 
libre de abuso y de violencia, que contenga a los educandxs con 
información validada y sin discriminación (Rotondi, 2016). Hasta hace 
muy pocos años el aborto casi no aparecía como consulta en los 
espacios de formación. Hoy, ocupa un lugar protagónico en el aula, 
presente en forma de pañuelos verdes en las mochilas o tomas de 
colegios en reclamo por la aprobación de la ley de Aborto Seguro, 
Legal y Gratuito. Ocurre algo similar con las identidades trans, que 
empiezan a imponerse en las escuelas con la presencia de niñxs y 
adolescentes trans; derivando en los necesarios debates en torno al 
baño, los espacios de educación física, etc.

Hoy son los centros de estudiantes de las escuelas los 
que vienen conduciendo estas demandas, en busca 
de que la escuela sea un espacio con perspectiva de 
género, libre de abuso y de violencia, que contenga 
a los educandxs con información validada y sin 
discriminación

Hoy la ESI ya no es un mero marco legal con cuadernillos impresos, 
militada por un grupo de docentes, sindicatos y organizaciones 
feministas, sino que ha devenido en una legítima demanda social, 
con fuerte presencia en la calle y en los debates públicos. Sin 
embargo, fueron esos cuadernillos y esas jornadas de formación, esa 
“militancia de hormiga” conducida por lxs referentes de la educación 
y el trabajo sostenido de empleadxs estatales, los que habilitaron 
la formulación necesaria de preguntas complejas e integrales en 
las instituciones educativas; preguntas que nos despegaron de lo 
biológico para ubicarnos en un enfoque de derechos, de género, de 
respeto por la diversidad, de valoración de la afectividad y el cuidado 
del cuerpo. Enfoque constitutivo para la agenda del feminismo en 
tiempos de marchas multitudinarias de #NiUnaMenos, debates por el 
aborto legal y con el feminismo como tema en los horarios centrales 
de nuestra televisión.

Fueron esos cuadernillos y esas jornadas de 
formación, esa “militancia de hormiga” conducida por 
lxs referentes de la educación y el trabajo sostenido de 
empleadxs estatales, los que habilitaron la formulación 
necesaria de preguntas complejas e integrales en las 
instituciones educativas

Habrá quien crea que hoy nadie puede negarse a la necesidad 
de que estos temas formen parte de la escuela. Esos mismos temas 
que hace 10 años la institución lograba invisibilizar con sus modos 
y prácticas, pero que a partir del auge del fenómeno feminista y 
las luchas históricas han llegado para quedarse. Porque cuando no 
entran desde una propuesta pedagógica, lo hacen por la fuerza. La 
ESI efectivamente aplicada plantea una visión revolucionaria sobre 
el modo en el que nos vinculamos y nos construimos en la escuela. 
Pero los desafíos actuales son muchos y son urgentes. La superación 
de barreras políticas y culturales, la propuesta de protocolos de 
acción que amplíen la formación en ESI y nos habiliten a pensar 
efectivamente su integralidad, para construir escuelas más justas. 
Escuelas políticamente críticas, que habiliten la curiosidad, con 
enfoques superadores del género. Pero sobre todo, más libres. 
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de los cuerpos femeninos. Una mirada desde el 
activismo gordx

Sami Alonso
@samantalonso
Estudiante de Trabajo Social (UBA), activista gorda y co-creadora 
de Plus Dolls Agencia de Modelos XL.

La publicidad: institución normativizadora 
de cuerpos

Si partiéramos de una posible definición de “institución”, 
podríamos decir que es “un objeto cultural que expresa cierta cuota 
de poder social1”. Me refiero a las normas-valor que adquieren fuerza 
en la organización social de un grupo o la concreción de las normas-
valor en establecimientos. La institución expresa la posibilidad de lo 
grupal o colectivo para regular el comportamiento individual.

Toda institución posee un grupo objeto, que es el que mantiene 
la jerarquización de la institución; lo instituido (estructura, normas y 
valores establecidos), y un grupo sujeto que puede plantear cambios, 
desprenderse para ser instituyente (la ruptura de lo habitual, 
contradicciones, oposiciones a lo ya hablado).

El activismo gordx vendría a cuestionar la 
patologización de nuestros cuerpos y a empoderar 
la palabra “gordx” como símbolo de la resistencia al 
capitalismo. 

Desde la publicidad se intenta marcar un lineamiento respecto de 
la forma de vida que una mujer debe llevar, incluyendo los aspectos 
estéticos, rol en la sociedad, e incluso funciones que debe cumplir 
dentro del seno familiar. Respecto a esto, es importante mencionar 
la importancia del papel que juega el llamado “cool hunter2”, ya 
que son los encargados de captar, en el momento necesario, un 
estilo para hacerlo tendencia y que eso se venda en el mercado. Aquí 
se ve con claridad el proceso de institucionalización pues aquellos 
vienen a establecer nuevas relaciones sociales y nuevas normas como 
algo instituido, logrando así la tenencia de cierto “poder” sobre los 
sujetos respecto al consumo personal que realizan, como también 
sobre su forma de llevar la cotidianidad.

De esta manera, la población a la cual están dirigidas las 
publicidades se ve influenciada, y se genera una alienación de los 
sujetos respecto a su consumo. Esto quiere decir que las mujeres 
destinatarias de las publicidades no logran tomar cierta distancia 
para poder tener una mirada crítica sobre lo que la publicidad intenta 
vender, y compran lo que se les quiere vender creyendo que de esa 
forma se obtendrá los efectos mostrados por las publicidades.

1 Lidia M. Fernandez. Paidos: Instituciones Educativas: Dinámicas 
Institucionales en situaciones C Paidos 1994.

2 “Cazadores de tendencias”.

A lo largo de los años, la mujer tuvo distintos roles y 
posicionamientos: trabajadora en los cincuenta; mientras que ama 
de casa, esposa y profesional más ligada a los años noventa. Más 
allá del constante cambio a lo largo de la historia, las publicidades 
siguen ejerciendo poder y dominación sobre los sujetos destinatarios. 
En este caso específico, mediante diferentes estrategias de marketing 
la publicidad logra tener ese poder e influencia sobre los diferentes 
hábitos de la vida. Todo esto, junto con la cultura del consumismo 
y la absoluta dictadura de las marcas logra la sumisión de aquellos 
que buscan identificarse con los valores que las distintas publicidades 
pretenden mostrar.

Ahora bien, si nos detenemos a analizar la belleza en los medios, 
vemos que esta está dada en nuestros tiempos por la cultura del 
cuerpo; por el cuerpo perfecto valorizado principalmente por la 
delgadez y por formas establecidas por la sociedad que se encuentran 
difundidas en los medios de comunicación.

La belleza de los medios en nuestro tiempo por la 
cultura del cuerpo, por el cuerpo perfecto valorizado 
principalmente por la delgadez

Existen ciertos valores que se ponen en juego al pensar en esta 
figura ideal, como la autonomía, el autocontrol, la juventud o el 
poder económico. Alcanzar este modelo de cuerpo y estos valores 
implica un incesante trabajo. “Este cuerpo se adquiere, no es un don 
de la biología”, es la consigna que impone el mercado publicitario a 
las mujeres. Porque todas sabemos que las imágenes de las mujeres 
expuestas en los medios están alteradas con infinidad de retoques, 
pero aún así existe esa inocente esperanza de que adquiriendo tal o 
cual producto se alcanzará aquella forma que la pantalla expresa. Así 
sea publicidad de ropa, de anteojos, de desodorante o lo que fuere, 
que conduzca a la construcción de una imagen mejor.

Los anuncios no sólo venden productos: también venden valores, 
imagen y conceptos sobre el amor, la sexualidad, el éxito y quizás 
lo que es más importante, venden una imagen de normalidad. Que 
cuando nos ponemos a pensar, será normal pero no real. Por ejemplo, 
a menudo escuchamos mujeres decir: “Ojalá tuviese el aspecto de 
(tal persona)”. Entiendo que no lo tiene, y es imposible que lo llegue 
a tener, porque su imagen fue creada a lo largo de los años a través 
del maquillaje y el retoque fotográfico. Por esto es que nuestra 
percepción de belleza está distorsionada: aún siendo conscientes de 
que todo este retoque existe, creemos en esas imágenes.

En síntesis, las publicidades no hacen más que crearnos 

La construcción de la palabra “gordx” en lo social es negativa: el enfermo, sucio, vago, dejado, depresivo. Se nos coloca 
en una posición totalmente pasiva, condenando nuestros cuerpos a vivir infelices. ¿Por qué nuestra corporalidad estaría 
condicionando nuestra felicidad? ¿Qué representa nuestra grasa en lo cotidiano? ¿Cómo se ven representados nuestros 
cuerpos en las publicidades? ¿Qué lugar ocupa la disidencia en la moda?
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necesidades y vendernos que equis producto nos hará ser parte 
de lo establecido. Así pasa con los cuerpos gordxs, pues si bien 
estamos fuera de la norma, somos funcionales al capitalismo: cremas 
reductoras, dietas, gimnasios; productos y espacios que nosotrxs 
deberíamos consumir para ser flacos, lo que implicaría entrar en la 
norma establecida. 

Los cuerpos gordxs si bien estamos fuera de la norma, 
somos funcionales al capitalismo: cremas reductoras, 
dietas, gimnasios; productos y espacios que nosotrxs 
deberíamos consumir para ser flacos

Hoy en día hay un modelo ideal a seguir, construcciones sociales, un 
tejido intersubjetivo con determinadas características de connotaciones 
positivas, en el cual la sociedad debe adquirir para ser socialmente 
aceptado. Se producen mecanismos de inclusión y exclusión, donde 
podríamos decir que “somos lo que somos por lo que consumimos”. 
Usar ropa de una determinada marca, vivir en determinado lugar y 
comprar ciertos alimentos dan cuenta del posicionamiento. Y en este 
caso, usar una crema reductora o ir a pilates hace que se esté dentro 
de la norma preestablecida para lo que se espera de una mujer. La 
estrategia de las publicidades es que las mujeres crean en el postulado, 
simplemente para venderte un producto.  

La gordura como forma de resistencia
Ser gordx no es más que un posicionamiento político: es pararse 

desde el lado de la resistencia que desobedece la norma. Tener 
un cuerpo gordx es desafiar las reglas que el sistema nos impone: 
además de blanco, cis, heterosexual, de clase media, también hay 
que ser flaco. ¿Por qué creemos que estamos bajo este régimen 
dónde lo magro sería lo aceptado?

Cuando empecé mi proceso de deconstrucción, había usado mi 
carrera de modelo como medio para aceptar mi cuerpo. Empezar a 
tomarme fotos y mostrarlas en redes sociales o verlas en gráficas de 
marcas era un acto de empoderamiento enorme. Además, de algún 
modo, estaba invitando a muchas compañeras a realizar lo mismo: dar 
el empujón para aprender a quererse. El movimiento de positivismo 
corporal siempre es efectivo para dar el primer paso. Pero no es 
suficiente. Si nos quedamos con la idea de que “la mejor revolución 
es amarnos y aceptarnos a nosotrxs mismxs” lo único que estamos 
haciendo es no poner en jaque la heteronorma que nos quiere lejos de 
nuestra grasa. Existen dispositivos de control sobre nuestros cuerpos, 
tales como la salud y los estándares de belleza, entre otros. Estos 
actúan condicionando nuestras formas de vida y son funcionales a 
ciertos sectores: la industria médica, del fitness y la moda. 

Si nos quedamos con la idea de que “la mejor revolución 
es amarnos y aceptarnos a nosotrxs mismxs” lo 
único que estamos haciendo es no poner en jaque la 
heteronorma que nos quiere lejos de nuestra grasa.

La construcción de “lo saludable”
La salud es uno de los dispositivos de control que utiliza la patrulla 

de los cuerpos y es la encargada de controlarnos y patologizarnos. El 
parámetro que utiliza para controlarnos es el índice de masa corporal 
(relación peso y altura): cualquier cuerpo que supere los 25, se 
considera obeso. La obesidad vendría a ser nuestra enemiga, ya que 
sería la culpable de miles de enfermedades. Mañana nos podríamos 
levantar y morirnos “por ser gordxs”. En síntesis, la ecuación sería 
“gordx = enfermx”. Entonces, al inyectarnos el miedo por lo distinto 
y con el peligro de ser cancelados en todos los ámbitos de nuestras 
vidas, la solución estaría en alguna dieta mágica que nos volvería 
sanos y felices. De alguna u otra forma, lo que nos están vendiendo 
es un acceso a ser incluidos en un sistema de consumo.

La ropa como forma identitaria
Los estándares de belleza que se publicitan están ligados con 

la cultura de la delgadez y los cuerpos modelo “90-60-90”. En 
consecuencia, la industria textil fabrica talles solo para un tipo de 
cuerpo. Vivimos en la era del talle único, como si todos los cuerpos 
fueran iguales. La construcción de lo bello está ligada a la moda 
que reproduce una sola forma de representación. Lo que es más 
grave son las marcas que se autodenominan como “inclusivas”: sus 
tablas de talles parecieran tener más de seis talles, pero a la hora 
de armar las gráficas la modelo sigue siendo hegemónica. Entonces, 
si la publicidad viene a imponernos ciertos valores de belleza y las 
mismas marcas que en teoría deberían incluir siguen utilizando el 
cuerpo heteronormado para la comunicación ¿cómo vamos a dar un 
paso las mujeres? 

Lo que es más grave son las marcas que se 
autodenominan como “inclusivas”: sus tablas de talles 
parecieran tener más de seis talles, pero a la hora de 
armar las gráficas la modelo sigue siendo hegemónica.

Cabe mencionar, y creo que es importante remarcar, la injusticia 
de los talles en Argentina. Es nefasto pensar en talles unicos o en 
tan solo tres talles que no representan a más del 10% de las mujeres 
de nuestro país. Que existan casas de talles especiales es una clara 
posición política desde la institución de la moda, donde no habría 
lugar para los cuerpos disidentes. Los cuerpos gordxs no podemos 
conformarnos con “lo que hay” y con no poder elegir. La ropa es una 
forma de remarcar nuestra identidad y esta, un derecho humano: 
¿realmente no les parece algo importante? ¿Es necesario seguir 
haciendo oídos sordos y no cuestionar a una de las instituciones que 
más disciplinan nuestros cuerpos?

Seamos desobediencia
En el contexto del debate de legalización del aborto, creo que 

es importante remarcar que estamos en un momento histórico 
porque las mujeres logramos organizarnos y decir “basta” poniendo 
en agenda pública que nosotras mismas podemos elegir: estamos 
luchando por la soberanía de nuestros cuerpos. Queremos ser 
mujeres libres de los estándares de belleza, queremos vestirnos como 
más nos guste y queremos ver más publicidades que nos representen 
como somos realmente. Vamos a lograrlo todas juntas.

Como activista gorda, le doy la espalda al sistema que me quiere 
sacar mi grasa y me quiere hacer creer que necesito del gimnasio o de 
dietas imposibles para ser feliz. Mi cuerpo es mío y yo decido sobre él. 
Y no tengo que andar justificando estar sana. Dejemos de patologizar 
cuerpos, porque mi grasa es política y no determina mi salud. 
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El arcoiris  de la  infancia

Andrea  Méndez
Lic en Psicología. Miembros del tren sociosanitario. Alumna de la 
Cohorte ESI.

Para realizar un análisis acerca de las infancias diversas 
comenzamos parándonos desde una crítica hacia el régimen 
heteronormativo que nos vigila desde nuestras cunas, determinando 
un rol social a partir de nuestra genitalidad. En ese sentido tomamos 
la idea que plantea Judith Butler sobre la cadena sexo-género-deseo 
como eslabones estancos unidireccionales que comienzan con la 
designación del sexo biológico en sentido binario determinado por 
la medicina a través de la observación de la genitalidad, siendo esta 
característica la única válida para encasillarnos como nenes o nenas. 

Este régimen no admite otra opción por fuera de lo que se 
denomina macho/hembra. En ese mismo camino a partir de esa 
designación que aparecerá como un casillero definitorio de nuestra 
identidad en la partida de nacimiento, vamos a devenir en un género 
acorde y adecuado a nuestra genitalidad, en este sentido también 
hay solo dos opciones: femenino y masculino, las cuales estarán 
determinadas y direccionadas, incluso antes  del nacimiento, a partir 
de roles, juegos, juguetes, colores, vestimentas, actividades, deportes, 
actitudes y demás cuestiones socioculturales que, como define la 
feminista queer Teresa De Lauretis, son tecnologías de género, como 
esquemas ideológicos de lo que debe ser una niña y un niño. 

Es así que construimos una esencia femenina y otra masculina 
nuevamente desde un pensamiento binario y opuesto, lo que es para 
nenes no es para nenas y viceversa, con una proyección futura para 
el funcionamiento social normativo y para la división sexual  de roles. 
Y tal como desnuda el pensamiento feminista, esa oposición binaria 
no está fundada en diferencias equitativas y equivalentes, en ese par 
binario hay uno que está por encima del otro, hay una parte del 
par que es la referencia, el universal: en este caso el varón, el nene 
que será un futuro hombre y tendrá la posibilidad y la obligación 
de sostener públicamente a la sociedad. Siguiendo con la cadena 
antes mencionada,  a cada sexo biológico le va a corresponder un 
género y a su vez una orientación heterosexual, que como la palabra 
lo dice se basa en relaciones entre opuestos. Todo lo que no siga ese 
camino determinado por la genitalidad, va a ser visto como desviado, 
patológico, criminal. 

Cabe aclarar que no solo el sistema sexo-género, en términos de 
la antropóloga feminista Gayle Rubin, va a estar determinado por 
la diferenciación de géneros, sino que también la clase, la etnia, la 
religión, la edad, las características físicas vana influir en el lugar social 
de privilegio que se va a ocupar, y en este sentido el feminismo de la 
otredad, el afrofeminismo (o blackfeminism) han aportado mucho a 
partir del concepto de interseccionalidad. Para graficar este sistema, 
la teórica trans Kate Bornstein plantea una pirámide imaginaria en 
la cual la cima estará ocupada por un hombre blanco, heterosexual, 
joven, profesional, padre, católico, de clase alta. Al alejarse de estas 
características se van perdiendo privilegios y se llega a la base, donde 

están las personas negras, trans, mujeres, prostitutas, niñxs queers y 
todo lo abyecto, a quienes ni siquiera se les da el rango de humanxs. 

Este funcionamiento social normativo tiene una historia que es 
necesario conocer para entender los paradigmas de acción y los 
contratos que establecemos como sociedad, por ejemplo tener en 
cuenta la etimología de la palabra infancia que  proviene del latín: 
In=negar; for= hablar o expresarse públicamente, esto significa que 
el infante no se puede expresar por sí mismo sino a través de un 
tutor.  Estas concepciones provienen del pensamiento aristotélico, 
quien pensaba que los juegos de las infancias debían ser imitaciones 
serias de la edad futura. Desde Aristóteles los seres humanos se 
diferencian por su racionalidad, el alma humana por su parte es 
un compuesto de emocionalidad y racionalidad y esa diferencia es 
jerárquica: la parte racional gobierna la emocional;  así lo femenino, 
según esta cosmovisión, está más gobernado por la emocionalidad 
y lo masculino por la racionalidad. Esta idea de jerarquía del alma 
determina modelos y lugares sociales.

Si tomamos a  Foucault en sus escritos acerca de la historia de 
la sexualidad, se marca un momento de transición en relación a la 
infancia y a estos estereotipos a partir de la burguesía capitalista que 
necesita de una heterosexualidad obligatoria para poblar y producir 
bienes, lo que no deja lugar a  otra opción. Para garantizar este 
régimen se crean instituciones específicas como la escuela que a 
través de la pedagogía controla y dirige un modelo que normativiza 
los cuerpos. En este sentido Foucault va a referirse al dispositivo de 
sexualidad como a un conjunto de elementos que instauran una 
conciencia progresiva sobre la propia identidad, generándose una 
única forma de identidad genérica, la cual, si se transgrede, puede 
atentar contra las normas dominantes. 

Todo este régimen está determinado y llevado a cabo 
por varones, lo que deja por fuera y/o por debajo a las 
mujeres y niñxs. Es un sistema patriarcal, en el cual la 
familia es propiedad del patriarca, quien, a su vez la 
hacienda y los hijos.

 El patriarca es el lugar donde se concentra el poder de lo material 
y de las relaciones subjetivas. Es así que un sujeto será autónomo 
cuando sea racional y tenga capacidad de abstracción que le permita 
comprender las normas; de este modo surgen los argumentos que 
se utilizan en la Revolución Francesa para establecer el contrato 
social del que quedan excluidxs niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
esclavxs e indígenas: lxs niñxs por su inmadurez, las mujeres por su 
emocionalidad y lxs esclavxs, negrxs e indígenas, por su pensamiento 
mágico: todxs carentes de racionalidad. Esto da argumento para 
que los adultos varones blancos sean los que tutelan al resto, 

El régimen heteronormativo determina roles sociales a partir de un sexo. El patriarcado es adultocéntrico y supone que un 
sujeto es autónomo si es racional y se adapta a las normas sociales. Si el famoso contrato social dejó afuera a lxs niñxs por 
su inmadurez, a las mujeres por su emocionalidad y a las otras culturas por su pensamiento mágico, una reflexión acerca 
de las infancias implica un cuestionamiento de base de la heteronormatividad y la cultura patriarcal

Javier  Wenger.
Lic en Trabajo Social. Docente UBA. Trabajador de la Coordinación 
Nacional de Diversidad Sexual.
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determinándose su permanencia en un sistema social de decisiones, 
de lugares políticos, educativos y familiares, tanto en lo privado 
(familia) como en lo público (Estado). 

Bajo este sistema se suele definir a lxs niñxs por lo que no son, 
centrándose en que muestran rupturas de las normas de género 
tradicionales en sus comportamientos o apariencias: “Los niños no 
lloran!”, “ las niñas no se ensucian!”.  Una alternativa que comience 
a romper con estos mandatos sería fijarse en lo que sí hacen, como 
en la manera en que se expresan o se piensan a sí mismos, rompiendo 
con la histórica concepción de la infancia que comienza con la idea 
de unx niñx como un estorbo, preponderante en el siglo VI. En la 
edad media la iglesia establece pautas para la convivencia; unx niñx 
debe ser socializado y redimido a través de castigos corporales. 
Posteriormente en el siglo XVI y XVII con la Reforma Protestante, la 
situación de lxs niñxs empeora, debiendo ser estxs controladxs en 
todos los espacios, esperándose de ellxs lo que lxs adultxs desean.

El paradigma adultocéntrico toma a la niñez como 
una tabula raza totalmente moldeable y en un proceso 
de preparación para convertirse en hombre o mujer 
según mandatos y estereotipos bien delimitados y 
diferenciados. 

En el siglo XVIII, Rousseau plantea una concepción donde 
lo importante es razonar con lxs niñxs, aprendiendo de ellos, 
ruptura revolucionaria que aún no está totalmente arraigada en las 
subjetividades, y que si bien a través de la ley de Educación Sexual 
Integral, entre otras, se intenta recuperar, coexiste con esta idea 
del adulto como único capaz de moldear y transmitir conocimiento 
y hábitos.  En este sentido, es importante destacar que todxs 
construimos una identidad de género, la cual se va constituyendo 
desde la primera infancia, cuando  estamos  aprendiendo a hablar y  
a entender  el mundo que nos rodea. En este camino de pensamiento 
es fundamental incorporar la experiencia de vida de Lulù, protagonista 
del libro “Yo nena, yo princesa”. Está escrito por su madre, quien 
relata lo difícil que fue escuchar las primeras palabras de su hija que 
había nacido con genitales masculinos y dijo “yo  soy una nena”. 

En ese momento su deber ser de madre, siguió las normas del 
pensamiento heteronormativo, buscando corregir lo que aparecía 
como desviado de la norma y un problema.

Ya no era un juego, ni con lo que jugabas, era lo que 
decías ser. Ahí empezó tu larga lucha para tu tan cortita vida. 
(…). Lógicamente te respondíamos ´no sos una nena, sos un 
nene’. Y tu reacción tan violenta, autodestructiva, nos dejaba 
desconcertados a todos.1

Es a partir de escuchar no solo las palabras de Lulú, y también 
su cuerpo, sus emociones y sobre todo su sentir, que Gabriela 
pudo superar sus propios mandatos  y así comenzar a respetar a 
su hija como interlocutora que le estaba enseñando a romper con 
un régimen normativo que coloniza nuestras mentes  y que como 
adultos nos ubica en el lugar de ser lxs encargadxs de inculcar y 
transmitir el saber, dejando a lxs niñxs en un lugar inferior y a quienes 
hay que enseñar a ser, en principio, varones y mujeres a partir de la 
genitalidad. 

Las infancias trans son absolutamente tabú en las 
instituciones educativas porque se patologiza a lxs 
niñxs que no juegan o no siguen los hábitos típicos 
pensados para lo femenino y lo masculino.  

No sé, para mí son enfermos como puede ser que un niño 
quisiera ser una mujercita. No, no, algo pasa ahí. Eso no es 
normal, uno nace varoncito o mujercita, Qué no? (Entrevista a un 
personal docente de Escuela Nro 1, Santiago del Estero)2.

 Lo que se presenta como única posibilidad identitaria es un 
modelo binario heteronormativo, basado en estereotipos que están 
sociohistóricamente determinados:¿quién pensaría hoy como normal 

1 Mansilla Gabriela “Yo Nena, yo princesa. Luana la niña que eligió 
su propio nombre”, editorial Universidad Gral. Sarmiento.

2 Lopez Jorge, Paz Luisa “el niño homosexual en la escuela y en la 
biblia”Edit. BellasAlas, 2016.
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a un hombre con peluca blanca de bucles y tacones como en la época 
de Luis XVI? o ¿varones con plumas y trenzas como nuestros pueblos 
originarios?

En este sentido nos preguntamos ¿Cómo se rompe con estos 
mandatos binarios que no permiten una construcción libre de la 
identidad? O cómo se pregunta Paul B. Preciado: 

¿Quién defiende los derechos del niño diferente? ¿Los 
derechos del niño que le gusta vestirse de rosa? ¿De la niña que 
sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Los derechos del niño 
transexual o transgénero?¿Quién defiende los derechos del niño 
a cambiar de género si así lo desea?¿Los derechos del niño a la 
libre autodeterminación de género y sexual?¿Quién defiende los 
derechos del niño a crecer en un mundo sin violencia de género 
y sexual?3

Considerando la ley de Educación Sexual Integral, la ley  26.743 
(reglamentada para menores de 14 años, quienes con autorización 
de padres, tutores o representantes legales pueden cambiar su 
nombre de acuerdo a su identidad de género autopercibida) 
y la Convención de los Derechos del niño (Interés superior del 
niño), entre otras, podemos ver que están enmarcadas en un 
nuevo paradigma, tendiente a romper con estos mandatos antes 
mencionados y a visibilizar lo que permanecía oculto o silenciado. 
Tales leyes, junto con la Ley de matrimonio igualitario, significaron 
un cambio en Argentina. Un cambio que inicia con la lucha feminista 
que comienza a cuestionar al patriarcado con el voto femenino y 
permite una ampliación de derechos a personas que no contaban 
con ellos. Si bien la legislación es vanguardia, en lo social siguen 
vigentes representaciones, creencias y estereotipos que tensionan los 
principios de estas leyes. 

3 Preciado Paul B. “Terror anal. Manifiestos recientes” Edit La Isla de 
la Luna, 2013

Teniendo en cuenta los avances del feminismo y el cuestionamiento 
que actualmente se está haciendo del heteropatriarcado machista, 
no debemos dejar de lado a lxs niñxs como protagonistas de este 
proceso; tenemos que tomarlxs como un eslabón fundamental de 
quienes debemos aprender a escuchar y a observar; tenemos que 
dejarnos deconstruir como adultos binariamente constituidos y darles 
el lugar refundacional de un nuevo paradigma igualitario que termine 
por destruir tantos siglos de sometimiento, dolor y muerte. 
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Desigualdades de género en el ámbito científico: 
una carrera en ascenso con escalones pegajosos 
y techos invisibles

María Paula Álvarez
Estudiante de la Lic en Astronomía en la UNLP. Trabaja en la 
secretaría de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas de la Plata.

Sin lugar a dudas ahí donde pone su lente violeta el feminismo 
transforma. Parte de esa transformación consiste en abrir la puerta a 
nuevos análisis, a otras formas de entender las realidades. Como es 
de esperar la ciencia no está exenta de este proceso.

En el ideario común, la ciencia tiene como principal característica 
la “neutralidad”. 

Esa visión de “ciencia aséptica” parece mantenerla 
a resguardo de cuestionamientos de tipo social y 
cultural, como el feminismo, que ponen en crisis las 
bases filosóficas sobre las que se construye el modelo 
de ciencia en la actualidad. 

Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la ciencia era 
neutra, llevada a cabo por hombres blancos, occidentales, que su 
máximo desarrollo fue durante la Segunda Guerra Mundial y que ahí 
terminó su crecimiento. Claramente, esta imagen de ciencia tiene 
unas cuantas fallas estructurales, no sólo porque reniega de la ciencia 
de la segunda parte del Siglo XX y lo que vamos del Siglo XXI, sino 
porque, además, parece estar olvidando buena parte de su propia 
historia.

Podríamos escribir un artículo entero contando historias, 
anécdotas y casos varios de mujeres cuya participación en distintas 
áreas del conocimiento científico fue fundamental para el desarrollo 
de grandes proyectos e importantes descubrimientos; desde la icónica 
Marie Curie, con sus dos premios Nobel, hasta Rosalind Franklin y 
su invisibilizado trabajo en relación al descubrimiento del ADN. No 
cabe duda de que el camino en el ámbito científico para las mujeres 
ha sido difícil, lleno de las trabas del propio sistema científico, en el 
cual no estaban (ni están) ausentes las trazas del sistema machista-
patriarcal que atraviesan el resto de los planos socio-culturales de 
nuestras sociedades.

Ahora bien, en este marco, cabe preguntarnos: más allá de la 
historia, ¿cómo es la situación actual de las mujeres en el ámbito 
científico? ¿cómo está éste atravesado por los modelos y roles 
impuestos desde el status quo?

Si miramos los últimos dos informes (2007 y 2016) del CONICET 
(principal organismo de ciencia y técnica del país), vamos a encontrar 
algunos números que nos permitan analizar esta situación en detalle:

En la distribución de becas según tipo y género, vemos, en el 
último informe, que las becas doctorales tienen una distribución 

59.5%-40.5% (prácticamente los mismos porcentajes que en el 
informe 2007) y las post-doctorales tienen una distribución 62%-
38%, ambas a favor de las mujeres. O sea que si miramos el total de 
becas un 75% se otorgan a mujeres, esto es 6656 mujeres sobre un 
total de 11017 becarios. 

Sin lugar a dudas, este es un número destacable, porque muestra 
que las mujeres tenemos buenas posibilidades de acceder a estas 
becas, pero además porque muestra que SOMOS UN MONTÓN.

Otro dato importante que arroja el informe 2016 es que hubo un 
aumento en la cantidad de personal del CONICET -Planta de recursos 
humanos: 2007: 7921, 2016: 14254- es decir que en el período 
entre un informe y el siguiente hubo un aumento en la cantidad de 
gente involucrada en la ciencia, desde las becas doctorales hasta la 
categoría de investigadores, pasando por el personal administrativo.

Sin embargo, cuando miramos cómo fue el aumento relativo para 
hombres y mujeres, vemos que no fue parejo ni en la distribución por 
género ni según la categoría.

 Tabla 1. Información general por año

20162007

Hombres

Mujeres

TOTAL

3888

4033

7921

7518

6736

14254

Fuente: CONICET 2000. En Estebanez, María Eliana; DeFilippo, Daniela; 

Seerial, Alejandra (2003).

La supuesta neutralidad de la ciencia no puede escapar a la crítica feminista que pone en tensión todo lo que toca. Aunque 
silenciadas, las mujeres fueron fundamentales en el desarrollo de la ciencia. Hasta el día de hoy los roles de género ponen 
barreras a las mujeres en el sistema científico, que no se limitan a los llamados “techo de cristal” y “piso pegajoso”: los 
desafíos para superar las desigualdades en el ámbito científico.
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Fuente: CONICET (2016).

A medida que subimos en la jerarquía de investigador vemos dos 
cosas importantes: primero, que el porcentaje respecto al total de 
investigadores va bajando -la categoría de mayor jerarquía representa 
apenas un 2% del total- y segundo que el porcentaje de mujeres 
acompaña la caída -pasamos de ser casi un 60% a rasguñar apenas 
un 26%-. 

La falta de más y mejores políticas científicas con perspectiva de 
género hacen que sea casi imposible salir del diagnóstico.

Revertir o no las desigualdades pasa a depender 
únicamente de la perseverancia de las mujeres, 
muchas veces a costa de resignar ciertos aspectos de su 
vida personal y que los hombres no se ven obligados a 
poner en juego. 

Esto es porque en la ciencia, como en otros ámbitos de trabajo, 
empresariales, políticos, etc., las mujeres se encuentran con 
“barreras” para su desarrollo profesional, que tienen que ver con los 
tantas veces mencionados “roles de género”.

Es imposible entender esto último sin pensar en el lugar de la 
mujer dentro de la sociedad, mucho más allá del sistema científico. 
Desde la publicidad, la televisión, el cine, los noticieros, se construye 
un “modelo de mujer”: para este discurso, las mujeres somos 
“más sensibles” que los hombres, “hormonales”, “naturalmente 
maternales”, abocadas a la crianza de los hijos y al cuidado de la 
casa. Por eso resultamos “más aptas” para carreras humanísticas y 
sociales o del área de salud y educación, y no para otras disciplinas 
que requieran características asociadas a lo “masculino”, como la 
rigurosidad, el criterio y la racionalidad, características de las ciencias 
exactas y naturales e ingenierías. Así, se desprestigian también 
las capacidades de los varones, lo que los fuerza a modelos de 
masculinidad “deshumanizados” o menos sensibles y empáticos.

Por otro lado, esta asignación de roles determina no sólo las 
supuestas capacidades de cada género, sino también los lugares 
“naturales” que deben ocupar en los espacios de poder. Para dar 
algunos ejemplos: según estadísticas de la ONU, sólo el 22% de los 
parlamentarios a nivel mundial son mujeres, y de la lista de empresas 
Fortune 500, sólo un 5% de los cargos de dirección ejecutiva están 
ocupados por  mujeres. Esto quiere decir que las mujeres no están (no 
estamos) participando de los espacios de mayor importancia respecto 
a las tomas de decisiones, lo cual le pone un sesgo a las decisiones 
que se toman.

Diana Maffia (2008) menciona que hay cierta preferencia a elegir 
directores varones por parte de becarias y becarios del CONICET, lo 
que, según la autora “refuerza el poder simbólico masculino a la 
vez que (…) sugiere que las reglas son indiferentes al sexo (entre 
otros sesgos), y con el que se encubren de retórica neutral las previas 
preferencias ideológicas” (s/p). Es decir, el mismo sistema refuerza la 
idea de los hombres como dirigentes naturales, formadores, ejemplo 
a seguir o referentes, reproduciendo modelos socio-culturales que 
retroalimentan las desigualdades.

Ahora bien, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuáles son las barreras 
que hacen que ascender en la escalerita del sistema científico sea 
más difícil para las mujeres que para los hombres? Mabel Burin hace 
referencia a dos metáforas: el techo de cristal y el piso pegajoso, 
que nos hablan sobre las limitaciones implícitas e informales que 
sufren las mujeres para avanzar en sus carreras.  Maffia (2008) las 
describe así: “El techo de cristal representa una superficie superior 
invisible en la carrera laboral de las mujeres. Imperceptible pero 
imposible de atravesar, que nos permite ver los escalones superiores 
de una carrera pero nos impide seguir avanzando. Es invisible porque 
no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos 
manifiestos que impongan a las mujeres semejante limitación, sino 
que está construido por barreras implícitas, informales y difíciles de 
detectar. El piso pegajoso es la inercia que mantiene a tantas mujeres 
inmovilizadas en su puesto, atrapadas en la base de la pirámide 
económica, sin fuerzas para enfrentar el conflicto que significaría 
enfrentarse con lo nuevo y desafiar el sistema”.

Estas no son las únicas barreras a las que se enfrenta la mujer 
dentro del ámbito científico. Además, existen las siguientes:

• Las barreras internas, que fundamentalmente se basan en 
la falta de modelos de identificación, cosa que refuerza el 
estereotipo con respecto al rol de género. La mayoría de las 
científicas atribuye su inspiración para la carrera y su decisión 
vocacional a maestros varones, dado que pocas veces tuvieron la 
oportunidad de conformar equipos de investigación con mujeres. 

• Las barreras externas, que implican que las mujeres científicas 
asumen los valores masculinos en el mundo laboral y apenas 
describen como un hecho la desigual distribución del trabajo 
doméstico.

• La segregación vertical, que refleja las barreras que presenta 

HM

Asistentes

Adjuntos

Independientes

59,8

53,6

48,7

38,5

29,5

21,2

Principales

Superiores

TOTALES

39,3

25,8

40,2

46,4

51,3

60,7

74,2

8,8

2

Fuente: CONICET 2000. En Estebanez, María Eliana; DeFilippo, Daniela; 

Seerial, Alejandra (2003).

En la tabla 1 vemos que, efectivamente, un importante aumento 
del número total de mujeres. En la tabla 2 vemos que hubo un 
enorme aumento de la planta total de investigadores, sobre todo 
para las mujeres.

Tabla 3. Investigadorxs por categoría y 
género

Tabla 2. Investigadorxs por año 

20162007

Hombres

Mujeres

TOTAL

2400

2657

5057

5338

4698

10036
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el modo de organización de la comunidad científica para que 
las mujeres accedan a los puestos de mayor responsabilidad. Las 
mujeres tienen menos direcciones de proyectos y menos plata 
para ejecutarlos (subsidios).

Si bien las mujeres participan en comités de evaluación, no lo 
hacen en los de distribución de subsidios, pocas veces en niveles de 
decisión institucional y casi nunca en instancias de decisión de política 
científica. Esta ausencia sistemática, sin embargo, es justificada a 
veces con que tienen poco tiempo para participar en estos comités. La 
escasez de tiempo, por supuesto, tiene relación con las obligaciones 
domésticas. Pero la segregación es vista como decisión propia, como 
una preferencia personal por estar disponibles para la familia, y no 
como una barrera sexista.

La segregación horizontal, que se refiere al mantenimiento de 
una división en el mercado laboral en virtud de la cual las mujeres 
se concentran mayoritariamente en unos sectores de actividad que 
tienen menor consideración social y, en general, peores condiciones 
de trabajo.

La desigualdad salarial: aunque es un tópico demostrado 
internacionalmente el hecho de que las mujeres, con igual formación 
y por iguales tareas, ganan aproximadamente un 30% menos 
que los varones, en la ciencia esto suele quedar encubierto por las 
categorías de investigación. La misma dificultad para el ascenso 
es pensada por las mujeres como un escollo “personal” que nada 
tiene que ver con las diferencias de género (“hay pocas becas”, “hay 
poco presupuesto”, “debe haber habido mejores candidatos en esta 
convocatoria”). Esta brecha salarial hace más difícil también contar 
con ayuda doméstica para atender tareas de cuidado, por lo que la 
posibilidad de abandono de la carrera es mayor.

Pero este es un problema que no está acotado al mundo 
de las ciencias. Tiene que ver con la forma en la que 
se construye nuestra sociedad, en los valores que se 
transmiten y en los que no, y en la manera en que esto 

afecta tanto a hombres como mujeres, en distintos 
planos de la vida. El sistema científico es sólo un 
reflejo de un problema general.

Maffia (2008) lo resume así: “Vemos que aunque las mujeres 
seamos aceptadas en las instituciones académicas y científicas, queda 
todavía el desafío de no travestizarnos intelectualmente como precio 
de la inclusión, el desafío de afirmar nuestro modo de ver el mundo 
e interpretarlo para poder hacer aportes valiosos a la ciencia, y el 
desafío de romper los estereotipos que indican que las cualidades 
que portamos las mujeres son sistemáticamente inferiores. Fortalecer 
la autoridad epistémica de las mujeres, no permitir que nuestras 
exigencias de igualdad se interpreten como un empobrecimiento 
de las exigencias de la ciencia, como una pérdida de calidad del 
conocimiento, porque esto significaría dejar sin discutir el núcleo 
ideológico más duro del sistema patriarcal: la identificación de 
diferencia con jerarquía” (s/p).

Tenemos que dar la batalla para equilibrar realmente la 
participación de las mujeres en el ámbito científico, sobre todo fuera 
de las instituciones netamente académicas. Cuantas más chicas 
tengan acceso al sistema educativo, al conocimiento científico y 
tecnológico; cuantas más mujeres sean respetadas en su decisión de 
ser o no madres; cuanto más equitativa sea la distribución de las 
tareas domésticas y el cuidado de los chicos; cuanto más se hable de 
las mujeres que revolucionaron la ciencia con sus descubrimientos y 
teorías; más chances vamos a tener de crecer y desarrollarnos dentro 
(y fuera) del ámbito científico. 
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ENTREVISTA A DORA BARRANCOS

“Por primera vez en la historia de nuestro 
feminismo asistimos a un movimiento 
multitudinario”
Dora Beatriz Barrancos es Licenciada en sociología, Doctora en historia, y feminista. Durante gran parte de sus 77 años 
se ha dedicado a estudiar la historia política de los movimientos de mujeres en Argentina. Desde 2010, es Directora del 
CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanas. Nos cuenta su mirada acerca de las particularidades de 
la vida científica para las investigadoras, y sobre la relación que la academia entreteje con el movimiento feminista.

Por Julia Nesprias y Yanna Salas Ramírez

Dora Barrancos afirma que las mujeres son mayoría en el CONICET. Sin embargo, el grueso se encuentra en los niveles inferiores de la pirámide.

-Nos encontramos frente a un momento de ascenso del 
movimiento feminista que llamamos “la cuarta ola”. ¿Cuáles 
cree que son sus principales características?

-Es muy interesante que se hable de “cuarta ola”, porque entre lo 
más novedoso se encuentra la expansión, la masividad. Por primera 
vez en la historia de nuestro feminismo asistimos a un movimiento 
multitudinario,  y es esta la nota principal del impacto: la participación 
abigarrada de mujeres de todas las clases y de todas las edades, 
especialmente de las más jóvenes.

-¿Cómo describiría la relación entre la academia y los 
movimientos sociales feministas? ¿Qué aportes hizo a los 
debates actuales?

-Las relaciones entre las posiciones feministas y la producción 

académica y científica han ganado una formidable expansión. 
Pensemos en los tímidos inicios del acogimiento de esas posiciones 
en el sistema universitario argentino, al comenzar la década de 
1990. Éramos pequeños grupos con una producción acotada.  En 
el presente hay estudios de las relaciones de género en todas las 
universidades, y lo más notable, no hay centro de estudiantes que 
no disponga de una manifestación en torno de esas relaciones. 
Desde luego, los estudios de género implican hoy un crecimiento 
exponencial de los abordajes de las sexualidades disidentes.  En el 
CONICET se registran casi doscientas investigaciones que se refieren 
de algún modo a “géneros” y disidencia sexual, dato singular que 
permite inferir el significado social de esa esfera tan gravitante en la 
condición humana.
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Los estudios de género implican hoy un crecimiento 
exponencial de los abordajes de las sexualidades 
disidentes

-¿Qué cosas cree que fueron diferentes o más dificultosas 
por ser mujer en su rol como Directora del CONICET por las 
Ciencias Sociales y Humanidades?

-Lo más difícil de la condición femenina en la vida científica es 
que las mujeres no se desobligan de las responsabilidades marcadas 
por el sistema patriarcal. Tienen la obligación prominente de cuidar 
a la prole, de asistir a la familia y de gerenciar la vida doméstica. Esas 
funciones significan que debe sustraer tiempo a la vida científica, 
que es muy dura en los reclamos de producción cuantitativa y no 
sólo cualitativa. Pero hay un fenómeno adicional, y es la dificultad 
para reclamar: es muy poco probable que las mujeres se refieran a 
las adversidades como discriminación. He sostenido que el concepto 
“discriminación” les parece un asomo de subjetividad que hiere la 
“objetividad” de la ciencia.  Pero es cierto que entre las científicas de 
las nuevas generaciones se observan cambios.

El concepto “discriminación” les parece un asomo de 
subjetividad que hiere la “objetividad” de la ciencia. 

-¿Cree que las trans o travestis tienen acceso a la carrera 
de investigación? ¿Cuáles cree que son los obstáculos con los 
que se encuentran a la hora de proyectarse como académicas? 

-Es de toda obviedad las adversidades que atraviesan las personas 
que se desmarcan de las sexualidades convencionales patriarcales. 
Desde luego las mujeres trans enfrentan obstáculos exponenciales 

y confrontan de manera irrefutable con la hosquedad de todos los 
ambientes, comenzando por el familiar. Más allá de la ley que protege 
su estatuto de ciudadanía, no está encarnada la equivalencia de 
trato. No conozco a ninguna persona trans que haya hecho carrera 
en el CONICET, lo que equivale a decir que se interponen feroces 
barreras en el sistema educativo, en los ambientes académicos y en 
los laboratorios.

No conozco a ninguna persona trans que haya hecho 
carrera en el CONICET, lo que equivale a decir que se 
interponen feroces barreras en el sistema educativo, en 
los ambientes académicos y en los laboratorios.

-¿El recorte presupuestario para el área de ciencia se 
traduce en una mayor desigualdad de género?

-Sería temerario afirmar que el ajuste está significando de modo 
taxativo mayor desigualdad, debido a la sobre representación que 
hoy tienen las mujeres en el sistema científico. En el CONICET hay 
54% mujeres, son más que los varones, la mayoría, sin duda, en los 
niveles inferiores de la pirámide. El número de becarias es también 
más alto, en torno de  60%. Pero puede ocurrir que de sostenerse 
esta situación aciaga de ajuste, haya una caída de participación de las 
mujeres. Puede conjeturarse que habrá una competencia agresiva, y 
el mayor número de papers probablemente determine oportunidades 
más favorables para los varones. 

Puede ocurrir que de sostenerse esta situación aciaga 
de ajuste, haya una caída de participación de las 
mujeres.
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