
Actas

Campus Universitario UNCPBA
Tandil, Buenos Aires, Argentina

13 al 15 de noviembre de 2019

IV Seminario Latinoamericano
de Geografía, Género y Sexualidades

A G E N C I A
N   A  C   I   O  N   A  L       D  E       P   R  O  M   O   C   I  O   N

C  I  E  N  T  I   F  I  C  A      Y      T   E  C  N  O  L  O  G  I  C  A

Facultad de
CIENCIAS

UNICEN

HUMANAS

ISBN 978-950-658-502-0



Actas

IV Seminario Latinoamericano
de Geografía, Género

y Sexualidades

Tandil, Buenos Aires, Argentina
13 al 15 de noviembre de 2019

Campus Universitario-UNCPBA

Facultad de
CIENCIAS

UNICEN

HUMANAS

A G E N C I A
N   A  C   I   O  N   A  L       D  E       P   R  O  M   O   C   I  O   N

C  I  E  N  T  I   F  I  C  A      Y      T   E  C  N  O  L  O  G  I  C  A



Diseño de tapa, diseño interior y maquetación

María Cecilia Aimaretti

El Libro de Actas del IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades se 
terminó de diseñar y maquetar en Ediciones gráficas del CIG
(CIG/IGEHCS FCH UNCPBA/CONICET)

Campus Universitario. Paraje Arroyo Seco s/n, Tandil, Buenos Aires, Argentina

Diciembre 2019

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

   Actas IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades / 

compilado por Diana Lan. - 1a ed . - Tandil : Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, 2019. 

   Libro digital, PDF 

   Archivo Digital: descarga y online 

   ISBN 978-950-658-502-0

   1. Geografía. 2. Género. 3. Sexualidades. I. Lan, Diana, comp. II. Título. 

   CDD 306.7

 



Autoridades

Coordinadora General
Dra. Diana Lan

Comité Organizador
Dra. Josefina Di Nucci

Dra. Claudia Mikkelsen

Dra. Adela Tisnés

Dra. Natasha Picone

Dra. Derlis Parserisas

Dr. Alejandro Migueltorena

Dr. Álvaro Álvarez

Mg. Inés Rosso

Mg. Heder Rocha

Lic. Lorena La Macchia

Lic. Dafne Alomar Messineo

Lic. Maia Hiese

Lic. Guillermo Schiaffino

Prof. Magdalena Moreno

Comité Científico
Dra. Joseli María Silva (UNEPG- Brasil)

Dra. Marías das Gracas Silva Nascimento Silva (UNIR- Brasil)

Dra. María Verónica Ibarra (UNAM- México)

Dra. Rosa Ester Rossini (USP- Brasil)

Dra. Susana María Veleda da Silva (FURG- Brasil)

Dra. Sofía Zaragocin (FLACSO- Ecuador)

Dra. Ana María Fernández Equiza (UNCPBA)

Dra. Perla Zusman (UBA)

Dra. Patricia Lucero (UNMdP)

Dra. Viviana Zenobi (UNLu)

Dra. Brisa Varela (UNLu)

Dra. Myriam Susana González (UNSJB)

Dra. Astrid Ulloa (UN de Colombia)

Mg. Beatriz Dillon (UNLPam)

Lic. Mónica Colombara (ISFD Nº41- Fundación Propuesta)

Esp. Leticia García (UNLPam)

Secretaria
María Cecilia Aimaretti



Índice por ejes

Eje 1. Geografías feministas
La contribución de los mapas de relieve de la experiencia en el análisis de la violencia 
contra las mujeres en los espacios públicos 

Daniela Alvarado ..............................................................................................................................................

Procesos, avances, pendientes, obstáculos y retos para la producción de espacios de 
igualdad entre mujeres y hombres en México

Angélica Lucía Damián Bernal ........................................................................................................................

A contribuição da Revista Latino-americana de Geografia e Gênero na produção do 
campo das Geografias Feministas: Argentina, Brasil e México em análise

Bárbara Eberhardt, Maria Helena Lenzi y Camila Madrid ..........................................................................

Israeli Feminist Geography: Women, Gender and Queer Geographies
Tovi Fenster y Chen Misgav ...............................................................................................................................

Panorama da produção geográfica das três edições do Seminário Latino-americano de 
Geografia, Gênero e Sexualidades

Camila Madrid, Maria Helena Lenzi y Bárbara Eberhardt ...........................................................................

El rastro de las Rastreadoras: (Contra)mapeo colectivo de territorios en el norte de 
Sinaloa 

Giulia Marchese y Gabriela Fenner Sánchez ...................................................................................................

Geografía feminista como estrategia para la identificación de desigualdades 
socioespaciales en espacios urbanos

Diana Méndez y Joselyn Calvo .........................................................................................................................

Eje 2. Cuerpo y género en el espacio
Narrativas outras para as juventudes: tensionando os padrões a partir de leituras 
interseccionais

Ana Carolina Santos Barbosa e Ivan Ignácio Pimentel ..................................................................................

Una mirada geográfica a las Marchas del Orgullo LGBTIQ+ en tres ciudades argentinas 
a partir de los conceptos de espacio, lugar, territorio y paisaje

Emanuel Bernieri Ponce ....................................................................................................................................

Acceso a la salud de travestis y trans: espacios cis-heteronormados y cuerpos (im)
pacientes. Noroeste del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 2016-2018

Martín Boy y María Florencia Rodríguez ........................................................................................................

Corpos grávidos: sobre o sistema imagético e a performatividade na ocupação do 
espaço 

Roberta Calábria ...............................................................................................................................................

El rol del Estado en el desarrollo del movimiento LGBT en Argentina. El caso de la 
Marcha del Orgullo enfocada como Espacio Político

Alejandro Costantino .........................................................................................................................................

Relación Cuerpo-territorio desde las identidades transexuales
Héctor Fabio Duarte Piedrahita ........................................................................................................................

Cuerpo y espacio. Algunas aproximaciones transversales
Gisela Kaczan .....................................................................................................................................................

Mapeo de los espacios del miedo de las mujeres en Tandil 8M 2018
Diana Lan, Sabina Prado, Sonia Vera y Melisa Zubillaga ..............................................................................

Análisis espacial del embarazo adolescente en la provincia de San Juan, Argentina. Un 
aporte desde la Geografía de la Salud

Cristina Mazuelos Díaz y María del Valle Pérez Pérez ...................................................................................

17

25

31

39

47

53

61

71

79

89

97

105

111

119

127

135



A elaboração de identidades de meninos internos na Comunidade Terapêutica Marcos 
Fernandes Pinheiro, Ponta Grossa – PR/BR a partir da experiência de tratamento de 
dependência química

André de Morais y Marcio Jose Ornat ..............................................................................................................

Desigualdad sexual y de género en el espacio geográfico de la novela Persépolis
Marcos Moreno ..................................................................................................................................................

Por que elas não são vistas? Corpos femininos em situação de rua e suas espacialidades 
cotidianas na cidade de Vitória – ES, Brasil

Beatriz Gonçalves Oliveira ................................................................................................................................

Cartografia da ação feminista na Baixada Fluminense (Rio de Janeiro, Brasil): mulheres 
e lutas pelo direito à cidade

Anita Loureiro de Oliveira, Fernanda Santos Lima y Thayná de O. Cagnin Maia .......................................

La ciudad y al monte, las metáforas espaciales de la sanción/permisión en la 
transgresión amorosa

Camila Osses .......................................................................................................................................................

Meninas vestem rosa e meninos vestem azul: a construção da masculinidade além da 
casa e da rua

Ivan Ignácio Pimentel y Ana Carolina Santos Barbosa ..................................................................................

La constitución de masculinidades de adolescentes varones involucrados con el 
narcotráfico en el Gran Buenos Aires, Argentina

Heder Leandro Rocha ........................................................................................................................................

Mujeres negras del Pacífico Colombiano. Entre espacios de dominación y resistencia 
Lida Sepúlveda López ........................................................................................................................................

Segregação Urbana, Gênero e Sexualidades: caminhos de reflexão em tempos de 
retrocessos

Mariana Barbosa de Souza y Marcio Jose Ornat .............................................................................................

Geo-grafias transfeministas na arte: narrativas corporificadas e localizadas
André Luiz Bezerra Tavares, Anita Loureiro de Oliveira y Thiago da Silva de Oliveira Cardoso ................

Salud y cuerpos marginales: problemáticas de calidad de vida en las cárceles masculinas
Martin Torres Rodríguez ...................................................................................................................................

Criminalización del aborto en el Ecuador desde la geografía feminista y la antropología 
jurídica

Sofia Zaragocin y María Rosa Cevallos ............................................................................................................

Eje 3. Prácticas espaciales, sexualidades y violencia
Manifestación espacial de la violencia familiar en la provincia de San Juan, para el año 
2018. Una perspectiva desde la geografía

Yohana Elisabeth Alaniz Tobarez, Paula Florencia Britos y Ana Giselle Domínguez Masi .........................

Argentina, o destino da liberdade? Narrativas LGBT e intersecções entre gênero, 
sexualidade, fronteiras e imigração

Hellen Virginia da Silva Alves, Hellison Arnaldo da Silva Alves y Maria das Graças Silva Nascimento 
Silva ....................................................................................................................................................................

Escribiendo fronteras en lxs cuerpxs: una etnografía sobre las prácticas espaciales y 
políticas de mujeres trans de la provincia de Salta

Marce Butierrez .................................................................................................................................................

El Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso: cartografía de la opresión patriarcal 
Elisa Deschamps e Irene Bilmes .........................................................................................................................

143

151

157

161

169

177

183

191

199

207

215

223

229

237

247

255



“Nos sentamos para poder caminar”. Luchas travestis y trans por el espacio público en 
Buenos Aires (1980s y 1990s)

Francisco Fernández Romero ............................................................................................................................

EL TERRITORIO DE LAS MARICAS: Aproximaciones a los estudios de los sistemas de 
exclusión/marginación desde la geografía feminista y de género

Juan David Macuace Torres y Valerie Summer Herrera .................................................................................

Un caso de estudio de Geografía Regional: la despenalización de la homosexualidad en 
India

Antonella Mauri, María Belén Nieto y José Ignacio Larreche .........................................................................

Dados sobre feminicídio e a violência contra a mulher no Brasil
Tainara Bruna Montagna, Aline Motter Schmitz y Roselí Alves dos Santos ..................................................

Las representaciones del espacio de la trata de personas con fines de explotación sexual 
en Argentina, a comienzos del siglo XXI

Magdalena Moreno ............................................................................................................................................

Mujer Cuerpo y Territorio. Visibilizando lo que no se ve
Heydi Dayana Rodríguez Pinilla, Yurleydis Rodriguez Vásquez y Lilibeth Jiménez .....................................

As drogas e o aprisionamento feminino, a América Latina e o Brasil em questão
Roselí Alves dos Santos y Luiz Carlos da Silva .................................................................................................

Corpos travesti e transexual e nação brutalizada: crimes de ódio no Brasil em 2018 
Kayque Virgens Cordeiro da Silva ....................................................................................................................

Eje 4. Espacialidades de género, vida cotidiana y trabajo
Henri Lefebvre y Dorothy Smith: una propuesta de integración para identificar las 
prácticas urbanas de las mujeres a partir del relevamiento de la vida cotidiana

Almendra Aladro ...............................................................................................................................................

Mujeres en la búsqueda de espacios para actividades físicas o deportivas en México
Rocío Marisol Alanís-Anaya ..............................................................................................................................

Tejiendo lazos de organización: El caso de las costureras domiciliarias en la ciudad de 
Mar del Plata

Juan Manuel Cano y Eliana Margarita Marioli .............................................................................................. 

Caracterización de jefaturas de hogar femeninas en la localidad de Gualeguaychú, 
provincia de Entre Ríos

María Laura Contín ..........................................................................................................................................

O protagonismo invisibilizado das mulheres na floresta da Amazônia-Acreana
Suzanna Dourado da Silva y Adnilson Almeida Silva ....................................................................................

Para Ti en tiempos de cambio: clase, género y modelos de feminidad entre el espacio 
público y privado en la Argentina de principios de siglo

Mónica Farías .....................................................................................................................................................

Acceso laboral de las mujeres en municipios del Gran San Juan. Provincia de San Juan. 
Argentina

Silvana R. Guirado y Rocío A. Cerdera ............................................................................................................

Movilidad cotidiana en transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 
Un análisis con enfoque de género y perspectiva de seguridad

Andrea Gutiérrez y Leda Pereyra .....................................................................................................................

Los espacios vividos en la construcción de identidades en las estudiantes feministas de 
Ciudad Universitaria, UNAM

Adriana Hernández Cantarell .........................................................................................................................

263

271

277

283

291

301

307

315

325

329

337

343

351

359

371

381

389



A vivência cotidiana generificada entre pesquisadores de geografia no estado do Paraná 
– Brasil

Vagner André Morais Pinto y Joseli Maria Silva ..............................................................................................

Género y espacialidad: el análisis de la vulnerabilidad de las mujeres en las 
macrorregiones en Campinas - SP

Maria Júlia Buck Rossetto y Caio Gusmão Ferrer de Almeida .......................................................................

Movilidades del Cuidado. Evidencias de investigación en Ciudad de México
Paula Soto ...........................................................................................................................................................

El rol de la mujer en el paternalismo empresarial. Experiencias y relatos de las mujeres 
de trabajadores de la Refinería YPF-La Plata (1993-2015)

Sandra Ursino ....................................................................................................................................................

Eje 5. Dimensiones espaciales de los procesos migratorios
Producción de masculinidades neoliberales: narrativas de estudiantes internacionales 
de doctorado en movilidad a Chile

César Augusto Ferrari Martínez .......................................................................................................................

Género y migraciones. Una mirada desde la perspectiva geográfica
Myriam Susana González .................................................................................................................................

Precisamos falar sobre tráfico humano e suas configurações sócio-espaciais na Pan 
Amazônia

Elisangela Ferreira Menezes, Rodrigo Amurim dos Reis Reis y Carlos André da Silva Muller .....................

Intercepciones en los estudios migratorios: Geografía de género, literatura y 
psicoanálisis 

Brisa Varela ........................................................................................................................................................

Eje 6. Perspectivas de género en espacios urbanos y rurales
Territorios transgéneros

Laura Franquelli ................................................................................................................................................

Cuidar en el campo, cuidar en la ciudad: prácticas de las mujeres en espacios de borde. 
Provincia de La Pampa. Argentina

Leticia García .....................................................................................................................................................

A Violência contra a mulher nas Terras Indígenas Kaxarari e Rio Guaporé: percepções 
femininas e principais demandas

Maria das Graças Silva Nascimento Silva y Hellen Virginia da Silva Alves ..................................................

“Runtu Thani”, las mujeres de los huevos. Empoderamiento y agricultura familiar 
urbana y periurbana en Bahía Blanca

María Belén Nieto y Celina Diotto ...................................................................................................................

Educação e saúde na Terra Indígena Kaxarari: uma avaliação das demandas sob o olhar 
feminino

Roneide Soares Nunes, Hellen Virginia da Silva Alves y Regiane Alves da Costa Kaxarari .........................

A luta das mulheres moradoras da favela da Maré pelo direito à cidade: construção de 
r-existências e combate à violência no espaço público da cidade do Rio de Janeiro

Gabriela Angelo Pinto .......................................................................................................................................

Gênero e lugar: uma análise das ocupações urbanas de Ribeirão Preto e Campinas 
(Brasil) a partir das lideranças mulheres

Helena Rizzatti ..................................................................................................................................................

397

405

413

419

427

433

443

451

461

467

477

485

493

501

513



Geografia e gênero: a modernidade técnico-científica na agricultura canavieira paulista 
eliminou quase toda a força de trabalho de homens e de mulheres no talhão: macro-
área de Ribeirão Preto-SP

Rosa Ester Rossini ..............................................................................................................................................

Emprender e innovar en el mundo rural. Experiencias de mujeres y hombres jóvenes 
en España

Isabel Salamaña Serra, Mireia Baylina Ferré, Montserrat Villarino Pérez, Maria Dolors Garcia Ramon, 
Mª Josefa Mosteiro Garcia, Ana María Porto Castro y Maria Rodó de Zárate .............................................

Produção rural e artesanal: percepções femininas e as demandas referentes ao trabalho 
da mulher Kaxarari

Maria José Pires de Santana, Hellen Virginia da Silva Alves y Cleiciana Costa Cezar Kaxarari .................

Agroecologia e gênero: o protagonismo das mulheres agricultoras na Feira da 
Agricultura Familiar (UFRRJ-Nova Iguaçu)

Mariane do Rosário Silva, Roberta Carvalho Arruzzo y Edileuza Dias de Queiroz .....................................

Prácticas de movilidad en territorios rurales. Lugares, significados e imágenes en las 
experiencias de movilidad cotidiana de mujeres de la región de Ñuble en Chile

Paula Soto y Julia Fawaz ...................................................................................................................................

Eje 7. Geografía de género y educación
Contenidos Geográficos desde un abordaje de género. Sugerencias para el aula

Elizabeth Alvite, Rocío Ballón, Natalia Gramigna, Melanie Racioppi, Natalia Lannoo y Valeria Guillen 

La “ideología de género” como una actualidad en la enseñanza de la Geografía
Jéssica da Silva Rodrigues Cecim .......................................................................................................................

Escola enquanto espaço de (re)produção das relações de gênero
Gustavo Henrique Camargo Eufrasio y Carmem Lucia Costa ....................................................................... 

Propuesta de Material Curricular para la espacialización con perspectiva de género
Lautaro Lanusse y Luciana Arbeo ....................................................................................................................

Experiencias y desafíos en torno a la incorporación de la perspectiva de género y la ESI 
en el Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía de la UNGS

Tamara Martínez Ortiz ....................................................................................................................................

A vitória da ignorância nas eleições de 2018 no Brasil: estudos de gênero e sexualidades 
como alvo dos ataques na narrativa da extrema direita

Marcio Jose Ornat y Joseli Maria Silva .............................................................................................................

Cambiar el patio para cambiar el mundo. Educación espacial feminista y 
transformación social

Dafne Saldaña Blasco y Anna Ortiz Guitart ...................................................................................................

A produção científica brasileira sobre as travestilidades e transexualidades: uma análise 
das teses e dissertações publicadas sobre as temáticas entre 1992 a 2018

Adelaine Ellis Carbonar dos Santos, Bruna Iara Lorian Chagas y Marcio Jose Ornat .................................

Construção geográfica de uma sociedade menos machista e homofóbica: equidade de 
genêro no espaço escolar

Mirian Pereira Suave, Maria Madalena Lemes Mendes Moreira y Maria das Graças Silva Nascimento 
Silva ....................................................................................................................................................................

Eje 8. Movimientos sociales de base territorial, género y política
Feminismos y movimiento de mujeres en la Argentina actual: 34 Encuentros 
Nacionales de Mujeres (1986-2019), aportes para el presente y desafíos a futuro

Mónica Colombara ............................................................................................................................................

523

529

537

545

553

565

575

585

591

597

605

615

623

631

639



Cacicado feminino e construção de territorialidades indígenas no Vale Sanfranciscano, 
Bahia

Gisele das Chagas Costa y Regina Celeste de Almeida Souza ..........................................................................

Un tema permeable a la geografía: las movilizaciones LGBT
José Ignacio Larreche ..........................................................................................................................................

A organização política das mulheres agricultoras da Mesorregião Sudoeste Paranaense. 
Brasil

Aline Motter Schmitz y Roselí Alves dos Santos ...............................................................................................

649

657

663



Índice por autorxs 
Alvarado, Daniela (p. 17)

Aladro, Almendra (p. 325)

Alanís-Anaya, Rocío Marisol (p. 329)

Alaniz Tobarez, Yohana Elisabeth (p. 229)

Almeida Silva, Adnilson (p. 351)

Almeida, Caio Gusmão Ferrer de (p. 405)

Alves, Hellen Virginia da Silva (pp. 237; 477; 493; 537)

Alves, Hellison Arnaldo da Silva (p. 237)

Alvite, Elizabeth (p. 565)

Arbeo, Luciana (p. 591)

Arruzzo, Roberta Carvalho (p. 545)

Ballón, Rocío (p. 565)

Barbosa, Ana Carolina Santos (pp. 71; 177)

Baylina Ferré, Mireia (p. 529)

Bernieri Ponce, Emanuel (p. 79)

Bilmes, Irene (p. 255)

Boy, Martín (p. 89)

Britos, Paula Florencia (p. 229)

Butierrez, Marce (p. 247)

Calábria, Roberta (p. 97)

Calvo, Joselyn (p. 61)

Cano, Juan Manuel (p. 337)

Cardoso, Thiago da Silva de Oliveira (p. 207)

Cecim, Jéssica da Silva Rodrigues (p. 575)

Cerdera, Rocío (p. 371)

Cevallos, María Rosa (p. 223)

Colombara, Mónica (p. 639)

Contín, María Laura (p. 343)

Costa, Carmem Lucia (p. 585)

Costa, Gisele das Chagas (p. 649)

Costantino, Alejandro (p. 105)

Chagas, Bruna Iara Lorian (p. 623)

Damián Bernal, Angélica Lucía (p. 25)

Deschamps, Elisa (p. 255)

Diotto, Celina (p. 485)

Domínguez Masi, Ana Giselle (p. 229)



Dourado da Silva, Suzanna (p. 351)

Duarte Piedrahita, Héctor Fabio (p. 111)

Eberhardt, Bárbara (pp. 31; 47)

Eufrasio, Gustavo Henrique Camargo (p. 585)

Farías, Mónica (p. 359)

Fawaz, Julia (p. 553)

Fenner Sánchez, Gabriela (p. 53)

Fenster, Tovi (p. 39)

Fernández Romero, Francisco (p. 263)

Ferrari Martínez, César Augusto (p. 427)

Franquelli, Laura (p. 461)

Garcia Ramon, Maria Dolors (p. 529)

García, Leticia (p. 467)

González, Myriam Susana (p. 433)

Gramigna, Natalia (p. 565)

Guillen, Valeria (p. 565)

Guirado, Silvana (p. 371)

Gutiérrez, Andrea (p. 381)

Hernández Cantarell, Adriana (p. 389)

Jiménez, Lilibeth (p. 301)

Kaczan, Gisela (p. 119)

Kaxarari, Cleiciana Costa Cezar (p. 537)

Kaxarari, Regiane Alves da Costa (p. 493)

Lan, Diana (p. 127)

Lannoo, Natalia (p. 565)

Lanusse, Lautaro (p. 591)

Larreche, José Ignacio (pp. 277; 657)

Lenzi, Maria Helena (pp. 31; 47)

Lima, Fernanda Santos (p. 161)

Macuace Torres, Juan David (p. 271)

Madrid, Camila (pp. 31; 47)

Maia, Thayná de O. Cagnin (p. 161)

Marchese, Giulia (p. 53)

Marioli, Eliana Margarita (p. 337)

Martínez Ortiz, Tamara (p. 597)

Mauri, Antonella (p. 277)

Mazuelos Díaz, Cristina (p. 135)



Méndez, Diana (p. 61)

Menezes, Elisangela Ferreira (p. 443)

Misgav, Chen (p. 39)

Montagna, Tainara Bruna (p. 283)

Morais, André de (p. 143)

Moreira, Maria Madalena Lemes Mendes (p. 631)

Moreno, Magdalena (p. 291)

Moreno, Marcos (p. 151)

Mosteiro García, Mª Josefa (p. 529)

Motter Schmitz, Aline (pp. 283; 663)

Muller, Carlos André da Silva (p. 443)

Nascimento Silva, Maria das Graças Silva (pp. 237; 477; 631)

Nieto, María Belén (pp. 277; 485)

Nunes, Roneide Soares (p. 493)

Oliveira, Anita Loureiro de (pp. 161; 207)

Oliveira, Beatriz Gonçalves (p. 157)

Ornat, Marcio Jose (pp. 143; 199; 605; 623)

Ortiz Guitart, Anna (p. 615)

Osses, Camila (p. 169)

Pereyra, Leda (p. 381)

Pérez Pérez, María del Valle (p. 135)

Pimentel, Ivan Ignácio (pp. 71; 177)

Pinto, Gabriela Angelo (p. 501)

Pinto, Vagner André Morais (p. 397)

Porto Castro, Ana María (p. 529)

Prado, Sabina (p. 127)

Queiroz, Edileuza Dias de (p. 545)

Racioppi, Melanie (p. 565)

Reis, Rodrigo Amurim dos Reis (p. 443)

Rizzatti, Helena (p. 513)

Rocha, Heder Leandro (p. 183)

Rodó de Zárate, Maria (p. 529)

Rodríguez Pinilla, Heydi Dayana (p. 301)

Rodriguez Vásquez, Yurleydis (p. 301)

Rodríguez, María Florencia (p. 89)

Rossetto, Maria Júlia Buck (p. 405)

Rossini, Rosa Ester (p. 523)



Salamaña Serra, Isabel (p. 529)

Saldaña Blasco, Dafne (p. 615)

Santana, Maria José Pires de (p. 537)

Santos, Adelaine Ellis Carbonar dos (p. 623)

Santos, Roselí Alves dos (pp. 283; 307; 663)

Sepúlveda López, Lida (p. 191)

Silva, Joseli Maria (pp. 397; 605)

Silva, Kayque Virgens Cordeiro da (p. 315)

Silva, Luiz Carlos da (p. 307)

Silva, Mariane do Rosário (p. 545)

Soto, Paula (pp. 413; 553)

Souza, Mariana Barbosa de (p. 199)

Souza, Regina Celeste de Almeida (p. 649)

Suave, Mirian Pereira (p. 631)

Summer Herrera, Valerie (p. 271)

Tavares, André Luiz Bezerra (p. 207)

Torres Rodríguez, Martin (p. 215)

Ursino, Sandra (p. 419)

Varela, Brisa (p. 451)

Vera, Sonia (p. 127)

Villarino Pérez, Montserrat (p. 529)

Zaragocin, Sofía (p. 223)

Zubillaga, Melisa (p. 127)





Prácticas espaciales, sexualidades 
y violencia





IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 229
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Manifestación espacial de la violencia faMiliar en la provincia de 
san Juan, para el año 2018. una perspectiva desde la geografía

Yohana elisabeth alaniz tobarez
Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Argentina, 
yohanaelisabeth94@gmail.com

paula florencia britos
Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Argentina, 
paulaflorenciabritos@gmail.com

ana giselle doMínguez Masi
Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Argentina, 
anagiselladm@gmail.com

obJetivo

Analizar la implicancia espacial de la violencia familiar en la provincia de San Juan.

introducción

La Geografía, poco a poco, fue adquiriendo una dimensión social, respondiendo a las 
luchas socio-espaciales, que se comenzaban a pronunciar en contra de las desigualdades 
existentes en cada territorio y por lo tanto, poniéndolas en evidencia como problemá-
ticas vigentes. Urge así, la necesidad de su estudio y análisis. Desde allí, que se hable 
de una ciencia comprometida socialmente. Progresivamente fue entendida como una 
herramienta de comprensión de la realidad y de posible resolución de injusticias socia-
les territoriales. Desde su compleja visión holística, se han ido visualizando las luchas 
sociales, las injusticias, las desigualdades espaciales. Vemos en ella el poder llegar a un 
ordenamiento y un mejoramiento del espacio socialmente construido, evidenciando la 
realidad de aquellos grupos que históricamente fueron marginados, categoría en el que 
nos hallamos las mujeres que fuimos, durante siglos, la parte ignorada por la ciencia. 
Por ende, en la búsqueda de una Geografía más significativa y más crítica, surgen los 
nuevos campos más radicales y críticos. Entre los que se halla la Geografía de Género.

En la década del 80 del siglo pasado surge, en Europa, la Geografía de Género como 
campo emergente. Con la finalidad de reconocer las relaciones de poder que se dan 
entre los géneros, construidas social e históricamente, que las mismas atraviesan todo 
el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, 
edad, preferencia sexual y religión” (Gamba, 2009, p. 122). Se estudian las relaciones 
de género y sus efectos en el territorio y en la sociedad. Anterior a ésta, el espacio fue 
considerado como asexuado; en el que no se consideraba el género como variable que 
fuera capaz de explicar los desequilibrios en el territorio. Así, su surgimiento pone de  
manifiesto la existencia de la separación espacial y la segregación social según el género.

La ausencia o el escaso desarrollo de trabajos a nivel académico, desde la Geografía 
de Género en San Juan, lleva a la necesidad; en el presente año de poner en marcha el 
proyecto de Investigación de Geografía de Género, enmarcado  institucionalmente; 
por el momento dentro del Programa de Investigación “Geografía de la Salud”, en la 
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes- UNSJ. Es así, que el presente trabajo se 
encuadra dentro del Programa de Investigación “Geografía de la Salud” que se desarrolla 
en el Instituto de Geografía Aplicada (IGA) de la FFHA-UNSJ.
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Tal como lo anuncia el título, nuestra área de análisis es la provincia de San Juan. 
Emplazada en el centro oeste de la República Argentina. Con una población según el 
INDEC año 2010, de 681.055 habitantes, concentrando el 82% en el Oasis del Valle de 
Tulum. Dentro de este oasis se ubica el Gran San Juan, el mayor entramado urbano; 
con predominio de actividades terciarias y cuaternarias, conformado por el departa-
mento Capital, en su totalidad, y las áreas urbanas de los departamentos de Rivadavia, 
Rawson, Chimbas, Santa Lucia y Pocito (Mapa 1).

Mapa 1. Localización del Área de Estudio

Este territorio actualmente presenta una gran dinámica de transformación de usos 
del suelo, consecuencia de las actividades productivas, localización de industrias, el mer-
cado inmobiliario, la política pública de vivienda, entre otros. Lo que a su vez, ha gene-
rado transformaciones sociales, culturales y económicas en todo el territorio provincial.

En este ámbito de presente y continuas transformaciones socio-espaciales, las im-
plicaciones del género son tan importantes como los de cualquier otro factor social o 
económico que transforma a la sociedad y el espacio. Es, desde esta perspectiva donde 
se pretende analizar los casos de violencia familiar en la provincia. Es así y atendiendo 
a la fuente analizada, a continuación se expondrá la definición de Violencia Familiar 
adoptada:

La violencia familiar es toda aquella acción, omisión, abuso o maltrato dirigido a dominar, so-
meter, controlar o agredir la integridad físico, psíquico, moral, psicoemocional, económica, se-
xual y/o la libertad de una persona que tenga lugar dentro de la familia o unidad domestica o 
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor haya o no compartido el mismo 
domicilio que la víctima. (Informe preliminar. Investigación sobre Violencia Familiar en la Pro-
vincia de San Juan).

La clasificación de los tipos de violencia tomada por los organismos encargados de 
realizar el informe de base, se halla: física, económica, psicológica o emocional, sexual

Hay que tener en cuenta que, esta investigación no se concentra la información de 
la totalidad de situaciones de violencia familiar sufridas por el total de la población de 
la provincia de San Juan, sino que se restringe a aquellas en las que las personas han 
iniciado una Solicitud de Protección, Oficios Judiciales, e intervenciones del 102, ante 
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instituciones públicas: Policía, Dirección Provincial de la Mujer, Juzgados, Juzgados 
de Paz y Áreas Mujer Municipales

La solicitud de protección unifica los distintos instrumentos de amparo a las vícti-
mas de estos actos y faltas; mediante un régimen integral de protección que concentra 
una acción cautelar de naturaleza administrativa y jurisdiccional. 

Metodología

El presente trabajo se realizó en base a datos y estadísticas presentadas en el “Infor-
me Preliminar”. Correspondiente al programa: “Mujer: Investigación y Estadística”, 
enmarcado dentro del proyecto “de investigación sobre Violencia Familiar en la Pro-
vincia de San Juan” de octubre de 2018. Fue realizado por la Dirección de la Mujer, Go-
bierno de San Juan. Basado en denuncias efectuadas en el primer semestre del 2018.

Para el análisis espacial se realizó la representación cartográfica de los datos, median-
te la utilización del software libre Qgis. Y Microsoft Excel para la representación gráfica 
de los mismos. Además se realizó el tratamiento estadístico en los datos que lo reque-
rían. Uno de los cálculos utilizados fue el de la razón, cuya fórmula estadística es: el 
número del fenómeno / la población de la unidad administrativa utilizada * 100. Eso nos indica 
el número de solicitudes de protección que hay cada 100 habitantes, por departamento. 
Por último, se llevó a cabo el correspondiente análisis de los resultados obtenidos.

resultados

La unidad de análisis seleccionada en este proyecto, son las víctimas que denuncia-
ron una situación de Violencia Familiar (de 18 a 60 años). A través de una Solicitud de 
Protección, llamados al 102 y Oficios Judiciales, cuyo registro consta en la Dirección 
Provincial de la Mujer. Se corresponden con denuncias de víctimas de Violencia Fami-
liar que iniciaron un pedido de Protección. Son registros pertenecientes al 1º semestre 
del 2018 (desde el 1 de enero al 30 de junio). Cabe  señalar, que los datos utilizados  para 
este primer análisis provienen de Solicitudes iniciadas en Comisarías y Sub Comisarías 
de la provincia (frecuentemente en Comisaría de la Mujer), Áreas Mujer Municipales de 
los 19 Departamentos, Juzgados de Paz y Dirección Provincial  de la Mujer.

En este período, el informe indica un registro total de 2.495 casos. De éstos, 1.912 
son nuevos y 582 reincidentes. La primera; hace referencia a la situación de la víctima 
de violencia familiar, cuando solicita medidas de protección (Ley 989-E-) ante un he-
cho de violencia por primera vez. El segundo; hace referencia a la persona que ya soli-
citó anteriormente protección, que ante la reiteración de un hecho de violencia vuelve 
a denunciar a la persona agresora.

En el presente escrito, por disponibilidad de datos, trabajaremos sobre el análisis 
de los casos nuevos. A escala de análisis departamental, teniendo en cuenta el total 
de solicitudes de Protección por departamento; se advierte una gran variación en su 
número. Manifestándose el predominio del departamento de Rawson respecto con los 
demás. Expresado espacialmente en el Mapa 2, el cual indica que en Rawson se ha efec-
tuado 382 solicitudes de protección, representando (Gráfico 1) el 20% de las mismas. Le 
procede Chimbas con 248, constituyendo el 13% del total. Capital se halla en el tercer 
lugar, correspondiéndole 210 solicitudes y simbolizando el 11%. Por su parte, el depar-
tamento de Rivadavia adquirió el cuarto lugar junto con Caucete; con 191, siendo un 
10%. Pocito posee un total de 179 pedidos de solicitudes, con ello llega a un 9% del total 
provincial y por último Santa Lucía; el último departamento que nos queda del Gran 
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San Juan con un 7% tiene un total de 143. Es de relevancia mencionar que en los de-
partamentos anteriores se concentra el 81% del total de denuncias de la provincia, con 
aproximadamente 1.549 denuncias. Mientras que en los 12 restantes; con un total de 
364 denuncias; se registra solo un 19%. El menor porcentaje es de 0,1%, representando 
al departamento de Ullum; quien posee en su registro dos solicitudes de protección y 
que a su vez se corresponde con uno de los departamentos con menor población.

Mapa 2. Número de Solicitudes de Protección

Gráfico 1. Porcentaje de Solicitudes de Protección efectuadas por víctimas de 
violencia familiar por Departamento

Fuente: Registro Provincial de Dirección de la Mujer. Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. 
Gobierno de San Juan

En el cálculo de la razón por departamento; en relación a la cantidad de población 
de cada departamento para el año 2010, arrojó que ninguno de los 19 llega a un total 
de una solicitud de protección por cada 100 habitantes, dando que el mayor valor se 
halla en los 0,50. Además, se puede advertir que, si bien el mayor porcentaje de pedi-
dos de protección se encuentra representado por los departamentos más céntricos, 
cuando se hizo este cálculo estadístico, el orden manifestado en el Mapa 1 tuvo una 
variación. Así Caucete, siendo el cuarto en cuanto a número de denuncias, cuenta aquí 
con el mayor valor, obteniendo un índice de 0,50 denuncias por cada 100 habitantes. 
Valle Fértil, Zonda, Sarmiento y Jáchal que representan cada uno, entre el 1% y el 3% de 
las solicitudes; han entrado en el segundo intervalo con los índices más elevados, com-
partiendo podio con los departamentos del Gran San Juan, cuyos valores oscilan entre 
0,27 y 0,36 denuncias por cada 100 habitantes. Y por su parte, el departamento de 
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Ullum, siendo el que menos denuncias posee, acá se posiciona dentro del penúltimo 
intervalo en orden decreciente y Albardón se ocupa el último lugar con 0,03 denuncias 
por cada 100 habitantes (Mapa 3).

Mapa 3. Número de solicitudes de Protección por cada 100 hab

Otro punto importante a tener en cuenta, es que del total de solicitudes de pro-
tección; y manifestando de alguna manera; trabas y/o problemáticas en el funciona-
miento de las instituciones pertinentes. Hay que destacar que de las 1.912 solicitudes, 
1.253 víctimas optaron por no realizar la denuncia policial del hecho de violencia, 
representado el 65,53% del total y solo 659 realizaron denuncia policial, es decir el 
34,47%. Es evidente, que por diversos motivos (como fuerte temor a recibir represalias 
por parte del agresor, entre otros) existe una obstinación general a la hora de tener que 
denunciar un hecho de violencia familiar (Mapa 4). Además, el informe de San Juan 
manifiesta que el mayor porcentaje de denuncias son efectuadas por mujeres: con el 
97%, mientras que el 3% restante son realizadas por el sexo masculino, es decir, un to-
tal de 55 denuncias. Resulta relevante aclarar que la escasa existencia de denuncias por 
parte del varón, también queda sujeta a la naturalización de la virilidad del hombre, 
producto del machismo de la sociedad, por lo que se rehúsan a denunciar.

Por último, en lo referente al grupo etario. El mayor porcentaje de víctimas se en-
cuentran entre los 18 y 28 años; con el 42% (801 denuncias), y en el grupo comprendi-
do de los 29 a 39; con el 33% (636 denuncias). Esto puede responder al accionar de los 
movimientos feministas, a los que consideramos como motores de cambio y transfor-
mación de los sistemas y las estructuras sociales, que actúan y configuran el territorio. 
Llevan a cabo una lucha, que posibilita que las generaciones más jóvenes tomen cons-
ciencia de esta situación, y accionen ante ella (Gráfico 2).
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Mapa 4. Total de solicitudes, con o sin denuncia policial

Gráfico 2. Edad de la Víctima de Violencia

discusión

La violencia constituye en la actualidad un problema social de primer orden, que se 
manifiesta hasta en sus formas más graves. La violencia contra las mujeres es estructu-
ral e histórica, ocurre en todos los territorios, pero se manifiesta en cada uno de manera 
diferenciada. Cabe destacar que, en los últimos años, Argentina logró un importante 
avance en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La sanción de las leyes, tales 
como;  la  Ley de Violencia de Género, y de Prevención y Sanción de la Trata de Perso-
nas y Asistencia a sus Víctimas (26.364), pusieron de manifiesto la decisión política de 
enfrentar los delitos contra la mujer y La Ley de Protección Integral a las mujeres, san-
cionada el 11 de marzo de 2009, creó la figura jurídica de la violencia simbólica.

El análisis espacial ha mostrado un predominio de las solicitudes de protección en 
los departamentos más céntricos y sobre todo en los pertenecientes al Gran San Juan. 
El departamento de Rawson presenta la mayor proporción, evidenciando una estrecha 
relación con la cantidad de población que posee. Sin embargo, a la hora de realizar la 
razón de la violencia por cada 100 habitantes; si bien estos departamentos continúan 
estado dentro de los más elevados, comparten su lugar con otros más periféricos (con 
números de denuncias mucho más inferiores). 
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En cuanto a las solicitudes de protección en que el mayor porcentaje de las victimas 
optaron por no efectuar la denuncia policial y en una correlación con que el 93% de 
las víctimas son mujeres. Se puede afirmar, que este alto porcentaje de mujeres que 
solicitan protección coincide con el dato de la realidad, respecto a que la mujer es la 
principal víctima de hechos de violencia en su ámbito familiar, evidenciando la posi-
ción de subordinación que ocupa la mujer, respecto al varón en nuestra sociedad, que 
tiene que ver con la existencia de un sistema patriarcal en la que se han transmitido 
pautas culturales tanto al hombre, como a la mujer, por ejemplo, desde niña; tradi-
cionalmente; se hablaba del respeto y de la obediencia que le debía tener al hombre, a 
la vez explicitada y perpetuada por las instituciones religiosas y demás instituciones 
sociales. Porque no efectúa la denuncia muchas veces, por la violencia institucional: La 
mujer se presenta y la policía en muchos casos por la situación en la que se da; no en 
todos lados; pero se da con frecuencia que la mujer es maltratada e inclusive cuando 
está haciendo la denuncia, por lo que sufre o experimenta una doble violencia. Pero, 
también por el temor a represalias por parte del agresor, por temor a las consecuencias 
de hacerlo público, y por desconocimiento de los procedimiento a seguir, más la des-
confianza en el sistema judicial. 

El mayor porcentaje de las víctimas son mujeres, no porque no exista la violencia de 
género hacia el hombre, sino porque el machismo se halla tan instalado en todos los 
ámbitos de la sociedad, que ha transmitido estereotipos de Género femenino y Mas-
culino que marcan entre sí una relación jerárquica. Para el hombre: Rol de construir, 
producir, proveer, solventar económicamente, dominar, más agresivo. Asociado a la 
fuerza, racionalidad, potencia, independencia, coraje. Para la Mujer: rol de madre, ama 
de casa, socializadora, reproductora. Mundo de lo privado. Asociada a la fragilidad, 
temor, ternura, sensibilidad, pasividad, dependencia. Esta construcción socio-histó-
rica del hombre y la mujer, es la que dificulta que un hombre se atreva a expresar el 
sufrimiento de algún tipo de maltrato en su hogar. Por ello, es necesario romper con 
los mitos en relación a la violencia en la familia y afirmar que el ser violento, nada tiene 
que ver con el sexo biológico. Las mujeres también se pueden comportar como agreso-
ras. El hombre también se puede considerar víctima del machismo aprehendido desde 
la niñez y asumido como el válido aún en la adultez. 

Si tenemos en cuenta una de las variables que se presentan en el informe preliminar 
de violencia familiar, en cuanto al grado de nivel máximo de instrucción alcanzado por 
la víctima, da cuenta de que el 47% de las mismas cuentan únicamente con el primario 
completo, y el 37% con secundario completo y con un 4% y un 5% las que tienen tercia-
rio y la del universitario. A su vez, da cuenta que solo un porcentaje muy bajo de anal-
fabetas. Así y a pesar del alto porcentaje de personas que no han alcanzado los niveles 
educativos obligatorios establecidos por la ley de educación Nacional, se podría decir 
que casi el 93% de las víctimas han accedido a la educación formal, siendo mínimo el 
porcentaje de personas analfabetas. Estos datos no deben llevarnos a caer en la estigma-
tización de la violencia asociada a los estratos sociales más bajos. Profesionales asegu-
ran que la violencia en las altas esferas de la sociedad si existe, solo que suele no ser de-
nunciada o tapada por el poder que se puede legar a tener dado el poder adquisitivo de 
la persona agresora. Además, en las clases sociales más altas la violencia se genera desde 
otro lugar, al tener poder en la mayoría  de los casos, las mujeres optan por mantener 
el status social, el status económico sobre todo si tiene un muy buen pasar económico, 
antes que hacer la denuncia. El poder hace que las cosas se manejen y se visibilicen de 
otra manera. Por lo que es necesario romper con los mitos y la estigmatización de que la 
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violencia familiar se produce en familias marginales de estratos sociales inferiores que 
no posee un grado de alfabetización, o que la pobreza = a violencia.

En cuanto al rango etario de las que piden solicitudes de protección se corresponden 
con los grupos etarios más jóvenes así mismo que el rango etario del agresor. Esto tiene 
que ver con la consciencia que se ha tomado respecto del trato que recibe la mujer en 
la sociedad. Hay voces que se han pronunciado y que han podido poner de manifiesto 
qué es lo que sucede. Entonces, este movimiento heredado han permitido que las gene-
raciones más jóvenes, podamos ser consciente de esto que sucede. También podemos 
afirmar que el gran problema del machismo no es solo de los hombres, sino también 
de las mujeres que hemos asumido ese lugar, esa posición inferior. Para combatirla, 
subrayamos la necesidad de existencia de protocolos eficaces para la prevención, aten-
ción temprana y erradicación de la violencia familiar y de la violencia hacia la mujer por 
cuestiones de género. Para ello, se requiere del accionar colaborativo, transversal e in-
tegrador de las distintas instituciones estatales, que no solo velen por el cumplimiento 
de la normativa vigente, sino que generen medios de acción y organismos competentes 
para la protección y preservación del bienestar general y de la integridad de la mujer

El sistema de justicia suele ser ineficiente y genera mayor vulnerabilidad y desam-
paro para las mujeres víctimas de violencia. Es responsabilidad del Estado eliminar las 
trabas para que haya justicia en casos de violencia y proteger a las víctimas, así como 
evitar la re victimización que provocan los trámites judiciales a las mujeres. Los agre-
sores pertenecen al entorno familiar de la víctima, por lo cual es necesario que las po-
líticas de erradicación de violencia contra las mujeres no se basen en una idealización 
del espacio familiar.

De manera tal, que desde la Geografía de Género, entendemos la problemática de 
esta realidad, partiendo de la base que la violencia familiar y de género es algo aprendi-
da y trasmitida por la cultura, los grupos institucionales y el entorno. Esta perspectiva, 
y en función de las variables analizadas a lo largo del presente trabajo, permite la visi-
bilización  de  una realidad caracterizada por la permanente existencia de un sistema 
de opresión y subordinación hacia la mujer; manifiesto en el territorio. Hacemos hin-
capié en lo ya sabido: la necesidad de la continuidad, permanencia, persistencia y pro-
fundidad de un cambio en los patrones culturales heredados, naturalizados y llevados 
por lo tanto a otros ámbitos sociales. Afirmamos que el paisaje cultural construido so-
cialmente y del que somos parte activa, ha sido constituido y aún sigue siendo regido 
por un sistema capitalista, patriarcal y sexista. Desde este punto de vista, comprende-
mos que la única forma de emaciación de la mujer de su condición de opresión es un 
cambio estructural de la sociedad.

Este trabajo queda abierto, para en un futuro abarcar un análisis más profundo en 
San Juan de los causantes y consecuencias de la violencia en la mujer no solo en ámbi-
to familiar, sino en otros espacios, sobre la expresión espacial y social de la opresión de 
la mujer. Así mismo, el constatar la eficacia y el funcionamiento de las instituciones y 
agentes encargados de velar por la integridad y la protección de la familia. 
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introdução

Os estudos que se propõem a compreender as imbricações do Gênero e da(s) 
sexualidade(s) na Geografia não são tão recentes. Ganharam força e forma após a 
eclosão dos movimentos sociais dos anos 70 e 80, quando as ciências começaram a ser 
intensamente contestadas por movimentos com propostas de resistência como, por 
exemplo, pelo feminismo.

A corrente feminista, a priori, explorou a abordagem geográfica que centralizava as mulheres, 
focando basicamente a diferença corporal. Logo adiante, a noção do gênero enquanto socialmente 
construído associado à ideia de patriarcado, ganhou hegemonia e aliou-se com a geografia 
crítica (marxista), trazendo debates relacionados ao trabalho e propriedade. Assim, a noção de 
desconstrução do gênero se desenvolveu de forma associada à Nova Geografia Cultural, na qual 
instituía a não linearidade entre sexo, gênero e desejo. (Cesar e Pinto, 2015, p. 122)

A partir das contestações proporcionadas pelas reflexões feministas, a Geografia 
iniciou sua trajetória rumo ao campo das análises sobre Gênero e Sexualidade(s). 
Inicialmente e a partir da concepção marxista foram investigadas as peculiaridades da 
produção e situação social feminina no mercado de trabalho, na academia e em espaços 
públicos onde, ainda que presentes, as mulheres eram invisibilizadas. Com o passar 
do tempo e o avanço dos estudos e também dos questionamentos por outros grupos 
sociais, as investigações geográficas adentraram de forma mais profunda no universo 
das sexualidades. A partir de então, a invisibilidade de determinados segmentos da 
sociedade que clamavam por seu espaço (em diversos aspectos), e por direitos civis, se 
tornou mais evidente, deflagrando a necessidade de investigação sobre as relações de 
poder que estariam imbricadas na produção do saber científico até o momento.

As ausências da produção do saber e do poder tornaram-se focos de interesse e concebidas como 
contraditórias e complementares às presenças e expressões geográficas. A percepção da falta 
de grupos sociais ou temas que estão fora do discurso hegemônico da Geografia, não mais se 
justificava por sua a - espacialidade ou sua inadequação como objetos deste campo científico, 
mas pela hegemonia de determinada forma de conceber a produção do espaço, pretensamente 
universal e neutra que abafava a voz dos grupos não hegemônicos. (Silva, 2009, p. 2)

Apesar da pluralidade de objetos e sujeitos que podem ser investigados pela 
Geografia e da possibilidade da Ciência Geográfica analisar e discutir cientificamente 
estas novas temáticas, a popularização destes temas dentro do pensamento geográfico 
é algo que ainda encontra fortes resistências, principalmente no meio acadêmico e 
científico brasileiro.
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Devido a estruturação da ciência geográfica e seu contexto histórico espacial, a geografia 
brasileira mantém as suas publicações omitindo algumas importantes discussões do pensamento 
geográfico, entre elas as geografias feministas e queer. Essa invisibilidade das discussões dos 
‘novos’ temas no campo científico geográfico brasileiro, gera uma certa ignorância e desprezo de 
alguns pesquisadores tradicionais em relação a novas possibilidades de discussões. A construção 
de uma Geografia conservadora e tradicional reflete fortemente nas produções intelectuais 
dos pesquisadores, mantendo, assim, a tradicionalidade nas discussões dos temas geográficos, 
legitimando o que deve ou não ser discutido e posto como Geografia. (Cesar e Pinto, 2015, p. 121)

Devido aos contextos mencionados, no Brasil as Universidades, pesquisadoras, 
pesquisadores e grupos de pesquisa que se dedicam aos estudos da Geografia do Gênero 
e das Sexualidades atualmente enfrentam muitos desafios que vão desde a necessidade 
de (re)afirmar cotidianamente o caráter e a bases científica de suas pesquisas até a 
escassez de fontes de recursos (sejam federais ou internacionais) para o custeio de suas 
pesquisas. Dessa forma, o desenvolvimento de pesquisas a respeito da Geografia do 
Gênero e das Sexualidades no Brasil ou fora dele se traduz em um movimento que vai 
além da produção científica e pode ser compreendido como um ato de resistência que 
persiste em dar visibilidade às populações marginalizadas e/ou invizibilizadas.

Dentre as populações descritas, encontra-se a parcela da população LGBT brasileira 
que opta em migrar para destinos internacionais buscando espaços onde possam viver 
sendo quem são. Esse fenômeno está passível de diversas análises, dentre as quais se 
destacam as análises demográfica, sociológica, psicológica, econômica e geográfica. 
É por meio da Geografia do Gênero e das Sexualidades que este artigo investiga as 
intersecções entre gênero, sexualidade, fronteiras e imigração.

obJetivo 

O objetivo geral deste artigo é analisar, a partir das narrativas de imigrantes 
LBGT brasileiros que vivem em Buenos Aires, como se dá articulação entre gênero e 
sexualidade como fatores de relevância para a escolha do destino da imigração.

São objetivos secundários a discussão a respeito da interlocução entre Geografia, 
Fronteira, Gênero e Sexualidade; a apresentação, em forma de narrativas, das 
experiências vividas no Brasil e análise da possível relação destas com o desejo de 
migrar; além da apresentação do projeto migratório dos sujeitos da pesquisa.

Metodologia

Sabendo que cada narrativa de vida corresponde à subjetividades únicas, repletas 
de nuances e de especificidades que articulam ou não o gênero e a sexualidade como 
fatores de relevância para a escolha do destino da imigração, nesta pesquisa fez-se uso 
do método fenomenológico por compreendermos que a fenomenologia “(...) é a ten-
tativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, e sem nenhuma de-
ferência à sua gênese psicológica e às explicações causais que o cientista, o historiador 
ou o sociólogo dela possam fornecer” (Merleau-Ponty, 2015, p. 01-02). 

A metodologia de trabalho utilizada foi a história oral uma vez que os dados ora apre-
sentados foram coletados através de entrevistas, ou seja, de fontes orais. Jean-Pierre Wa-
llot, citado por Abraão (2002, p. 25), se refere à história oral como “(...) método de pesquisa 
baseado no registro de depoimentos orais concedidos em entrevistas.” Foram realizadas 
três entrevistas semiestruturadas com imigrantes brasileiros homossexuais que residem 
na Argentina, mais especificamente em Buenos Aires, com o objetivo de compor um pa-
norama inicial de vivências destes e investigar se os fatores gênero e sexualidade foram 
determinantes para a escolha do destino da imigração e para fixação no lugar.
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Para tanto, as entrevistas seguiram um roteiro pautado em dois eixos principais: as 
experiências vividas no Brasil (dificuldades enfrentadas, violências relacionadas ao gênero 
e à sexualidade e interação com os espaços –simbólicos e físicos– da cidade de origem) 
e o projeto migratório (englobando os motivos da vinda à Argentina, a chegada ao 
país, a adaptação/integração e interação com os espaços da cidade de Buenos Aires). As 
entrevistas que ilustram o artigo ocorreram em abril e maio de 2019. Elas foram gravadas,  
posteriormente transcritas e a análise que propomos está fundamentada em seu plano 
discursivo, de onde emergem sentidos e significados socioculturalmente compartilhados.

resultados/avanços

A interlocução entre FronteirA, Gênero e SexuAlidAde(S)

Para discutir de que forma o conceito geográfico de fronteira se relaciona à imigração 
de brasileiros homossexuais rumo à Argentina, buscamos investigar a interlocução 
entre o conceito de fronteira e os aspectos relacionados ao gênero e às sexualidade(s).

O conceito de fronteira tem a sua origem relacionada à geopolítica, porém sofreu 
modificações e incorporou novos elementos ao longo do tempo devido ao avançar 
das sociedades, ao desenvolvimento de novas técnicas de produção e das mudanças 
políticas, econômicas e culturais mundiais. Portanto, atualmente o estudo das 
fronteiras ocupa lugar importante dentro da geografia e de numerosos estudos de 
outras ciências. Fronteira não é mais objeto de estudo sob seu único aspecto político, 
é também objeto de estudo dentro de uma perspectiva da geografia humana social 
e cultural, particularmente nas integrações econômicas regionais, onde as fronteiras 
têm sido o centro de interesse de pesquisas contemporâneas de varias áreas, dentre as 
quais se destaca a Geografia do Gênero e das Sexualidades.

Se analisarmos a evolução do conceito de fronteira, observaremos que ao longo dos 
vários processos de desenvolvimento ou evolução de diferentes grupos, comunidades, 
tribos, etnias ou povos, a noção de fronteira se modificou em um dado espaço tempo, 
pois “desde que o homem surgiu, as noções de limites e de fronteiras evoluíram 
consideravelmente, sem nunca desaparecerem” (Raffestin, 1993, p. 165). 

Segundo Foucher (1991), as fronteiras dentro da formação territorial do Estado 
moderno surgem como estruturas espaciais elementares, de forma linear, com 
função de ruptura ou descontinuidade geopolítica, com duas faces: uma interna e 
outra externa, entre soberanias nacionais. O objetivo não é somente separar o espaço, 
mas também o tempo das histórias, das sociedades, das economias, dos Estados, das 
línguas, entre outros (Foucher, 1991, p. 38).

Logo, a fronteira pode assumir significados que vão além do espacial e se aproximam 
do imaginário, das representações, da cultura e da construção social. 

Considera-se aqui que a fronteira, enquanto construção social muito remetida pela história das 
colonizações, onde se disputavam e definiam territórios, é, sobretudo, uma representação social, 
já que não existe concretamente senão no imaginário que estabelece costumes diversos, mas 
também comunitários, entre culturas variadas, porém que interagem em variadas escalas da vida 
social, econômica, cultural, étnica, moral e política. (Ziolkowski, 2012, p. 63)

Dessa forma, o ato de sair do seu país de origem, possui relação em cruzar os 
espaços caracterizados como fronteira, onde observa-se a linha imaginária que 
delimita os territórios dos países, marcada por signos característicos das influências 
culturais históricas da região e das vivências que o território. Esses signos e símbolos 
são formuladores da concepção imaginária de fronteira, elementos que significam a 
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existência física de países diferentes em seus limites espaciais, embora suas relações 
e problemas sociais possam não ser tão destoantes, bem como os princípios estatais 
quanto as sexualidades, por exemplo.

Nessa perspectiva, o ato de cruzar as fronteiras do Brasil rumo à determinado destino 
de imigração pode ser objeto de desejo compartilhado por pessoas que buscam destinos 
que combinem oportunidades de trabalho, de estudos e de vivência da sexualidade. Mas 
quais seriam as características e fatores determinantes para a escolha deste destino? 
Que tipo de vivências alimentariam o desejo de cruzar as fronteiras do Brasil? Quais as 
sensações e expectativas ligadas ao ato simbólico de cruzar as fronteiras?

A partir das entrevistas realizadas, compartilhamos a seguir narrativas que serão 
analisadas sob a perspectiva da Geografia do Gênero e das Sexualidades.

nArrAtivAS de imiGrAnteS brASileiroS homoSSexuAiS e AS diFiculdAdeS vivenciAdAS no brASil: 
interSecçõeS entre SexuAlidAde, violênciA e imiGrAção

Personificando o primeiro eixo analisado no trabalho, selecionamos trechos das 
entrevistas concedidas que ressaltam as experiências vividas no Brasil, ilustrando as 
dificuldades enfrentadas, violências relacionadas ao gênero e à sexualidade e interação 
com os espaços da cidade de origem. Colaboraram nesta etapa três imigrantes que 
chegaram à Buenos Aires, inicialmente na condição de estudantes; André Fernandes, 
26 anos, natural de Nova Era, Minas Gerais; Hellison Arnaldo Alves da Silva, 27 anos, 
natural de Manaus, Amazonas, mas que viviam em Porto Velho, Rondônia e Vagner 
dos Santos, 34 anos, natural de Itamaraju, na Bahia. 

A trajetória vivida por estas pessoas no Brasil perpassa os motivos que as levaram a 
migrar em direção à Argentina, esses aspectos são pontuados nos trechos das narrativas 
apresentadas:

Eu saí do Brasil porque tava me sentido perdido, sufocado, desorientado, na verdade não tava vendo mais 
sentido em morar lá. Eu acho que precisava me redescobrir e foi a maneira que eu encontrei de sair de lá. (...) Eu 
aproveitei a oportunidade de poder estudar Medicina aqui (em Buenos Aires) e isso me ajudou a me descobrir, 
me reinventar. (André Fernandes, 27 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Eu vim pra Argentina em fevereiro de 2014, a princípio para fazer Medicina. O que foi me apontando pra vir 
pra cá (Buenos Aires) primeiro foi minha vontade de fazer Medicina, segundo foram os custos que eram bem 
menores que no Brasil, terceiro porque no Brasil eu acabava trabalhando muito pra ganhar um pouco mais. 
(Vagner dos Santos, 34 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Eu, assim como a maioria das pessoas do meu círculo de amizades que vieram de diversos lugares do Brasil, 
busquei maneiras alternativas de fazer o curso que eu queria num país onde, primeiro: fosse de portas abertas 
e não barrasse a nossa entrada; segundo que a realidade de uma faculdade pública ou de uma faculdade 
privada seja mais amena no sentido de ingresso, porque aqui não tem vestibular na faculdade pública; e 
de manutenção porque aqui, por mais que se estude numa faculdade privada, é dez vezes mais barato que 
uma faculdade privada no Brasil. Essa é a nossa primeira perspectiva. (Hellison Arnaldo Alves, 27 anos, 
estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Na intenção de investigar possíveis interseccionalidades entre sexualidade e 
violência, indagamos aos colaboradores se no Brasil eles sentiam-se confortáveis para 
a vivência da sua sexualidade.

No Brasil eu não era assumido. Mas toda a minha infância eu sempre escutei as pessoas falando que eu era 
viado, viadinho, homossexual... “Sai do armário”... E eu nunca aceitava isso, então eu não tive a oportunidade 
de escolher, sempre me impuseram algo. Não me sentia confortável. (André Fernandes, 27 anos, estudante 
de Medicina, residente em Buenos Aires)

Bem, no inicio não, quando eu me assumi, com mais ou menos 25 anos. Só que era diferente porque o gay 
no Brasil que tem uma condição financeira melhor é mais respeitado. Eu sempre tive namorados fixos, então 
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isso ajudava porque a sociedade julgava um pouco menos do que o gay que não tem um relacionamento mais 
estável. E também porque eu tinha um cargo de boa posição na área da saúde da minha cidade e isso fazia 
com que as outras pessoas me tratassem bem. Mas eu via como era com as outras pessoas que não tinham a 
mesma condição que eu, com eles havia muito preconceito, as pessoas meio que “engoliam”. No Brasil eu 
vivia a minha sexualidade, mesmo antes de eu contar pra minha família mais próxima e depois que eu contei 
continuei fazendo as mesmas coisas; saindo com as pessoas que eram assumidamente gays, pra fazer programa 
de gay, ou seja, festinha, balada... (Vagner dos Santos, 34 anos, estudante de Medicina, residente em 
Buenos Aires)

Sabendo que cada um dos entrevistados possui vivencias únicas e distintas em 
relação à vivência da sexualidade em seu país de origem, como última questão do eixo, 
pedimos aos participantes que definissem como é ser LGBT no Brasil.

Eu não fui LGBT no Brasil. Minha família sabia, mas eu fiquei meio que “quietinho, sem dar alarme”. 
Quando voltei de férias não mudou nada, em relação à minha família, agora eles sabem e eu sou tratado do 
mesmo jeito. Mas eu ainda não consigo viver o máximo do gay no Brasil, porque não me sinto confortável. 
(...) No Brasil, eu acredito que cidades capitais estejam mais abertas mentalmente e o LGBT, por mais que 
tenha suas adversidades e complicações do dia a dia, hoje em dia é parte da sociedade. Não é que ele (o LGBT) 
seja um tipo de pessoa que está na sociedade, ele é a sociedade. (André Fernandes, 27 anos, estudante de 
Medicina, residente em Buenos Aires)

No início, como a maioria, eu achava que eu era uma aberração, que eu tinha alguma coisa errada, que eu 
poderia mudar. Eu entrei pra igreja, namorei mulheres, enfim, fiz quase todo o clichê do gay no início pra 
tentar mudar, pra fugir da própria sexualidade. (...) O problema do Brasil com o fato de se ser gay e viver a 
sexualidade plenamente é porque você só é aceito quando você é o gay que não é afeminado, que é o amiguinho 
do hétero... é o gay de estimação deles... Mas quando você se impõe como gay de verdade, milita pela causa e 
começa a se impor, aí você é visto com preconceito. (Vagner dos Santos, 34 anos, estudante de Medicina, 
residente em Buenos Aires)

As narrativas apresentadas atestam que não se deve homogeneizar os processos 
migratórios ou destituir de agência os/as migrantes. Contudo, o ato de imigração 
sempre aciona relações de poder que se articulam em diferentes níveis (Mountian e Rosa, 
2015). Nas narrativas descritas, as relações sociais estabelecidas com o Outro torna-
sem relevantes para alimentar o desejo de migrar, abrangendo dimensões imaginárias, 
simbólicas e subjetivas do sujeito, proporcionando tanto o reconhecimento de aceitação/
rejeição de outrem quanto o seu próprio. É a partir dessas relações com a alteridade, 
pautadas em posições hierárquicas entre o eu e o Outro e o exercício do poder ancorado 
em intersecções de classe, gênero, etnia, etc., que se torna possível compreender as 
diferenças perpetradas nas dinâmicas socioculturais dos fluxos migratórios.

No que se refere especificamente a imigrantes LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e transgênero) as consequências da percepção da aceitação/
rejeição são mais acentuadas, uma vez que apresentam uma condição ontológica de 
precariedade (Butler, 2011).

Para Preciado (2008), existem ideais biopolíticos de feminilidade e masculinidade 
que produzem estéticas do gênero, códigos normativos de reconhecimento e 
convicções psicológicas que colocam ao sujeito a premência de se afirmar enquanto 
mulher ou homem, feminino ou masculino, homossexual ou heterossexual. Essas 
oposições binárias podem ser reforçadas por sistemas normativos nacionais que 
primam pela hegemonia da heterossexualidade enquanto condição sexual dita como 
“normal”, prática que é fundamental à manutenção de uma ideia de homogeneidade 
de corpos, identidades e desejos. Dessa forma, os sujeitos que não se adequam aos 
sistemas normativos de seu país natal podem ser afetados pela patologização de 
suas subjetividades e identidades, sendo alvo de constantes violências (simbólicas e/
ou físicas) e de práticas coercitivas de “correção” (Butler, 2006), como atestado nas 
narrativas apresentadas.
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o projeto miGrAtório doS brASileiroS homoSSexuAiS que vivem nA ArGentinA: FronteirAS dA 
liberdAde ou deStino dA liberdAde?

O segundo eixo estruturante das entrevistas coletadas, diz respeito ao projeto 
migratório, ou seja, dos motivos da vinda à Argentina como; a chegada ao país, 
a adaptação/integração e a interação com os espaços da cidade de Buenos Aires. A 
respeito da escolha da Argentina como destino e as expectativas imbricadas no ato 
simbólico de cruzar as fronteiras do seu país natal, as narrativas descrevem:

Eu não pensei “vou pra Argentina me assumir”, aconteceu e foi a melhor coisa, mas eu não vim com esse 
propósito “vou me assumir”. Eu vim me descobrir, independente do que fosse. (...) Primeiramente foi uma 
sensação de bem estar e a expectativa de poder crescer e de poder mudar a mentalidade. Porque como eu sou 
de uma cidade pequena, a mentalidade ainda era bastante “quadrada” e eu já não cabia nesse quadrado, eu 
queria expandir. E eu botei muita expectativa nisso, a possibilidade de poder crescer e de ver as coisas de outra 
maneira. (André Fernandes, 27 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Quando eu vim pra cá não pensava muito nesse foco da sexualidade porque eu namorava. Então eu pensava 
que esse não seria um ponto muito importante. Mas depois que eu cheguei percebi que aqui se vive mais tran-
qüilo com relação à sua orientação sexual do que no Brasil. (...) O sonho principal é ser médico. Era um sonho 
desde criança e foi aumentando quando eu entrei na área da saúde. Eu era o enfermeiro que sempre era mais 
curioso que os outros, até me apelidavam de forma negativa de “auxiliar de médico” porque eu queria saber as 
coisas que o médico sabia. Então a expectativa era me formar em Medicina. (Vagner dos Santos, 34 anos, 
estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Então você chega aqui e tem essa realidade: você veio pra estudar e sabe que o seu estudo só depende de você, 
mas chega aqui (na Argentina) e tem fácil acesso à cultura LGTB, porque aqui é uma sociedade que por mais 
que exista o machismo, a supremacia branca, heterosexual, cis e masculina, existem muitos grupos de resistên-
cia. (Hellison Arnaldo Alves, 27 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

A respeito da adaptação/integração, das vivencias como pessoa LGBT, dos 
sentimentos de aceitação/rejeição dos Outros na Argentina e da interação com os 
espaços da cidade de Buenos Aires as narrativas revelam:

Ser LGBT em Buenos Aires é maravilhoso! Adoooro! Somos livres, somos respeitados, nunca me passou ne-
nhuma situação (de desrespeito). (André Fernandes, 27 anos, estudante de Medicina, residente em 
Buenos Aires)

Ser LGTB na Argentina é bem diferente do que é no Brasil. Ser gay aqui é tranquilo. Primeiro que eu já 
cheguei aqui assumido, então eu já sabia bem o que eu era. Eu me sinto muito bem com a minha profissão. Já 
enfrentei algumas situações desagradáveis em relação a isso, mas foram poucas vezes e eu consigo viver bem 
plenamente a minha sexualidade. Me porto como quero e onde quero, então eu não tenho nenhum problema 
em relação à isso. No âmbito acadêmico eu percebo alguns colegas, alguns professores que têm uma ressalva 
em relação à isso (a sexualidade) mas como eu tenho autoconfiança em relação à minha sexualidade, meio 
que eu não me importo. Em relação às outras áreas eu não tenho problemas. (Vagner dos Santos, 34 anos, 
estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Você chega aqui e encontra uma cidade que o desenvolvimento foi planejado em várias partes, então é muito 
fácil o acesso a muitas coisas. É fácil o aceso à saúde de qualidade, pra você ter ideia vem gente de toda lugar; da 
Bolívia, do Peru, de todos os países da Latinoamerica buscando ajuda no sistema de saúde daqui. O transporte 
também é muito fácil, a gente tem metrô até meia noite e ônibus 24 horas. Tem grandes serviços a qualquer 
alcance e o fato de ser um destino gay friendly faz com que tenha muito comércio relacionado à esse publico. 
Ainda mais agora, se no Brasil o pessoal ta se empoderando mais, aqui também. Aqui o movimento popular 
de minorias, de gente Queer, de mulheres em relação ao movimento feminista e à legalização do aborto, aqui o 
pessoal se revolta muito mais, o pessoal vai mais pra rua. (...) Aqui é muito fácil você se unir a qualquer grupo 
de resistência ou às pessoas que são pares seus, que tem a realidade muito parecida com a sua. Isso tudo acaba 
sendo muito confortável pra gente. Tem muita gente que não é LGBT e vive com a cabeça no Brasil, pensando 
em quando chegar as férias, mas a nossa realidade (LGBT) é diferente. Por exemplo, eu tenho amigos que 
vivem em cidades pequenas do interior, numa sociedade machista e super tradicional. Então as vezes eles vão 
passar férias lá obrigados porque os pais mandam as passagens, mas se eles moram aqui e trabalham eles não 
querem ir pro Brasil, justamente por sentir que eles não pertencem a nenhum lugar (no Brasil). (Hellison 
Arnaldo Alves, 27 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)
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As narrativas demonstram que os contatos interculturais criados a partir das 
relações com o Outro, se convertem em políticas institucionalizadas por parte dos 
Estados-nação, sejam elas de “segurança” – simbolizadas pela metáfora do muro, 
simbólico e/ou físico, ou de integração e gestão de pessoas (Mountian e Rosa, 2015). 
Uma nação que possui leis específicas para a população LGBT, como é o caso da 
Argentina que além de políticas públicas possui a lei de identidade de gênero e a lei 
do casamento igualitário, criam a atmosfera ideal para compartilhar ideias, modos de 
vida, cultura e viver as sexualidade(s). Estes aspectos contribuem para o crescimento 
da procura desse destino por pessoas LGBT, seja para turismo ou para imigração. A 
conseqüência desse fenômeno é que, segundo Santos e Mariani (2009)

(...) a nova “meca do turismo gay” é Buenos Aires. Nos últimos anos, a capital da Argentina tem 
sido considerada um dos principais destinos de gays e lésbicas. Buenos Aires recebeu 5,25 mil-
hões de turistas, em 2004, 38% a mais do que no ano anterior. (p. 8) 

Em Buenos Aires, ainda que predomine um padrão heteronormativo, torna-se mais 
fácil o encontro e a articulação entre os grupos de resistência e dessa forma os espaços 
se apresentam de forma mais acessível a todos. Em sentido contrário, a ausência ou 
insuficiência de leis e políticas públicas nacionais destinadas à população LGBT pode 
reforçar os padrões heteronormativos e dessa forma intensificar o conceito de abjeção 
trabalhado por Butler (2008). Segundo a autora, o sujeito abjeto está imerso em um 
tipo de diferenciação que o confina enquanto um excluído. Trata-se de reiteradas 
produções discursivas que o transfiguram, parcial ou totalmente, como um ser silente 
e invisível, cujo status humano não é reconhecido: aqueles/as cujas identidades de 
gênero e/ou orientação sexual divergem da norma hegemônica que as rege, logo, são 
socioculturalmente ininteligíveis. 

No Brasil, a realidade vivenciada pelas pessoas LGBT é geralmente marcada por 
exclusão e enfretamento. Embora seja um país que concede refúgio baseado em 
identidade de gênero e/ou orientação sexual, o ideário de diversidade e de respeito 
às diferenças (Andrade, 2016) está muito mais no imaginário do que na realidade 
nacional, pois o Brasil registra um dos maiores índices de homicídios de pessoas 
LGBT no mundo. Somente no ano de 2016, de acordo com dados do Grupo Gay da 
Bahia (2016), foram mais de 340 assassinatos de pessoas LGBT no país – dados que 
apontam a uma institucionalização da LGBTfobia (aversão discriminatória a lésbicas, 
gays, travestis, transexuais e transgêneros) e suas formas concretas de violência. Ou 
seja, em nossa sociedade, a LGBTfobia acaba sendo potencializada, legitimada e 
reiterada, favorecendo o agravamento de precariedades aos sujeitos LGBT, a repercutir 
nas experiências dos/as imigrantes que aqui se instalam. 

É nesse contexto que a análise dos aspectos que tornam a Argentina, e em 
especial Buenos Aires, um destino procurado pelos imigrantes LGBT brasileiros 
homossexuais depreende a noção de interseccionalidade como fundamental. Ela 
corresponde a modos de apreender as consequências da interação entre duas ou mais 
formas de precariedade ou subordinação relacionadas ao gênero, a sexualidade e os 
estímulos à migração como a xenofobia, racismo, misoginia, sexismo, homofobia, 
lesbofobia, transfobia, etc. Essas opressões não são alocadas em uma escala gradual, 
mas encaradas em suas singularidades e nos atravessamentos que podem estabelecer 
entre si (Hirata, 2014). 

Em um movimento de contra poder às opressões vivenciadas, estes sujeitos buscam 
a ocupação e representatividade em novos espaços, ainda que em outras fronteiras, 
resistindo, persistindo e alimentando a resistência em discursos de reflexão e esperança:
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É uma coisa muito engraçada: a gente sai do nosso país natal pra se sentir muito confortável com pessoas 
desconhecidas que acabam tornando-se a sua família, num contexto muito mais agradável pra você. (Hellison 
Arnaldo Alves, 27 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

Não tenham medo de ser o que vocês são, não tenham medo de ouvir críticas porque elas sempre existirão. Não 
tenham vergonha e nem receio de mostrar sua verdadeira essência. (André Fernandes, 27 anos, estudante 
de Medicina, residente em Buenos Aires)

Eu deixo dois conselhos: um é pro público hétero e o outro pro público gay. Pro público hétero digo que a gente 
não quer que ninguém “engula” ou aceite a gente, mas que respeite e pra que a gente seja respeitado, sobretudo 
no Brasil que é o nosso país de origem e pra onde a gente pretende voltar, precisamos que as leis atendam de 
fato esse publico que é tão alvo de assassinatos, de homofobia, de agressões todos os dias e todos os momentos. 
E em relação aos gays, e os gay divido em dois grupos também: os que se assumem e os que são gays mas são 
escondidos, ou seja, o público que é gay mas quer se comportar com o comportamento heteronormativo pra 
agradar a sociedade, digo que esse tipo de gay pra mim é pior que os heterosexuais homofóbicos porque eles 
estão dentro da categoria e mesmo sabendo tudo que os outros passam, sobretudo os afeminados que são os 
que levam todas as “porradas”, eles não se posicionam e isso enfraquece a nossa causa. E para os gay que são 
assumidos eu falo: “Militantes, sigam assim porque nunca vai deixar de existir preconceito, mas cada vez mais 
que a gente difundir a ideia de que a liberdade sexual ta dentro do respeito ao próximo vai ser o caminho para 
que todos nós vivamos em comunhão, respeitando todo mundo no seu lugar, no seu momento... Não desista de 
lutar. (Vagner dos Santos, 34 anos, estudante de Medicina, residente em Buenos Aires)

conclusão

Concluímos, a partir da pesquisa e das narrativas apresentadas, que as questões que 
envolvem o motivo da escolha do destino de imigração, no caso dos imigrantes LGBT 
brasileiros que vivem na Argentina, são complexas, tendo origem nas políticas públicas, 
leis e padrão heteronormativo brasileiro que atuam como estratégias de invisibilidade. 
Na maioria das vezes, no Brasil, “revelar” uma identidade de gênero e/ou condição 
sexual não normativa resulta em violências cotidianas que acentuam as precariedades 
a que estão propensos/as. Em sentido oposto, países que possuem políticas públicas e 
leis que atendam as demandas da população LGBT, como é o caso da Argentina, podem 
se apresentar como destinos interessantes para a imigração uma vez que possibilitam 
à estas pessoas uma existência onde a condição sexual não é condicionante ou fator 
excludente para a vivência em ambientes de estudo, trabalho, lazer e outros.

As narrativas apresentadas revelam que devemos considerar as experiências de 
imigrantes brasileiros lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros de 
modo distinto, já que recaem sobre cada uma deles vulnerabilidades e discriminações 
específicas, acrescidas de variáveis como o gênero, a sexualidade, a “cultura de 
origem”, a situação socioeconômica, entre outros, intersecções que compõem formas 
individualizadas de relações de precariedade ainda que ligadas à macrocontextos 
sociais. Migrar para um país reconhecido como destino gay friendly pode ser 
percebido como estratégias de visibilidade e/ou enfrentamento à invisibilidade, como 
micropolíticas cotidianas.
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la ciudad (Y sus zona roJas) coMo hábitat “natural” para las MuJeres trans

Aunque en las últimas dos décadas los estudios feministas han empezado a pro-
blematizar la cuestión de las identidades trans y se han producido gran cantidad de 
publicaciones al respecto, los diferentes trabajos realizados han recurrido con frecuen-
cia en pensar la experiencia de la transgeneridad vinculada a los espacios urbanos. De 
hecho, todo el espectro de las sexualidades disidentes pareciera presentarse como un 
fenómeno característico de las ciudades. Es posible que estos sentidos naturalizados 
sobre la experiencia trans tengan origen parcialmente en la práctica política que las 
propias organizaciones de diversidad sexual realizan en las ciudades y en torno a las 
instituciones de gobierno que en ella se radican, pero sin duda estos sentidos se han 
fortalecido a raíz de la producción científica centrada en los fenómenos y prácticas ur-
banas, desconociendo la complejidad de las experiencias de tránsito, desplazamiento 
y movilidad que acompañan la vida de buena parte de la población trans.

Es por eso que el presente trabajo se propone indagar respecto a dichas prác-
ticas espaciales, abriendo una nueva dimensión para pensar las formas en que la 
identidad trans se configura acompañada de procesos de exclusión, migración y 
tránsito entre las fronteras imaginadas de los estados nación y la democracia se-
xual (Sabsay, 2011).

La transexualidad, y especialmente asociada al trabajo sexual, ha sido considerada 
como una perversión en el discurso legal y se han producido todo tipo de medidas 
gubernamentales para su prohibición, dando lugar a un profuso cuerpo de norma-
tivas judiciales1 cuya aplicación por parte de las fuerzas de seguridad han producido 
la segregación y persecución de las mujeres trans2 y su estigmatización en las diversas 
instituciones por las que transitan. En tiempos más recientes, se ha optado por la 
regulación del trabajo sexual, estableciendo zonas rojas o “de convivencia” en las que 
dichas prácticas son permitidas, produciendo a su vez espacios en los que la prohi-
bición de hecho sigue vigente. En ciudades como Salta, dos artículos3 contravencio-

1 Durante la última dictadura militar el proxenetismo, la prostitución y los atentados al pudor fueron regulados a 
través de edictos policiales, generados según el arbitrio de cada dependencia policial. Con el advenimiento de la de-
mocracia muchos de estos edictos tomaron la forma de ley en los códigos contravencionales provinciales. El código 
penal de la Argentina en su artículo 127 condena el proxenetismo y en la ley Nº 26.842 “Prevención y sanción de la 
trata de personas y asistencia a sus víctimas” (que reemplaza al artículo 126 del código penal) establece condenas 
para la oferta de sexo. 
2 Utilizo el termino “mujeres trans” en consonancia con las reivindicaciones políticas de los colectivos que agrupan 
a esta población, entendiendo que su uso no refleja el complejo espectro de formas e identidades en que la experien-
cia del género auto-percibido se manifiesta.
3 En Salta el código contravencional vigente condena en sus artículos 114 y 115 la oferta de sexo en la vía pública y 
la realización de actos sexuales en público y el escándalo: “114: Serán sancionados con arresto de hasta quince (15) 
días, conmutables con multa equivalente, las personas que ofrecieren o incitaren en la vía pública a practicar actos 
sexuales, por dinero o cualquier otra retribución que ofreciere. 115: Serán sancionados con arresto de hasta veinte 
(20) días o multa equivalente, las personas, que en la vía pública, ofrecieren o incitaren a las personas a practicar 
actos sexuales, por dinero o cualquier otra retribución, molestando o provocando escándalo.”
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nales regulaban el travestismo y el comercio sexual, quedando en manos de la policía 
de la provincia su implementación. El artículo 115 del código de contravenciones 
establece condenas para quienes inciten la realización de actos sexuales en público 
y el escándalo, figura tras la cual se esconde una condena a las identidades travestis. 
El código 114 es el que habilita la detención compulsiva de las mujeres trans ya que 
condena la oferta de sexo en la vía pública. Sin embargo como la aplicación de los 
edictos queda a criterio de la autoridad policial, muchas veces el simple hecho de 
transitar por fuera de las zonas “de convivencia” ha significado la detención y mal-
trato de las mujeres trans.

Es interesante observar dos cuestiones respecto a la creación de las zonas rojas a 
través de las normativas judiciales: si bien por una parte la norma produce un espacio 
en el que determinada práctica es avalada y garantizada por el estado, a la vez prohíbe 
la misma por fuera de esos límites y en segundo lugar, debido a que dicha práctica es 
realizada mayormente  por mujeres trans y que dichas personas son portadoras de un 
estigma histórica y culturalmente producido, se asocia y vincula la práctica a la identi-
dad, produciendo en definitiva que la segregación opere sobre las personas y no sobre 
las acciones que estas realizan.

Al observar como el poder del estado interviene en relación a la identidad trans y el 
trabajo sexual, habilitando discursos y prácticas de control social, podemos observar 
la capacidad productora de sentidos de la norma jurídica, pero también su capacidad 
para producir limites y fronteras espaciales, cuyo tránsito implica negociaciones, dis-
putas, tensiones y conflicto.

Asimismo, tal como vengo detallando, al configurar a la ciudad y sus zonas rojas 
como el espacio habilitado para la vida de las mujeres trans, no solo se configura al 
resto de la ciudad, sino a todos los demás espacios posibles como vedados para tales 
experiencias. Si le resulta difícil al estado pensar a mujeres trans por fuera de la prác-
tica del trabajo sexual y por fuera de los límites establecidos para la “convivencia”, 
cuanto más difícil resulta imaginarlas en espacios no urbanos y desempeñando otras 
tareas que no sean las del comercio sexual. 

Es por esto que considero que pensar y analizar las trayectorias, experiencias y prác-
ticas espaciales que las mujeres trans realizan por fuera de la ciudad, en los contextos 
rurales que le dan origen, nos permite habilitar un nuevo lenguaje de reclamo políti-
co hacia el estado y problematizar categorías y sentidos que delimitan la idea de un 
territorio naturalmente habilitado para las prácticas de autonomía sexual. Entender 
la fuerza productora que tiene la sanción moral de ciertas prácticas e identidades se-
xuales, nos acerca a la posibilidad de comprender cómo las disidencias y percepciones 
disruptivas sobre el género, lejos de ser periféricas y marginales, son centrales en la 
construcción de la hegemonía cis-hetero-patriarcal.
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las MuJeres trans del valle calchaquí norte

Mapa 1. Valles Calchaquíes y Ruta Salta – Cachi

Mapa 2. Valle Calchaquí Norte y Ruta Salta - Cachi

Mi trabajo de investigación se centra actualmente en las experiencias de movili-
dad y migración de un grupo de compañeras trans de la localidad de Cachi, aunque 
analizaré también algunos fenómenos observados en Cafayate a partir de entrevistas 
y observación participante. Ambas localidades se encuentran ubicadas en el Valle Cal-
chaquí Norte y están integradas a circuitos turísticos vinculados a la vitivinicultura, 
aunque tienen cada localidad sus características específicas.
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Recientemente Cachi ha sido considerado como un “pueblo mágico” e integrado a 
un circuito turístico de alta categoría que incluye la combinación de diversas activida-
des económicas propias de la localidad: los servicios turísticos, la hotelería boutique y 
la producción de vinos de altura. Esta categorización de Cachi, ha sido impulsada por 
un grupo de personas que se autodenominan como “propietarios del valle calchaquí” 
y se nuclean en una asociación llamada “El Abra”, cuya presidencia está a cargo de 
Guadalupe Noble, miembro de la familia propietaria de uno de los consorcios de co-
municaciones más grande del país. Esto nos da la pauta de la forma en que los sectores 
más acaudalados de la localidad, cuya ideología es mayormente conservadora, toman 
relevancia en las políticas gubernamentales de Cachi, definiendo sentidos respecto al 
territorio y sus procesos económicos y de patrimonialización.

De hecho existe en la localidad de Cachi una reglamentación municipal que esta-
blece las características que deben respetar los edificios y locales comerciales, respecto 
a su fachada, mobiliario y estilo arquitectónico, en procura de conservar “intacta” la 
imagen colonial del pueblo. Un detalle para tener en cuenta es un cartel ubicado en la 
entrada del pueblo que contiene el siguiente mensaje:

Este pequeño rincón del Valle Calchaquí le da la bienvenida, deseándole una feliz estadía. Si el destino guió 
sus pasos hacia este pueblo, aprovechamos para invitarlo cordialmente a descubrir la poesía escondida en sus 
viejas casonas y calles, donde el tiempo esta dormido. Por favor, procure no despertarlo…

En este pequeño mensaje que da la bienvenida a lxs turistas, se encierran algunos 
sentidos que nos permiten entender cómo se ha construido la identidad de la localidad 
en torno a la quietud, el silencio y el sostenimiento de un orden colonial. Tal como ana-
lizan Villagrán y Sabio Collado, las localidades del valle calchaquí tienen una historia 
colonial vinculada al sistema de haciendas y encomiendas de indios y han permanecido 
hasta muy entrado el siglo XX por fuera de las políticas gubernamentales de la provin-
cia de Salta, siendo los patrones propietarios de dichas tierras quienes definían a su 
gusto las formas en que se administraban las localidades. Aunque en la actualidad es-
tán organizadas como municipios y participan de la política provincial, aún tienen pre-
eminencia en la región las familias terratenientes, quienes intervienen fuertemente en 
las políticas púbicas, obteniendo provecho para sus emprendimientos económicos, en 
desmedro del bienestar de las comunidades originarias y otras identidades disruptivas.

Dentro de este sistema social y cultural, en la que los patrones y propietarios son 
figuras importantes en la administración del poder, las identidades disidentes tienen 
serías dificultades para su desarrollo. Victoria, una de mis informantes experimentó si-
tuaciones discriminatorias en la institución en la que cursaba sus estudios secundarios 
debido a que deseaba asistir a clases con las uñas pintadas, cabello largo y vistiendo 
según su género auto-percibido; a lo que los directivos respondieron negativamente, 
impidiéndole continuar sus estudios. Lisa, una mujer trans propietaria de un almacén, 
me comentó cómo sufrió la persecución de distintas personas del pueblo debido a que 
durante la noche ella despachaba bebidas alcohólicas a los hombres (peones rurales) 
del pueblo en la trastienda de su negocio, habiendo sido señalada de “pervertir y sedu-
cir” a sus clientes. Dulce María, otra joven trans de la localidad tuvo que abandonar 
sus estudios terciarios también por situaciones de violencia y discriminación. La Diva, 
propietaria de una peluquería, manifestó no tener conflictos con los vecinos de la lo-
calidad, pero explicó cómo, para poder vivir en Cachi con tranquilidad, ella optaba por 
continuar usando su “nombre de varón” y viviendo de acuerdo a las normas morales 
establecidas, autodefiniéndose como un “puto decente”. Vemos, precisamente a través 
del relato de La Diva, cómo la única posibilidad de radicarse en el valle y no ser víctima 
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de maltrato y discriminación es negociando parte de la propia identidad.
Respecto a las experiencias de movilidad y migración es importante notar que fun-

cionan precisamente como una alternativa ante las dificultades para desarrollarse en 
las localidades del valle. Victoria y Dulce María se radicaron primeramente en la ciudad 
capital de la provincia de Salta, en donde tras intentar completar sus estudios se volca-
ron al trabajo sexual. Tras esta primera experiencia se trasladaron a Capital Federal, en 
donde esperaban acceder a las intervenciones y tratamientos necesarios para adecuar 
su imagen corporal a su identidad auto-percibida. Esta motivación expresada por las 
entrevistadas es común en otros testimonios, ya que, en las localidades del interior, e 
incluso en la capital provincial, se dificulta el acceso a los procedimientos médicos ne-
cesarios para la hormonización o el implante de siliconas. Otra motivación que lleva a 
las mujeres trans a desplazarse hacia los centros urbanos es la posibilidad de ejercer el 
trabajo sexual, algo que en las localidades del interior no se practica habitualmente, ya 
que, por la proximidad de los vínculos interpersonales, y las regulaciones municipales, 
dichos trabajos son vistos como inaceptables.

Incluso, La Diva manifiesta tener una experiencia de tránsito entre Cachi y la ciu-
dad. De joven se radicó temporariamente en la capital para desempeñarse primero 
como empleada de comercio y luego aprender el oficio de peluquera. Tras regresar 
al pueblo, continuó viajando los fines de semana a la ciudad para poder asistir a los 
bailes vistiéndose de acuerdo a su género auto-percibido y para “hacerse unos pesitos” 
como trabajadora sexual. Es interesante notar como para La Diva, la experiencia del 
desplazamiento se constituye de forma tan vívida como un devenir entre géneros, ya 
que estando en Cachi se comporta, viste y nombra de acuerdo a su “sexo biológico” y 
llegando a la ciudad se siente habilitada a vestir, actuar y nombrarse de acuerdo a su 
género auto-percibido. Además de ser la distancia geográfica la que habilita sus expe-
riencias, se trata de la distancia con sus familiares y círculos sociales lo que le permite 
agenciar su género, ya que en Cachi sus clientas son importantes señoras terratenien-
tes y devotas de la iglesia.

Este sucinto compendio de las experiencias de las mujeres trans de Cachi son abor-
dadas en anteriores trabajos con más detalle (Butierrez, 2018) pero las recupero en la 
presente ponencia para pensar en las fuerzas y tensiones que son experimentadas por 
estas identidades y corporalidades disidentes en sus localidades de origen y en la ma-
nera en que opera el estado a través de sus instituciones para generar sentidos sobre las 
prácticas espaciales válidas en determinados lugares. También me propongo pensar 
en la manera en que se construyen fronteras entre lo permitido y lo prohibido en cada 
escenario, valiéndose de discursos respecto a la tradición y el patrimonio cultural, que 
operan a la vez como dispositivos de legitimación de determinadas identidades y de 
exclusión de aquellas formas de identidad disruptivas, disidentes y contra-sexuales. 
Dichas fronteras además toman forma concreta en el espacio, provocando desplaza-
mientos de la población trans hacia la ciudad y su progresiva incorporación en el tra-
bajo sexual y las prácticas médicas sobre el cuerpo, pero también en los repertorios 
políticos de disputa y confrontación al estado por acceso a derechos.

prácticas de resistencia, disputas por el espacio urbano Y horizontes de lucha

Mucha de la literatura feminista y la teoría queer desarrollada desde los años 90’ 
en adelante ha venido haciéndose diversos cuestionamientos sobre el género en tan-
to identidad, en tanto complejo de técnicas, dispositivos y sistemas que operan en 
los sujetos dotándolos de características que los definen y diferencian entre sí. Estos 
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aportes han sido fundamentales para redefinir el sujeto político del feminismo, para 
generar amplios debates sobre la naturaleza del sistema sexo-género, para regresar la 
mirada sobre los cuerpos y entenderlos como productos de sistemas culturales y para 
complejizar las formas de entender las vivencias de aquellas identidades disruptivas 
y disidentes que habían quedado por fuera de las primeras teorizaciones feministas.

De hecho, la ruptura con la concepción biologicista sobre la identidad genérica ha 
sido central en buena parte de los reclamos políticos de los colectivos trans, ya que se 
ha permitido pensar en el género como un devenir de los cuerpos intersectados por tec-
nologías culturales (Haraway, 1991) que reinventan la naturaleza y devuelven agencia 
a los sujetos sobre su propia corporalidad. Es así que en 2011 asistimos en Argentina 
a un hito fundamental para la lucha trans, la sanción de la ley 26.743 que permite el 
cambio del nombre registral de acuerdo al género auto-percibido, además del acceso a 
tratamientos médicos que permitan adecuar la imagen corporal si así se quisiera. Esta 
lucha es el resultado de múltiples debates al interior de la comunidad y ha implicado 
redefinir las formas de intervenir en la práctica política, pero también ha significado re-
signar batallas en pos de conseguir un derecho básico como es el derecho a la identidad.

Además de las propuestas explicativas y etnográficas hasta aquí expresadas, me pro-
pongo hacer una reflexión sobre las formas en que la comunidad trans ha intervenido 
en la escena política reclamando por su identidad, pero dejando de lado ciertas disputas 
por un universo de prácticas que aún hoy y a pesar de la sanción de la ley de identidad de 
género, continúan experimentándose como impregnadas de estigmatización, condena 
social y persecución efectiva de los poderes del estado. Retomando la imagen de las fron-
teras, la militancia trans a logrado superar determinados límites e ingresar al campo de 
la contienda política valiéndose de determinados discursos sobre la identidad y dispu-
tando derechos civiles, pero dejando atrás la fuerte disputa abierta en los 90’ respecto 
a las zonas rojas y la despenalización del trabajo sexual que implicaban un combate 
abierto en el terreno de las prácticas y de los derechos sociales, económicos y culturales.

De hecho, el objetivo último de mi trabajo de investigación, es hacer notar cómo los 
dispositivos estatales, jurídicos y culturales que provocan los desplazamientos de las 
mujeres trans del interior hacia la ciudad, niegan a éstas la posibilidad de desarrollar (o 
no) su vida en los territorios de origen ejerciendo labores no relacionadas con el comer-
cio sexual, en vinculación con otros saberes y repertorios distintos a los que la ciudad 
ofrece a sus habitantes. Repensar estas prácticas espaciales y pensarse como migrantes, 
en tanto personas en movimiento, desterritorializadas, desplazadas, expulsadas e inser-
tadas en nuevos horizontes culturales abre una posibilidad de análisis, reflexión y pos-
terior intervención política por el derecho al territorio, a la vivienda, a la satisfacción de 
las necesidades materiales y a un vínculo más directo entre sujetos y naturaleza.

Lo planteo, porque hasta aquí mucho del discurso de las organizaciones trans, si 
bien enuncia la migración, la negritud y lo indígena, lo hace en tanto reclamo por la 
identidad, y no como reclamo por un conjunto de derechos sociales, económicos y 
culturales que interpelen abiertamente las políticas estatales, las partidas presupues-
tarias asignadas a la “inclusión trans”, las formas de distribución de la riqueza y las 
jerarquías sociales establecidas.

Tal como señalé al inicio del presente trabajo, para la mirada de los agentes estatales, 
y en buena medida para el conjunto de la sociedad, la identidad trans está cargada de 
significaciones y sentidos determinados por las prácticas espaciales, económicas, cultu-
rales, etc. Identidad y práctica son vistas como un solo y único edificio, lo que implica que 
buena parte de la tarea pendiente en términos de acción política, está en la posibilidad 
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de romper con tales concepciones, para poder habilitar nuevos escenarios de disputas.
Rescato de mi trabajo de investigación precedente, la experiencia de Lorena, una 

mujer trans de la localidad de Cafayate, quien, desde su lugar como artesana textil y 
coplera, interviene en las prácticas de su comunidad, disputando sentidos y habili-
tando nuevas formas de mirar y conceptualizar la identidad trans. Lorena, es hija de 
trabajadores migrantes, nacida en la ciudad de Oran, al norte de la provincia de Salta, 
durante el tiempo de la zafra en los ingenios azucareros. Creció en un paraje al inte-
rior de Cafayate, en donde aprendió el oficio de artesana, pastora y agricultora. A los 
12 años de edad fue a vivir a Buenos Aires como criada doméstica de un familiar y al 
cumplir la mayoría de edad ingresó a trabajar en fábricas del cordón urbano bonae-
rense. Tras algunos años, decidió regresar a su pueblo de origen, pero sintió que debía 
hacerlo asumiendo su identidad auto-percibida. Dicha decisión le valió el rechazo de 
sus familiares, amigos y vecinos, pero con el tiempo logró hacerse respetar como mujer 
y reinsertarse en las prácticas culturales de la comunidad. Hoy participa de celebracio-
nes rituales como el topamiento de comadres, los festejos del carnaval, las señaladas 
de animales; tiene su propio comercio de artesanías y además se ha convertido en una 
figura paradigmática de la militancia trans, al mostrar cómo la disidencia sexual y la 
vida tradicional de un pueblo puede co-existir sin mayores conflictos.

Lejos de proponer una mirada esencialista y reduccionista de los fenómenos de 
contacto cultural, la idea es recuperar de la experiencia de Lorena este proceso a con-
trapelo de lo que hasta aquí habíamos observado en el testimonio de las demás mu-
jeres trans. Lorena no se va buscando su identidad, sino que regresa en su búsqueda. 
Recuperar estos vínculos entre sujeto, naturaleza, cultura y comunidad, son de alguna 
manera una apuesta a otras formas de construir posibilidades de vida para la comuni-
dad trans que no impliquen un desarraigo, una movilidad forzada o la constitución de 
zona “de convivencia” urbana y homogenizadas, sino apuestas y luchas por la hetero-
geneidad. Que otro signo inequívoco de la apuesta por la diversidad, la multiplicidad y 
la pluralidad que el transgredir las fronteras que venimos analizando como operativas 
en la discriminación y la segregación de las mujeres trans y volver nuestras miradas 
hacia las periferias, como apuesta para construir nuevas formas de hegemonía.

reflexiones finales

En “El estado y sus márgenes” Veena Das y Deborah Poole realizan una propuesta 
de análisis que invierte la carga tradicionalmente asignada al estado cómo produc-
tor de espacios marginales y se propone pensar en la capacidad y el poder que tienen 
los márgenes en la producción del estado. Esta propuesta que ha sido tomada por 
la antropología política para pensar en diferentes procesos, es de utilidad también 
para pensar la forma en que las disidencias sexuales lejos de ser un producto marginal 
del sistema sexo genérico son quienes producen el andamiaje de validaciones para el 
mismo. Nuestra manera de leer estas identidades disidentes debe ser entendiéndolas 
como productoras de sentido, devolviéndoles esa faceta de agencia sobre el campo de 
relaciones sociales y corriéndonos de la tentación de pensarlas únicamente cómo víc-
timas del poder estatal, jurídico y demás.

Una apuesta que debemos hacer desde la teoría feminista es la de mirar y pensar 
el género como un complejo sistema de relaciones en las que se producen jerarquías, 
tensiones y disputas, que colocan a determinados sujetos en espacios legitimados, en 
tanto que excluye en el mismo acto a otrxs. Entender de esta manera la forma en que 
se produce la hegemonía del cis-hetero-patriarcado, nos permitirá además pensar en 
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otras formas de disputar políticamente e impugnar los discursos dominantes, pensan-
do no solo en las luchas por la identidad, sino en la recuperación de nuestra capacidad 
como sujetos de ejercer prácticas espaciales, jurídicas, políticas, culturales y económi-
cas que nos permitan resistir al poder, inaugurando nuevos lenguajes de lucha.

Invertir estos sentidos, debe servirnos para poder pensar en múltiples estrategias 
de demanda que operen en paralelo: debemos demandar al estado por más derechos 
para las mujeres trans, por una mejor aplicación de las leyes, por más inclusión en la 
vida institucional de los sistemas políticos, por mejores oportunidades de inserción en 
los ámbitos educativos; pero también debemos habilitarnos un debate por las formas 
en que se puede resistir en las prácticas cotidianas, en las maneras en que podemos 
inyectar “conocimientos envenenados” (Das, 2001) en los distintos ámbitos en los que 
nos desarrollamos, a fin de derribar los dispositivos de control, disciplinamiento y 
opresión desde sus mismas entrañas. Este trabajo plantea algunas nociones sobre la 
espacialidad que pueden servir de referencia y pauta de análisis, pero que sobre todo 
sirven para mirar cómo se puede intervenir en el entramado de las relaciones sociales 
y de producción afectándolas para la creación de nuevas subjetividades y sentidos que 
nos inauguren un lugar más amable para vivir y desarrollarnos como agentes sociales, 
sujetos de derecho y corporalidades libres.
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introducción

El objetivo de este trabajo es mostrar el surgimiento y desarrollo del Mapa Interac-
tivo del Acoso y el Abuso (MIAA) como una herramienta diseñada para visibilizar y 
denunciar la práctica sistemática de la violencia y la opresión de género con la cual las 
mujeres habitamos las ciudades.  

Considerando lo planteado por Ana Falú (2009)
…una de las características fundamentales de la triada de análisis violencia de género, espacio 
público, seguridad y convivencia ciudadana, es que existe conocimiento sobre materias relativas 
al género, existe conocimiento sobre las distintas manifestaciones de la violencia, y existe cono-
cimiento sobre las ciudades, pero no hay ninguno que articule esas tres dimensiones.

En esta dirección, la propuesta del MIAA es articular la subjetividad sobre estas 
experiencias en el espacio, reconociendo las interacciones que surgen en esta triada, 
indagando en cómo estas violencias vividas dejan una huella en nuestra memoria, 
condicionando nuestro habitar cotidiano: ejercen una acción disciplinadora que cer-
cena nuestras libertades limitando el uso y disfrute del espacio público, la movilidad 
urbana, y la ciudad en sí misma. 

En relación al cuerpo como territorio, retomamos la idea de Doren Massey (2005) 
de que los espacios están llenos de historia, determinan las relaciones de género, un 
espacio biográfico donde el cuerpo de las mujeres aparece como depositario de las 
biografías, porque el tiempo “guarda memoria”. El cuerpo es el que asume, el que re-
siste, el lugar donde se habita, donde se dan las modificaciones etarias, los cambios, los 
sufrimientos, no es por tanto, algo abstracto. 

El MIAA tiene como propósito desnaturalizar la violencia a través de su visibiliza-
ción, interviniendo en el espacio público con diversos señalamientos artísticos para 
los relatos que recoge el mapa interactivo. Se propone un análisis recíproco entre la 
encuesta virtual, el mapeo y las intervenciones en el territorio. A su vez, es una herra-
mienta de diagnóstico que arroja datos que colaboran en la desmitificación de creen-
cias erradas para el abordaje de la problemática, sirviendo de instrumento para re-
flexionar sobre las acciones políticas a implementarse en torno a la problemática.

Cuando hablamos de huellas, seguridad y género, consideramos que debe tratarse 
como un problema cultural, social y político. Es desde este lugar, que el MIAA propone 
ir desde “lo personal a lo político”, colaborando como medio para la denaturalización 
de prácticas sistematizadas en la sociedad y la resignificación simbólica de los espacios

El mapa surge en 2017 en La Plata, y se replica en diversas ciudades de forma au-
tárquica e independiente, conformando una red de acción que comparte los mismos 
objetivos denominada RED MIAA. En Argentina las ciudades que forman parte son: 
La Plata, Santa Fe, Cipolletti, Olavarría, Carmen de Patagones, Viedma y Salta. En Co-
lombia las ciudades de Bogotá y Popayán.  
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A continuación se presenta el contexto social y político en el que surge el MIAA, las 
ideas y conceptos con los que trabajamos la apropiación simbólica del espacio y las 
representaciones sociales que construyen las mujeres y disidencias sexuales que han 
sido víctimas de alguna situación de abuso o acoso callejero.   

surgiMiento del Miaa en el gran la plata: experiencias Y relatos del acoso Y 
abuso en MuJeres Y disidencias

El Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso en el Gran La Plata, recoge experiencias de 
acoso y abuso a través de un formulario virtual anónimo que apela a la memoria y el 
recuerdo de hechos acontecidos a lo largo de nuestras vidas. 

A partir de la construcción cartográfica, el proyecto se propone visibilizar la prác-
tica sistemática de la violencia y la opresión de género para aportar a la desnaturali-
zación de la misma, proponiéndose además intervenir sobre las huellas relevadas con 
señalamientos artísticos efímeros inspirados en los relatos.

Así, el proyecto entrelaza el territorio virtual y real en un “ida y vuelta” entre la encues-
ta virtual, el mapeo y las intervenciones en el territorio, tal como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Mapa preeliminar del acoso y del abuso en el Gran La Plata1 y la Red MIAA

 Fuente: www.miaamap.org

El MIAA2 surge en el contexto de la denominada Tercera Ola del Feminismo inicia-
da con el primer Paro Internacional de mujeres del 8 de Marzo de 2017 y el movimien-
to de mujeres en torno a NI UNA MENOS, las campañas por el aborto legal seguro y 
gratuito en Argentina y los Encuentros nacionales de mujeres de Argentina.

En este escenario nos preguntábamos ¿Arquitectas y urbanistas para qué? ¿Cómo 
brindar herramientas al servicio del movimiento feminista? ¿Cómo aportar desde lo 
disciplinar a este movimiento cultural y político?

En términos disciplinares, en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo, se ins-
criben antecedentes como los mapeos de Iconoclasistas, la experiencia de TURBA, se 
generaron espacios de debate y discusión como Un Día una arquitecta, mapeos disi-
dentes, usos de cartografías, etc. (Figura 2). 

A su vez, en un contexto de decaimiento de la actividad privada en estudio, pero 
cierta estabilidad laboral dada por la implementación del convenio colectivo a las 
carreras docentes, surge  el proyecto “Mapas de lo efímero” como organización y el 
MIAA como proyecto inicial.

1 Elaboración propia en base a datos registrados durante los años 2017/2019
2 La herramienta es creada en el año 2017 por las arquitectas Irene Bilmes y Elisa Deschamps, del colectivo Mapas 
de lo Efímerowww.mapasdeloefimero.com/ www.miaamap.org
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Figura 2. Espacios de debate y discusión a escala local

Fuente: elaboración propia 

Mapas de lo efímero se propone “mapear lo indetenible en el tiempo” y trabajar la 
investigación-acción desde lo real a lo virtual y viceversa, aplicando la mirada subjetiva 
y feminista al reconocimiento del espacio urbano. De este modo, se plantea la realidad 
y la virtualidad, lo subjetivo y lo sensorial como variable principal y lo efímero como 
instante a registrar. En esta dirección, el MIAA se concentraba en cómo habitamos el 
territorio bajo el patriarcado y cómo esto deja huellas en la ciudad y nuestros cuerpos.  

Desde su origen, se propuso considerar un alcance vinculado a lo local: trabajar la 
escala del Gran La Plata constituía un hecho fundamental para ligar la virtualidad 
a acciones concretas, en un mundo donde la virtualidad lleva a generalidades que se 
escapan de la comprensión de dinámicas propias y locales. 

El objetivo central que se proponía era mapear casos de acoso/abuso en el Gran La 
Plata, a partir del recuerdo de experiencias propias y cercanas, con el fin de visibilizar 
la desigualdad que subyace en el modo en que las mujeres habitamos las ciudades e 
indagar en el impacto que estas violencias provocan en la subjetividad. Es por ello, que 
la participación es anónima y la atemporalidad de registro como variable permite ir 
hacia atrás en la memoria.  

La difusión del proyecto se hizo a través de medios locales y redes sociales, siendo 
estas últimas, las vías principales de difusión.

En las primeros acercamientos a la modalidad del mapa, las discusiones se dieron 
en torno a qué aspectos debería incorporar el mapa: en un momento donde el acoso 
callejero estaba a viva voz de la denuncia y los femicidios detrás del marco general, el 
MIAA se proponía romper con la división entre lo público y lo privado entendiendo 
la ciudad como un todo inescindible, en términos de la habitabilidad bajo la premisa 
“nos matan en las casas, nos disciplinan en las calles”.

Otro punto central fue reconocer y elaborar qué es Acoso y Abuso. Para ello un 
antecedente importante fue la tipificación del Observatorio de Género de Chile sobre 
el acoso callejero.  

En nuestro caso, se incorporó también el abuso sexual como práctica que involucra 
directamente el abordaje hacia los cuerpos de mujeres y disidencias, en sus distintas 
formas  de violencia, vivenciada desde el recuerdo de la víctima.

En paralelo, se construyó la imagen general del proyecto, a partir del desarrollo de 
íconos por tipo de acoso y abuso. En el devenir del proyecto, y con la posibilidad de 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades258
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

agregar “otros” en el formulario, se incorporaron nuevas variables, entendiendo a esta 
herramienta como un proyecto en proceso permanente.

En la fase inicial, se convocó virtualmente a amistades cercanas de las autoras para 
la prueba piloto de la experiencia de registro, registrando 20 casos que permitieron 
verificar el sentido de la herramienta.

En junio de 2017, el proyecto fue declarado de interés municipal por el Consejo 
Deliberante de la ciudad de La Plata en el marco de la declarada Emergencia por Vio-
lencia de Género en La Plata, hecho que implicó una difusión en agenda de los me-
dios locales y nacionales. El mapa del acoso y el abuso ha tomado especial relevancia 
mediática a partir de los recurrentes femicidios y violencia de género en escalada que 
vienen sucediendo en nuestro país.

herraMientas del Miaa: descripción Y proceso de construcción Metodológica

El MIAA se desarrolla con herramientas de Google (Google Forms, Google My Maps). 
Por medio de un formulario, se recolectan casos de acoso y/o abuso a lo largo del tiempo 
indagando en el impacto subjetivo y sensorial que dicho hecho produjo en la memoria. 

Invita a cualquier persona a realizarla, sin distinción de género ni edades.
El formulario virtual anónimo y de acceso público recoge los siguientes datos:

 » Tipo de acoso-abuso
 » Año, mes, día del hecho
 » Lugar (público o privado)
 » Relato
 » Edad aproximada de la víctima y edad de acosadores o abusadores
 » Sensación en el momento
 » Sensación hoy al pasar por ahí
 » Si el hecho fue denunciado por algún medio (institucional o social) 

Figura 3. Definición de categorías de acoso y abuso y herramientas para la producción del MIAA

Fuente: www.mapasdeloefimero.com

Estos datos sirvieron para ser volcados a un mapa que espacializa estos hechos y 
así producir señalamientos artísticos que promuevan re significaciones de espacios 
públicos, donde suceden los relatos. 

El mapa se actualiza mensualmente con los datos del formulario por el equipo local 
de la ciudad, asegurándose que se respete el espacio y los contenidos. 

Se participa de forma anónima, y se promueve el anonimato de victimarixs- evitan-
do la publicación de nombres, salvo antecedentes de denuncia jurídica. 

La herramienta en sí misma permitió ir construyendo la definición de Acoso y Abu-
so a partir de la experiencia vivida y una profundización de las herramientas elabora-
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das para el mapa. Las variables planteadas en el formulario de participación, posibilitó 
el sustento metodológico y teórico, a partir de una categorización inicial de acoso y 
abuso que se fue ampliando con las experiencias cargadas bajo el ítem, “otros”. 

Las preguntas iniciales se centraron en reconocer ¿qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
y ¿cómo? Pero también datos de entorno tales como el horario, la edad de los actores 
involucrados, el lugar (calle, vivienda, institución, etc.) y si hubo denuncia implicada, 
y si fue del tipo institucional o social

Inicialmente, todas estas preguntas tenían el fin de “dar entorno” a la comprensión 
del habitar simbólico del espacio. La hipótesis central del mapa rondaba en torno a las 
sensaciones que se tuvieron en el momento que se produjo el acoso o abuso y las sensa-
ciones que se tienen al pasar hoy por ese lugar, es decir cómo estos hechos surcan huellas 
en el territorio subjetivo y nos proyectan una ciudad coartada para la habitabilidad plena. 

resultados: intervenciones Y señalaMientos

Tal como expresa Ana Falú (2009)
… el espacio no es solo de refugio o de violencia. También puede ser espacio para la excepcio-
nalidad, para la transgresión y para el riesgo, para las estrategias políticas contraculturales, la 
resistencia en las calles, la toma de las calles, los graffiti, y otras múltiples formas de protesta. 
Esta dimensión de riesgo y conflicto es fundamental para la construcción del espacio público, 
inclusivo y democrático para la creación de ciudadanía activa. El problema no está en que los 
espacios sean de riesgo o conflictivos, sino en cómo nosotras incidimos en esa conflictividad. 

En el retorno de lo virtual a lo material, el proyecto contemplaba desde sus inicios 
elaborar acciones en el espacio urbano que den cuenta los casos recolectados por el 
mapa virtual y re signifiquen la habitabilidad de la ciudad.

Como entendemos la ciudad como un sistema complejo, consideramos que las in-
tervenciones deben contener multiplicidad de estéticas y heterogeneidad en los modos 
de expresión y reflexión. Por este motivo, las etapas de intervención-acción pretenden 
tomar forma de convocatorias abiertas para todo tipo de disciplinas que utilicen nues-
tros mapas como elemento disparador.

En este sentido, nos interesaba reconocer los casos que deciden “no pasar más por 
allí” o que cada vez que pasan, sienten miedo por lo ocurrido.

Esta lógica de justicia emocional, de hacer visible la sororidad, de trabajar el colec-
tivo urbano como una masa social hermanada sostiene la hipótesis central en torno a 
la seguridad urbana que interpela al MIAA: la salida es cultural y social.

En esta dirección retomamos de Rita Segato3 la idea de que lo central es cómo edu-
camos a la sociedad para entender que el problema de la violencia sexual es un pro-
blema político y no moral, donde el enemigo es el orden patriarcal, que a veces está 
encarnado por mujeres. 

Para el desarrollo de esta propuesta, se presenta un proyecto de extensión univer-
sitaria desde la facultad de Bellas Artes “Arte, Género y Espacio Público: señalamientos ar-
tísticos en base al MIAA”, donde se trabajaron distintas acciones en espacios públicos y 
privados. Finalmente, estos señalamientos, son registrados nuevamente en el mapa, 
completando la relación entre el espacio material y el virtual.  

3 /www.pagina12.com.ar/162518-el-problema-de-la-violencia-sexual-es-politico-no-moral
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Figura 4. Proyecto de extensión: intervenciones artísticas en la ciudad de La Plata

Fuente: Elaboración propia 

algunas reflexiones: el Mapa no es el proYecto… ¿o sí?

En el origen del proyecto, como arquitectas y urbanistas nos interesaba concentrar-
nos en la sensación al momento de pasar hoy por esos lugares, a fin de construir un 
material de diagnóstico respecto a futuras intervenciones en el espacio urbano. 

Es con el devenir de la herramienta que nos encontramos con el rol empoderador 
del mapa: brindar el espacio para que las personas reflexionen sobre sus vínculos con 
la ciudad y sus derechos a partir de estas prácticas y con su primer espacio: el cuerpo. 
En este sentido, los testimonios que contestaban haberlo podido contar por primera 
vez, nos demostró la potencia de la herramienta para la desnaturalización. 

Figura 5. Relatos y sus consecuencias recolectados por el MIAA en 2017-2018

Fuente: www.mapasdeloefimero.com

Es por ello central retomar las ideas de Ana Falú, de que
el punto de partida es que la violencia contra las mujeres está subestimada, desvalorizada, ‘in-
visibilizada’ para la sociedad, pero también lo está para las propias mujeres. El problema para 
las mujeres no es tanto la falta de derechos (aunque es cierto que no son suficientes y se quedan 
generalmente en el ámbito formal), como la dificultad de percibirnos como merecedoras de dere-
chos. Una intervención significativa sería orientar la modificación de la subjetividad ciudadana 
hacia una conciencia del merecimiento de derechos. (2009)

Figura 6. Nubes de palabras en base a lo recolectado por el MIAA en 2017-2018 

Fuente: www.mapasdeloefimero.com
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Desde MIAA creemos que la inseguridad y la violencia de género deben tratarse 
como un problema cultural, social y político. Lo cual requiere trabajar el tema como 
una construcción social en permanente proceso de hacerse, por lo tanto no hay solu-
ciones y resultados inmediatos.

El patriarcado nos habita socialmente y se expresa en nuestras formas de vivir la 
ciudad. Es generando mejoras sociales, educativas y culturales que podemos proyec-
tarnos hacia una ciudad y sociedad libre de violencias; y esto debe empezar por la des-
naturalización de prácticas y con la visibilización de casos.

La geo localización nos permite resignificar los espacios mediante el arte y la cul-
tura, con señalamientos artísticos efímeros que interpelan la apropiación simbólica 
como las representaciones que elaboramos de ellos.

Por otro lado, comprendemos que las ciudades son un reflejo de las relaciones 
societales, y actualmente nos constituye un modelo de violencia y exclusión generali-
zados.Es en este sentido, que sabemos que las bases para proyectarnos hacia una so-
ciedad más justa y sin exclusiones es desde profundas transformaciones de nuestras 
prácticas sociales y políticas.

Por tal motivo, el MIAA se inscribe como una herramienta que plantea preguntas 
abiertas ¿Cómo vivimos hoy la ciudad bajo el patriarcado? ¿Qué puentes existen entre 
las huellas subjetivas y el territorio en nuestro habitar cotidiano?

Si comprendemos que los derechos se conquistan, entendemos que debemos traba-
jar sobre la desnaturalización de prácticas apropiación de lógicas para la conquista de 
estos derechos sociales y urbanos

Asimismo, reconociendo a la ciudad como un sistema complejo el MIAA expone 
al territorio en tres capas: cuerpo, casa, ciudad, superando la percepción arbitraria de 
separar a la ciudad en ámbitos público y privados en materia de violencia y cartografía, 
comprendiendo que los femicidios suceden en al ámbito privado, pero es en el espacio 
público donde se reproduce el disciplinamiento opresor como práctica social. En el 
devenir de la herramienta, se han derribado falsos argumentos y prejuicios respecto 
a dónde, cómo y porqué suceden estos hechos, reconociendo además, que no son he-
chos aislados sino que suceden a toda hora y en cualquier lugar.

Esta capacidad desmitificadora, nos ha interpelado a la hora de comprender la 
construcción cartográfica incapaz de determinar “zonas de peligro” ya que nos refleja 
que vivimos en una sociedad sumida en la violencia patriarcal. 

Así, las herramientas del MIAA permiten de-construir las huellas del acoso y del 
abuso que habitan en nuestro cuerpo y en el territorio. Desde 2017 a la fecha, hemos 
podido encontrar en el devenir de los casos del mapa, una suerte de empoderamiento, 
evidenciado tanto en el aumento de la participación como en sus contenidos críticos, 
lo que además, refleja un “espíritu de la época” vertiginosa del movimiento feminista.
Como conclusión preliminar, sostenemos que el aporte central del proyecto MIAA 
fue visibilizar/registrar/desnaturalizar/ y operar sobre la memoria colectiva, con la idea de 
destruir el miedo y el silencio. Promoviendo reapropiaciones sobre el espacio urbano 
a partir de la reconfiguración mental de estas experiencias.

Las preguntas siguen abiertas y se expanden en la RED MIAA que se está replicando 
en varias ciudades de Argentina y Colombia, constituyendo un trayecto que nos for-
talece como colectivo de mujeres y disidencias sexuales que buscamos ejercer nuestro 
Derecho a la ciudad.
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“nos sentaMos para poder caMinar”. luchas travestis Y trans por 
el espacio público en buenos aires (1980s Y 1990s)

francisco fernández roMero
Instituto de Geografía. UBA. CONICET. Argentina, franfernandez91@gmail.com

introducción

En Buenos Aires, Argentina, los primeros activismos colectivos de travestis1 y mu-
jeres trans se centraron en la lucha por el espacio público. En efecto, las primeras mo-
vilizaciones espontáneas de travestis en la década de 1980, y luego la conformación de 
las primeras organizaciones en los años 1990, se centraron en denunciar la represión 
policial continua que vivían las travestis y mujeres trans en el espacio público, justifi-
cada por legislación que decía proteger la buena moral de la sociedad. En esta ponen-
cia, nos proponemos sistematizar la información existente sobre el activismo en torno 
al espacio público de travestis y mujeres transexuales y transgénero en aquellas dos 
décadas (1980s y 1990s) en la ciudad de Buenos Aires y áreas aledañas de la provincia 
de Buenos Aires. También repondremos la legislación contra la cual luchaban estas 
primeras activistas, la cual buscaba definir el espacio público como un sitio exclusiva-
mente para personas cis (es decir, para personas no trans).

Antes de proseguir con nuestra exposición, deseamos explicitar la perspectiva teóri-
ca de nuestra investigación. Por un lado, conceptualizamos las exclusiones y desigual-
dades vividas por personas trans y travestis desde el concepto de cisexismo, que se refiere 
al eje de opresión que coloca a las personas cis -es decir, a las personas que no son trans-  
por sobre las personas trans (Cabral, 2009). A su vez, respecto a la dimensión geográfica, 
partimos de la idea de que el espacio es socialmente producido y que es una dimensión 
intrínseca de la vida social (Lefebvre, 2013 [1974]; Soja, 2016). Ya anteriormente hemos 
expuesto nuestra postura de que la geografía puede proveer herramientas para pensar 
sobre los modos en que el cisexismo se (re)produce espacialmente (Fernández Romero, 
2019a y b). En esta ponencia, exploraremos específicamente algunas legislaciones cise-
xistas sobre las formas aceptables de ser y estar en el espacio público y las resistencias 
contra estas normativas.

Nuestra metodología ha consistido en trabajo de archivo y en revisiones de las 
producciones de iniciativas comunitarias de historización tales como el Archivo de 
la Memoria Trans. Para el trabajo de archivo propio, que se centró en el análisis de ar-
tículos periodísticos de las décadas de 1980 y 1990, nos basamos casi completamen-
te en colecciones de recortes periodísticos ubicados en el Fondo Marcelo Ferreyra, 
perteneciente al programa de memorias políticas feministas y sexo-genéricas “Sexo y 
Revolución” del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquier-
das en Argentina (CeDInCI). Otra fuente fundamental fue el trabajo de archivo y de 
historización del ya mencionado Archivo de la Memoria Trans, y de activistas espe-
cíficas que están o estuvieron vinculadas al mismo, tales como María Belén Correa e 
Ivana Dominique Bordei.

1 Las travestis son personas que fueron asignadas al sexo masculino al nacer, y cuyo género es femenino, pero que 
no se autodenominan mujeres trans. Si bien se originó como un término peyorativo, fue reapropiado en la década 
de 1990 en Argentina (Berkins, 2009).
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“los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario”. edictos 
policiales Y códigos de faltas

Hasta muy recientemente, la exclusión contra travestis y/o personas trans se ha-
llaba codificada en la legislación argentina, sobre todo en normativas de escala local 
y provincial. Si bien en Argentina la competencia sobre lo penal es federal, las provin-
cias, los municipios y la ciudad de Buenos Aires poseen normativas propias -los edic-
tos policiales, códigos de faltas y códigos contravencionales- que les permiten tipificar 
delitos supuestamente “menores” a aquellos establecidos en el Código Penal. Como 
ha señalado Tiscornia (2004), los edictos y contravenciones, cuyo origen yace en el 
siglo XIX, habilitan una gran arbitrariedad en el accionar policial debido a que estas 
normas son interpretadas, juzgadas y aplicadas por la misma policía, sin interven-
ción judicial. Además, tipifican delitos poco precisos, tales como escándalo, vagancia, 
o atentado contra el orden público o contra las buenas costumbres.

Por lo menos la mitad de las provincias argentinas, además de la ciudad de Buenos 
Aires, han tenido edictos policiales o códigos de faltas que criminalizaban directa o 
indirectamente a las personas trans y travestis (Berkins, 2015). En la ciudad de Buenos 
Aires, el artículo 2° de los edictos -vinculado al “escándalo”- poseía varios incisos que 
se les aplicaban con frecuencia: el F, que se refería a quienes “se exhibieren en la vía pú-
blica con ropas del sexo contrario”; el G, sobre “las prostitutas o su servidumbre que 
desde su casa incitaren o se ofrecieren al acto carnal”; el H, sobre “las personas de uno 
u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal”; y el I, sobre “los 
sujetos conocidos como pervertidos en compañía de menores de 18 años”.

De estos edictos, el único cuyo texto es explícitamente cisexista es el 2º F, referido 
a las “ropas del sexo contrario”, y quizás el 2º I, si las travestis y personas trans eran 
consideradas como “pervertidos”. Pero los edictos referidos al trabajo sexual también 
afectaban desproporcionadamente a personas travestis y trans, no solo debido a que 
muchas efectivamente ejercían ese tipo de trabajo debido a la exclusión de otros ámbi-
tos laborales, sino también porque lxs policías frecuentemente alegaban ese motivo de 
arresto para detenerlas aún mientras realizaban otras actividades cotidianas. Los edic-
tos policiales de la ciudad de Buenos Aires perdieron vigencia en 1998, al concluir el 
proceso de autonomización de la ciudad que establecía la reforma de la Constitución 
Nacional de 1994, y fueron reemplazados por un código contravencional. 

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 92, inciso E, del Código de 
Faltas establecía que se penaría a toda persona que “en la vida diaria se vista y haga 
pasar como persona de sexo contrario”. La ley provincial 13.887 derogó este artículo 
recién en 2008. Sin embargo, en otras partes del país, la institucionalización del cise-
xismo continuó hasta aún más recientemente: cuando se publicó el informe Cumbia, 
copeteo y lágrimas en 2008, coordinado por la activista travesti Lohana Berkins, se asen-
taba que 9 otras provincias todavía poseían Códigos de Faltas que criminalizaban el 
travestismo o la homosexualidad (Berkins, 2015).

Los edictos continuaron siendo utilizados y defendidos por policías y jueces hasta 
poco antes de su derogación. Esto se refleja, por ejemplo, en una serie de artículos pu-
blicados por el diario La Nación el 1 de noviembre de 1992, con motivo de la visita al 
país de la actriz trans Bibi Andersen, protagonista de película de Almodóvar. El perió-
dico entrevistó al comisario inspector Alberto Castro, jefe del Departamento de Deli-
tos Contra las Personas, del cual dependía la división Moralidad de la Policía Federal; 
éste justificó de la siguiente manera la existencia del edicto 2° F:
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Esa norma protege una relación de orden público. Si no existiera, habría tal grado de confusión, afectando un 
principio de identidad y de orden, que para poder saber si uno en la calle se relaciona con un hombre o una 
mujer tendría que tocarle los genitales. (...) Para probar la violación del edicto sobre escándalo alcanza con la 
fotografía que muestra al sujeto vestido de mujer. (Alberto Castro, La Nación, 1/11/1992)

Como demuestra la última frase, los edictos y contravenciones sobre quienes “ves-
tían ropas opuesta a su sexo” se basaban en la decimonónica doctrina penal de autor 
(versus una doctrina penal de acto) que criminalizaba a ciertos individuos por sus 
características en vez de por sus acciones (Litardo, 2017). No hacía falta demostrar un 
acto, sino que bastaba mostrar características de la persona mediante una foto. En la 
misma página del periódico, se entrevistaba a un juez de primera instancia en lo co-
rreccional (anónimo) que proponía reformar a las travestis:

Hay que fijar los objetivos en los sectores desde los cuales surgen la mayoría de estos elementos, poniendo en 
acción un adecuado proceso de culturalización. (La Nación, 1/11/1992)

Algunas cifras indicadas en esa misma serie de artículos bosquejan el grado elevadí-
simo de criminalización que registran las mujeres trans y travestis:

Una estadística manejada en Moralidad indica que de jueves a sábado se detienen 8 travestis por día y de lunes 
a miércoles entre 4 y 5. (La Nación, 1/11/1992)

Hace pocos días recibí en el juzgado el caso de un travesti que había tenido 240 entradas en la policía por el 
mismo hecho. Pero, si cada vez que hubiera caído preso se le hubiera aplicado la pena con todo su rigor, tendría 
que haber estado detenido 5040 días, es decir, más de 13 años de su vida. (Juez de primera instancia en lo 
correccional, La Nación, 1/11/1992)

Estos números coinciden con la historización que realizan las mismas mujeres 
trans y travestis, cuyos testimonios y trabajo de archivo sobre el tema retomaremos a 
continuación.

resistencia Y organización contra la represión policial

“el ActiviSmo AnteS del ActiviSmo”

Las archivistas trans suelen ubicar el inicio del activismo travesti -o lo que el Ar-
chivo de la Memoria Trans llama “el activismo antes del activismo”- a mediados de la 
década de 1980, con las primeras protestas contra la violencia policial en la autopista 
Panamericana. Dicha autopista, ubicada en la zona norte del conurbano de la ciudad 
de Buenos Aires, era una zona de trabajo sexual para las travestis, quienes se ubicaban 
en las banquinas para atraer clientes. La policía frecuentemente realizaba razzias en 
esa zona, durante las cuales muchas travestis murieron, ya sea por disparos, ya sea 
porque fueron atropelladas al huir o al ser acorraladas intencionalmente por personal 
policial hacia los carriles de la autopista (Comedi, 2017).

Entre 1986 y 1987, algunas travestis comenzaron a realizar protestas en contra de 
esta represión y en reclamo del esclarecimiento de las muertes de sus compañeras. 
En diciembre de 1986, luego de una razzia particularmente fuerte que dejó varias 
heridas y una muerta, algunas travestis llamaron a los medios, que les sugirieron ir 
a manifestarse a Plaza de Mayo2 y luego cubrieron el evento. Esa primera concentra-
ción consistió en unas veinte personas, pero unos meses después -en agosto de 1987- 
organizaron una segunda protesta en Plaza de Mayo que alcanzó unas cincuenta 
participantes (CHA, 1998; AMT).

2 Es la plaza principal de Buenos Aires, frente a la cual se hallan la casa de gobierno, la catedral y el cabildo. Tam-
bién es uno de los principales sitios para manifestar.
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Además de acciones de visibilización tales como esa, hubo otras instancias de de-
fensa directa contra la violencia policial. Una nota titulada “Travestis causan daños y le-
siones” (Clarín, 23/6/1987) asentaba que cinco travestis habían destrozado la comisaría 
de Munro, en el partido de Vicente López, al ser llevadas ahí por la policía luego de ser 
detenidas en la Panamericana. En suma, las distintas acciones que comenzaron a ser 
llevadas a cabo en la década de 1980 muestra los inicios de la conformación de un suje-
to político colectivo que ya no toleraba el trato al cual eran sometidas sus integrantes.

ApArición de lAS primerAS orGAnizAcioneS

Recién en la década siguiente comenzaron a surgir organizaciones más formales 
de travestis y mujeres trans3. En 1992 se fundó Travestis Unidas, integrada por Kenny 
de Michelis, Gabriela Carrizo y Sandy González. Al año siguiente, se sumaron a la 2da 
Marcha del Orgullo Gay-Lésbico (recién en 1996 la marcha pasaría a llamarse “del or-
gullo lésbico gay travesti transexual”). En 1993 también aparecieron en un programa 
de televisión de difusión masiva, “Hola Susana”, donde relataron su imposibilidad de 
circular por el espacio público sin sufrir violencia policial. Al salir del estudio televi-
sivo, como se relata en un registro de memoria oral llevado a cabo en 2017 (Sexo y 
Revolución, 2017), la policía esperaba a las activistas para apresarlas.

En 1993 se creó la Asociación de Travestis Argentinas (ATA)4. Como relata María 
Belén Correa,

En el 93 se armó el grupo Asociación de Travestis Argentinas (ATA) en mi cumpleaños. Cuando estábamos 
en un cumpleaños el tema de conversación era primero contar a las invitadas que estuvieran todas y que no 
haya caído alguna presa. Y después siempre la misma conversación: caer presa, ser golpeada, ser arrestadas. 
(...) Nosotras no podíamos hacer festejos porque caía la policía. Tampoco nos podíamos reunir en un bar ni 
podíamos ir dos chicas al cine, lo hacíamos de a una porque dos llamaba la atención. (María Belén Correa, 
en Bellucci, 2015)

Según Correa, parte de la inspiración para organizarse provino de Claudia Pía Bau-
dracco, otra de las primeras integrantes de ATA. Como muchas otras travestis y muje-
res trans, ella había vivido algunos años en el exilio debido a la crudeza de la violencia 
policial en Argentina. Baudracco había vivido en Italia y relataba a sus compañeras 
que allá las travestis podían circular libremente por las calles; además, contaba que allá 
había conocido un sindicato de travestis. Ella alentaba a las demás para que también 
aquí se organizaran, con el fin de lograr también en Argentina la misma libertad en el 
espacio público (Bellucci, 2015).

eStrAteGiAS diverSAS contrA el ciSexiSmo policiAl

El foco de estas primeras organizaciones era luchar contra la represión policial ha-
cia las travestis, tanto a través de presentaciones judiciales como mediante protestas 
en el espacio público. Comenzaron a ser acompañadas por organizaciones gay-lésbicas 
y por otras organizaciones con las cuales tenían objetivos comunes, como por ejemplo 
en torno al trabajo sexual o contra la violencia policial.

3 En esa década también surgió el activismo transexual; por ejemplo, en 1991, Karina Urbina fundó TransDeVi, 
“Transexuales por el Derecho a la Vida y la Identidad”. No entraremos en detalles aquí ya que la lucha específica 
de las personas transexuales no se vinculaba tanto con el espacio público, como con la legalización del cambio de 
sexo registral y el acceso a operaciones de afirmación de género. Años después se daría una mayor confluencia entre 
activistas travestis y transexuales.
4 El nombre luego se iría modificando hasta llegar a su versión actual: ATTTA, Asociación de Travestis, Transe-
xuales y Transgéneros de Argentina.
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En septiembre de 1995, ATA organizó una sentada en la Plaza de Mayo bajo el lema 
“nos sentamos para poder caminar”. Concurrieron entre 50 y 100 travestis; además, la 
medida fue apoyada por las organizaciones Gays por los Derechos Civiles (Gays DC), 
Convocatoria Lesbiana y la Asociación de Meretrices Argentinas. Tres representantes 
de ATA entraron a la Casa de Gobierno para presentar un pedido de audiencia con 
el presidente para solicitar su respaldo a los derechos de las travestis y transexuales. 
El reclamo principal era la derogación de los artículos que las criminalizaban en los 
edictos policiales de la ciudad de Buenos Aires y el Código de Faltas en la Provincia de 
Buenos Aires, aunque también aparecieron reclamos vinculados al derecho al trabajo 
y a cambiar los documentos de identidad (Crónica, 20/9/1995; Clarín, 20/9/1995).

Unos días después, unas 50 travestis se manifestaron en la ciudad de Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires. Marcharon desde el Palacio Municipal hasta los Tribunales 
para entregar un petitorio solicitando la derogación del inciso E del artículo 92 del 
Código de Faltas provincial. Declararon que “queremos hacer una vida normal pero no nos 
dejan, la policía nos persigue constantemente, se nos para en la puerta de nuestras casas y no nos 
deja salir ni siquiera para hacer los mandados” (Crónica, 4/10/1995).

En 1996, comenzó a sesionar la Asamblea Estatuyente que establecería la nueva 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo estátus pasó de municipio depen-
diente del gobierno federal a Ciudad Autónoma luego de la reforma de la Constitu-
ción Nacional en 1994. Las organizaciones de travestis y mujeres trans formaron parte 
de la coalición GLTT (gay, lésbica, travesti y transexual) que realizó manifestaciones 
en torno a dicha Asamblea, exigiendo el fin de la represión y la inclusión de normas 
anti-discriminatorias por orientación sexual en la constitución de la ciudad (La Hora 
Lésbica Gay Travesti Transexual, agosto de 1996). Esto último se logró, aunque Lohana 
Berkins relata que después las travestis comenzaron a considerar que esa categoría no 
las protegía (Berkins, 2009).

Poco después, en mayo de 1997, activistas travestis fueron recibidas por primera 
vez por un funcionario de alto rango: el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para ese entonces, se habían desprendido dos grupos de ATA: OTTRA 
(Organización de Travestis y Transexuales de Argentina) y ALIT (Asociación de Lucha 
por la Identidad Travesti). El funcionario recibió a una representante de cada grupo 
-María Belén Correa de ATA, Nadia Echazú de OTTRA y Lohana Berkins de ALITT- 
junto con tres activistas más de dichos grupos. Llegaron vestidas de negro “para de-
mostrar el luto por las 64 compañeras muertas por la violencia de la policía”, según Lohana 
Berkins (Página 12, 7/5/1997). Reclamaron el cese de la hostilidad y arbitrariedad por 
parte de la policía. Además señalaron la dificultad de las travestis y mujeres trans para 
acceder a los programas de educación que estaban comenzando a organizar para gene-
rar alternativas al trabajo sexual, “porque no se puede asistir a clase si de cada cinco días tres 
estamos detenidas” (Página 12, 7/5/1997).

Simultáneamente, se comenzaron a desarrollar estrategias legales contra los 
edictos. La abogada Ángela Vanni comenzó a acompañar a ATA y a otras travestis 
y mujeres trans para tratar de liberarlas cuando eran detenidas. Condujo talleres 
educativos con ellas para hacerles conocer sus derechos, en los que conocieron la 
posibilidad de apelar sus detenciones ante un juez. También les recomendó usar 
pantalones para poder discutir las detenciones realizadas bajo el edicto que crimi-
nalizaba las “ropas opuestas al sexo”. Al comenzar a judicializar los casos de aplica-
ción de los edictos, se logró comenzar a resquebrajar la legitimidad de los mismos. 
Uno de los principales casos fue el siguiente:
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El 24 de mayo de 1997, el Tribunal Oral n° 18 de la ciudad de Bs. As formado por la Jueza Estela 
Cárcamo, María Cristina Camiña y Juan Carlos Donnari, absolvió a tres travestis, Mónica León, 
Ivana Tintilay y Nadia Echazú, que habían sido detenidas y acusadas por resistencia a la auto-
ridad y daño agravado. Los tres jueces pidieron que se investigara al Oficial Claudio Chamorro, 
quien originara el incidente discriminatorio y reclamaron la urgente derogación de los edictos 
policiales y la sanción de un sistema contravencional que garantice el derecho de defensa en 
juicio. (CHA, 1998, p. 21)

En paralelo a estos intentos de incidir institucionalmente en la legislación que afec-
taba su posibilidad de utilizar el espacio público, continuaron las manifestaciones en 
el espacio público. En los años 1996 y 1997, en la ciudad de Buenos Aires se realizaron 
algunas protestas directamente frente a las comisarías que las travestis identificaban 
como responsables de la violencia en su contra. Una noche de enero de 1996, varixs ac-
tivistas se encadenaron frente a la comisaría 23, del barrio de Palermo, para denunciar 
malos tratos. El acto fue organizado por ATA y TU y acompañado por Gays DC y la 
Comisión de Familiares de Muertos por la Violencia Policial (Crónica, 25/1/1996). En 
diciembre de 1997, OTTRA organizó una movilización que marchó varias cuadras por 
el mismo barrio hasta la comisaría 25 para denunciar torturas, asesinatos y pedidos de 
soborno por parte de la policía (Crónica, 9/12/1997). 

Sin embargo, las travestis y mujeres trans no fueron las únicas en manifestarse en 
el espacio público. Algunos habitantes del barrio de Palermo, donde se ubicaba una 
de las principales zonas de trabajo sexual, realizaron en marzo de 1997 una manifesta-
ción en contra de las trabajadores sexuales travestis y trans. En la cobertura periodísti-
ca del suceso, se observan pancartas con frases tales como “Luchemos por nuestra familia, 
terminemos con la inmoralidad”. En una nota sobre esta protesta, el funcionario a cargo 
de la comisaría 25 declaró estar “del lado de los vecinos” (Crónica, 7/3/1997).

reflexiones finales

En esta ponencia hemos pretendido sistematizar algunas fuentes y relatos que vie-
nen siendo recuperados recientemente por activismos y proyectos de archivos desde 
comunidades trans, travestis y desde el movimiento LGBT en general. Nuestro pro-
pósito ha sido destacar uno de los hilos conductores de aquellos relatos, aquel que se 
vincula con la dureza de la represión policial que vivían las mujeres trans y travestis en 
el espacio público y las luchas y resistencias de las mismas en contra de esa represión 
durante las décadas de 1980 y 1990.

El contexto actual es otro: el movimiento trans argentino ha logrado avances le-
gales de vanguardia tales como la Ley de Identidad de Género y leyes de cupo laboral 
trans en algunas jurisdicciones. La Ley de Identidad de Género, en particular, ha des-
criminalizado, despatologizado y desjudicializado las vidas trans; es decir, desde que 
se aprobó en 2012, el ser trans ya no se considera ni un delito a ser juzgado ni una 
patología a ser diagnosticada, y las personas trans pueden acceder a intervenciones 
corporales gratuitas y al reconocimiento legal de su género a través de un trámite ad-
ministrativo, sin la intervención de jueces.

A pesar de esto, la violencia cisexista en el espacio público (y en otros tipos de espa-
cio) no ha cesado, ya que la legislación no es el único factor que la genera ni la habilita. 
Pero, a través de consignas tales como “aquí está la resistencia trans” y “furia travesti”, la 
lucha travesti-trans también continúa.
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una introducción MuY necesaria

Colombia no es un país que escapa de las dinámicas patriarcales y machistas que 
históricamente han configurado las formas de concebir los territorios y los cuerpos. 
Casos de violación y asesinato a cuerpos social y físicamente feminizados son comu-
nes en los medios de comunicación y por ende en la cultura y en la vida cotidiana. En 
últimas, la violación parece ser la más grave violencia que los cuerpos pueden sufrir, 
sin embargo, este entramado de violencias sistemáticas que hacen parte de un conjun-
to de acciones (en la cual muchas son naturalizadas) que justifican la discriminación 
que, a su vez obedece a una lógica de poder jerarquizada en donde los cuerpos que no 
cumplen con unas normas con unos fines hegemónicos, tienden a ser excluidos de los 
espacios y también de formas de practicar, usar y sentir el territorio y los cuerpos. Los 
diferentes dispositivos de poder entendidos desde la biopolítica y el biopoder como 
lo plantea Foucault (1977) en conjunto con las instituciones de poder, son los encar-
gados de estructurar todo un sistema que se encarga de disciplinar las sociedades y 
de excluir espacial e ideológicamente a los sujetos de prácticas corporales abyectas y 
contrahegemónicas. Es decir, a las maricas, las travestis y las putas.

En ese sentido, y entendiendo que la construcción social del espacio geográfico y de 
los territorios, no solo son atravesados por los sistemas socioculturales y económicos, 
sino que también son permeados por las relaciones de género que se desarrollan en un 
espacio y tiempo determinado, me parece oportuno aclarar que: 1. La violencia pue-
de entenderse también como una forma de desterritorialización, tal como lo plantea 
Mera en su texto, “Guerra, Desterritorialización, Resistencia y Resignificación del Espacio” 
donde se entiende el proceso de desterritorialización como el asedio mediante el cual 
la violencia actúa como transformador de los sentidos colectivos de ubicación y de 
ocupación de múltiples espacios, territorios, pueblos, comunidades y grupos sociales 
(Mera, 2006). Este proceso no solo alude a los procesos de desplazamiento, sino tam-
bién a procesos de transformación de lógicas propias o colectivas, es decir, también 
alude a los procesos de desarraigo de imaginarios culturales que se dan en determi-
nados lugares, como bien ha pasado a lo largo de la historia como en la época de las 
cruzadas, o para no irnos tan lejos, aquí mismo en Colombia en la época de la colonia 
en donde la violencia solo fue el medio para desterritorializar. 2. En la actualidad estos 
procesos de desterritorialización no solo se limitan a ideologías políticas o religiosas, 
sino que también se hacen por razones de género y de sexualidad. Actualmente son los 
dispositivos de poder neocolonizadores que por medio de las diferentes instituciones 
sociales, imponen a los cuerpos unas lógicas con determinados sentires y pensares 
(Foucault, 1976) y en esa medida, se nos imponen unas prácticas corporales que co-
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rresponden a sistemas heteronormativos y cisnormativos1  de los cuales se componen 
y se construyen socialmente los espacios, y que dependiendo de cómo se constituyan 
las jerarquías de poder, no solo basadas en género sino, en la clase y la etnia, en los 
diferentes territorios, habrán diferentes lugares y formas de opresión/exclusión. 3. En 
este artículo, me interesó analizar cómo la conformación actual de los espacios y del 
territorio nacional en específico, opera en unas dinámicas desterritorializadoras de 
violencias tanto físicas como simbólicas, que tienen a las mujeres y a las maricas2 en 
posiciones y lugares de marginalidad política, cultural, económica entre otras, pues 
son estos grupos los que han estados excluidos históricamente de los espacios de po-
der y representación. Es por esto, que me parece pertinente conocer las diferencias 
conceptuales de lo que significa orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género, “sexo biológico”3, violencias por cuestiones de género y acoso, para poder 
comprender cómo y de qué manera el sistema heteropatriarcal está presente en las di-
námicas socio/territoriales. Con relación a lo anterior, la orientación sexual se refiere 
a la atracción o gusto sexo/afectivo de una persona. Las orientaciones sexuales más 
comunes son: homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, asexual etc.; la identi-
dad de género en cambio se refiere a la asignación sociocultural e histórica de un gé-
nero que no siempre obedece al sexo biológico con el que se nace, es decir, la identidad 
de género hace alusión a cómo nos sentimos, nos percibimos y reconocemos en fun-
ción de un género binario (hombre, mujer) o de un género no binario (queer, fluido/a, 
andrógino/a, etc.). Por otro lado, la expresión de genero se refiere a la manifestación 
exteriorizada (ya sea con formas de ser o con formas de vestirse) de lo que se considera 
culturalmente como hombre o mujer, y el sexo biológico hace referencia al sexo asig-
nado al nacer determinado por los genitales. Estos conceptos son clave para entender 
las identidades subversivas que representan las personas diversas o las personas parte 
de la población LGBTIQ. Por violencias por cuestiones de género, entendemos, todas 
las violencias tanto físicas como simbólicas que viven las mujeres y las personas diver-
sas por su “condición”, y por acoso, se entiende como todo avance sexual y afectivo no 
solicitado que en algunos casos puede terminar en agresión sexual.

sobre la dificultad de los estudios en diversidad sexual Y de identidades de 
genero no hegeMónicas en coloMbia

La geografía de género o feminista se ha definido como la disciplina que examina 
y analiza los procesos y las relaciones socioeconómicas, políticas, culturales e incluso 
ambientales que crean, reproducen, modifican y transforman, no solo los lugares y es-
pacios físicos de la vida cotidiana, pública y privada de donde se vive, sino también los 
factores que condicionan las relaciones de genero de quienes habitan, valoran, sienten 

1 Las palabras “heteronormatividad y cisnormatividad” (Cis proviene de la palabra Cisgenero que significa una persona 
que se siente y se reconoce con el “sexo biológico” asignado al nacer), hacen alusión a los sistemas sociales basados 
en la relación casi que indiscutible en nuestra sociedad de sexo/género, en donde se asume que todos los sujetos 
son y deben ser heterosexuales (heteronormatividad), y que también deben ser cisgeneros (cisnormatividad).
2 La palabra Marica es utilizada en Colombia para referirse despectivamente y popularmente a las personas diversas, 
en espacial para referirse a las mujeres transgéneros y a los hombres homosexuales. Aunque históricamente la palabra 
marica se ha usado de manera peyorativa para tratar de reducir y disminuir a las personas diversas; en este articulo 
decido utilizar esta palabra para hacer una resignificación que busca una reivindicación social y cultural del término. 
3 Pongo la palabra sexo biológico entre comillas, porque considero que el discurso del determinismo biológico que 
más específicamente para este caso sería el discurso biomédico, se excluye a las personas transgéneros y transe-
xuales, pues en la lógica de ese discurso, los seres humanos solo pueden ser biológicamente hombres o mujeres 
y sabemos que las personas transgéneros y transexuales ni fisionómicamente, ni biológicamente (por su proceso 
hormonal) pertenecen a la categoría binaria de sexo que propone el discurso biomédico.
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viven y conviven en esos territorios (García, 2006; Mcdowell, 1999). Una vez claro esto, 
es preciso comentar de forma general, cómo se dan estas dinámicas de género en el 
territorio colombiano, como se profundizará más adelante.

En Colombia, en el mes de diciembre del año 2018, cinco mujeres trans fueron asesina-
das en la ciudad de Cali, superando la cifra mensual de tres, y siendo la más alta registrada 
hasta la fecha por las organizaciones de derechos humanos. Si bien la ley ayuda a que por lo 
menos se pueden presentar formalmente estos casos y el estado presenta informes estadís-
ticos anuales sobre las muertes de las mujeres trans, aún hay mucho camino por recorrer 
y reconocer. Para los casos de violencias que viven las personas LGBTIQ+ (o población 
diversa) aun existe mucho desconocimiento y los pocos informes que hay, no están del 
todo completos ya que muchas veces las víctimas o familiares de las victimas niegan ser 
parte de la población LGBTIQ por todos los procesos de estigmatización histórica que ha 
vivido esta parte de la población, lo que dificulta la realización de informes más completos. 
Otro gran problema de estos informes, tanto los de las mujeres como los de la población 
diversa, es que, si bien muestran la existencia del problema, esto no es suficiente para saber 
cómo y por qué aún en la actualidad este sector poblacional se encuentra en contextos de 
violencia, marginalidad y exclusión. El desconocimiento de esta problemática solo denota 
los procesos de exclusión y segregación que los eximen de una participación vinculante de 
espacios no solo político/legales/juridicos, sino de un sinfín de espacios en donde la exclu-
sión, como dije antes, no solo se da de manera física, sino de formas ideológicas también.

el espacio público coMo espacio construido desde las practicas Machistas, 
patriarcales, heteronorMadas Y cisnorMadas

En principio sabemos que el espacio público corresponde al conjunto de lugares 
de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente. Es-
tos espacios pueden ser abiertos como plazas, calles, parques, etc., o cerrados como 
bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. El espacio público es una categoría de 
análisis de disciplinas como la geografía urbana, el urbanismo, la arquitectura urbana, 
la sociología, la historia entre otras. Cada disciplina tiene su propio significado con-
ceptual sobre el espacio público. Sin embargo, para efectos de este trabajo, tomaré la 
definición de espacio público más afín con la de un lugar construido en sociedad que 
sirve como escenario de las violencias que sufren las mujeres y las maricas. Así pues, el 
espacio público es:

Como materialización del espacio de comunicación, el espacio público supone la construcción 
de las redes de movilidad e intercambio social, fundamento de la ciudad como agrupación de ac-
tividades humanas. Es el espacio en el cual se realiza el tránsito ciudadano y, consecuentemente, 
la vialidad y el transporte, la articulación de las funciones ciudadanas, de gobierno, de desarrollo 
social y en especial, del comercio. En estas dimensiones, el espacio público se encuentra ínti-
mamente ligado a la evolución tecnológica de los sistemas de movilidad social y a los grados de 
complejidad y dimensión que ellos desarrollan. De espacio en el cual se desarrollaba, físicamente, 
la política y el comercio en la ciudad histórica ha evolucionado al espacio que articula el inter-
cambio comercial y a las comunidades urbanas. (Plan Maestro de Espacio Público – Bogotá: 2005)

De esta manera, y como se mencionó anteriormente, el espacio público debe ser la 
representación más tácita de una sociedad democrática en donde las relaciones deben 
darse en la lógica de condiciones de igualdad. El espacio público en estricto sentido, 
puede entonces reunir múltiples funciones dentro de la ciudad, dado de que es posible 
encontrar posiciones ideológicas extremas y/o contradictorias que lo conciben como 
un espacio de aprendizaje (Dascal, 2003), de libertades, (Habermas, 1989) o espacio 
de poder/control (Foucault, 1977). En otras palabras, el espacio público puede ser en-



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades274
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

tendido como el escenario en donde conflictos socioculturales, pueden tener distintas 
funciones dependiendo de cómo se den las estructuras de poder político-sociales, para 
este caso, basadas en género.

Es importante el espacio público en contraposición con el espacio privado, porque 
las maricas, estas apenas pudieron acceder a los espacios públicos con el inicio de la 
revolución sexual y de género de la población LGBTIQ+ de New York en el año 69 en 
aquel bar de Stonewall en donde en una redada de la policía, las personas trans (prin-
cipalmente mujeres) y lesbianas, empezaron todo. Esto no quiere decir que las mujeres 
y las maricas no son violentadas en los espacios privados, como tampoco quiere decir 
que el espacio público es el único lugar donde se dan estas violencias; porque si bien 
el espacio público sirve como escenario de las violencias, y es allí donde también se re-
producen, esto no significa que las construcciones sociales mediadas por las jerarquías 
de poder no puedan reestructurarse para formar ambientes libres de violencias por 
cuestiones de género (Gráfico 1).

Gráfico 1. Datos sobre los tipos de violencia que vivió la población LBTIQ+ en 2016

Estas relaciones y jerarquías de poder dadas en los espacios, no solo son responsables 
de las violencias físicas, sino de las violencias simbólicas también, a consecuencia de que 
las violencias físicas (Gráfico 1) crean imaginarios que se materializan en violencias sim-
bólicas que tienen espacios y que las mujeres y las maricas perciben y, que condicionan 
su movilidad en la ciudad, delimita recorridos, define horarios e itinerarios (Colombara, 
2011, p. 5). Además también hay que tener en cuenta que en el espacio público es en 
donde se materializan también las prácticas heteronormativas y cisnormativas, es de-
cir, en este espacio solo son aceptadas las prácticas hegemónicas correspondientes a lo 
heteronormado, por lo cual las demostraciones de afecto entre personas homosexuales, 
por ejemplo, sea una práctica estigmatizada que además pone a esta población en situa-
ción de vulnerabilidad, y no hablar de las personas trans, las cuales al ser víctimas de la 
cisnormatividad, pocas se sienten cómodas al estar en público. Esa es la razón también 
de que por ejemplo la expectativa de vida de una mujer trans en Colombia no supera 
los 35 años de vida y que sean relegados a espacios nocturnos donde pueden ejercer la 
prostitución para sobrevivir, o las peluquerías por la falta de oportunidades laborales4.

4 Ver texto reflexivo sobre la situación de las mujeres diversas y las mujeres trans en ambientes laborales de Wilson 
Castañeda, director de Caribe Afirmativo: http://caribeafirmativo.lgbt/2017/03/07/faldas-maquillaje-discrimina-
cion-mundo-del-trabajo-las-mujeres-lesbianas-trans/.
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Gráfico 2. Mapa de Colombia sobre los homicidios hacia la población LBTIQ+ en los años 2012-2015

una reflexión a Modo de conclusión

Las dinámicas de todo el conjunto del sistema de exclusión/marginación basadas en género 
que operan en el territorio nacional, no solo afecta las mujeres cisgénero, sino que lo son todos 
los cuerpos social y físicamente feminizados, es decir, que además de las mujeres cisgénero, 
también son excluidas y marginadas las mujeres trans (cuerpos fenotípicamente femeninos) y 
todo aquel que no corresponden a una masculinidad hegemónica, en ese sentido, todas las ma-
ricas (fluidxs, no binarixs, transvestis, transexuales, queer, etc.) somos víctimas porque somos 
socialmente feminizadas. En ese orden de ideas no son los hombres, sino todos los sujetos y 
sujetas que practiquen masculinidades hegemónicas, son quienes producen y reproducen estas 
violencias en el territorio nacional, puesto que la masculinidad hegemónica no es una práctica 
que se limita a cuerpos con penes.

Reconozco también que el problema es de índole estructural-cultural y, que la 
única forma en que podemos cambiar esta situación es si primero nos cuestionamos 
nuestros privilegios otorgados por las jerarquías de poder construidas y heredadas 
desde el occidentalismo colonial que nos desarraiga de nuestros conocimientos an-
cestrales. Son estas jerarquías de podes basadas en el género quienes de entrada pone 
a los hombres heterosexuales, cisgenero (preferiblemente blancos) de masculinidades 
hegemónicas como los principales ordenadores territoriales quienes no solo ordenan 
el territorio desde los poderes políticos, sino que también lo hacen en sus dinámicas 
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cotidianas incidiendo en el territorio desde los micro-espacios (el cuerpo, los lugares y 
lo local) hasta los macro-espacios, es decir, el territorio nacional.
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introducción

El presente estudio es un recorte de un trabajo final presentado en la materia Geo-
grafía de Asia como requisito para el cursado de la misma. Esta pauta se orienta a arti-
cular los intereses de los estudiantes alrededor de un tema-problema vinculado a algún 
contenido del programa que contempla ejes transversales. Como la elección parte de los 
estudiantes, siempre son bienvenidas las temáticas innovadoras que despiertan interés 
entre los demás integrantes del aula (docentes y estudiantado). De hecho, se destaca el 
esfuerzo y seriedad de la alumna autora del trabajo para abordar una temática compleja: 
la geografía de las sexualidades. Por otra parte, es importante recalcar que esta visibiliza 
una problemática contemporánea que pone en tensión el análisis multiescalar.

obJetivos Y Metodología

Las siguientes páginas tienen por objetivos describir y reseñar las luchas socio-
sexuales en un contexto de homofobia de Estado, en la India, desde la época pre-colo-
nial hasta la reciente despenalización de la homosexualidad en el año 2018. Desde un 
enfoque de geografía del poder, se busca dar cuenta del proceso de lucha que protago-
nizaron las minorías sexuales, primero desde la invisibilidad y estigmatización y luego 
desde el activismo, para desembocar en el escenario actual. Los objetivos se lograron 
mediante la búsqueda, selección, análisis e interpretación de distintas fuentes biblio-
gráficas, como así también por la interpretación de mapas y datos de organismos ofi-
ciales internacionales (ILGA). 

Para alcanzar los objetivos planteados, se analizan dos escalas de análisis interrela-
cionadas. La primera repara en las vivencias de los homosexuales en la India y cómo 
estas se han manifestado en el espacio-tiempo (escala de las prácticas) mientras que la 
segunda se configura a partir de las regulaciones que parten del Estado nacional y se 
interiorizan en las sociedades (escala institucional). 

del tabú a los inicios de la lucha

La homosexualidad en la India no ha sido siempre un tema tabú. En la India pre-
colonial, las relaciones homosexuales eran socialmente aceptadas por los grupos reli-
giosos hinduistas e islámicos, esto se expresaba a través del arte: pinturas, esculturas y 
literatura (Rigveda o el Kamasutra). En ellos dichas relaciones se muestran como na-
turales, y restringidas a quienes pudieran pagarlas, muchas veces eran complementa-
rias a las relaciones heterosexuales; esta doble naturaleza también se observaba en sus 
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héroes y divinidades. El comportamiento sexual de los habitantes en esa época podía 
adoptar cualquier preferencia en función del propio deseo (heterosexual, homosexual 
o bisexual), con total libertad. Asimismo, el hinduismo describe un tercer sexo, los 
hijras, quienes poseen genitales masculinos pero se presentan con vestimenta y roles 
femeninos y en su mayoría viven en la periferia de la sociedad (ILGA, 2013). Por lo tan-
to, los hijras no responden a una orientación sexual sino a una identidad de género, 
que se relaciona con el sentimiento que el propio individuo tiene acerca de si mismo/a 
(Fernández, 2013). Según Kumaramkandath (2013) los hijras son una categoría que 
alude a la identidad transgénero institucionalizada y no estigmatizada.

Con la llegada de la colonización británica (desde 1858 hasta 1947), la homose-
xualidad pasó a ser motivo de vergüenza y repugnancia por parte de los colonizadores 
y, posteriormente, por la sociedad. La homosexualidad fue prohibida, se la comenzó 
a considerar como un crimen. Así es como occidente divulgó la homofobia en la re-
gión, promovido principalmente por los seguidores del anglicanismo, subrama del 
cristianismo. Ellos interpretaban a las relaciones entre personas del mismo sexo como 
antinaturales y buscaban el castigo a quienes las practicaban, fundamentándose en ra-
zones cristianas y obligando a hacer penitencia para corregirse e ir al cielo (Fernández, 
2013). Esto nos deja en claro que: 

…La homosexualidad ha estado presente en prácticamente todos los tiempos y, en muchas oca-
siones, ha venido de la mano de prácticas religiosas. Hasta la aparición del cristianismo y su con-
dena a estas relaciones, la homosexualidad era una práctica que se consideraba como algo natu-
ral, llegando a estar incluso por encima de las relaciones heterosexuales… (Fernández, 2013, p. 6)

El gran poder de la Iglesia como institución en sintonía con la moralidad victoriana 
y su simbiosis con el Estado promovió la homofobia de tal manera que comenzaron 
a penalizarse las prácticas sexuales o expresiones afectivas entre personas adultas del 
mismo sexo. Producto de este pensamiento, en 1860 se pone en vigencia en el Código 
Penal de India el artículo 377, el cual considera las relaciones homosexuales1 como un 
delito contra natura:

… a quien voluntariamente tuviera acceso carnal contra natura con un hombre, mujer o animal, 
será penado con prisión de por vida, o con prisión por término o que podrá extenderse de 10 
años y una multa… (Informe ILGA, 2017, p. 138)

Gran parte de las obras artísticas que representaban el homoerotismo en los tem-
plos fueron destruidas por los colonizadores. En respuesta a ello, algunos movimien-
tos nacionalistas intentaron frenar la destrucción de ese patrimonio que reflejaba las 
tradiciones ancestrales hindúes. Más tarde los seguidores de Mohandas Karamchand 
Gandhi (entre 1920 y 1940) continuaron con la destrucción de estas consignas. Al 
respecto, el líder pacifista y defensor de los Derechos Humanos se abocó a paliar las 
desigualdades de clase y raza y no las discriminaciones sexuales. En su libro “Todos los 
hombres son hermanos”, de 1960, se posiciona: “Me atrevo a sugerir que es una de las 
doctrinas más peligrosas para predicar en cualquier sitio”.

Entonces, a partir de la colonización británica y parte de los actores de la indepen-
dencia naciente apoyaron la criminalización y penalización de las opciones no hetero-
centradas. A pesar de esto, las relaciones homosexuales se seguían manteniendo en la 
esfera clandestina.

En 1947, la independencia del país no logró recuperar una atmósfera de libertades 

1 Cabe destacar que la ley era aplicable solo a hombres dado que eran ellos a quienes se los consideraba ciudada-
nos. La mujer en la India ha sufrido siempre una discriminación que la excluye de la cultura política y la invisibiliza 
como sujeto de deseo.
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sexuales. Sin embargo, el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y trans inició un ca-
mino de diálogo y debate con grupos de derechos humanos enfocado sobre las nece-
sidades de las personas pertenecientes a las “minorías sexuales”. Los activistas estraté-
gicamente lucharon para que esta cuestión se ponga en agenda en el sistema judicial. 
Esto se logró en 1950 cuando la Constitución de la India reconoció la igualdad de 
todas las personas ante la ley, es decir, sin discriminaciones. Estos debates, sumados a 
la exclusión de la homosexualidad como patología de la lista de Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en 1990, allanaron el escenario que a posteriori conduciría a 
importantes cambios en los derechos de las comunidades LGBT2 (informe ILGA, 2017 
y traducido de informe ILGA, 2019).

el MoviMiento lgbt en la india: hitos Y regionalisMos

La mayoría de los movimientos disidentes son contemporáneos, las luchas del colecti-
vo LGBT comienzan a mediados del siglo XX en los países occidentales, y con el tiempo se 
difundieron a los países periféricos con características propias (Wieringa y Sívori, 2013) 
como es el caso de India. De la mano de estos movimientos sociales surgen los estudios 
de la geografía de las sexualidades. Esta línea que se desprende de la Geografía Cultural, 
se define como “…la exploración de la relación entre sexualidades, espacio y lugar; indaga 
sobre las formas en que las sexualidades son geográficas, o la cuestión de cómo se sexua-
lizan los espacios y lugares…” (Brown, Browne y Lim 2007, p. 17, trad. propia). 

En un mundo globalizado sería ilógico pensar que lo que pasa en un sector del 
mundo no va a sacudir pensamientos en otro. Las luchas por conseguir derechos del 
colectivo LGBT están vigentes en la mayoría de los países del mundo, aunque la géne-
sis y configuración de dichos movimientos no es generalizable. Desde la geografía de 
las sexualidades, Brown, Browne y Lim plantean dos formas de análisis resaltando la 
importancia de la dimensión de las prácticas y la dimensión política. El primer caso 
se basa en los espacios donde se producen las prácticas sociales incorporadas, es decir, 
a una escala corporal (el cuerpo como lugar), son muchas veces las normas de regula-
ción de las relaciones sexualizadas entre cuerpos. El segundo caso sugiere entender las 
sexualidades a través de la institucionalización de espacios en una variedad de escalas, 
desde lo nacional a lo transnacional (trad. propia 2018).

Los movimientos para la despenalización de la homosexualidad en la India datan 
de 2001 cuando la Fundación Naz presentó una demanda de oposición a la Sección 
377 del Código Penal. La campaña de dicha ONG duró aproximadamente ocho años, 
y entre sus argumentos buscaban promover el acceso a una mejor atención sanitaria 
y concientizar sobre el VIH /SIDA. También expusieron que la ley es un arma que jus-
tifica el accionar policial que permite hostigar, extorsionar, chantajear y violar, como 
así la interrumpir de fiestas y eventos privados (informe ILGA, 2017, p. 138). A partir 
de ese año, los movimientos se han ido incrementando y en 2008 en virtud de la ce-
lebración del primer desfile de Orgullo Gay se denunció la discriminación hacia los 
homosexuales recordando los suicidios ocurridos.

Con respecto a esto último y a pesar de estar prohibido por la ley, las reuniones siguen 
existiendo, pero ocultas. A esto han contribuido las nuevas tecnologías y el desarrollo 
de las redes sociales con aplicaciones específicas para la comunicación y el encuentro 
entre homosexuales (ej. Gaydar). Las condiciones de acceso a los espacios virtuales gays 

2 Seabrook (1999) considera que el término gay representa el pensamiento occidental y propone en su lugar el 
término MSM (men who have sex with men) para referirse a estas identificaciones en la India.
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minimiza el peligro de ser descubierto (Solla Santos en Las otras Geografías, 2006) pero se 
restringen a aquellos con mayor posición socioeconómica. En este sentido, se observa 
la desigualdad potenciada por el particular sistema de castas de la India que si bien ha 
sido abolido en la Constitución de 1949 sigue vigente en los cánones culturales. 

Retomando el aspecto judicial, en 2009 el Tribunal Superior de Delhi decidió que 
el artículo debería releerse y excluir las relaciones sexuales consentidas entre adultos 
en la esfera privada argumentando que penarlas viola el principio constitucional de 
igualdad. Este hecho se dio solo en la capital3, pero comenzó a ejercer presión en el 
resto del país. Fue en ese año que los Tribunales aplicaron por primera vez el marco 
constitucional a las personas LGBT y encontraron que la Sección 377 violaba el de-
recho de igualdad, no discriminación, intimidad y dignidad (traducido de informe 
ILGA, 2019). A partir de entonces, la tolerancia de la homosexualidad en la sociedad 
iba aumentando, excepto para los grupos conservadores y religiosos, que conforma-
ron una coalición de hindúes, cristianos y musulmanes anti-homosexuales y en 2012 
demandaron que se re-examine la derogación del 2009, por lo que en 2013 la Corte 
Suprema de Delhi revocó esa ley, con el argumento de que debía ser aceptado por la 
Corte Suprema y no por el Tribunal Superior, quedando restituido el artículo 377. 

En 2014, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) instó a la India “a hacer esfuerzos y estudiar la posibilidad de 
eliminar cualquier forma de penalización de las relaciones sexuales consensuales entre 
personas del mismo sexo” (informe ILGA, 2017). Ese mismo año, el Tribunal Supremo 
determinó que las personas transgénero tenían derecho a la totalidad de las proteccio-
nes de derechos constitucionales (traducido de informe ILGA, 2019). En este punto co-
bra relevancia el fuerte peso de estigma que ostentan los “flute”, aquellos homosexua-
les afeminados a quienes se los considera una subjetividad inferior (Kumaramkandath, 
2013). Como consecuencia, el colectivo LGBT de la India refuerza sus intenciones de 
despenalizar la homosexualidad y promover la igualdad. En este marco, comienzan a te-
ner mayor intervención organismos internacionales como ILGA (International Lesbian, 
Gay, bisexual, trans and intersex Association), que tiene sede en Asia y otros defensores 
de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, Naciones Unidas 
y organismos regionales y medios de comunicación; comienzan a visibilizarse nuevos 
activistas que son estudiantes y exalumnos de universidades prestigiosas del país.

En 2017 a las peticiones relacionadas con argumentos humanitarios y sociales, se agre-
gan las de índole económica ya que criminalizar tiene un costo financiero: se denuncia la 
vulnerabilidad en el trabajo, y la “fuga de cerebros” producto de la represión por la con-
dición sexual. El movimiento LGBT se vuelve cada vez más vibrante con el lanzamiento 
de películas con personajes abiertamente homosexuales y un discurso público permeado 
por temas de sexualidad que condujo a un cambio radical en la percepción social y pú-
blica de las vidas LGBT. Este “baño de realidad” afectó a los jueces que empatizaron con 
las vivencias del colectivo. El derecho a la privacidad y a la dignidad eran derechos que 
merecían ser protegidos constitucionalmente (traducido de informe ILGA, 2019).

Por estos motivos, los jueces revisaron el artículo, y consideraron que la Sección 
377 viola la promesa de la Constitución de la India y es una “legislación colonial”. El 
Tribunal Supremo de la India demuestra franqueza y buena predisposición para apre-
hender de las tradiciones jurisprudenciales del mundo al citar casos testigos de despe-

3 Cabe destacar que, en las coordenadas periféricas, la capital tiende a condensar los procesos que posibilitan las 
conquistas pioneras en el plano sociocultural. El caso de Nueva Delhi no es casual en estos avances dado que se 
trata de una metrópolis que actúa asimismo como nodo global en el actual escenario. 
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nalización de Belice, Trinidad, Kenia, EE.UU., Fiji, Hong Kong, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, entre otros (traducido de informe ILGA, 2019).

En 2018 se realiza el juicio bajo la consigna “errores a corregir de la historia” que 
enumera los siguientes postulados a respetar: 1. La libertad para elegir en la esfera ínti-
ma; 2. La interpretación expansiva de la intimidad y la dignidad; 3. El reconocimiento 
del “derecho al amor”; 4. Que las percepciones estereotipadas de la persona LGBT 
violan el derecho a la igualdad y la no discriminación; 5. La garantía constitucional 
del derecho a desarrollar la propia persona y el derecho a la ciudadanía igual está fir-
memente anclada en la noción de moralidad constitucional; 6. Alinear la moralidad 
social con la moralidad constitucional; 7. La democracia y la idea del constituciona-
lismo transformador y el camino a seguir (traducido de informe ILGA, 2019). Así, el 6 
de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo de la India declaró que el artículo 377 del 
Código Penal es inconstitucional (traducido de informe ILGA, 2019) logrando final-
mente la despenalización de la homosexualidad. 

a Modo de reflexión

La derogación de la Sección 377 en la India (aquella que criminalizaba los actos ho-
mosexuales en la India desde 1860 por considerarlos delitos contra natura) ha provo-
cado una mayor sensación de libertad relativa al deseo. La India es un claro ejemplo 
de cómo los distintos actores hegemónicos intervienen y deciden sobre las decisiones 
íntimas de las personas, y de cómo el peso patriarcal del colonialismo se arrastra hasta 
nuestros días. Asimismo, la despenalización abarca la dimensión política y esto no se 
traduce de forma efectiva en las prácticas cotidianas de los sujetos en cuestión. La lucha 
continúa porque pese a esta conquista, el estigma social y la discriminación aún siguen 
vigentes; todavía quedan derechos por lograr en lo referente a salud, educación y trabajo.

Luego de realizar estos apuntes se abren otras preguntas: ¿La modificación de la 
sección 377 del Código Penal se podrá sostener frente a las prerrogativas de los gru-
pos religiosos y anti-homosexuales? ¿Cómo se calibrará esta conquista en función 
de los sectores rurales y urbanos de la India? ¿Cómo repercute esto en la economía 
de India a través del denominado “turismo rosa” (bares, cafés, discotecas LGBT)? 
¿Dónde se localizarán estas prácticas? o, ¿Seguirán estando en las penumbras de la 
virtualidad y la clandestinidad?

El cambio político está consumado, solo se requiere del apoyo de todos los miem-
bros de la sociedad para su correlato social.

El futuro es incierto, pero la repercusión que tuvo este caso a nivel internacional, 
hará que sea más difícil volver a esa ley de más de 150 años. El triunfo en la Corte Su-
prema de la India ha animado a activistas en otras ex colonias británicas para fortale-
cer sus esfuerzos de derogar las mismas leyes en sus países, como en Singapur, Malasia, 
Sri Lanka y Myanmar; como también en otras regiones (traducido de informe ILGA, 
2019). India ha modificado un mapa mundial y el caso expuesto la resignifica como 
potencial líder de la región en aspectos que no se vinculan meramente a lo económico.
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introdução

O presente artigo tem como objetivo analisar alguns elementos sobre o feminicídio 
e a violência contra mulher no Brasil, no espaço urbano e rural, a partir de dados 
disponíveis no Panorama Nacional da Violência contra as Mulheres no Brasil – 
elaborado pelo Senado Brasileiro, no ano de 2016, e no Relatório de Conflitos do 
Campo, do ano de 2018. Portanto, a metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
de caráter qualitativo e quantitativo, pautada na utilização de dados secundários. 

A temática do feminicídio e da violência contra mulher é recente nas discussões 
sociais e acadêmicas no Brasil, inserida principalmente a partir da instituição da Lei 
Maria da Penha em 2006 e de grupos feministas que passaram a se preocupar com as 
discussões de gênero nas universidades. Destarte, que a temática embora relevante tem 
sido contestada mediante a onda reacionária que assola o país, especialmente a partir 
da efetivação de um governo de extrema direita e reacionário no que tange aos direitos 
das mulheres, pois sua administração tem se pautado por uma lógica patriarcal e de 
discriminação das minorias étnicas, raciais e de gênero.

Esta situação amplia a importância da temática, aliada ao aumento em 10% no 
índice de violência contra mulher no Brasil, entre 2006 e 2014. 

resultados

A geografia tem por seu objeto de estudo as espacialidades e estas decorrem das 
formas como as sociedades se organizam, mas via de regra como destaca Silva (1998) 
esta sociedade é tratada de forma a desconsiderar as diferenças de gênero na sua 
composição. Uma omissão que dificulta a análise espacial, pois são diferenças fundantes 
na estrutura social, junto a outras interseccionadas de classe, raça e diversidade sexual. 
Neste texto, destacamos a violência contra mulheres que se constituem a partir da 
discriminação destas omissões teóricas e práticas.

De acordo com Saffioti (2004) a população em geral entende por violência a 
ruptura de “qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade 
psíquica, integridade sexual, integridade moral” (p. 17). A autora traz a violência como 
consequência do esquema de gênero patriarcal.

O patriarcado é compreendido pelas geógrafas feministas como um sistema de relações 
hierarquizadas no qual os seres humanos detêm poderes desiguais, com a supremacia da 
autoridade masculina sobre a feminina em diversos aspectos da vida social, abrangendo desde os 
sistemas econômicos e sistemas jurídico-institucionais até os regimes cotidianos do exercício da 
sexualidade. (Silva, 2009, p. 33)
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Saffioti (2004), salienta que Johnson (1997) foi quem percebeu que o patriarcado é 
baseado no controle e no medo, dando condições para diversas formas de violências 
contra as mulheres, mesmo aquelas muitas vezes imperceptíveis,como as que violam a 
integridade psíquica ou moral. 

Saffioti (2004) aponta alguns elementos para entendermos o patriarcado, para a 
autora,consiste em uma relação de caráter civil, que perpassa o privado; garante direitos 
sexuais dos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrições; invade todos os 
espaços da sociedade; possui uma base material; corporifica-se e; “representa uma 
estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência” (p. 58). Portanto, 
o conceito de patriarcado é importante para entendermos os dados expressivos sobre 
o feminicídio que serão tratados ao longo deste texto. 

De acordo com Daltoé e Bazzo (2018), o termo feminicídio foi primeiramente 
utilizado pela socióloga feminista Diana Russel no ano de 1970, com o objetivo 
de estabelecer uma diferenciação para a morte das mulheres pelo fato de “serem 
mulheres”. A terminologia ganhou destaque e publicidade a partir da divulgação do 
intenso número de assassinatos de mulheres na cidade de Juarez, no México – em 
torno de 700 feminicídios, com ausência de resposta do Estado.

Diante disso, os feminicídios são considerados mortes violentas de mulheres 
que apresentam motivação especial ou contexto fundamentado em uma cultura 
de violência e discriminação por razões de gênero. Ocorrem no âmbito da violência 
doméstica e familiar ou quando provocados por menosprezo ou discriminação da 
condição do sexo feminino (Daltoé e Bazzo, 2018). Segundo Schraiber e D’Oliveira 
(1999) a violência contra mulher diz respeito:

A sofrimentos e agressões dirigidos especificamente às mulheres. Como termo genérico, agora 
para referir à situação experimentada pelas mulheres, quer remeter também a uma construção de 
gênero, isto é, se em primeiro lugar evidencia uma dada ocorrência sobre as mulheres, também 
quer significar a diferença de estatuto social da condição feminina, diferença esta que faz parecer 
certas situações de violência experimentadas pelas mulheres – especialmente a violência que se 
dá por agressores conhecidos, próximos e de relacionamento íntimo, como experiências de vidas 
usuais. (Schraiber e D’Oliveira, 1999, p. 14)

Desta forma, evidenciar os dados referentes aos casos de violência e feminicídios 
nos condicionam a dar uma ênfase a este tema preocupante e que cresce a cada dia. 

De acordo com o Panorama Nacional da violência contra as mulheres no Brasil 
(2016), foram calculadas a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 
Ministério da Saúde, onde foi apontado a violência nos diferentes estados e municípios do 
Brasil. A partir desta análise das taxas de homicídios, verificou-se uma grande diversidade 
relativa ao número de mortes de mulheres em relação a cada estado, além disso mostrou 
que a violência atingiu de forma distinta mulheres brancas, pretas e pardas.

A Tabela 1 mostra as taxas de homicídios de mulheres por estado e região, realizadas 
pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Ministério da Saúde (MS).

No Gráfico 1, ilustra-se que alguns estados como Santa Catarina e São Paulo 
apresentaram em 2014, taxas maiores do que 30% inferiores do que a taxa média 
nacional –4,6 homicídios por 100 mil mulheres. Já outros estados, tiveram taxas 
superiores a 1,5 vezes esta média, como é o caso de Alagoas, Goiás, Mato Grosso e 
Roraima (Senado, 2016). Mas um destaque importante, no mapa é o aumento em geral 
no número de homicídios contra mulheres mas este é maior quanto consideramos as 
negras e pardas, cujas médias é superior as mulheres brancas. E no Brasil, estes grupos 
são também os que constituem a maior parte das mulheres pobres. Trata-se de formas 
conjuntas de violências. Em termos espaciais são os estados com menor índice de IDH 
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aqueles que apresentam maior número de homicídios.
No Brasil 30% dos femicídios são praticados no ambiente doméstico, ou seja, 

são praticados por homens do convívio cotidiano e sustentados por uma estrutura 
patriarcal, machista de dominação sobre as mulheres.

Mesmo as denúncias sendo crescentes, por exemplo, a Central de Atendimento a 
Mulher, através do Ligue 180, em 2015 realizou um atendimento a cada 42 segundos 
(totalizando 749.024), os números de homicídios têm aumentado, pois há uma prática 
silenciosa e silenciada da violência, que se esbarra na concepção de submissão da 
mulher muito arraigada na parte das religiões, na ideia da fragilidade feminina física 
e de se dependência de um homem para viver em sociedade entre outros elementos.

No gráfico 2, o Panorama da violência contra as mulheres no Brasil (2016), abordou 
a variação percentual comparada as taxas de homicídios de mulheres no ano de 2014 
com as taxas referentes ao ano de 2006. Esta comparação mostrou uma redução na 
taxa de homicídios de mulheres brancas, por outro lado, evidenciou a violência contra 
as mulheres pretas e pardas.

Tabela 1. Taxas de Homicídios de Mulheres

Fonte: SIM/MS (2016)
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Gráfico 1. Taxa de homicídios de mulheres (por 100 mil)

Fonte: SIM/MS (2016)

Gráfico 2. Variação percentual das taxas de homicídios de mulheres entre 2006 e 2014

Fonte: SIM/MS (2016)

As violências contra mulheres,além das distribuição espacial entre as regiões 
brasileiras, tem um problema que é a violência entre campo e cidade, sendo que as 
condições do rural no Brasil é de expressiva precariedade, especialmente nos espaços 
em que predominam as agriculturas camponesas e/ou familiares, oque dificulta que 
as mulheres do campo tenham a cesso aos mecanismos de denuncia em relação as 
violências sofridas pelas mulheres. Em relação a violência contra as mulheres no espaço 
rural, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) lançou o relatório de Conflitos no Campo 
Brasil 2018, divulgando que foram registrados 964 conflitos agrários, resultando 
em 25 mortes de lideranças camponesas, indígenas e quilombolas. Esses dados são 
alarmantes em relação as mulheres no campo. Segundo o levantamento feito (Gráfico 
3), no ano de 2018, 482 mulheres foram vítimas de violência, o que acarretou em um 
aumento de 377% em relação ao ano de 2017 (Dolce, 2019).

Dolce (2018) relata que dentre mulheres vítimas da violência no campo no ano de 
2018, foram:

 » 36 foram ameaçadas de morte;
 » 6 sofreram tentativas de assassinato;
 » 6 foram feridas durante tentativas de despejo;
 » 2 denunciaram ter sido torturadas;
 » 1 sofreu aborto;
 » 2 assassinadas em decorrência de conflitos agrários.
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Desta forma, considerar o aumento da violência contra mulher no campo brasileiro 
em 377% no ano de 2018 (Dolce, 2018) demonstra que o espaço rural permanece como 
lugar sensível devido suas particularidades, como a dificuldade de acesso à informação 
por parcela da população. Mas é importante destacar que o difícil acesso, decorrente das 
precariedades de estradas, de uma lógica patriarcal no campo, reforçada pela tradição 
da família camponesa com fortes vínculos religiosos que coadunam com a submissão 
das mulheres, a distância entre as casas e o caráter de internalização das mulheres as 
unidades de produção e a falta de renda entre outras características invisibilizam a 
violência contra mulheres no campo mais que em relação às mulheres da cidade.

Gráfico 3. Violência das mulheres no campo pelo Relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT)

Fonte: CPT (2018)

A geografia feminista no Brasil, tem buscado interpretar os dados e demonstrar 
que os mesmos não fazem parte de um determinismo geográfico mas decorrem 
de uma estrutura patriarcal, machista e sexista. Embora haja uma Lei específica 
na qual as mulheres podem se apoiar para buscar recursos contra as formas de 
violência que sofrem, a sua existência não tem sido suficiente, pois inúmeros casos 
de mulheres que são vítimas de feminicídio mesmo tendo, na teoria, obtido medidas 
protetivas contra seus agressores. As mortes de mulheres são banalizadas e, por 
isso é importante que sejam tratadas como feminicídio, mas é ainda mais salutar 
que os elementos que as fomentam ganhem visibilidade e centralidade. Trata-se 
de um debate acadêmico que possa sustentar as organizações sociais e políticas 
para processos educativos e punitivos para impedir que as formas de violência não 
aumentem, ao mesmo tempo em que é inclusivo que os dados sobre as formas 
de violências sejam evidenciados e não camuflados em leituras generalizantes em 
termos espaciais, neste sentido uma abordagem geográfica feminista é mister para 
construções teóricas que denunciem esta realidade.
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considerações finais

Estes dados gerais indicam a necessidade de aprofundar a temática, bem como 
nos leva a destacar a importância de um debate geográfico sobre pelo menos 50% das 
pessoas que compõem a sociedade brasileira, que são invisibilizadas seja nas pesquisas 
que tratam da sociedade de forma genérica e assexuada, ou pelas estatísticas que 
desconsideram as características sociais, culturais e econômicas que resultam nas 
violências, especialmente contra mulheres.

A taxa de violência contra as mulheres no Brasil teve um aumento de em torno de 
10% entre os anos de 2006 e 2014, ao qual atingiu a maioria dos estados brasileiros. 

Com base no panorama utilizado como referência para a pesquisa, foi possível 
verificar que a violência contra as mulheres varia dependendo de cada estado, o que 
necessita de um estudo aplicado para cada região diferente. Outro aspecto importante 
analisado foi que enquanto a violência contra as mulheres brancas diminuiu em média 
3%, a taxa de homicídios de mulheres pretas e pardas aumentou para 20%.

Em relação a violência das mulheres no campo, o aumento em relação aos anos de 2009 
à 2018 foi de 377%. No espaço agrário as mulheres enfrentam muitas descriminalizações 
no mercado de trabalho, além de ocuparem a maior parte dos serviços não remunerados, 
o que torna claro a inviabilização das mulheres no campo brasileiro.

Esta análise de dados faz-se um importante propósito as futuras pesquisas 
relacionadas ao tema de feminicídio, visto que os dados expressivos. Diante disso, 
retoma para a importância de se implantar políticas que sejam adequadas para que 
essa violência seja combatida.

As análises sobre os dados estatísticos são, por vezes, as bases para o conhecimento 
da realidade e para a proposição das políticas públicas para combate as formas de 
violência contra mulheres, assim, além de saber a quantidade de mulheres que 
sofrem com o feminicídio é fundamental compreender e explicitar as suas lógicas de 
sustentação como o patriarcado, as intercessionalidades que promovem as diferenças 
de violências entre os distintos grupos de mulheres, seja em termos de localização 
geográfica ou decorrentes de sua classe, etnia ou orientação sexual. Destacamos que 
este texto é apenas uma chamada ao debate num Seminário que se propõe a romper 
com estigmas e produzir uma ciência geografia que não é neutra e nem sustentado 
pela lógica dominante de opressão, segregação que alimenta as violências crescentes 
contra as mulheres.
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las representaciones del espacio de la trata de personas con 
fines de explotación sexual en argentina, a coMienzos 
del siglo xxi

Magdalena Moreno
IGEHCS/UNCPBA/CONICET. Argentina, magdalenamorenoivan@gmail.com

introducción

La trata de personas con fines de explotación sexual es un problema que presenta 
diversas aristas para su estudio. Si bien existe desde el siglo pasado literatura dedica-
da a esta problemática, es a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, que se define de manera 
internacional. Celebrada en el año 2000 en Palermo (Italia) y ratificada por Argentina 
por la ley 25.632 de 2002, en su artículo n° 3 define que:

(...) por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coac-
ción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos (...). (Ley 25.632)

Esta definición fue tomada para el análisis del fenómeno por diversos organismos, 
ya sea estatales o de la sociedad civil como así también por la literatura académica y 
periodística. Sin embargo, si bien no será desarrollado en este trabajo, es interesante 
remarcar que las interpretaciones que se realizan sobre los alcances de esta definición 
son diversos. Esto trae como consecuencia que diferentes situaciones sean considera-
das como casos de trata de personas1 por algunos actores y no por otros.

En este trabajo interesa particularmente reconocer las representaciones de los es-
pacios de la trata de personas, que la entienden a partir de la definición acordada en la 
Convención de Palermo. Antes de introducir la noción lefebvriana de representación 
del espacio, es importante aclarar que el período elegido para el análisis de dichas re-
presentaciones, desde 2008 a 2018. Este criterio responde a que la sanción de la Ley 
sobre la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (Ley 
26.364) fue sancionada y promulgada en Argentina en 2008. En consecuencia, es a par-
tir de este año que se crean organismos estatales que tendrán por objetivo, entre otros, 
la creación de información sobre la problemática a escala nacional. Dicha información 
será presentada a través de informes que mostrarán determinadas representaciones 
del espacio de la trata de personas. A su vez, diferentes organismos de la sociedad civil 
también han tomado la tarea de producir información sobre la problemática.

la producción del espacio de la trata de personas con fines de explotación 
sexual

Antes de adentrarnos en el análisis de las representaciones mencionadas anterior-
mente, es preciso presentar brevemente la teoría sobre la producción del espacio de 

1 A partir de aquí, cuando se haga mención a la trata de personas se estará refiriendo a aquella que tiene por fin la 
explotación sexual.
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Henri Lefebvre, a partir de la cual serán analizadas. 
El autor francés propone considerar al espacio como un producto de las relaciones 

sociales y que, como tal, interviene en la propia producción. De esta manera, el espacio 
no es aquí concebido como pasivo o mero contenedor sino que es una instancia, entre 
otras, de la totalidad social:

El espacio ya no puede concebirse como pasivo, vacío, como no teniendo más sentido que -al 
igual que sucede con los otros «productos»- ser intercambiado, consumido o suprimido. En 
tanto que producto, mediante interacción o retracción, el espacio interviene en la producción 
misma (...). (Lefebvre, 1974, p. 55-56)

A su vez, el espacio adoptará particularidades de acuerdo a cada modo de produc-
ción -entendido éste como relaciones sociales de producción- imperante. De esta for-
ma, el sistema de producción capitalista genera un espacio particular, que difiere del 
espacio de otros modos de organización de la sociedad: “(...) cada sociedad (en conse-
cuencia, cada modo de producción con las diversidades que engloba, las sociedades 
particulares donde se reconoce el concepto general) produce un espacio, su espacio” 
(Lefebvre, 1974, p. 90).

Retomando la propuesta de Henri Lefebvre para conceptualizar la producción del 
espacio, el autor propone una tríada dialéctica compuesta por el espacio percibido, el 
concebido y el vivido. En términos espaciales, esta tríada puede expresarse como prác-
tica del espacio, representaciones del espacio y espacios de representación.

La práctica del espacio, primer elemento de la tríada, hace referencia a la “producción 
y [la] reproducción, lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada forma-
ción social; práctica que asegura la continuidad en el seno de una relativa cohesión” (Le-
febvre, 1974, p. 92). Como señala Schmid (2008) el concepto de las prácticas espaciales

designa la dimensión material de la actividad social y interacción. La clasificación espacial signi-
fica centrarse en el aspecto de la simultaneidad de actividades. (...) En términos concretos, se po-
dría pensar en las redes de interacción y comunicación a medida que surgen en la vida cotidiana 
(por ejemplo, la conexión diaria de residencia y lugar de trabajo) o en el proceso de producción 
(relaciones de producción e intercambio). (p. 36) (traducción propia) 

Por su parte, las representaciones del espacio, concepto que se utilizará aquí para pen-
sar las cartografías sobre la trata de personas, “se vinculan a las relaciones de producción, 
al «orden» que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones 
«frontales»” (Lefebvre, 1974, p. 92). Estas representaciones se corresponden con el espa-
cio concebido por “científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas fragmentadores, 
ingenieros sociales y hasta el de cierto tipo de artistas próximos a la cientificidad, todos 
los cuales identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido (...)” (Lefebvre, 1974, p. 
97). En consecuencia, “las disciplinas especializadas que se ocupan de la producción de 
estas representaciones son la arquitectura y la planificación, pero también las ciencias 
sociales (y aquí la geografía es de especial importancia)” (Schmid, 2008, p. 37). 

De esta manera, el espacio concebido o, en términos espaciales, las representaciones 
del espacio se constituyen como la producción de saber legítimo y se difunde como 
tal. En este punto, es interesante retomar el planteo de David Harvey presentado por 
Colombo sobre las consecuencias que provoca ejercer el poder de control sobre las re-
presentaciones del espacio, y que será de gran utilidad para pensar la producción de las 
cartografías sobre la trata de personas: “El control y/o manipulación sobre las repre-
sentaciones espaciales es igual o más importante que el control sobre la materialidad 
del espacio; en otras palabras, quien maneje las representaciones podrá manejar tam-
bién la dimensión material del espacio” (Harvey, 1990 citado en Colombo, 2017, p. 72).
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El tercer concepto de la tríada, los espacios de representación, hacen referencia al 
(...) espacio vivido a través de las imágenes y los símbolos que lo acompañan, y de ahí, pues, el 
espacio de los «habitantes», de los «usuarios», pero también el de ciertos artistas y quizá de aque-
llos novelistas y filósofos que describen y sólo aspiran a describir. Se trata del espacio domina-
do, esto es, pasivamente experimentado, que la imaginación desea modificar y tomar. (Lefebvre, 
1974, p. 97-98)

Si bien la producción del espacio puede ser entendida en estos tres momentos, que 
están dialécticamente interrelacionados, por una cuestión del estado de avance de la 
investigación y realizando una división exclusivamente analítica, en el trabajo nos cen-
traremos en una de esas dimensiones: las representaciones del espacio.

las representaciones del espacio de la trata de personas con fines de 
explotación sexual

Estudiar las representaciones del espacio de la trata de personas con fines de explo-
tación sexual para Argentina requiere relevar los discursos sobre el espacio de la trata de 
personas y las concepciones que existen sobre estos espacios, es decir, cómo fueron con-
cebidos. A modo de contribución para la reconstrucción de esos discursos, en el presente 
trabajo se estudian las cartografías de la trata de personas elaboradas por un organismo 
estatal nacional, que se constituye como actor hegemónico en la producción del cono-
cimiento espacial de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina.

Para llevar a cabo este trabajo, se ha realizado un análisis documental a través de 
la revisión extensa de la bibliografía académica que existe sobre la temática; las pro-
ducciones cartográficas de las organizaciones de la sociedad civil (organismos no gu-
bernamentales, asociaciones civiles, movimientos sociales y organizaciones políticas); 
los medios gráficos de tirada nacional así como los informes oficiales de organismos 
internacionales y de instituciones nacionales.

Es importante aclarar que para el análisis de las cartografías se adopta una perspec-
tiva crítica: se considera al mapa como un discurso, no como un reflejo fiel de “la rea-
lidad” y, en consecuencia, como una de las tantas representaciones espaciales posibles 
de, en este caso, la trata de personas. Desde esta mirada, se busca resaltar el vínculo 
entre la producción de la cartografía y el poder, en este caso, la capacidad de instalar 
una mirada hegemónica sobre el fenómeno en estudio:

Sin duda la relación entre cartografía y poder es clara, pero desde nuestro punto de vista más 
que una relación dialéctica entre ambos en donde el mapa se erige como instrumento al servicio 
de determinadas ideologías, la relación va más allá si consideramos el mapa como un texto y 
por tanto generador de significados con un interés claro por configurar una imagen del mundo. 
(Peláez Malagón, 2015, p. 154)

A partir de la recopilación y del análisis documental se han encontrado más de cin-
cuenta cartografías que representan diferentes dimensiones de la trata de personas. Es 
de destacar que gran parte de la literatura académica no incluye en sus trabajos repre-
sentaciones cartográficas del recorte espacial que abordan en su estudio. Por su parte, 
las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación han producido o 
presentado mapas que representan a la trata de personas a diferentes escalas.

Desde la perspectiva cartográfica mencionada, una primera lectura permite dife-
renciar tres grandes grupos: 1) aquellos mapas que se centran en localizar la situación 
nacional en relación a la legislación vigente sobre la explotación sexual y la capacita-
ción a agentes estatales para su detección; 2) los que aportan datos sobre las redes de 
trata de personas (ya sea indicando puntos de origen o destino de trata o las rutas de 
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tránsito), provenientes de diferentes fuentes; y 3) los que brindan información numé-
rica en relación a la cantidad de víctimas detectadas, a diferentes escalas, como son los 
presentados por los informes denominados Global report on trafficking in persons elabo-
rados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2009 a 2018. 

Empero, por una cuestión de extensión, en el trabajo nos centraremos en algunas de 
las cartografías del segundo grupo, que abordan de manera directa la dimensión espacial. 
Es decir, si bien todas las cartografías se constituyen como representaciones del espacio 
de la trata de personas y, en consecuencia, producen el espacio de la trata, las que cons-
tituyen el segundo grupo se enfocan en representar la dimensión espacial del fenómeno.

Dentro de las representaciones del espacio que aportan datos específicos sobre la 
espacialidad de las redes de trata de personas en Argentina (ya sea indicando puntos 
de origen o destino de trata o las rutas de tránsito) se destacan las elaboradas por la 
Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE2) junto 
con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), 
quienes en 2012 presentaron el informe “La trata sexual en Argentina”. La primera repre-
sentación del espacio que figura en él se presenta a continuación:

Imagen 1. Rutas de la trata de personas con fines de explotación sexual

Fuente: UFASE-INECIP (2012, p. 30)

Esta imagen3 permite crear una primera impresión sobre el despliegue espacial de 
la trata de personas en Argentina. Se muestra que el mismo se concentra en el norte 
(Misiones) y centro (Santa Fe) de Argentina, mostrando algunas rutas hacia el sur del 
país. Además, la imagen permite reconocer las siguientes rutas de trata de personas: 

2 Como consecuencia de la reglamentación de la Ley Nacional N° 26.842 se creó la UFASE (Unidad Fiscal de Asis-
tencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal de Argentina).
3 Hablamos de “imagen” porque no es estrictamente una cartografía, aunque es analizada como tal, porque no 
está georreferenciada ni presenta la escala, entre otros elementos.
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a) desde Salta hacia Salta y Córdoba (pasando por Santiago del Estero); b) desde Jujuy 
hacia Mendoza (pasando por Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); c) desde Tucu-
mán a Catamarca; d) desde Santa Fe a Santa Fe, Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba 
y Chubut (pasando por Córdoba, San Luis, La Pampa y Río Negro); e) desde Santia-
go del Estero a Buenos Aires (pasando por Córdoba y Santa Fe); f) desde Misiones a 
Corrientes (por Paraguay) y a Santa Cruz; a Buenos Aires y Entre Ríos (por Brasil) y a 
Santa Fe (por Corrientes); h) dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Es interesante remarcar que la imagen muestra provincias en las que no hay registro 
de casos de trata de personas con fines de explotación sexual, tales como La Pampa, 
San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa, Chaco y La Rioja. La segunda represen-
tación que figura en el informe mencionado es la siguiente: 

Imagen 2. Principales zonas de explotación, según causas judiciales

Fuente: UFASE-INECIP (2012, p. 36)

Según esta imagen, Buenos Aires, Misiones, Córdoba y La Pampa se constituyen en 
las principales zonas de explotación sexual de las personas. Es interesante remarcar la 
diferencia con la Imagen 1 en la que la provincia de La Pampa no figura como punto 
de destino de las rutas de la trata y aquí es resaltada. En la Imagen 2 se muestra un 
desplazamiento respecto de la Imagen 1: aquí, el centro de Argentina (Buenos Aires, 
principalmente) se constituye como el lugar de explotación sexual y el norte del país 
no figura como tal, a excepción de Misiones.

Al igual que en la primera imagen, aquí también hay provincias que se presentan 
sin estar involucradas en la trata de personas, al menos como lugares donde se concre-
ta la explotación, como son Jujuy, Tucumán, San Luis, Tierra del Fuego, La Rioja, San 
Juan, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.
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La tercera representación que figura en el informe elaborado por la UFASE e INECIP 
también muestra las principales zonas de explotación, pero esta imagen está elabora-
da sobre una fuente diferente a la Imagen 2.

Imagen 3. Principales zonas de explotación, según medios de comunicación

Fuente: UFASE-INECIP (2012, p. 38)

En esta imagen, la provincia de Buenos Aires tiene una predominancia por sobre 
las demás del país, constituyéndose como el principal lugar de explotación sexual. La 
siguen Córdoba y Misiones, siendo esta última señalada también en la Imagen 2 como 
destino de las rutas de trata de personas. Es interesante la repetición de provincias 
respecto de la Imagen 2, que no se muestran como lugares de explotación: Tierra del 
Fuego, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Formosa. A su vez, 
a diferencia de la Imagen 2, hay provincias que no figuran como zonas de explotación: 
Río Negro, Salta, Corrientes y Santa Fe. La provincia de Catamarca aparece resaltada 
como una zona de explotación pero no se brinda un número acerca de la cantidad de 
casos relevados por lo que se dificulta su análisis. Tanto la Imagen 2 como la 3 coinci-
den en indicar a las provincias de Buenos Aires, Misiones, La Pampa y Córdoba como 
las principales involucradas en la explotación sexual.

algunos interrogantes sobre las representaciones espaciales

Para superar la descripción realizada de estas tres imágenes que se configuran como 
representaciones del espacio de la trata de personas y retomando el planteo de Harvey 
acerca de que quien maneje las representaciones del espacio, puede manejar también el 
control material del espacio, interesa plantear algunos interrogantes sobre las mismas.
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Con respecto a las producciones cartográficas elaboradas desde el organismo na-
cional encargado de la recopilación y producción de información sobre la trata de per-
sonas (UFASE) pueden realizarse ciertos interrogantes sobre diferentes ejes de análisis.

En relación a las rutas trazadas cabe preguntarse: ¿por qué se representan circuitos 
pero no se indica la afluencia de éstos? ¿Cuál es la intensidad de los flujos marcados 
por las flechas? ¿Se considera que un circuito es el tramo entre un punto de origen 
y uno de llegada? ¿Se representan con exactitud las trayectorias recorridas (algunas, 
incluso, por el mar Argentino) o meramente se marca la unión de puntos entre pro-
vincias (o dentro de una misma provincia)? ¿Quiénes recorrieron esas rutas? ¿Bajo 
qué modalidad se produjo el traslado? ¿Los cruces entre las rutas que se dibujan en 
la imagen están indicando conexiones entre los circuitos? ¿Por qué no se representan 
los territorios aledaños a Argentina y solo se muestra a este país, como si no estuviera 
vinculado a los demás países?

Además, es posible preguntarse por el alcance de las redes, por ejemplo: ¿los puntos 
de origen y destino de cada ruta se corresponden con una localidad específica de cada 
provincia o se refiere a la provincia entera? A su vez, ¿puede pensarse que se representa 
al espacio como un mero contenedor de puntos y líneas, desdibujando su rol produc-
tor de lo social?

Mirando la información por provincias, aparece la duda acerca de los motivos por 
los que se muestran algunas provincias sin rutas de trata y otras, como Misiones y 
Santa Fe, figuran como lugares desde donde se inician las rutas con mayor cantidad 
de destinos. ¿Esta información tiene que ver con lo que puede leerse de las fuentes 
tomadas (causas judiciales y medios periodísticos) para realizar la imagen o es lo que 
ocurre efectivamente, es decir en un plano material, de la trata? 

Por último, al observar estas imágenes, el espacio parecería cumplir un rol de conte-
nedor de un fenómeno, en este caso, el de la trata de personas. De esta manera, puede 
pensarse que el problema de la trata no tiene un carácter geográfico ya que el espacio 
no cumple ningún rol activo. Sin embargo, si consideramos a las imágenes presenta-
das en el trabajo como representaciones espaciales de la trata, cabe cuestionar acerca 
de los vínculos territoriales que no pueden observarse en las mismas debido a que la 
escala no permite analizar las relaciones entre las personas que fueron tratadas y el es-
pacio que habitaban antes y durante el traslado y la espacialidad construida en el lugar 
de la explotación. Además, resulta interesante abrir interrogantes sobre la concepción 
espacial que se muestra de la trata de personas: el territorio argentino aparece aislado, 
sin conexión con otros territorios, como si el problema de la trata fuese exclusiva-
mente de carácter nacional tanto en cuanto a las rutas que traza como a los vínculos 
sociales de las personas involucradas.

la caMpaña anti-trata 

Las representaciones del espacio de la trata de personas aquí analizadas pueden ser 
pensadas dentro de la campaña anti-trata1, que viene desarrollándose en los últimos 
años iniciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que hoy se ha ex-
pandido a escala global (Varela, 2013). Dicha campaña consiste en una serie de instru-
mentos legales e institucionales que buscan sancionar y erradicar la trata de personas, 
a través de políticas humanitaristas que regulan la existencia de los seres humanos. 

1 “Utilizo el término “anti-trata” para dar cuenta de un campo heterogéneo de organizaciones sociales –tanto no gu-
bernamentales como colectivos autogestionados– con distintas trayectorias y experiencias formativas, cuyo rasgo co-
mún es proponerse acciones (de distinta índole) de vigilancia y combate a la trata de personas.” (Varela, 2013, p. 271)
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Como se mencionó al comienzo, en Argentina, están vigentes varias legislaciones 
que penalizan la trata de personas: el país ratificó la Convención de Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional (conocido como Protocolo de Palermo) 
del año 2004, que sancionó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, especialmente de mujeres y niños. Además, el Plan Mundial de Acción 
contra la Trata de Personas, aprobado por el Consejo Económico y Social de Nacio-
nes Unidas, a instancia del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), el 
Marco Internacional de Acción para la Aplicación del Protocolo contra la Trata de 
Personas y la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la Oficina contra el Crimen 
y la Droga (UNODC) para el combate de la Trata de Personas son documentos que 
Argentina utiliza para implementación del mencionado Protocolo. Sumado a estos 
tratados, Argentina ha firmado la Declaración de Montevideo contra la trata de perso-
nas en el MERCOSUR y Estados asociados en el año 2005. 

A partir del Protocolo de Palermo, en 2008 en Argentina se sancionó la Ley N° 
26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Vícti-
mas. A partir de la condena social que recibió el fallo del caso Marita Verón, a finales 
de 2012 la Ley N° 26.364 fue derogada y reemplazada por la Ley Nacional N° 26.842. 
En consecuencia, se han profundizado las políticas destinadas a producir estadísticas 
sobre la trata de personas y las intervenciones en distintos ámbitos en busca de com-
batir la problemática. 

Por su parte, diversos actores, como las organizaciones sin fines de lucro, los Es-
tados o los organismos internacionales, desarrollan una serie de prácticas que tienen 
por fin, al menos en el plano del discurso, prestar ayuda a aquellos seres humanos que 
se encuentran desprotegidos o en una situación de desventaja. De este modo, en lugar 
de otorgarles un lugar de agencia, se crean sujetos que necesitan ser ayudados: “las 
desigualdades se borran en beneficio de la exclusión, la dominación se transforma en 
malestar, la injusticia se nombra en las palabras del sufrimiento, la violencia se expresa 
en términos de traumatismo” (Fassin, 2016, p. 17).

Así, se construye una realidad evidente que justifica la intervención: es preciso ac-
tuar para ayudar a los sujetos que evidentemente se encuentran en una situación de 
desventaja. Al desplegar los sentimientos morales en las políticas gubernamentales, 
se genera una retórica que puede pensarse como “política de la compasión” y, legiti-
mándose en ésta, se llevan a cabo prácticas gubernamentales que no se traducen en 
la equiparación de derechos, sino que, por el contrario, aumentan la desigualdad: “la 
política de la compasión es una política de la desigualdad” (Fassin, 2016, p. 12). Den-
tro de estas políticas estatales pueden encontrarse las referidas a la trata de personas. 

El Estado argentino ha reproducido estadísticas de los informes de Estados Unidos 
y ha creado las propias acerca de la trata de personas sobre las cuales se desconocen las 
fuentes para la producción de dichos datos. Puede considerarse, entonces, que la crea-
ción de estas estadísticas se enmarca en la necesidad de contar con información que 
logre generar compasión por aquellos sujetos (mujeres, niños y niñas) que están sien-
do vulnerados en sus derechos más elementales y, en consecuencia, se vuelva evidente 
la necesidad de intervenir a través de ciertas políticas públicas para “rescatarlos”.

a Modo de cierre

En el trabajo se han analizado tres representaciones del espacio que producen es-
pacialmente el fenómeno de la trata de personas en Argentina. Junto a esto, se ha 
planteado brevemente las principales líneas políticas de construcción de la campaña 
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anti-trata. En consecuencia, cabe preguntarse entonces si las representaciones del es-
pacio aquí analizadas no estarían constituyendo parte de los discursos anti-trata de 
la mencionada campaña y aportando a la construcción de esa realidad que vuelve evi-
dente la intervención estatal, generalmente por parte del aparato represivo del Estado.

Alicia Lindón (2012) analiza los imaginarios sociales argumentando que son parte 
constitutiva de la trama social y, en consecuencia, de lo espacial. Considerando que los 
imaginarios construyen sentidos, plantea un vínculo estrecho entre éstos y las imágenes:

Sin duda, esa imagen no es lo mismo que el imaginario. Esa imagen representa la figuración en 
la cual se sintetiza el imaginario. El imaginario requiere de esa imagen como su concreción, pero 
al mismo tiempo el imaginario desborda a la imagen. El imaginario es toda esa trama de sentido 
tejida en torno a cada pieza de la imagen. La imagen es interna a los sujetos. Una expresión de 
ello es que el lector la puede reproducir mentalmente sin dificultad. Pero resulta que esa imagen 
también se ha materializado como una expresión gráfica, que ha sido reproducida. (p 17) 

Al leer las imágenes cartográficas sobre la trata de personas, aunque no existe un 
discurso del todo homogéneo en las mismas, pueden pensarse que el conjunto del 
territorio argentino está involucrado en la trata de personas con fines de explotación 
sexual. La cantidad de líneas trazadas que muestran rutas puede aportar a los imagi-
narios espaciales, geográficos de que las redes de trata son omnipresentes y que requie-
ren de la intervención estatal para su erradicación. 

Por último, se considera que para poder producir el espacio de la trata de personas 
desde una perspectiva de género y alejada del planteo de la campaña anti-trata, es ne-
cesario utilizar herramientas novedosas que permitan crear cartografías que ilustren 
e informen sobre este fenómeno en su total complejidad. Junto a esto, se evidencia el 
requerimiento de recuperar la experiencia de los sujetos que han sido o siguen siendo 
víctimas de explotación sexual para poder caracterizar al delito de la trata de personas 
desde una perspectiva integral y, por tanto, incluyendo a la dimensión espacial como 
un componente esencial del fenómeno.
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obJetivo

Reconocer los imaginarios culturales que tienen los estudiantes del programa de 
Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Zipa-
quirá, alrededor del cuerpo como territorio al ser víctimas del acoso sexual callejero.

Metodología

El enfoque de la investigación fue cualitativo, interpretativo y descriptivo a través 
del grupo focal, permitió presentar una interpretación sobre la percepción que se tiene 
acerca del reconocimiento del cuerpo como territorio, el cual, ha sido concebido como 
la reproducción de imaginarios que cultural y socialmente se han implantado.

La recolección de información se obtuvo 
por medio de un grupo focal conformado 
por doce (12) estudiantes del programa de 
Trabajo Social de 6 semestre de la Corpora-
ción Universitaria Minuto de Dios centro 
regional Zipaquirá, en el cual se aplicaron 
técnicas como la observación participante, 
el diario de campo y la entrevista no estruc-
turada para llevar a cabo un taller acerca 
del reconocimiento del cuerpo por medio 
del baile. Éste se desarrolló en un tiempo 
de tres (3) horas, con la finalidad de reco-
nocer los imaginarios culturales que tienen 
los estudiantes participantes.

La relevancia del tema reside en las bases culturales, territoriales y creencias, entre 
otras, puesto que estas llevan a construir todo un significado de vida, en coherencia 
con unas concepciones y prácticas que dan forma al ejercicio diario de interactuar, 
comunicar, expresar etc.

A través de la dinámica propuesta que se realizó con los participantes del grupo 
focal se determina que los imaginarios y la representación del cuerpo como territorio 
en efecto surgen a partir de ideologías de dominación y manipulación que como lo 
mencionan Saste y Moreno (2003) “Las estructuras sociales en las que hemos formado 
nuestra mente nos deslizan más fácilmente hacia yuxtaposiciones y exclusiones que 
hacia la coordinación de los distintos factores implicados en los hechos” (p. 192).

Ilustración 1. Actividad sensibilización
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Ahora bien, las ideologías y representaciones culturales que se tienen acerca de este 
tipo de violencia, han llevado a considerar que este hecho no es un factor influyente 
que denigra la dignidad e integridad de las personas, puesto que se naturaliza y así 

mismo se invisibiliza, convirtiéndose de algu-
na manera en un suceso que día a día viven las 
personas en general.

Desconocemos nuestro propio territorio 
marcado por el transitar de los días, marcado 
por las risas, las lágrimas y las experiencias vi-
vidas, que como Acosta (2018) muy bien repre-
senta en su obra de fotografías Cuerpo/terri-
torio, donde define el cuerpo

Como un lugar y una superficie de vida, lleno de emociones diversas. Un territorio donde se di-
bujan puentes, caminos y fronteras que atraviesan cicatrices, lunares, memorias y las marcas del 
tiempo (...) se confrontan las estructuras sociales y políticas a las que las mujeres se enfrentan al 
transitar (...). Estructuras que atraviesan la piel y las decisiones, estructuras de dominación que 
despiertan culpas y estigmas, que se marcan como huellas en el territorio, pero a su vez son estruc-
turas emancipadoras, enfrentadas todas en una permanente y compleja relación dialéctica. (p. 163)

De hecho, al situarnos entre el territorio y el cuerpo, podremos comprender que se 
desarrollan bajo estilos de vida, costumbres, ideologías y lenguajes similares. El sujeto 
(...) es constructor de lo social y de lo urbano específicamente. Por lo tanto, le implica de-
sarrollar ciertos comportamientos, conductas y actitudes que lo lleven a interactuar con 
otros y a esto se le denomina territorialidades, pues abordar estas implica considerar as-
pectos económicos, políticos y culturales, íntimamente ligados (Emiliozzi, 2013. p. 21).

El cuerpo como territorio ha llevado a que las mujeres desde pequeñas se encuen-
tren inmersas en una sociedad en la que interactúa desde la territorialidad que como 
lo interpreta Emiliozzi (2013) “se refiere a aquellas acciones de los sujetos que inten-
tan controlar, afectar e influenciar determinados acontecimientos sobre un área, sobre 
un territorio” (p. 21). Desde antes de nacer nuestros cuerpos ya están siendo señala-
dos, juzgados, culpabilizados y por lo tanto violentados por el hecho de existir; nace-
mos arraigadas (os) a la idea de que somos culpables; y es que la existencia tiene sus 
raíces en el pasado, nuestra vida es el pasado. Según Más (2016) afirma que las vícti-
mas tienen que soportar estos actos violentos no “(…)  como un evento aislado en sus 
vidas, sino que pasa a configurar parte de su cotidianidad” (p. 35). Precisamente por-
que se siguen reproduciendo conductas, actitudes y comportamientos del pasado.     

Además a partir de las territorialidades los cuerpos 
de las mujeres han sido socioculturalmente vulnera-
dos, violentados, avergonzados y culpabilizados en 
actos que juegan un papel fundamental en el acrecen-
tamiento de la violencia contra las mujeres, en especial 
las pautas de crianza y la forma en la que se les ense-
ña a las (os) niñas (os) ya que según Arias 2016 “las 
mujeres tienen interiorizada y naturalizada la idea de 
que los hombres pueden expresarse de la manera que 
deseen de nosotras y nuestros cuerpos, (…) es parte de 
nuestra cultura latinoamericana, legitimándolo, y por 
ende no considerándolo como un acto sexista”.

Por tanto, el fenómeno de la violencia debería ob-

Ilustración 2. Actividad de Introducción al tema

Ilustración 3. Identificando imaginarios
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servarse desde la violencia que generamos nosotras (os) mismos para luego observar la 
externa; ya que todo el tiempo reproducimos las mismas pautas de crianza, ideologías, 
comportamientos y conductas culturales que se ven reflejadas en lo que somos inter-
namente, siendo esto lo que proyectamos fuera y que es el resultado de la herencia 
llamada Colonización.

Por consiguiente es que surgen estereotipos creados alrededor de qué es ser hombre 
y qué es ser mujer con todo lo que implica física, fisiológicamente y psicológicamente, 
puesto que esto ha generado como consecuencia una desigualdad social que agudiza 
el problema que representa este tipo de violencia, pues, la superioridad que socialmen-
te se le ha establecido al hombre es una construcción de género por su sexo, en la que 
se le ha permitido que violente y atente contra la integridad y dignidad de la mujer, sin 
ningún tipo de reproche o castigo, a esto se le conoce como violencia simbólica que 
Según Pierre Bourdieu (citado por Más, 2016, p. 37) hablamos de violencia invisible o 
simbólica, para hacer referencia a un tipo de violencia que es invisible a los ojos de la 
sociedad, la cual es ejercida en el día a día en los espacios públicos, pero que, al no dejar 
huellas visibles, como lo hace la violencia física, no es problematizada.

De hecho el cuerpo de la mujer ha estado inmerso en violencias invisibilizadas como 
lo es el acoso sexual callejero, el cual no se ha considerado como un factor influyente 
que denigra la integridad de las mujeres; de aquí que se aborde la

violencia basada en género (...) a través de las diferentes instituciones como la iglesia, la familia, 
la educación, la violencia del hombre hacia la mujer, en tanto ha generado e impuesto unas re-
laciones de poder y dominación desiguales, en donde la mujer ocupa el puesto de la sumisión y 
victimización y el hombre del violento agresor. (Barrantes, 2016, p. 27)

De la misma manera el acoso sexual callejero y todas las formas de violencia que lo 
configuran se han normalizado y no se han constituido como un problema que provo-
que algún tipo de emoción, daño o perjuicio, más sin embargo Guillén (2014) afirma 
que “el acoso sexual callejero tiene efecto sobre las emociones de las víctimas. En las 
participantes mujeres, la cólera es la emoción que se experimenta con más frecuencia, 
le sigue la sensación de impotencia” (p. 25).

Y también no se puede dejar de lado el sentimiento de la culpa que como lo men-
ciona Márquez (2007), es el “paso previo a un adecuado examen de conciencia, examen 
que conduzca al individuo a una detallada y completa confesión de sus pecados y, 
finalmente, el cumplimiento del castigo simbólico” (p. 40). Así mismo la culpa viene a 
ser reflejo de patrones familiares que se reproducen constantemente en estos cuerpos 
dóciles que son sometidos, utilizados, transformados y perfeccionados. 

Nos han inculcado a compararnos justificarnos o condenarnos por lo que somos 
(decimos lo que está correcto o lo que está equivocado).

resultados/avances

Por medio de la primera dinámica que consistió en una interacción propia del suje-
to consigo mismo, como identificación de los imaginarios y reconocimiento del cuer-
po como territorio, se logró observar cómo el miedo, la inseguridad, y la vergüenza 
se apoderan de estos cuerpos, limitando al pensamiento y así mismo al movimiento; 
posteriormente se asignan parejas donde la intención es que con los ojos cerrados los 
participantes lograrán identificar a su pareja; en efecto, se evidenció la falta de recono-
cimiento del cuerpo puesto que se asume a seguir modelos idealizados por la sociedad, 
los cuales no permiten el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan el recono-
cimiento de nuestro territorio.  



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades304
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

La falta de reconocimiento del cuerpo como territorio que tienen los participan-
tes ha generado que surjan diferentes concepciones acerca del cuerpo, según Pinzón 
(1999) menciona que desde la antigüedad

Se evidenciaba un cuerpo máquina, ideológicamente preparado para servir con una obediencia in-
consciente y alienada a los fines de explotación capitalista. De otro, un cuerpo masculino y patriar-
cal dejaba ver dos ámbitos morales para sus prácticas sexuales, la compulsiva y poco gratificante 
sexualidad marital y la idealización de un libre goce sexual por fuera del ámbito anterior. (p. 204)

De aquí que los cuerpos sean considerados objetos de deseo y satisfacción sexual, a 
causa de la falta de reconocimiento del propio territorio, (…) ya que ciertas polaridades 
culturales son políticamente impuestas por conductas de las instituciones del sexo, la 
familia, y el patriarcado (Turner, 1989, p. 69).

Las ideologías y todos los principios morales y éticos expresados por los partici-
pantes del grupo focal son los que no permiten confrontar algo tan real como lo es la 
violencia en las calles y es que como dice Maldonado (citado por Arias, 2016, p. 124) 
“desde pequeñas a las mujeres se les enseña que la seguridad depende de su compor-
tamiento, de lo que visten, de a dónde van, de las horas en las que salen” (p. 42). Pero 
¿por qué no se les enseña a los niños y niñas sobre el respeto que se debe tener en cuan-
to al cuerpo de las (os) demás?

Los participantes del grupo focal manifestaron que la falta de reconocimiento del 
acoso sexual callejero como un tipo de violencia, ha permitido que la personas vícti-
mas de dicha agresión experimenten emociones como el miedo, la culpa y la vergüenza 
causando afectación en sus relaciones interpersonales, creando seres prevenidos, para-
noicos y con una sensación constante de inseguridad en lugares públicos y privados. Y 
es que según Profamilia define como violencia sexual

todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra perso-
na. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coac-
ción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. (s/f) 

No obstante, a raíz de lo anterior surge el remordimiento que, según Palacio (2012) 
define “como ese dolor producido por la objetivación de los actos propios que no es-
tán acordes con el ideal que percibe nuestra inteligencia” (p 159) y que convida a me-
ditar, arrepentirse, anhelar que algo cambie con el fin de irnos liberando a nosotros 
mismos (...) creando arrepentimiento, culpa e intención de cambio (...) para no obrar 
como hicimos y permitir el ascenso en la conciencia (p.160), en efecto produciendo 
en la víctima cambios de conducta y de rutinas para evitar ser blanco en una nueva 
ocasión de estas transgresiones.

Concretamente se ha dicho que lo racional son (valores y creencias) o sea lo objeti-
vo; por lo tanto, la verdad. Mientras que lo irracional o subjetivo se considera desde las 

(emociones y afectos). Con esto se quiere decir 
que no se da una validación objetiva acerca de la 
violencia que sufren las mujeres por el acoso se-
xual callejero ya que la violencia psicológica y 
emocional no se considera como algo verdadero. 
Puesto que no se contempla como algo objetivo 
del conocimiento y porque en la mayoría de los 
casos no quedan marcas visibles de dichos casos.

Simultáneamente el interaccionismo simbó-
lico nos permitió por medio de las dinámicas 

grupales interactuar con los participantes del 
Ilustración 4 Construcción 
simbólica de mi territorio
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grupo focal, reconociendo el cuerpo, como territorio sujeto a compartir experiencias 
y vivencias con sus pares dentro de un ambiente propicio para dicha interacción ya 
que según Carabaña y Lamo de Espinosa (1978) “el individuo es concebido como 
activo frente al ambiente y este como moldeable por el individuo; y viceversa, el indi-
viduo también es flexible para poder adaptarse al ambiente mismo” (p. 160).

No obstante aunque el acoso sexual callejero es un tipo 
de violencia que se produce y se evidencia más en las mu-
jeres, en los hombres también se presenta pero debido a 
la concepción que se tiene con respecto a la corporalidad 
masculina y a la posición del hombre en un estado de dis-
ponibilidad permanente y a los imaginarios de que éste 
siempre puede y quiere ser tocado debido a lo anterior 
Mancilla (2018) refiere que “está —muy— estigmatizado 
que el sexo masculino se atreva a levantar un cargo o re-
portar un abuso o acoso, pues el hecho de hacerlo, puede 
aparentar vulnerabilidad”.
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introdução

Neste trabalho discutimos o encarceramento feminino em virtude do comércio e uso 
de drogas na América Latina e no Brasil. Destacamos ainda que segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), droga é toda substância que pode modificar as funções dos 
organismos vivos (OMS, 1993). No Brasil a definição e classificação das substâncias 
consideradas como drogas que podem ou não ser utilizadas é definida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao Ministério da Saúde, de acordo 
com as normas e convenções estipuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A problemática do consumo e tráfico de drogas que promove o aumento do 
encarceramento feminino, na América Latina e no Brasil, demonstra a frágil situação 
do sistema carcerário, judicial e social nos países latinos e consequentemente a grave 
situação das mulheres apreendidas neste contexto. Quanto ao consumo de drogas, a 
nível mundial segundo o departamento da Organização das Nações Unidas (ONU), o 
United Nations Office on Drugs and crime (UNODC), existe uma variação entre homens e 
mulheres. O uso de drogas segue sendo maior entre os homens do que entre as mulheres 
com exceção no uso de opióides(Substâncias sintéticas e semissintéticas que atuam 
no organismo para inibir a sensação de dor) e tranquilizantes/benzodiazepínicos 
(remédios para emagrecer, problemas psicológicos e para insônia), os processos de 
iniciação ao uso de drogas, os fatores sociais, os fatores biológicos e a progressão dos 
problemas relacionados ao consumo são diferenciados quando se trata da questão de 
gênero (UNODC, 2015).

Segundo o mesmo estudo as mulheres que apresentam transtornos com 
relação ao uso de drogas tendem a apresentar um histórico de responsabilidades 
excessivas em suas famílias além de conflitos interpessoais “em particular questões 
relacionadas com a criação dos filhos e a exposição a traumas durante a infância e a 
idade adulta”, (UNODC, 2015, p. 57), além disso, muitas das mulheres dependentes 
procedem de famílias que possuem antecedentes no uso de drogas, assim como no 
âmbito familiar sofreram  de abusos sexuais, lesões corporais, além de transtornos 
psiquiátricos como ansiedade e estado de ânimo (UNODC, 2015). As mulheres 
usuárias de drogas ilícitas como o crack por exemplo, sofrem seis vezes mais abusos 
sexuais do que os homens durante a vida correspondendo a 46,7% das usuárias 
recorrentes dessa droga, contra 7,49% de homens que já sofreram abuso no ano de 
2012 no Brasil (Silva, Penna e Pereira, 2018).

Apesar do gênero ser categoria teórica ampla e complexa, o patriarcado expressa um ordenamento 
social, político, cultural e simbólico das relações de dominação que as mulheres estão submetidas 
pelo simples fato de serem mulheres. Tal ordenamento reproduz as iniquidades e violências que 
elas sofrem nas sociedades contemporâneas, como as dificuldades que enfrentam em relação à 
educação, à renda e ao emprego, além da carga de trabalho, violência, abuso sexual, entre outros 
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decorrentes das desigualdades de gênero. Portanto, os discursos sexistas e misóginos ainda 
vociferantes na atualidade refletem a influência dessa ordem social patriarcal. (Silva, Penna e 
Pereira, 2018, p. 2)

Podemos perceber também que o uso de drogas pelas mulheres, tem uma relação 
muito próxima com os estereótipos de beleza, especialmente aquelas que vinculam a 
ideia de emagrecimento, para a diminuição da ansiedade e melhoria de desempenho 
nas diferentes jornadas de trabalho, o cansaço provoca uma sensação de incapacidade, 
frente a pressão patriarcal de diferentes tipos independente de sua classe social. Além 
dos inúmeros problemas de saúde e sociais, a questão do aprisionamento feminino 
por conta do envolvimento com o comércio ilícito de drogas ilegais vem aumentando 
gradativamente na América Latina e no Brasil. 

o encarceraMento e a criMinalização da Mulher.

Em questões relacionadas ao uso e tráfico de drogas ilícitas no Brasil, apesar de 
leis já existirem desde o início do século XX, se demorou a crer que as drogas são 
um problema de ordem social vindo esse tema à tona com mais ênfase a partir da 
redemocratização do país em meados dos anos 1980 (Silva, 2013). 

Sabia-se já nos anos setenta que o país não era produtor e nem importante consumidor, mas 
que começava a ser crescentemente utilizado como corredor de trânsito. O que não se parecia 
perceber era a impossibilidade de que esse tráfico se desse de forma inócua, sem afetar o país. A 
conscientização ocorreria na segunda metade do século XX, em face do lastro que começava a ser 
deixado por esse trânsito – tráfico de armas, aumento da criminalidade urbana, estabelecimento 
de elos entre as organizações criminosas, corrupção governamental em diferentes níveis. (Silva, 
2013, p. 200-201)

Em se tratando de Brasil e de encarceramento feminino, segundo o Levantamento 
de Informações Presidiárias INFOPEN (2018), existem no país certos padrões nos 
quais crimes sem violência, contra o patrimônio e resultantes do tráfico de drogas são 
os mais comuns entre as mulheres, concomitantemente a baixa participação de outros 
tipos penais no total de incidências mostra para onde o aparato punitivo estatal é 
voltado ocasionando o encarceramento de determinados grupos sociais.

Gráfico 1. Distribuição dos crimes tentados/consumados, entre os registros das mulheres 
privadas da liberdade por tipo penal no Brasil

Fonte: Departamento de Informações Penitenciárias (DEPEN/INFOPEN, 2018)
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O Brasil é o 4º país no mundo com a maior população prisional feminina, conforme 
dados do DEPEN/INFOPEN (2018), com um total de 42.355 mulheres privadas de 
liberdade, com uma taxa de aprisionamento de 40,6 mulheres para cada grupo de 100 
mil habitantes, estando a frente somente dos Estados Unidos com 211.870 mulheres 
presas com uma taxa de 65,7 mulheres para cada 100 mil hab. China com 107.131 
mulheres presas e com uma taxa de aprisionamento de 7,6 mulheres por cada 100 mil 
hab. Lembrando ser uma taxa de aprisionamento muito menor por se tratar do país 
mais populoso do planeta e da Rússia com 48.478 mulheres aprisionadas com uma taxa 
de aprisionamento de 33,5 mulheres por cada 100 mil hab. (DEPEN/INFOPEN, 2018).

A concentração de renda de uma parcela pequena da população se reproduz no 
agravamento das condições socioeconômicas da grande maioria, tornando precárias as 
condições de vida e as relações de trabalho, levando cada vez mais a maior participação 
de mulheres ao crime, sendo que as mulheres submetidas as condições de pobreza são 
impelidas ao mundo das drogas e do tráfico (Arnold, 2013; Mello, 2009).

O tráfico de drogas deixou de ser prática delituosa tipicamente masculina e há algum tempo 
eclodiu a problemática da inserção das mulheres no tráfico e o aumento substancial da sua 
participação nesse tipo de delito. Tal incremento se mostra como resultado da alternativa de 
sobrevivência que é ofertada em comunidades carentes, como o uso de mulheres para a atividade 
remunerada de “mulas”. A participação feminina cada vez mais expressiva nas estruturas do 
tráfico se insere no contexto no fracasso do modelo proibicionista e repressor que não dá 
conta da permanência e da propagação do tráfico e a continuidade e o incremento do uso de 
substâncias entorpecentes (Arnold, 2013, p. 44, 45; apud Mello, 2009)

O que mostra os dados do DEPEN/INFOPEN (2018), é que a grande maioria 
das mulheres privadas de liberdade no Brasil aguarda por julgamento, é a chamada 
prisão preventiva que no caso de delitos cometidos que tenham relação com as drogas 
tornam o encarceramento ainda maior não cabendo penas alternativas. Com relação 
ao tráfico, uso ou porte de drogas 62% das mulheres privadas de liberdade no Brasil 
apresentam esse tipo de delito estando condenadas ou aguardando julgamento, ou 
seja 3 em cada 5 mulheres que se encontram no sistema prisional estão relacionadas a 
delitos referentes a drogas ilícitas. (DEPEN, 2018).

Segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), publicado 
no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2018), houve 
aumento nesse tipo de delito. No ano de 2005 o tráfico de drogas correspondia a 49% 
dos crimes chegando a alcançar nos anos de 2010 e 2011 o seu maior percentual 65%, 
voltando a diminuir e no ano de 2016 registra 62% dos encarceramentos (DEPEN, 2018). 

Em um estudo realizado pelo Washington Office on Latin América (WOLA) e pelo 
Transnational Institute (INT) no ano de 2010, são relatadas a situação carcerária dos 
envolvidos com o tráfico ou porte de drogas. Neste estudo são apresentados os dados de 
8 países Latino-americanos dentre eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Peru, México e Uruguai, mostrando entre outras situações a Legislação referente ao 
tráfico de drogas, o custo humano e a situação carcerária, os sujeitos detidos por 
tráfico de drogas e a feminização dos delitos relacionados ao tráfico. Com os dados 
disponíveis retirados de órgãos oficiais destes 8 países, pôde se chegar a 12 conclusões 
principais referentes as questões relacionadas ao tráfico, uso e posse de drogas ilícitas. 
De acordo com o WOLA/INT, 2010:

1. Nos países Latino-americanos as leis de drogas tornaram-se mais duras a partir 
dos anos 2000;
2. Mesmo em países com pouca representatividade no comércio de drogas essas 
leis punitivas foram endurecidas;
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3. De modo geral as legislações dos países estudados não diferenciam os tipos 
de delitos e o grau de envolvimento dos acusados, desde pequenos vendedores, 
transportadores, “mulas” e traficantes de grande porte, nem mesmo de crimes 
violentos ou sem violência;
4. O endurecimento das leis antidrogas aumentaram o encarceramento e a 
população dos presídios;
5. O aumento da prisão preventiva dos suspeitos prolonga o tempo de permanência 
dos suspeitos sem o devido julgamento;
6. As pessoas presas por delitos relacionados as drogas são negadas o direito a 
penas alternativas, diferente de pessoas acusadas de outros delitos;
7. Em todos os países estudados a estrutura dos presídios não garante as condições 
mínimas de saúde e alimentação dos detentos;
8. É grande a quantidade de pessoas presas por porte de pequenas quantidades 
de drogas, inclusive em países onde essa posse se enquadre ao padrão exigido 
legalmente;
9. Os presos por crimes relacionados as drogas geralmente estão cumprindo penas 
desproporcionais ao delito cometido;
10. O peso da lei recaí sobre uma camada da população desprovida de educação, 
poucos recursos, desempregados ou que trabalham no mercado informal;
11. Neste estudo se revelaram 3 fatores relacionados: um número crescente 
mulheres, de “mulas” e de estrangeiros encarcerados por delitos relativos ao uso e 
tráfico de drogas;
12. Todos estes estudos carecem de uma maior quantidade de dados, estando 
os órgãos oficiais carentes de atualizações para que se possam a partir de dados 
revisados, se tomarem medidas para amenizar a situação carcerária de todos os 
países citados. 

Na América Latina, segundo dados do Institute for Criminal Policy Research, o 
encarceramento feminino proporcionado pelo envolvimento com drogas ilícitas 
aumentou 51,6% de 2000 a 2015, mais do que o dobro de encarceramento masculino 
que teve um aumento de 20%. Em países como a Argentina, o Brasil, a Costa e Rica e 
o Peru, mais de 60% das mulheres encarceradas são referentes a delitos que possuem 
relação com as drogas ilícitas. De 1989 a 2008, na Argentina a população de mulheres 
encarceradas aumentou 271%, no Brasil de 2005 a 2013 o aumento foi de 290% (Grupo 
de Trabalho sobre Mulheres Políticas de Drogas e Encarceramento, 2016).

O Grupo de Trabalho Sobre Mulheres, Políticas de Drogas e Encarceramento que 
engloba o trabalho de vários órgãos como a Comissão Interamericana de Mulheres 
(CIM), e o Derecho, justicia e sociedad (Dejusticia), entre outros, destaca ainda as 
principais características das mulheres presas com relação as drogas como: condição 
socioeconômica precária que em parte sofreu violência de gênero, mães solteiras 
e sem instrução, como exemplo aparece a Colômbia onde 76% das presidiárias não 
concluíram o Ensino Médio. 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 311
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Tabela 1. Número e porcentagem de mulheres encarceradas por crimes relacionados 
a drogas em alguns países da américa latina

País Número de mulheres encarceradas 
por crimes relacionados a drogas

Porcentagem de mulheres encarcera-
das por crimes relacionados a drogas

Argentina 790 65%

Estatística das prisões federais, 
2013 Dezembro de 2012

Brasil 16.489 60,3%

Junho de 2013 Junho de 2013

Colômbia 3830 45%

2014 2014

Costa Rica 944 75,46%

Dezembro de 2011 Dezembro de 2011

Chile 1889 57,2%

Baseado na população de Abril 
de 2015

Baseado na população de Abril 
de 2015

Equador 709 43%

2015 2015

México
Federal: 528

Local: 1547

44,8%

14,2%

2014/2013 Agosto 2014/Maio 2013

Peru 2679 60,60%

2014 2014

Uruguai 126 29,5%

2014 2014

Fontes: Argentina: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP; Brasil: Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN); Colômbia: Instituto Nacional Penitenciário y Carcelario (INPEC); Costa Rica: 

Observatorio de la Violencia de Justicia y Paz;  Chile: Relatorio da Cooperacion Humana Chile; Ecuador: Ministe-
rio de Justicia del Ecuador;  Mexico: Secretaria de Gobernación and Consejo Nacional de Población, Population 

Projection; Peru: Instituto Nacional Penitenciário;  Uruguai: Observatório Uruguayo de Drogas; Estatísticas com-
piladas pelo Coletivo de pesquisa sobre Drogas e Direitos(CEDD)

Ao realizar tarefas dentro do tráfico consideradas de pouca importância, porém 
de alto risco, elas acabam fazendo parte de um círculo vicioso onde após serem 
encarceradas por pequenos delitos acabam entrando nas estatísticas de ex-presidiárias, 
prejudicando uma nova inserção no mercado de trabalho, colaborando ainda mais para 
que a reincidência de atos ilícitos possa acontecer. Existem ainda outros grupos mais 
propensos a discriminação quando da aplicação das leis de drogas como indígenas, 
afrodescendentes, pessoas de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero 
diversas. Nos Estados Unidos da América mulheres afrodescendentes tem 7 vezes mais 
chances de serem encarceradas do que as mulheres brancas (CIM; DEJUSTICIA et al., 
2015), no Brasil o número de mulheres negras encarceradas chega a 62% no ano de 
2016 (DEPEN, 2018).

Outro grupo de mulheres que é marginalizado pela rigidez das leis de drogas, são 
as mulheres de povos tradicionais em países como o Peru, Bolívia e Equador que 
dependem economicamente do cultivo das plantações da coca, da maconha e da 
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papoula, a erradicação forçada as levam ainda mais para a pobreza, além de provocar 
migrações indesejadas e violações de direitos humanos, ao eliminar o seu modo de 
subsistência os Estados, por não fornecerem soluções de renda aos camponeses/
camponesas envolvidos com o cultivo dessas plantas, aumentam ainda mais a situação 
de vulnerabilidade dessas populações. (CIM; DEJUSTICIA et al., 2015).

Segundo os estudos disponíveis, a maioria das mulheres envolvidas no negócio das drogas na 
região está no nível mais baixo da cadeia do crime organizado, seja como pequena vendedoras, 
“correios humanos” de drogas ou transportadoras de drogas. Elas são facilmente substituídas, 
ou seja, sua detenção não tem nenhum impacto sobre a diminuição do tráfico de drogas ou 
insegurança do cidadão, violência ou corrupção geradas pelo negócio ilegal; são atores menores 
do tráfico. (CIM; DEJUSTICIA et al., 2015, p. 11)

Assim podemos considerar mais um elemento de discriminação de gênero, pois os 
postos de maior organização do tráfico acabam sendo ocupados por homens, inclusive 
a mídia os destacam a partir de estereótipos, de homens fortes, portando armas etc., 
Enquanto as mulheres geralmente aparecem como “a mulher do chefe do tráfico” e 
são apresentadas na mídia como mulheres geralmente, loiras ostentando joias e que 
estão sobre o domínio do companheiro.

Com a participação cada vez maior das mulheres em relação ao tráfico e uso de 
drogas ilícitas, a Comissão Interamericana de Mulheres (CIM), da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) apresentou durante a convenção em Cartagena na 
Colômbia em 2013, os dados disponíveis sobre a relação e participação das mulheres 
das Américas nesse contexto. Segundo a própria comissão o objetivo do documento 
era o de mostrar a relação das mulheres na indústria das drogas ilícitas a fim de que se 
possam criar programas específicos e políticas públicas voltadas a situação de Gênero, 
desenvolvimento e direitos humanos (OEA, 2014).

Outro ponto levantado a partir de estudos realizados pelo Coletivo de Estudios Drogas 
e Derecho (CEDD) foi a necessidade de se abordar a questão da descriminalização 
das drogas a partir de uma visão de saúde pública, evitando assim ações policiais 
desmedidas levando o usuário a uma estigmatização, diferenciando o consumidor 
ocasional, do consumidor problemático, cobrando das autoridades um maior 
investimento no setor de saúde para dependentes de drogas. Para que isso ocorresse, 
algumas mudanças na legislação poderiam ser úteis como: a “distinção entre: i) delitos 
de drogas de menor, média e alta gravidade; ii) o nível de liderança nas redes criminais; 
e iii) delitos violentos e não violentos”. Reduzir as penas com medidas alternativas, 
levar em conta as questões raciais, análise da situação de maternidade e cuidado de 
pessoas dependentes, fortalecer as Defensorias Públicas com unidades especializadas 
em questões de droga e gênero. Outras formas de amenizar a situação carcerária e de 
humanizar a situação dos detidos por envolvimento com drogas são os indultos, as 
anistias, comutação de penas ou reduções retroativas (CIM; DEJUSTICIA, et al., 2015).

A importância da participação mais efetiva das mulheres no debate sobre a 
construção de políticas sobre drogas é essencial para que se possam enfrentar 
violações de direitos em sociedades patriarcais, revisando a legislação referente às 
condições de aprisionamento e garantindo o direito a penas alternativas. Para isso 
documentos como o “O Guia para Reformas Políticas na América Latina e no Caribe em 
relação as Mulheres, Políticas de Drogas e Encarceramento” servem como base de análise e de 
planejamento, entre outras coisas implementar estratégias para  a conscientização de 
toda a comunidade Para garantir a visibilidade do direito das mulheres foram criadas 
resoluções como a 55/5 que visam da Comissão Sobre Drogas das Nações Unidas 
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(CND), que estabelece, “Promover estrategias y medidas que aborden las necesidades 
específicas de la mujer en el contexto de programas y estrategias globales e integradas 
de reducción de la demanda,” (OEA, 2014). 

Os direitos das mulheres somente serão possíveis a partir do momento em que 
elas deixem de ser apenas vítimas da política punitiva e passem a ser atores-chaves na 
construção dessas políticas de drogas (CIM; DEJUSTICIA, et al., 2016).

considerações finais

Como podemos observar pelos dados de várias organizações tanto estatais que 
controlam os sistemas carcerários, quanto organizações de direitos humanos e 
de direitos da mulher, a situação da mulher encarcerada e neste caso em especial, 
encarcerada pelo crime relacionado as drogas ilícitas, se apresenta na América Latina e 
no Brasil como um dos grandes problemas a saúde e a dignidade feminina. O que vemos 
e que se mostra latente nos revela a urgência da revisão da legislação proibicionista que 
após mais de 100 anos de encarceramentos, nos mostra que o problema das drogas 
está longe de ser resolvido, causando principalmente as mulheres da camada mais 
pobre da população um flagelo, ocasionado pela falta de oportunidades de trabalho 
digno, as levando ao mundo do crime e as mantendo submissas nas organizações 
criminosas, sendo o seu destino final o encarceramento. Medidas que possam trazer 
esse debate precisam ser tratadas em caráter de urgência e políticas públicas voltadas 
a saúde e a prevenção do uso de drogas, devem andar lado a lado com a melhora das 
condições socioeconômicas dos países Latino-americanos. Os estudos revelam como 
as desigualdades caem sobre as costas dos menos providos de poder econômico e 
entre eles, são as mulheres, que estão mais expostas, sendo vítimas tanto do crime, 
quanto do Estado, que vê no encarceramento uma solução que sem as devidas 
revisões necessárias, apenas aumentam a pobreza e a penúria das mulheres por todo o 
continente americano.
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introdução 

Neste artigo recorremos à alguns referenciais teóricos para discorrer a respeito 
da transfobia estrutural que vivemos no Brasil, que vem se intensificando cada vez 
mais. Pretendemos refletir acerca da conjuntura vivenciada pelas pessoas Travestis 
e Transexuais, excluídas e marginalizadas pela sociedade por serem pessoas que 
rompem com os padrões heteronormativos. Neste sentido,  procuramos compreender 
as formas pelas quais o Brasil lidera o ranking de assassinatos  da população Travesti 
e Transexual, na tentativa de desnudar a dinâmica social que rege sobre os corpos 
que não performam a linguagem da cisnormatividade, em vista da intrínseca relação 
desses corpos com o espaço nacional brutalizado. 

A cisheteronormatividade é uma ideia e um conceito de que a sociedade entende 
os corpos das pessoas de acordo como os papéis de gênero a serem desempenhados, 
como homem e mulher, e que elas sempre performarão as configurações de gênero 
que a elas foram atribuídas, impondo elementos dos universos masculino e feminino, 
como também, construirão relações afetivas, sexuais e emocionais com pessoas do 
gênero oposto, assim como diz Bento (2008, p. 38). Neste processo, certos códigos 
naturalizam-se, outros, são ofuscados e/ou sistematicamente eliminados, posto as 
margens do humanamente aceitável, como acontece com as pessoas transexuais. Essa 
ideia, permeia em todas as ações da sociedade, inclusive na formação dos sujeitos, 
tendo tão pesadamente a ideia de que as coisas são ou de menino ou de menina, a 
sociedade é toda organizada e voltada para este binarismo.  

Deste modo, este trabalho visa fazer uma leitura geográfica da brutalização dos corpos 
Travestis e Transexuais no Brasil, partindo do conceito da cisheteronormatividade, 
no intuito de compreender os conflitos e materializações constituintes das mortes de 
Travestis e Transexuais brasileiros (as) como crimes de ódio, tematizando os discursos 
sobre estes corpos e suas relações com o processo de exclusão socioespacial. Em um 
primeiro momento, problematiza-se sobre a realidade brasileira cisheteronormativa 
compulsória que marca os corpos que desviam do padrão socialmente aceito. Em 
seguida, analisa-se o debate acerca dos processos de exclusão social aos quais estes 
segmentos da população estão freqüentemente expostos. Finalmente, tendo como 
referência dados da Antra, buscamos fazer uma aproximação desses aspectos já 
apresentados dos crimes de ódio espacialmente representados em um mapa, apontando 
questões que necessitam de maior aprofundamento.   

obJetivo 

O trabalho tem como objetivo analisar a distribuição espacial  dos assassinatos e 
das violências cometidas contra a população Travesti e Transexual no Brasil no ano 
de 2018.  Pretende-se também identificar a diversidade de contextos desse tipo de 
violência e suas implicações no estabelecimento de relações entre o corpo travesti e 
transexual e o espaço brasileiro.  
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Metodologia 

Para efetivar tal propósito, explanando da pesquisa de cunho qualitativo, 
exploratório e discursivo, a pesquisa é resultado de revisões bibliográficas. Para isso, 
utilizamos como referenciais teórico-metodológicos artigos científicos que tratam das 
vivências Travesti e Transexual, livros, sites, relatórios e dossiês, que retratam o quadro 
da violência cometida contra essas pessoas. Foi também utilizado como base de dados o 
levantamento de dados sobre os assassinatos no Brasil realizado pela Antra (Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais) para a elaboração de um cartograma a partir de 
ferramentas da cartografia temática do programa Philcartho (2018), que foi utilizado 
como subsídio para a leitura espacial dos homicídios travestis e transexuais no pais.   

Mesmo sabendo que se tratam de registros subnotificados, os resultados obtidos 
com o mapeamento revelaram importantes relações espaciais que evidenciam a 
negligência do Estado  que não reconhece  esses crimes, reafirmando a posição do 
Brasil como o país onde mais se mata essa população no mundo (mata-se mais do que 
em países em que há pena de morte para essa população).  

 Com base nesses resultados, também foi possível discutir a respeito da urgência 
e necessidade de ampliar esse debate, como também denunciar a omissão do Estado 
diante dessa realidade.  

corpoS mArcAdoS: dA pAdronizAção à mArGinAlizAção 

Entre avanços e retrocessos, testemunhamos aspirações de censuras às discussões 
de gênero e de diversidade sexual em todas as esferas sociais, decorrentes de ofensivas 
reacionárias e avanço de movimentos conservadores. A vista disso, a contemporaneidade 
brasileira é marcada por uma exclusão extrema do espaço, designados à população 
Travisti e Transexual, como também, o lugar de negação de direitos civis fundamentais, 
ao menos o reconhecimento e respeito às suas identidades.É neste cenário de avanço 
do neoconservadorismo no mundo, que no Brasil, por meio da bancada evangélica 
fundamentalista no Congresso Nacional, alinhados à ofensiva da burguesia sobre a 
classe trabalhadora, sobretudo as Travestis e Homens e Mulheres Transexuais ficam 
na mira de atos de violência e intolerância, o que ainda carece de respaldo jurídico e 
atenção por parte do Estado brasileiro.  

Mesmo diante de algumas fronteiras que vem sendo constantemente vencidas, 
a exposição à morte, a insegurança e sentimento de desproteção são elementos 
cotidianos na vida de muitas Travestis e de Homens e Mulheres Transexuais brasileiros 
(as), visto que o preconceito e a discriminação não se fazem manifestos apenas quando 
se configuram crimes de ódio, estão permeando por todas as camadas sociais em suas 
múltiplas manifestações, e que o lugar social nos quais alguns sujeitos(as)  vivem é 
exatamente a fronteira, ou melhor, fora dela. Como aponta Jesus (2013): 

Na conjuntura brasileira, o espaço reservado a homens e mulheres transexuais, e a travestis, é o 
da exclusão extrema, sem acesso a direitos civis básicos, sequer ao reconhecimento da identidade. 
São cidadãs e cidadãos que ainda têm de lutar muito para terem garantidos os seus direitos 
fundamentais, tais como o direito à vida, ameaçado cotidianamente. (p. 105) 

À vista disso, categorizados (as) e designados (as) como desvio da norma, estão 
predeterminados (as) a ocultação de suas identidades ou a extrema segregação, dada 
a dificuldade de eficácia de maquiar as performances Travestis e Transexuais pelo fato 
de serem facilmente identificadas (as) a despeito das outras identidades de gênero, 
que de alguma forma podem vir a ser imperceptíveis dependendo da forma como o 
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indivíduo a performa. A impossibilidade de ocultação dessas identidades para com o 
corpo social levam muitos (as) a serem expulsos (as) de casa e de seus meios sociais. De 
acordo com ANTRA, 

Muitas vezes, o primeiro contato de uma Travesti ou Transexual com a sociedade é a através 
da violência. Algumas no próprio seio familiar e de forma muito precoce. Momento em que 
conhecem também a exclusão, que as coloca pra fora da possibilidade de disputa nos espaços 
sociais, que vem sendo historicamente negados. (2017, p. 7) 

Em decorrência desse processo, por intermédio das instituições sociais, na cultura 
social ocidental, a heterosexualidade e a heteronormatividade estão naturalizadas e 
comumente inseridas como a única forma natural de se expressar a sexualidade e o 
afeto aceitos em sociedade, de forma que privilegia uma única sexualidade, uma única 
forma de ser em detrimento de outras. Quando se naturaliza apenas uma única forma 
de sexualidade, se exclui e marginaliza todas as outras formas que não se encaixam nesse 
padrão. Por isso o conceito de heteromormatvidade e heterossexualidade são aceitas 
como uma norma. As instituições sociais têm um papel fundamental no exercício dos 
padrões heteronormativos, no sentido de que trabalham e operam de modo a formar 
sujeitos (as) que cumpram com os estereótipos de gênero, excluindo e marginalizando 
todas as outras formas de sexualidade. Ela faz parte de como a sociedade se configura 
e como está se entende como seres humanos na construção de suas identidades. Dessa 
forma, “a sociedade tenta materializar nos corpos as verdades para os gêneros através 
das reiterações das instituições sociais” (Bento, 2003, p. 4). 

Nessa perspectiva, este corpo é policiado pelas instituições, pelo Estado, pela 
lei, igreja, pela sociedade como um todo, sendo constantemente punido, por serem 
corpos que não são dóceis ou ainda pouco domesticados (Cavalcante apud Foucault, 
2014 [1975]). As instituições exprimem sempre um olhar vigilante, observando e 
controlando a sexualidade das pessoas e formas de comportamento, estão sempre 
de olhos atentos para coibir ou “corrigir” qualquer comportamento que escape do 
padrão heterossexual, sendo considerado como anormal. 

Quando se refere a este desvio de comportamento como algo anormal, se faz 
necessário primeiramente se pensar no que implica dizer que algo é anormal. Quando 
se diz que algo é anormal, se remete ao que foge das normas, da natureza e do que 
é estabelecido pela sociedade, inserindo esses comportamentos desviantes além das 
noções de normalidade, encara-se como ações proibitivas, que não podem ser porque 
não são naturais, que foge do que é normal. Então, a norma nesse sentido, serve como 
ferramenta de exclusão e marginalização de tudo aquilo que não se enquadra nos 
pressupostos previamente estabelecidos como sendo corretos e aceitáveis.

nArrAtivAS de rupturA e SubverSão à ordem normAtivA 

Segundo os apontamentos de Lima (2014, p. 21) sobre  Butler (2003), os gêneros 
constituem construções performativas onde nem os sujeitos (as) antecedem discursos, 
nem os discursos antecedem os sujeitos(as). Dessa forma: 

Os corpos materializam-se a partir da reiteração constante entre a norma e o sexo. O gênero é 
produzido no âmbito desse movimento cujas reiterações constantes engendram, legitimam e 
reconhecem a matriz caracterizada pelo binarismo e pela heterossexualidade. (Lima, 2014, p. 21) 

Além de provocar desconforto na sociedade, apesar e a despeito da censura lançada 
pela bancada fundamentalista contra estes debates, os desvios de comportamento 
heteronormativo que escapam dos discursos hegemônicos sobre o que se espera do 
ser homem e do ser mulher, não produz apenas outras noções de corporeidades, para, 
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além disso, ocupar este lugar de subjetivação de sujeitos (as) de gêneros diferentes 
produz também resistências. 

Dentro da sexualidade humana, “a experiência transexual revela a possibilidade 
de ressignificar o masculino/feminino, mostrando seu caráter performático” (Bento, 
2003, p. 3), porque ela indica pessoas que estão realizando papeis sociais diferentes 
daquele que o gênero espera. 

Partindo da premissa de que os corpos não reclamam gênero para si, entende-se que 
quem nomeia gênero para os corpos é a sociedade, e neste processo de marcação dos 
corpos, “dependendo do corpo e da espacialidade do corpo, são tidos como corpos ilegais, 
como corpos infratores, sujeitos(as) a penalidades e punições” (Silva, 2009, p. 198). 

A luz dessa discussão sobre o corpo, vale ressaltar que este é considerado uma 
ameaça porque ele desafia a ordem, é o lugar de subversão onde se produz ruptura da 
cisheteronormatividade, “como aponta Louro (2004) é no corpo e através do corpo que 
a heteronormatividade ou a transgressão a heteronormatividade ocorre de modo que os 
corpos são marcados simbolicamente, materialmente e socialmente” (Silva, 2009, p. 197).  

resultados

leiturA dA brutAlizAção doS corpoS: oS crimeS de ódio 

 A configuração destes cenários já expostos resulta da construção e permanência 
de padrões de normalidade, estigmatização, marginalização e exclusão da população 
LGBT, sobretudo de Travestis e Homens e Mulheres Transexuais, emanando um 
assombroso genocídio se perdura no país. Quando a homolesbobitransfobia 
pesa ainda mais do que a guerra, se configura a necropolitica dos corpos Queer  
como uma prática diária para circunscrever as vidas que são consideradas boas e as 
que são ruins. Sendo o país que mais mata essa população, o Brasil é um exemplo de 
funcionalidade operacionalizando o conceito de necropolítica de corpos Queer. 

É importante que se saiba que a violência contra a população LGBT como um 
todo é institucional do ponto de vista das instituições brasileiras, que ainda não 
conseguiram reconhecer, democratizar e buscar mecanismos de enfrentamento  à esse 
tipo de violência. 

Outra questão importante evidenciada nessa discussão é a agressão às representações 
desta comunidade. Quando essas pessoas são agredidas, não agridem apenas o 
indivíduo, batem e insultam as suas representações, agridem toda a comunidade 
LGBT. Neste sentido, a transnecropolítica se consuma na sociedade brasileira em um 
exercício prescrito diariamente para arquitetar as vidas tidas como sendo importantes 
e as que são descartáveis, como são julgados os(as)sujeitos (as) Travestis e Transexuais. 
A racionalidade política, econômica e social que executa a gestão de vida e morte dessas 
pessoas faz parte de uma meticulosa engrenagem que norteia processos constantes de 
sua exclusão em vida, que culmina no aniquilamento de seus corpos e na supressão 
de suas existências após a morte. Para tanto, a compreensão de suas mortes como 
um processo político possibilitará um percurso de desconstrução deste processo que 
entende suas vidas como descartáveis.  

Em face disso, em nosso estudo foi fundamental a elaboração de um mapa sobre os 
Assassinatos de Pessoas Trans no Brasil, utilizando-se da base de dados da ANTRA, no 
ano de 2018, e as ferramentas de cartografia temática do programa Philcartho (2018). 
Para isso, representamos com figuras geométricas proporcionais os números absolutos 
de assassinatos a pessoas Trans (163), com 158 assassinatos a Travestis e Mulheres 
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Transexuais, 4 ocorrências contra Homens Transexuais e 1 pessoa Não-Binária. Essas 
figuras geométricas proporcionais com números absolutos foram sobrepostos à uma 
representação coroplética monocromática com a mortalidade proporcional dessa 
população pelas unidades da federação brasileira. É preciso considera que, apesar da 
importância dessa base de dados da ANTRA representada no mapa, de fato muitos 
casos de mortes  são subnotificados, visto que os dados do Mapa de Assassinatos de 
Pessoas Trans são recolhidos de notícias que circularam na mídia, ou informados por 
meio da própria rede da ANTRA em todo o país. De acordo com o relatório da ANTRA 
(2018, p. 18) sobre o perfil das vítimas, a estimativa de que a idade média das vítimas 
dos assassinatos em 2018 é de 26,4 anos. Conclui-se que há um expressivo número 
desta população entre as faixas de 17 anos a vítima mais nova e 49 anos a mais velha, 
e que 60,5 % das vítimas tinham entre 17 e 29 anos.  

Diante dos dados referentes a classe e contexto social, segundo os dados levantados 
pela ANTRA, cerca de 90% da população Travesti e Transexual se encontram em 
extrema exclusão e vulnerabilidade social, e reféns de sofrerem violência. Segundo 
a mesma fonte de dados, 90% desta população fazem uso da prostituição como 
alternativa de subsistência e fonte de renda, devido a este processo de exclusão social 
que impossibilita a inserção desses indivíduos nas instituições sociais. Vemos ainda 
que foram configurados 65% assassinatos contra profissionais dos sexos, e que 60% 
dessas ocorrências se deram nas ruas. Não há dados sobre a população de homens 
transexuais que vivem da prostituição.  

Aos índices raciais, foram apontados que 82% dos casos foram contra pessoas 
negras e pardas “ratificando o triste dado dos assassinatos da juventude negra no 
Brasil”. (ANTRA, 2018, p. 20), ao ponto em que a população Travesti e Transexual 
negra nas ruas são maioria, e consequentemente essas estão mais expostas a sofrerem 
atos de violência. Quando analisada a identidade de gênero, ressaltam a “necessidade 
de equiparação e enquadramento do assassinato de Travestis e Mulheres Transexuais 
na Lei do feminicídio” (ANTRA, 2018, p. 20) uma vez que foram relatados 158 das 
ocorrências contra pessoas Trans do gênero feminino, aí se inclui também as Travestis.  

Sobre a tipificação dos assassinatos, os crimes geralmente acontecem de acordo 
com o meio em que a vítima se situa no ato do assassinato, de acordo com a ANTRA, 
do total cometido em 2018, “53% foram cometidos por armas de fogo, 21% por 
arma branca e 19% por espancamento, asfixia e/ou estrangulamento” (ANTRA, 
2018, p. 41), 83% dos casos foram retratados com requintes de crueldade como 
esquartejamentos, afogamentos tortura, espancamento, linchamento, facadas e 
outros modos brutais de violência, o que denota o ódio presente nos casos, como foi 
o caso da Travesti Quelly da Silva de 35 anos que de acordo com o HuffPost Brasil  

, o corpo da vítima foi encontrada sem o coração, com ferimentos no rosto e o tórax 
aberto com a imagem de uma santa sobre ele. Este tipo de crime revela a face violenta 
e cruel da violência contra a população LGBT, como um todo, sobretudo entre a 
população Travesti e Transexual no Brasil. 

Em dados absolutos, o estado do Rio de Janeiro foi o que mais registrou assassinatos 
contra essa população no ano de 2018, com 16 notificações, em segundo a Bahia com 
15 casos, em terceiro o estado de São Paulo com 14. Em quarto lugar ocupa o estado do 
Ceará com 13 notificações, seguido do Pará com 10, depois Minas Gerais com 9 casos, Rio 
Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás e Amazonas com 6, o Sergipe e a Paraíba com 5 
assassinatos, Santa Catarina 4, Maranhão e Alagoas com 3 casos, Piauí, Mato Grosso do 
Sul e o Distrito Federal com 2 mortes e Tocantins, Roraima e Rondônia com 1 assassinato. 
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Já os estados do Acre e Amapá não obtiveram nenhuma notificação. 
De acordo com o mapa, em números proporcionais, considerando uma morte por 

100 mil habitantes, destaca-se no topo do ranking dos assassinatos a Paraíba, o Mato 
Grosso em segundo, Sergipe ocupando a terceira posição, Pernambuco em quarto 
e o Rio Grande do Norte em quinto lugar como os estados mais violentos, em dados 
proporcionais para a população Transexual e Travesti no Brasil. Nesta leitura, a maior 
concentração de assassinatos se deu na região nordeste com 59 casos, em segundo o 
Sudeste com 45, em terceira posição a região Sul com 20 assassinatos, a região Norte com 
19 notificações ocupa a quarta colocação e o Centro-Oeste em quinto com 18 mortes.  

Figura 1. Mapas dos assassinatos da população Travesti e Transexual no Brasil no ano de 2018

Fonte: ANTRA e IBGE org. Kayque Virgens Cordeiro da Silva 

Todos estes dados expostos mostram que este comportamento da sociedade é 
freqüentemente evidenciado pelas representações sociais da imagem construída sobre 
essa população considerada imoral pela sociedade. 

As mortes violentas que vitimizam travestis e transexuais no Brasil são resultantes de 
complexas relações e práticas de violência material e simbólica que atravessam de forma 
simultânea as estruturas sociais, econômicas e culturais e atingem os corpos que transgridem a 
heteronormatividade compulsória. (Butler 1993) (ANTRA, 2017, p. 46) 

Por tanto, resultam da construção e permanência de padrões de normalidade, 
estigmatizarão, marginalização e exclusão da população LBGT, sobretudo de Travestis 
e Transexuais, a consolidação de crimes de ódio. 

considerações finais 

Neste artigo procuramos refletir, analisar e compreender como os processos de 
construção de padrões cisheteronormativos, viabilizado por meio das instituições 
sociais, normatizando modos de ser e de viver as sexualidades mediante ao que se está 
socialmente estabelecido numa ótica biológica e determinista de modo a considerar os 
binarismos, patologizando o que não se integra num pressuposto fixado.  

Tendo o corpo como espaço de subversão onde se produz ruptura da 
cisheteronormatividade, sobre as práticas subversivas dos corpos Trans à luz do 
processo de como esses sujeitos sentem em seus corpos o discurso hegemônico da 
cisheteronormatividade, diante de seus corpos não catalogados na norma binária, 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 321
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

destacamos o processo de marcação destes corpos, tidos como desviantes, resultando 
em um cenário de violência como apresentado no mapa dos assassinatos de Travestis e 
Transexuais no Brasil no ano de 2018, tendo a cada 48 horas uma vida Trans descartada 
violentamente (ANTRA, 2017, p. 57). 

À luz desta produção, podemos refletir sobre inúmeros fenômenos que podem 
estar associados com a violência em nossas sociedades, com isso, a designação dos 
assassinatos de Travestis e de Mulheres e Homens Transexuais no Brasil como crimes 
de ódio, propõem-se esclarecer as implicações da violência estrutural disparada contra 
essas pessoas, auxiliando, pois, na leitura do corpo violentado como expressão de um 
espaço nacional brutalizado, no qual há uma diversidade muito grande de situações 
de violência que precisam ser elucidadas. Afinal, o mapa chama a atenção que estamos 
diante de  um fenômeno que ocorre em todo território nacional, com maior ou menor 
intensidade em função de  de processos de construção histórico-culturais múltiplos 
que precisam ser melhor aprofundados.  

Enquanto a sociedade não admitir a identidade de gênero das pessoas, estas ainda 
serão constantemente marginalizadas, estigmatizadas e vitimizadas, o que comprova a 
necessidade de atribuição de ações afirmativas especificas a essa população, que carece 
de uma especial atenção do Estado.  
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