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“Soy una persona que se reconoce a sí misma en cierta narrativa intersex y cierta 
narrativa trans, con las reservas del caso (es decir, sabiendo que cada vida indivi-
dual contradice irremisiblemente, en cierto punto, los estereotipos que sustenta 
cada narrativa generalizada). Me ubico a mí mismo en una de las muchas posibilida-
des del género masculino, sin que eso implique intentar fundir mi experiencia en las 
masculinidades de los hombres, ni transformar mi cuerpo en el cuerpo de un 
hombre. Hay varias maneras de inscribir esa posición -es por eso que me puedo 
presentar como un hombre trans, un hombre intersex…- pero creo que “un tipo” es 
la que me gusta más. Uno de los problemas más arduos que enfrentamos las perso-
nas trans es la permanente codificación de nuestra experiencia en términos estre-
chos. Si no te movés de mujer a hombre o de hombre a mujer, daría la impresión que 
te caés fuera de la inteligibilidad del relato. Y esto no tiene como única consecuen-
cia la incapacidad general para imaginar historias trans o intersex no reducidas al 
“sos esto, querés ser esto otro”, sino también el panorama axiológico que nos 
rodea. Si todo se reduce a ser una cosa y querer ser la otra, los dispositivos que 
reifican el binario de género, las instancias biotecnológicas que regulan y controlan 
nuestra existencia son considerados aspectos necesarios y hasta beneficiosos. 
Esto es llamativo en el caso de la demanda de esterilización: como los hombres 
trans somos reducidos a la convicción de ser hombres o al deseo de serlo, y todo el 
mundo sabe o cree saber lo que un hombre es (y lo que debe ser), y los hombres no 
dan a luz (ni deben hacerlo), los hombres trans deben probarle a la Justicia que son 
estériles si desean ser reconocidos como hombres. Porque además tampoco parece 
pensable la existencia de hombres trans que tienen sexo con hombres. Por ello, 
parte de nuestro desafío es ampliar la inteligibilidad, para que otros relatos puedan 
ser hablados y escuchados.

La transgeneridad es un universo amplio y complejo, que incluye narrativas a veces 
muy diferentes entre sí. Por identidad de género se entiende el sentido que cada 
cual tiene de sí mismx en términos generizados, es decir su sentido interior de ser 
o de reconocerse como travesti, mujer, hombre, dos espíritus, intersex, trans, etc. 

Sexualidades

Identidades de Género
e

Mirar desde el género, para ver lo que no se ve.

En muchas oportunidades nos encontramos con quienes creen que hacer educación 
sexual es “dar información”. Es común también, escuchar los enojos y frustraciones 
de quienes acusan haber dado información sobre métodos anticonceptivos y garan-
tizado el acceso a los mismos “y aún así se quedan embarazadas!”. 

Lo que no se ve, lo que se naturaliza acríticamente y por tanto se desconoce, es la 
importante influencia de las relaciones de género sobre el ejercicio de las sexualida-
des. Nuestras concepciones de lo que es ser varón y ser mujer, las creencias inter-
nalizadas sobre la sexualidad masculina y femenina, ejercen un poder fundamental 
sobre lo pensable y lo impensable, lo legítimo y lo condenable, lo normal y lo patoló-
gico en relación a las prácticas sexuales.

Volviendo al ejemplo sobre el embarazo adolescente, la no problematización de las 
relaciones de género mantiene ocultas las relaciones de poder que se ponen en 
juego en las prácticas sexuales entre mujeres y varones jóvenes; la presión por 
parte del grupo de pares hacia el inicio sexual, la competencia entre varones por el 
número de “conquistas” como medición de la virilidad, la negativa de los varones a 
cuidarse y cuidar por entender que son “tareas de mujeres”, la permisividad de las 
mujeres ante la presión de los varones, y el proyecto de maternidad como uno de 
los pocos o únicos proyectos pensables por una mujer o como forma de apelar al 
mandato masculino de proveedor de familia para mantener una relación de pareja.

Por otro lado, la construcción de las identidades masculinas y femeninas orientadas 
a la complementariedad heterosexual, son las causales del disciplinamiento de los 
cuerpos sexuados y la negación de las diversas identidades de género y orientacio-
nes sexuales. Aquí también está presente la sexualidad como dispositivo de poder 
y una particular forma de abordaje de la misma como vía de reproducción de las 
relaciones patriarcales.

En todos los casos, hay muchas particularidades a atender, y los factores cultura-
les, de clase y generación juegan un papel crucial. Ahora bien, trabajar sobre las 
sexualidades sin problematizar las relaciones de género que las condicionan, es 
despolitizar el debate, ocultando las relaciones desiguales de poder, y contribuyen-
do, consciente o inconscientemente, a la reproducción del HETEROPATRIARCADO 
como sistema de dominación.

nosoylo que pensas

lo que YO quiero
soy

YO
SOY

YO
YOsoy
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Activista trans y coordinadora general de Futuro Transgenéri-
co, cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe 
y directora de la revista El Teje

Activista travesti, coordinadora de la Asociación de Lucha por 
la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), presidenta de la 
escuela Cooperativa de Trabajo Nadia Echazú 

estatus legal. Muchas personas que se identifican de un modo diferente al que se 
les asignó al nacer sienten que estarían más cómodas, serían más felices, podrían 
expresarse mejor a sí mismas, disfrutarían más de su cuerpo y de su sexualidad, si 
pudieran acceder a ciertas tecnologías de modificación corporal. Como en todos 
los casos, aquí también hay diversas razones y discursos: hay quienes hablan de 
“convertirse en”, hay quienes hablan de “adecuarse a”, hay quienes hablan de 
“disfrutar más así”, hay quienes dicen “porque lo deseo y punto”. Todos esos 
discursos me parecen válidos a nivel de la experiencia personal (que es, en última 
instancia, el único nivel en el que adquieren sentido pleno), aunque considero que 
sus efectos éticos y políticos, así como sus supuestos metafísicos y epistemológi-
cos deben ser debatidos. Las personas trans no somos una especie, esa idea 
existe sólo en el afán taxomomizador de la biomedicina y el derecho. Saber qué 
eran antes y qué son después de la cirugía es algo que depende exclusivamente de 
la narrativa biográfica de cada uno.” 

nosoylo que pensas
lo que YO quierosoy

Activista transexual, participa de la Red Trans y es miembro de 
la Comisión Internacional de DD.HH. para gays y lesbianas

-No tienen huevos para cortársela. -Se meten cualquier cosa en el cuerpo con tal de tener 

tetas. -Parece un tipo con pollera. “Estas frases hechas y repetidas hablan de la impo-

sibilidad de complejizar a las personas más allá de la identidad que porten como 

estandarte. La pobreza en nosotras es estructural y esa dificultad opera como 

punición y eso evita el acceso a concretar la construcción de nuestra identidad. Se 

pone en evidencia así la superficialidad con la que cualquier personaje puede hablar 

sobre todo un colectivo sin conocerlo, sin saber, sin respeto, opinar por opinar sin 

tener en cuenta las consecuencias materiales de estas palabras. Lo peligroso es ese 

corset hombre/mujer que termina construyendo un mundo dicotómico: buenos y 

malos, blancos y negros. Lo otro, lo no pensado por ellos/as, no está bien visto. Eso 

nos imposibilita vernos a nosotras mismas como personas legítimas, con nuestros 

propios parámetros, aunque no estén inscriptos en esta dicotomía. La misma Moria 

Casán, que es a quien le escuché eso de ‘no tener los huevos para cortársela’ 

parece un tipo con pollera, ahora ya no es un sujeto reconocible dentro de la humani-

dad que pueda mostrar Nat Geo o el Manual Estrada. Yo no quiero ser una mujer 

acotada, acabada en los términos en que quieren acotarnos. Nosotras somos 
travestis, nos definimos otras, planteamos la no definición. Todo está en el ser 
humano y no en el ser mujer/hombre. Eso de ‘no tener huevos’ descubre un fascis-
mo que menoscaba la femineidad como portadora de un coraje. Yo no voy a pagar 
con mi cuerpo mi existencia. Nadie está habilitado para cobrar ese peaje. La demo-
cracia implica estar sentados en una mesa de diálogo y pensarnos desde la no 
exclusión, la diversidad y pensarnos como sociedad. Hay que pararse e interpelar a 
la sociedad: somos y tenemos derecho a ser.”

SOY

YO
YO

SOY
YO

“Una travesti es la prueba viviente de lo que demuestra que quien nace con una 
genitalidad puede construirse o auto construirse en otra identidad, que el biologi-
cismo no es un destino. Que por ser portadora de una determinada genitalidad, que 
si nacías con un pene eras automáticamente varón, macho, fuerte, y si nacías con 
una vagina, lo mismo. Entonces el travestismo viene a romper con esta cuestión 
binaria sexo-genérica, de que en el mundo sólo existen varones y existen mujeres, 
y con características marcadas de acuerdo a esa cultura. Entonces las travestis 
somos personas que tenemos una genitalidad y construimos o auto construimos 
nuestra identidad en otro, una diferente. No necesariamente se tiene que acomo-
dar a esta norma sexo-genérica. Eso para nosotras es un reduccionismo, venimos 
a romper con eso. El travestismo está atravesado por una gran transversalidad que 
es mucho más profunda que meramente una cuestión de ropa”. 

YO
SOY
YO

soy

"Creo que el feminismo todavía sigue pensando que 

sólo hay varones y mujeres y para muchas feministas 

somos varones, por eso no nos aceptan”.

Testimonio extraído del libro ¨Cuerpos 

desobedientes, travestismo e Identidad¨ 
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Activista travesti, coordinadora de la Asociación de Lucha por 
la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), presidenta de la 
escuela Cooperativa de Trabajo Nadia Echazú 

"De qué manera se van construyendo, -construyendo identidades políticas, de qué 
manera ser travesti no es solamente una identidad personal, subjetiva, es una 
identidad que se trata de proponer como una identidad de género. Como una 
identidad de género que a mucha gente les despierta reacciones muy hostiles. Las 
travestis son un sujeto político que interpela a las autoridades, que interpela a las 
feministas, reclamando participación en foros, en los cuales tenemos que debatir 
si tener genitales masculinos es una condición o no es una condición del feminis-
mo, absurdamente volvemos a argumentos biologístas para evaluar posturas 
políticas. Esta interpelación es muy fuerte para las personas que estamos dentro 
de los parámetros de la obediencia." 

nosoylo que pensas
lo que YO quierosoy

Investigadora feminista

SOY

YO
YO

SOYYO
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de las travestis, tiene que ver con que sólo se puede ser hombre o mujer en el 
esquema sexo-género (que implica que a una condición biológica le corresponde un 
determinado rol social y un deseo; mujer=madre=ama de casa). Esta sociedad se 
pone un poquito permisiva –un poquito–, y dice: pueden ser gays o lesbianas. Y 
justamente el travestismo viene a producir un quiebre. ¿Por qué tengo que elegir 
entre los dos géneros, como si estos géneros fueran la panacea del mundo, uno por 
opresor y la otra por oprimida? 

Yo siempre digo que soy doblemente Judas. Los hombres sienten que nosotras 
somos traidoras al patriarcado, porque teniendo el pene, el símbolo, renunciamos al 
poder. El segundo cuestionamiento viene por rechazar la imagen de mujer que 
propone esta sociedad. Lo que a mí me pasa en la vida, me pasa justamente por 
llamarme Lohana y por portar el estandarte de la imagen femenina. Porque si yo me 
hubiera quedado como un gay clase blanca, con título universitario, no me hubiesen 
pasado las mismas cosas. En todos los ámbitos de su problema –la mujer negra, la 
mujer lesbiana, la mujer prostituta, la mujer que abortó, la mujer profesional– la 
mujer tiene una historia parecida a la nuestra. 

Tiene como objetivo, 
capacitar y dar salida 
laboral a la comunidad 

travesti y trans. 

Vicente López 1694 

 Avellaneda 

tel.:15-64711756 

coop_nadiaechazú@yahoo.com.ar

Cooperativa de Trabajo 

Nadia Echazú 

"Porque si de algo sabemos las travestis es de ser observadas, de ser el objeto, de 

ser la risa, de ser cuerpos encarcelados, cuerpos maltratados, ninguneados, viola-

dos.  Y es verdad que de todo el recorrido que tenemos en la lucha hemos logrado 

cosas, pero no lo suficiente. Porque todavía no hemos logrado que el Estado genere 

políticas públicas de protección a las compañeras travestis. Entonces como que la 

sociedad necesita fetichizar, porque la misma sociedad que acepta y paga una 

entrada para ver a Florencia de la V, es la misma sociedad que  nos quiere penalizar, 

ocultar. 

Del logro que más me enorgullezco es de que muchas travestis hemos dejado de ser 

víctimas pasivas para ser víctimas activas. En la medida en que nosotras vamos 

cambiando, la sociedad va cambiando. Y es porque nosotras nos volvimos sujetas 

peligrosas. Primero sujetas de conciencia, después sujetas de derecho y sujetas 

demandantes. 

En una sociedad que te obliga a definirte como hombre o como mujer, es más diverti-

do decir: soy travesti. Lo ideal sería que cada uno pudiera hacer, ser y tener la 

imagen que quiera. La pregunta que yo me hago es si en esta sociedad tan alineada, 

tan educada, tan etiquetada, todavía se puede hablar de instintos primarios y deseo 

puro. ¿Hasta dónde estructuramos el deseo? La opresión, desde el punto de vista 

¿Por qué tengo que elegir entre los dos géneros, como si estos géneros fueran la pana-cea del mundo, uno por opresor y la otra por oprimida? 

poder
más

opcio
nes:

mujer

lesbiana

hetero

hetero

varón

poder
menos

gay

travesti? ?
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"Uno es quien es, incluyendo la sensación de tu identidad de género. Yo soy feliz 
con mi cuerpo, no necesito cambiarlo. Algunos de nosotros quieren hacerlo, otros 
no, y nos merecemos que todas las formas de expresar nuestro género, de comuni-
carnos con el mundo utilizando códigos de género, sean tratadas con igualdad y 
respeto".

Agrega que "a nadie se le debería prohibir que acceda a los cambios corporales 
que puedan enriquecer su vida, incluyendo su acceso pleno a los derechos huma-
nos. Pero tampoco se debería obligar a nadie a someterse a modificaciones corpo-
rales indeseadas para lograr que se la o lo reconozca como ser humano capaz de 
ejercer sus derechos humanos.

La forma como nos expresamos en términos de género es clave para entender por 
qué tantas personas trans en el mundo entero están sufriendo persecuciones, 
violaciones y ejecuciones todos los días. Necesitamos aprender cómo manejarnos 
con la diversidad de cuerpos humanos, incluyendo los cuerpos sexuales y repro-
ductivos, sin tratar de reducirlos a estereotipos normativos. Necesitamos garanti-
zar la libertad de todos los seres humanos, su libertad para ser quienes son y para 
expresarse de acuerdo a ello, incluyendo la libertad de alterar o de no alterar sus 
cuerpos sexuales y reproductivos".  

nosoylo que pensas
lo que YO quierosoy

SOY
YO

Muchas personas en el mundo fuimos sometidas poco después de nacer, y a 

menudo también durante nuestra infancia y adolescencia, a procedimientos médicos 

no consentidos destinados a “corregir” nuestros genitales. Estas prácticas “norma-

lizadoras” incluyen, por ejemplo, la reducción quirúrgica de un clítoris cuyo tamaño 

excede el promedio, así como la reasignación habitual al sexo femenino de los niños 

nacidos con un pene cuyo tamaño es inferior a ese promedio. También comprenden 

la práctica compulsiva de vaginoplastias, la “corrección” quirúrgica de labios mayo-

res y menores, así como del recorrido de la uretra y la remoción “preventiva” de 

gónadas. El secreto —tanto médico como familiar— ha formado parte tradicional-

mente del mismo tratamiento. 

De acuerdo con el saber médico, jurídico y bioético instituido, un cuerpo sexuado 

que varía respecto de los promedios femenino y masculino podría comprometer no 

sólo el desarrollo “normal” de la identidad de género y de la orientación sexual sino 

también la propia integridad individual de quien lo porta. La falta de “normalización” 

quirúrgica daría lugar a la marginación, la discriminación y la violencia (es decir, nos 

condenaría a habitar en un entremedio imposible y abyecto entre la masculinidad y 
la feminidad). Frente a ese peligro, la insensibilidad genital, el trauma post-
quirúrgico, las interminables complicaciones y la experiencia del secreto, el oculta-
miento y la vergüenza parecieran ser males menores. No lo han sido, no lo son.

El término intersex da cuenta del conjunto de estas experiencias: la carne con la que 
nacimos y los modos en los que esa carne fue intervenida a fin de poder ser aprecia-
da como un cuerpo femenino o masculino (mutilado, pero “normal”). En muchos 
casos intersex funciona como un adjetivo (cuando alguien dice, por ejemplo, “soy 
una mujer intersex”); pero el término opera también como sustantivo (cuando 
alguien dice “yo soy intersex”). En cualquiera de ambos casos, el término no sólo 
pone en crisis la clausura de la diferencia sexual sino que también pone en visibilidad 
una cuenta monstruosa: ¿qué precio hay que pagar para ser hombre o mujer? 
¿Quién lo fija, quién lo cobra? ¿Quién lo paga?" 

Activista transexual, participa de la Red Trans y es miembro de 
la Comisión Internacional de DD.HH. para gays y lesbianas

El segundo texto es un extracto del suplemento “SOY”
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"Somos personas que nacieron con genitales masculinos o femeninos, como el 
resto del mundo; que fuimos educadxs bajo el sistema patriarcal dominante [...] en 
algún momento  de nuestras vidas nosotros y nosotras decidimos que la sexuali-
dad no tenía por qué ser un asunto meramente de apareo entre un macho y una 
hembra; que también podía ser un asunto lúdico, de placer e incluso de incidencia 
política, y que además podíamos elegir con quién compartir ese ejercicio sexual 
politizado. Así que disentimos de la heterosexualidad obligatoria; es decir, decidi-
mos que nuestra sexualidad podíamos ejercerla con la persona del sexo a nuestra 
elección. Así, algunas somos lesbianas, otros homosexuales y algunxs más, 
bisexuales.

Hubo algunxs otros y otras que decidieron, que la construcción de hombre o mujer 
que les había sido impuesta tampoco les satisfacía; se rebelaron contra la biología 
como destino y de esta manera comenzaron a trastocar los papeles, a experimen-
tar, a construirse de otra forma y aquél que –según la norma patriarcal– debía usar 
pantalones, comenzó a pintar sus labios y utilizar medias; y aquella  que debía 
portar faldas y elegir trabajos de servicio, endureció sus músculos y comenzó a 
portar pantalones. Construcciones distintas en constante transformación: 
transexuales, travestis, transgénero.

También ocurrió que algunos y algunas decidieron que la monogamia no era obliga-
toria, que podían hacer acuerdos erótico-afectivos con quienes y en la cantidad 
que eligieran: poliamorosos. Así, lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans, 
poliamorosos y heterosexuales  que se plantean dentro de la disidencia sexogené-
rica, se proponen cuestionar la heterosexualidad obligatoria y del género irreme-
diablemente atado al destino biológico y, a un mismo tiempo, conjuntar la reivindi-
cación gozosa de lo sexoafectivo con la oposición firme al uso-abuso patriarcal del 
otro o de la otra, y la lucha abierta contra las formas de sometimiento en lo sexual 
y de género y contra cualquier otra forma de dominación" 

nosoylo que pensas
lo que YO quierosoy

Fragmento del discurso presentado el 3 de mayo de 2006 en 
el Hemiciclo a Juárez, Ciudad de México, en la reunión del 

delegado Zero con disidentes sexogenéricos adherentes a la 
sexta declaración de la Selva Lacandona.

Taller 4

La heterosexualidad

obligatoria

La Heteronormatividad

La heterosexualidad no se cuestiona a si misma como una sexualidad específica o 
particular, sino que se piensa primordialmente o en primer término como lo normal, 
lo natural y hegemónico.

La heterosexualidad no es sólo una forma posible de la sexualidad. Lo cierto es que 
la Heterosexualidad es la Norma. Monique Wittig definió la heterosexualidad ya no 
como una sexualidad particular sino como un régimen político. Un régimen que 
administra los cuerpos, sus usos, caracteriza ciertas zonas de éste como “órganos 
sexuales”, encasilla en un sexo determinado, otorga un género correspondiente y 
normaliza el deseo respectivo.

La heteronormatividad, por tanto es un régimen político que funciona a través de 
distintos mecanismos de poder represivos pero sobre todo productivos, para 
controlar nuestros cuerpos. Sólo dentro de la matriz heteronormativa adquieren 
coherencia e inteligibilidad los cuerpos en cuanto cuerpos sexuados, limitados al 
binomio varón-mujer. Sólo esas dos categorías han sido estructuradas como las 
categorías posibles para definir el sexo, a partir principalmente de criterios 
anatómico-estéticos. Cuando una persona nace, inmediatamente operan estos 
procesos de adecuación a una de las categorías disponibles: ¿es niño o niña?. El 
cuerpo, fragmentado en órganos, será a su vez jerarquizado a tal punto que sólo un 
cierto tipo de zonas (los denominados “órganos sexuales o reproductivos”), con 
independencia de cualquier otro criterio, nos dirá la verdad del sujeto.

1110



No importa en qué categoría queremos poner a la gente,

Siempre hay una granvariabilidad, tanto cultural como biológica, 

dentro de esas categorías, 

por qué no admitir que las cosas son más complicadas.

Anne Fausto-Sterling 

Ha sido la ciencia médica –a partir de los procesos históricos de medicalización-, la 
disciplina que ha creado los discursos hegemónicos sobre intersexualidad produ-
ciendo saberes particulares e intervenciones específicas desde su perspectiva 
disciplinar, legitimadas tanto por criterios científicos, como por el propio Estado.

Desde esta perspectiva, médicos y médicas son actores sociales en ejercicio de 
ese poder hegemónico que regula los cuerpos; sin embargo, no constituyen una 
comunidad uniforme y homogénea.

Como correlato de estos procesos histórico-culturales, se fueron construyendo 
discursos e impartiendo prácticas normalizadotas biomédicas sobre esos cuerpos 
llamados ¨intersex¨, involucrándose en estos procesos de intervención un entra-
mado de concepciones y representaciones acerca del cuerpo, el sexo, el género y 
la sexualidad.

Luego que la asignación del sexo anatómico ha sido satisfactoria, la diferencia 
sexual se estabiliza a través del pack cultural que acompaña a cada sexo, es decir, 
el género correspondiente. 

La heteronormatividad fija las prácticas sexuales en identidades sexuales esenciali-
zadas y ontológicas. Además, garantiza la estabilidad del sujeto heterosexual a 
partir de la exclusión radical de lesbianas, maricones, tortilleras, travestis, 
transexuales, sadomasoquistas, etc.. Por lo tanto, la exclusión y desprecio por las 
sexualidades no normativizadas, común y erróneamente denominada “homofobia”, 
no corresponde a casos aislados de sujetos singulares, sino a una característica 
fundante del orden heterocentrado. La violencia, el odio, la exclusión, la invisibiliza-
ción, el sometimiento a investigaciones e interrogatorios médicos y psiquiátricos 
son parte constitutiva de la norma heterosexual. La homofobia, no debe ser enten-
dida entonces como una “enfermedad” de ciertas personas singulares. La violencia 
no es “anormal” al sistema, sino el resultado mismo de actuar “en la norma”.

La heterosexualidad

obligatoria

ES o

niño

niña

Las personas intersexuales o conoci-
das comúnmente como “hermafroditas” 
que poseen genitales que no se corres-
ponden con las normas anatómicas, se 
le aplican una serie de tecnologías que 
tienen por finalidad la asignación del 
niñx al sexo anatómico considerado 
“natural”. Las cirugías a la que son 
sometidos lxs niñxs intersexuales 
cuando nacen, lógicamente sin su 
consentimiento y la mayoría de las 
veces sin entregar toda la información a 
los padres, los dejan con secuelas 
permanentes, tales como cicatrices, 
imposibilidad reproductiva e incapaci-
dad de experimentar placer genital. Las 
operaciones, lejos de lograr su objetivo, 
han generado un daño enorme en la 

vida de cientos de personas.

¿qué sucede con aquellos que por sus características estéticas 

no es posible asignarle una de estas dos categorías?

“La homofobia es una práctica institucionalizada que 
consiste en violentar la vida de los demás, en violentar 
nuestras capacidades y potencialidades humanas. La 

violencia es consustancial al orden social en que vivimos y 
consideramos normal. La llamada ‘normalidad' necesita 
de la violencia para existir y reproducirse. La violencia no 

es pues ‘anormal', ni siquiera el producto de seres 
desviados, es el resultado del actuar en la norma.” 

Homofobia

Guillermo Núñez Noriega en “Deconstruyendo la Homofobia”:

PROMO AGOSTO! con tu VAGINA o PENE

pedí tu “Pack Cultural” GRATIS! MUJER 

Divertíte descubriendo los mandatos
que la sociedad tiene preparados para vos

VARÓN

NO TE PIERDAS!

CAJI
TA

 IN
FE

LI
Z

Taller 4

La intersexualidad

y el discurso médico hegemónico

Aportes del libro “Interdicciones, escrituras de la intersexualidad” 
Mauro Cabral editor.
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Aportes del libro “Interdicciones, escrituras de la intersexualidad” 
Mauro Cabral editor.

Estas concepciones y representaciones responden a un marco más amplio que 
implica el interés del Estado y del Sistema Legal por mantener el sistema sexual 
bipartito que posibilita determinadas existencias clasificadas y catalogadas como 
normales, excluyendo toda existencia ambigua no encasillable en el modelo de 
sexo binario, que exige desde el nacimiento mismo una identidad genérica masculi-
na o femenina, definida e inmutable.

Lo que se considera ¨natural¨, la anatomía, es lo que, paradójicamente será cons-
truido por medio de técnicas quirúrgicas y de intervenciones farmacéuticas, o sea 
que el sexo deja de ser ¨natural¨. A partir de ahí la construcción del ¨sexo 
completo¨ sigue determinadas orientaciones en las que la biología se mezcla con 
representaciones sociales asociadas a lo femenino o a lo masculino: el tamaño del 
pene, la capacidad reproductiva, la adecuación de los genitales para el sexo pene-
trativo y heterosexual, entre otras. 

Estas personas son portadores de un estigma y parecería ser que la medicina y las 
cirugías son la única forma de escapar al rótulo de ¨aberración¨ o ¨error de la 
naturaleza¨.

La definición de un sexo u otro es una necesidad cultural designada con mucha 
relevancia, algunxs médixs consideran que algunxs casos de intersexualidad 
adquieren el carácter de ¨urgencia médica¨. La ¨urgencia médica¨ se vincula 
directamente con el tiempo contemplado como tolerable para poder definir la 
situación, tiempos que, como dice un médico entrevistado ¨sean aceptables para 
la familia, la sociedad o el registro civil.¨ Este período es construido por la fuerza 
de las representaciones, por las normativas que regulan los plazos de inscripción 
de unx recién nacidx en el registro civil, interpelando la norma por la cual unx bebé 
se convierte en cuidadanx: constituirse como un sujeto femenino o masculino. 

Se trata de la presunción de heterosexualidad de los niños y niñas intervenidos. Es 
el imperativo heterosexual el que orienta las intervenciones quirúrgicas; las técni-
cas definirán el sentido preciso en que será utilizado ese cuerpo, concretamente 
determinando las relaciones sexuales posibles, que responden a un patrón socio-
cultural de penetración.

Incluso no hablamos de una intervención única, sino de varias cirugías llamadas 
¨correctivas¨.

Actualmente existen algunos cambios en cuanto a la atención de estos casos ya 
que en las prácticas y reflexiones de médicos y médicas se dejan ver ciertos deba-

tes, temores y contradicciones a las que se enfrentan.

Decía un médico entrevistado ¨La otra postura sería dejarlo como está, no asignarle 
ningún sexo, no anotarlo como nada, cosa que es muy difícil, y que decida el paciente por sí 
mismo cuando tenga conciencia de eso; que es lo que genera muchos problemas de concien-
cia en nosotrxs, porque no sabemos si realmente estamos haciendo lo correcto, pero tampo-
co sabemos cuales son las consecuencias de indefinir el sexo durante tanto tiempo desde el 
punto de vista civil. A mí dejar a un chico sin definición me cuesta. Todas estas decisiones 
están llenas de prejuicios, están llenas de presupuestos, tiene que ver con nuestras propias 
ideas acerca de la sexualidad. Pero en realidad nuestra sociedad es igual, entonces no sabés 
que va a pasar con esx chicx cuando vaya a la escuela. Es complicado, yo tengo un montón 
de preguntas.¨

Este poder, que en el abordaje de la intersexualidad se circunscribió a la institución 
médica, actualmente está siendo cuestionado por diferentes grupos sociales y 
comunidades desde diversos lugares del mundo. El movimiento intersex es uno de 
los promotores más fundamentales de éstos cuestionamientos. Los movimientos 
intersex y de derechos humanos han interpelado y resquebrajado las concepciones 
del paradigma dominante. Como consecuencia se están generando transformacio-
nes, denuncias, replanteos e investigaciones desde diferentes disciplinas. Estos 
cambios son graduales y repercutirán en los abordajes de diferentes procesos de 
construcción de las identidades sexuales.

¨Dentro de esta lógica funciona el mundo 

Occidental en el que vivimos: si se es 

hombre, no se es mujer. Debemos asumir el 

desafío, llevar adelante la ardua tarea de 

salirnos de la lógica binaria, esto implica 

dejar de pensar linealmente, aceptar la 

posibilidad de que no existan universales, ni 

trascendencias ni identidades fijas, intentar 

no pensar dicotómicamente debe ser un 

desafío cotidiano.¨ 

Amalia Fischer Pfaeffle 

1514



LIBERTAD

LIBERTAD DE DESEO

LIBERTAD 

Taller 4

Cuerpos Desobedientes
Sexualidades  REVOLUCIONARIAS

“Que tu cuerpo sea siempre, 
un amado espacio de revelaciones” 

Alejandra Pizarnik

Luchamos por el derecho a la libertad de deseo.

Nuestra lucha no se refiere solo a homosexuales, solo a lesbianas. 

Nuestra lucha se extiende a toda la sociedad, 

en la medida en que queremos libertad sexual, 

queremos una sexualidad sin rótulos. 

Félix Guattari, en ¨Micropolítica, Cartografías del deseo¨

DE DESEO!La reivindicación de los grupos de minorías no es sólo la del reconocimiento de su 

identidad.

El feminismo, no solo plantea el reconocimiento de los derechos de la mujer en tal 

o cual contexto; sino que es portador de un devenir-femenino que habla no solo a 

los varones y lxs niñxs, sino a todos los engranajes de la sociedad.

Porque lo que encontramos hoy es un desfasaje profundo y real entre, por un lado 

las declaraciones y las tomas de posición conscientes y, por otro, lo que circula 

inconscientemente en las cuestiones relativas a la diversidad sexual.

Lo interesante es devenir-disidente como rechazo a la inscripción de las formas 

dominantes.

Superar el carácter defensivo de las luchas de las minorías -“somos víctimas, nadie 

reconoce nuestros derechos”- y que se desarrolle por el contrario, una posición 

ofensiva que evoque un devenir-revolucionario. 

Todxs nosotrxs podemos entrar en un devenir-negrx, en un devenir-indix, en un 

devenir niñx, en un devenir-mujer, en un devenir-homosexual, en un devenir-

travesti.

Lo contrario a la igualdad son las desigualdades, y no las diferencias. Pensar la 

igualdad sin atender a los diversos modos de existencia, sería tender a la homoge-

neizaciòn y la la negación de las diferencias. Para ser verdaderamente emancipato-

ria, la reivindicación de la igualdad debe articularse desde las diversidades, que es 

la invención y la efectuación de una multiplicidad de mundos, el devenir otrx, 

conflictivo de las subjetividades.

Pedro 

Lemebel

Manifiesto (Hablo por mi diferencia) 

No soy Pasolini pidiendo explicaciones

No soy Ginsberg expulsado de Cuba

No soy un marica disfrazado de poeta

No necesito disfraz

Aquí está mi cara

Hablo por mi diferencia

Defiendo lo que soy

Y no soy tan raro

Me apesta la injusticia

Y sospecho de esta cueca democrática

Pero no me hable del proletariado

Porque ser pobre y maricón es peor

Hay que ser ácido para soportarlo

Es darle un rodeo a los machitos de la 

esquina

Es un padre que te odia

Porque al hijo se le dobla la patita

Es tener una madre de manos tajeadas 

por el cloro

Envejecidas de limpieza

Acunándote de enfermo

Por malas costumbres

Por mala suerte

Como la dictadura

Peor que la dictadura

Porque la dictadura pasa

Y viene la democracia

Y detrasito el socialismo

¿Y entonces?

¿Qué harán con nosotros compañero?

¿Nos amarrarán de las trenzas en 

fardos

con destino a un sidario cubano?

Nos meterán en algún tren de ninguna 

parte
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Como en el barco del general Ibáñez

Donde aprendimos a nadar

Pero ninguno llegó a la costa

Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas

Por eso las casas de caramba

Le brindaron una lágrima negra

A los colizas comidos por las jaibas

Ese año que la Comisión de Derechos 

Humanos

no recuerda

Por eso compañero le pregunto

¿Existe aún el tren siberiano

de la propaganda reaccionaria?

Ese tren que pasa por sus pupilas

Cuando mi voz se pone demasiado dulce

¿Y usted?

¿Qué hará con ese recuerdo de niños

Pajeándonos y otras cosas

En las vacaciones de Cartagena?

¿El futuro será en blanco y negro?

¿El tiempo en noche y día laboral

sin ambigüedades?

¿No habrá un maricón en alguna esquina

desequilibrando el futuro de su hombre 

nuevo?

¿Van a dejarnos bordar de pájaros

las banderas de la patria libre?

El fusil se lo dejo a usted

Que tiene la sangre fría

Y no es miedo

El miedo se me fue pasando

De atajar cuchillos

En los sótanos sexuales donde anduve

Y no se sienta agredido

Si le hablo de estas cosas

Y le miro el bulto

No soy hipócrita

¿Acaso las tetas de una mujer

no lo hacen bajar la vista?

¿No cree usted

que solos en la sierra

algo se nos iba a ocurrir?

Aunque después me odie

Por corromper su moral revolucionaria

¿Tiene miedo que se homosexualice la 

vida?

Y no hablo de meterlo y sacarlo

Y sacarlo y meterlo solamente

Hablo de ternura compañero

Usted no sabe

Cómo cuesta encontrar el amor

En estas condiciones

Usted no sabe

Qué es cargar con esta lepra

La gente guarda las distancias

La gente comprende y dice:

Es marica pero escribe bien

Es marica pero es buen amigo

Súper-buena-onda

Yo no soy buena onda

Yo acepto al mundo

Sin pedirle esa buena onda

Pero igual se ríen

Tengo cicatrices de risas en la espalda

Usted cree que pienso con el poto

Y que al primer parrillazo de la CNI

Lo iba a soltar todo

No sabe que la hombría

Nunca la aprendí en los cuarteles

Mi hombría me la enseñó la noche

Detrás de un poste

Esa hombría de la que usted se jacta

Se la metieron en el regimiento

Un milico asesino

De esos que aún están en el poder

Mi hombría no la recibí del partido

Porque me rechazaron con risitas

Muchas veces

Mi hombría la aprendí participando

En la dura de esos años

Y se rieron de mi voz amariconada

Gritando: Y va a caer, y va a caer

Y aunque usted grita como hombre

No ha conseguido que se vaya

Mi hombría fue la mordaza

No fue ir al estadio

Y agarrarme a combos por el Colo Colo

El fútbol es otra homosexualidad tapada

Como el box, la política y el vino

Mi hombría fue morderme las burlas

Comer rabia para no matar a todo el mundo

Mi hombría es aceptarme diferente

Ser cobarde es mucho más duro

Yo no pongo la otra mejilla

Pongo el culo compañero

Y ésa es mi venganza

Mi hombría espera paciente

Que los machos se hagan viejos

Porque a esta altura del partido

La izquierda tranza su culo lacio

En el parlamento

Mi hombría fue difícil
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Taller 5

Por el derecho a decidir

Texto leído como intervención 

en un acto político de la 

izquierda en septiembre de 

1986, en Santiago de Chile.

Entender la connotación que el aborto 
tiene en sociedades patriarcales, nos 
remite necesariamente a indagar en dos 
dimensiones centrales en la construcción 
de la identidad femenina: la sexualidad y 
la maternidad. 

La identidad personal es social, en tanto 

es emergente de la propia cultura y de 

los modelos sociales aprendidos, que 

nos dictan cómo debemos ser, actuar y 

pensar. Internalizamos mandatos socia-

les diferenciales que la sociedad reser-

va a varones y mujeres, de acuerdo a 

tareas asignadas. 

Según ellos, la especialización para las 

mujeres es la “maternidad”, proponién-

donos un modelo de femineidad al cual 

aspirar y acatar, que las sociedades 

patriarcales les adjudican a las mujeres. 

Así la maternidad se realiza en el ejerci-

cio de la sexualidad y ésta es valorada si 

es vivida en función de la primera 

Esta noción de la sexualidad como solo 

abierta a la vida (reproducción) encierra 

una concepción negativa del placer 

sexual, y  posiciona lo productivo como 

jerarquizado por encima de lo reproduc-

tivo, entendiéndose la capacidad  repro-

ductiva de las mujeres como una obliga-

ción social y moral más que como una 

opción. En este marco patriarcal, la 

sexualidad y la reproducción adquirie-

ren un carácter opresivo para todos los 

seres humanos, pero especialmente 

devastador para la vida y la salud de 

mujeres y niñas.

Estas ideas han estado permeando la 

cultura y nuestras vidas. Nuestros 

deseos se realizan en el deseo del otro, 

es decir en el deseo de nuestros hijos, 

maridos, padres. Por los mandatos 

instituidos aprendemos en esta “espe-

cialización” que no poseemos un lugar 

social con status propio y autónomo. 

Así los intentos de las mujeres por 

afirmar su autonomía sexual, chocan 

frecuentemente con la oposición de las 

familias, la sociedad y las iglesias que 

reproducen el lugar subordinado de 

ese “ser para otros”, ya que somos en 

tanto somos madres. De allí la dificul-

tad de las mujeres de constituirse 

como  actoras sociales y asumir una 

identidad política. Hay una íntima 

vinculación  entre deseo sexual y 

cambio social; entre autoafirmación 

como ser sexuado y pleno y la cons-

trucción de un sujeto social autónomo. 

ción social y moral más que como una 

Hija

Esposa

Madre
SEXUALIDAD Y MATERNIDAD

Por eso a este tren no me subo

Sin saber dónde va

Yo no voy a cambiar por el marxismo

Que me rechazó tantas veces

No necesito cambiar

Soy más subversivo que usted

No voy a cambiar solamente

Porque los pobres y los ricos

A otro perro con ese hueso

Tampoco porque el capitalismo es injusto

En Nueva York los maricas se besan en la 

calle

Pero esa parte se la dejo a usted

Que tanto le interesa

Que la revolución no se pudra del todo

A usted le doy este mensaje

Y no es por mí

Yo estoy viejo

Y su utopía es para las generaciones 

futuras

Hay tantos niños que van a nacer

Con una alita rota

Y yo quiero que vuelen compañero

Que su revolución

Les dé un pedazo de cielo rojo

Para que puedan volar.
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Asumir maternidades y paternidades voluntarias, supone la posibilidad 
de que hombres y mujeres escojamos en la medida de nuestros planes y 

posibilidades cuantos hijos deseamos tener, y en que momento.  

SEXUALIDAD Y MATERNIDAD

como se le ha asignado. La maternidad 
se humaniza cuando es el resultado de 
una elección  ética y no de una imposi-
ción. Si consideramos que la educa-
ción sexual desde temprana edad 
posibilita el derecho a decidir con 
nuestra conciencia bien informada en 
el marco de nuestras convicciones, el 
acceso a  la anticoncepción de calidad 
evita embarazos no deseados, el 
aborto debiera ser considerado un 
servicio que  las instituciones de salud 
ofrecieran por el bienestar y la vida de 
las mujeres

Dar vida, está relacionado con la posibi-
lidad de construir  un proyecto personal- 
tener un hijo/a- en relación con otros 
proyectos igualmente importantes. Ser 
madre es una decisión que se reafirma 
de manera permanente, que se toma 
cuando sentimos que estamos prepara-
das. Si esa decisión es libre, oportuna e 
informada, se crean las mejores condi-
ciones de salud, protección y bienestar  
para la mujer y  la criatura por venir. 

 En cambio si la maternidad es forzada 
es probable que la mujer haga lo posible 
e incluso lo imposible para interrumpir 
ese embarazo. En el caso del aborto, la 
mujer decide, elige.

Por ello no es posible desvincular el 
aborto de la maternidad. Es imposible 
pensar el uno sin la otra. Lo que está en 
cuestión es que esa capacidad humana 
de traer un nuevo ser, es también, y al 
mismo tiempo, la posibilidad de no 
traerlo. ¿Por qué una mujer debe justifi-
car su elección de no ser madre? 

 Reconocer la humanidad de las mujeres 
es atribuirles a ellas el control de su 
capacidad reproductiva. El proceso 
reproductivo tiene un carácter humano, 
no exclusivamente biológico y “natural” 

las mujeresese embarazo. En el caso del aborto, la 

Por ello no es posible desvincular el 
aborto de la maternidad. Es imposible 
pensar el uno sin la otra. Lo que está en 
cuestión es que esa capacidad humana 
de traer un nuevo ser, es también, y al 
mismo tiempo, la posibilidad de no 

 Reconocer la humanidad de las mujeres 
es atribuirles a ellas el control de su 
capacidad reproductiva. El proceso 
reproductivo tiene un carácter humano, 

Fuente Ilustración: http://frenchute.blogspot.com

Taller 5

La sexualidad es política

Anticonceptivos para no a abortar 
Derecho a decidir para no morir

Como feministas  afirmamos que lo 
personal es político...la sexualidad es 
política, la sexualidad es  un espacio de 
transformaciones y de libertad, un espa-
cio de re- creación de lo humano, de 
autonomía, que requiere ser vivida 
gozosa y placenteramente de acuerdo a 
nuestras múltiples identidades, ya que 
la sexualidad juega un papel fundamen-
tal en el desarrollo  liberador de las 
personas. 

La sexualidad es en sí un bien, una 
dimensión fundamental de comunica-
ción,  auto-expresión y fuente de 
energía. La vivencia de la sexualidad sin 
violencias es uno de los derechos huma-
nos fundamentales de las personas, por 
ello acordamos con las distintas formas 
de amor, y la capacidad de varones y 
mujeres, que asumen al decidir, dirigir 
sus vidas, sus cuerpos, su potencial 
sexual y reproductivo, apelando a la 
conciencia individual 

 Atar a modelos únicos y estereotipados 
las múltiples identidades sexuales y 
genéricas es una  forma de controlar los 
cuerpos y las vidas, no sólo particulares, 
sino de los pueblos. Controlar los 
vientres de las mujeres y su autonomía 

implica controlar a un sujeto social (las 
mujeres) que juega un rol preponde-
rante como productoras-reproductoras  
de la cultura.

 La heterosexualidad normativa, la 
abstinencia sexual-fuera del marco del 
matrimonio-,  y  el  sexo conyugal son 
los elementos centrales que buscan 
disciplinar a la sociedad, desde una 
perspectiva patriarcal. Lo que verda-
deramente pone en peligro el ordena-
miento social es el placer, el ejercicio 
de la sexualidad desvinculada de la 
reproducción.  

2322



Algunos datos

realidad Argentina

Un 70% de las muertes por gestación podrían ser evitables.  
Se suceden 20 veces más muertes de mujeres por abortos 

inseguros que en países donde el aborto es legal. 

En el 2000 hubo un aumento de los egresos por aborto en 
hospitales públicos del 46%, con relación a 1995. 

Se estima que se realizan 500.000 abortos por año, con una población de 
37 millones y aproximadamente 700.000 nacimientos anuales. Llegando 

a estimar que los abortos provocados se sitúan en el orden de 1 millón 
anual, superando ampliamente los nacimientos anuales. 

 En  el año 2000 más de 11.000 niñas y adolescentes de 10 a 19 años 
habrían sido hospitalizadas a causa de abortos incompletos; y por 
primera vez  ocurrieron muertes maternas en menores de 15 años. 

 En los casos de internación por complicaciones de aborto inducido, 
los servicios hospitalarios suelen no encarar servicios de atención post 

aborto, que incluyan  la indicación y asistencia en anticoncepción. 

Taller 5

Situación legal del aborto
en Argentina

En la Argentina, la ilegalidad del aborto es una de las mayores causales de mortali-
dad y daño de las mujeres en edad fértil, incidiendo directamente en las complica-
ciones post aborto, al impedir el acceso de las mujeres a abortos seguros, particu-
larmente a las más pobres. 

En el Código Penal, en el artículo 86, se indican las dos excepciones donde la prácti-
ca del aborto esta despenalizado: 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro 
para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros 
medios y 2. Si el embarazo  proviene de una violación o de un atentado al pudor 
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su 
representante legal deberá ser requerido para el aborto. 

El aborto es un delito, tratado en el Código Penal, inscripto como  "Delitos contra la 
vida". En este capítulo están contenidos distintos tipos penales, tales como: homici-
dio, instigación al suicidio, lesiones, duelo, abuso de armas y abandono de persona. 

El texto del articulado es de 1921, con excepción del artículo 86, que ha sufrido 
varias modificaciones. La última data de 1984. 

Este texto ha generado dos posiciones que entran en polémica. Existe una postura 
amplia que comprende que el aborto es no punible ante una violación en cualquiera 
de las formas que el Código Penal establece, y otra postura restringida que conside-
ra que se refiere sólo a la violación de una mujer idiota o demente. 

Esto trae como consecuencia  la innecesaria judicialización de los casos, el tiempo 
traumático que una mujer debe esperar ante las idas y vueltas que se generan entre 
los centros de salud y la justicia, resultando así vulnerados los derechos humanos 
de las mujeres. 

Durante mucho tiempo la despenalización del aborto en el caso de un embarazo 
proveniente de una violación rigió en nuestro país, siendo el único requisito para su 
aplicación que la denuncia de la violación se hubiese efectuado.  

Si tomamos distintas voces acerca de la Interrupción voluntaria del embarazo, tal el 
caso de una encuesta de opinión respecto al aborto realizado por CDD (Católicas 
por el Derecho a Decidir) Córdoba en 2003, en ella se refleja que solo un 7% de las 
y los encuestados postula un desacuerdo total con la despenalización del aborto. 
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(Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba: “Nuestro objetivo promover los 

derechos de las mujeres desde una perspectiva ética, católica y feminista, en 

sexualidad y reproducción, buscando la equidad en las relaciones de genero. Uno 

de los objetivos es incidir en políticas públicas que garanticen el acceso a la educa-

ción sexual con perspectiva de género que incluya el derecho a decidir; el acceso 

a métodos anticonceptivos seguros y de calidad; la prevención del VIH-sida y el 

uso del condón como posibilidad de frenar la pandemia; la no discriminación por 

opciones u orientaciones sexuales; la despenalización y legalización del aborto”)

 La enseñanza moral católica actual respecto de temas sexuales y sus consecuen-

cias alcanza un nivel de intensidad que no está presente en ningún otro tema. 

El aborto es un ejemplo de la insuficiencia de los imperativos categóricos para 

resolver casos concretos y también un ejemplo de la autonomía de la persona 

como última instancia decisoria. Ante los dilemas,  la ética nos dirá que donde 

existe duda, el individuo tiene libre derecho a actuar según su conciencia porque 

"donde hay duda hay libertad". . La decisión moral final será siempre personal,  a 

veces solitaria y nada fácil. Al menos para el caso del aborto podría evitarse que 

sea clandestina. 

 El derecho a nacer no es un derecho aislado, se realiza vinculado a otros como el 

derecho al cuidado, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la vida. Precisa-

mente por ese carácter fundante que tiene el derecho a nacer, resulta una profun-

da contradicción la postura de todos aquellos grupos que defienden el derecho a 

nacer pero se desentienden implícita o expresamente de los otros derechos huma-

nos.  

Las interpretaciones simplistas y generalizadas del derecho canónico, no contribu-

yen a formar conciencias, libertad y autonomía para decidir. Es necesario conocer 

y reflexionar los diferentes argumentos católicos por el impacto que tienen  en la 

vida y en la salud de las mujeres, y en la formación de la conciencia de los jóvenes 

varones y mujeres cuando sólo se presenta una postura, como si fuera un dogma 

de fe, desconociendo la experiencia y el saber de las mujeres. 

Al no existir una única posición científica, legal, teológica, respecto del comienzo 

de la conciencia y de cuando la vida humana en ciernes se puede definir como 

persona; si no podemos basarnos en la Biblia por que no aparece una orientación 

clara sobre el aborto, podemos decir que todo aborto es la cancelación de un 

proceso de vida humana, no de una persona humana. Más aún si el concepto teoló-

gico de proteger al embrión desde el momento de la concepción es mantenido 

entre los temas sobre los cuales el Papa no se declara infalible, siendo materia de 

legislación eclesiástica relacionada con la penitencia, esta posición  puede ser 

discutida por los/as católicos/as. 

La iglesia históricamente no ha tenido el mismo rigor de defensa de la vida en otras 

cuestiones como con el  aborto. Patrocinó la Inquisición, toleró y participó del 

genocidio en relación con los indios ¿Por qué mantiene una postura intransigente 

en su defensa de la vida en relación al aborto? ¿Será miedo a la autonomía de las 

mujeres debido a que resuena su legítimo reclamo por el derecho a decidir?  ¿Por 

qué  controlar a las mujeres, desconfiar de su capacidad moral para tomar decisio-

nes o condenarlas a la muerte defendiendo un deber ser alejado de la realidad?

Como católicas feministas defendemos la vida, como un precioso don, mas no 

creemos se pueda restringir esa protección sólo al futuro ser o seguir culpando a 

las mujeres que abortan. Tener una legislación que despenalice y legalice el acceso 

al aborto, no obliga a nadie a interrumpir embarazos, pero sí obliga al Estado a que 

incorpore y mantenga servicios de calidad, que no pongan en riesgos la vida y la 

salud de mujeres y niñas que   atraviesan esa situación. 

Con acciones fundamentalistas se está negando a las mujeres el principio elemen-

tal de la tradición teológica cristiana: la posibilidad de recurrir a su propia concien-

cia para tomar decisiones éticas. La libertad de conciencia, nos habilita a ejercer 

la responsabilidad y la capacidad moral sin poner en peligro nuestra fe ni nuestra 

identidad católica.  

Declaración de católicas por el derecho a decidir:
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Avanzar en la articulación  de  organizaciones populares feministas integrantes del  
Alba: de los movimientos sociales, Aportar a la Integración de Nuestra América y el 
Caribe desde la perspectiva de las mujeres , estableciendo  agendas de trabajo y 

movilización conjuntas de las mujeres en Venezuela y en América.

Pronunciarse en contra del Conflicto Armado y el Terrorismo de Estado que cuenta 
entre sus principales víctimas a mujeres, niñas y niños, por soluciones políticas, 

pacíficas y negociadas al conflicto

El Campamento Latinoamericano de Mujeres es un espacio para encontrarnos 
las mujeres de las organizaciones populares a nivel nacional, con la participación 
de compañeras internacionales pensado desde la necesidad de crear un espacio 

articulador y estratégico para la construcción del socialismo desde una visión 
integral e integradora, donde se aborden las luchas de las mujeres trabajadoras 
del campo y la ciudad desde una perspectiva de clase, entendiendo esta lucha 

como un elemento fundamental en la batalla contra las relaciones de dominación 
existentes en el sistema capitalista.

Taller 6

Movimiento de mujeres

y feministas latinoaméricanas

Extractos de algunas declaraciones politicas del Movimiento de Mujeres y 
feministas de America Latina

"La pobreza tiene piel oscura y rostro de mujeres "

 II Encuentro de mujeres campesinas del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, 
en el estado de Apure- Venezuela- Noviembre del 2008

“En estos días, nos suena común las palabras, revolución, poder popular, transfor-
mación social, proyecto bolivariano, entre otras que sintetizan el momento político 
.En este escenario  nos queda la tarea de estudiar la forma en que debemos actuar, 
como hacer y con quien hacer. Hombres y mujeres nos encontramos con el dilema: 
construir lo nuevo, el socialismo; pero lo viejo, el capitalismo, el patriarcado se 
resiste a morir. El desafió de construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres 
que aporten a la construcción del socialismo y la revolución agraria”  ( activista 
feminista del Frete Nacional Campesino  Ezequiel Zamora )

 “ Hasta donde es posible avanzar será posible avanzar en el socialismo bolivariano 
sino profundizamos el tema de genero?

“ Porque los avances legales en cuanto a la equidad de género no corresponde con 
la realidad de nuestros asentamiento, cooperativas, instancia de la organización? 
Porque se evidencian tantos conflictos entre hombres y mujeres en diferentes 
espacios d: el hogar, la organización, la política….?”

. El debate cuestionando al viejo capitalismo y patriarcado; citando las palabras del 
Presidente Chávez que se declaró feminista-socialista; acompañando activamente 
la lucha de las bases de los movimientos sociales-políticos.

crecela
cuando

ningún
hombre

retrocede

una

mujer
avanza

Campamentos Latinoamericanos de
Mujeres de Movimientos Populares

Primer Campamento Latinoamericano de Mujeres

Venezuela  25 al 29 de Noviembre del 2009

(Semana el Día Mundial de la No Violencia Contra las Mujeres)

Nos juntamos para:

Via Campesina-   MST Movimiento Sin Tierra (Brasil)  Ruta Pacífica de Mujeres 
(Colombia)   Mujeres del Frente Popular Darío Santillán (Argentina)   Asociación 

Campesina del Valle del Río Cimitarra (Colombia)   Mujeres Públicas (Argentina) - 
Movimiento rescate al Sandinismo (Nicaragua)  FEMUCARINAP (Peru)- Feministas 
en resistencia (Honduras) Organizaciones venezolanasFrente Nacional Campesino 

Ezequiel Zamora (FNCEZ)- Comités de Tierras Urbanas (CTU´S)-  Corriente Marxis-
ta Revolucionaria-  Frente Nacional Comunal Simón Bolívar (FNCSB) entre otras 

Participaron:
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Nos reunimos en el marco del 24 encuentro nacional de mujeres en Tucumán. 

Compartimos nuestras luchas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros cami-

nos, buscando entrelazar nuestras vidas.  Nosotras feministas proponemos trans-

formaciones profundas y radicales de las relaciones entre los seres humanos y con 

la naturaleza, el fin de la lesbofobia, la travestofobia, la homofobia y del patriarca-

do heteronormativo y racista. somos parte de la construcción de un movimiento 

feminista antipatriarcal y anticapitalista, como una fuerza política contra hegemó-

nica y un instrumento para alcanzarla transformación de nuestras vidas y de nues-

tras sociedades.

 Nos pronunciamos en este encuentro por la defensa de nuestros derechos.

 * Luchamos por la desmilitarización de América Latina.

 * Contra el golpe de Estado en Honduras: Denunciamos que tanto las dictaduras 

como las intervenciones militares hacen de las mujeres un botín de guerra y 

utilizan la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados.

* Exigimos que se ponga fin a la violencia sexual, los femicidios y la represión 

contra el pueblo de Honduras.

- No a las bases militares en Colombia y en América Latina. Fuera a la interven-

ción militar en Haití. Solidaridad con las mujeres y el pueblo haitiano violado y 

violentado en sus derechos.

 -. Exigimos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Educación sexual para 

decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

 - Denunciamos la violencia contra las mujeres y los femicidios en América Latina.

 - Denunciamos la desaparición de mujeres en democracia secuestradas por las 

redes de prostitución y trata.

 - Defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o 

esclavitud laboral o cualquiera sea el fin que los proxenetas y tratantes persigan. 

Exigimos leyes que castiguen efectivamente la trata de personas y protejan a las 

Campamentos Latinoamericanos de
Mujeres de Movimientos Populares

Tucumán - Octubre de 2009

Feministas Latinoamericanas en Resistencia

víctimas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y que 

nadie pude consentir su propia explotación. La prostitución es una forma de 

violencia contra las mujeres y una violación de los derechos de las humanas.

 Somos parte y expresamos:: Nuestra solidaridad en la lucha contra las hidroeléc-

tricas, las madereras, las mineras y contra todas las transnacionales y traslatinas 

que promueven el saqueo y la recolonización del continente.

 Nuestra solidaridad con  todas las luchas que enfrentan la precarización laboral. 

Rechazamos que se siga descargando la crisis sobre las trabajadoras y los 

pueblos de América latina.

  Expresamos el derecho de las mujeres y de los pueblos originarios a vivir en sus 

territorios respetando su cultura y su identidad.

 Promovemos la unidad y la integración de los movimientos populares de América 

latina y la creación de espacios concretas de solidaridad y acciones comunes.

Nuestras declaraciones están respaldadas por nuestra acciones. Por nuestros 

cuerpos en lucha. Por nuestra capacidad de movilizarnos y de denunciar, de actuar y 

de crear nuevas relaciones. Nuestras luchas las hacemos con alegría, con placer. 

Somos feministas en movimiento Somos todas feministas en resistencia.( Mujeres del 

Frente Popular Darío Santillán, junto a compañeras de Pañuelos en Rebeldía y de 

otros movimientos, nos reunimos en Tucumán con compas del MST y de la Marcha 

Mundial de Mujeres de Brasil, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, el 

Colectivo 8 de Marzo y AMNCLA de Venezuela, Feministas en Resistencia de Hondu-

ras, el Movimiento de Liberación Nacional de México, la Red de Hermandad y la 

Plataforma Paz con Justicia de Colombia, Rescate Sandinista de Nicaragua, la Coor-

dinadora de Pueblos Mayas de Guatemala, y el Movimiento Alternativo de Izquierdas 

(Maiz) de Costa Rica). (Maiz) de Costa Rica). 
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En el año en que el FSM se encuentra con la población Pan- Amazónica, nosotras 
mujeres de diferentes partes del mundo, reunidas en Belem, reafirmamos la contribu-
ción de las mujeres indígenas y de todos los pueblos de la floresta, como sujetos políti-
cos que enriquecen el feminismo a partir de la diversidad cultural de nuestras socieda-
des y fortalecen la lucha feminista contra el sistema patriarcal capitalista globalizado.

Hoy en el mundo, vivimos varias crisis que expresan la inviabilidad de este sistema. Las 
crisis financieras, alimentarias, climáticas y energéticas no son fenómenos aislados y 
representan una crisis del modelo, caracterizado por una sobreexplotación del trabajo 
y de la naturaleza, y por la especulación financiera.
 
Frente a estas crisis no nos interesan las respuestas paliativas basadas en la lógica del 
mercado que sólo pueden llevar a la sobrevivencia del sistema. Necesitamos avanzar 
en la construcción de alternativas. Para la crisis climática y energética, nos oponemos 
a soluciones por medio de agrocombustibles y de los mercados de créditos de carbón.
 
Nosotras mujeres feministas proponemos el cambio del modelo de producción y 
consumo.
 
Frente a la crisis alimentaria afirmamos que los transgénicos no representan una 
solución. Nuestra propuesta es la soberanía alimentaria y el desarrollo de la produc-
ción agroecológica.
 
Frente a la crisis financiera y económica, nos pronunciamos en contra de los millones 
retirados de los fondos públicos, para rescatar bancos y empresas. Nosotras feminis-
tas reivindicamos la protección del trabajo y el derecho a una renta digna.
 
No podemos aceptar que los intentos de mantener el sistema se hagan a costa de la 
vida de las mujeres. Los despidos en masa, los recortes del gasto público en las áreas 
sociales y la reafirmación del modelo productivo, impactan directamente en nuestras 
vidas en la medida que aumenta el trabajo de reproducción y sustentabilidad de la 
vida.
 

Campamentos Latinoamericanos de
Mujeres de Movimientos Populares

Foro Social Mundial 2009 Belem do Pará

Declaración de la Asamblea de Mujeres

Para imponer su dominio en el mundo, el sistema recurre a la militarización y al 
armamentismo; inventa confrontaciones genocidas que hacen de las mujeres un 
botín de guerra y utilizan la violencia sexual como arma de guerra en los conflic-
tos armados. Se expulsa a las poblaciones obligándolas a vivir como refugiados, 
consagra la impunidad de la violencia contra las mujeres, el feminicidio y otros 
crímenes contra la humanidad que suceden cotidianamente en los conflictos 
armados.
 
Nosotras feministas proponemos transformaciones profundas y radicales de las 
relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, el fin de la lesbofobia, y 
del patriarcado heteronormativo y racista.
 
Exigimos el fin del control sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Reivindi-
camos el derecho a decidir con libertad sobre nuestras vidas y los territorios que 
habitamos. Queremos que la reproducción de la sociedad no se haga a partir de 
la sobreexplotación de las mujeres.
 
Nos solidarizamos con las mujeres de las regiones donde se dan conflictos arma-
dos. Sumamos nuestras voces a las mujeres de Haití y rechazamos la violencia de 
las fuerzas de ocupación. Nos solidarizamos con las colombianas, congolesas y 
tantas otras que resisten cotidianamente a la violencia de los grupos militares y 
de las milicias armadas involucradas en los conflictos. Expresamos nuestra 
solidaridad con las mujeres de Irak que enfrentan la violencia de la ocupación 
militar norteamericana.
 
En el momento actual, nos solidarizamos especialmente con las mujeres palesti-
nas de la franja de Gaza bajo ataque de Israel y nos sumamos a las luchas por el 
fin de la guerra en Medio Oriente.
 
En la Paz y en las guerras nos solidarizamos con las mujeres víctimas de violencia 
patriarcal y racista contra las mujeres negras y jóvenes.
 
De igual manera, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a cada una de las 
compañeras que están en las luchas de resistencia contra las hidroeléctricas, las 
madereras, mineras y los megaproyectos en la Amazonía y otras partes del 
mundo y que son perseguidas por su oposición legítima a la explotación.
 
Nos solidarizamos con todas las mujeres criminalizadas por la práctica del aborto 
o por defender ese derecho. Reforzamos nuestro compromiso para hacer conver-
ger acciones para resistir la ofensiva fundamentalista y conservadora para garan-
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ningún
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retrocede

una

mujer
avanza Estamos en un tiempo decisivo en que temas largamente secundarizados por su 

feminización se han tornado estratégicos, son la clave del futuro: la alimentación, 
que se formula con sus alcances de soberanía alimentaria, el cuidado y la repro-
ducción de ciclos de vida humana y natural;el trabajo como base de la economía; 
las relaciones basadas en la reciprocidad, la solidaridad, la cooperación. Se 
revalorizan, en este contexto, experiencias y saberes invaluables sobre semillas y 
plantas, sobre medicina, sobre modos de organizar el trabajo; se proyecta como 
alternativa una ética distante del interés individual y el beneficio personal. En la 
fase de resistencias al neoliberalismo, ha sido aporte destacado de las mujeres la 
visualización y cuestionamiento a la mercantilización de la vida que ese modelo 
ha buscado implantar, llevando al extremo los rasgos concentradores y depreda-
dores de un patrón civilizatorio cuyas consecuencias se ciernen como amenaza 
terminal para la humanidad y el planeta. La integración alternativa recoge los 
planteamientos que, desde sus inicios, han animado a la economía feminista, esto 
es una economía para la vida, basada en principios distintos a la competencia. Es 
una propuesta de integración que coloca como centrales los temas del vivir, y que 
se enriquece con una visión ampliada de la economía, reconociendo los campos 
de la producción y la reproducción, como también la diversidad de formas de 
“hacer” economía. Semejantes aportes de vida y de transformaciones se han 
dado y se dan a contramano de discriminaciones, desigualdades e injusticias 
persistentes y nuevas, que marcan la vida de las mujeres. Como contracara, se 
han dado gracias a la visión y la acción feministas. Por eso, como acaban de 
reconocer y asumir varios presidentes (en el FSM Belem 2009),el socialismo que 
ahora buscamos sólo puede ser feminista.

Foro Social Mundial 2009 Belem do Pará

Declaración de la Asamblea de Mujeres

tizar que todas las mujeres que lo 
necesiten tengan derecho al aborto 
legal y seguro.
 
Nos sumamos a las luchas por acce-
sibilidad para las personas con 
deficiencia y por el derecho de “ir y 
venir” de las mujeres migrantes.
 
Por todas y por nosotras mismas, 
seguiremos comprometidas con la 
construcción del movimiento 
feminista como una fuerza política 
contra- hegemónica y un instrumen-
to de las mujeres para alcanzar la 
transformación de sus vidas y de 
nuestras sociedades, apoyando y 
fortaleciendo la auto-organización 
de las mujeres, el diálogo y la articu-
lación de las luchas de los movi-
mientos sociales.
 
Estaremos todas, en todo el mundo, 
el próximo 8 de marzo y en la 
semana de Acción Global 2010, 
confrontando el sistema patriarcal y 
capitalista que nos oprime y explo-
ta. En las calles y en nuestras casas, 
en las florestas y los campos, en 
nuestras luchas y los espacios 
cotidianos de nuestras vidas, 
mantendremos nuestra rebeldía y 
movilización.
 
Belem, 1 de febrero 
de 2009

Con las mujeres ¡el cambio va! 

de la REMTE  -"Red Latinamericana  de Mujeres transformando la Economia"

Un profundo proceso de transformación social está en marcha en Nuestra Améri-
ca, los pueblos y los gobiernos que se han dado exploran caminos para construir 
una sociedad de igualdad real en el contexto de las enormes brechas de calidad 
de vida que caracterizan nuestros países. Mirando nuestras realidades hemos 
aprendido que las injusticias sociales se retroalimentan mutuamente, y que la 
pobreza tiene piel oscura y rostro de mujeres En todas partes las mujeres han 
estado y están peor que los hombres: hay tres mujeres pobres por cada hombre 
pobre, hay diez mujeres deben criar solas a sus hijos por cada hombre sin pareja 
que encabeza un hogar, exclusivamente mujeres son quienes forman la fuerza 

Los retos del socialismo feminista del Siglo XXI  
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laboral de servicio doméstico que migra hacia las zonas urbanas, hacia países 
vecinos más prósperos o a Europa y USA, latinoamericanas obligadas por las 
necesidades a dejar sus hijos para cuidar los ajenos. Las mujeres son mercan-
cías en el comercio sexual, donde muchas de ellas encuentran una muerte anóni-
ma. Y son víctimas de violencia a manos de sus parejas sentimentales y de la 
violencia cultural e institucional que las aprisiona en embarazos no elegidos. La 
mortalidad materna sigue siendo alta en la región, y afecta a las mujeres más 
desposeídas, muchas de ellas pertenecen a poblaciones indígenas y son adoles-
centes; una alta proporción de estas muertes maternas está causada por 
interrupciones inseguras del embarazo. A pesar de estas realidades, las mujeres 
latinoamericanas de manera masiva y consecuente hemos venido participando, 
aportando y colaborando con los procesos de cambio en nuestros países. A lo 
largo y ancho es evidente la gran cantidad de mujeres incorporadas en organiza-
ciones populares, movimientos sociales y políticos, colectivos de acción, grupos 
culturales, etc. Hay entrega y hay esperanzas renacidas por todas partes, y las 
mujeres somos sujetas actuantes. El socialismo tiene como objetivo la potencia-
ción de lo humano en lo social, generando una vida comunitaria donde todas y 
todos podamos desplegarnos de manera integral. Una sociedad socialista es 
humanista y por tanto necesariamente feminista, no puede desconocer las 
históricas desigualdades, discriminaciones y opresiones que sufren las mujeres, 
y debe desarrollar los mecanismos de reparación histórica necesarios. Son 
imprescindibles políticas abarcantes y efectivas de protección de la maternidad, 
de garantía del derecho a la corresponsabilidad paterna, de ampliación de los 
derechos a decidir libremente el ejercicio de la sexualidad, de promoción de la 
participación de las mujeres en las decisiones sociales, y sobre todo de impulso 
de la calidad de vida femenina. La igualdad real de mujeres y hombres se irá 
consiguiendo en la medida en que los nuevos pactos sociales incorporen la 
visión de género como elemento indispensable e inseparable de la refundación 
ética y cultural. No es posible la emancipación social mientras se mantenga la 
más antigua y abarcante de las opresiones, que es la opresión de las mujeres, 
que presenta como natural y justa la jerarquía entre las personas en el diario 
vivir. El socialismo sólo puede afirmarse sobre nuevas relaciones sociales sin 
dominación, lo cual implica la revolución en lo inmediato, en la vida cotidiana, e 
incluye una nueva manera de ser mujer y hombre. La transformación socialista 
está entrelazada con la transformación de las instituciones que subordinan a la 
mujer. En la sociedad socialista el papel reproductivo de la mujer tendrá que ser 
redefinido: el hombre, la mujer y la sociedad en su conjunto compartirán solida-
riamente el cuidado general de la vida humana, la crianza de los hijos, la 
atención de los ancianos, la preservación del ambiente, en fin, las tareas nece-
sarias de la prioridad de la vida.

Cuando se toca el tema de género, de 
alguna manera la mayoría de las personas 
lo asocia sólo a la categoría de mujer, y en 
muchos eventos donde se reflexiona 
sobre el tema sólo observan la cantidad 
de asistencia de mujeres, si el total de 
invitados es de 40 personas deducen que 
la mitad del auditorio deberían ser muje-
res; y claro, se cree que estamos avanzan-
do en equidad de género. ¿Seremos las 
mujeres sólo cantidad o números iguales 
ante los hombres y no el impulso de la 
construcción de personas con iguales 
derechos y deberes desde la perspectiva 
de las necesidades estratégicas propias 
de las mujeres? Si revisamos el enfoque 
de género, éste no sólo está dirigido a 
reivindicaciones de mujeres, sino a 
planteamientos de desarrollo de capaci-
dades cualitativas de hombres y mujeres 
para definir acciones estratégicas que 
lleven a mejorar condiciones sostenibles y 
factibles de una convivencia pacífica de la 
colectividad en conjunto. En el desarrollo 
de estas capacidades, las mujeres han 
accedido a menos.

 “La igualdad ante la ley todavía no es la

igualdad frente a la vida. Nosotros 

esperamos que la obrera conquiste no 

sólo la igualdad ante la ley, sino frente a 

la vida, frente al obrero” .

Vladimir Ilich Lenin

Por lo tanto, en este trascurrir del tiempo 
las mujeres no solamente somos números 
y/o
cantidades; quizás el avance en la 
concepción del enfoque de género ha 
contribuido a que reivindiquemos papeles 
de hombres y mujeres de complementa-
riedad que le permita mantener la capaci-
dad de convivencia colectiva y comunita-
ria demostrada en los
estratos de niveles de toma de decisiones 
(concejalas, ministras, dirección nacional 
de organizaciones como la APG, etc.).

Sin embargo, pese a contar con una legis-
lación que favorezca la participación de 
las mujeres en procesos electorales, 
como la Ley de Agrupaciones Ciudadanas 
y pueblos indígenas, en el artículo 8 
dispone la paridad y alternancia entre 
hombres y mujeres en las listas de los 
candidatos, la Nueva Constitución Políti-
ca del Estado que garantiza la participa-
ción en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres en sus diferentes 
regímenes, a la hora de la verdad esto no 
se visibiliza en la práctica.

Más allá del número
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“Hoy, en el mundo, vivimos varias crisis 
que expresan la inviabilidad de este siste-
ma. Las crisis financieras, alimentarias, 
climáticas y energéticas no son fenóme-
nos aislados y representan una crisis del 
modelo, caracterizado por una sobreex-
plotación del trabajo y de
la naturaleza, y por la especulación finan-
ciera”, señala la declaración de la Asam-
blea de Mujeres aprobada en el último 
Foro Social Mundial realizado en Belén a 
fines de enero
y principios de febrero de ese año.

Aquel encuentro definió una agenda espe-
cífica para aglutinar a las mujeres en torno 
de demandas políticas que expresan la 
preocupación de los movimientos sociales 
y los pueblos indígenas.
Los temas planteados por la Declaración 
señalan precisamente el rumbo que este 8 
de marzo toman las mujeres, abriendo, 
como ellas mismas lo han señalado, un 
calendario de luchas comunes.
“Reafirmamos la contribución de las muje-
res indígenas y de todos los pueblos de la 
floresta, como sujetos políticos que 
enriquecen el feminismo a partir de la 
diversidad cultural de nuestras socieda-
des y fortalecen la lucha feminista contra 
el sistema patriarcal-

La agenda en la crisis 
Mujeres en el Foro 

Social Mundial de Brasil
Enero 2009

Sistema patriarcal
capitalista globalizado

“Frente a estas crisis no nos intere-

san las respuestas paliativas 

basadas en la lógica del mercado 

que sólo pueden llevar a la sobre-

vivencia del sistema. Necesitamos 

avanzar en la construcción de 

alternativas. Para la crisis climáti-

ca y energética, nos oponemos a 

soluciones por medio de 

agrocombustibles y de los merca-

dos de créditos de carbón… 

proponemos el cambio del 

modelo de producción y consu-

mo”. Frente a la crisis alimentaria 

afirman que “los transgénicos no 

representan una solución. 

Nuestra propuesta es la soberanía 

alimentaria y el desarrollo de la 

producción agroecológica”.

“Algo cambia en cada mujer que participa”
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Los Encuentros inciden

En este espacio  de tres días intensos, miles de mujeres con múltiples pertenen-
cias y también múltiples necesidades y deseos,  se acercan a cada lugar del país 
año tras año a compartir sus puntos de vista, esperanzas, dolores y alegrías. 

A través de más de 50 talleres se  habla, se discute , se acuerda , se pelea;  sin 
necesitar de  votaciones que digan o impongan lo que tendrán que hacer al volver 
a sus lugares, dado que son ellas las que evaluarán qué pueden hacer y cuándo, 
para ir transformando este mundo de injusticias y opresiones.

Ninguna vuelve igual luego de participar en un ENM
 No es menor mencionar que estos Encuentros son el único espacio a nivel nacio-
nal y latinoamericano que se sostiene desde hace 25 años, y que pese a los vaive-
nes de sus definiciones políticas, su genealogía muestra cómo en ellos se avanza 
en mirar y trabajar sobre la complejidad de la realidad en que vivimos. 

Todo encuentro sabe a: choque, coincidencia, acuerdo, hallazgo, descubrimiento, 
invención, búsqueda, combate, cruce, cita, casualidad, pacto, amistad, imagina-
ción y sorpresa. Implica viajar, trasladarse, salir y entrar. 

También el viaje es el que hacen anualmente las mujeres desde sus casas hacia los 
Encuentros, y también es viaje, y quizás el más importante, el que las mujeres 
hacen hacia adentro de ellas mismas después de pasar por la experiencia de ir a 
un Encuentro Nacional. 

Muchas veces se  escucha: después del encuentro no soy la misma. No ser la 
misma es una marca en la subjetividad que quizás no refleje cambios muy visibles 
en lo inmediato, pero esto dependerá de cómo miremos, o mejor cómo cada mujer 
mira y reflexiona sobre su propio proceso, individual y colectivo. 

Espacios de evaluación y reflexión históricamente contextualizada, donde tomar la 
palabra se constituye en un elemento central hacia adentro de los Encuentros y 
hacia fuera. Comenzar a hablar y, en ocasiones, usar unas palabras -las suyas- en 
lugar de otras -de otros- es para algunas mujeres un valioso cambio, descripto 
como parecer otra persona. Espacios para hacerse cargo de los problemas. Espa-
cios en los cuales se busca el consenso como punto de llegada, lo cual nunca se 
da sin atravesar por conflictivas discusiones.

 

El Trabajo

El Encuentro se divide en distintos talleres que toman varios ejes como: familias; 
sexualidades; maternidad; opciones sexuales; crisis; sindicalismo; lucha territorial; 
trabajo doméstico; pueblos originarios; violencia de género; prostitución y trata de 
personas; derechos humanos; anticoncepción y aborto; placer; estudios de 
género; feminismos, entre otros. Al finalizar el segundo día se redactan las conclu-
siones. Este es un momento particularmente conflictivo dado que los grupos o 
mujeres que durante el taller mantuvieron posiciones diferentes, pulsean para que 
su palabra tenga un espacio privilegiado en el texto final.

La Marcha

Al finalizar la segunda jornada, y luego de redactadas las conclusiones, se realiza 
una marcha por las calles del lugar que es absolutamente significativa y conmove-
dora.  Así se han recorrido más de 20 capitales de provincias. 

Es la marcha de la diversidad de colores, cantos, banderas y gritos. En los últimos 
años, también se ha convertido en la marcha de la unidad del color verde como 
símbolo de los reclamos por el derecho al aborto. Hay algo del orden de juntar los 
cuerpos que le da fuerza y seguridad a las ideas. 

Es el único momento del año, en el país, que se reúnen en un espacio público  a 
tanta cantidad de mujeres con consignas heterogéneas. Es una marcha funda-
mentalmente alegre que expresa a través de los cantos las principales reivindica-
ciones por las que luchan las mujeres:
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Algunas conclusiones

En estos 25 años, han surgido muchas reivindicaciones, algunas se han consegui-
do con luchas, otras aún son asignaturas pendientes.   

La lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es un tema central. Se 
sigue denunciando y repudiando la violencia de género, los femicidios, los abusos; 
como así también se repudia el secuestro de mujeres y niñas para las redes de 
trata  para la explotación sexual.

Se reclama la implementación de medidas contra la desigualdad de género en el 
ámbito laboral y se denuncia a las instituciones capitalistas patriarcales ante  su 
ataque permanente contra los derechos de las mujeres. “La Iglesia pretende discipli-
nar un espacio que es adverso al encasillamiento de la mujer en el rol de madre abnegada. 
El Encuentro es un espacio de valor político tan importante que se convirtió en una especie 
de territorio en disputa. La posibilidad de que las mujeres intercambien sus experiencias 
aparece con una potencialidad tan peligrosa que la Iglesia no la puede tolerar y, por eso, 
genera una especie de invasión”,  expresa la psicoanalista feminista Martha Rosen-
berg.

“Quedó claro que la Iglesia fanatiza a sus seguidores/as y los mandan en cruzadas contra 
las mujeres, como en los tiempos de la Inquisición. Protegen los templos, como si fueran 
fortalezas. Y actúan de manera militarizada, en connivencia, en este caso, con las fuerzas 
represivas, que compartieron la ‘custodia de la fe’. Aunque, por otro lado, vemos crecer el 
ideario y las prácticas feministas, sobre todo en los grupos juveniles que intentan vivir más 
libremente”, explica Liliana Daunes, comunicadora feminista.

Como resultado del intercambio de las luchas y resistencias de las compañeras 
latinoamericanas surgió la siguiente declaración:

 “Nos reunimos en el marco del 24º Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán.  Comparti-
mos nuestras luchas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros caminos, buscando entrela-
zar nuestras vidas.  Nos pronunciamos por la defensa de todos nuestros derechos, y contra 

todas las opresiones.” 

Nuevas puertas latinoamericanas

En el Encuentro de Neuquén durante el 2008,  se comenzaron a abrir las puertas 
a una mayor participación de mujeres luchadoras de América Latina. En el 2009 
hubo una  presencia de feministas latinoamericanas, convocadas por la articula-
ción Feministas Inconvenientes y el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío 
Santillán., donde se explicitó el repudio al golpe de Honduras, y la creación de 
redes de apoyo a las Feministas en Resistencia de ese país. También se manifestó 
la solidaridad con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que está sufriendo la perse-
cución y judicialización de sus militantes. “Se mostró la vitalidad de un feminismo  
latinoamericano  inconveniente para el patriarcado y para el capitalismo, que teje sus costu-
ras finas, en los telares del pueblo”,  opinó Claudia Korol, educadora popular feminista.

En este 24 Encuentro Nacional de Mujeres, estuvieron presentes compañeras de:  
Feministas en Resistencia de Honduras, Movimiento Sin Tierra de Brasil, Marcha 
Mundial de Mujeres de Brasil, Plataforma Continental de Mujeres “Paz con Justi-
cia para Colombia, Red Hermandad de Colombia, Frente Nacional Campesino 
Ezequiel Zamora de Venezuela, Rescate Sandinista de Nicaragua y compañeras 

de Costa Rica, México y Guatemala. 

    Luchamos por la desmilitarización de América Latina.

   Denunciamos el asesinato de compañeras transexuales, y exigimos la investiga-
ción y el castigo a lxs culpables.

Denunciamos que tanto las dictaduras como las intervenciones militares hacen de 
las mujeres un botín de guerra y utilizan la violencia sexual como arma de guerra en 

los conflictos armados.  

Nos solidarizamos con las mujeres judicializadas por ejercer el derecho a decidir 
sobre sus cuerpos.

Exigimos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. 

 Denunciamos la violencia contra las mujeres y los femicidios en América Latina. 

Denunciamos la desaparición de mujeres en democracia secuestradas por las redes 
de prostitución y trata.

Defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o 
esclavitud laboral o cualquiera sea el fin que los proxenetas y tratantes persigan. 
Exigimos leyes que castiguen efectivamente la trata de personas y protejan a las 
victimas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y que 
nadie pude consentir su propia explotación. La prostitución es una forma de violen-

cia contra las mujeres y una violación de los derechos de las humanas.
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Nos pronunciamos contra todas las formas de xenofobia y por el derecho a ir y venir 
de las migrantes. 

Expresamos nuestra solidaridad con los procesos populares y antiimperialistas en 
Cuba, Venezuela y Bolivia y con sus proyectos de integración latinoamericana en los 
marcos del ALBA. Promovemos la unidad y la integración de los movimientos 
populares de América Latina y la creación de espacios concretos de solidaridad y 

acciones

Proponemos transformaciones profundas y radicales de las relaciones entre los seres 
humanos y con la naturaleza, el fin de la lesbofobia, la travestofobia, la homofobia y 

del patriarcado heteronormativo y racista”.

(Extracto de la declaración de Tucumán, octubre 2009)

Apuntes:
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