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coNsiderações iNiciais: oBjetivos e procedimeNtos

As reflexões aqui colocadas buscam relacionar as “formas de ser jovem” tanto com 
o que foi concebido como juventude, quanto com as trajetórias plurais e concretas 
que se realizam no cotidiano. Pontuamos, porém, que mesmo recorrendo aos dados 
disponibilizados fundamentalmente pela ANTRA1, às idas a campo realizadas ao 
longo da elaboração da dissertação de mestrado2 e a uma bibliografia implicada com 
vivências trans e travestis, os trabalhos que compõem essas interseções na geografia 
brasileira ainda são escassos. 

Assim, mesmo com as advertências feitas, nos propomos a fazer um debate sobre 
como a vivência das “juventudes trans” influem na experiência espacial da violência 
vivida por travestis e transexuais femininas. Ilustraremos nossa preocupação inicial 
através de um paralelo com um debate recente3, no qual a conferencista Kimberlé 
Crenshaw foi indagada acerca da validade do conceito de interseccionalidade, 
empregado por ela desde o final dos anos 80. Nessa ocasião, de forma precisa, Kimberlé 
responde que “a ela interessa saber se as mulheres negras continuam morrendo 
ou sofrendo violências em hospitais e penitenciárias, e se isso não vai ser tratado, 
somente, como uma questão de machismo ou de racismo isoladamente, porque essa 
composição é mais complexa”. De forma análoga, nosso objetivo é entender de que 
forma a experiência do que estamos chamando de “juventudes trans” complexifica a 
experiência da violência para essas mulheres.

A preocupação colocada é alicerçada em uma proposta de análise feminista que 
nos permite dar pluralidade às experiências fazendo sempre referência ‘as juventudes’, 
portanto, concretas, vividas por sujeitos atravessados por marcadores de gênero, 
sexualidades, classes, raça. Recorremos a Massey (2007) para pontuar que essa 
multiplicidade é, inclusive, condição para existência do espaço e carrega consigo 
rebatimentos políticos importantes, que serão tratados a partir das geometrias de 
poder que compõem as experiências cotidianas das travestis e transexuais femininas. 

1 Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Fonte: https://antrabrasil.org/mapa-dos-assassinatos/ Acessado 
em 20 de março de 2018.
2 Esclarecemos que apesar de não ter como questão central para realização da dissertação “as juventudes” os diá-
logos realizados com seis mulheres que se autoidentificaram como travestis, com idades entre 19 e 22 anos, nos 
ajudaram sobremaneira no desenvolvimento das reflexões aqui colocadas. Ademais, destacamos as contribuições 
das publicações de Brena O’Dwyer, das falas, postagens nas redes sociais, discursos e entrevistas (já publicadas) 
com Indianare Siqueira. 
3 A conferência intitulada “Interseccionalidade do Direito à Política Contemporânea: viagens, dificuldades e 
Trump” foi realizada no dia 06 de agosto de 2018, no auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras da 
UFRB. Sendo promovida por iniciativa do grupo de pesquisa em gênero, raça e subalternidades: Coletivo Angela 
Davis e da Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRB.
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Somamos a isso a crítica já feita, na qual o “mito da juventude homogênea” (Margulis 
e Urresti, 1996) denuncia que identificar todos os jovens como alguns deles excluirá 
grande parte da juventude, notadamente, se pensarmos na realidade brasileira e, mais 
especificamente, na das pessoas que não compõem o que foi estabelecido como centro. 
Além disso, conforme aborda Turra Neto (2015) “essa abordagem pluralista permite uma 
abertura da temática das juventudes à Geografia, uma vez que a preocupação deslocada 
da juventude para os jovens concretos valoriza os contextos socioespaciais” (p. 122).

O convite para a leitura geográfica é acompanhado, entretanto, pela necessidade 
de apontar que os contextos socioespaciais, permados por relações de poder, 
reproduzem constrangimentos ancorados em relações heteronormativas, racistas, 
sexistas e adultocêntricas. Assim, para desnaturalizar a concepção da juventude (e 
da própria percepção de idade) como algo fixo, argumentamos que esta também 
é construída de forma relacional e que não é possível desconsiderar o conceito de 
interseccionlidade dessa formulação.

Portanto, no pimeiro momento deste trabalho, abordaremos a possbilidade de 
uma leitura comprometida com a visibilidade de ‘formas outras’ de viver a juventude, 
sem abdicar do horizonte colocado por Turra Neto, de que esta pode ser, inclusive, 
um posicionamento político. Para, posteriormente, em conjunto com a “demanda 
epistemólogica”, tensionar no âmbito da prática, elementos que são colocados como 
factuais para experiência da juventude. E, para isso, elencamos como procedimentos 
metodológicos a análise dos dados contidos no último relatório da ANTRA, os diálogos 
estabelecidos nas entrevistas com sujeitos que se autoidentificaram como mulheres 
transexuais e travestis, bem como a valorização de autoras e autores inspirados ou 
situados no campo das geografias feministas e póscoloniais.

juveNtude(s): soBre tempos de apagameNto e espaços de r-existêNcia

O conceito de juventude, para além dos debates teóricos estabelecidos, figura o 
imaginário social e compõe as práticas espaciais. Dessa forma, é também ativo na 
produção do que fazemos dela e, assim, conforme já destacaram Margulis e Urresti 
(1996), Carrano (2007) e Turra Neto (2015), “a juventude é mais que uma palavra”.

Os debates que permeiam a construção da existência da juventude podem adquirir 
contornos nos âmbitos das políticas públicas, das sociabilidades, notadamente no 
campo cultural e até mesmo na representatividade mercadológica que esta adquire, 
considerando os jovens sujeitos de consumo. Propomos, todavia, pensar a pluralidade 
de trajetórias que devem ser consideradas na construção das juventudes, a exemplo do 
que coloca Carrano (2007).

Assim, ainda em diálogo com o autor, estamos implicados em questionar quem 
tem, de fato, composto os sujeitos de direitos (crianças e jovens), que no bojo das 
‘invisibilidades’, corroboram com “um dos traços civilizatórios mais significativos das 
sociedades ocidentais” (Carrano, 2007, p. 4). Para nós, os rebatimentos vão desde o 
campo epistemológico, ou seja, qual a forma dominante de entender quem são os 
jovens, ao plano da prática, onde se realizam expectativas e estigmas.

Esses questionamentos iniciais estão enredados à proposta colocada por Silva, 
Ornat e Chimin Júnior (2017), na qual uma das premissas que alicerçam as pesquisas 
feministas é o desafio ao próprio campo científico. Ademais, essa necessidade se 
justifica para pensar as multiplicidades de trajetórias de sujeitos invisibilizados e 
atravessados por marcadores de gênero, sexualidades, classe, raça, etc.

Reconhecemos, portanto, que essas definições não são fechadas e estão em disputa. 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 73
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Além disso, é preciso também colocar que já existem discordâncias entre as definições 
homogêneas (e dominantes) e a pluralização do conceito representada, dessa forma, 
pelas juventudes concretas, conforme argumentam Esteves e Abramovay (2008) atra-
vés do que denominaram “grupos juvenis” destacando sua heterogeneidade.

Em consonância com essa proposta, argumentamos que o conceito de 
interseccionalidade carrega a possibilidade de dar visibilidade a formas específicas de 
vulnerabilidade. Sendo esse entendido por Crenshaw (2002) como uma conceituação 
que busca “capturar as consequências da interação entre dois ou mais eixos de 
subordinação” (p. 177).

Compreendemos, por conseguinte, que essas opressões podem ocorrer de formas 
sobrepostas ou entrecruzadas, tecendo configurações dinâmicas de desempoderamento 
e violências, que são visibilizadas apenas quando não tratamos os marcadores sociais de 
forma isolada. Nesse sentido, destacamos que essa análise nos será cara para estabelecer 
um diálogo com a afirmação de Massey (2007) de que “o poder tem uma geografia”.

Assim, a acertiva de Turra Neto (2015) de que “existe uma inegável dimensão espacial 
que marca as diferentes experiências de juventude” vai ao encontro do objetivo de 
trabalhar as consequências de “transformar o espaço em tempo”, ou melhor, do risco 
de sobrevalorizar uma das dimensões. Apesar de existir uma associação mais clara entre 
a juventude e a percepção temporal, é através do espaço que agregamos as pluralidades 
que estamos buscando visibilizar e, mais que isso, indicar as desigualdades que vivem.

A narrativa única/hegemônica reafirma as desigualdades em função de uma 
determinada “lente de leitura” produzindo, assim, a ideia de atraso (sempre em função 
do referencial externo). De modo que, se validarmos apenas um conceito (dominante) 
que marginaliza grande parte da juventude e a considera, por exemplo, “desempoderada” 
ou “destituída”, como poderemos propor novas imaginações ou formas outras de ler 
essas trajetórias e as estratégias que tem utilizado cotidianamente para r-existir?   

 Nessa direção, o reconhecimento das desigualdades carece do componente 
espacial e elucida as geometrias de poder envolvidas nas vivências de quem foge ao 
padrão hegemônico (aqui considerado em referência ao ditado no bojo da segunda 
moderno-colonialidade). Abrindo-nos, portanto, em leque às inquietações acerca das 
potências que podem ser vistas nas vivências das múltiplas juventudes, negras, das 
classes populares, femininas, lgbts ou, mais especificamente, trans.  

Não estamos, porém, desconsiderando o universal, de forma contrária, levamos 
em conta o alerta de Butler (2016) de que este, quando abstraído da sua situação no 
poder, torna-se falsificador e territorializante. Segundo Carrano (2007), as fronteiras 
entre a infância, a juventude e a vida adulta estão cada vez mais borradas, entretanto, 
nas palavras do autor, “algumas dimensões marcavam o fim da juventude e a entrada 
no mundo adulto: terminar os estudos, conseguir trabalho, sair da casa dos pais, 
constituir moradia e família, casar e ter filhos” (p.5).

Fizemos questão de pontuar as dimensões, tidas como hegemônicas ou ideais, 
mesmo que Carrano (2007), aponte em suas colocações a perda da linearidade desse 
processo para abordar as muitas formas de ser jovem, o autor reconhece a força dessa 
idealização. Baseados em Margulis e Urresti (1996), consideramos as generalizações, 
por sua vez, compostas por noções de moratória social, uma certa “tolerância 
social” e moratória vital, além da dimensão da faixa etária que representa, de forma 
parametrizada, o “tempo da juventude”.

De maneira que, no próximo momento da discussão, buscaremos problematizar 
alguns conceitos/noções que alicercam a estética dominante da juventude, visto que 
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entendemos a partir de Massey (2007), o espaço vivido por estes sujeitos, “como uma 
simultaneidade de histórias inacabadas”. Além de buscar transgredir, radicalizando a 
leitura de ir além, o sentido já questionado de que “não viver a juventude” corresponde 
a, mais uma vez, não se encaixar nos padrões estabelecidos (e reproduzir a violência 
contida na invisibilização). 

O prazer e o desafio sugeridos por Massey (2007) e oferecidos na convivência com 
“o outro” exigem considerar novas estéticas e formas de sociabilidade. Con-viver 
em alusão ao “paradigma da potência” (Barbosa, Silva e Fernandes, 2018) ilumina a 
necessidade de diálogo com o feito outro, partindo da premissa que suas experiências 
foram, muitas vezes, colonizadas e simbolicamente carregadas de “ausências”, 
reificando, assim, imagens de carências, imoralidades e perigos, sempre tendo como 
escopo uma imagem normativa/ideal/hegemônica. De forma que a conexão com as 
trajetórias reais busca subverter, fraturar e dar outros tons às teorizações, a exemplo 
das reflexões que serão feitas sobre as juventudes.

“Juventude ou todo tempo de vida que você espera?”: da teoria à prática o que Nos 
dizem as vivêNcias das “juveNtudes traNs”

No campo da geografia (brasileira) os estudos que se dedicam a interseção entre 
juventudes e vivências trans e travestis ainda são escassos. As identidades travestis 
e trans são, por nós consideradas, com base na auto-identificação dos sujeitos. 
Lembramos que as marcas de transgressão da heteronorma estão presentes em seus 
corpos e, por vezes, discursos, dentre os quais, a fala repetida em diversos espaços 
públicos por Indianare Siqueira4, “sou uma mulher de peito e pau” é representativa 
deste posicionamento.   

Sendo assim, é a partir dessas trajetórias, que estamos tensionando a definição 
hegemônica de juventude. O’Dwyer (2016), em um dos seus trabalhos, defende utilizar 
como critério a autodenominação para elencar quem são as travestis e trans jovens. 
Assim, mesmo que neste momento, não estabeleçamos o mesmo caminho metodológico, 
chamamos atenção para necessidade de refletir sobre essas como são estabelecidas estas 
definições, considerando não apenas quem são os interlocutores ‘feitos aptos’ (nos 
termos colocados por Foucault, 1988) para criá-las, mas dando centralidade a força que 
o discurso propalado sobre juventude possui para materializá-la. 

 A definição da faixa etária que compreende a juventude, segundo o seu Estatuto, 
lei N° 12.852 de 2013, vai dos 15 aos 29 anos, parâmetro este utilizado inclusive para 
o planejamento de políticas públicas e garantia de direitos para esta população.  

Isto posto, retomaremos o que foi colocado por Margulius e Urrestis (1996) como 
“fato duro”, em referência ao que os autores trabalham como “moratória vital”, 
definida, em linhas gerais, como um dado que possui maior concretude. De maneira 
que, esta idade que diferencia os jovens dos adultos, estabelece os primeiros como 
dotados de maior “crédito” ou tempo de vida em relação a um horizonte futuro. Além 
disso, é também a partir da compreensão da moratória vital, que os autores abordam 
aspectos mais distantes de naturalizações, como as sensações de distância da morte e 
de invulnerabilidade.

Lembramos, entretanto, das colocações de Hopkins e Pain (2007) para iluminar 
o tratamento da idade como mais que um conceito atrelado à realidade biológica, 
sendo assim, esta passa a ser significada a partir das experiências vividas. Entendemos, 

4 Indianare Siqueira é idealizadora do projeto Prepara Nem, ativista transvestigenere, militante pelos direitos das 
mulheres, prostitutas e dxs LGBTQIs.
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portanto, que o envelhecimento está sujeito a processos históricos e culturais e, de 
forma análoga, juventudes e infâncias tem diferentes significados, em contextos 
socioespaciais distintos. Acrescentaríamos ainda que, segundo Turra Neto (2015), 
“são os jovens concretos que realizam a juventude, com base nos recursos dos quais 
dispõem no meio em que vivem” (p. 121).

Não considerar esses parâmetros como naturais é central para a “virada no olhar” 
(sugerida por Massey), visto que, segundo Silva et al. (2017), com base em dados de 
2013, a expectativa de vida de mulheres travestis e transexuais no Brasil é de 35 anos. 
Soma-se a isso, o que foi disponibilizado pelo “Mapa dos assassinatos de travestis e 
transexuais”, elaborados pela ANTRA, com base no de 2017, no qual 67,9% das vítimas 
tinham entre 16 e 29 anos.

Estamos, portanto, nos questionando como considerar um sentimento de “distância 
da morte”, basilar para definir a experiência de juventude desta população. O “dado 
factual” –entendido por nós como construído- de “capital temporal disponível”, 
também carece ser tratado de forma relacional. Reorientar, todavia, os elementos 
nodais do que se constroem como ‘as juventudes’, não significa desconsiderá-las ou 
negar, mais uma vez, a possibilidade de outras representações. Nas palavras de Carrano 
(2007), aquilo que é o tempo da juventude, em conjunto com a faixa etária, é vivido, de 
forma mais ou menos próxima, da condição juvenil que se fez dominante.  

 A dimensão da violência, extremada nos assassinatos apresenta, segundo a ANTRA, 
forte relação com a faixa etária, que representa a “juventude convencionada”5:

Nota-se que os índices mais altos de assassinato da população trans, está diretamente relacio-
nado as questões etárias. Onde quanto mais jovem mais suscetíveis a violência e a mortandade. 
Ao contrário daquelas pessoas que ultrapassam a estimativa de vida, vêem a possibilidade de ser 
assassinada/o diminuir ao longo de suas vidas. (Relatório da ANTRA, 2018 p. 18)

Quando recorremos ao conceito de interseccionalidade, estávamos implicados 
em trazer para o campo da prática a complexidade com que se constroem essas 
trajetórias. De forma que, outros eixos entrecortam a violência citada. Ratificando 
o que é colocado por alguns autores como genocídio da juventude negra, 80% das 
transexuais e travestis mortas eram negras ou pardas, segundo o relatório. Ademais, 
poderíamos também, lançar questões que trouxessem o gênero como marcador a ser 
considerado, visto que 94% dos assassinatos possuem a marca do que vamos tratar 
como ‘transfeminício’ (BENTO, 2014)6. 

Os autores Cabral e Silva (2016) abordaram os espaços onde, majoritariamente, 
essas mortes ocorrem, tendo na dimensão do espaço público uma das faces da relação 
com a existência das corporalidades que não se conformam às imposições pautadas 
no binarismo. É nesse contexto, que traçamos um diálogo com Agamben (2012) que, 
ao definir as vidas indignas de serem vividas, nos demonstra que é no campo da política 
que é construída a legitimidade do desejo de matar.

Cabral e Silva (2016) ao analisarem como os espaços de morte são representados 
pelas travestis e transexuais identificam a falta de perspectiva de envelhecimento, em 
função das mortes precoces e violentas as quais são expostas diariamente. Além disso, 
não menosprezamos o fato de que as identidades são construídas pelas experiências 
geracionais sempre ‘em relação’. O que significa dizer, que a forma como ocorrem as 
mortes também instituem as relações das travestis e trans com as mulheres trans mais 

5 Definida com base no Estatuto da Juventude como período vivido dos 15 aos 29 anos.
6 Artigo publicizado em 2014, “Transfeminicídio no Brasil”. Acessado em 25 de março de 2018. Fonte: http://www.
clam.org.br/uploads/arquivo/Transfeminicidio_Berenice_Bento.pdf
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velhas que conheceram, marcando memórias e vidas. 
Outra dimensão percebida nas definições de juventude é ‘certa tolerância da 

sociedade’, visto que esse período representaria uma “fase” onde são aceitas as 
incertezas e os erros possuem “menos peso”. Sem desconsiderar tudo que foi envolvido 
na construção do transfeminicídio, que muito se distancia de qualquer espécie 
de tolerância, trazemos algumas considerações sobre a assunção das identidades 
femininas e as experiências das juventudes.

O’Dwyer (2016) afirma que as incertezas colocadas como típicas da juventude são 
para população trans, muitas vezes, convertidas na decisão de assumir corporalidades 
discordantes do gênero de nascimento (sob a referência do sistema heteronormativo). 
É ilustrativo pensar nos questionamentos atrelados à assunção do nome social, por 
exemplo, em uma das nossas idas a campo (para confecção da dissertação) ouvimos 
de um dos funcionários que ele acreditava que as meninas não tinham certeza do 
que estavam fazendo e, por isso, corriam o risco de estar se precipitando em “mudar 
de nome, tão novas”. Assim, mais uma vez, se impunha a necessidade de afirmação 
identitária, diante de um contexto heteronormativo e adultocêntrico.   

Contudo, como esse processo não é linear, julgamos relevante apontar que, durante 
algum tempo, essas identidades podem ser acionadas de acordo com o contexto 
em que estão inseridas. O que representa, para nós, a leitura ativa das transexuais e 
travestis jovens, das relações de poder que permeiam distintos espaços. As autoras 
Rodó-de-Zarrate e Ferré (2017) observam essa estratégia atrelada à vivência de gays 
e lésbicas nos espaços públicos. Entretanto, essas relações não são coincidentes, visto 
que elementos como a passabilidade são postos em cena de forma distinta, em função 
do momento e do processo de transição, quando falamos especificamente de travestis 
e trans femininas. Chamamos atenção, por conseguinte, que os posicionamentos 
políticos são afirmados, muitas vezes, nas juventudes.

As espacialidades tradicionalmente imbricadas a construção das juventudes, 
mesmo nas produções que consideraram marcadores de gênero (fazendo referência 
a mulheres cis) e raça são, notadamente, a casa (família) e a escola presente, inclusive, 
na definição de políticas públicas. Entretanto, segundo os dados do relatório no qual 
estamos nos baseando,

Estima-se que 13 anos de idade é média em que Travestis e Transexuais são expulsas de casa pelos 
pais (ANTRA). E que cerca de 0,02% estão na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% 
o ensino fundamental (Dados do Projeto Além do Arco-Iris/AfroReggae). (ANTRA, 2017, p. 18)

De forma que, pensar sobre como são vividas as juventudes trans demanda 
problematizar os espaços em que hegemonicamente foi instituída a juventude, 
enquanto parâmetro de políticas públicas ou recurso teórico, para compreender 
outras realidades. Não pretendemos esgotar essa discussão neste texto, podemos, 
porém indicar que ausências, expulsões e violências compõem (nos espaços tratados) 
as trajetórias juvenis as quais fazemos referência. 

para Não coNcluir: resultados e a Necessidade de avaNçar

Consideramos que o desafio de discutir as “juventudes trans” tem início no 
reconhecimento das relações de poder, que permeando o campo científico, se fazem 
presentes na criação de conceitos e nas escolhas dos referenciais/ das trajetórias de 
vida/ dos sujeitos que são, assim, feitos hegemônicos/ modelos/ normais.

A desnaturalização da coerência entre sexo, gênero e desejo compõem para nós uma 
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premissa basilar para dar visibilidades às violências e assassinatos sofridos, entendidos 
aqui, como engrenagens de um ‘cis-tema’ que as desumaniza para, dessa forma, criar 
legitimidade para gerir suas mortes. É a partir de Mbembe (2011) que, nesse sentido, 
consideramos que a dominação pretendida se realiza também por meio de uma “morte 
social” ou de uma expulsão da humanidade. 

Admitimos, assim, a proposta de realização desta discussão para nos questionarmos, 
a partir do tratamento hegemônico da juventude, sobre como esperar de definições 
que alijaram vivências em suas concepções, novas possibilidades de leitura ou 
mesmo o reconhecimento de estratégias e potências. O ato de se despir das estéticas 
hegemônicas é apontado por Barbosa, Silva e Fernandes (2018) como forma de 
aprender com existências outras. Não são, portanto, resistências, já que é o sistema 
que resiste à pluralidade, as juventudes trans existem.   

As inspirações feministas e/ ou as pós-coloniais nos convidam a pensar a partir de 
outras bases, a exemplo da construção de um espaço inacabado e aberto à política, 
entretanto, as dificuldades de imaginar novos limites em termos teóricos encontram 
eco nas violências sofridas pelos grupos estigmatizados e nas pistas – solapadas - que 
as próprias práticas nos indicam, quando reconhecidas. 

O desafio de imaginar as vivências de “juventudes trans” diante de uma realidade 
marcada pelo transfeminicídio e, que ratifica através da análise interseccional dos 
dados, uma leitura do racismo, do machismo e da transfobia, nos levaram a propor a 
juventude como eixo (dinâmico) a ser considerado na composição dessas violências.

O slogan propalado no relatório da ANTRA “Parem de nos matar” não poderia ser 
desconsiderado. Benevides (2017) reconhece ainda que “torna-se cada vez mais difícil 
lutar por qualquer direito, se o principal, que é o direito à vida, está sendo negado a 
população trans” (p. 7). Entretanto, é na tentativa de uma mediação justa e implicada 
com essas existências, que consideramos importante dizer que as juventudes são feitas 
no cotidiano, por sujeitos concretos. Assim, a sugestão de Turra Neto (2015) de definir 
a juventude enquanto ato político, pode significar a abertura ou o não apagamento 
de travestis e trans, inclusive em futuras buscas por direitos, descritos em um estatuto 
distante desta população, tanto nas concepções nas quais se baseia e reconhece seus 
jovens, quanto na experiência da prática.
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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
Universidad de Buenos Aires UBA. Argentina, emanuel.bernieri@gmail.com

En un primer trabajo realizado, enmarcado dentro de las Geografías de Género y de 
las Sexualidades, denominado Marchando con Orgullo: tres apropiaciones espaciales distintas 
del colectivo LGBTIQ argentino (Bernieri Ponce, 2017), me proponía analizar cómo dicho 
colectivo se apropiaba del espacio público, para actuar en él a través de diferentes for-
mas, pero sobre todo, a partir de la organización y de la realización de una Marcha del 
Orgullo anual, puntualmente en tres ciudades y provincias distintas de la Argentina: 
San Juan Capital, San Salvador de Jujuy y El Bolsón. Allí, busqué analizar las tácticas 
que la comunidad gay comenzó a proponer y ejecutar en sus espacios locales, a partir 
del despliegue de la territorialidad, a través de procesos de espacialización y lugariza-
ción, y en congruencia, modificando el paisaje local.

Luego, en un segundo trabajo, denominado La Marcha del Orgullo LGBT+ desde una 
mirada geográfica y local a partir de los conceptos de espacio, lugar, territorio y paisaje (Bernieri 
Ponce, 2018), busqué centrarme en el hecho concreto, político y festivo, que represen-
tan las Marchas del Orgullo en cualquier ciudad que se realice. Sea una metrópolis 
(como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), sea una ciudad intermedia (como las 
ciudades de San Juan o San Salvador de Jujuy), o una ciudad pequeña (como puede 
ser El Bolsón).

Considero necesario partir de la conceptualización que propongo para abarcar la 
Marcha del Orgullo, ya que mucho se debate y discute dentro del propio colectivo 
LGBTIQ+, sobre cuál es el objetivo de la Marcha hoy en día, por ejemplo, si es el de 
ser una fiesta o una marcha política. Son dos visiones que se escuchan y se leen1, y que 
se resuelve entendiéndola como un conjunto, una complementariedad entre fiesta, 
lucha y reclamo, todo entendido en términos políticos. Tomando el concepto de da 
Costa Gomes (2011) de manifestación político-festiva, dicha discusión queda saldada, 
al considerar a la Marcha del Orgullo dentro de dicha conceptualización:

(...) determinados espacios públicos de la ciudad son transformados por las festividades y, al 
mismo tiempo, estas los transforman. En otras palabras, estos espacios públicos crean nuevos 
valores que mezclan o integran la acción ciudadana a la fiesta (…). Estos valores pasan, entonces, 
a significar lugares. De esta forma, (…) [los espacios públicos], vinculan manifestaciones políticas 
y festivas; y a la vez, (…) unen lo público, la política y la fiesta, en un mismo lugar. (2011, p. 160)

Planteados estos objetivos que he llevado a cabo en mis trabajos anteriores, y de los 
cuales buscaré hacer un breve resumen en esta ponencia, como una nueva sistema-
tización que me permita llevar adelante futuras investigaciones sobre otras Marchas 
del Orgullo en la Argentina, y llegar así a un “mapa” del país si se quiere, en donde 
se pueda describir y analizar cada táctica local del movimiento LGBTIQ+ argentino, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, los encuentros y las disidencias 
marcadas, pero con un objetivo claro: llevar la visibilización y el Orgullo (disidente 

1 El tema de la festividad en la Marcha del Orgullo también es tratado por Carlos Eduardo Santos Maia en Festivi-
dades e territorialidades na parada LGBT goianiense. Terr@Plural, Ponta Grossa, v.6, n.2, p. 273-288, jul/dez. 2012.
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o no) en alto, hasta el más recóndito y alejado lugar de la Argentina, entendiendo el 
Orgullo como respuesta frente a la vergüenza de la que nos hablaba Carlos Jáuregui 
en los años noventa. 

En cuanto a lo metodológico y al marco conceptual, pretendo a partir del concepto 
de espacio, abarcando al mismo desde la perspectiva de espacio social, y sus apropiacio-
nes en espacio simbólico, con menciones al espacio disidente, resistido, vivido; con el 
concepto de territorialidad busco demostrar la ocupación del territorio (momentánea 
o duradera), como hecho de afirmación de poder y visibilidad, con mención al concepto 
de derecho a la ciudad, que engloba varios de los conceptos ordenadores básicos nom-
brados aquí; desde la concepción de lugar, me interesa vincularlo con las conceptuali-
zaciones de percepción y experiencia del lugar, el sentido (o no sentido) de pertenencia, 
la idea de comunidad que puede tenerse en los lugares analizados, como así también la 
conceptualización de lugar como “cruce de trayectorias”, de relaciones socioespaciales 
que le proporcionan un carácter distintivo, en palabras de Doreen Massey (Mc Dowell, 
2000); y en cuanto al paisaje, entendiéndolo desde la visión que lo promueve como tex-
to, producidos en un contexto cultural, donde las relaciones de poder también se inscri-
ben en él, y en donde las Marchas podrían pensarse como un “choque” frente al paisaje 
tradicional, conservador de algunas provincias, sintiéndose parte del paisaje que los ro-
dea y del que forman parte, conceptualizándolo así desde las perspectivas geográficas 
humanísticas y de las geografías culturales, y entendiendo que el resto de las conceptos 
espaciales hacen en su conjunto al paisaje también. Estas conceptualizaciones son las 
que enmarcan mis investigaciones, que algunas quedarán fuera de esta ponencia escrita, 
por razones de espacio, pero que ayudan a pensar las Marchas en general.

En lo que se refiere a lo metodológico, he combinado diferentes textos académicos 
y periodísticos que permitan ahondar en diferentes temáticas acordes al trabajo. Ade-
más, de trabajos y libros vinculados al tema, sobre todo al análisis de las Marchas del 
Orgullo desde distintos enfoques interdisciplinarios2, trabajé sobre todo con artículos 
periodísticos que hayan cubierto dichas marchas y festividades, donde las propias vo-
ces de los manifestantes, activistas, o participantes se expresan.

Yendo a los casos de estudios que he analizado en el primer trabajo nombrado, 
uno de los ejemplos se centra en la ciudad cuyana de San Juan, capital de la propia 
provincia homónima, ubicada al oeste de la República Argentina, donde se vienen rea-
lizando ya hace nueve años la Marcha del Orgullo por las calles y avenidas céntricas 
de la ciudad. Una de las particularidades que aquí se esboza, es que la misma viene 
siendo organizada por la agrupación La Glorieta-Espacio LGBT, que se ha apropiado 
del nombre de un espacio propio de la plaza principal de la ciudad, resignificándolo, 
y a la vez, resignificándose, con una gran carga simbólica, que puede analizarse tanto 
desde una concepción de espacio, como de lugar.

Este colectivo organiza la Marcha del Orgullo por las calles céntricas de la ciudad 
de San Juan, pasando por distintos lugares emblemáticos de la misma, la Casa de Go-

2 Desde un análisis más partidario, político y/o como movimiento social, ver Agendas en la marcha por el orgullo y la 
diversidad sexual: un espacio de disputa política y partidaria de Rodigou, M.; López, C. J. & Ducant, M. (2013); Definiciones 
divergentes de la estrategia de visibilidad en el movimiento LGTB cordobés de Iosa, T. & Rabbia, H.H. (2011); desde un aná-
lisis sociológico vinculado a la representación de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires por los medios de comu-
nicación, ver Sexualidades politizadas y medios de comunicación: la Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires de Settanni, 
S.V. (2013); y dentro de un análisis antropológico en cuanto a lo metodológico, ver Multitudes y performance: una 
exploración metodológica-audiovisual en la XXI Marcha de Orgullo LGBTTIQ en Ciudad de Buenos Aires de Cararo Funes, 
F.; Ritta, M.C.L. & Mac Laughlin, L.S. (2013); Sociabilidad, política, violencia y derechos: la marcha del orgullo GLTTB de 
Buenos Aires 2004 de Figari, C. et al. (2005).
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bierno, la Legislatura Provincial, el Centro Cívico y distintas plazas, finalizando en la 
estación San Martín, uno de los lugares más transitados en la ciudad3, demostrando 
siempre una búsqueda de visibilización, y la posibilidad de apropiarse del espacio pú-
blico, tanto física como simbólicamente, para sentirse parte del mismo, en definitiva, 
de esa ciudad que ellos también habitan y pertenecen.

En las Marchas del Orgullo se da una apropiación del espacio, y a la vez una puja de 
derecho a la ciudad, que autoras como Gaona y Ficoseco (2015) hablan para el caso de 
la Marcha del Orgullo de San Salvador de Jujuy en ese caso, de que el colectivo LGBT+ 
local de la provincia, se incorpora a espacios de la ciudad que no les correspondían, en 
lo que ellas amplían denominándolo como un cruce político local, porque no solo a 
las minorías sexuales no les correspondían, sino a otros sujetxs también, ya sea por su 
condición de clase, de género, étnico-raciales, entre otros. Dichas autoras lo denomi-
nan como superposición de exclusiones diversas, como otro rasgo a tener en cuenta 
a la hora de pensar en las Marchas del Orgullo locales en la actualidad. Esto puede 
enmarcarse en lo que nos dice el autor Buckingham, en su artículo sobre derecho a la 
ciudad y género: “(…) el derecho a usar lo que la ciudad ofrece y a participar en la crea-
ción o re-creación de aquellos elementos de los que carece” (2011, p. 6).

Acaso apropiarse del espacio público no es más ni menos que eso, participar de la 
ciudad a la que se pertenece, recreando nuevas formas de apropiación. Ya sea mediante 
una Marcha, como así también de un determinado espacio público como puede ser 
una plaza, para el caso del Colectivo La Glorieta en San Juan, o partir de un campa-
mento, como sucede en el Festival de la Diversidad en El Bolsón. Las formas van cam-
biando, pero el sentido simbólico es el mismo: pertenecer4.

Parafraseando a Silvina Fabri en uno de sus últimos trabajos (2018), es el “orgullo 
en tránsito”, el que genera en este caso las tramas simbólicas en las topografías del 
tránsito. Porque aquello que no se vuelve visible en cualquier marcha, puede seguir 
siendo invisible para muchos, sea la memoria o sea el orgullo y las identidades de otres.

Otra conceptualización interesante para seguir pensando las Marchas del Orgullo 
es la necesidad, en términos de Lefebvre, de espacializar resistencias a la hora de pensar 
en los movimientos sociales, pensando que dichos movimientos conciben el espacio 
“activamente percibido por actores sociales capaces y conscientes.” (Oslender, 2000, p. 
5) Aquí hablará también de los espacios de representación, que son los espacios vivi-
dos, que se producen y modifican en el transcurso del tiempo. 

En un artículo sobre Lefebvre y la producción del espacio se concluye:
(…) existe una relación dialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo vivido. Esto implica, en con-
secuencia, que para concebir y percibir es necesario vivir el y en el espacio, (…). Asimismo, las dife-
rentes formas de vivirlo, concebirlo y percibirlo están en función de las acciones sociales que en él 
realicen actores individuales o colectivos. (Lefebvre, 1991-[1974], p. 57 en Ramírez Velásquez: 65)

Pasando a los procesos de lugarización, desde la apropiación del espacio por parte 

3 Un análisis más detallado de la organización de la Marcha del Orgullo en San Juan puede leerse en Disputas de 
sentidos en una ciudad intermedia: San Juan. Argentina de Ana Celina Puebla (2014), DESAL3 (Línea Comunicación y 
Cultura). Centro de Estudios Avanzados CEA-UNC (Córdoba. Argentina) y Departamento de Ciencias de la Co-
municación. Facultad de Ciencias Sociales. UNSJ (San Juan. Argentina); y en Construcción de ciudadanías: prácticas y 
discursos que constituyen sujeto político en la ciudad de San Juan de Ana Celina Puebla también, y Daniel Osvaldo Gimeno 
(2015) VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC “Políticas, actores y prácticas de la comunicación: encrucijadas 
de la investigación en América Latina” 27 y 28 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina.
4 Otro análisis comparativo de apropiación del espacio público a nivel Latinoamericano puede leerse en De lo 
privado a lo público: la celebración del orgullo LGBTI en Costa Rica, 2003-2016 de José Daniel Jiménez Bolaños, Diálogos 
Revista Electrónica de Historia 18.1 (2017); y en Construcción de sentidos de apropiación de los espacios público–privados a 
partir del Día del Orgullo Gay en Quito de Cristhian Javier Vera Hurtado, BS thesis. Quito: UCE, 2015.
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del Colectivo La Glorieta en la ciudad de San Juan, he argumentado desde la psicolo-
gía social, que dicho colectivo ha realizado distintas acciones-transformaciones5 (Vi-
dal y Pol, 2005), donde se da un nuevo significado a un lugar en particular, en este caso 
un lugar específico de la plaza de la ciudad, como lo es la glorieta que allí se encuentra, 
y que luego dicha significación, se extiende a las calles una vez al año, marchando por 
un itinerario específicamente diagramado.

Desde esa acción-transformación, es como abarco el concepto de lugar, básicamen-
te desde tres conceptualizaciones complementarias: como “porción concreta de espa-
cio con una gran carga simbólica y afectiva” (Souto y Benedetti, 2011); como “cruce de 
trayectorias”, de relaciones socioespaciales, que proporcionan un carácter distintivo 
(Massey, 2004); o como las autoras Veleda da Silva y Diana Lan, nos hablan de lugar 
como “concepto geográfico en el que se plasman las horizontalidades y las verticalida-
des en un momento dado” (2007, p. 112).

Partiendo de estas ideas, pienso a las Marchas del Orgullo, desde esas tres aproxi-
maciones. La carga simbólica y afectiva de aquellos que marchan sintiendo esas calles 
como propias, aunque sea por un determinado tiempo y espacio; pensándolas como 
cruce de trayectorias, cuando cada asistente a la marcha trae su propia vivencia perso-
nal, que a su vez generan nuevas relaciones socioespaciales en dicho momento, y que 
luego seguirán perdurando; y cómo en el momento dado de la Marcha, puede verse 
reflejada una horizontalidad derramada entre sus participantes.

Es por esto interesante pensar la idea de Silvina Fabri (2018), de cómo un itinerario 
va configurando lugaridades, en donde se pone en juego la subjetividad de aquel que 
transita dicho itinerario, pero también de el que logra reapropiarse o no, de distintos 
mojones espaciales, en sus propios términos, como también podrían ser sitios, marcas, 
monumentos, etc. Acaso es necesario que de esa forma comiencen a apropiarse de sus 
propios espacios cotidianos, que generen lugaridades en sus ciudades de origen, dentro 
de sus comunidades, y que de cierta forma mitigue el accionar que directa o indirecta-
mente expulsa a los jóvenes a la Ciudad de Buenos Aires, o alguna otra metrópoli del país.

Es en la ciudad vivida, en donde transcurren las prácticas, las tácticas, los usos que 
implican las apropiaciones del espacio, como lo son las Marchas del Orgullo. Allí cla-
ramente se “expresa la transformación que se produce cuando un espacio es ‘apropia-
do’ por ciertos sujetos sociales, que lo dotan de sentido” (Badenes, 2007, p. 4). Jean 
Luc Nancy en su filosofía sobre las ciudades, empieza su libro “La ciudad a lo lejos” con 
la siguiente frase, clara y pertinente para este análisis: “La ciudad no siempre fue, no 
siempre será, tal vez ya no sea” (2012, p. 9).

Así podríamos hablar de un ejercicio deconstructivo de la ciudad, donde se levan-
ta sobre sí misma, y en los propios términos de Nancy, aplastando, reconstruyendo, 
exhibiendo, invisibilizando. Todos procesos que las minorías sexuales viven a diario 
en sus ciudades, y de las que las Marchas del Orgullo son un hito, un proceso más de 
lugaridad para el colectivo LGBTIQ+, frente a esa ciudad que se va deconstruyendo.

Para el proceso de territorialización, he hecho foco en mi primer trabajo, en la ciu-
dad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia norteña de Jujuy, fronteriza al 
norte con Bolivia, donde ya hace once años viene teniendo lugar la Marcha del Orgu-
llo, que en varias ediciones fue organizada por el colectivo Tupac Amarú, y su Secreta-

5 Los autores entienden la acción transformación: “A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos 
y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su ‘huella’, es decir, señales y marcas cargadas simbólica-
mente. (…) Las acciones dotan al espacio de significado individual y social, a través de los procesos de interacción 
(Pol, 1996, 2002a).” (Vida y Pol, 2005, p. 283).
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ría de Diversidad y Género. Aquí vale resaltar la vinculación del colectivo gay jujeño, 
con otro colectivo social y político de gran peso en la provincia, que permite pensar en 
la impronta que tiene lo local a la hora de manifestarse, permitiendo así una marcha 
intercultural, que debe ser abordada desde la interseccionalidad para entenderla, y 
teniendo en cuenta la vinculación con otras causas sociales y demandas locales, lo-
grando una mayor visibilización en el espacio dada la multitud que asiste, dando al 
acontecimiento una territorialidad pertinente de análisis6.

Para enmarcar el concepto de territorialidad al que haremos referencia, es conve-
niente empezar con la conceptualización, desde el término de territorio usado, que 
nos habla Milton Santos: “El territorio es la tierra más la población, es decir, una iden-
tidad, el hecho y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece” (2000, 96-
97 en Benedetti, 2001, p. 39).

Ese territorio usado permite hablar de distintas identidades, no solo en términos 
sexuales, sino también en identidades propias construidas o de pertenencia. Por ejem-
plo, al hacer referencia a la Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy, hago mención 
a lo que las autoras Gaona y Ficoseco, que han analizado dicha Marcha en uno de sus 
trabajos citados, llaman los colectivos subalternizados que se superponen, generando 
nuevos agrupamientos a raíz de la Marcha (2015). Allí es claro cómo la organización 
de dicha Marcha por parte de la Secretaría de Diversidad de la Tupac Amaru, organi-
zación indígena de la provincia, permite la unión de fuerzas de ambos colectivos, no 
solo en términos organizativos, sino también en la multitud de asistentes, y no solo de 
sujetxs pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. 

Volviendo a la territorialidad generada, Silvina Fabri dice al respecto de los recorri-
dos e itinerarios de una marcha, que: “A partir de los espacios marcados emerge una 
territorialidad (…) que se solapa, de manera constante, con la definición de los límites 
entre espacios, lugares y territorios muchas veces yuxtapuestos” (2018, p. 2). 

Territorialidad que se hace de forma momentánea en el caso de las Marchas del 
Orgullo, pero que como dice la cita anterior, queda yuxtapuesta con otros límites que 
se vislumbran en cada espacio donde se desarrollan, por lo que parece pertinente, ade-
más, hablar de territorialidades en plural (Benedetti, 2011). Multiterritorialidades, 
territorialidades en red y móviles, diferentes territorialidades multiescalares, tempo-
ralmente inestables y con límites elásticos (Ibid, 2011). En definitiva, todas territo-
rialidades que se dan y representan en las Marchas del Orgullo, y que luego seguirán 
yuxtaponiéndose en sus sociedades, en sus comunidades.

Al fin y al cabo, en las Marchas del Orgullo se ponen en jaque las diferentes terri-
torialidades que confluyen cotidianamente en esas calles que son apropiadas momen-
táneamente por el colectivo LGBTIQ+. Calles que en su mayoría no les corresponden 
debido a la territorialidad heteronormativa, podríamos decir, que impera en las ciuda-
des. En relación a esto, he dicho en uno de mis trabajos previos:

(…) cada ciudad, cada espacio, podríamos decir que tiene un determinado grado de sexualiza-
ción, o de heterosexualización en sí, por lo que no podemos considerar al espacio público como 
neutro, sino que hablamos de ciudades sexuadas y sexistas. Ya tengan un paisaje más urbano o 
rural, ya sean más modernas o conservadoras, ya sean grandes o pequeñas, todas esconden bajo 
su velo, un espacio público que no es neutro (…).” (Bernieri Ponce, 2017, p. 28)

6 El tema de la diversidad sexual y las identidades disidentes (sexuales u otras) en las Marchas del Orgullo, pensan-
do en América Latina, es trabajado por Amaral Palevi Gómez Arévalo en dos de sus trabajos: La marcha por la diversi-
dad sexual en El Salvador ¿continuidad o ruptura?. REALIS| Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais-ISSN: 
2179-7501, 5(2), 51-74 (2016); y en Del orgullo gay a la Diversidad Sexual: organización de identidades sexuales disidentes en 
El Salvador. Diálogos Latinoamericanos, 25 (2016). 
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Un aspecto para resaltar, en este territorio en donde se ponen en juego las rela-
ciones de poder que en él habitan, es problematizar la disidencia sexual. Un ejemplo 
contrahegemómico si se quiere, en relación con las Marchas del Orgullo tal y como 
las conocemos, es el que se da en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, donde 
se realiza hace varios años, el Encuentro Irreverente que dura varios días, con diversas 
actividades, culminando con una Marcha del Orgullo Disidente o de la Resistencia 
LGBTTTIQ, según va variando de nombre. Más allá de cómo la categoricen, lo que ca-
racteriza a este encuentro es la disidencia sexual que imprime en todas las actividades 
a realizar (Bernieri Ponce, 2017). Aquí se problematizan las cuestiones del colectivo 
LGBTIQ+ desde lo artístico (donde no falta el espacio festivo), desde lo académico 
(encuentros y charlas en diversos ámbitos), y desde lo militante (apropiándose de las 
calles de Rafaela con un festival y su correspondiente marcha). Es decir, es una puesta 
clara de cómo se paran desde lo que el Estado les brinda, pero también ante el Estado, 
y contra el Estado, en una relación de poder constante.

En la pequeña ciudad patagónica de El Bolsón, perteneciente a la provincia de Chu-
but, y pegada a la Cordillera de Los Andes, se realiza hace diez años, el Festival de la 
Diversidad, durante varios días de actividades sociales y culturales, concluyendo con 
una Marcha del Orgullo por las calles céntricas de la ciudad. A diferencia de los otros 
eventos, este se caracteriza por ser totalmente autónomo de los poderes políticos, or-
ganizado desde la militancia, de forma disidente, buscando otro tipo de apropiación 
en el espacio, y vinculación con la naturaleza patagónica que los rodea. Aquí la vin-
culación con el paisaje, y las demandas locales de conservación, se combinan con las 
demandas LGBTIQ+.

Es que sin dudas hace falta levantar el velo del paisaje y mostrar sus relaciones de 
poder. Romper con la idea de paisajes “naturales”. Para esto, vale destacar desde el 
comienzo, a partir de las ideas humanísticas dentro de la Geografía, que “el paisaje 
constituye lugar”, dado que allí también se construyen vínculos, aspiraciones, signifi-
cados, emociones, etc. (Souto, 2011). Pero para ello, no hace falta irse solo a un paisaje 
natural, sino que las propias Marchas del Orgullo forman un paisaje determinado 
que también constituyen lugar. Hay otro tipo de apropiación del paisaje, si a este lo 
entendemos como una construcción social en sí. Joan Nogué nos habla del paisaje, 
como un producto social, como la proyección cultural de una sociedad en un espacio 
determinado (2009).

Es que se hace necesario entender a las Marchas como ruptura del paisaje al que 
estamos acostumbrados, al que hemos naturalizado de nuestras ciudades, de nuestras 
sociedades. Porque siguiendo los términos de Nogué, el paisaje es como una mirada, 
una manera de ver, de interpretar lo que se nos presenta ante los ojos:

Así, el paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las relaciones sociales y el orden territorial 
establecido. (…) En efecto, a menudo sólo vemos los paisajes que ‘deseamos’ ver, es decir, aquellos 
que no cuestionan nuestra idea de paisaje, construida socialmente”. (2009, p. 13)

Sin dudas romper con los paisajes imperantes en las ciudades, es todo un desafío 
para los colectivos LGBTIQ+, del que las Marchas son su principal táctica en muchos 
casos. Ellas rompen las relaciones sociales normalizadoras, y el orden territorial esta-
blecido en cada ciudad donde se realizan.

Al fin y al cabo, como lo hacen en el Festival de la Diversidad en El Bolsón, lo que 
se quiere es formar parte de esos paisajes, en este caso, naturales que los rodea, como 
bien podría ser el propio paisaje de las ciudades urbanas o no tan urbanas, ese lugar 
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predilecto que pareciera contener a las Marchas del Orgullo7, pero que poco a poco 
las experiencias locales van imperando e imponiendo su sello, apropiándose cada Mar-
cha, del orgullo que se desea representar. La Marcha del Orgullo es un choque visual, 
cultural si se quiere, a esa mirada del paisaje que tengan los habitantes de cada ciudad. 
En esa Marcha donde los cuerpos y las palabras se conjugan, para modificar el paisaje, 
aunque sea momentáneo, pero del que ya la mirada no podrá ser indiferente, y la ciu-
dad no podrá seguir invisibilizando.

También desde la geografía de los cuerpos, el cuerpo toma una gran importancia 
en las Marchas del Orgullo. Es el propio cuerpo el que marca la territorialidad, el que 
se hace presente además de las palabras; su exaltación es la reacción ante aquel some-
timiento que viven a diario los cuerpos: “Cuerpo para ser mostrado, mirado, hecho 
espectáculo; reducido a aquello ‘visible’ y entendido sólo como instrumento de poder/
dominio/seducción (...); el cuerpo, en sí, deviene pornográfico” (Bru, 2007, p. 69-70).

Las autoras Gaona y Ficoseco amplían respecto de los cuerpos: “Como manifesta-
ción política de visibilidad y de interpelación al orden establecido que utiliza como 
única herramienta la presencia de los cuerpos, la marcha del orgullo resulta (…) una 
performance de innegable potencia política” (2015, p. 218).

También como lo hace Elizabeth Grosz (Mc Dowell, 2000) no podemos así negar 
que el cuerpo y la ciudad sean dos formas separadas y distintas, porque “son los cuer-
pos los que imprimen al espacio su carácter sexual.” (2000, p. 101). El paisaje no está 
fuera de la persona, sino que se encuentran vinculados. Vinculando así, cuerpos, mo-
vimientos y lugares dentro de un todo, ya que el paisaje también constituye lugar. Ese 
espacio paisaje si se quiere, es también el testimonio de un momento, de una manifes-
tación concreta como lo es la Marcha del Orgullo, y todo lo que ella representa para el 
colectivo LGBTIQ+ como hemos visto.

Para finalizar, en mi primer trabajo, concluía: 
(…) nos apropiamos de los espacios, marcando nuestra propia territorialidad y/o convirtiéndolos 
en nuestros lugares, para formar y transformar el paisaje del que somos parte, reclamando vivir 
una vida más vivible, en términos de Butler, que no es ni más ni menos que nuestro derecho.” 
(Bernieri Ponce, 2017, p. 29)

Judith Butler refleja profundamente en esta idea de “vida más vivible” lo que 
engloba gran parte del reclamo del colectivo LGBTIQ+, que puede verse reflejado en 
cualquier Marcha del Orgullo del país:

Lo que vemos cuando los cuerpos se reúnen en la calle, en la plaza, o en otros espacios públicos 
es lo que se podría llamar el ejercicio performativo de su derecho a la aparición, es decir, una 
reivindicación corporeizada de una vida más vivible. (2017, p. 31)

Acaso las Marchas del Orgullo hayan sido el inicio de la visibilización LGBTIQ+ en 
las calles de las ciudades, en el espacio público. La necesidad de apropiarse de dicho 
espacio, ante la problemática vivida por otrxs en el espacio privado. Transgredir en de-
finitiva los límites de lo público y lo privado. Y es allí donde la identidad se forja, entre 
estos dos espacios. La táctica es similar en todas las ciudades: se empieza visibilizando 
desde una Marcha del Orgullo, silenciosa quizás al principio, pequeña en cuanto asis-
tentes, pero un hito fundamental para luego seguir ocupando espacios locales y, sobre 
todo, romper con esos espacios heteronormativos que se nos imponen.

Porque, al fin y al cabo, las festividades en general y en este caso las Marchas del Orgu-

7 Dice Bengoya Enguix al respecto: “La visibilidad de la disidencia sexual ha estado históricamente vinculada con lo 
urbano (…), los disidentes sexuales han encontrado en la ciudad un contexto idóneo. Las ciudades modernas, multi-
culturales, anónimas son contexto de uso, producción y manifestación de las identidades sexuales (…)” (2009, p. 1).
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llo, transforman el espacio público, y a la vez la Marcha se transforma, vinculándose a lo 
local de cada ciudad; y a la acción ciudadana que representa una Marcha, un reclamo, se 
le agrega la fiesta, el baile, la alegría, quizás la identificación por excelencia del colectivo 
LGBTIQ+, sin olvidar las banderas y reclamos políticos que engloban las Marchas. 

Preguntas más que respuestas aparecen ante los casos analizados que dejan la 
puerta abierta a seguir investigando y debatiendo conceptualmente: ¿se podrá desa-
rrollar desde lo local, inmerso en nuestro contexto nacional y latinoamericano, una 
forma de Orgullo que se anteponga al pinkwashing o al capitalismo gay imperante en 
muchas ciudades globales?, ¿qué formas de Orgullo pueden generar estas prácticas?, 
¿cómo atraviesan estas militancias a lo cotidiano de sus comunidades? Respuestas 
que presuponen y requieren un análisis cultural al interior de las Marchas del Orgu-
llo, de aquella militancia que las organiza y de aquellas organizaciones y/o movimien-
tos sexuales que están detrás.
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iNtroduccióN

Actualmente, en la Argentina, la población travesti y trans convive con la muerte 
temprana causada por motivos distintos que se entrelazan: violencia institucional y 
social -los crímenes de odio, persecución policial-; acceso precario a la salud -la realiza-
ción de prácticas de inyección de siliconas industrial no supervisadas por profesiona-
les; el VIH/sida-; la fuerte exclusión del mercado laboral formal que obliga a la oferta 
de sexo como única estratategia de supervivencia; y la discriminación, maltrato social 
y familiar –que ante la falta de contención se generan situaciones de angustias graves, 
depresión y en muchos casos suicidios-. Estas situaciones se conjugan con un hecho re-
levante en el país, la sanción de la Ley de Identidad de Género (en adelante, LIG), una de 
las normativas más avanzadas a escala global debido a que es la primera en despatologi-
zar a las identidades trans para acceder a cambios registrales y a tratamientos de salud 
específicos, garantizando el acceso a la salud en forma gratuita en los tres subsistemas 
existentes: centros de salud públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

La ley de Identidad de Género se aprobó en la Argentina en el 2012 y tres años más 
tarde la ex presidenta Cristina Fernández firmó la reglamentación del Artículo 11 que 
reguló las prácticas y tratamientos de salud que pasaban a estar contemplados por la 
LIG. El objetivo de este trabajo consiste en abordar los cambios en el acceso a la salud 
de la población travesti y trans a partir de la aprobación de la LIG, tomando en cuenta 
que la relación existente entre los territorios donde se emplazan los diferentes centros 
de atención sanitaria y los cuerpos (im)pacientes constituyen una variable importante 
para el análisis que debemos tensionar.

En esta dirección, desde el proyecto de investigación “Población trans y acceso a la salud 
post ley de identidad de género: avances y limitaciones en el Conurbano Bonaerense, 2018-2020” 
radicado en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdad (IESCO-
DE) de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) venimos realizando, desde el 
2015, entrevistas a trabajadores/as de la salud de los partidos de José C. Paz, Pilar, San 
Miguel y Malvinas Argentinas, todos estos ubicados en el noroeste del Gran Buenos 
Aires dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. En las entrevistas realizadas du-
rante el trabajo de campo se indagaron diferentes aspectos vinculados a la reconstruc-
ción de la relación entre trabajadorxs de la salud y lxs trans en contextos de atención 
sanitaria. Las dimensiones que se trabajaron fueron principalmente tres: ¿Qué grado 
de conocimiento tenían lxs trabajadorxs de la salud con respecto a la existencia de la 
ley de identidad de género? ¿Cómo se transformaron los servicios de salud a partir de 
su aprobación en 2012? ¿Cómo conciben y representan las corporalidades e identida-
des trans para favorecer el acceso a la salud de esta población? 
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En esta ponencia, comenzaremos a problematizar cómo los espacios sanitarios son 
concebidos y construidos para ciertas identidades, sexualidades y corporalidades to-
mando en cuenta que las prácticas profesionales que se desarrollan en estas institucio-
nes tienen un claro rasgo heteronormado. Antes de describir y analizar qué se entiende 
por heternormatividad y cómo opera, será importante dar cuenta del contexto social, 
político y geográfico en el que este equipo desarrolla la investigación.

ley de ideNtidad de géNero y otras velocidades sociales

La aprobación de la ley y su implementación a lo largo de los distintos territorios 
de la Argentina son dos momentos que no se han acompañado necesariamente. Es de-
cir, el trabajo de campo iniciado en 2015 en los centros de salud del partido de José C. 
Paz, localizado a 35 kilómetros del Congreso de la Nación Argentina, lugar donde se 
aprobó la ley, da muestras de cómo la ley co-existe con una sociedad que, por lo menos, 
vive a diferentes velocidades.

El partido de José C. Paz se ubica dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires en 
lo que se denomina comúnmente como el tercer cordón del conurbano bonaerense. El 
último censo realizado en 2010 arrojó que este partido contaba con 265.981 habitan-
tes, la mayoría de ellxs menores de 34 años. José C. Paz es un territorio atravesado por 
la pobreza, el inacceso a servicios públicos y equipamiento urbano (cloacas, agua de 
red y pavimento, entre otros) que en otros territorios sí está garantizado y cuenta con 
un hospital provincial (denominado Mercante) y una red de salas de salud ubicadas en 
los distintos barrios usualmente desprovistos de recursos.

Tal como indican diferentes estudios realizados por las organizaciones de la socie-
dad civil y organismos públicos, la población travesti y trans que vive total o parcial de 
la oferta de sexo supera el 70% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El 
último estudio realizado en 2016 reveló que el 70,4% de las travestis y trans encuestadas 
genera ingresos a cambio de servicios sexuales (Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, p. 56-59). Sin embargo, entre quienes tienen 
entre 18 y 29 años, el 89,7% vive de esta actividad, descendiendo a 49% entre quienes tie-
nen 41 años o más. En cuanto a José C. Paz y los partidos aledaños, puede mencionarse 
que la Av. Arturo Illia, más conocida como “ruta 8”, bordea y atraviesa a los partidos de 
José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y Pilar, y a lo largo de toda su extensión 
travestis y trans se posicionan en sus orillas en horarios nocturnos para ofertar sexo.

En la Argentina, el acceso a las denominadas “obras sociales” (coberturas médicas 
otorgadas por los sindicatos) se garantiza a partir de gozar de los derechos derivados 
de un trabajo formal. De acuerdo al último estudio cuantitativo realizado en 2016, 
el 88,2% de la población travesti y trans encuestada en el AMBA generaba ingresos 
a partir del mercado de trabajo informal. Esto conlleva a que dicha población acce-
da, en principio, al sistema de salud público en forma generalizada porque no cuenta 
con obras sociales. En cuanto al noroeste del conurbano bonaerense, cabe decir que 
ningún organismo público ha producido información estadística sobre la población 
travesti y trans que vive en esta región. La organización “Frente por la Igualdad y la 
Diversidad Sexual Asociación Civil Tierras Altas” ubicada en el partido de Malvinas 
Argentinas, ha trabajado con la población travesti y trans que oferta servicios sexuales 
en la denominada ruta 8. Según la organización, el 56% de quienes ofertan sexo en esta 
ruta tienen entre 21 y 29 años de edad, y el 28% entre 30 y 39 años. Solo un 8% tiene en-
tre 40 y 49 años (Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual Asociación Civil Tierras 
Altas, 2016, p. 1). El 96% de la población encuestada tiene cobertura de salud estatal 
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y el 75,7% solo obtiene ingresos a través del sexo comercial. El 46% de ellas vive con 
una infección crónica y el 52,3% presenta un consumo problemático de drogas (Fren-
te por la Igualdad y la Diversidad Sexual Asociación Civil Tierras Altas, 2016, p. 2). 
Tal como se sostiene en este documento, la muerte joven aparece como una “tragedia 
normalizada”, tal como concibe Epele, entre la población travesti y trans debido a que 
existe una concentración de muertes en esta subpoblación a manos de sus clientes, la 
persecución policial, el SIDA y/o la realización de implantes de silicona industrial sin 
supervisión profesional. Epele sostiene que ciertos grupos marginados y criminaliza-
dos por las instituciones gubernamentales y abandonados por el mercado de trabajo 
terminan expuestos a la muerte joven como destino naturalizado e inexorable y que “a 
la hora de leer las estadísticas, (las muertes) parecieran democráticamente distribuidas 
en toda la sociedad” (Epele, 2007, p. 166) y se invisibiliza así cómo éstas afectan de 
forma particular a unos grupos y no a otros.

Todo lo expuesto demuestra que la Argentina cuenta con una ley de identidad de 
género considerada de vanguardia a nivel global y, en simultáneo, presenta datos es-
tadísticos que no difieren de otros países de la región. Las vidas de travestis y trans se 
encuentran atravesadas por la exclusión familiar, educativa, sanitaria y por la oferta de 
sexo como (casi) única estrategia de supervivencia que permite la obtención de ingresos 
para reproducir la vida cotidiana. En este sentido, podemos sostener que la sociedad 
argentina presenta temporalidades y velocidades simultáneas, porosas, desiguales. A 
continuación se enunciará cómo un rasgo fundante de nuestra cultura, la heteronor-
matividad, se cuela por las instituciones generando invisibilizaciones, arrinconamien-
tos y violencias que excluyen.

la heteroNormatividad como priNcipio orieNtador de coNcepcioNes y prácticas 
profesioNales

Tal como plantea Tin (2012), la heterosexualidad actúa como un imperio cultu-
ral invisible en nuestras sociedades occidentales desde la existencia de novelas, cine, 
músicas, cuentos para niñxs, etc., que siempre tienen una historia amorosa entre una 
masculinidad y femineidad cis. Tin (2012) plantea que la heterosexualidad debe ser 
concebida como una invención social (al igual que la homosexualidad) y por tal debe 
ser leída desde la dimensión del tiempo y la historia y no desde la naturaleza y la biolo-
gía supuestamente preocupada por la cópula y la supervivencia de la especie humana. 
Siguiendo con el autor, en la academia se necesitó estudiar a la negritud para luego 
enfatizar en la blanquitud como norma; luego a las mujeres para abordar las masculi-
nidades; y los estudios de gays y lesbianas para, finalmente, estudiar a la heterosexuali-
dad como norma o institución. Acompañando esta idea, según Butler, existe una ma-
triz heterosexual que “prexiste en nuestra cultura al deseo del individuo y contribuye 
de manera decisiva a fijar roles, identidades y modalidades del deseo” (Butler, 2002). 

Tal como señalaron Berland y Warner (1999)
la heteronormatividad es algo más que una ideología o un prejuicio o una fobia contra gays y 
lesbianas; se produce en casi todos los aspectos de las formas y disposiciones de la vida social: la 
nación, el Estado y la ley; el comercio, la medicina y la educación; en las convenciones y afectos 
de la narratividad y otros espacios de la cultura. (Berland y Warner, 1999)

El imperio cultural de Tin, la matriz heterosexual de Butler y la heteronormativi-
dad de Berland y Warner aluden a un mismo fenómeno: la naturalización de la hete-
rosexualidad como destino inexorable en nuestras vidas en las sociedades occidentales 
en las que vivimos. La heteronormatividad no se restringe a la heterosexualidad como 
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orientación sexual obligatoria sino que también refuerza relaciones directas entre la 
corporalidad, la identidad social y los roles que las personas asumen en sociedad y, 
también, la atracción sexual.

La heteronormatividad como institución liga fuertemente mediante diferentes dis-
cursos científicos, de sentido común y hasta religiosos a una cierta genitalidad con 
una cierta identidad de género o construcción identitaria. De esta forma, aprehende-
mos muy bien que los varones tienen pene y las mujeres tienen vulva, entre otras ca-
racterísticas físicas. También aprendemos que ciertas profesiones y/o tareas, juguetes 
y colores son propios de varones o de mujeres y que, salvo que se indique lo contrario, 
las personas con quienes nos relacionamos son heterosexuales. De esta forma, la hete-
rosexualidad no se relata y quienes deben dar explicaciones son aquellas personas que 
no cumplen con estas expectativas sociales. En Argentina, en otras épocas no tan leja-
nas, aquellas vidas que no respondían a estas pretensiones convivían con arrestos, tor-
turas y criminalización de sus cotidianeidades (Rapisardi y Modarelli, 2001; Meccia, 
2011; Boy, 2015). Las mujeres cis que no cumplen con los mandatos de la maternidad, 
los gays que se besan en público, las travestis que gozan de sus corporalidades y las 
lesbianas que no se pasean por las ciudades destilando movimientos armoniosos en 
ropas apropiadas, son todos ejemplos de cómo en la vida cotidiana la heteronormati-
vidad es desafiada. Estas libertades y resistencias que las personas y/o grupos se toman 
muchas veces son sancionadas hasta con la quita de la vida o la prisión.

En esta ponencia, nos interesará dar cuenta de cómo la heteronormatividad tam-
bién atraviesa a las instituciones sanitarias, se encarnan en lxs trabajadores de la salud 
y se traducen en intervenciones profesionales que desprenden heteronormatividad 
pero que también violan derechos consagrados en la legislación argentina. A partir de 
esta mirada, se pondrá especial énfasis en el análisis de las prácticas profesionales que 
nos relataron nuestrxs entrevistadxs, las palabras que lxs propixs trabajadorxs de los 
centros de salud utilizaron para referirse a situaciones concretas de la población tra-
vesti y trans en sus intentos por acceder a una atención sanitaria digna en el noroeste 
del conurbano bonaerense.

iNstitucioNes, sujetos y corporalidades: desigualdades eNcoNtradas eN 
coNflicto

El artículo Nº 12 de la LIG promueve el trato digno hacia lxs trans en espacios pú-
blicos y privados. A través de nuestra investigación fuimos indagando en qué medida 
este derecho es garantizado a travestis y trans en los centro de atención de salud del 
Conurbano Bonaerense.

La estrategia metolodológica utilizada fue de tipo cualitativa, cuyas técnicas de reco-
lección empleadas consistieron en la realización de entrevistas semiestructuradas a tra-
bajadorxs de la salud en sus espacios de trabajo o lugares acordados (bares). En el caso 
de las entrevistas en los hospitales y centros de salud, se realizó también observación 
participante para dar cuenta de las condiciones de trabajo que incluyen desde aspectos 
edilicios, organización interna de las instituciones visitadas hasta cantidad de gente en 
las salas de espera. De este modo se entrevistaron a 20 trabajadorxs con distintos perfi-
les -intrumentadorxs quirúrgicxs, técnicxs de laboratorio, médicxs, psicólogxs, trabaja-
dorxs sociales y sociólogxs- que se dempeñan en diferentes áreas del sistema de salud.

En este marco, una pregunta que surge es ¿la aprobación de nuevas normas como 
la ley de identidad de género (LIG) cambió la relación entre médicxs y pacientes? ¿La 
LIG dio origen a nuevas perspectivas no ancladas en el biologicismo?
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Los relatos de dos trabajadoras de la salud ayudan a pensar en estos interrogan-
tes. Valeria, instrumentadora quirúrgica de José C. Paz comenta una situación en el 
hospital donde trabaja, en el cual una paciente fue tratada como un varón a pesar de 
tener modificada su identidad legal, y cómo fue motivo de observaciones y burlas por 
el resto de lxs profesionales:

…Lo que me llamó la atención es que yo podía tratarla como correspondía y por eso me pidió que no me mo-
viera de al lado de ella, que le diera la mano… Se sintió totalmente discriminada, porque había una antesala 
al quirófano donde la miraban… y te hablo de profesionales. Estaban esperando destaparla para ver cómo 
era el cuerpo de la paciente (…) En ese momento en que yo tengo que destaparla para sacarle la ropa interior 
era cuando todo el resto de los profesionales estaban detrás de la antesala esperando ver si realmente estaba 
operada, ver cómo tenía el cuerpo, la ropa interior (…) Estamos acostumbrados a ver personas desnudas todo 
el tiempo pero en este caso fue muy marcado y también el hecho de los cuidados. Hay normas de bioseguridad 
que son universales, los cuidados que tenés que tener con los pacientes tiene que ser con todos los mismos como 
si fuesen pacientes de riesgo por enfermedades infecto-contagiosas. En general no se cumplen más que lo básico 
que es ponerte guantes. Cuando toca este tipo de pacientes se ponen todo: antiparras, doble par de guantes… 
Siendo que en realidad tiene que ser así con todos. El modo de dirigirse al paciente ya es diferente. En el mis-
mo momento en que estaban haciendo la cirugía el cirujano le decía “quedate tranquilo que no te va a doler 
nada”. (Valeria, instrumentadora quirúrgica, 2016)

A través de esta práctica médica el cuerpo de esta paciente fue construido como un 
transmisor de enfermedades infecto-contagiosas al mismo tiempo que se (re)produje-
ron fronteras simbólicas entre quienes están de un lado y del otro. De acuerdo a Bar-
tolomé (2006) las identificaciones se producen en un proceso relacional, a partir de la 
confrontación con otras personas o grupos, muchas veces de manera dicotómica (cuer-
pos normales y otros abyectos; sanos y enfermos; merecedores de un trato digno y el 
resto). Pues montando una frontera no solo se distingue a los otros, sino que se reafir-
ma una posible mirada legítima del nosotrxs. Asimismo en estos relatos se da cuenta de 
una clara disociación entre sujetos y cuerpos, cuerpo y emocionalidad (Lindon, 2009), 
aspectos que caracterizan el perfil histórico que asumió la medicina como disciplina.

Esta violencia institucional que es ejercida a través de lxs médicxs también suele ser 
natualizada por quien la padece. Norma (trabajadora social de José C. Paz), cuenta que 
una paciente trans había sido “internada como hombre (…) Vos la ves y era una mujer en una 
sala de hombres. Pero era más un problema mío que de la chica trans, que no se quejó ni nada”. 
El peso de la heteronormatividad se juega muchas veces en todxs los cuerpos, no solo 
en quienes encarnan la norma sino también en aquellos cuerpos e identidades que 
reciben de manera directa esa forma de dominación cultural y simbólica.

Violencia y espacio se conjugan. En palabras de Lindón, “la violencia adquiere el 
sentido del ejercicio del control, ya sea del lugar, de los otros, o de los otros en el lugar” 
(Lindon, 2009, p. 10). La violencia ejercida sobre sujetos y cuerpos desanclados (Lin-
don, 2009) se hace parte del lugar y hasta lo constituye. Éstos, al estar por fuera de la 
lógica corporal dominante, expresan y representan la transgresión de códigos sociales 
anclados en el lugar y su gente.

En este marco surge otro aspecto no menor que es la cuestión de clase. A la hora 
de analizar los perfiles de pacientes de José C. Paz, las entrevistadas detectan parti-
cularidades hacia esta población debido a los niveles de pobreza, nivel educativo, y 
condiciones de precariedad:

Si uno compara José C Paz con Malvinas y Pilar, esto es una joya en derechos… Pilar es anti, anti-puto, perdón 
que lo diga así… anti puto, anti trava, anti todo. (…) En cambio, José C. Paz es más abierto pero es más de 
pobreza y no hay tanta militancia en esa cuestión de los derechos. La gente es quedada acá. De hecho, este es 
un hospital que siempre está de paro y la gente no rezonga, no ha tenido esa cuestión de los derechos, ¡es mi 
derecho, usted tiene que atenderme! No, acá no, y se van a otro lado. Y así pasa con la población trans, no está 
ajena. (Norma, Trabajadora Social, 2016)



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades94
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Ambas entrevistadas señalan cómo en los establecimientos de salud todavía no se 
han impulsado cambios notorios favorables en sintonía con lo planteado en la ley 
de Identidad de Género. Como expresan Radi y Pecheny “el cambio legal no ha sido 
acompañado por una transformación significativa de las condiciones materiales de 
existencia personales y/o colectivas” (2018, p. 96). Siguiendo con los autores, si bien la 
normativa puede visbilizar y poner en agenda un tema necesario para ciertos sectores 
poblacionales e, incluso, puede implicar un alivio para aplacar situaciones de vulnera-
bilidad, no necesariamente logran cuestionar a las estructuras que la generan.

La heteronormatividad sigue pesando fuerte en nuestras instituciones y esto no 
es excepción en los centros de salud, donde el ‘control’ del cuerpo por los médicos y 
profesionales diversos marca de manera expresa y concreta, la primacía y dominación 
de ‘unos’ sobre ‘otros’. La resistencia de los profesionales de la salud para capacitarse 
sobre temas de género, refuerza esta violencia institucional: 

A las capacitaciones, que son excelentes, no van los médicos… porque no le es importante, no le da currícu-
lum. No es lo mismo ir a un congreso de infectología donde se habla del descubrimiento de un virus que ir a 
una charla sobre putos. No les interesa… no les interesa el aborto no punible, no les interesa la maternidad 
centrada en la familia, no les interesa nada, porque no le da más currículo. Vos vas a una charla que es en 
un lugar chiquito donde te morís de calor y preguntás “¿hay algún médico?” Y la mayoría son psicólogas, 
trabajadoras sociales y alguna volada que es médica. Si no es en un congreso en el hotel Hilton, no van. 
(Norma, trabajadora social, 2016)

Cabe señalar que este desinterés está mucho más presente en lxs médicxs, que en 
el resto de lxs profesionales que trabajan en salud. Las luchas por hacer valer la LIG 
también se da internamente por aquellxs profesionales cuyas carreras tienen una clara 
orientación social como psicología, trabajo social, sociología e, incluso, lxs medicxs 
generalistas quienes tienen una conexión con los problemas comunitarios mucho más 
marcados. Carolina, Trabajadora Social y activista en una organización de la sociedad 
civil de Bisexuales Feministas cuenta las distintas estrategias que impulsa en su lu-
gar de trabajo. En primer lugar, respetaba el nombre con el que se autopercibían las 
pacientes trans (hayan modificado su documento legal o no) y pegaba afiches inclu-
sivos de la diversidad sexo-genérica en las paredes del establecimiento sanitario. En 
segundo lugar, y no menos importante, tuvo que capacitar a las empleadas adminis-
trativas para que modificaran los nombres de las historias clínicas, para que pudieran 
entender la importancia que tenía respetar la identidad de género autopercibida de la 
otra persona y lograr una continuidad de las visitas al centro de salud. Carolina relata 
cómo el resto de las profesionales realizan derivaciones de travestis y trans para que se 
atiendan con ella porque admiten su incapacidad para abordar estas corporalidades e 
identidades no heteronormadas.

La reticencia de lxs profesionales para atender a travestis y trans es una constante, 
ya sea por desconocimiento o prejuicio basado en el enfoque biomédico, perspectiva 
hegemónica que también incide cuando lxs profesionales intervienen descartando la 
mirada y necesidades de los propios pacientes (Ortega et al., 2017). No obstante, nos 
interesa señalar que los perfiles profesionales y las concepciones que cada profesio-
nal tenga sobre la realidad que intervienen hacen la diferencia y, por ende, generan 
impactos distintos en la cotidianeidad de la población travesti y trans que intenta 
resolver sus demandas de salud en los centros sanitarios del noroeste del Conurbano 
Bonaerense. En este contexto institucional heteronormado, Carolina se convirtió en 
una referente para muchas pacientes travestis y trans que la siguen cada vez que a ella 
la trasladan de centro de salud.
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cuerpo y territorio… reflexioNes para seguir peNsaNdo

Las situaciones de atención sanitaria en los centros de salud no son neutrales sino 
que son escenarios donde se (re)producen normalidades preexistentes que remarcan 
desigualdades. Las caraterísticas edilicias, el trato de lxs profesionales y la circulación 
de los cuerpos (im)pacientes en esos lugares da cuenta de una relación tensa, con-
flictiva en algunos casos, y de constantes asimetrías. Vale señalar que esta relación 
entre el sistema de salud y la población travesti-trans se incribe en una problemática 
estructural más amplia que incluye las condiciones laborales de lxs trabajadorxs de 
la salud, la vulneración de derechos estructural de lxs pacientes travestis y trans, la 
mirada de lxs profesionales atravesada por el binarismo de género y la heteronor-
matividad, las resistencias que estos presentan a capacitarse en temáticas ‘nuevas’ 
y, finalmente, las fronteras simbólicas que se (re)producen entre unos y otros sobre 
todo en territorios postergados.

En este sentido, interesa repensar la relación entre estos cuerpos y los territorios 
históricamente postergados que se cristalizan en instituciones concretas como los 
centros de atención sanitaria. La reflexión sobre qué se entiende por territorio, im-
plica concebir a las instituciones como espacios de disputa donde la pugna se centra 
en la apropiación de los recursos que allí existen. En este caso analizado, se trata de 
desarrollar una atención de la salud de calidad y de crear una buena predisposición 
en lxs trabajadorxs de la salud para diseñar e implementar intervenciones profesio-
nales de calidad para y con la población travesti y trans que realiza consultas. La 
disputa en esos espacios es entonces por los sentidos, por las representaciones de 
la idea de mundo y las prácticas concretas que se encarnan en esos cuerpos. Como 
expresa Cosgrove (1984), “el espacio visto se hace indisociable del cuerpo que lo ve y 
lo siente” (en Lindón, 2009, p. 10).

Las prácticas comúnmente ejercidas por lxs profesionales de la salud reconfirman 
el peso que tiene la heteronormatividad y la domininación sobre estos cuerpos/suje-
tos travestis y trans. La corporeidad es vista por lxs profesionales de la salud como lo 
que está fuera de lugar y eso desencadena mecanismos interaccionales de exclusión y 
expulsión del lugar (Lindón, 2009).

La ley de Identidad de Género implica un avance importante pues vino a visibili-
zar una demanda histórica de la población travesti y trans. Sin embargo, hay un des-
fase entre los cambios normativos y los patrones de dominación heteronormativos 
que siguen regulando y organizando las relaciones sociales cotidianas, resultado de 
un proceso histórico de condiciones de desigualdad bajo un trabajo continuado de 
naturalización de la violencia al que constribuyen agentes singulares, sociales e insti-
tucionales como la familia, la iglesia, la escuela y el Estado (Flores Perez, 2014). Una 
violencia institucional que es naturalizada por quien la ejerce y la recibe tal como 
vimos en las entrevistas realizadas.

Sabemos que la lucha y el proceso de transformación es grande, contribuir a una 
mayor apertura en quienes representan esas instituciones y generar conciencia colec-
tiva en la población travesti y trans son desafíos pendientes que no se dan de manera 
excluyente sino en esa misma relación. De ahí la potencialidad de permear prácticas 
distintas, puntos de fuga a nuevas deconstrucciones, sentidos y haceres. En futuros 
trabajos, se analizarán las prácticas de resistencias que las travestis y trans (im)pacien-
tes desarrollan en estos contextos de (des)atención.
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oBjetivos

Estamos diante do necessário embate pelo reconhecimento do envolvimento 
intrínseco da arte na construção do papel social da mulher-mãe enquanto protagonista 
de sua maternagem, não podendo negar que somos constituintes e constituídas pela 
lógica da imagem que constrói o consumo e como modifica as identidades e, por 
consequência, o espaço. O objetivo deste trabalho é abordar artistas contemporâneas 
que oferecem subsídios para pensarmos a respeito das formas por meio das quais o 
arcabouço imagético da produção artística contribui para a construção social das 
ideias interrelacionadas de maternidade, gestação, amamentação e cuidado. São elas: 
Roberta Barros, Alejandra Herrera Silva, Ana Álvarez Errencalde, Ana Casas Broda e 
Lorena Rosa. Apesar de compartilharem essa inserção em certa medida forçada, cada 
uma das artistas citadas aqui busca, à sua maneira, denunciar a forma como o sistema 
imagético e econômico violenta a formação da mulher-mãe como sujeito específico, 
cuja interação com o espaço acontece de forma igualmente única. Ainda, entretanto, 
que tenha objetivado uma aproximação interseccional com a maternagem e buscado 
o trabalho de arte de mulheres negras, periféricas, lésbicas e de outros segmentos 
oprimidos, constato com pesar que as obras aqui abordadas apontam majoritariamente 
para um público branco, instruído, de classe média ou alta, que muitas vezes segue os 
padrões tradicionais e restritivos da noção de família. 

metodologia 

Quais processos de produção de sentidos contribuem para tal construção social da 
maternagem? Segundo Jeff Hopkins, pesquisador canadense em geografia cultural, 
“a paisagem cinematográfica não é um espaço neutro de entretenimento ou um 
mero reflexo da realidade, mas uma criação cultural, ideologicamente carregada, que 
constrói, legitima, questiona e oculta significados sociais” [tradução livre] (Hopkins, 
1994, p. 47)1. Aqui me aproprio desta fala, resguardando as diferenças de aproximação 
entre a interface cinematográfica e de outros suportes artísticos, para refletir como 
obras de arte ocupam o mesmo patamar de criação cultural. 

Considero que este arcabouço visual corrobora a criação de um imaginário comum 
acerca do comportamento desejado para as mulheres que se tornam mães, imaginário 
esse que reforça a culpa materna por parte daquelas que não se sentem contempladas 
por essas criações. Há atualmente, no entanto, um movimento crescente de artistas 
e obras que buscam disputar esse imaginário recorrendo a uma narrativa imagética 
diferenciada, embebida por reflexões provindas do diálogo que estabelecem com os 

1 “The cinema landscape is not, consequently, a neutral place of entertainment or an objective documentation or 
mirror of the ‘real’, but an ideologically charged cultural creation whereby meanings of place and society are made, 
legitimized, contested, and obscured”.
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debates feministas contemporâneos e problematizando leituras até então idealizadas 
e estereotipadas da maternidade. São algumas destas artistas que apresento neste 
trabalho, com o intuito de fortalecer o debate sobre a arte contemporânea feminista, 
sob a perspecitiva das mulheres mães, considerando a relevância do papel social que 
nos é atribuído, o impacto da experiência com esse papel nas produções artísticas 
e o reflexo destas produções na construção e desconstrução deste mesmo papel. 
Almejo também complexificar os entendimentos sobre a disputa pela produção dos 
corpos materno enquanto expressão material fundamental à construção social da 
maternidade. Mulher, mãe, artista: como oroboro, a serpente que engole a própria 
cauda, seguimos dando voltas e revisitando as instâncias de atuação de cada uma 
dessas personas, buscando uma completude infinita e inalcançável.

Por ser, porém, uma reflexão recente, não encontramos na história da arte, ou 
mesmo na crítica de arte tradicional, referências teóricas já consideradas clássicas para 
a discussão. O que temos, e o que aqui opto por utilizar como recurso, é a contenda 
contemporânea envolvendo corpo, espaço e representação. Se podemos considerar a 
arte feminista como uma maneira de se colocar no mundo por meio de um aporte de 
discursos representacionais específico, então ela também deve ser vista como um ato 
de produção plural, uma vez que a subjetividade da artista é valorizada a partir das 
diferenças apresentadas -elemento primordial para sua fruição-. Segundo Butler, 

por um lado, a representação serve como termo operacional no seio de um processo político que 
busca estender visibilidade e legitimidade às mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a 
representação é a função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido 
como verdadeiro sobre a categoria das mulheres. (2003, p. 18).

Esta compreensão da filósofa pode ser estendida a uma categoria específica no 
seio de um conjunto de mulheres: as mulheres-mães. Para isso, porém, é necessário 
compreender que, conforme Butler mesmo propõe, em seu livro Problemas de Gênero, 
o gênero é ordinariamente constituídos por atos, gestos, representações. Para ela, 
o gênero “não é um ato singular, mas uma repetição e um ritual, que realiza seus 
efeitos através da sua naturalização no contexto no qual o corpo é compreendido, 
em parte, como culturalmente sustentado na duração temporal.” (Butler, 1999, p. 
XV). A construção daquilo que reconhecemos como homem ou mulher, portanto, 
acontece através da forma como estes corpos atuam (ou são compelidos a atuar) 
repetitivamente em “rituais sociais”.

Impossível, diante disso, separar a maternagem do capitalismo e da mercantilização 
da qual é alvo. Ocorre que, em uma era da “transestética” (conforme argumentam  
Lipovestky e Serroy (2015), em seu livro A estetização do mundo: viver na era do capitalismo) 
na qual lidamos com a miscelânea formada pelo entrecruzamento da criação e do 
entretenimento, da arte e do show business, da comunicação e da moda, poucas práticas 
escapam daquilo que caracteriza o atual capitalismo artista: 

(…) o fato de que cria valor econômico por meio do valor estético e experimental: ele se afirma como 
um sistema conceptor, produtor e distribuidor de prazeres, de sensações, de encantamento. Em 
troca, uma das funções tradicionais da arte é assumida pelo universo empresarial. O capitalismo 
se tornou artista por estar sistematicamente empenhando em operações que, apelando para os 
estilos, as imagens, o divertimento, mobilizam os afetos, os prazeres estéticos, lúdicos e sensíveis 
dos consumidores. O capitalismo artista é a formação que liga o econômico à sensibilidade e ao 
imaginário; ele se baseia na interconexão do cálculo e do intuitivo, do racional e do emocional, 
do financeiro e do artístico. (p. 43)

Assim sendo, faz-se mister reconhecer que no período gravídico puerperal as mulheres 
conformam também um perfil específico e muito visado de pessoa consumidora. Como 
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calcula a socióloga estadunidense Janet Vertesi, na era do “big data”, se o consumidor 
comum vale US$ 0,10, as gestantes valem US$1,50 (Vertesi, 2014). Isso reforça a 
importância de se atentar aos recortes de classe que constituem a maternagem, pois 
como lembra a psicanalista Maria Lucia Homem “(…) ter um filho fofo e lindo e que 
me emociona acaba virando uma necessidade. O problema é que o serviço de uma 
idealização custa dinheiro e custa seu ser, além de ser falso” (Homem, 2017).

É preciso compreender, ainda nesse sentido, o que a ideia de corpo nos traz quando 
em embate com o mundo, com a própria noção de lugar e, em instância crucial, com a 
arte. Ao refletirmos sobre as complexas relações entre fluidez e rigidez da corporeidade 
materna nos debates sobre identidades de gênero, sexo e feminismo na representação 
social do espaço, percebemos o grau de invisibilidade inerente a uma condição que, 
além de absolutamente imbricada ao conceito de “ser mulher”, ainda é totalmente 
compulsória, especialmente na América Latina. O corpo da mulher grávida é um lugar 
(de hospitalidade absoluta, em conformidade com o pensamento de Jacques Derrida), 
transita e constitui os espaços a partir de suas modificações e as restrições – físicas ou 
sociais e, enquanto corpo em subversão, inaugura novas espacialidades. 

Busco abordar o debate a partir de cinco obras de arte, a saber: a performance 
Dar de si, de Roberta Barros (2011); a também performance Weapon/Natality, de 
Alejandra Herrera Silva (2016); as séries fotográficas El naciminento de mi hija, de Ana 
Álvarez Errencalde (2005) e Kinderwunsh, de Ana Casas Broda (2013); e o bordado 
sobre tela L’origine de la violence, de Lorena Rosa (2018). Metodologicamente a 
proposta se ancora na visualidade dos trabalhos, esta compreendida, segundo Foster, 
como “Como nós vemos, como estamos aptas a ver, permitidas de ver ou feitas ver, 
e como vemos este ver e o não ver neste lugar” (1988)2. Não se trata de um juízo de 
valor acerca das obras, mas a interlocução com o impacto de seu estar no mundo na 
era da “gula visual”3 (Haraway, 1991). Não é uma crítica de arte e sim uma reflexão 
crítica sobre a visualidade em si, sobre como estas imagens fazem parte das relações 
de poder, práticas sociais e significados culturais estabelecidos entre as mulheres-mães 
e os locais onde vivem, tendo seu próprio corpo como escala geográfica em disputa.

Quando fala desta “gula visual”, Haraway se preocupa em especificar as relações 
sociais de poder, pois a gula, segundo ela, é alimentada por visões produzidas 
especificamente por sujeitos que detém o discurso (geralmente homens, brancos, 
capitalistas e colonialistas). O projeto crítico de Haraway, que almejo fazer presente 
durante a esta reflexão, interessa-se por enxergar esta hierarquia e buscar seu 
desmantelamento. No caso específico desta pesquisa, isso significa tornar visível a 
invisibilidade que aprisiona o sujeito mulher-mãe.

Para tanto, busco no livro Visual Methodologies, de Gillian Rose o anteparo meto-
dológico para aproximar a reflexão crítica na interpretação de obras de arte e a espacia-
lidade que se pauta na escala do corpo deste sujeito específico, visando dialogar com 
as geografias feministas. Seguindo as apresentações metodológicas de Rose, faço uso 
do que ela chama de “análise do discurso I”4 (2001, p. 135). Pautada no legado teó-
rico de Foucault, Rose define que esta é a abordagem metodológica que relaciona as 
imagens às teias de intertextualidades nas quais estão inseridas, se preocupando com 
as diferenças sociais e abordando as articulações de poder entre os discursos possíveis.

2 “how we see, how we are able, allowed or made to se, and how we see this seeing and the unseeing therein”, em 
tradução livre.
3 “visual gluttony”, em tradução livre. 
4 “discourse analysis I”, em tradução livre.
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Alguma reverberação acontece no tangenciamento com as reflexões de Gill 
Valentine, Robyn Longhurst, Linda McDowell e Ann Oberhauser, mas a geografia dos 
corpos maternos ainda não se apresenta enquanto debate facilmente encontrado. No 
Brasil, Joseli Maria da Silva pauta, no texto Contribuições das geografias feministas nas 
abordagens das relações entre espaço e diferenças (2016), o corpo como escala geográfica 
e as interseccionalidades identitárias. Ouso apontar para a urgência do debate acerca 
da maternidade enquanto um marcador corporal da relação com o espaço, e para tanto 
trago as obras supracitadas. Como questionar, sistematizar, elaborar e/ou desconstruir 
a espacialidade do corpo materno? Que mudanças ocorrem na relação destes corpos com 
o espaço a partir do momento em que passam também a carregar este outro marcador 
sócio-espacial (a maternidade – especialmente quando reificada na presença do corpo 
da criança)? Como muda sua relação com a materialidade do espaço (espaços com 
determinados equipamentos de uso coletivo, com determinadas características físicas, 
por exemplo)? Como muda sua relação com as dinâmicas de poder que acontecem nos 
espaços (onde e quando se sentem seguras para circular, para expressar suas vontades, 
seus desejos, para amamentar)? Como mudam seus sentimentos de afeição ou rejeição 
aos espaços (hoje intitulados comumente child friendly ou child free) 

Segundo Joseli, para encerrar as articulações metodologicas deste artigo e para 
garantir a presença da esperança em um protagonismo materno possível, porém, 
vale lembrar que Butler “concebe os corpo como ativos, apropriados e significados 
culturalmente. Ao mesmo tempo tais corpos alimentam a cultura, seja pela reprodução 
ou pela resistência às normas instituídas” (2016, p. 512). Os corpos e obras das mulheres 
aqui citadas estão, portanto, fazendo parte da inauguração de uma nova espacialidade, 
que grita e sangra a importância de que corpos abertos (expostos, paridos, cortados, 
vigiados e permanentemente julgados) possam abrir seus próprios lugares.

avaNços

A ideia que cinzelo nestas páginas tem na performatividade um conceito-chave. 
O diálogo com tal concepção ecoa o que a linguista e professora da Universidade de 
Londres Emily Jeremiah argumenta, no texto Motherhood to Mothering and Beyond: 
maternity in recent feminist thought, ao cunhar o termo performatividade materna.5 
Sua reflexão complexa e afiada sobre a aplicação do conceito de performatividade à 
maternidade concretiza um pensamento, uma espécie de aura que já vem sendo sentida 
pelas mulheres-mães que dialogam com as reflexões feministas da contemporaneidade: 
a necessidade de se incorporar um caráter ativo ao conceito de maternidade. Para 
tanto, Emily faz a provocativa sugestão de abandonarmos o tão polissêmico termo 
“maternidade” para adotarmos a palavra “maternagem”, na qual a agência da mulher-
mãe ganharia destaque. Segundo Emily, “falar de maternagem é destacar a natureza 
ativa da maternidade: uma medida importante, dada a visão tradicional da cultura 
ocidental de que a mãe é passiva e impotente. É também pavimentar o caminho para 
um entendimento do comportamento da mãe como performativo e potencialmente 
subversivo” [tradução livre]6 (Jeremiah, 2006, p. 21-22). 

A maternagem é uma ação, uma prática, e é fundamental reconhecer a necessidade 
de apoderamento dessa ação de forma a modificar os rituais sociais que constituem 

5 “Maternal performativity”, em tradução livre.
6 “To talk of mothering is to highlight the active nature of maternity: an important move, given the traditional 
view in western culture of the mother as passive and powerless. it is also to pave the way for an understending os 
mother’s behaviour as performative and potencially subversive.” [tradução livre]
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as práticas maternas para, então, exercer a agência deste papel. Se consideramos que, 
para Butler, linguagem e materialidade não são nem idênticas nem diferentes , mas 
se retroalimentam, conseguimos conceber a importância latente – e urgente – da 
ressignificação da maternagem. Afinal, é durante o processo de formatação do sujeito 
mãe que o próprio “eu” materno emerge. 

Compartilho o desejo e creio que abordar academicamente tais questões reforça 
o contato entre a universidade e as discussões contemporâneas ligadas à temática de 
gênero que vêm potencializando a emergência do debate sobre outras formas de se 
estar no mundo, temperando-as com ares de possibilidades concretas enquanto, como 
de costume, geram contrapartidas violentas, seja por seu caráter repressivo ou pelo 
incentivo à inércia diante o processo de opressão.
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coNsideracioNes coNceptuales

el papel del estado

Para encarar el estudio del papel del Estado en relación con el desarrollo del Movi-
miento LGBT en nuestro país se tendrá en cuenta la teoría de la Estructura de Opor-
tunidades Políticas (EOP) desarrollada por Eisinger (1973). El autor plantea que las 
dimensiones consistentes del entorno político fomentan o desincentivan la acción co-
lectiva entre los ciudadanos. De esta forma, el concepto de la EOP pone énfasis en los 
recursos “exteriores” al punto que reducen los costos de la acción colectiva, descubren 
aliados potenciales y muestran que son vulnerables a las autoridades.

El concepto fue ampliamente adoptado, y autores como Tarrow (1997) lo popula-
rizaron debido a su potencialidad para incorporar nuevamente en el análisis los as-
pectos de las estructuras sociales, el Estado, las crisis económicas y demás factores 
relevantes para explicar la acción colectiva en un momento determinado.

Por lo tanto, se centró la mirada para avanzar en la explicación de la acción colec-
tiva teniendo en cuenta que… la gente se suma a los movimientos sociales como res-
puesta a las oportunidades políticas, y a continuación crea otras nuevas por medio de 
la acción colectiva. Como resultado, el cuándo de la puesta en marcha del movimiento 
social (cuando se abren las oportunidades políticas) explica en gran medida el ¿por 
qué? (Tarrow, 1997, p. 49)

la importancia del espacio

La geógrafa inglesa Doreen Massey (2005) menciona que la visión física de lo espa-
cial ya no es relevante en los estudios geográficos y propone otro tipo de mirada. La 
autora plantea que “no queda claro por qué los que trabajan en el campo de las cien-
cias sociales deberían considerar a las ciencias denominadas “duras” como fuentes de 
verdad irrefutable. Esa invocación a la “física”, claro está, evidencia una necesidad de 
recurrir a una noción de verdad eterna y objetiva” En cambio, continúa la geógrafa, “… 
prefiero argumentar a favor de este enfoque de la conceptualización del espacio sobre 
una base totalmente distinta: que los saberes particulares se vuelven adecuados en mo-
mentos específicos del espacio – tiempo y según perspectivas (políticas) particulares” 
(Massey, 2004, p. 27).

El espacio deja de ser el reino de lo “muerto” y en su lugar se presenta el espacio 
como parte para la generación, la producción de lo nuevo, como abierto y activo.

También se piensa al espacio en términos de relaciones, en el sentido de la identi-
dad en particular. Es aquí donde surgen las teorías y una mirada geográfica en cuanto 
a los espacios disidentes (referidos a aquellos lugares que se ubican por fuera de lo 
“establecido” o normado).
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Por su parte, el geógrafo francés Claude Raffestin (1993) explica que para superar 
la limitación a lo que se denomina un “territorio estatal” (cuyas características res-
ponden a la generalidad y a una “geografía unidimensional”) propone la defensa de 
la existencia de múltiples poderes que se manifiestan en las estrategias regionales y 
locales. Así, se coloca en consideración una geografía del poder o de los poderes, y una 
mejor significación de la geografía política, en la que existen múltiples actores y en la 
que lo particular gana terreno.

En este contexto, la propuesta de Henry Lefebvre (1991) plantea dos categorías 
analíticas para explicar el desarrollo de la sociedad capitalista: espacios dominados y 
espacios apropiados. Por un lado, los espacios apropiados posibilitarían una “apropia-
ción” simbólica y de identidad. Por otro, los espacios dominados serian aquellos pura-
mente utilitarios y funcionales, dentro de una racionalidad instrumental; es decir, con 
la finalidad de controlar los procesos naturales y sociales por medio de las técnicas, 
sometiéndolos al interés de la producción. Se puede concluir que en los espacios apro-
piados los individuos adquieren un rol político a destacar.

el movimiento social como acción colectiva

La socióloga Marisa Revilla Blanco (1994) explica que la mayoría de las veces, explí-
cita o implícitamente, el movimiento social es un tipo de acción colectiva. “El hecho 
fundamental que hay que considerar para establecer la necesidad de delimitar los espa-
cios que ocupan estos conceptos es que abarcan un espectro de fenómenos demasiado 
amplio: desde fenómenos como la moda, la propagación de rumores y las reacciones 
colectivas de pánico, hasta la acción de los sindicatos y la vinculación de los ciudadanos  
con los partidos políticos, pasando por las autoconvocatorias, etc.” La autora plan-
tea que… “en su intento de sistematización del concepto de movimiento social Mario 
Diani, (1992), destaca cuatro enfoques teóricos dedicados a este tipo de fenómenos: la 
teoría del comportamiento colectivo (Smelser, Turner y Killian), la teoría de moviliza-
ción de recursos (McCarthy y Zald), la teoría del proceso político (Tilly) y la teoría de 
los nuevos movimientos sociales (Touraine, Melucci)” (Revilla Blanco, 1994, p. 184).

Respecto al enfoque teórico que se analiza en este apartado, bajo el concepto de 
comportamiento colectivo se recogen acciones espontáneas y aisladas que canalizan la 
respuesta de diversos sectores sociales a fenómenos determinados. Según esta concep-
ción la autora María Revilla Blanco menciona que: “… un episodio de comportamiento 
colectivo puede ser expresión del desarrollo inicial de un movimiento social; pero un 
movimiento social es mucho más que un comportamiento colectivo, ya que en éste  
puede producirse tan solo una confluencia de acciones individuales en el espacio y en 
el tiempo, una agregación de voluntades individuales que no tiene un sentido dirigido 
a los otros; en definitiva, que no se inserta en el proceso de constitución o expresión de 
una identidad colectiva” (Revilla Blanco, 1994, p. 185).

Lo que plantea la autora es que “…frente al concepto de comportamiento colectivo 
está el de acción colectiva como acción conjunta de individuos para la defensa de sus 
intereses comunes; es una acción dirigida a los otros. (Revilla Blanco, 1994, p. 186).



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 107
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

estado y movimieNto lgBt

Período histórico en Argentina Estado y Movimiento LGBT 

Década de los 80 y 90

Carácter represivo y excluyente hacia las reivindicaciones de 
las minorías sexuales. Intervención de las fuerzas policiales 
en lugares de reunión y esparcimiento. Poco activo en mos-
trarse abierto a una agenda legislativa de inclusión hacia las 
minorías.

Desde el año 2003 hasta el 2015

Incorporación de los derechos de las minorías en la agenda 
política; debate y sanción de un conjunto de leyes y creación 
en la estructura gubernamental de secretarías y direcciones 
referidas a temas de género y sexualidad.

Principales leyes sancionadas: Ley de Matrimonio Igualita-
rio (2010) y Ley de Identidad de Género (2012).

la marcha del orgullo eN la ciudad de BueNos aires

Esta Marcha se realiza en las principales ciudades del mundo en conmemoración 
de las revueltas de Stonewall, que fueron originadas a partir de un desalojo policial en 
el pub Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York en junio de 1969. En la Argentina es 
la más importante expresión pública del Movimiento LGBT.

Tiene la característica de convocar no solo activistas del colectivo LGBT sino tam-
bién a numerosas personas que se sienten identificadas con el lema de no a la discrimi-
nación, represión y estigmatización que sufren a diario las minorías sexuales.

Para analizar esta acción colectiva se tendrá en cuenta la definición de “territorio” 
de Schneider y Tartaruga definida como: “un espacio determinado por relaciones de 
poder, y que posee como referencial el lugar; es decir, el espacio de la vivencia, de la 
convivencia, de la copresencia de cada persona” (2006, p. 5).

Efectivamente, toda manifestación callejera en un espacio urbano disputa una lu-
cha de poder. En este caso, la Marcha del Orgullo se hace presente en el centro de la 
ciudad de Buenos Aires como una manera de ocupación del territorio desde lo sim-
bólico. Representa la consolidación de una identidad construida a lo largo del tiempo 
mediante la organización y participación crecientes de los actores directamente invo-
lucrados y, desde el 2003, por el apoyo activo del Estado.

El recorrido que realiza la Marcha del Orgullo, desde Plaza de Mayo hasta el Con-
greso de la Nación, muestra asimismo que los organizadores interpelan a los poderes 
ejecutivo y legislativo desde la intervención del espacio público.

Es interesante señalar la trayectoria de las consignas convocantes. En las primeras 
ediciones los lemas se referían a los códigos contravencionales en muchas ciudades y 
a las razzias policiales en bares y puntos de encuentro del colectivo LGBT. Luego, con 
el paso de los años, las proclamas se orientaron en el sentido de adquirir derechos, 
como la Unión Civil, y también repudiar a aquellos referentes políticos y sociales que 
planteaban acciones discriminatorias.

Desde año 2000 las consignas se relacionaron con la igualdad de derechos, el matri-
monio igualitario, la ley de identidad de género, el cupo laboral trans, la ley de salud 
sexual integral, entre las más importantes. En la Marcha del Orgullo 2015, a partir 
de un piso de derechos conquistados, la periodista Nora Sánchez menciona que las 
consignas de los organizadores giraban en torno a: “Acceso real a la salud, trabajo 
y vivienda para las personas trans”, “Ni una menos”, “Ley por el derecho al aborto”, 
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“Separación de la iglesia del Estado”, “No al racismo, la xenofobia y el sexismo”, “Por 
un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia”, “Legalización del autocultivo 
y consumo de marihuana” y “No a la violencia institucional”. La diversidad y hetero-
geneidad de estas consignas muestran la articulación del movimiento LGBT con un 
conjunto de problemáticas y actores sociales; retomando a Raffestin, se evidencia una 
geografía del poder o de los poderes, en la que existen múltiples actores y en la que 
lo particular gana terreno. Esto es producto de una base y consolidación de derechos 
adquiridos y de la identidad del colectivo, que puede observarse a través del recorrido 
por las consignas: desde los reclamos por la inexistencia de derechos hasta un posicio-
namiento político que trasciende el planteo de los derechos específicos.

Se puede concluir que el conjunto de acciones colectivas (diversas consignas, discursos, 
recorrido, feria de la diversidad, carrozas y música) que se desarrollan durante la Marcha 
del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires se orientan a la resignificación del espacio pú-
blico como espacio político. Concebido éste como ámbito abierto y activo, en constante 
movimiento, con una apropiación momentánea del mismo con sentido de identidad.

coNclusioNes

Una primera conclusión permite señalar que el Movimiento de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Transexuales se constituyó como tal a partir de una serie de iniciativas de 
individuos con objetivos e intereses comunes, quienes convergieron en la realización de 
acciones colectivas mediante un proceso que implicó reuniones, debates, coordinación y 
organización. Este proceso les permitió, a su vez, consolidarse como movimiento social, 
caracterizado por dos aspectos sobresalientes: la construcción identitaria y el perma-
nente reclamo ante las instituciones correspondientes. Como se observa en este trabajo, 
la lucha de los activistas del colectivo LGBT organizados en agrupaciones y partidos 
políticos fue muy importante, sobre todo en contextos socio-políticos adversos, ya que 
la visibilización de sus demandas hizo tomar posición y accionar a las instituciones, en 
principio reprimiendo y criminalizando a quienes se manifestaban, y luego, con el paso 
de los años, otorgándole derechos largamente reivindicados por estas organizaciones. 

Durante el período estudiado el Estado actuó con roles opuestos. Discriminatorio 
y represivo respecto al Movimiento en una primera etapa e inclusivo y abierto a las de-
mandas de las minorías sexuales desde el 2003. Es en este último período, a partir de 
una diferente postura del Estado, que el Movimiento se encontró con condiciones fa-
vorables para crecer, expandirse y consolidarse. Las acciones estatales conjuntamente 
con la continuidad de los reclamos por parte de las minorías sexuales confluyeron en 
la equiparación de derechos de éstas últimas respecto al resto de la sociedad. Al mismo 
tiempo, una parte importante de la población internalizó la existencia e institucio-
nalización de estos nuevos derechos, en un proceso de cambio cultural importante. 
Coincidiendo con el enfoque de la Estructura de Oportunidades Políticas se observa 
que la vinculación acciones colectivas-movimiento social-contexto político adquiere 
una significativa importancia.

Las Marchas del Orgullo ameritan una última conclusión. Éstas cumplieron, y si-
guen haciéndolo, un papel central en la visibilización del Movimiento y constituyeron 
un aporte relevante a  su consolidación. Dos elementos constitutivos se destacan en es-
tas Marchas: la consolidación de un proceso identitario y un alto contenido simbólico, 
lo que les posibilita apropiarse del espacio público y resignificarlo como lugar político.
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oBjetivos 

General 

 » Visibilizar las identidades transexuales y como se refleja desde el campo social, cultural 
y político en la ciudad de Popayán.

específicos 

 » Identificar a partir de una pequeña muestra la construcción de identidades transexuales.

 » Articular los cuerpos, frente a la sexualidad y el territorio en un contexto como la ciudad 
de Popayán.

justificacioN

La ciudad de Popayán, es la capital del departamento de Cauca al suroccidente de 
Colombia, tiene una población de 277.540 habitantes, en la cual, aproximadamente 
el 10% de la población total del municipio pertenece a la comunidad LGTB (mesa de 
diversidad del Cauca).

Las investigaciones geográficas sobre la diversidad sexual, están enmarcadas cen-
tralmente en los estudios de género. Vemos que las aportaciones sobre los estudios 
de género y sexualidad han tenido un gran avance en los últimos años, visibilizando 
tanto espacios y género en una realidad social. El tema sigue siendo un tabú para la so-
ciedad payanesa, debido al alto índice de discriminación, homofobia y transfobia que 
hoy en día sigue prevaleciendo en la sociedad. La construcción de género es un proceso 
social, temporal y espacial, cuyos resultados se definen y redefinen con la permanente 
interacción de mujeres y hombres entre sí y con las estructuras de la sociedad.

Los estudios geográficos de la mujer reflejan en ese sentido el estado de cosas de la geografía 
humana en general, donde la diversidad de temas y enfoques salta a la vista. Pero esta diversi-
dad, cuando se trata de estudios de la mujer, a menudo es considerada señal de debilidad, con 
el argumento de que el uso de una variedad de teorías, conceptos y metodologías podría afectar 
la existencia misma de esta nueva rama de las ciencias humanas. (Karsten, 1990; Momsen & 
Townsend, 1987).

A esto se puede decir que la nueva línea de investigación resalta el feminismo dejan-
do a un lado estudios sobre masculinidad y sexualidad, desde un carácter más privado 
imposibilitando muchas veces su análisis. Aunque no lo imposibilitan. 

Hay investigaciones que centran los estudios de género y en especial a las personas 
transexuales de que no está muy constituido el trabajar desde la geografía, lo que ine-
vitablemente hace que no se trabaje o no se vean muchas investigaciones en Colombia 
con respecto a los movimientos sociales transexuales. El acercamiento de la geografía 
está en relación con el derecho a la visibilidad del género como una práctica dinámica 
y cambiante. Así, la geografía pasa de ver como objeto la identificación y localización 
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de las transexuales y su localización de un espacio, a verlo como sujeto de estudio para 
generar políticas de identidad y la producción de espacios. 

Ahora, la condición espacial de género no se puede reducir a un listado de luga-
res geográficamente lo cuales han ocupado, es mucho más que eso. Es muy necesario 
plantarse donde están estos lugares. Por eso es que los estudios de género son un he-
cho social y territorial. Estas cuestiones ayudan a la comprensión de cómo los tran-
sexuales se apropian de su cuerpo al igual que de los lugares y como producen estos 
espacios, y cómo influyen en sus vidas. 

Desde algún tiempo el cuerpo, del cual siempre se hablado desde un campo bioló-
gico, se ha dado paso relevante en los estudios de las ciencias sociales a tal punto de 
darle coordenadas, que a partir de eso se ha visto como un sujeto de análisis desde la 
perspectiva del espacio-genero-sociedad. Foucault propone que el elemento de control 
y poder ha logrado penetrar y comprometer hasta los espacios más subjetivos e ínti-
mos, y que conociendo y manipulando las aptitudes y deseos ha logrado colonizar las 
energías y fuerzas más intrínsecas de los cuerpos, a través de actividades que inducen 
finalmente a la obediencia y el conformismo. 

En la geografía de género, se ve al cuerpo en un espacio social enmarcado con la 
relación de poder. 

El cuerpo humano estaba penetrando en una maquinaria de poder que lo explora, lo rompe y lo 
rearma. Una “anatomía política” que también era una “mecánica de poder” (…) para que opera-
ran según el deseo de uno, con las técnicas, la velocidad y la eficiencia que uno determine. Así la 
vigilancia produce cuerpos sometidos y entrenados, cuerpos “dóciles”. La disciplina aumenta la 
potencia del cuerpo (en términos de su utilidad económica) y disminuye esa misma potencia (en 
términos políticos de la obediencia). (Barnsley, 2006)

Es decir, que desasocia el poder del cuerpo. Por consiguiente, es claro reflexionar 
cómo estos procesos que constituyen a las transexuales desde su origen determinará 
cómo son constituidos sus cuerpos, al igual que su sexualidad desde sus procesos de 
espacio y territorio.

Es preciso conocer en profundidad para saber reconocer y nombrar a las transexua-
les, cuáles son sus expectativas, y la razón de transformar sus cuerpos. Por eso es que la 
investigación trata de responder algunos enigmas que recorren el tema, está claro que 
las identidades de las transexuales son diversas y múltiples. Por eso se presenta una 
investigación donde se toman algunos parámetros de la etnográfica desde el punto de 
vista del cuerpo-territorio desde la percepción payanesa.

La falta de identidades de las transexuales logra crear un objetivo claro en las tran-
sexuales. La investigación comienza con la relación de espacios donde se puede ver 
un numero de transexuales y su percepción en la intercomunicación con los demás 
habitantes. Es ahí donde la diversidad y las problemáticas se centran en ellas desde su 
transformación y los estereotipos en la supervivencia del mercado de la sexualidad y 
belleza, que es un principal mercado laboral.   

A si, el género de las transexuales es construido a través de procesos de trasforma-
ción corporal como espacial, aquí juega un papel importante la migración donde el 
proceso de trasformación es mucho más factible, es decir las chicas trans tienden a 
migrar a otros territorios como Medellín donde es mucho más fácil la trasformación 
de sus cuerpos. En efecto, estas migraciones no solo juegan un papel principal en la 
trasformación de sus cuerpos, sino que se determina cómo se está siendo transexual 
en cada contexto social y cultural. 

Las transexuales, no solo migran para transformar sus cuerpos, si no para sentirse 
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libres al operarse. Esto lo hacen para ser respetadas y así poder expresar su sexualidad 
y la identidad de género con el que se sienten identificadas. Pero es claro que tambien 
lo hacen en busca de su propia economía al ser estereotipadas en sus actividades la-
borales (trabajo sexual y estilistas) y al mismo tiempo quieren embellecer y feminizar 
sus cuerpos. Así que, esta particularidad reside para la búsqueda de mejor “calidad de 
vida” en beneficio económico, social mientras construyen su identidad. 

El trabajo se centra en el  cuerpo transexual para examinar cómo se sitúan frente 
al discurso de cómo modificar sus cuerpos o cómo esto se relaciona con movimientos 
culturales trans, y cómo de una forma específica algunos cuerpos son transformados 
de una forma más radical a diferencia de otros, así, pues, en cuanto a lo corporal y 
espacial las transexuales van transformado y embelleciendo sus cuerpos, donde se ob-
serva como el cuerpo y el territorio se conjuntan como los dos ejes en la investigación; 
desde la construcción de cuerpos como territorios desde un contexto social, cultural y 
espacial en la ciudad de Popayán.

Relación Cuerpo-Territorio Desde Las Identidades Transexuales, hace referencia a 
dos conceptos, “cuerpo y territorio” y como es la relación de uno con el otro, se re-
flexiona y cuestiona a partir de estos conceptos, en donde el cuerpo se puede ver desde 
una mirada sistemática en donde es convertido en receptor frente a los entornos en el 
que se desarrolla. El territorio que desde la geografía lo señalamos como un delimitan-
te la cual tiene una forma, unas necesidades y que es dinámico. 

Así que Relación Cuerpo-Territorio Desde Las Identidades Transexuales habla des-
de un cuerpo primario que ha buscado su redención desde los territorios en los cuales 
buscan la transformación no solo de un cuerpo físico sino de un espacio geográfico. 

metodología

La observación directa es una de las mejores herramientas para las investigaciones 
sobre espacio y sexualidad, ya que se toca una faceta muy privada. Es importante tener 
una localización de lugares previamente estudiado por medio de mapas temáticos con 
el fin de una mejor percepción de los lugares. 

Mapa interactivo de las identidades transexuales en Popayán

Fuente: elaboración personal 
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Estos aspectos establecen en gran medida una metodología la cual se emplea para 
este tipo de estudios, por lo que se recurre a métodos principalmente cualitativos a 
través de una observación directa. Y es que al estar en campo el observador debe ser 
semejante al ellos, es decir ser objeto y al mismo tiempo que analiza e investiga se 
convierte en sujeto el cual conoce y entiende del lenguaje subjetivo. Así, su presencia 
en estos espacios no debe incomodar ni ser interpretada como insulto al análisis de 
forma positiva a estos espacios. 

Se toma como objeto espacios previamente seleccionados los cuales ya los conocen 
y vemos la movilidad de personas transexuales. Hemos de indicar que tanto las ob-
servaciones, talleres, encuestas y las entrevistan fueron tanto de forma directa como 
de forma indirecta, dado lo complicado del estudio de este tipo de colectivos, solo se 
hacen algunas aproximaciones a un fenómeno como lo es los espacios generalizados, 
pero en si los datos fueron vitales en la realización cualitativa y cuyos resultados se 
verán más adelante. 

Por eso esta investigación toca temas ya estudiados desde plan de desarrollo nacio-
nal donde.

Socialmente podemos contextualizar que las principales situaciones sociales de vulneración de 
derechos humanos, son la violencia por prejuicio, abuso policial, restricción a los derechos en 
salud y seguridad social, educación y acceso al trabajo reconociendo que la sociedad colombiana 
discrimina, ignora, rechaza y agrede a las personas por causas relacionadas con su orientación 
sexual e identidad de género. (Colombia Diversa, 2015)

Razón por la cual la garantía del goce efectivo de derechos humanos en el escenario 
local es de vital importancia en el desarrollo de políticas de inclusión social dentro de 
la ciudad de Popayán.

resultados/avaNces

Teniendo en cuenta lo que se pretende realizar, se presenta la necesidad de conocer 
los conceptos básicos y categorías de análisis con las relaciones en conjunto, por eso 
se usa el término trans para referirnos a las diferentes identidades y expresiones de 
género entre las que están personas transgénero y transexuales. 

 » Transgénero: persona que vive con un sexo/género con el que no se siente identificado, 
pero que no se ha sometido a una cirugía de reasignación de género.

 » Transexual: persona que ha llevado a cabo una cirugía de reasignación de género o está 
en transición de la transformación. 

Es interesante analizar como las mujeres trans, se asumen como hombres desde el 
sexo y desde la identidad como transexuales, esto confirma los diferentes estudios en 
los que se ha concluido que el sexo y la identidad de género no son categorías determi-
nadas. Sugiere que.

El cuerpo, en estos términos, constituye una superficie sobre la cual el género opera como un 
acto de inscripción cultural. Es a partir de la inmutabilidad del sexo que se discute la construc-
ción social del género. El sexo no constituye la base sobre la cual el género se deposita a través de 
la socialización para recubrir armónicamente su superficie. (Butler, 1999) 

Entonces el género va más allá de la división en dos sexos, es una construcción cul-
tural basada en los roles sociales ya establecidos en donde el ser humano nace sexual-
mente neutral y que luego es socializado en hombre o mujer.

Asimismo mismo Butler considera 
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que no hay género “masculino” propio del varón, ni uno “femenino” que pertenece a las mujeres; 
el género es consecuencia de un sistema coercitivo que se apropia de los valores culturales de 
los sexos. La heterosexualidad debe asumirse como una repetición coercitiva y obligada de los 
fantasmas ontológicos “hombre” y “mujer”, que exigen ser los fundamentos normativos de lo 
real. (Butler, 2002) 

Por lo tanto, la sexualidad es la forma en que cada persona se construye, vive y se 
expresa.

Por medio de las encuestas realizadas tanto vía internet y por el método bola de nie-
ve relacionamos varios estudios referentes a la problemática que viven las transexuales 
en Popayán. 

Al hacer el análisis sobre los estudios socio-económicos en el que se está relacionada 
la cuidad nos damos cuenta que las personas transexuales se localizan en un estrato 
bajo, donde el nivel social es de 1 y 2. Lo cual coincide con los niveles bajos de educación. 

En Popayán una de las fuentes de ingresos por parte de los ciudadanos es el arriendo 
de viviendas, por lo que se encontró que las personas trans prefieren o tienen la necesidad 
de vivir en casa, apartamento o estudios arrendados. Hay casos en los que sus ingresos no 
les alcanzan para el arrendo de toda una vivienda por lo que optan  solo por el alquiler de 
una habitación, y se registran muy pocos casos de personas con vivienda propia.  

Las personas que fueron entrevistadas de manera directa como indirecta se encuen-
tra que los niveles educativos son muy bajos a partir de la discriminación por parte de la 
ciudadanía. De la muestra tomada se puede decir que la mayoría de las trans terminaron 
la secundaria (bachilleres). Y muy pocas accedieron a la educación superior pero solo 
accedieron a técnicos mientras son muy pocos los casos registrados de profesionales. 

Al observar los resultados vemos que las trans no han alcanzado niveles educativos 
más allá de la secundaria, esto debido a que estudios han demostrado la existencia 
de discriminación y exclusión de esta población a causa de su identidad o expresión 
de género. En el relato de algunas personas trans las cuales se entrevistaron expresan 
que la trayectoria educativa se ve interrumpida debido a la transición que empiezan 
generalmente entre los 12 a 15 años en la construcción de sus identidades, edad en la 
que se encuentran cursando en su mayoría bachillerato, pero a causa de las constantes 
burlas, señalamientos, discriminación y presión por recibir sanciones sino se acoplan 
a los reglamentos terminan desertando de las instituciones educativas.

Comprender los pocos niveles de educación alcanzados por las trans en el muni-
cipio de Popayán muestra las pocas posibilidades de acceso a un trabajo de calidad. 
Diversos estudios reflexionan sobre la clara relación entre los niveles educativos al-
canzados y las oportunidades de las personas. A nivel individual se podría decir que la 
educación es la puerta para mejores oportunidades laborales y salariales que condu-
cen a reducir de manera innegable la pobreza tanto de personas como de países. Por 
eso es que las trans tiene trabajos independientes o buscan el trabajo informal. 

No es raro encontrar cifras que reflejen mayores porcentajes de trabajos indepen-
dientes en personas trans teniendo en cuenta que debido a su identidad sexual recu-
rren a actividades económicas relacionadas con el estilismo, la peluquería y la belleza, 
entornos donde perciben menos discriminación social y mayor aceptación, y en otros 
casos el trabajo sexual donde la discriminación y el miedo es constante en la comuni-
dad. Laboralmente las personas trans están ubicados en los límites de la exclusión y 
la discriminación, en otras palabras, requieren de mayor esfuerzo para ingresar a un 
puesto de trabajo y más aún si hablamos de los procesos de selección.

Por otro lado, la salud de las trans se encuentra en un sistema subsidiado o no 
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conocen su seguridad en la salud eso en términos de afiliación se evidencia que las 
trans presentan el más alto porcentaje de personas que no tienen conocimiento a que 
sistema de salud pertenecen. Para dar explicación a lo anterior, se puede decir que las 
trans son indiferentes frente a este derecho debido a que perciben los servicios de sa-
lud como deficientes en su trato diferencial para con ellas. En otras palabras, no hay 
una cultura de prevención, si no que esperan tener una enfermedad para acudir a las 
entidades prestadoras de salud.

Además de estos análisis vemos que el territorio se encuentran dos espacios los 
cuales se denominaron lugares sociales y laborales. En ellos vemos cómo es la relación 
cuerpo-espacio en proporción al territorio en el que habitan. 

Estos territorios laborales como se llamaron y como se ha venido diciendo, no es 
raro encontrar que el trabajo informal es la principal fuente de ingreso, se encuen-
tran con diferentes tipos de territorios las cuales se ven casi obligadas a estar, ya que 
la misma sociedad las ha rechazado teniendo como última fuente de apoyo el estilis-
mo y el trabajo sexual.

El espacio infunde mucho en las actividades económicas del estilismo, el ingreso 
económico se obtiene dependiendo de los lugares donde se está. Estos espacios de 
estilismo diferencian a las peluquerías de los salones de belleza, es decir las peluque-
rías se encuentran en territorios estrato 1, 2, 0 3 donde la mayoría de sus clientes son 
los mismos habitantes de sus comunidades, mientras que los salones de belleza los 
encontramos en estratos más altos 4, 5 y 6 donde sus cuerpos son más estilizados y la 
clientela más exclusiva. En algunas ocasiones estos empleos se ven opacados por algu-
nos dueños que marginan a algunas chicas por su aspecto físico.  

Por eso es que muchas optan por las calles donde el laboreo sexual es llamativo en 
la ciudad, tanto prostitución local como el turismo sexual. El territorio en este caso 
juega un papel importante puesto que ya no solo el espacio real cuenta si no que el 
virtual entra en juego.

Los lugares son esenciales para el manejo de clientes y así mismo poder tener mejores 
ganancias frente a otros lugares. Es por esos que las guerras internas por el posiciona-
miento de lugares es una gran lucha, se ven peleas tanto entre las mismas transexuales 
como con las trabajadoras sexuales heterosexuales por el dominio de espacio público. 

Muchas prefieren por ser más reservadas y utilizan las nuevas tecnologías, los dife-
rentes espacios en la red para el trabajo sexual como modelos de web cam, mercado que 
cada día esta crecento en Colombia. 

Los otros espacios sociales dentro del territorio se encuentran que exploración so-
bre los lugares de encuentro y socialización se ubican que los bares LGBT donde son 
los espacios que más frecuentan pues en ellos es donde no se sienten juzgados, critica-
dos, señalados y pueden expresarse libremente su forma de ser. 

Las trans refieren no haber sido empleadas o haber sido despedidas de su trabajo. 
Es común para las personas LGBT y en especial a la población trans enfrentar situa-
ciones de discriminación en el trabajo a causa de su orientación sexual y/o identidad 
de género. Incluso podríamos hablar de que la discriminación comienza a temprana 
edad en las instituciones educativas reduciendo las oportunidades de empleo por no 
haber terminado sus estudios.

Por último relacionamos el cuerpo como un solo territorio donde el dinamismo 
infunde tanto en ellas como en la sociedad, hay algunas que acceden a una transfor-
mación más fácil que otras y donde otras anhelan esta transición. El cuerpo lo vemos 
como un equilibrio y una armonía natural donde es esencial el cambio con el fin de sa-
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tisfacer necesidades. La frecuente migración frente a la trasformación de sus cuerpos es 
esencial ya que optan por diferentes lugares donde la medicina es mucho más aplicada. 

Todo comienza con la decisión de transformación donde la mayoría de veces ocurre 
entre la edad de 12 a 15 años, donde algunas tienen el apoyo de sus familias y otras 
deciden hacer su cambio sin el apoyo de sus familiares muchas veces alejándolas de 
sus hogares. El tratamiento hormonal a las que se someten a menudo es auto medi-
cado por ellas lo cual es una de las problemáticas de salud que se tiene en la ciudad y 
que algunas son incitadas por amigas sin ellas lograr tener una decisión clara, las que 
se someten a los tratamientos hormonales pasan por una serie de exámenes médicos 
antes de llegar al tratamiento. 

Después ya el cambio quirúrgico es esencial para su transformación donde la mayo-
ría como se expresa antes preferirán desplazarse a otras ciudades para la intervención 
quirúrgica, este cambio muchas veces para ellas es imposible ya que frecuentemente 
los implantes mamarios son costosos y para muchas este cambio es imposible, recu-
rriendo a prácticas artesanales donde la utilización de implantes caseros es la mejor 
forma para imitar ese cuerpo femenino que tanto sueñan. 

Son muy pocas las chicas trans a las que se han sometido a la reasignación del sexo 
por medio de las cirugías por razones económicas o de que como algunas expresan que 
no necesitan una reasignación de sexo, “nuestros penes también son nuestra identidad 
como transexuales y cortarlos sería fatal para nosotras, somos mujeres con pene y así 
somos felices”, esto no solo nos pone a pensar en un cuerpo como arte o como territo-
rio sino que nos hace pensar que el cuerpo va mucho más allá, es una acto rebelde es un 
acto político el cual nos pertenece. Estos cuerpos transformados son un anhelo de be-
lleza y libertad en que las transexuales siempre desearon tener, y que muchas lo logran. 
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gisela KaczaN
CONICET. FAUD. UNMdP. Argentina, gisela.kaczan@gmail.com

iNtroduccióN

Este trabajo busca compartir avances de investigación sobre acercamientos a las 
interconexiones que existen entre espacio y cuerpo desde el marco de los enfoques 
geográficos, los aportes de los estudios culturales y las miradas sobre el género.

Para ello, se propone una primera parte en la cual se abordan referencias sobre las 
nociones de espacio y cuerpo, así como las apuestas de algunos de los principales teó-
ricos para referir sus imbricaciones.

En una segunda instancia se propone un estudio de caso que intenta verificar 
cómo estas construcciones teóricas pueden hacerse visibles en un contexto espacial 
y simbólico particular. Se plantea el espacio de la costa de océano, la ciudad de Mar 
del Plata, provincia de Buenos Aires, que se destaca por ser un balneario de mar con 
prácticas destinadas al ocio y al placer en el tiempo libre. Las interpretaciones se dan 
en retrospectiva, los casos de estudio son hacia los años 1930 cuando las experiencias 
turísticas están instaladas.

Algunos de los resultados arriban a la idea de que las formas de experimentar la 
playa de manera individual o en relación con otros, tienen puntos de contacto con los 
códigos del espacio privado, dado que se activan sensibilidades y se abrevian distancias 
propias de la intimidad. 

Este enfoque histórico propone el desafío de recurrir a técnicas cualitativas no fre-
cuentes. En lugar de proponer entrevistas o trabajos en grupos, la observación e in-
terpretación de los datos se da mediante las imágenes visuales como herramienta y, al 
mismo tiempo, como objeto de estudio. 

La producción del conocimiento es tanta y tan accesible su conocimiento que es 
complejo abarcar todos los estudios. De allí que hemos tomado las referencias de 
algunos de los teóricos que consideramos relevantes de acuerdo con el enfoque de 
nuestros objetivos.

aportes teóricos

Hacia las últimas cuatro décadas, las ciencias sociales y las humanidades han ido 
virando sus miradas tradicionales para incorporar nuevos cuerpos teóricos, nuevos 
objetos, nuevos enfoques, nuevos sentidos. Se plantean interrogantes que antes no ha-
brían cobrado interés y métodos diferentes para abordarlos. Las definiciones objetivas, 
estancas y universales son insuficientes y entran en crisis, ahora, las revisiones adquie-
ren un carácter múltiple y complejo, de entretejimiento, adoptando una perspectiva 
polisémica y de acercamientos interdisciplinarios (Lindón y Hiernaux, 2006). 

Es una constante en las diferentes áreas del conocimiento social el empleo de la 
palabra giro para identificar este proceso. De acuerdo con Alicia Lindón:

los giros (…) han mostrado los límites de las viejas miradas estructuralistas y también de las con-
cepciones culturales superorgánicas. El avance (…) se funda en el reconocimiento de la capacidad 
del sujeto para crear nuevas estructuras (…) de la capacidad para transgredir lo antes aceptado, 
para innovar.(2009, p. 7)
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La idea de intersecciones y transversalidad que propone Lindón (2009) es muy clara 
para dar idea de campos que se atraviesan y se desdelimitar los conceptos.

Con la apertura de nuevos horizontes se da un interés creciente en la noción del 
espacio y la espacialidad de la vida social, la experiencia y la condición espacial de los 
sujetos que habitan. Así desde los estudios culturales se hicieron aportes para com-
prender que el espacio se produce a través de las prácticas espaciales (organización fí-
sica del espacio), de la representación espacial (el espacio como lenguaje) y del espacio 
representacional (cómo se experimenta el espacio) (Lefebvre, 1981). Los aspectos epis-
temológicos tomados de M. de Certeau (1999), Habermas (1989), Bourdieu (1988), 
Le Goff, Chartier, Revel y D. (1988), Harvey (1990) entre otros, resultan referentes 
categóricos de estas incursiones.

Esto dio lugar a reflexionar sobre lo cotidiano, el actor, su agencia y subjetividad. 
Así, comenzaron a proponerse estudios sobre la noción del cuerpo como dimensión 
analítica. El cuerpo tiene una historia y la constituye, es producto y agente tanto como 
pueden serlo las estructuras económicas y sociales o las representaciones mentales (Le 
Goff y Troung, 2006). La fenomenología, aportada por Merleau Ponty; las relaciones 
elaboradas por Foucault (1997) sobre la organización del espacio para maximizar el 
poder de vigilancia y la propuesta de las “heterotopías”, espacios públicos-privados; la 
idea de que el cuerpo metaforiza lo social y lo social metaforiza el cuerpo por Douglas 
(1998), el estudio de las relaciones de distancias entre espacios, objetos, personas en 
la proxémica de Hall, las conexiones entre identidad corporal e identidad urbana de 
Sennet (1997), las modalidades de intervención y los cuidados, las relaciones con la 
belleza y la salud, el rol de las emociones y los sentimientos (Courtine, Corbin y Vigare-
llo, 2005; Eco, 2004; Le Breton, 2007), entre otras cuestiones, pueden ser capitalizados 
para pensar las relaciones entre cuerpo y espacio. 

Aceptando que el espacio social se re-simboliza en el espacio físico, se piensa junto a 
Bourdieu (2010) que las grandes oposiciones objetivadas en el espacio físico se tienden 
a reproducir en categorías de percepción y de estructuras mentales, determinan hexis 
corporales, tipos de desplazamientos, acercamientos o alejamientos a un lugar. Esto 
lleva a reflexionar que los espacios interpelan al cuerpo e influyen fuertemente en las 
formas de percepción que los propios actores tienen de sí y de los otros. 

Los aportes principales sobre las relaciones entre espacio y cuerpo han venido del 
pensamiento geográfico y muchos trabajos de la geografía feminista. La gran mayoría 
provienen de estudios anglosajones y en menor medida del ámbito español y latinoa-
mericano. Por otro lado, con la llegada del posmodernismo en geografía en los años 
1990, los aportes de la geografía feminista fueron clave en la definición de otras bús-
quedas y de otros intereses. El cuerpo sexuado y generizado se convirtió en el lugar por 
excelencia para explorar nuevas formas de entender el poder y las relaciones sociales 
entre personas y lugares (Ortiz Guitart, 2012; de Longhurst, 2001). 

En esta corriente, el espacio es entendido en término de “complejidad de relacio-
nes” dado que el mundo se construye en relación (Massey, 2004, p. 78). Los espacios 
se superponen, se entrecruzan y sus límites son variados, móviles, nunca acabados 
(Massey, 1991; Smith, 1993).

A partir de los estudios de Mc Dowel (2000) se entiende que tanto las personas 
como los espacios tienen un género y que las relaciones sociales y espaciales se crean 
mutuamente, en función de unas ideas y unos comportamientos, unas imágenes y 
unos símbolos que son cada vez más variables y complejos en el tiempo. Vale men-
cionar las contribuciones sobre la relación cuerpo-sexualidad en la elaboración de los 
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paisajes, relación género-medioambiente y la influencia sensorial de la ciudad sobre la 
dimensión corporal (Bru, 2006; Duran, 2008). 

Estas perspectivas definen que es imposible pensar en la experiencia humana sin 
una inscripción en su medio. El cuerpo permite el anclaje, cuerpo y espacio están 
interconectados.

Los estudios de Anna Ortiz Guitart (2012), Miriam Calvillo Velasco (2012), María 
Dolors García Ramón (2008), Alicia Lindón, proponen algunos de los principales ejes 
temáticos como el cuerpo y la sexualidad, el cuerpo en medio urbano-rural, los cuerpos 
en desplazamiento, los cuerpos abyectos, vestidos y modas, estudios sobre cuidados 
corporales así como los lugares donde se realizan prácticas terapéuticas o de bienestar. 

En este sentido, Alicia Lindón señala que la experiencia del ser humano con su 
medio es a través del cuerpo pues: al concebir al sujeto espacialmente se reconoce que 
nuestro actuar en el mundo hace y modela los lugares y al mismo tiempo, deja en 
nosotros la marca de los lugares que habitamos (Lindón, 2006, p. 12). El paso de los 
cuerpos y de las experiencias corporales sobre un territorio conlleva que no serán igual 
después, ni uno ni otro. En el contexto latinoamericano, entre sus últimos trabajos, da 
la posibilidad de estudiar una serie de transversalidades e intersecciones analíticas en-
tre el cuerpo, las emociones, la ciudad y la espacialidad, a partir de las microsituacio-
nes singulares desplegadas por el sujeto habitante con su corporalidad y emotividad. 

Asimismo, se cuenta con revistas como Emotion, Space and Society (2008) y Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad (2009), en diálogo con en-
foques divergentes de las disciplinas sociales. En la misma línea, en el contexto argen-
tino, los trabajos de Scribano y de su grupo de investigación de la UBA, otorgan herra-
mientas para reflexionar acerca de las disposiciones en interacción con el otro social 
para ver cómo las representaciones del espacio son objeto de prácticas de dominación, 
en las relaciones asimétricas de etnia, poder, clase y de género. De la misma universi-
dad, los estudios de Citro (2011) y su equipo brindan enfoques sobre la antropología 
del cuerpo y el estudio de la performance en la diversidad cultural. 

En cada acto las prácticas siempre están teñidas de emociones, significados y afec-
tos y esto es relevante porque expresan la intencionalidad, las formas de resolver, las 
fórmulas de sentido común sobre las cuales los sujetos se proyectan. 

alguNos avaNces 

En este apartado y teniendo en cuenta las indagaciones efectuadas líneas arriba, se 
propone compartir algunos de los núcleos temáticos que se están estudiando en las 
relaciones entre cuerpo y espacio en el balneario de Mar del Plata, hacia los años 1930 
cuando las experiencias de ocio turístico balneario están instaladas..

Se parte de entender que el territorio de la playa resulta un espacio especialmente 
interesante para las experiencias de las mujeres. Conforma lugares para el descubri-
miento y la inauguración de experiencias culturales que se distancia de la ciudad y de 
sus normativas, crea las propias. Distancias físicas y variables geográficamente y dis-
tancias sensoriales, distancias por las formas del comportamiento, por las emociones 
y los afectos. Un cronista describe, hacia algunas de estas cuestiones: 

…en todas las grandes ciudades de América, la mujer se exhibe en la calle, muy triste. Más que 
triste sombría. Más que sombría, medrosa (…) La misma mujer, tan pronto como ha puesto los 
pies en Mar del Plata, se transforma en algo más humano. Sufre una crisis deliciosa en su psico-
logía. Abandona su seriedad de muñeca de cera. Adquiere, al andar, un ritmo nuevo de frescura, 
de ardor, de coraje. (…) La criolla, sin dejar de ser moralmente la misma mujer de las grandes 
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metrópolis, se transforma a orillas del mar. El ritmo que usted nota es, en efecto, el ritmo nuevo 
adquirido en su frecuente trato con el aire libre y con las olas. El mar, con sus caricias, la decide a 
correr y le enseña a saltar y la invita a reír. Todo su cuerpo se desata en la elasticidad inocente de 
sus músculos. Baila. Canta. Grita. Es la mujer que nace de la espuma. Es Náyade….1   

El texto es por demás demostrativo sobre las modificaciones que vivencian las muje-
res cuando dejan la ciudad. Transformaciones todas vinculadas con movilidades en el 
nivel de lo simbólico. A través de la oposición de adjetivos vinculados con sensaciones 
negativas para la ciudad y positivas para la playa, el cronista deja ver cómo, sin perder 
la moralidad conocida, están estrechamente vinculadas con poder dejar ser el cuerpo, 
expresarse libremente, expandirse: ella corre, salta, ríe, baila, canta, grita. Esto puede 
ser pensado desde la mirada de Lindón cuando señala que en una situación, los acto-
res territorializados en un espacio pueden reproducir códigos de comportamiento o de 
interpretación que proceden de otros lugares y tiempos o bien recrear códigos en  diálogo 
o en confrontación con otros lugares y tiempos en los cuales ha sido parte de algo. 

Es decir que los comportamientos que se manifiestan en el texto, para nada fortui-
tos, revelan las confrontaciones con el lugar del cual se parte, del que se traen esquemas 
mentales que se traducirían en otros actos, otros procederes y modos de conectarse. 

La experiencia en la playa deja evidencias sobre el cuerpo. La playa alerta todos los 
sentidos. El acto de contemplar, el impacto de las olas, el gusto salino, la arena sobre 
la piel, la temperatura del calor ambiental, configuran un espectáculo desafiante que 
alerta involuntariamente el cuerpo y reanima su sensibilidad. Se entiende que las per-
cepciones sensoriales son “actos de sorpresa” (Le Breton, 2007, p. 14), por lo tanto 
irrumpen en lo conocido y lo habitual no solo desde lo geográfico sino, también, desde 
lo sensible. Y esto no deja de ser un triunfo reciente, improbable pocos años atrás. 

La piel tiene una relación inmediata con la vivencia del espacio, envoltura que 
contiene, matriz de los demás sentidos, la piel es una vasta geografía que alimenta 
las diferentes sensorialidades, en todo momento, al estar en contacto con el entorno, 
en la piel resuenan los movimientos del mundo (Le Breton, 2006, p. 146). La frontera 
física de la piel es, al mismo tiempo, el nexo que articula con lo ajeno y externo que 
procura los intercambios. 

Algunos de ellos se dan con los elementos del entorno. Pensando desde la proxémi-
ca, lo que se resalta en las imágenes, en ambas estructuras posturales, es una apropia-
ción corporal del paisaje que explora formas de proximidad menos restrictivas. Hay 
mayor cercanía con la naturaleza, por ejemplo, varones y mujeres se sientan sobre las 
piedras, se recuestan sobre la arena, se mojan a orillas del mar, se disponen libremente. 
Los estilos de comportamiento son de tal informalidad que se puede pensar en la gene-
ración de una proxémica excluyente, en absoluto trasladable al protocolo establecido 
en un ámbito de uso social convencional y civilizado. En las imágenes revisadas pueden 
observarse rondas sobre la arena, espaldas apoyadas para suplir la ausencia de respaldo 
de sillas y contigüidades de cuerpos en horizontal. Acostadas sobre la arena, en virtud 
del placer despreocupado, “por el placer de adormecerse, de no pensar en nada, de sen-
tirse invadidas por el sopor” (Caras y Caretas, 31-10-1931), se perciben sensaciones que 
se encuadran en el concepto de flow (Csikszentmihalyi, 1990), desde el fenómeno del 
ocio, como una actividad en la cual se pierde la noción del tiempo y se vive una gran 
satisfacción, donde el estado del cuerpo participa activamente. Se pierden todas las 
prevenciones, se olvidan las preocupaciones y el cuerpo se dedica a accionar libremente.

1 de Soiza Reilly, J.J. “La mujer argentina a la orilla del mar”. Revista Caras y Caretas, Buenos Aires, Año XXXIII, N° 
1637, 15 febrero 1930
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Sobre la arena, por el lenguaje corporal se ve que varones y mujeres se comunican de 
manera semejante. Se vislumbran conversaciones, galanteo masculino y acercamientos 
mediados por la moderación de estar expuestos pero más breves que en las formas de 
sociabilidad de los espacios públicos frecuentados en la ciudad. Predominan encuen-
tros de intimidad y distensión que indican por sí solas las licencias que se acuerdan 
junto a las modalidades más inconscientes y menos racionales en el disfrute del lugar. 

La playa resulta, así, un espacio que abrevia físicamente las maneras de estar juntos. 
Esta reducción de las distancias involucra el contacto con otros cuerpos. Tacto y con-
tacto se alimentan en el afecto, el tacto para expresar las modalidades del encuentro, la 
proximidad de la piel, el roce, la caricia, hay una liberación emocional. La caricia –dice 
Sartre- no es simple roce: es modelación. Al acariciar a los demás, hago que nazca su 
carne mediante mi caricia, bajo mis dedos (Sartre, 1943, p. 440, en Le Bretón, 2007, p. 
181). Esto es factible de pensar también en relación con el espacio de la arena. La presión 
que se ejerce sobre la arena modifica continuamente las formas del paisaje, el entorno.

Alcanzar al otro y activar su sensibilidad, de una forma más semejante al espacio 
privado. En un punto, el territorio de la costa y de la playa activa sensibilidades que 
podrían darse en el espacio de lo privado, porque allí el cuerpo se comporta con menos 
estructuras, con menos prejuicios, con menos temores y con menos velos. La gran di-
ferencia entre estos dos espacios es la mirada de los demás, mirada que solicita el con-
junto de convenciones de los valores y los hábitos del estar en público, las referencias 
tácitas de la vida en la ciudad.

Por otro lado, se da la visualización de la piel. Las modificaciones en las formas de 
experimentar la playa demuestran un progresivo desnudamiento del cuerpo, y con 
ello, un progresivo reconocimiento de sus verdades, de sus límites, de sus virtudes y 
sus defectos. Si bien estaban quienes preferían permanecer vestidas de un modo si-
milar al traje de calle, quienes se instalaban sobre la arena también lucían parte de 
su cuerpo al permanecer en malla. Un diseño ergonómico, cada vez más escotado, 
colabora en la agencia de las desestructuras que se van conformando al alejarse del 
entorno social habitual y de sus tensiones. 

La piel comenzó a ser más extensa, cada vez se veía más. El cuerpo no puede pasar 
inadvertido. Por un lado, la permanencia al aire libre deja una huella en la memoria 
en el cuerpo, el cambio de pigmentación en la epidermis es visualmente evidente. La 
adopción de la novedad tiene una historia extensa y compleja que se inicia a finales del 
siglo XIX con un fin terapéutico. Si bien hacia los años 1930 era amplia, distaba de ser 
rotunda y universal, el bronceado no dejaba de provocar controversias ni era acepta-
do unívocamente por todos. Los grupos sociales más tradicionales seguían estando a 
favor de mantener un tono blanquecino, ajeno a las inclemencias del exterior y trofeo 
de una atención dedicada y costosa. Sin embargo, los grupos adheridos a las modas 
contemporáneas, las privilegiadas turistas o excursionistas se dejaban tostar tranqui-
lamente”2 porque tenían oportunidades y libertades para disfrutar de las vacaciones 
al aire libre. Ahora, el tono tostado se enraizaba como signo de distinción, el rostro 
debía sugerir “recuerdos de vacaciones” (Vigarello, 2007). 

2 “Para conservar la belleza o realzarla”, Almanaque de la mujer, Buenos Aires, 1930, p. 256
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Imagen 1. “Playa Grande a la hora del baño”

Fuente: Caras y Caretas, 23 de enero de 1937

Imagen 2. Amigas en el Ocean Club de Playa Grande

Referencias: Julieta Luro Pueyrredón (primera desde la izquierda) Inés Peralta Ramos 
(cuarta desde la izquierda), María Teresa Pando Peralta Ramos (quinta desde la izquierda)

Fuente: Archivo Fotos de familia, Diario La Capital, Mar del Plata

Imagen 3. “Playa grande continúa manteniendo su cetro de elegante y mundana”

Fuente: Caras y Caretas, 19 de febrero de 1938
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alguNas reflexioNes

En el trabajo desarrollado se ha visto, sucintamente cómo desde las ciencias socia-
les se comenzó a profundizar en la experiencia y la condición espacial de los sujetos 
que habitan. Así, la historia cultural, los estudios culturales, la mirada del género, 
comenzaron a marcar transversalidades entre el estudio de la ciudad, el sujeto, su es-
pacialidad, corporeidad y la emocionalidad. 

Queda claro que el espacio es mucho más que una superficie tangible con límites 
fijos. De allí que lo que define el lugar sean las prácticas socio-espaciales integradas 
que incluyen los imaginarios y las representaciones, las imágenes y los discursos, las 
relaciones de poder y dominación, los hábitos de exclusión-emulación, las relaciones 
interpersonales y de género y los aspectos simbólicos que emergen de todos ellos. 

El cuerpo se volvió un objeto de estudio para interrogarse numerosos aspectos de la 
vida y la historia de los grupos sociales, ofrece dimensiones genuinas y, en ocasiones, 
no convencionales para aprehender y organizar una realidad así como para explicar 
los sistemas simbólicos del contexto que habita. 

Los estudios puntuales de cuerpos en la playa demostraron que es inevitable pen-
sar en diferentes escalas de la espacialidad y la territorialidad. Entre ellas, está la idea 
de pensar en el cuerpo como el primer espacio que habita la experiencia humana. Un 
espacio íntimo, privado y finito. En el lapso que conlleva el nacimiento y la muerte se 
dan todas las variables, todas las experiencias, todas las crisis. Pero así como es absolu-
tamente privado es intrínsecamente social. El cuerpo es parte de la influencia de otros 
cuerpos y sobre él se imprimen los afectos, los lenguajes, las políticas, las representa-
ciones entre otras tantas influencias que la cultura introduce en las elecciones de cada 
ser humano. En este proceso, el cuerpo es el medio de conocimiento para todos los 
espacios, tangibles e intangibles, reales y simbólicos.

La playa como espacio que alerta la geografía del cuerpo y sus emociones. Por un 
lado, las alertas mediante la piel, el contacto remite simultáneamente al vínculo con 
la naturaleza y con los demás. Por otro lado, su desvelamiento, una indumentaria de 
diseño ergonómico, cada vez más escotada, colabora en la agencia de las desestructu-
ras que se van conformando al alejarse del entorno social habitual y de sus tensiones. 
Los movimientos y las posturas son más flexibles y parecen ser menos controladas.Un 
cuerpo cómodo, liviano y fresco, desde luego, repercute en las formas del cruce social. 

El contacto físico es más directo, las distancias interpersonales disminuyen, predo-
mina la informalidad, la tentación de imaginar el cuerpo del otro tiene perspectivas 
más cortas dado que algunos atributos sexuales se insinúan y otros se exhiben. Por tal 
motivo y como se ha visto, se tiene la sensación que en las relaciones espacio-cuerpo, 
en el contexto de la playa, las estrategias del mundo de lo privado se infiltran en el 
público y social dando lugar a un lugar de fracturas y al mismo tiempo de intercone-
xiones que se retroalimentan.
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iNtroduccióN

Argentina viene demostrando en los últimos años y especialmente desde 2015, que 
la capacidad de movilización de sus mujeres es sostenida e histórica. Una de las movi-
lizaciones más impresionantes por el paro internacional de mujeres trabajadoras tuvo 
lugar en Argentina (8M 18). De esta manera, la marea feminista viene a revitalizar los 
ámbitos académicos y en particular a la geografía, instalando la perspectiva de géne-
ro. En este sentido, se procura la construcción de epistemologías desde el sur, que se 
nutren de los saberes populares cuestionando la hegemonía de los grandes centros de 
poder del pensamiento.

Desde el ámbito académico se inició una conquista de espacios para la geografía 
feminista y de a poco se consiguió la introducción de ejes temáticos de cultura, géne-
ro y poder en Jornadas regionales y nacionales de geografía, se comienzan a delinear 
proyectos de investigación en las universidades con becarios y becarias doctorales. 
También se incorporan contenidos en las carreras de grado, se crea la página web de 
geografía de género argentina y también surgen agrupaciones de geógrafas feministas 
dentro de las universidades. En este sentido, Geógrafas haciendo Lugar (GhL) surge 
como agrupación feminista, conformada por estudiantes, graduadas y docentes/in-
vestigadoras de la carrera de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Uni-
versidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El colectivo basó su pro-
puesta en el Proyecto de Tesis de Licenciatura de Sonia Vera, que investiga los espacios 
del miedo de las mujeres en la ciudad de Tandil, cómo ellas perciben o conciben esos 
espacios, como inseguros, oscuros, amenazantes, temerosos y de gran vulnerabilidad. 
Además, se proyecta elaborar una agenda feminista local que acompañe los reclamos 
sociales y se trabaje desde la universidad y la sociedad en su conjunto por la conquista 
de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.

El mapeo llevado a cabo el 8M se desarrolló bajo la consigna “Por espacios sin miedo ¡La 
calle también es mía!”, intentando visibilizar la problemática que atraviesan las mujeres 
cuando transitan el espacio público de la ciudad. El trabajo consistió en un registro de 
los ‘espacios del miedo’ en 14 lugares de la ciudad, entre los que se encuentran diferentes 
plazas, el Campus Universitario y la Cooperativa que funciona en la ex metalúrgica Ro-
nicevi. Con la idea de construir una geografía comprometida con la sociedad se brindó 
la base de datos realizada colectivamente por las mujeres a la Carrera de Geografía para 
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que, por medio del Seminario de la Práctica Profesional (asignatura final para obtener 
el título de Técnico en Sistemas de Información Geográfica), se pudiera avanzar en la 
georreferenciación de la información y a su vez para que alguna de las alumnas que 
participa de GhL, pudiera obtener su título de Tecnicatura (en este caso Sabina Prado). 

La metodología utilizada por el colectivo de geógrafas fue la cartografía social, lo 
que permitió que cada una de las mujeres pudiera ubicar en el mapa las diferentes vio-
lencias que habían sufrido y/o percibido en el espacio público. Las categorías mapea-
das fueron: acoso callejero, abuso sexual, espacios ligados a la prostitución, espacios 
vinculados a la trata de personas, espacios identificados por la droga, robo-arrebatos, 
femicidios y otros. Categorías establecidas para la ciudad de Tandil que fueron inspi-
radas en un trabajo de María Rodó de Zárate (2016) hecho en España. En este sentido 
hablamos de categorías que hacen referencia a violencia ejercida sobre las mujeres. 
Una violencia que provoca daños físicos o psicológicos, violencia ejercida sobre el gé-
nero femenino, provocada por relaciones de dominación y subordinación. “Los tipos 
de violencia van desde una ofensa verbal hasta el homicidio y se pueden dar dentro del 
mismo ámbito cotidiano” (Lan, 2011, p. 77).

espacios del miedo y cartografía social 

En el imaginario social hay una naturalización respecto a la violencia que las muje-
res soportan en el espacio público, debido a que es pura y exclusivamente de su entera 
responsabilidad, es decir, si “es acosada o atacada sexualmente en un lugar público, en 
principio se pone en cuestión su comportamiento y manera de vestir, además de las 
razones de su presencia en el sitio y horario de la agresión” (Zúñiga, 2014, p. 79). Así, 
las expresiones de violencia hacia las mujeres que tienen lugar en la calle se materia-
lizan a través del acoso callejero (físico y verbal), sexual, prostitución, trata de perso-
nas, secuestros y femicidios. Éste último, constituye el desenlace más extremo de un 
circuito de violencia de género que en un alto porcentaje tiene su origen en el espacio 
privado del hogar. La vida de las mujeres y su integridad está sujeta a un orden social 
que legitima y avala ciertos hechos de violencia por parte de toda la humanidad. En 
este sentido, “las ideas sobre la localización correcta del cuerpo femenino han servido, 
bien para justificar el sistema de dominación patriarcal que excluye a la mujer de unos 
ámbitos y le dificulta la integración en otros, bien para luchar contra él”. Justamente, 
“saber cuál es su lugar” tiene para las mujeres un significado tanto literal como meta-
fórico, y la corporeidad sexuada se encuentra íntimamente ligada al emplazamiento 
geográfico” (McDowell, 2000, p. 88).

El miedo se transforma en una poderosa arma de control y subordinación que vul-
nera y violenta los cuerpos de las mujeres en la calle. De esta manera, “el miedo a cir-
cular por los espacios públicos podría ser considerado como una forma de violencia, 
debido a que el género es uno de los factores que mayor incidencia tiene en la movili-
dad geográfica de las mujeres en zonas urbanas, y por tanto, en su acceso a la actividad 
en el espacio público. Es decir, sería un tipo de violencia sutil y profunda, que al no ser 
tan fácilmente perceptible contribuye a crear un entorno de amenaza a la libertad de 
las mujeres en los espacios urbanos” (Soto Villagrán, 2011, p. 148).

A partir de lo expuesto, entre los objetivos que se planteó el colectivo podemos 
enumerar: identificar cuáles son los espacios del miedo en la ciudad de Tandil que las 
mujeres perciben o conciben como inseguros, oscuros, amenazantes, temerosos y de 
gran vulnerabilidad; demostrar si el miedo a circular por los espacios públicos podría 
ser considerado como una forma de violencia, debido a que el género es uno de los 
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factores que mayor incidencia tiene en la movilidad geográfica de las mujeres en las 
áreas urbanas; analizar por qué la calle se convierte en un espacio de prácticas contra-
dictorias en el presente; evidenciar la hipervisibilización de la mujer como objeto de 
atención e invisibilización como sujeto social; y crear instancias de socialización desde 
las experiencias individuales de transitar el espacio público de la ciudad desde la con-
dición de género, que contribuyan a reconocer las múltiples opresiones que de forma 
general sufrimos las mujeres en el espacio urbano. 

La metodología que permitió el mapeo colectivo de los espacios del miedo se sus-
tenta en la cartografía social, la cual

posibilita la construcción colectiva de cada territorio, conformando su identidad y generando 
conciencia en quienes lo habitan. En este sentido, el mapa se presenta como herramienta de 
diálogo que articula sujetos –vínculo entre quienes cartografían y quienes “leen” el producto 
realizado– y pone en evidencia las problemáticas y los conflictos socio territoriales de los lugares. 
(González, Miguel, Rosso, Toledo López y Toledo López, 2016, p. 68).

espacios del miedo desde la perspectiva de géNero

En una primera instancia, a partir de los resultados obtenidos del mapeo colectivo 
realizado por las “mujeres” de la ciudad de Tandil el 8M, se puede constatar que sobre 
un total de 446 marcas territoriales establecidas por mujeres sobre el espacio, la mayor 
incidencia de casos se registró bajo la categoría de Acoso callejero con un 37% (167 regis-
tros); le siguen en orden de relevancia Abuso sexual con un 15% (66 registros); Otros con 
un 13% (60 registros, donde se identificaron casos de exhibicionismo); Robo-Arrebato 
12% (53 registros); Espacios identificados con droga 11% (48 registros); Espacios ligados a la 
prostitución 6% (26 registros); Espacios vinculados a la trata de personas 3% (14 registros), y 
Femicidios 3% (12 registros) (Gráfico 1).

Enuna segunda instancia, se analizaron mediante los Sistemas de Información 
Geográficalas categorías relevadasdurante el mapeo colectivo. 

Gráfico 1. Mujeres y marcas territoriales según categoría de análisis. Tandil 8M 2018

Porcentaje establecido sobre 446 marcas territoriales

Fuente: Geógrafas Haciendo Lugar (Tandil 8/3/2018)
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espacios del miedo señalados el 8m 18 eN taNdil

Mapa 1. Acoso callejero. Tandil, 2018

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

Mapa 2. Abuso sexual. Tandil, 2018

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil
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Mapa 3. Femicidios. Tandil, 2018

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

De una comparación general de los mapas advertimos que las zonas identificadas 
son disímiles entre las categorías, observando en cada uno de los mapas diferentes lu-
gares de “puntos calientes”, o zonas de mayor densidad. De esta manera, se establece 
que las “mujeres” pudieron identificar zonas particulares para algunas categorías. 

El patrón de distribución espacial de los espacios del miedo a nivel general determi-
na una concentración de casos en torno a las 4 avenidas (zona céntrica), Hipódromo, 
Barrio Villa Aguirre, Barrio Arco Iris, Zona del Dique y Parque Independencia, Calva-
rio, Barrio Tunitas, Barrio Movediza, la vera de la Colectora Norte y Sur, Av. Falucho, 
Av. Buzón, Barrio Villa Italia, Vías del ferrocarril, Campus Universitario, entre otros de 
menor registros. Los lugares donde mayormente se registraron los hechos de violencia 
coinciden con zonas de baldíos, plazas, parques, clubes, obras en construcción, des-
campado, ferrocarril, área residencial y comercial.

Al realizar un análisis más pormenorizado de algunas categorías, concluimos que 
la categoría de Acoso callejero (Mapa 1) por ser un tipo de violencia naturalizada por 
la sociedad y por ende, invisibilizada como tal, hace que se posicione como la que ma-
yor cantidad de casos registró. En este sentido, los sectores donde se registró la mayor 
cantidad de casos mapeados se corresponden con zonas donde las “mujeres” transi-
tan asiduamente la calle en el cotidiano de su vida durante gran parte del día. Dichos 
espacios se corresponden con las categorías de espacios en uso no recreativo (zonas 
residenciales, comerciales, escuelas, clubes, universidad, etc.) y espacios públicos re-
creativos (una plaza, un parque), respectivamente. 

En lo que respecta al Abuso sexual (Mapa 2), se pudieron determinar las zonas de 
puntos calientes donde ocurrieron tales actos de violencia, y establecer un patrón de 
distribución espacial no tan marcada como en la categoría anterior. Los lugares donde 
se perpetraron la mayor cantidad de casos de Abuso sexual guardan correspondencia 
con las tres categorías establecidas de usos del espacio público. La explicación que 
podemos realizar de los actos cometidos en tales lugares se debe a que se presentan 
como oscuros, de poca luminaria y con arboleda. De esta manera, determinamos que 
la circulación de las mujeres por dicho espacio hace que se vuelva temerosa, insegura, 
de miedo a ciertas horas de la noche, como también a primeras horas de la mañana 
por las características mencionadas. En referencia a lo expuesto, aparece como “foco 
de atención” el Campus Universitario de la UNCPBA. Aquí, debemos realizar la acla-
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ración respecto al porqué de la preponderancia de los casos de Abusos sexual registra-
dos en tal sector. El Campus Universitario fue seleccionado como uno de los lugares 
específicos para efectuar el mapeo colectivo, bajo el objetivo de visualizar qué tipos 
de violencias se registraban en su interior o cercanías, debido a la alta presencia y/o 
concurrencia de mujeres que presenta en cada una de sus dependencias, ofertas aca-
démicas, etc. Además, cada una de las mujeres que integramos “Geógrafas haciendo 
Lugar” estamos directamente relacionadas con el mismo, ya sea desde la formación 
o investigación, y no estamos ajenas al conocimiento de ciertos actos y denuncias de 
violencia de género que se nuclean en torno al mismo. A efectos de no estereotipar el 
lugar detectamos que una misma situación fue identificada en el mapa, por muchas 
mujeres, lo que no quiere decir que el abuso sea una práctica habitual en ese espacio.

LosFemicidios (Mapa 3) marcados por las mujeres constituyeron a los efectos de 
hacer visible las situaciones de violencia contra la mujer un importante punto caliente 
localizado sobre la calle 4 de Abril, lugar del último femicidio ocurrido en la ciudad 
en noviembre de 2017. En este sentido, la importante superficie de la marca territo-
rial, identificada en torno a tal hecho de violencia de género nos permite dar cuenta 
el grado de conmoción que generó en las mujeres de la ciudad y como subsiste en el 
inconsciente colectivo de las mismas a pesar del paso del tiempo. 

Por último, en lo concerniente a la temporalidad de ocurrencia de los hechos, con-
trariamente a lo que el imaginario social supone, es decir, que la mayoría de los actos 
de violencia se dan durante la noche, las marcas territoriales identificadas nos permi-
ten concluir que la mayoría de los eventos de violencia se registraron durante las horas 
del día. Este hecho responde a que la movilidad y uso del espacio público por parte del 
colectivo de mujeres se produce mayormente durante el día. Los desplazamientos de 
mujeres por el espacio público durante las horas de la noche se ven reducidos a causa 
de que la calle, la noche y la condición de género habilitan las situaciones de vulnera-
bilidad que sentimos y se traducen en espacios del miedo. La noche y la calle parecen 
no ser compatibles, ya que a esas horas las mujeres tenemos que encontrarnos en el 
hogar, cumpliendo con nuestras tareas de cuidadoras de la familia. Si desobedecemos 
la norma, lo establecido según lo que “demanda el rol para el cual hemos nacido”, es-
tamos poniendo nuestra seguridad en peligro.  

reflexioNes fiNales

Geógrafas haciendo lugar, sostiene que el espacio público identificado como la calle 
es el escenario donde ocurre la victimización de la mujer. Por lo tanto, la misma se pre-
senta como un espacio donde se ejerce violencia contra las mujeres, la cual se reproduce 
bajo diversas formas y con distinta connotación social debido a las asimetrías de poder 
patriarcal que definen qué lugar debemos ocupar (espacio privado/doméstico), o mejor 
dicho, qué lugar no debemos ocupar (espacio público/calle) y quiénes son los que lo 
controlan. En este sentido, somos víctimas de una sociedad machista que para mante-
ner su poder, ejerce la violencia, el miedo, el temor y la desigualdad a través de ciertas 
prácticas que dejan su impronta en nuestro cuerpo y por consiguiente en el territorio.

Finalmente, el colectivo se propone continuar desarrollando una agenda feminista 
local que acompañe los reclamos sociales, trabajando para ello de manera conjunta 
con la sociedad por la conquista y ampliación de los derechos de las mujeres y disi-
dencias sexuales. Seguiremos luchando por visibilizar los espacios del miedo, como 
aquellos lugares públicos de vulneración de nuestros derechos. 

“Por espacios sin miedo ¡La calle también es mía!”. 
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iNtroduccióN

En el año 2002 se sancionó la Ley Nacional N° 25.673 que contempló la creación 
del Programa Nacional de Educación Sexual y Procreación Responsable (PNESyPR). 
La misma forma parte de un conjunto de leyes impulsadas históricamente por los mo-
vimientos de mujeres en búsqueda de la creación y aplicación de políticas públicas que 
apuntasen al reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. 

La Ley establece, entre otros objetivos, promover la salud sexual de los/las adolescen-
tes y garantizar el acceso a información, orientación, métodos y servicios de salud sexual 
y reproductiva. Para que éstos y los otros objetivos se cumplan, el Ministerio de Salud 
Pública de la Nación ha elaborado los protocolos, guías y orientaciones en temas de 
violencia sexual, obstétrica y libertad reproductiva que cada provincia deberá adecuar.   

Dentro de este marco normativo se creó en el año 2007 el Programa Nacional de Sa-
lud Integral en la Adolescencia (PNSIA) que aborda la salud como un derecho humano y 
social. Promueve y difunde el derecho de los y las adolescentes a acceder al sistema de sa-
lud en forma autónoma sin obligación de acompañamiento de un adulto y respetando 
la confidencialidad. Se parte de un enfoque integral en torno al concepto de salud vin-
culado a aspectos sociales, culturales, económicos y condiciones de vida (Msal, 2018).  

La implementación de los programas nacionales, sujeta a diversas particularidades 
y realidades provinciales, ha permitido lograr algunos avances en mejorar los indi-
cadores de salud, salud sexual y reproducción, sin embargo el embarazo adolescente 
sigue siendo preocupante. En la Argentina, en el año 2015, el 15% de nacidos vivos 
correspondió a mujeres menores de 20 años. En el 2016 el 13,8% y para el año 2017 el 
13,35% (Deis, 2015; 2016; 2017). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el período 
comprendido entre los 10 y los 19 años y puede dividirse en temprana desde los 10 
años a los 14 y tardía entre los 15 años a los 19. Cada adolescente es un ser único, mar-
cado por el contexto histórico y el medio sociocultural en el que está inserto, así como 
por su pertenencia de clase, etnia y género, entre otros factores.

El embarazo adolescente es el producto de una multiplicidad de factores que inte-
ractúan entre sí. Hay factores estructurales que ofrecen oportunidades diferentes a las 
adolescentes pero también un contexto sociocultural y económico traducido en po-
breza y desigualdad consideradas también como realidades inherentes a la problemá-
tica (Viner et al., 2012). La complejidad del embarazo, en este grupo etario, se expresa 
en las consecuencias que trae aparejada esta situación, ya que se ve interrumpida la 
permanencia de las adolescentes en el sistema educativo, dificultades para la inserción 
laboral, efectos negativos en el desarrollo personal y en la salud. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar espacialmente la ocurrencia del embarazo 
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adolescente en la provincia de San Juan durante el periodo 2013-2017. Para este análi-
sis se consideró a aquellas madres adolescentes, de nacidos vivos, menores de 20 años.

materiales y métodos 

1. Trabajo de campo: Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan. 

 » Entrevistas focalizadas a informante claves: Médicas y otras especialistas de la salud 
responsables de los Programas Nacionales desarrollados por la Dirección Materno In-
fancia – División Salud Sexual. 

 » Obtención de datos: Porcentajes de recién nacidos vivos de madres adolescentes, me-
nores de 20 años, para el periodo 2008 – 2017 por departamento.

 » Obtención de material bibliográfico específico y boletines de Estadísticas Vitales In-
formación Básica para los años 2015, 2016 y 2017. Dirección de Estadísticas e Informa-
ción de Salud. (Deis). Ministerio de Salud De la Nación.

2. Trabajo en Gabinete
 » Análisis de la información obtenida.

 » Elaboración de la cartografía temática:  

˜ Los datos se volcaron en una base y se confeccionó la cartografía temática mediante 
el software AcrGis®. La misma correspondió a la representación espacial de los datos 
por departamento y año de acuerdo al periodo seleccionado. La cartografía de base 
corresponde al Atlas Socioeconómico de la Provincia de San Juan, versión 2016 (Mar-
tínez, et al., 2016).

Interpretación de los datos.

˜ Análisis espacial de los resultados.

˜ Discusión y propuestas. 

área de estudio

La provincia de San Juan se localiza en el centro oeste de la República Argentina, 
comprendida entre los paralelos de 28°22’ y 32°38’ de latitud sur y los meridianos de 
66°43’ y 70°38’ de longitud oeste (Figura 1). Se divide política y administrativamente 
en 19 departamentos. Tiene una población estimada al 2018 de 764.464 habitantes 
(INDEC, 2018).
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Figura 1. Localización de la provincia de San Juan

Fuente: elaboración personal con base en el Atlas Socioeconómico de la provincia de San Juan

resultados

La representación espacial de los embarazos adolescentes, a partir de los porcentajes 
de niños nacidos vivos durante el periodo analizado, arrojó los siguientes resultados: 

 » Durante el periodo analizado se observan notables fluctuaciones en relación a los por-
centajes bajos, medios y altos. Se observan diferencias significativas de un mismo departa-
mento respecto de un año al otro. Como por ejemplo en Jáchal y Valle Fértil (porcentajes 
medios durante los años 2013 y 2014, bajos durante los años 2015 y 2016 y finalmente 
altos en el año 2017. 

 » El departamento Iglesia presenta en el año 2013 un porcentaje bajo y en el año 2014 
pasa a valores más altos para volver a descender en el año 2015. Finalmente durante los 
años 2016 y 2017 mantuvo porcentajes medios.

 » El departamento Calingasta presentó solo en el año 2013 el porcentaje más alto si se lo 
compara con el resto de los años representados.  

 » El departamento Valle Fértil presenta durante los años 2013 y 2014 porcentajes medios, 
desciende en los años 2015 y 2016 y finalmente en el 2017 presenta porcentajes altos.   

 » El departamento Ullum mostró porcentajes medios en el año 2014 y el resto de los años 
porcentajes altos.

 » Albardón solo registró porcentajes bajos en el año 2016 y el resto de los años porcentajes 
medios. Otro comportamiento similar ocurre en el departamento Angaco que presenta 
solo porcentajes bajos para el año 2015 y porcentajes medios durante los años restantes. 

 » Con respecto a Capital presenta porcentajes bajos durante los tres primeros años y lue-
go registra un aumento de casos, situándose en el intervalo de porcentajes medios. 

 » San Martín durante los años (2013, 2014, 2015 y 2016) se ubicó en el intervalo de los 
porcentajes medios y muestra un descenso en el 2017. Otro departamento que logró des-
cender fue Santa Lucía, pasando de porcentajes medios durante los primeros cuatro años 
para finalmente descender en el último año del periodo. 
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 » Con respecto a Pocito, éste muestra un comportamiento fluctuante entre porcentajes 
medios y altos durante todo el periodo. 

 » Rawson, en el año 2013, presentó porcentajes medios y logra descender durante los años 
(2014, 2015 y 2016) pero aumenta en al año 2017 ubicándose dentro del intervalo de los 
porcentajes medios, igual que en el 2013. 

Figura 2. Embarazo adolescente por departamento. San Juan. Año 2013

Fuente: elaboración personal

Figura 3. Embarazo adolescente por departamento. San Juan. Año 2014

Fuente: elaboración personal
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Figura 4. Embarazo adolescente por departamento. San Juan. Año 2015

Fuente: elaboración personal

Figura 5. Embarazo adolescente por departamento. San Juan. Año 2016

Fuente: elaboración personal
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Figura 6. Embarazo adolescente por departamento. San Juan. Año 2017

Fuente: elaboración personal

Como se puede observar los departamentos presentan variaciones notables de un 
año con respecto a otro. Ningún departamento presentó un descenso continuado en 
el tiempo. Hay departamentos que registran porcentajes altos durante todo el periodo 
analizado, como Sarmiento y 25 de mayo. 

Solo el departamento Rivadavia, presentó porcentajes bajos durante todo el periodo 
analizado, también Chimbas tuvo igual comportamiento pero con porcentajes medios.

El año 2017 presentó el mayor número de departamentos con porcentajes altos de 
embarazos adolescentes como; Jáchal, Valle Fértil, Ullum, Zonda, Pocito, Sarmiento, 
25 de mayo y Caucete. Además con muy poca diferencia respecto al año 2013 y 2016. 

discusióN

 » La representación espacial de los porcentajes de nacidos vivos de adolescentes menores 
de 20 años en la provincia de San Juan, permitió mostrar aquellos departamentos que re-
gistraron los porcentajes bajos, medios y altos de embarazos adolescentes.

 » En el periodo analizado se observaron marcadas fluctuaciones de un mismo departa-
mento respecto de un año a otros.

 » Hay departamentos que registraron, durante todo el periodo, porcentajes bajos, medios 
y altos en forma continua. Como es el caso de 25 de mayo y Sarmiento (alto), Chimbas 
(medio) y Rivadavia (bajo).

 » Hay departamentos que registraron porcentajes altos durante todo el periodo, esto in-
dicaría falencias en la aplicación plena del Programa Nacional de Educación Sexual y Pro-
creación Responsable y del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Estas 
particularidades espaciales observadas, serán objeto de estudio de futuros análisis.

 » La falta de disponibilidad de datos respecto a los embarazos ocurridos en la adolescen-
cia temprana (10 años a 14 años) dificultaron el análisis de aquellos embarazos produci-
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dos en esa franja etaria y su posible correlación con situaciones de abusos. 

 » No hay un tratamiento integral referido a la prevención, acceso a la información y aten-
ción de la ocurrencia de embarazos adolescentes dentro de una comunidad. Esto se debe 
a la falta de un trabajo interdisciplinario y entre instituciones estatales como son salud y 
educación para abordarlo en forma sistémica. 

 » El Estado provincial debería fortalecer los canales de comunicación directa entre los 
centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), su área programática y de influencia para 
una efectiva aplicación de los Programas Nacionales antes mencionados. 

 » La Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en el año 
2006, recién este año se aplicará en la provincia y en solo 14 escuelas públicas. Desde el 
gobierno provincial en línea con el Ministerio de Educación y diferentes sectores sociales 
opositores a su aplicación plena, han retardado su implementación. Esta situación ha di-
ficultado trabajar en forma conjunta entre los diferentes organismos y en el abordaje de 
las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes en las diferentes comunidades. 

 » Que en el año 2017 hayan aun departamentos con porcentajes altos de embarazos ado-
lescentes a nivel provincial y que además algunos hayan mantenido estos valores durante 
todo el periodo analizado, abre varios interrogantes acerca de la aplicación efectiva y el 
abordaje territorial que se realiza desde los Programas nacionales y provinciales.

 » El promedio de nacidos vivos de madres adolescentes menores de 20 años en San Juan 
para el año 2017 fue de 15,3% (Ministerio de Salud Pública de San Juan, 2018) y a nivel 
nacional el 13,25% (Deis, 2018) para el mismo año. Esta comparación pone en evidencia 
que el promedio provincial se encuentra por encima del nacional. 

 » Las principales causas del embarazo adolescente deben buscarse en las desigualdades 
socioeconómicas, culturales y también de género. Las madres adolescentes son quienes 
están más expuestas a afrontar la maternidad solas, como madres solteras, enfrentándose 
a la ausencia y a la irresponsabilidad de los padres. Cuando la maternidad es no desea-
da limita el ejercicio de los derechos y profundiza la inequidad de género, pues son las 
mujeres quienes viven y padecen con mayor fuerza las consecuencias de un embarazo no 
deseado. Muchas veces a los hombres/padres se les hace fácil eludir esta situación, porque 
la responsabilidad de la prevención se imputa unilateralmente y en forma injusta a las 
mujeres, cuando en realidad los hombres deberían ser igualmente responsables de evitar 
un embarazo no deseado. El embarazo en la adolescencia compromete profundamente la 
autonomía y el desarrollo pleno de las mujeres para poder llevar adelante sus proyectos de 
vida acrecentando aún más la desigualdad de género (Orlando, 2016).

 » Las problemáticas advertidas a partir de la realización de este trabajo serán objeto de fu-
turos análisis en el marco de la investigación aplicada, con el fin de estudiar las diferentes 
realidades que afectan a la sociedad sanjuanina y en especial a las mujeres. 
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oBjetivos

O presente texto trata-se de uma reflexão correspondente ao seguinte fio condutor: 
“Compreender como a experiência de tratamento de dependência química compõe as 
identidades dos meninos internos na Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes 
Pinheiro, Ponta Grossa – PR, BR”. A construção deste questionamento central se deu 
por meio da convivência com os meninos que, a partir da experiência do tratamento 
de dependência em substâncias psicoativas, constituíam as espacialidades na escala de 
uma Comunidade Terapêutica localizada no município de Ponta Grossa, Paraná (Brasil), 
cuja qual realizamos projetos de extensão durante o período de 2 anos (2015-2016), que 
envolviam oficinas de educação não formal, aulas de musicalização infantil e informática 
básica, através do Grupo de Estudos Territoriais (GETE) e a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG). 

É importante afirmar que este objetivo consiste em um fragmento da Dissertação 
de Mestrado produzida por Morais (2017). Deste modo, buscamos com este texto 
apresentar uma colaboração acerca do assunto, que é perpassado pela compreensão 
sobre o uso de drogas/tratamento de adictos, a elaboração de identidades 
interseccionais e as espacialidades que se relacionam ao tratamento dos meninos que 
se relacionam à pesquisa, sobretudo as que referem à Comunidade e ao Corpo. 

Longe de afirmar que esta é uma conclusão a respeito desta questão, é uma das 
problemáticas que podem ser somadas ao leque de possibilidades das quais podemos 
refletir geograficamente, dado fato de que apenas recentemente e ainda em pequeno 
número, a Ciência Geográfica, sobretudo brasileira, tem se voltado para estudos sobre 
os sujeitos, suas relações com as substâncias psicoativas (do uso ao ‘tratamento’) e 
suas apreensões identitárias específicas às espacialidades que constituem.

metodologias 

É necessário estabelecer diálogo com o conceito proposto por Massey (2008) a respeito 
do ‘espaço’. Para a autora, o espaço é constituído a partir de três facetas complementares. 
Em primeiro, o espaço é resultante de inter-relações (sociais), segundo os sujeitos e suas 
dinâmicas. Por ser composto de maneira cultural, ou seja, resultante da intersecção das 
especificidades de cada um dos indivíduos que constituem espaços/espacialidades, é 
também multifacetado, cujas facetas são singulares e específicas às escalas vivenciadas 
cotidianamente. Por último, o espaço é dinâmico, ou seja, está em constante construção 
e, de acordo com a autora, é um lócus de ‘estórias-abertas-até-agora’. 
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É possível afirmar que os indivíduos que compõem esta pesquisa, os meninos em 
tratamento na Comunidade Terapêutica, constituem, ao longo de suas trajetórias de 
vida, escalas espaciais que se intercruzam a partir de suas experiências enquanto sujeitos 
em tratamento de dependência química. Muito embora a vivência destes meninos na 
Comunidade seja similar quando nos referimos ao tratamento, a maneira em que a 
constituição dessa escala se relaciona a cada um deles é específica, segundo a soma de 
suas trajetórias (abertas). Sendo assim, propomos uma adaptação da metodologia de 
Análise de Conteúdo, apresentada por Bardin (1977).

Dentro disso, destacamos esta metodologia em três principais etapas: 1) A realização 
de oito entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado com os meninos em 
tratamento de dependência química; 2) A transcrição destas entrevistas (preservando 
o teor e a fonética dos entrevistados); e 3) A análise do material transcrito a partir de 
um Banco de Dados.

A última etapa consiste em classificar e analisar as falas dos entrevistados (evocações) 
segundo categorias discursivas e espacialidades discursivas. As ‘categorias discursivas’ 
remetem ao significado que a evocação atribui, ou seja, ao sentimento, a prática, a 
memória. As ‘espacialidades discursivas’ estão relacionadas ao recorte espaço escalar de 
onde a evocação e a categoria discursiva se referem, levando em consideração a noção 
de que há geografia em todo fenômeno onde haja dispersão espacial (GOMES, 2009), 
ou seja, todas as práticas e interrelações ocorrem de maneira espacial. A partir desta 
etapa, as entrevistas realizadas e transcritas, foram classificadas conforme trinta e sete 
categorias discursivas1 e em vinte e cinco espacialidades discursivas2. A classificação 
dos trechos de fala conforme essas categorias e espacialidades discursivas resultaram 
em seiscentos e quarenta evocações.

discussão

A vivência cotidiana dos meninos em tratamento na Comunidade Terapêutica 
Marcos Fernandes Pinheiro é perpassada pela intersecção de seus marcadores 
identitários que compõem suas experiências e seus olhares sobre as realidades que 
constituem. Longe de afirmar acerca de uma sucessão histórica linear, que imprime 
fatos delimitados e uma realidade findável, concreta e definida, ainda se faz importante 
a compreensão de que os indivíduos vivenciam realidades através de diversas escalas 
espaciais e que estas escalas, através de espacialidades, serão experienciadas de modos 
muito específicos a cada indivíduo, sendo estas especificidades ligadas às múltiplas 
facetas identitárias correspondentes a cada um através de um feixe interseccional.

As experiências dos indivíduos, vivenciadas em primeiro momento pela escala 
espacial do corpo, como afirma Smith (2000), e como afirma Valentine (2001) acerca do 
corpo enquanto uma espacialidade sensorial, íntima e composta por vários marcadores 
socioculturais, comporão suas identidades de modo a estar sempre em processo de 

1 Categorias Discursivas: Abertura de oportunidades, Ações cotidianas (neutralidade), Admiração, Adversidade, 
Afeto, Compra de Drogas, Confiança, Conforto, Constrangimento, Consumo de Drogas, Correria, Cumprimento 
de pena, Desconforto, Diferença, Dinâmica do tráfico, Efeito das drogas, Espiritualidade, Exclusão, Falta de Opor-
tunidade, Início nas drogas, Insegurança, Instiga, Lazer, Legalização das drogas, Mobilidade, Não pertencimen-
to, Obrigação, Pertencimento, Problemas com a justiça, Recuperação, Repressão, Respeito, Segurança, Sem eixo 
semântico (pesquisa), Tensão, Transgressão/Prática de Desordem e Violência. 
2 Bar, Biqueira, Casa da família, Casa dos Amigos, Centro da Cidade, Cidade, Clínica de Recuperação, Comuni-
dade Terapêutica, Corporal, Escola, Festa (Boate), Igreja, Não identificada, Praça/Campo, Praia, Prisão, Quadra/
Academia (CTMFP), Quarto (CTMFP), Rua, Sala de Aula (CTMFP), Shopping Center, Trabalho, Tráfico de drogas, 
Universidade e Vila/Bairro. 
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fazer-se e, deste modo, as relações sociais e, por suposto, espaciais, corresponderão a 
tal lógica, em um futuro sempre aberto.

A proposta desta reflexão volta-se especificamente às experiências ao tratamento 
de dependência química dos meninos da CTMFP, limitando assim, esta pesquisa aos 
relatos realizados pelos meninos através das oito entrevistas e os detalhes aferidos por 
eles acerca de suas apreensões identitárias e as relações diretas com as vivências em 
espacialidades específicas às tais apreensões.

Dentro da noção de que a Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes Pinheiro 
se constitui enquanto uma espacialidade composta pelas inter-relações de diversos 
indivíduos, dentre eles internos, funcionários e visitantes e, por suposto, na visão 
de Massey (2008), um lugar, podemos afirmar que as vivências cotidianas dos 
meninos anteriores ao processo de tratamento de dependência química, constituem 
suas identidades e colaboram para suas apreensões de significados e práticas. Ao 
constituírem recortes escalares que possibilitam alterar as suas configurações 
identitárias, ao experienciarem o tratamento de dependência química a partir da 
escala espacial da CTMFP, terão suas trajetórias cruzadas com outras trajetórias, sejam 
através das relações com outros meninos em tratamento ou com os outros indivíduos 
que tramam este lugar.

Bauman (2005) afirma que o processo de identificação dos sujeitos (as ‘construções’ 
identitárias) é analogamente similar à montagem de um quebra-cabeças, porém 
sem manual de instruções e com peças faltantes, constituindo assim identidades 
nunca findáveis e sempre em processo de (des/re)construção. Tal conceito apontado 
pelo autor, pode ser relacionado com a noção de Massey (2008) acerca de espaço, 
espacialidade e lugar, enquanto uma instituição de inter-relações sociais e, portanto, 
uma trama de ‘estórias-abertas-até-agora’ (ou, em outras palavras, ‘trajetórias de vida 
abertas até agora). 

A experiência do tratamento de dependência química é a principal prática que se 
relaciona a esta pesquisa e, por suposto, à CTMFP e aos meninos em tratamento. Deste 
modo, a elaboração de seus feixes identitários, bem como de suas apreensões, serão 
diretamente relacionadas a este recorte específico, que corresponde especificamente ao 
conceito de Lugar proposto por Massey (2008), enquanto uma espacialidade eventual 
e efêmera. Porém, assim como a CTMFP e a experiência de tratamento, bem como, 
as dinâmicas que se envolvem a tal experiência, são efêmeras, frágeis e eventuais, as 
identidades dos meninos em tratamento também são, como Bauman (2005) nos coloca.

Convém ainda destacarmos em Pollack (1992) a afirmação de que as identidades 
sociais dos indivíduos dependem não só dos fatores internos, porém dos externos, 
o que confere a este marcador/conceito, a característica de fragilidade. Nas palavras 
do autor: “Ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de 
negociação, de transformação em função dos outros.” (Pollack, 1992, p. 204). Ora, o 
autor nos demonstra que as identidades são mutáveis, assim como Bauman (2005) e 
que, tal condição de mutabilidade depende da relação com outros indivíduos e com 
as dinâmicas das relações sociais e, por suposto, escalas espaciais, espacialidades e 
lugares, as características identitárias dos meninos em tratamento se alteram, mesmo 
que temporariamente, através da escala da CTMFP e da experiência com o tratamento. 

A partir do exposto, o infográfico abaixo ilustra a relação entre as ‘categorias 
discursivas’ e as ‘espacialidades discursivas’ que se relacionam à escala da Comunidade 
e, por suposto, à experiência de tratamento de dependência química:
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Infográfico 1. Relação entre Espacialidades Discursivas por Categorias Discursivas – Período em Tratamento

Fonte: entrevistas realizadas no período de abril e maio de 2016. Org.: Morais, André de

Como se pode observar, de todas as espacialidades apontadas pelos meninos em 
tratamento que fazem relação com o período na CTMFP, as espacialidades com maior 
evidência são Comunidade Terapêutica (21%) e Corpo (19%). Estas duas espacialidades 
estão agrupadas, respectivamente, em 20 categorias discursivas (Comunidade 
Terapêutica) e 5 categorias discursivas (Corpo). O Infográfico 2 aponta estas duas 
espacialidades relacionadas com suas respectivas categorias:

Infográfico 2. Espacialidades discursivas com maior ênfase x Categorias discursivas - Período em tratamento

Fonte: entrevistas realizadas no período de abril e maio de 2016. Org. Morais, André de

A afirmação de que as categorias discursivas de maior expressão significam olhares 
positivos sobre a experiência de tratamento, se comprovam no ilustrado acima. A 
Comunidade Terapêutica enquanto uma espacialidade discursiva está relacionada, na 
maior parte das falas, à recuperação e ao conforto.

Outras categorias com grande concentração de evocações são ‘afeto’, ‘respeito’, 
‘tensão’ e ‘diferença’. Estas duas últimas, que se relacionam aos momentos de 
dificuldade vivenciados pelos meninos em tratamento de dependência química. Já 
relacionado ao corpo, apenas cinco categorias discursivas se relacionam e, não obstante, 
as duas categorias com maior número de evocações também representam significados 
positivos sobre a experiência de tratamento, sendo ‘conforto’ e ‘recuperação’, seguidos 
de ‘instiga’, ‘respeito’ e ‘consumo de drogas’. 

O fato destas espacialidades discursivas relacionadas ao período de tratamento 
estarem em grande parte relacionadas a categorias discursivas que são significadas 
positivamente pelos meninos, estão diretamente ligadas ao fato de experienciarem 
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suas vivências cotidianas de maneira identitária e interseccional. Por considerar a 
CTMFP enquanto um lugar e, por suposto, uma espacialidade cujas experiências, 
identidades e outras múltiplas espacialidades se cruzam e se remontam compondo 
um arranjo composto por várias facetas, ‘estórias-abertas-até-agora’, em um futuro 
aberto e, destarte, efêmero e eventual, também se considera que a experiência de 
tratamento de dependência química, não obstante, será uma experiência vivenciada 
interseccionalmente.

Anteriormente ao período de tratamento, estes meninos relatam, através das 
entrevistas, carregarem significados singulares sobre suas vivências e, como destaquei 
através da seção anterior, experiências decorrentes de escolhas constrangidas por 
espacialidades interditas aos mesmos e, deste modo, o uso de substâncias químicas 
e, por suposto, como referi, as práticas cotidianas ligadas direta ou indiretamente ao 
uso, aparece enquanto negativa na medida em que é intrinsecamente relacionada à 
condição de margem nas relações espaciais, como também, concomitantemente, ao 
ato de resistência a essa condição marginal. 

A experiência de tratamento de dependência química, no entanto, é vivenciada através, 
principalmente, das espacialidades da Comunidade Terapêutica (CTMFP) e do Corpo. 
Assim, embora o Corpo no período anterior ao tratamento esteja ligado ao consumo de 
drogas, por exemplo, agora está ligado principalmente à ‘recuperação’, ao ‘conforto’ e 
à sensação de ‘instiga’, que é significada pela necessidade bloqueada do uso de drogas. 
A Comunidade Terapêutica, assim como o Corpo, está muito ligada à recuperação de 
químico dependência, ao conforto, ao afeto e à tensão e diferença, justamente pelo 
mesmo sentido da categoria ‘instiga’ relacionada à espacialidade do corpo. 

A espacialidade ‘Comunidade Terapêutica’, diretamente ligada à CTMFP, quando 
relacionada à ‘recuperação’, categoria de maior expressão da totalidade de categorias 
relacionadas a tal espacialidade, está diretamente ligada à ressignificação espacial dos 
meninos em tratamento. 

A partir da experiência de tratamento de dependência química e, por suposto, tal 
experiência significada através de trechos de fala ligados à espacialidade ‘Comunidade 
Terapêutica’ e a categoria ‘Recuperação’, os significados dos meninos acerca de suas 
vivências cotidianas e seus processos de auto identificação se alteram, como observado 
no seguinte trecho de fala: 

Na verdade, tratamento nós temos que fazer pra mudar, né? Tipo, a Comunidade dá um curso pra você... 
Pra tipo, pra te ajudar na forma de ver a sociedade. Até da sociedade ver a gente. Porque, puts... Estava lá na 
correria e a sociedade te via de um modo, né? Daí tipo, até a gente que pá, começa a ver a sociedade de outro 
jeito assim, de outra maneira. Ah, é porque na verdade vai mudando a forma de pensar, né? Da forma de ver 
as coisas. (Johnny Biblioteca. Entrevista realizada em 20/04/16. Comunidade Terapêutica Marcos 
Fernandes Pinheiro, Ponta Grossa – PR).

Com o trecho de entrevista supracitado, é observável a alteração de significados 
acerca das identidades dos meninos, visto fato de que o processo de identificação 
é um fator de localização social (Bauman, 2005) e diz respeito à memória social de 
um grupo (Pollack, 1992). Se antes as atribuições de significados dos meninos em 
tratamento se relacionavam ao consumo de drogas, no período em tratamento elas 
estão relacionadas à recuperação de dependência de drogas e, deste modo, seus 
múltiplos feixes identitários serão vivenciados e perpassados por esta característica. A 
soma de trajetórias específicas a cada um dos meninos e a elaboração de espacialidades 
específicas ao tratamento que se referem ao conceito de Lugar de Massey (2008), ao 
contrário da interdição sofrida pelos meninos em outras escalas espaciais no momento 
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anterior ao tratamento, possibilitam que os mesmos alcancem a centralidade das 
relações sociais e, diante disso, relacionem seus significados ao ‘conforto’, conforme 
apontam os trechos abaixo: 

Ah, ali em cima (academia da CTMFP) é por que... Nossa, posso tirar todo o peso da cabeça ali. Você está 
fazendo às vezes, está puxando o peso e você esquece das coisas. Quando vai jogar bola também. (Buscapé 
Filho. Entrevista realizada em 20/04/16. Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes Pinheiro, 
Ponta Grossa – PR).

Ah, porque pá, né... Eu fico relaxadão lá, né? Pá... Faço meus bagulhos lá no quarto lá... (Johnny Biblioteca. 
Entrevista realizada em 20/04/16. Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes Pinheiro, Ponta 
Grossa – PR).

Ainda, a característica de Lugar em relação à CTMFP e, por suposto, à espacialidade 
discursiva ‘Comunidade Terapêutica’ e à categoria discursiva ‘Recuperação’, em 
decorrência da trama relacionada ao cruzamento de trajetórias de vida específicas a 
cada um dos meninos e suas apreensões identitárias, a partir deste encontro de ‘estórias-
abertas-até-agora’, criam relações de aliança, significadas pela categoria ‘afeto’ que, no 
período anterior ao tratamento, eram muito pouco presentes e estabelecidas apenas 
com indivíduos com práticas similares e ligadas ao consumo de substâncias psicoativas. 
A partir da CTMFP, as configurações de aliança e, não obstante, ‘afeto’, relacionam-
se ao sentimento de ‘solidariedade’ do grupo e de sensação de pertencimento à 
espacialidade, conforme nos apontam os trechos seguintes: 

Ah, tipo aqui é bom né. Tem o Educador W, o Educador J ali, que sempre estão incentivando nós ali né. Que 
nem o Sandro Bucolismo quando passou de fase, eu cheguei aqui e estava indo na onda dos piás de aprontar. 
Daí o Sandro Bucolismo estava me incentivando. Falando: “Oh, cara não vá na onda que você vai ficar aqui 
só e não vai passar de fase.” Daí eu não fui na onda dos piás, né? Daí aqui tipo, os outros aqui, os educadores 
sempre estão morando aqui né, daí é uma boa, né? Daí estudamos, sempre tomamos um conselho, daí tipo 
até os que trabalham na horta eram usuários. Daí é uma coisa assim boa né? Porque todos usaram drogas e 
se recuperaram né? Daí estão dando exemplo. (Roberto Peregrino. Entrevista realizada em 04/05/16. 
Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes Pinheiro, Ponta Grossa – PR).

Do mesmo modo que a espacialidade discursiva ‘Comunidade Terapêutica’ 
se relaciona positivamente aos significados dos meninos sobre o período de 
tratamento na CTMFP, o ‘Corpo’ enquanto uma espacialidade está relacionado mais 
significativamente a categorias que também compõe a espacialidade ‘Comunidade 
Terapêutica’, sendo o ‘conforto’ e a ‘recuperação’ No entanto, embora os trechos de 
fala sejam correspondentes às mesmas categorias, apreendem significados específicos 
da vivência espacial do corpo. Johnny Biblioteca, através de seu relato, afirma sobre a 
mudança de ‘visão’ e de vivência através do corpo inter-relacionado à experiência de 
tratamento de dependência química na CTMFP:

Ah, antes cara... Ah, antes minhas ideias, cara... Quando eu cheguei aqui, era voltar pra correria. Dar um 
grau, esperar o juiz me liberar e eu voltar pra correria. Ah, daí agora eu estou mudando. Tipo, nossa... O 
negócio é ficar mais de boa, sossegadão, suave. (Johnny Biblioteca. Entrevista realizada em 20/04/16. 
Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes Pinheiro, Ponta Grossa – PR).

A evocação acima pode ser relacionado à discussão de Silva e Ornat (2016) sobre o 
corpo enquanto um meio pelo qual Johnny se relaciona com o mundo e sobre o olhar 
de Valentine (2001) de que é um composto de vários outros marcadores. A discussão 
das autoras e autor corroboram com o conceito de identidade, pelo viés sociocultural, 
onde está em constante mudança e em detrimento das relações de poder, que rejeitam, 
aceitam, fazem acordos ou tensionamentos e deste modo, a partir das inter-relações 
que irão compor o espaço, são formuladas em um constante devir. Assim, a partir 
da afirmação do menino de que seu significado sobre o tratamento de dependência 
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química e a fase posterior do mesmo se alteraram conforme a experiência vivenciada 
pela espacialidade do corpo em interconexão com outras espacialidades, dentre elas, a 
da Comunidade Terapêutica, pode-se considerar que seus múltiplos feixes identitários 
são constituídos dessa experiência e, por suposto, elaborados a partir da mesma. 

A categoria ‘recuperação’ que está relacionada tanto ao Corpo, quanto à Comunidade 
Terapêutica, é justamente ligada à alteração de significados acerca de suas vivências 
cotidianas que anteriormente eram perpassadas pelo consumo de drogas e, durante 
o período de tratamento, tal prática passa a ser considerada enquanto nociva e 
conotativamente negativa aos seus feixes identitários.

É a partir da categoria discursiva ‘recuperação’ que se relaciona a categoria ‘conforto’, 
justificado pelo conforto da ausência de substâncias psicoativas na vivência cotidiana 
dos meninos e a sensação de ‘lucidez’ que perpassa tal vivência e a espacialidade do 
corpo. No entanto, a sensação de conforto é tensionada pela sensação de ausência da 
substância psicoativa e a necessidade não controlada do consumo de tal substância, 
sendo significada pela categoria discursiva ‘instiga’. Tal categoria coloca-se enquanto 
uma relação de tensionamento do indivíduo no processo de tratamento de dependência 
química, na medida em que na intimidade do corpo enquanto uma espacialidade 
(Valentine, 2001), a ausência da droga, mesmo que represente conforto enquanto um 
significado positivo resultante da experiência do tratamento, também representa uma 
objeção ao tratamento, relacionada à dificuldade de alterar os hábitos cotidianos e a 
desintoxicação química, como nos traz Sandro Bucolismo:

Tremendão assim. Nossa, tremia mesmo! Daí eu escondia as mãos para os caras não ficar apitando. Se eu 
ficava com o pé, ficava tremendão. Dava pra ver assim, sabe? Só que eu tentava desbaratinar ao máximo. 
Pros caras não ver que eu estava na instiga, né? Café assim, quando eu tomava de manhã, meu Deus do céu! 
Curtia tomar um café e fumar um cigarro bem de boa. Nossa, o primeiro dia foi tenebroso mesmo! (Sandro 
Bucolismo. Entrevista realizada em 20/04/16. Comunidade Terapêutica Marcos Fernandes Pin-
heiro, Ponta Grossa – PR).

No entanto, como afirma Pollack (1992) sobre a identidade estar relacionada à 
memória social de um grupo e, como nos traz Valentine (2001), o corpo é composto 
por diversos marcadores exteriores e interiores, a tensão relacionada à ‘instiga’ 
é aliviada a partir das relações de aliança e afetividade, que imprimem conforto e 
a noção de recuperação, através das atividades que ocorrem na Comunidade, bem 
como, através das relações sociais com funcionários e outros meninos em tratamento, 
como relatou Roberto Peregrino sobre a admiração e aliança ao Sandro Bucolismo, 
já citado anteriormente. 

Essas relações, embora muitas vezes produzam tensionamentos que acarretam no 
não sucesso do tratamento de dependência química, justificando a alta rotatividade de 
meninos internos na CTMFP, fortificam em interface com outros fatores, a esperança 
na recuperação e a ausência da prática de consumo de drogas. 

Os meninos em tratamento na CTMFP, cujas vivências cotidianas anteriores à 
experiência de tratamento de dependência química eram perpassadas pelo consumo 
de drogas e cujas identidades eram correspondentes a esta prática, conforme 
venho insistindo, a partir do tratamento elaboram novos significados acerca de 
suas vivências, buscando enquadrar-se nos padrões identitários que se relacionam 
interseccionalmente e correspondem às estruturas subordinativas de classe de renda, 
raça, gênero etc. Embora suas identidades em suma apresentem tensionamentos 
quando relacionadas a tais estruturas, são perpassadas pela expectativa e perspectiva 
de novas estratégias de elaboração de espacialidades. Pois suas práticas ainda são 
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perpassadas por características materiais e apreensões simbólicas acerca do cotidiano, 
tais como; o não acesso a bens de consumo pelo não acesso ao capital, intensificada 
pelas características raciais, de masculinidade, juventude e escolaridade a partir da 
elaboração de significados segundo a experiência de tratamento de dependência 
química e as práticas relacionadas a essa experiência, como o acesso ao ensino básico, 
atividades extracurriculares, relações sociais com outros meninos e com funcionários, 
bem como agentes externos.

A experiência no tratamento de dependência química configura-se então, através 
de um recorte de Lugar, cujas espacialidades correspondem às inter-relações e ao 
arranjo interno da CTMFP, enquanto uma alternativa para que estes meninos possam 
constituir novas configurações espaciais na ausência da prática do consumo de 
drogas e de resistência para as interdições espaciais que sofrem segundo suas vivências 
identitárias interseccionais. 
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iNtroduccióN

Persépolis es el nombre dado por la escritora, ilustradora y cineasta iraní Marjane Sa-
trapi a su novela autobiográfica narrada en forma de historieta. La obra fue publicada 
en cuatro tomos (2000, 2001, 2002 y 2003) con un estilo provocador y desafiante en la 
cual Satrapi da vida a Marji, personaje principal, para exponer sus vivencias en primera 
persona, desde la infancia hasta la adultez. A lo largo de su vida, Marji es víctima de múl-
tiples formas de opresión, en contextos distintos (Irán y Austria) por marcadores de gé-
nero, etnia, edad, estado civil, posición política, creencias religiosas y por ser migrante.

En el presente trabajo se objetiva analizar el espacio geográfico narradas en Persépolis, 
intentando dar visibilizada a las formas de opresión de género atravesadas en dicho 
espacio. En la elaboración de este texto, creemos que la Geografía y la Literatura son 
dos campos del saber con elementos en común, por lo que nuestro interés radica en 
aprovechar los puntos de encuentro entre la narrativa literaria y el análisis geográfico.

Este artículo se compone de tres partes. En la primera, Elementos intratextuales y de 
contexto: Persépolis, nos apoyamos en 4 categorías del análisis literario (autor/a, perso-
najes, tiempo, espacio y acción-trama), a partir de las cuales es realizada una reseña de 
la obra literaria. En la segunda parte, El espacio geográfico desigual, se colocan las princi-
pales nociones que nos permiten utilizar el espacio geográfico como categoría de análisis 
para analizar el desenvolvimiento de opresiones de género. En la tercera parte, Persépo-
lis y espacio geográfico desigual, se utiliza el texto literario para extraer de forma empírica 
los momentos en que se narran las desigualdades sexuales y de género.  

elemeNtos iNtratextuales y de coNtexto: persépolis

Marjane Satrapi, nació en Rasht (Irán) en 1969. Fue hija única en una familia de 
clase media-alta, cuyos padres eran activistas políticos con pensamiento socialista que 
se oponían, en la década de 1970, al gobierno monárquico. De niña frecuentaba una 
escuela bilingüe (Liceo Francés) en Teherán. Se formó en Artes por la Universidad 
de Teherán, mismo centro de estudios donde realizó la maestría en Comunicación 
Audiovisual, antes de realizar estudios en Artes Decorativas en Estrasburgo y París 
(Martínez, 2012). Satrapi es pionera en la novela gráfica de su país. Persépolis es un 
momento artístico, en donde la autora, con una perspectiva secular, crítica y en clara 
oposición del gobierno de Irán (Martínez, 2012), consigue contar parte de su historia 
de vida combinando sus dilemas personales con los contextos históricos, culturales, 
geográficos y políticos en los que vivió. 

De niña, Marji era creyente de Dios pero con el tiempo fue colocando en duda sus 
creencias. Desde pequeña realizó lecturas de filosofía, historia y sociología (principal-
mente libros del marxismo). Ese nivel de instrucción le permitió desenvolver un pen-
samiento crítico en relación a los gobiernos de Irán. Por su carácter, educación y forma 
de pensar, que no coincidía con las normas impuestas por el gobierno de la República 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades152
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Islámica, su vida estaba en riesgo y se vio obligada a emigrar para Austria durante el 
inicio de la adolescencia.

En su conjunto, la obra Persépolis es narrada en forma cronológica siguiendo las eta-
pas de crecimiento del personaje principal. De esta manera se pueden ubicar los to-
mos de acuerdo a su periodización por años: (tomo I) 1978-1979, (tomo II) 1980-1983, 
(tomo III) 1984-1988 y (tomo IV) 1988-1994. Aunque el tiempo de la historia es lineal, 
en algunos momentos, principalmente del tomo I, se incorpora una narración interca-
lada con retrospectiva (Reis et al, 1988) –flashbacks-, para explicar y conectar con acon-
tecimientos pasados y poder entender el contexto y la psicología de algunos personajes.

En el primer tomo se relatan las vivencias y los pensamientos de Marji durante los 
años 1979-1980. Este periodo coincide con los últimos años del gobierno monárquico 
del sah de Irán, Mohammad Reza Pahleví y Revolución islámica. En el segundo tomo 
se presentan las experiencias de Marji desde los 11 a los 14 años (1980-1983), periodo 
que coincide con los primeros años de República Islámica y la Guerra Irak-Irán. En ambos 
momentos, de monarquía y de república islámica, hay un interés de la autora de la 
novela por visibilizar las dificultades y opresión vivida por el pueblo iraní, principal-
mente en cuando a derechos y libertades individuales y sociales.

Del texto se puede extraer que antes de 1979, la monarquía era represiva, cuya polí-
tica exterior era en alianza con los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra (promo-
vida principalmente por el comercio de petróleo) y una política interna que buscaba 
eliminar todo tipo de oposición por medio de la violencia (asesinatos, prisión, exilio). 
Si bien la revolución de 1979 tuvo bases populares de movilización social contra las 
políticas represoras del gobierno monárquico de Pahlevi, la victoria fue capitalizada 
por los líderes religiosos musulmanes que asumieron el gobierno del país. El nuevo 
orden político adoptado fue llamado República Islámica y se instaló el islamismo-chií 
como religión oficial de Estado. Desde la revolución, el país tuvo solamente dos líderes 
supremos de Estado (cargo máximo) Ruhollah Jomeini (de 1979 a 1989) y Ali Jame-
nei (de 1989 en adelante). Las políticas externas de Jomeini e Jamenei se distanciaron 
considerablemente de los intereses de los Estados Unidos e Inglaterra al tiempo que 
entraron en conflicto bélico contra Irak. Por su parte, las políticas internas, lejos de 
diferenciarse del periodo monárquico, continuaron el mismo rumbo e intensificaron 
las persecuciones y asesinatos de opositores políticos y religiosos, con la novedad que 
se buscaba instalar un orden sociocultural anti-occidental.

El tercer tomo narra los años en los que Marji reside en Viena (1984-1988). Durante 
ese periodo ella vive las mudanzas y dificultades propias de la adolescencia y comien-
zo de la vida adulta. Esos años fueron difíciles, ya que al llegar creía haber cambiado 
el Irán religioso ortodoxo por una Europa laica y abierta, pero luego tuvo que enfrentar 
otros problemas, siendo el principal de ellos estar inmersa en un contexto de sociedad 
occidental que se mostraba muy ignorante y con prejuicios respecto de la vida y el 
sistema de valores culturales del Oriente Medio –en general- y de Irán –en particular-. 
Así, durante aquellos años Marji vio acumularse en su vida más opresiones, ya no sólo 
mujer-joven con pensamiento crítico perseguida políticamente en su país, sino tam-
bién migrante - pobre - iraní en Europa.

Por último, el cuarto tomo relata la vida de Marji de vuelta en Teherán. Después de 
cuatro años en Europa, volver a su país natal significaba un encuentro con su fami-
lia, pero a la vez un choque cultural, como afirmó en un momento de angustia: “[yo] 
era una occidental en Irán y una iraní en occidente” (tomo IV, sección El esquí). Para 
entonces, una década posterior de la instalación del gobierno de la República Islámi-
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ca, a pesar de haber pasado por una guerra muy significativa que debilitó la infraes-
tructura y economía, en Irán se habían consolidado la estructura político-religiosas 
altamente represiva. Fue en este sistema en el que Marji vivió etapas importantes de 
su vida: su formación universitaria y el matrimonio. La insatisfacción de vivir en lu-
gar que limitaba sus potencialidades como artista y su libertad como mujer, llevó a 
Marji a emigrar definitivamente para Francia. La obra finaliza con la despedida de su 
familia al momento de partir.

el espacio geográfico desigual

A lo largo de la obra Persépolis es posible identificar que el espacio geográfico está pre-
sente. Mientras que desde una perspectiva literaria cuando se habla de espacio la refe-
rencia es a las localidades en las que se desenvuelve la historia (Reis et al., 1988) –un 
escenario de los acontecimientos-, para la mirada geográfica el espacio adquiere un valor 
central, ya no como escenario, sino como dimensión en donde la sociedad constituye 
y es constituida simultáneamente. 

El espacio geográfico es el objeto de estudio de la Geografía. Dicho objeto tiene como 
elementos constituyentes al espacio, tiempo y sociedad los cuales son indivisibles. Co-
rrêa (2010, p. 25) afirma que “el espacio no es el punto de partida (espacio absoluto), 
ni el punto de llegada (espacio como producto social)”. El espacio geográfico es una 
producción constante, éste existe en un determinado momento, se transforma a cada 
instante, convirtiéndose, cada vez, en un nuevo espacio. A este proceso Santos (1996) 
llama totalidad producida y totalidad en producción. 

Dentro del proceso de producción del espacio, la capacidad de acción entre los dis-
tintos actores es diferenciada. Para Lefebvre (1972, p. 27) “el espacio jamás es ni neutro, 
ni «puro»”, eso puede constatarse empíricamente. Por ejemplo, en el contexto actual de 
ciudades Latinoamericanas, podemos pensar que la capacidad de incidir sobre la pro-
ducción del espacio urbano es ampliamente diferente entre el conjunto de las empresas 
inmobiliarias y el conjunto de las organizaciones comunales de barrio. Eso no es de ex-
trañar considerando que el conjunto de empresas inmobiliarias tiene un poder econó-
mico, político y organizativo ampliamente superior que las organizaciones de barrio. 

Lo mismo sucede en cuestiones de género. El espacio y la sociedad lejos de ser un 
conjunto neutro, asexuado y homogéneo, presenta profundas diferencias entre hom-
bres y mujeres en la utilización del espacio (Sabaté, 1995). De hecho, las diferencias y 
desigualdad sexual y de género se presentan en la organización, producción y uso del 
espacio geográfico. Ya desde la ciudad antigua (griega y romana) existían tales desi-
gualdades. De acuerdo con Lefebvre (1968, p. 46) en dichas ciudades, que son la géne-
sis de las contemporáneas, se constituyó “una comunidad en cuyo seno una minoría 
de ciudadanos libres ostentan el poder frente a otros miembros de la ciudad: muje-
res, niños, esclavos, extranjeros”. La situación persiste hasta la actualidad, en donde el 
hombre y la masculinidad hegemónica son las fuerzas operantes con mayor poder de 
producción del espacio frente a las mujeres y la población LGTB, quienes se encuen-
tran en situación subalterna en el proceso.

Un problema que se deriva es la manera constante que adquiere el proceso: el es-
pacio es producido en la desigualdad, lo que provoca que se use de manera desigual y 
tiene como consecuencia que se reproduzca la desigualad. Por eso en cada momento 
en que nos detenemos para pensar la situación del espacio geográfico, las desigualda-
des sexuales y de género van estar presentes. Aquí, coincidimos con Veleda et al. (2007) 
cuando afirman que
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el desafío se vuelve tangible, el uso del espacio y del tiempo no tiene la misma dimensión para 
hombres que para mujeres, y nos encontramos ante una perspectiva masculinizada de ambas 
variables (espacio-tiempo), que, dados los tiempos que trascurren, exigen ser revisados. (p. 114)

De esta manera, considerando que el espacio no es neutro, desde un punto de vista 
de género (Sabaté et al., 1995, p. 18), sostenemos que el espacio geográfico presenta 
una desigualdad sexual y de género en su producción, uso, apropiación. Esa desigual-
dad es analizada expuesta empíricamente en la siguiente sección, a partir de la narra-
tiva de la obra Persépolis.

persépolis y el espacio geográfico desigual

En la novela de Marjane Satrapi son narradas diversas vivencias femeninas de la 
opresión de género. Antes de 1979 la sociedad iraní no presentaba grandes diferencias 
en el desenvolvimiento de la vida pública en relación a lo que acontecía en los Estados 
Unidos y occidente en general. A partir de la instalación de la República, después de 
la Revolución Islámica, en Persépolis son descritas una serie de formas de esa opresión 
en la cual el espacio geográfico forma parte: el uso del velo en los espacios públicos se 
torna obligatorio para las mujeres, bajo el argumento bajo el cual se crea esta norma 
es que “los cabellos de las mujeres contienen destellos que excitan a los hombres. ¡Las 
mujeres deben ocultarlos!” (Tomo II, sección El viaje). Se instala una educación dife-
renciada por sexo: las escuelas aíslan hombres y mujeres. Inclusive, en la Universidad a 
la que asiste Marji en la década de 1990 tiene escaleras diferenciadas por sexo, cuya ex-
plicación es dada la amiga de Marji quien “…decía que era para impedir que los chicos 
nos miraran el culo mientras subíamos” Tomo IV, sección La convocatoria).

De la estadía de cuatro años en Viena de Marji se pueden extraer algunos elementos 
de opresión. La discriminación que vive el personaje se evidencia cuando en un tren pú-
blico una persona le grita: “sucia extranjera, largo” (tomo III, sección Love story), lo que 
evidencia una intolerancia atroz. En este periodo, ella debe soportar señalamientos, 
como cuando se le dice “prostituta” por su forma de vestir o de ser. Además, el acoso 
sexual es parte de las formas de opresiones que vive en Austria, lo que queda ejemplifi-
cado en uno de los trabajos temporales de Marji, donde era mesera en un bar y una de 
las reglas impuestas por el jefe era: “¡el cliente siempre tiene la razón!”, situación que 
la obligó a pasar por momentos de tocamientos por parte de clientes. En este tipo de 
situaciones la norma y el uso del espacio se imponen para naturalizar el acoso sexual.

Aún en Viena, la descripción de los espacios públicos también marcan diferencias 
de género, en un pasaje de la novela, en el cual Marji tiene que dormir en la calle, se evi-
dencia dicha desigualdad, cuando narra: “…así que tuve que encontrar un rincón res-
guardado para dormir. Las noches en la calle podían acabar muy mal para una chica 
joven como yo” (tomo III, sección El pañuelo). Si bien la situación de indigencia implica 
riesgos para cualquier persona, el énfasis está en que para una mujer-joven esos riesgos 
toman una connotación diferenciada: la calle no es la misma para hombres que para 
mujeres, el espacio es diferenciado, el peligro, riesgo y vulnerabilidad también.

De vuelta en Irán, a partir de 1989, Marji debe soportar los prejuicios de sus amigas, 
quienes al enterarse que tenía una vida sexual activa –siendo una mujer soltera- respon-
den con violencia: “¿Entonces qué diferencia hay entre tú y una puta?” (tomo IV, sección 
El esquí). Este tipo de situaciones dentro de la novela muestra los intentos de control 
social sobre la libertad individual de decisión sobre la sexualidad. Otras muestras de 
control sobre el cuerpo, son visibles cuando se describe que en el Irán de aquel entonces 
era prohibido para las mujeres usar ropa ajustada (regla no aplicada para los hombres), 
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usar las uñas pintadas y maquillaje. Además, la depilación femenina era una obsesión y 
entra en la categoría de control, de esta manera Marji concluyó: “el pelo es una obsesión 
para la mujer oriental, empecé por depilarme…” (tomo IV, sección El esquí).

De acuerdo con el relato de la novela, en Irán de finales de la década de 1980 y co-
mienzos de 1990, existía un estricto control de las actividades en la vía pública: “…en 
aquella época las parejas jóvenes que se mostraban en público corrían peligro. Si esta-
ban casados, evidentemente no había ningún problema… los problemas surgían si los 
jóvenes no estaban unidos por lazos sagrados. Sobre todo si acababan de conocerse 
[…]” (tomo IV, sección El maquillaje). Ese control era ejecutado por los Guardianes de 
la Revolución. En un pasaje de la obra el acoso sexual callejero gana una dimensión 
paradójica: Marji se encontraba maquillada en la vía pública esperando a su novio de 
entonces, transgrediendo dos prohibiciones. Para no verse comprometida frente a los 
guardianes decidió distraer su atención señalando que un hombre que estaba cerca 
por casualidad la había acosado, haciéndole “proposiciones indecentes” (tomo IV, 
sección El maquillaje). Los guardianes llevaron arrestado al hombre, mientras Marji 
consiguió la distracción necesaria para no verse comprometida por usar maquillaje. 
La paradoja consiste en la sobreposición de opresiones, en las cuales el género y el 
espacio juegan un papel preponderante.

La intolerancia por la diversidad sexual también era parte del control por parte de 
los guardianes. De hecho, en uno de los pasajes, se expone una situación vivida por dos 
jóvenes que viajaban en un automóvil y fueron detenidos en un retén. Ante la consulta 
del guardia al conductor “¿cuál es su relación con el señor [el acompañante]?”, el joven 
respondió “es mi compañero”, lo que derivó en una bofetada por parte del policía y 
el insulto “¡sucio marica!” (tomo IV, sección El maquillaje). De esta manera, es posible 
identificar que la comunidad LGTB se encuentra no solo en una opresión en cuanto a 
las posibilidades de uso del espacio, ya que es sistemáticamente reprimida.

Por último, destacar que la situación de opresión de la mujer se muestra también en 
el control de las actividades por parte sus esposos. En uno de los pasajes de la novela 
se narra que: “Chouka [compañera de Marji] era muy divertida. Por desgracia, cuando 
dos años más tarde se casó, su esposo le prohibió verme. Para él, yo era una persona 
amoral” (tomo IV, sección La convocatoria). Si bien la obra tiene como foco central una 
crítica al sistema político-religioso de Irán, en un pasaje que Marji y su amiga visitan 
a un colega de trabajo en su casa, se enteran que él no permite que su esposa trabaje 
–a pesar de tener estudios en farmacia- ni hable en la reunión. Posterior al encuentro 
Marji comenta a su amiga: “… [el colega de trabajo tiene] tanta cháchara sobre liber-
tad de expresión, para luego no dejar que su mujer abra la boca”, a lo que su amiga 
responde: “¡No digas eso!, no son sólo los hombres iraníes, sino los hombres a secas. 
Hace dos años salí con un diplomático español. Aparentemente se comportaba mejor, 
pero, en el fondo, era lo mismo.”, a lo que finalmente Marji responde: “Sólo que aquí, 
¡las leyes están de su parte!”.

coNclusioNes y reflexioNes

Al contar la historia de su vida a través de una mirada crítica de los contextos, Mar-
jane Satrapi brinda la oportunidad de hacer múltiples lecturas de su novela Persépolis. 
Los temas por lo que recorre la obra son muy amplios, por ejemplo: nacionalismo-cho-
vinismo, xenofobia, homofobia e intolerancia a la diversidad sexual y de género, au-
todeterminación por el propio cuerpo, intolerancia a los credos religiosos, dictadura, 
torturas, guerra y sus consecuencias, eliminación de libertades y derechos individuales 
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y sociales, geopolítica, división sexual del trabajo y del espacio, autodeterminación por 
el propio cuerpo, construcción identitaria de los medios de comunicación (del nosotros 
y de los otros).

Para este artículo se definió analizar la obra literaria a partir del espacio geográfico. 
Un espacio geográfico que no tiene neutralidad y que es producto, productor, medio 
y reproductor de las desigualdades sexuales y de género. Se identificó que en la narra-
tiva son expuestas normas, legalmente institucionalizadas o de hecho, que inciden en 
el uso y apropiación del espacio, como también en la forma en que se desarrollan las 
relaciones sociales a través del espacio.

Un reto que coloca la novela es reflexionar hasta qué punto las opresiones de género 
narradas se limitan solo a los contextos geográficos, políticos e históricos en los que 
se desenvuelve la historia o hasta qué punto se pueden extrapolar las problemáticas, 
considerando que la novela expone algunas situaciones que no parecen tan lejanas: 
discriminación por orientación sexual, asedio y acoso sexual, violaciones, diferencia-
ción en el uso y apropiación del espacio, separación de las actividades masculinas y 
femeninas, dicotomía de los espacios público y privado.

La reflexión central que surge a partir de este artículo es que muchos de los pro-
blemas anteriormente citados, de hecho forman parte del vivir diario de los espacios 
geográficos latinoamericanos. A partir de este trabajo, se proponen futuros análisis de 
las desigualdades de género, presentes en el espacio geográfico de la narrativa de la li-
teratura latinoamericana en general, sugiriendo desde ahora que una hipótesis es que 
en una variedad de obras es posible encontrar elementos que visibilizan la desigualdad 
sexual y de género en la organización, producción y uso del espacio.
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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
Universidade Federal do Espírito Santo UFES. Brasil, biageoufes@gmail.com

oBjetivos

Analisar as diferentes espacialidades cotidianas das mulheres em situação de rua, 
suas origens geográficas e trajetórias de vida. Compreender as lógicas e estratégias 
espaciais de permanência, mobilidade, ritmos e de sobrevivência destes corpos 
femininos em situação de rua no espaço urbano, assim como analisar as suas 
percepções em relação ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua (Centro Pop) e os abrigos públicos na cidade de Vitória – ES.

metodologia

O caminho metodológico para a construção da presente pesquisa constitui-se 
através das dimensões qualitativa da pesquisa. Foram realizados os seguintes passos:

 » Realização de um levantamento de produções acadêmicas (literatura brasileira e 
estrangeira) a respeito da temática;

 » Realização de trabalho de campo (observação e acompanhamento das dinâmicas 
cotidianas das mulheres em situação de rua no Centro Pop e na Escola da Vida);

 » Realização de conversas informais com os profissionais da assistência social (assistentes 
sociais, psicólogos, educadores sociais etc);

 » Construção do guia de análise (elaboração de questões que serão expostas durante a 
realização do grupo focal com as mulheres em situação de rua);

 » Realização do grupo focal (roda de conversa com as mulheres);

 » Análises das narrativas. 

resultados/avaNços

Historicamente, segundo Perrot (1988) houve uma exclusão de alguns personagens 
do contexto histórico na ciência. Na Geografia, o conceito de gênero começa ser debatido 
segundo Silva (2010) por um movimento de mulheres brancas de universidades de 
países centrais, questionando um conhecimento pautado na neutralidade, verdade, 
levando o reconhecimento da Geografia como um saber masculinizado, eurocêntrico, 
branco e heterossexual. Surgem também, outros discursos que foram ausentes da 
produção geográfica, das mulheres negras, homens homossexuais não brancos e 
outras categorias invisibilizadas. A discussão do conceito de gênero como categoria 
analítica, constituí-se como desafio para as investigações geográficas feministas, 
pois como aponta McDowell (2000), há uma complexa e paradoxal associação entre 
gênero e local, entre identidades e lugares particulares tanto para homens quanto 
para mulheres. Se tratando de mulheres em situação de rua, ou seja, de um grupo 
social marginalizado, faz com que as questões relacionadas ao corpo tenham grande 
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expressão na presente pesquisa. A discussão se inscreve por meio de três eixos centrais 
ligados diretamente a questão da corporalidade e a produção do espaço. Durante 
a elaboração do instrumento de análise, por meio do grupo focal, foram pensadas 
questões disparadoras que de certo modo revelará como será a relação destes corpos, 
que neste caso específico envolvem um corpo feminino que se encontra em situação 
de rua nos espaços da cidade. Para a conclusão da pesquisa, as metas futuras a serem 
alcançadas será a realização do grupo focal com as mulheres em situação de rua. 
Serão realizados encontros em formato de dinâmica por meio de grupo focal, com 
as mulheres em situação de rua sobre três temas predefinidos (vaidade, gestação e 
violência). Serão realizados seis encontros, três encontros desenvolvidos no Centro 
POP e três na Escola da Vida. Para cada um dos encontros, será realizada uma oficina 
respectivamente dispostas nas Figuras 1, 2 e 3 de acordo com cada tema de encontro. 
Posteriormente a efetuação dos encontros, será realizada a transcrição literal das 
narrativas gravadas, e a relação com as abordagens discutidas durante o decorrer do 
caminho teórico metodológico, evidenciando assim a importância da pesquisa para 
os estudos das Geografias Feministas, Geografia Cultural e consequentemente para o 
campo da ciência geográfica como um todo.

Figura 1. Oficina sobre Vaidade

Tema Vaidade

Tipo de oficina

Espaço de realização de diálogo com as mulheres em 
situação de rua onde serão expostos alguns “acessórios 
de beleza”. Com isso espera-se que tais objetos 
sejam disparadores da interlocução coletiva com as 
participantes. 

Materiais utilizados
Para a realização dessa oficina, os materiais utilizados 
serão: esmaltes, batons, bijuterias, etc.

Questão central É possível ser vaidosa estando em situação de rua?

Questões norteadoras

1. Vocês buscam ser vaidosas estando em situação 
de rua ou isso não é importante?

- Caso as resposta seja positiva, n2, caso negativo, 
n. 3

2. Por que vocês não buscam ser vaidosas? Tem alguma 
razão?

3. Quais são as dificuldades enfrentadas para ser/estar 
vaidosa? 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 159
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Figura 2. Oficina sobre Gestação

Tema Gestação

Tipo De Oficina

Espaço de realização de diálogo com as mulheres em situação de rua, 
onde será apresentada uma imagem de uma mulher negra gestante. 
Assim, espera-se que essa imagem seja disparadora na interlocução 
coletiva com as participantes. 

Materiais Utilizados

Será utilizado uma foto A1 de uma mulher negra gestante, que ficará 
exposta no centro do grupo focal durante as narrativas.

Questão Central

Vocês já ficaram grávidas em situação de rua ? (Se sim, partir para a 
questão central)

Como é estar grávida em situação de rua? Quais as diferenças e as 
dificuldades em relação as mulheres que não estão em situação de rua? 

Questões Norteadoras

1. Enquanto gestantes em situação de rua, vocês sentem algum 
tipo de risco? Quais e por quê? Por exemplo, já deixaram de 
freqüentar ou passaram a frequentar determinados espaços por 
causa da gravidez?

2. Vocês percebem o preconceito das outras pessoas em relação às 
mulheres gestantes em situação de rua? 

3. Como é a relação da própria população em situação de rua com 
a gestante em situação de rua? 

4. Como vocês lidam com o nascimento da criança estando em 
situação de rua?



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades160
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

Figura 3. Oficina sobre Violência

Tema Violência

Tipo De Oficina
Espaço de realização de diálogo com as mulheres em situação 
de rua, onde será exposto alguns cartazes, com isso, espera-se 

que auxiliam nas interlocução coletiva das participantes.

Materiais Utilizados

Cartazes com mensagens inscritas sobre empoderamento 
feminino, estímulos a essas mulheres, cartazes com número 

de denúncia.

ex.

Questão Central
Como as mulheres em situação de rua vivenciam a 

violência nos espaços públicos da cidade, ou nos centros de 
acolhimento? 

Questões Norteadoras

1. Existe determinada situações ou lugares/espaços que vocês 
ficam mais vulneráveis a sofrerem violência? Quais são os 

lugares que vocês se sentem mais protegidas? 

2. Vocês já sofreram violência nas ruas? Quem as cometeu e o 
que fazem para se proteger de possíveis violências?
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cartografia da ação femiNista Na Baixada flumiNeNse (rio de 
jaNeiro, Brasil): mulheres e lutas pelo direito à cidade

aNita loureiro de oliveira
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ferNaNda saNtos lima
UFRRJ. IM. Brasil, santosfernandalima96@gmail.com

thayNá de o. cagNiN maia

UFRRJ. IM. Brasil, thaynacagnin16@hotmail.com

iNtrodução

A narrativa que propomos é alimentada pela inquietude diante das limitações 
da ciência e por um movimento de insubmissão ao modo universalizante do fazer 
científico dominante. No caso do presente texto, o que nos move é o exercício de 
problematizar as relações discriminatórias que alicerçam aquilo que é tido como 
conhecimento legítimo no campo do saber e propor leituras outras daquilo que 
se entende como direito à cidade, pensadas à luz das epistemologias feministas e 
anticoloniais. Trata-se de um exercício de escrita em que se destaca o corpo como 
base de nossas reflexões e que tem como orientação os princípios de valorização da 
subjetividade e da posicionalidade, atributos de uma epistemologia feminista.

O texto está estruturado em uma apresentação de nossas referências epistêmicas 
feministas e nossas bases teóricas, seguida de uma justificativa do objeto e pela opção 
metodológica de valorizar uma narrativa em primeira pessoa do plural feminino para 
o alcance daquilo que se costuma tratar como o “direito à cidade” e o quanto isso tem 
a ver com o questionamento de uma ciência universalizante que produz desigualdades 
e interdições bastante graves para a vida da mulher na cidade. Por fim, trazemos uma 
experiência de cartografia social de mulheres na Baixada Fluminense, que para nós é 
mais um elemento de uma cartografia da ação feminista com a qual temos desenvolvido 
nossas geografias corporificadas.

epistemologias femiNistas e os seNtidos de uma geografia corporificada e 
suBversiva

Se o espaço urbano é uma produção social e o direito à cidade está relacionado 
às formas de apropriação do espaço urbano, conforme aponta Lefebvre (2001), 
sua dinâmica irá refletir as estruturas de poder presentes na sociedade, sejam 
elas de classe (Harvey, 2014), de gênero (Saffioti, 2004), de raça (Davis, 2016) que 
concomitantemente incidem sobre as relações sociais. Para pensar o direito à cidade 
como um conjunto de direitos que se manifesta como forma superior de outros 
direitos: direito à apropriação (diferente do direito à propriedade), direito à liberdade, 
à individuação na socialização e o direito à obra (à atividade participante), tal como 
sugere Lefebvre (2001), é preciso fazer uma abordagem interseccional para alcançar 
as diferentes vivências que revelam formas distintas de nos apropriarmos do espaço 
urbano. A leitura interseccional para essa análise se faz necessária para não cairmos 
no equívoco de restringir o caráter das opressões apenas à perspectiva de classe, como 
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comumente ocorrem nas reflexões onde o sujeito do conhecimento não assume a 
parcialidade e a localidade de sua contribuição. Estas análises produzem resultados 
parciais, mesmo que se considerem universais. Nos parece demasiado ingênuo 
e empobrecido ler o espaço como palco das ações humanas, uma vez que ele será 
produto e produtor das ações sociais, considerando a dialética espaço-sociedade, 
numa leitura lefebvriana.

O objetivo desta reflexão é pensar o direito à cidade numa perspectiva feminista 
(Oliveira, 2018), por meio da metodologia da Cartografia da Ação (Ribeiro, 2001), que 
sempre esteve orientada pela busca da espontaneidade e pela compreensão dos muitos 
outros em suas próprias circunstâncias, tal como proposto por Ana Clara Torres 
Ribeiro. Costumava dizer que a cartografia que a interessava era a da construção do 
espaço pelos gestos. Para ela, essa cartografia não se resumiria a ser uma espacialização 
da ação, por permitir interpretações da apropriação do espaço. A leitura crítica da 
obra de Ana Clara Torres Ribeiro (e de suas referências) nos orienta a pensar uma 
cartografia da ação projetada para ser a cartografia do sujeito (Ribeiro, 2012, p. 68), 
capaz de sinalizar “tendências e potencialidades das circunstâncias experimentadas 
pelo sujeito da ação social, com base na autonomia relativa da conjuntura social 
frente aos determinantes da conjuntura econômica e da conjuntura política” (Ribeiro, 
2012, p. 56). Nesta cartografia, valoriza-se o alcance do sujeito corporificado (Ribeiro, 
2000), por meio de um humanismo concreto. Os mapas não são determinantes, mas 
podem apoiar a ação do sujeito.

Inspirada em Jean-Paul Sartre (1979), Ana Clara Torres Ribeiro considerava 
indispensável valorizar a subjetividade, os gestos e pequenos sinais da resistência e 
da anti-disciplina. Assim, temos caminhado no sentido de corporificação de nossas 
análises geográficas (Oliveira, 2019) para pensar os direitos relacionados à vida urbana, 
considerando as diferenças vividas na intersecção gênero-raça-classe com base em 
vivências e experiencias corporificadas. O sujeito corporificado, revelador de uma 
geografia das existências (Silva, Campos e Modesto, 2014) atenta à escala do cotidiano 
e do corpo, permite a compreensão sensível das circunstâncias da ação humana. Esta 
leitura pressupõe “a observação de contextos e a cuidadosa escuta das falas fragmentadas 
que substituem, para o homem lento (Santos,1997), os grandes discursos daqueles que 
penetram com facilidade o espaço público” (RIBEIRO, 2005, p. 99).

Nesta trilha teórico-conceitual, o presente texto propõe uma reflexão que inclui as 
discussões e os resultados que vêm sendo reunidos no âmbito da COLETIVA, grupo 
de pesquisa em Geografia, Cultura, Existência e Cotidiano1, que visam compreender 
a ação de mulheres, homossexuais, transexuais, transgêneros, negra(os), indígenas, 
entre outros grupos sociais, cujos saberes não se subordinam à tradição científica 
moderna e eurocentrada. A principal justificativa para esta abordagem é a opção por 
questionar os pressupostos epistemológicos da perspectiva científica universalizante, 
que é ocidental, branca, masculina, cisheteronormativa, para permitir a emergência de 
outros saberes, plurais e historicamente subalternizados e desqualificados.

Frente às diversas formas de desigualdade e opressão sexista, racista e classista, a 
proposta metodológica considera o conhecimento acumulado na experiência cotidiana 

1 A COLETIVA reúne docentes e discentes do curso de Geografia do campus de Nova Iguaçu da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro e desde 2015 vem pesquisando as geografias feministas em uma perspectiva anti-
colonial e antirracista. Coordenado por Anita Loureiro de Oliveira e Roberta Carvalho Arruzzo, a COLETIVA está 
orientada a repensar os modos de fazer geografia e contribuir para a elaboração de versões plurais e corporificadas 
da relação espaço, cultura, existência e cotidiano.



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 163
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

de grupos sociais e movimentos da sociedade que vão para além do conhecimento 
científico sem, contudo, desconsiderar a importância da incorporação crítica de 
conceitos e métodos de pesquisa acionados na academia. Trazemos o exemplo de 
mulheres cujas ações sinalizam lutas pelo direito à cidade numa perspectiva que 
considera existências que se fazem resistência, em contextos sombrios e de perda de 
direitos básicos e relativos à sobrevivência.

repeNsar metodologias para alcaNçar corpos (geo)grafados pelo medo

A luta contra a misoginia, contra a homofobia, contra a transfobia, a luta por direitos 
que vêm sendo sistematicamente perdidos, no país que tem índices alarmantes de 
violência contra mulheres, TLGBQIs e negros por si só já justificaria a escolha do tema 
da violência de gênero para pensar o direito à cidade. O Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública em parceria com o Datafolha em pesquisa de 2016 nos revela o dado de que 
85% das mulheres brasileiras afirmam temer serem vítimas de violência sexual. Este 
dado é complementado pelos preocupantes números divulgados pelo 12° Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, onde foram registrados 61.032 casos de estupro em 
todo o país, apenas no ano de 2017. Segundo os dados do Dossiê Mulher- realizado 
pelo ISP- Instituto de Segurança Pública, neste mesmo ano de 2017 foram registradas 
4.173 mulheres vítimas de estupro apenas no Estado do Rio de Janeiro. 

A utilização de dados estatísticos para evidenciar o regime de opressão sexista e 
as violências diárias a que somos submetidas na cidade é apenas um recurso que visa 
justificar a relevância do tema para ilustrar algo que quem é mulher sente na pelo 
todos os dias. Entretanto, optamos por abordar essa problemática com as narrativas 
de mulheres cujos corpos sentem e vivenciam diariamente essas opressões e que 
partem para ação nos ajudando a mapear um movimento espontâneo que evidencia a 
insatisfação com as numerosas expressões da violência de gênero.

Silva (2007), diante das ideias de McDowell (1999), analisa que a ciência 
geográfica possui uma tradição sistemática em privilegiar os aspectos visíveis do 
espaço em conjunto com análise de dados quantitativos e documentos oficiais, com 
intuito de assim construir um conhecimento que atenda os rigores de objetividade 
científica, ainda que com uma perspectiva marxista. Entretanto, essa escolha de 
temas e abordagem privilegiou os agentes e paisagens hegemônicas e desconsiderou 
as mulheres como agentes da produção do espaço, como vêm denunciando as 
geógrafas feministas.

Partimos do pressuposto de que estudar o espaço de modo existencial nos 
permite superar a perspectiva geométrica da geografia e exige a consideração de 
que, para além dessas análises amplamente realizadas pela geografia -que por vezes 
desconsideravam sujeitos outros (subalternizados, periféricos) na produção do 
espaço e que desprezavam uma perspectiva corporificada– existe a possibilidade de 
uma geografia mais sensível ao que sentimos.

Se andar sozinha pela cidade sentindo medo dos assédios cotidianos, dos abusos 
e da violência sexual faz parte da realidade diária de muitas de nós, nossos corpos 
ficam grafados dessa experiência cotidiano do medo, este é um tema relevante. Nossos 
corpos -que carregam traços de feminilidade ou de alguma maneira performam a 
feminilidade, ou mesmo aquelxs que se negam a se encaixar no padrão binário das 
construções sociais de gênero-, compartilham o sentimento de estamos em constante 
situação de risco frente às violências de gênero. Acreditamos aqui que a frase: Vou andando 
como posso, apesar do medo, eu sigo! possui uma capacidade de síntese dessa experiência 
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cotidiana e perversa de que nossos corpos são submetidos a uma vulnerabilidade 
relativa ao gênero. O caráter subjetivo desta experiência passa pela compreensão de 
que o sentimento compartilhado por esses corpos-sujeitxs que mencionamos acima é 
um elemento fundamental para pensarmos a vida urbana com base nas provocações 
epistemológicas feministas.

Optamos por deixar em evidência o caráter subjetivo do texto, pois consideramos 
que a escrita feminista aponta este como um caminho mais direto para o alcance de 
uma objetividade -tão almejada pelas ciências duras- possível. Esta objetividade possí-
vel passa, justamente, pelo que Haraway (1995) define como um conhecimento locali-
zado e parcial. Reconhecer isso nos permite enxergar a parcialidade que toda narrativa 
possui, apesar de algumas terem a pretensa universalidade para explicar a realidade.

Dito isso, não se pode cair no erro da universalização do sujeito feminino, como 
fez a ciência patriarcal e por isso quando aqui nos referimos às mulheres, estamos 
considerando uma ampla gama de pessoas que inclui mulheres cis e pessoas trans, 
travestis e intersex e todas que performam a feminidade ou que sentem a imposição 
de uma cis-heteronormatividade.

O que nos reúne enquanto sujeitas tão diversas é uma condição social 
compartilhada e injusta, que permite uma forma provisória e plural de coexistência, 
como sugere Judith Butler (2018) em seu livro Corpos em aliança e a política das ruas. 
Nesta análise, a autora sugere que 

quando os corpos se juntam na rua, na praça ou em outras formas de espaço público (incluindo os 
virtuais), eles estão excercitando o direito plural e performativo de aparecer, um direito que afirma 
e que instaura o corpo no meio do campo político e que, em sua função expressiva e significativa, 
transmite uma exigência corpórea por um conjunto mais suportável de condições econômicas, 
sociais e políticas não mais afetadas pelas formas induzidas de condição precária (p.17).

A ideia de corpo-sujeito sugere uma reflexão complexa, atenta e sensível, exige a 
valorização do olhar interdisciplinar e a ruptura com relação ao pensamento tecnocrático 
e economicista, tal como nos falava Ana Clara Torres Ribeiro (2000). A metodologia 
proposta passa pelo reconhecimento de nossa corporificação. É no corpo que as 
mulheres sentem cotidianamente as marcas da violência do machismo e da misoginia.

Reconhecemos e vivenciamos essa experiência cotidiana de medo, recorremos 
aos dados a fim de demonstrar que o medo de estar na cidade quando se é mulher 
não se restringe ao campo psíquico, mas se materializa na realidade por meio de 
manifestações de exercício do poder, tanto no campo simbólico como no campo prático, 
experimentada em o seu corpo, daí a necessidade de um fazer geográfico que leve em 
consideração a centralidade do corpo nas análises, apoiando-nos em Joseli Silva (2013). 
Ainda hoje consideradas geografias subversivas (Silva, 2009), as geografias feministas 
resistem aos preconceitos e apagamentos alheios às suas reflexões. Esta produção 
dedica-se ao tema do corpo e, para Silva, na “Geografia, as vertentes que realizaram 
esforços em problematizar a relação entre corpo e espaço foram as feministas, queer, 
nova geografia cultural e a fenomenologia” (Silva, 2013,  p. 30).

Ainda apoiadas numa ciência feminista enquanto método, optamos pela busca de 
um fazer científico que valorize os gestos e as ações espontâneas, em diálogo com o 
pensamento de Ana Clara Torres Ribeiro (2001) e seu método de cartografia da ação. 
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Nesse sentido, recorremos aos dados da campanha Chega de Fiu-Fiu2, entendida 
como uma ação de combate ao assédio sexual em espaços públicos e que produziu 
dados relevantes sobre o tema com base em uma pesquisa  organizada pela ONG 
Feminista Think Olga em 2013 e que estamos considerando com uma ação coletiva 
na perspectiva de insurgência e resistência frente à dominação sexista. A ação é uma 
tentativa de denunciar e mapear os lugares mais incômodos e até perigosos para 
mulheres no Brasil por meio de depoimentos no site e mapeamento interativo. O 
medo é o sentimento predominante entre as mulheres que relatam casos de abusos e 
buscam formas horizontais e solidárias de organização e defesa (Oliveira, 2018). São 
mulheres auto organizadas com um objetivo de tonar evidente a cultura do machismo 
e a violência de gênero sofrida no cotidiano, sem se conformar em expressar apenas a 
dominação. Reconhecer a insurgência e as formas de ação que colaboram na construção 
de pontes e projetos que subvertam a ordem patriarcal visando superar essa realidade 
é, para nós, uma opção de método. Entretanto, reconhece-se aqui a parcialidade das 
narrativas do perfil das participantes da campanha, dotando de uma situação de maior 
privilégio levando em consideração a necessidade de acesso aos meios de internet para 
conhecer e participar da ação.

Na busca de uma prática científica que faça sentido, enxergamos uma potencialidade 
das geografias feministas enquanto ferramenta emancipatória para grupos sociais 
historicamente oprimidos e marginalizados pela prática colonial, racista e patriarcal 
da modernidade, onde tanto seus saberes e conhecimentos, como propriamente nosso 
estar no mundo foi desconsiderado como temas de relevância para a ciência geográfica. 
Reconhecemos aqui a luta por condições de emergências para os nossos saberes a fim 
de construir uma pluriversalidade de experiências, na medida em que, diante de toda 
a diversidade contida nesse mundo, é perverso agir pela manutenção de narrativas 
acerca da realidade elaboradas por um prisma universal, descorporificado e abstrato.

resultados e avaNços de uma geografia das resistêNcias Na Baixada flumiNeNse: 
um diálogo eNtre a cartografia social e a cartografia da ação para peNsar a 
luta de mulheres da Bf pelo direito à cidade e à vida.

Seguindo a perspectiva da produção de saberes parciais, corporificados e localizados, 
trazemos uma abordagem que revela o protagonismo da luta de mulheres residentes 
da Baixada Fluminense (BF), periferia da metrópole do Rio de Janeiro, e como esta luta 
contra a violência cotidiana e por existência revela sua potência. Por meio de oficinas 
realizadas no ano de 2017, foi produzida uma cartografia social com a participação 
de dez mulheres que representavam os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 
Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti, todos pertencentes à BF. Essa 
cartografia social partiu de uma iniciativa de um projeto proposto pelo Centro de 
Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu em parceria com a Rede de Mães e 
Familiares Vítimas da Violência de Estado da Baixada Fluminense e o Fórum Grita 
Baixada. Realizada com o objetivo de abordar os impactos da militarização na vida 
das mulheres da Baixada Fluminense, a cartografia social é composta por narrativas 
que abrem caminho para pensarmos para além do conflito direto entre mulheres e 

2 Para tentar entender melhor o assédio sexual em locais públicos, a página Think Olga contribuiu para a reali-
zação de uma pesquisa elaborada pela jornalista Karin Hueck, como parte da campanha Chega de Fiu Fiu. Foram 
7762 participantes e 99,6% delas afirmaram que já foram assediadas – um número tão alto que já dá a ideia da gravi-
dade do problema. Pesquisa completa em: <https://olga-project.herokuapp.com/2013/09/09/chega-de-fiu-fiu-re-
sultado-da-pesquisa/>.
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militarização, e perceber o impacto de uma estrutura social racista, machista e classista 
numa região periférica, dando ênfase à atuação do Estado, e sua não atuação, já que em 
nossa leitura a ausência de iniciativas estatais em determinadas localidades e situação, 
presume intencionalidades (Santos, 2002).

Partindo dessa cartografia social produzida com mulheres baixadenses, procuramos 
tecer um diálogo possível com outra perspectiva de cartografia, que é a da ação social. 
Essa leitura dialógica de metodologias torna-se possível na medida em que a primeira 
nos oferece a dimensão do conflito e nos mostra o contexto social de violência de 
gênero contra mulheres, com suas narrativas e vivências e a segunda nos possibilita 
a análise das formas de apropriação do espaço. Enquanto a cartografia social das 
mulheres nos permite ver o modo como essas mulheres estão inseridas em contextos 
singulares, posicionadas numa região específica, e têm em seus corpos marcas 
similares que fazem com que uma região heterogênea como esta apresente questões 
de gênero similares que perpassam suas realidades, compreendemos uma constituição 
identitária do que é ser mulher na Baixada Fluminense. A heterogeneidade também 
é exposta, pois entendemos o espaço como produto de interrelações, composto por 
existências múltiplas e também como processo vivo e aberto, não como um sistema 
fechado, para que que exista possibilidades de pensar futuros possíveis, tal como 
nos indica Massey (2005). Esses futuros possíveis são traçados no presente de forma 
potente quando consideramos outras formas de ler a ação social.

Quando analisamos os dados de violência contra as mulheres da Baixada 
Fluminense (ISP), nos deparamos com uma realidade preocupante, marcada 
pelo crescente feminicídio, violência física e violência psicológica perpetrada por 
companheiros e ex companheiros. É necessária salientar que os dados quantitativos 
apesar de nos oferecerem base e justificativa para a pesquisa, possui também 
limitações, pois a violência contra mulheres é um problema de ordem social estrutural, 
legitimada pelo patriarcado moderno (Pateman, 1993). Os centros de atendimento às 
mulheres em situação de violência mostram-se, também, insuficiência no que tange 
ao número de estruturas e método de acolhimento para que o problema possa ser 
mensurado de modo mais próximo do real. Isso interfere diretamente na produção 
dos dados que, apesar de graves, não correspondem à realidade. Para corporificar a 
questão e evidenciar as sujeitas que mais sofrem com a violência, segundo o Boletim 
do Feminicídio realizado pelo Fórum Grita Baixada, mais da metade das mulheres 
vítimas na BF são negras, com faixa etária entre 30 e 59 anos e baixa escolaridade.

Na cartografia social (2017), quando questionadas sobre o que é ser mulher na 
baixada, as narrativas expõem que é ter que enfrentar dificuldades nos transportes 
até as áreas centrais do Rio de Janeiro e viver a Baixada somente nos finais de semana, 
viver num território violento onde mães perdem seus filhos, ocupar cada vez mais 
o trabalho informal, ser assediada, ser marcada por todos os tipos de violência 
(cartografia social, 2017, p. 5-6). Ao analisar esta cartografia social, podemos percebê-
la enquanto instrumentos que pretende, não “dar voz”, mas perceber o quanto são 
potentes e ressonantes. Foi uma forma de registro de narrativas contra-hegemônicas 
acerca das violências que perpassam o cotidiano das sujeitas residentes BF. Sendo 
possível analisar a questão de forma multiescalar, e identificar um contexto social 
urbano periférico, pois essas mulheres estão e são afetadas pelo machismo em todos 
os lugares, a todo momento, nos fazendo pensar sobre a escala do cotidiano. Essas 
mulheres são mães, estudantes, trabalhadoras e chefas de família. Cada uma dessas, 
mais de uma ou até mesmo todas juntas. O contexto social é majoritariamente 
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marcado pela precariedade de serviços e infraestrutura, dificuldades de acesso a 
transportes públicos e pelas ameaças frente às ações das milícias, sendo a BF o 
cenário onde ocorreu a maior chacina da história do Estado do Rio de Janeiro. 
Quando essa realidade violenta é evidenciada, ressalta-se também que suas existências 
por si só já são resistentes. A cartografia social expressa ainda o desejo de uma outra 
BF possível, indicando como –com o olhar sensível para a resistência dessas mulheres 
e a observação como pesquisadora-parte– enxergamos a possibilidade de uma 
contribuição na análise do espaço partindo das ações corporificadas. Dentro desta 
cartografia destacamos a Rede de Mães e Familiares Vítimas da Violência de Estado da 
Baixada Fluminense, uma forma de apoio afetivo e de luta por respostas às mortes de 
seus filhos, que articula-se em torno da dor de mães perderam seus filhos e familiares 
que sofrem com impunidade e a injustiça.

Dentre os movimentos de resistência identificados na BF, o Fórum das Mulheres 
da Baixada Fluminense, que une mulheres que fazem parte de coletivos distintos e 
também mulheres que não compõem outros coletivos mas possuem interesse em 
integrar as ações de mulheres e feministas na BF, como exemplos, encontramos 
mulheres do Movimento Negro Unificado, do coletivo Minas da BXD e Rede de Mães 
e Familiares Vítimas da Violência de Estado da Baixada Fluminense. Reúnem-se para 
discutir pautas comuns e articular ações práticas, como o ato no município de Nova 
Iguaçu no dia 8 de março deste ano: pela democracia e pela vida das mulheres; por 
justiça para Marielle e Anderson; contra o governo Bolsonaro e contra a reforma da 
previdência; e com a pauta específica de luta atual central das mulheres da BF, que é 
a retomada do Centro de Atendimento Integrado às Mulheres da Baixada no espaço 
conquistado pela luta das mulheres e feministas da BF. As mulheres não só pensam 
uma outra realidade possível, com direitos à cidade, e mais, com direito à vida, como 
também articulam-se por meio de ações diversas para construção dessa realidade.

coNsiderações fiNais

Contra as formas sutis e simbólicas de violência institucionalizada e contra a própria 
banalização da vida das mulheres, as lutas feministas revelam um movimento social 
não hierárquico, transescalar e que tem crescido expressivamente nos últimos anos. 
A abordagem pluriversa e interseccional é desafiadora porque permite o alcance de 
camadas sobrepostas de estigmatização, disciplinarização e submissão, mas também o 
alcance e o desvendamento das formas de insubordinação, antidisciplina e resistência. 
Este movimento atinge a ciência e nossa visão sobre autores, teorias e métodos que há 
tempos nos satisfaziam em termos de interpretação da realidade e que hoje já não nos 
parecem tão completos em suas abordagens.

É dado que o pensamento de Lefebvre –no que tange ao direito à cidade– se faz 
presente, mas hoje esta explicação já parece carecer de outras interpretações. Esse 
exercício de reflexão coletiva aqui materializado é uma tentativa de abordar outras 
possibilidades que podemos alcançar para além dessa teoria, reconhecendo suas 
contribuições. A cidade não é um lugar seguro para as mulheres. Somos historicamente 
responsabilizadas pelo cuidado (evidenciado nos atos cotidianos de levar as crianças à 
escola, as pessoas doentes ao atendimento médico-hospitalar, auxiliar os idosos em seu 
cotidiano), mas constantemente somos violentadas pelo caminho. A ação feminista 
revela, portanto, uma organização horizontal, solidária e espontânea, transescalar e 
multidirecionada como base da luta contra o patriarcado, contra o racismo, contra 
o heterossexismo e contra o capitalismo (Oliveira, 2018). Assim, evidenciamos a 
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perspectiva corporificada e posicionada dessa nossa escrita para fortalecer a luta das 
mulheres por uma cidade onde nossos corpos e nossas vidas sejam respeitas. 
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la ciudad y al moNte, las metáforas espaciales de la 
saNcióN/permisióN eN la traNsgresióN amorosa

camila osses
Universidad de Concepción. Chile, cossespa@udec.cl

Nuestra investigación analiza una de las cinco demandas judiciales de la colección 
digital del Archivo Histórico Nacional: “Mujeres al monte en Chile colonial: historia de fu-
gas, anhelos y amor”, cuyas principales protagonistas son sujetos femeninos de actitu-
des amenazantes a los valores sociales del proyecto republicano chileno, puesto que 
transgreden las normas morales tradicionales, al perseguir amores y deseos que con-
travienen el “deber ser” femenino y masculino en la sociedad tradicional chilena. El 
caso judicial a estudiar tiene como protagonista a Manuela Reynoso, cuyo padre, Don 
Gerónimo Reynoso de Selaya, entabla demanda contra el petaquero Manuel Meneses 
por el rapto de su hija. Dentro de las particularidades de esta causa encontramos la 
diferencia de estatus social entre los amantes, como una evidente complicación para 
la concreción amorosa, razón que lleva al padre a criminalizar al demandado por su 
cuestionado linaje, razones que se esconden en la acusación de rapto y hurto. Los 
amantes buscan constantemente concretar su amor, primero, fuera de las normas so-
ciales y religiosas del matrimonio y, segundo, mediante el matrimonio. No obstante, 
la oficialización del enlace de Doña Manuela Reynoso y Manuel Meneses es impedida, 
debido a la ambigüedad de su estado civil, argumento esgrimido por el padre para 
culpar al demandado de seductor y perturbador de la honestidad y recato de su hija.  

Esta causa se diferencia del corpus en el que se encuentra, debido al fallo satisfacto-
rio que consiguen los amantes, los cuales, gracias a la intervención del Procurador de 
pobres, revierten a favor la demanda, lo que les permite contraer matrimonio, ante el 
evidente embarazo de Manuela. La resolución es singular para la época, puesto que se 
invalidan las acusaciones contra Meneses y se permite la unión entre los involucrados 
a pesar de las diferencias sociales que los separan. En definitiva, esta causa sobresale 
dentro del corpus, puesto que a pesar de las acusaciones, el veredicto avala el amor de 
los jóvenes, a pesar de la transgresión amorosa que desestabiliza las convenciones más 
tradicionales, que ubican a Doña Manuela Reynoso en determinados roles sociales y 
de género, mientras transgrede su espacio privado doméstico e infringe el “deber ser” 
de la época, para seguir sus ideales y deseos. 

En relación a la causa judicial Manuel Meneses causa criminal en su contra por rapto de 
Manuela Reynoso, el caso se encuentra en un legajo que forma parte del volumen 2940, 
pieza número 6 correspondiente a la sección de la Real Audiencia, en el Archivo Na-
cional de Chile. Respecto a las características físicas del legajo, éste fue encuadernado 
sobre papel sellado y consta de aproximadamente 100 fojas con sus versus. En relación 
a las particularidades de la escritura, el caso judicial fue escrito en letra procesal, sus 
usos ortográficos y puntuales vacilantes según la época. Asimismo, las fojas presentan 
algunos baches, tachaduras, enmiendas y sobrescritos, y no cuentan con numeración 
original, sino con asignación de numeración de mano posterior. Como es propio de 
la época, algunas fojas tienen sellos, correspondiente al uso. Por tanto, nuestra meto-
dología de trabajo consistió en fijar el documento a través de una transcripción paleo-
gráfica literal, con el fin de respetar las condiciones de producción de, original, además 
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de acercarlo a los posibles lectores interesados en esta transición histórica. Para ello 
se trabajó con el manuscrito ológrafo y con una edición facsimilar, los cuales fueron 
cotejados con fotografías y/o microfilms facilitados por el Archivo Nacional. Es im-
portante señalar que el nuestro será el primer acercamiento al documento oficial de 
1823, por lo que esta investigación propone una lectura de la demanda judicial titu-
lada Manuel Meneses causa criminal en su contra por rapto de Manuela Reynoso, desde una 
perspectiva que integra tanto los Estudios Literarios y Críticos, como los Estudios 
Coloniales y los Estudios Género. 

La causa judicial analizada forma parte de un discurso narrativo normalizador y 
reglamentador de las conductas sociales y morales de su época, lo que trae como con-
secuencia el disciplinamiento de las subjetividades femeninas y masculinas. En este 
sentido, la hipótesis1 que guió esta investigación se orienta a mostrar cómo las di-
mensiones del rapto y de la fuga tensionan las reglamentaciones de la época y los 
modelos del “deber ser”; es decir, visibilizan las posibilidades de pasividad y/o agencia 
femenina y masculina de los sujetos tradicionales, tanto en la ciudad como al mon-
te, metáforas espaciales del poder configuradas en la demanda como escenarios de 
sanción y/o permisión. De esta forma, el legajo judicial estudiado funciona como el 
soporte material que devela el modo cómo la sociedad tradicional intenta sofocar la 
vitalidad de los sujetos coloniales para convertirlos en ciudadanos republicanos aptos 
para el nuevo escenario histórico.

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación corresponde al análisis de la 
demanda judicial Manuel Meneses causa criminal en su contra por rapto de Manuela Reynoso 
desde dos claves de lectura: en primer lugar, la configuración del “deber ser” de los 
sujetos; en segundo lugar, las metáforas espaciales del poder, la ciudad y al monte, y la 
relación de los sujetos tradicionales en/con estos espacios. Asimismo, nuestro objeti-
vo específico corresponde al análisis de las dimensiones del rapto y de la fuga como 
posibilidad de pasividad y/o agencia femenina y masculina, en relación a los espacios 
de la ciudad y al monte, como (im)posibilitadores de la concreción amorosa de Manuela 
Reynoso y Manuel Meneses.  

En relación al contexto histórico, es fundamental comprender que nos encontra-
mos con una época de transición, es decir, se presenta un tránsito de subjetividades, 
de sujetos coloniales a ciudadanos republicanos, por lo que los proyectos nacionales 
cobran vigencia, y con ello el Estado comienza a funcionar como un eje sancionador, 
una institución que se encarga de castigar, más que nunca, las acciones ilícitas consi-
deradas como no civilizadas por el nuevo orden nacional. Por lo tanto, no es azaroso 
que exista una porosidad de espacios que permita el tránsito de los sujetos coloniales, 
desde las normas impuestas por la civilización, hasta la libertad que brindan las pasio-
nes de la barbarie. No obstante, estas libertades solo son aspirables para el sector mas-
culino de la población, no así para las mujeres de la época. En esta investigación, nos 
referimos a las metáforas espaciales como escenarios de tránsito de los amantes, para 
la concreción amorosa, los cuales aluden a diferentes espacios del territorio chileno, 
cercanos a la Capitanía General de Santiago.  

En este sentido, nuestro estudio abarca dos metáforas espaciales, la ciudad y al mon-
te. En primer lugar, entenderemos la metáfora espacial de la ciudad como una alusión a 
uno de los espacios del poder de las distintas instituciones vistas como necesarias para 
la autorregulación y el disciplinamiento de las subjetividades de los sujetos femeninos 

1 Debido a razones de tiempo y espacio de esta presentación, solo se abordará el tema de las metáforas espaciales.
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y masculinos. De acuerdo a Lucía Guerra (2007), y en diálogo con Ángel Rama (1984): 
(...) La ciudad ha sido, desde sus inicios, una metáfora del Orden, la implementación material de 
una organización política donde arquitectura e ideología se fundan. Como diseño racional y de 
una lógica geométrica que intenta producir un signo unívoco, la ciudad es el locus por excelen-
cia de la producción y circulación de un orden social, político y genérico anclado en parámetros 
falogocéntricos. (2007, p. 127)

Dicho de otro modo, en la demanda estudiada, la metáfora de la ciudad será en-
tendida como el conjunto de espacios físicos y simbólicos donde el poder sofoca la 
vitalidad de los “personajes”, e incluye los siguientes escenarios: Santiago, el monas-
terio de Santa Clara, la Real audiencia, la casa del gobernador, el hogar paterno y los 
presidios. La ciudad regula el comportamiento indecoroso, en la demanda analizada, 
esta función es representada en la figura Don Gerónimo Reynoso, como custodio del 
comportamiento femenino. En estas circunstancias funcionan los aparatos letrados, 
la Audiencia y la Iglesia para amedrentar a los amantes. Así es como se inicia el proceso 
legal para la captura de los jóvenes:

Don Geronimo Reynoso de Celaya en autos crimina- /les contra Manuel Meneses por rapto con-
forme a otro / digo que en esta causa no se ha oido al agente / fiscal por un delito tan trascenden-
tal perpetrado/ en violacion delas leyes, en corrupcion directa de /las buenas costumbres. (174)

Seria ociozo estenderme mas enla materia, vive / delos autos, y de este ultimo acontecimiento la 
reincidencia, yel / cumulo decrimenesy en que nuevamente aperpetrado el reo, y / aunque es tan-
doloroso berprecisado auna secuela de esta natu-/raleza, yo trato de apartarme dela demanda, 
exigiendo / solo que se destierre aldelincuente, y que seponga en un Mona-/sterio a la seducida, 
donde le suministrase las asistencias /necesarias. (175)

En las fojas anteriores, los aparatos de la ciudad funcionan con el fin de castigar el 
comportamiento de los jóvenes, aleccionar a la sociedad mediante sus actos y sancio-
narlos con el ingreso a los espacios de disciplinamiento correspondientes: los presi-
dios o panópticos para la población masculina, y el monasterio o convento y la casa de 
Recogidas para la población femenina, de acuerdo a su estamento social. Asimismo, es 
importante comprender que el delito al que se le acusa a Meneses, fue perpetrado en la 
ciudad, por lo que esta violación de las leyes y las buenas costumbres pone en marcha 
los dispositivos del poder para reformar los sucesos con el fin de preservar el orden 
político y social del proyecto republicano.

Por lo tanto, la ciudad, como metáfora, se asocia con la imagen de la “ciudad puni-
tiva”, propuesta por Michel Foucault en Vigilar y Castigar ([1975], 2009), por cuanto 
en ella se instauran los centros de castigo y reformación de los individuos y, especial-
mente, donde se maneja el poder político. En otras palabras, la ciudad “punitiva” se 
recrea con una finalidad civilizadora pues pretende controlar y condicionar el com-
portamiento social. Es así como en el espacio de la ciudad, territorio físico determina-
do, se desarrollan los proyectos republicanos y el adiestramiento de las subjetividades 
femeninas y masculinas, por tanto, las formas de la transgresión no tienen cabida sin 
castigo. Por consiguiente, en la causa judicial estudiada, las figuras transitan por este 
escenario, a veces, hostil que les restringe la vitalidad; solo en el caso de Don Gerónimo 
Reynoso podemos afirmar que la ciudad punitiva resulta un espacio idóneo, puesto 
que no solo cumple con el “deber ser”2, sino que también pertenece a la élite alfabeti-
zada. En cambio, Doña Manuela Reynoso y Manuel Meneses, al transgredir su “deber 
2 Respecto al “deber ser” nos referimos a reglas de comportamiento específico. En el caso masculino, se refiere a 
un comportamiento que avale su linaje y su estamento social. En cambio, en el caso femenino, se refiere a un com-
portamiento decoroso, que cuide su pureza y mantenga el honor familiar, los cuales recaen principalmente en la 
virginidad de las mujeres.
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ser”, el espacio de la ciudad deja de serles propicio.
Por otra parte, la segunda metáfora espacial del poder, al monte, será entendida 

como un conjunto de escenarios donde aún persisten formas de la barbarie para el 
naciente orden republicano chileno, vale decir, todos aquellos lugares fuera de la ciu-
dad, por ejemplo: la periferia cordillerana de Nancagua, el rancho de doña Juana y el 
cuartillo de calle Merced. En todos esos espacios periféricos el control y la vigilancia 
no pueden ser ejercidos, se trata de lugares rurales donde conviven costumbres y tra-
diciones “inmorales” que la República ha ido dejando atrás. Se concluye, entonces, 
que la civilización se organiza en la ciudad, como un lugar físico y antropológico, en 
el que se reproduce una normatividad común entre grupos sociales. Por tanto, todo lo 
que quede fuera de este “lugar” se aleja de lo “civilizado” y, es asociado con la barbarie. 
Podría entenderse el espacio al monte como un “no-lugar”, en el que las coordenadas 
de la civilización se suspenden momentáneamente. 

El concepto de “no-lugar” de Augé (1996), aunque utilizado para otros contextos 
culturales y de época, podría ofrecer alguna claridad sobre lo planteado. Para el autor: 
“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espa-
cio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no lugar” (Augé, 1996, p. 44). En este sentido, la ciudad se plan-
tea como un espacio de identidad, relacional e histórico entre los sujetos (de sociabili-
dades y ciudadanía masculinas en un sistema patriarcal, si pensamos en lo planteado 
por Lucía Guerra); a diferencia de al monte, escenario transitorio y pasajero, donde 
los sujetos no dejan huella, puesto que interactúan brevemente, de forma clandestina 
y circunstancial. En el caso de la demanda estudiada, al monte puede articularse como 
un “no-lugar”, en el que no se genera un espesor histórico que guarde la memoria de 
la vivencia de los personajes, pero es el escenario donde se diluye el peso de las normas 
de la ciudad. Por otra parte, 

el lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente 
borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin 
cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación. (Augé, 1996, p. 45) 

Cabe señalar que tanto el “lugar” como el “no-lugar”, incluyen un aspecto subje-
tivo, es decir, en el caso de la demanda analizada, al monte es construido como el 
espacio de la clandestinidad, del libertinaje y de la fuga desde la visión normativa; sin 
embargo, desde el punto de vista de los amantes es el espacio del deseo, de la libertad y 
del escape transitorio del orden de la ciudad. Es fundamental comprender que al monte 
integra simbólicamente todos aquellos espacios no “civilizados”, vale decir, aquellos 
no asociados a la ciudad y que escapan de su jurisdicción. De ahí surge la importancia 
de al monte, ya que como “no-lugar” es autosuficiente, pues no necesita de las leyes ni 
de las normas para organizarse. En otras palabras, en este escenario no solo se desplie-
ga la libertad, sino que como territorio tangible es autárquico y emancipado, y en el 
caso de esta demanda, coincide con los espacios rurales.

En el caso de la demanda estudiada, la mentalidad rural de los “personajes” motiva 
el escape al monte, no obstante, la normatividad y la reglamentación punitiva de la 
ciudad los obliga a retornar a este espacio para concretar la legalidad de la unión. Lo 
anterior refuerza la consideración de al monte como un no-lugar, ya que lo que ocurre 
o se concrete ahí no es legal. En otras palabras, en la demanda, se presenta la coexis-
tencia de ambos espacios metafóricos, no obstante, la ciudad está representada por el 
centro, y al monte por la periferia, lo cual no difiere de la organización de las comunas 
en la actualidad. Esta disposición configura al monte como un territorio excluido más 
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allá de la frontera, entiéndase a la frontera como espacio poroso, por donde transitan 
los sujetos transculturados.  

La huida de la ciudad (el hogar paterno, el monasterio de Santa Clara, las Audien-
cias y los presidios) al monte (la ciudad de Nancagua, el rancho de doña Juana y los 
“quartillos”) deconstruye las pretensiones del proyecto republicano y lo desestabiliza, 
puesto que los “ciudadanos” no abandonan la raíz bárbara, por lo que es necesaria esta 
confluencia de espacios para resistir al sofocamiento de subjetividades vitales:

Juez de esta causa presenta que buscase a Meneses y a Doña /Manuela, convidó al declarante una 
noche una noche para bus-/carlo, y alcabo de varias diligencias dieron con ellos / en el lugar que 
llaman Guangali en un rancho / como a las doce de la noche: que alli los encontraron a los / dos 
(tachado: durmiendo) juntos, estando tambien en dicho rancho / la criada de Doña Manuela y 
otra muger que no conose / la que expuso ser la dueña de casa. (168) 

llevase a su casa, y que no querria, que sino la / llevava se disparava sola: que a la noche siguiente 
/ bolvio Doña Manuela a la pa (na) deria en busca del / confesante, y bisto que cansava  su solici-
tud: de-/termino el confesante llevarla a Guanguali / al Rancho de Juana de tal por conocimiento 
/ de la criada Maria, donde estubo quatro dias. (172v)

En este espacio los amantes concretan el amorío sexualmente, tal como lo declara 
en primer lugar un testigo, y luego el demandado Manuel Meneses. Es importante 
mencionar que los jóvenes pasan dos semanas sin ser encontrados, debido a la lejanía 
del lugar con la ciudad. Dicho de otro modo, este “no-lugar” al monte es el escenario 
del empoderamiento femenino, puesto que las mujeres abandonan su “deber ser” para 
recrear sus anhelos, deseos y pasiones, es decir, lo vital, que la ciudad ha sofocado. 
Asimismo, es fundamental analizar la figura de doña Juana, puesto que no solo es 
una mujer con una propiedad física, y la figura de la criada María, quien actúa como 
celestina de los amantes, ya que facilita la comunicación y encuentros entre ellos. Por 
lo tanto, estas mujeres funcionan como cómplices de los amantes, puesto que facilitan 
la unión y refugio de los amantes. En este sentido, pareciese que en esta demanda, las 
mujeres de estamento inferior despliegan una red de apoyo, en que la sororidad feme-
nina posibilita los encuentros amorosos y sexuales al monte.

Por consiguiente, al monte es una superficie amplia que abarca desde los límites de 
la ciudad hasta la frontera, es decir, al monte existe necesariamente porque existe la 
ciudad. La periferia representa todo lo no-civilizado, es el espacio de la barbarie, de la 
permisividad y el descontrol, de acuerdo a cómo se construye simbólicamente en la 
demanda. En definitiva, la demanda Manuel Meneses causa criminal en su contra por rapto 
de Manuela Reynoso configura dos escenarios metafóricos que circunscriben y condi-
cionan el comportamiento de los personajes. La ciudad y al monte se plasman como 
espacios que reprimen y revelan/rebelan los deseos, anhelos y pasiones de los amantes, 
los que se consuman por medio de la fuga.

Es importante percibir la distribución geográfica de los no lugares, ya que los aman-
tes recorren diversas localidades periféricas para concretar su amorío. Así es como los jó-
venes buscan concretar su amor en los espacios de al monte, precisamente en Nancagua: 

 y luego el confesante la llebo para riba viéndola / enferma hasta aleanzar con ella ala poblaci-/on 
de Nancagua teniendo alli su casa el confe-/sante y luego [este] vio al Cura de aquella poblaci-/
on para que los casara alo que se nego el citado cura / por no llebar el consentimiento desu Padre. 
/ Preguntado que hiso el confesante al haverle negado el / cura el casarlo / Responde que cosa 
ninguna porque inmediatamente la de-/posito el Parroco en casa del Jues Don Agustin / Paredes 
/ Preguntado como la saco del poder del Jues aquien / estaba entregada por el Cura / Responde 
que se benia el confesante para esta ciudad / lo supo Doña Manuela, y se salio de aquella casa 
jun-/tandose en casa del confesante hasta su llegada / de ambos a esta ciudad. (188v)
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Sin embargo, los amantes deben someterse al peso de las reglas de la ciudad, puesto 
que al monte, la iglesia católica niega la posibilidad de la unión, debido a que no cumplen 
con los requerimientos necesarios, los cuales corresponden a: la presencia del tutor legal 
de la joven y las circunstancias adecuadas (puesto que ellos están prófugos de la justicia). 

En definitiva, el proyecto republicano necesitaba un territorio para ejercer sobe-
ranía y formar a los nuevos ciudadanos fuera de las fronteras bárbaras, por lo que se 
apropia de la ciudad, espacio de la individualización. Por tanto, la ciudad no es solo 
el espacio de lo letrado, sino que también se presenta como el espacio desvinculador 
de la barbarie, en el que todo sujeto sospechoso de ella fue “domesticado” o “crimina-
lizado”, toda vez que contravenía los proyectos republicanos de las élites. Es preciso 
comprender que todo este diseño republicano, es solo eso, un diseño de la élite, que 
no necesariamente permeó con la velocidad deseada las mentalidades coloniales. En 
la causa judicial estudiada, las figuras transitan por este escenario, a veces, hostil que 
les restringe la vitalidad; solo en el caso de Don Gerónimo Reynoso podemos afirmar 
que la ciudad punitiva resulta un espacio idóneo, puesto que no solo cumple con el 
“deber ser” masculino, sino que también pertenece a la élite alfabetizada. En cambio, 
Doña Manuela Reynoso y Manuel Meneses, al transgredir su “deber ser”, el espacio de 
la ciudad deja de serles propicio. 

Finalmente, desde nuestra lectura, el fallo favorable diluye la transgresión, ya que 
los amantes legalizan su amor, a pesar de las diferencias estamentales, las fugas y la 
falta al “deber ser”. Por tanto, el proceso judicial solo nos permite afirmar que la fuga 
es un medio para exaltar la vitalidad sofocada en los espacios al monte, pero el poder de 
la ciudad es gravitatorio, por lo que los sujetos no pueden salvarse de su fuerza. Dicho 
de otro modo, la ciudad domina de tal forma que aunque los jóvenes amantes escapen, 
éstos luego de un tiempo necesitan retornar a este escenario, puesto que lo punitivo 
se apodera de las subjetividades y los cuerpos que no saben subsistir sin este control. 
Por consiguiente, ¿es realmente satisfactorio el fallo?, ¿el matrimonio de los amantes 
garantiza la felicidad?

En conclusión, la causa judicial Manuel Meneses causa criminal en su contra por rapto de 
Manuela Reynoso es un legajo que nos permite analizar las coordenadas sociales de una 
época de transición, además de comprender cómo un soporte textual, la demanda, 
evidencia el control sobre los cuerpos y subjetividades de sujetos femeninos y masculi-
nos, según los proyectos republicanos. Así es como el caso de Doña Manuela y Mene-
ses es parte de un corpus que nos demuestra cómo el amor de jóvenes de estamentos 
distintos se transforma en un problema político y social, sancionado por el Estado y 
la Iglesia. No obstante, el escenario planteado en el legajo solo fue una maniobra del 
padre para frenar el amorío y proteger el patrimonio familiar. Dicho de otro modo, la 
única transgresión que presenta la causa es el amor que resiste a las adversidades y los 
poderes de la época. Asimismo, la demanda expone el conflicto entre los espacios de la 
ciudad y al monte por medio de un juego de control/enmienda y libertad/remienda del 
comportamiento de los amantes. 

Por lo tanto, posterior al análisis es importante vincular los escenarios con nuestra 
realidad, y preguntarnos: si los espacios al monte nos garantizan libertad, ¿por qué re-
tornamos a los espacios del control?, ¿es posible escapar del dominio de la ciudad sobre 
nuestros cuerpos y subjetividades?, ¿el sofocamiento de nuestra vitalidad garantiza la 
felicidad? Quizás estas fueron las interrogantes que nuestros Romeo y Julieta a la chilena 
se hicieron poco antes de volver a la ciudad, sin embargo, esas son solo respuestas que 
conservan los personajes de esta historia.
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deseNvolvimeNto de ideia e oBjetivos

Sem margem de dúvidas
Se você ainda mantém

A intenção moral-visual
De só encarar homens de bem

Segue este meu conselho:
Sai da rua,

Vai pra casa,
Tranca a porta

E quebra o espelho.

Millôr Fernandes

Temos vivido dias conturbados, pois a externalização de sentimentos que refletem 
uma sociedade marcada pela intolerância, pela injúria e pela disseminação do ódio 
tem feito parte da nossa cotidianidade. Diante de um tecido social tão antagônico, 
pessoas que vem adotando como vestes o “manto da moral”, que possibilita a defesa 
da “família e dos bons costumes” e, em contrapartida, a agressão e até mesmo a morte 
daqueles que não se encaixam em um padrão único de gênero e sexualidade.

Por conta desse cenário tão perverso e cruel que temos vivenciado, se faz urgente 
debatermos nos mais diversos âmbitos questões que envolvem gênero e sexualidade, 
de modo a rompermos as amarras da moral e trazermos a luz e existência de uma 
sociedade plural, marcada pela presença de múltiplas masculinidades.

Refletindo sobre a temática em tela (gênero e sexualidade), podemos entender que 
a sociedade constrói comportamentos e que estes, por sua vez estão correlacionados 
a dimensão espacial, e, de forma dialética, defendemos que ao mesmo tempo em que 
a dinâmica espacial é construída e moldada segundo os interesses da sociedade, essa 
mesma sociedade também cria comportamentos correlatos as características espaciais, 
de forma que este passa a ser “controlado” através do estabelecimento de normas e 
regras, que passam a caracterizar comportamentos “normais” e “anormais”.

No presente artigo, ainda no momento introdutório, optamos por trazer a luz 
um poema de Millôr Fernades, que trata de um homem que possui a intenção de 
encarar apenas pessoas aceitas moralmente, para o poeta esse homem deveria deixar 
da rua, ir para casa e quebrar o espelho. Consideramos o poema interessante por nos 
possibilitar um importante momento de reflexão sobre questões normativas que se 
fazem presentes na microespacialidade do corpo e nas múltiplas espacialidades em que 
esse corpo se faz presente. Afinal, a busca de um modelo único considerado perfeito 
e aceito, poderia simbolizar o fim dos espelhos em diversos lares e estabelecimentos 
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comerciais que propagam a “preservação da moral e dos bons costumes”.
Inicialmente, no presente trabalho analisaremos a construção de uma 

masculinidade hegemônica a partir da organização espacial das duas dimensões 
presentes na cotidianidade brasileira. Acreditamos ao propormos o espaço da casa, 
refletiremos sobre sua organização espacial, bem como as normas e comportamentos 
aceitos ou rejeitados no espaço proposto, que ainda hoje é tido por muitos como o 
espaço da moral e dos bons costumes. Por excelência, responsável pela construção da 
masculinidade, que por sua vez, muitas vezes foi responsável por condenar tudo que 
não estivesse em comum acordo com o paradigma familiar dominante.

Esse processo de construção, marcado por imposições morais, torna-se um 
importante eixo para a construção da masculinidade, dessa forma a repressão 
vinculada ao lar faz parte de nossas vidas, desde muito cedo, pois segundo DaMatta 
(1983) “na casa as relações são estabelecidas naturalmente pelas hierarquias do sexo e 
das idades, com os homens e mais velhos tendo a procedência” (p. 70).

A casa como em espaço de aproximação entre as pessoas que formam a família 
reverbera uma melhor forma de controle devido às relações sociais de proximidade que 
são estabelecidas entre os membros de uma residência e, diante dessa lógica de poder, a 
sexualidade passa a ser alvo de controle por parte da família, principalmente do pai, que 
muitas vezes passa a tomar a responsabilidade de construir a masculinidade do filho. 

Por isso o papel do pai associado a repressão da sexualidade sempre esteve presente 
nas famílias brasileiras desde o Brasil Colônia e ainda hoje está presente em diversas 
casas, pois de forma que para Foucault,

O essencial não são todos esses crepúsculos, o “moralismo” que revelam ou a hipocrisia que neles 
podemos vislumbrar, mas sim a necessidade reconhecida que é preciso superá-los. Deve-se falar 
de sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não seja ordenada em função da demarcação 
entre o lícito e o ilícito, mesmo se o locutor preservar para si a distinção (é para mostrá-lo que 
servem essas declarações solenes e liminares); cumpre falar do sexo como de uma coisa que não 
se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular 
para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, 
administra-se. (Foucault 1988, p. 30-31)

Concordando com a proposta defendida por Foucault (1988), entendemos que a 
manipulação do discurso de forma hipócrita e carregado por uma ideologia dominante, 
faz com que moralismo seja a base para a construção da fala familiar. Ressaltando 
que a hierarquia estabelecida, entre homem e mulher, ou mais especificamente entre 
o marido e a esposa, continua a ser dominada pela lógica masculina, escondendo, 
condenando qualquer prática que venha as ferir os padrões morais estabelecidos pela 
família. Assim o discurso familiar passa a regular o sexo e é no espaço da casa em que 
esse processo ocorre, pois, este espaço ainda hoje segue a lógica da moral e dos bons 
costumes, pautados no padrão heteronormativo.

 A base familiar brasileira, em muito, manteve ao longo de quase todo o século XX 
características conservadoras, vinculadas ao domínio realizado por um sentimento 
moral de uma elite dominante, onde para Trevisan (2002), são essas elites que 
organizam continuamente a moldura da repressão sexual, de maneira sutil ou não 
na vida brasileira. Às vezes criando uma densa muralha de justificações teóricas (vide 
os cultores da psiquiatria), através do discurso ou da ciência sexual como destacado 
por Foucault. Além desses, observamos outros mecanismos de controle como a 
disseminação em doses homeopáticas de preceitos de naturalidade e normalidade. Os 
grupos dominantes estão envolvidos em atividades que tem coibido incansavelmente 
a atividade homossexual entre os brasileiros, no passado e no presente.
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No segundo momento através uma breve análise sobre a rua, procuraremos 
descontruir o viés de que espaço em questão se opõe ao espaço da casa. Tal desconstrução 
se faz necessária, tendo em vista que ainda hoje a rua é considerada por muitos o espaço 
da transgressão, da “putaria”, marcado pela ausência de normas, ou pela imoralidade. 
Inúmeras vezes ouvimos a seguinte frase, utilizada no senso comum: “essas coisas 
ruins você aprende na rua”, refletindo o antagonismo entre o espaço da casa e o espaço 
da rua, pois ao mesmo tempo em que a casa, com suas normas, torna-se responsável 
pela construção das “coisas boas”, vinculadas a moral a aos bons costumes, a rua é 
considerada como o espaço destinado a malandragem, a boemia, responsável pela 
“destruição dos bons costumes”, conforme muitos ainda hoje defendem.

Nesse sentido entendemos que assim como a casa, a ideologia da rua, segue a 
mesma lógica conservadora e, está dominada por uma ideologia dominante, no caso 
do Brasil, marcada pelo sentimento machista, contradizendo o pensamento de que na 
rua não existem regras e normas sociais, pois a carga de machismo de incide sobre a 
comportamento sexual brasileira nas diversas dimensões espaciais é de tal peso que se 
torna difícil negá-la ou torná-la invisível ao nosso olhar geográfico1.

Mesmo sabendo que comportamentos são (re) construídos socialmente e 
caracterizam-se por possuírem uma relação de “intimidade” com a gramática 
“imposta” pelos aparelhos ideológicos, ainda assim observamos algumas características 
contemporâneas que ainda nos fazem mergulhar na lógica do machismo tradicional 
brasileiro, pois para Boris

Atualmente, nas ruas brasileiras, encontramos “guris” que demonstram através de suas atitudes 
viris que, no processo de construção da condição e da subjetividade masculinas, ainda é impor-
tante ser portador de atributos físicos e morais que lhes permitam enfrentar a competição com 
seus pares. Com o objetivo de reafirmar sua honra e sua virilidade, esses jovens costumam exer-
citar-se através de lutas corporais e de duelos verbais, num clima de jocosidade e de brincadeira, 
de desafio e de agressão, bem como de falas explícitas sobre o baixo corporal e sua sexualidade, 
que tem importância tanto prática quanto simbólica. (Boris, 2002, p. 47)

Através do diálogo com Boris, observamos que essa prática ainda se faz presente no 
cotidiano das ruas, de forma a caracterizá-la como espaço onde o “homem aprender a 
ser homem”2. Temos defendido a tese de que a rua possui normas, o que não representa 
uma homogeneidade espacial, pois corroboramos com os pressupostos que defendem 
a existência de várias ruas e, ao mesmo tempo como espaço marcado pela existência 
de subjetividades, no entanto, também tiramos a venda de nossos olhos para entender 
a gramática que doutrina os corpos e possibilita a  “naturalização” da construção da 
masculinidade através de disputas, jogos, provas na qual o indivíduo se sujeita para 
ser aprovado no “ritual de passagem”, que começa na casa através de educação que 
privilegia a hierarquia, a competição e a violência3.

A partir o poema supracitado e da correlação espacial entre a casa e a rua, buscaremos 

1 Este processo de progressiva e cuidadosa revelação é também ilustrado por alguns processos da mitologia e alguns 
poucos fatos ligados à vida heterossexual em nossa sociedade. A relação sexual é definida como uma relação de in-
timidade, com a iniciativa pertencendo ao homem. De fato, as práticas do namoro implicam, por parte do homem, 
uma agressão combinada contra o alinhamento entre os sexos, na verdade ele tenta manobrar alguém por quem deve, 
à primeira vista, mostrar respeito, levando a pessoa a uma posição submissa de intimidade (Goffman,  1975, p. 210).
2 Tudo se passa como se a sexualidade fosse constantemente chamada a ocupar todos os lugares da sociedade, a 
servir de linguagem para exprimir, de razões para legitimar, realidades das quais os fundamentos não decorrem, ou 
não principalmente, se sua ordem (Godelier, 1996, p. 143).
3 Por meio desse trabalho de educação, as construções sociais são incorporadas, inscritas no corpo, e se tornam 
sistemas de disposições, segundo sua noção de habitus, “princípios geradores de práticas e de apreciação de práticas, 
ao mesmo tempo maneiras de fazer e categorias de percepção dessas maneiras de fazer (Bourdieu, 1996, p. 32-33).
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trazer a luz a complementariedade e a intersecção entre ambos os espaços no processo de 
construção da masculinidade, pois para perpetuação de uma lógica heterodominante, 
o “ser homem” se faz presente tanto no discurso como na subjetividade espacial, afinal 
de contas “o choro de um homem” simboliza fraqueza emocional e está poderá ser 
repudiada nas múltiplas espacialidades em que o “corpo masculino” se fizer presente.

Diante Por isso torna-se tão relevante no contexto do trabalho e da sociedade dar 
uma nova “roupagem” a dinâmica da rua, de modo a desconstruir a visão de que o 
espaço da rua é contraditório ao espaço da casa no que diz respeito a construção da 
masculinidade, tendo em vista que a  mesma funciona como uma porção do espaço 
complementar ao espaço da casa, com regras e interdições morais.

metodologia

Temos a convicção que algumas falas revestidas de intolerância e moralidade por 
parte de alguns líderes do atual cenário político brasileiro, por si só já criam uma 
suposta problematização e a necessidade de debatermos o processo de construção de 
múltiplas masculinidades. Tendo plena noção que o conceito de existência de uma 
única masculinidade vem tomando força nas múltiplas espacialidades em que estamos 
inseridos, no artigo em tela buscaremos analisar de que forma os espaços da casa e da 
rua imbricam-se ao processo de construção do padrão hegemônico de masculinidade. 
Trazendo a luz a forma como essas dimensões espaciais, considerados dimensões 
vinculadas ao cotidiano e ao imaginário social, utilizam os “ritos” em diversas fases da 
vida, com um único objetivo: “a formação de uma masculinidade única e dominante”, 
estabelecendo uma espécie de “anormalidade”, para os corpos que desafiam o padrão 
imposto através da leitura dos marcadores sociais de gênero e sexualidade. 

Para trabalharmos no processo de desconstrução do antagonismo existente entre as 
dimensões espaciais da casa e da rua, inicialmente realizamos uma revisão bibliográfica 
buscando dialogar com outros saberes científicos, principalmente a sociologia e a 
psicanálise, notadamente no que tange a construção das múltiplas masculinidades. 
Ademais, a fim de responder aos questionamentos propostos elencamos como fonte o 
diálogo com 12 interlocutores Tlovers e homossexuais, que através de questionários semi-
estruturados relataram suas múltiplas vivências identitárias nos espaços supracitados.

resultados

A construção desse trabalho, além de trazer uma nova leitura sobre a hipótese, 
anteriormente defendida por nós, de que a casa e rua são espacialidades dicotômicas, nos 
possibilita trazer a luz que a construção da masculinidade brasileira, diferentemente do 
que foi construído pelo senso comum e por diversos intelectuais, foi ao longo do tempo 
construída de forma relacional, correlacionando os espaços da casa e da rua. Cada um 
com suas singularidades e subjetividades, porém unidos no processo de construção 
do padrão identitário masculino hegemônico, logo, tratar essas espacialidades como 
antagônicas representaria, para nós, um reducionismo.

Conseguimos elucidar que a construção da masculinidade sempre foi marcada 
por regras e imposições que envolvem famílias de diversas classes sociais, conforme 
foi observado em Freyre (1936) e Trevisan (2002). Sendo tolerado e permitido 
comportamentos violentos e práticas desumanas, pois estes serviram para tornar o 
menino um homem, fato que vem ocorrendo desde o Brasil Colônia até os dias atuais 
através dos inúmeros “ritos etários de passagem”, pois em cada fase da vida somos 
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submetidos a provas que visam provar a nossa masculinidade, afinal, ninguém nasce 
homem, mas torna-se homem ao longo do tempo.

Outro importante resultado diz respeito ao espaço da rua, que durante muito 
tempo foi vista como um espaço antagônico em relação ao espaço da casa. A partir da 
pesquisa entendemos que propósito de “fazer um homem” começa, muitas vezes, em 
casa e tem continuidade fora da mesma, ou seja, no espaço da rua. Assim, a rua, espaço 
múltiplo, marcado por territorialidades, intempéries e contradições, em conjunto com 
a casa, contribui para a construção do padrão de masculinidade hegemônica. 

Longe de esgotarmos o debate, temos a convicção que a pesquisa apenas está 
iniciando. Embora tenhamos falado sobre o processo de construção de uma 
masculinidade, para nós o debate ainda vai muito além, pois 
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iNtroduccióN

A partir de mi trabajo de maestría con adolescentes consumidores de crack en Bra-
sil, fue posible verificar la correlación entre el narcotráfico y la constitución del hacerse 
hombre en áreas urbanas de intensa precariedad social y económica (Rocha, 2014). En 
el caso de Argentina, pese a las especificidades de cada país, hay elementos de per-
manencia de dicha relación. Sin embargo, varios organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (UNODC, 2016; 2017; 2018), UNICEF 
(2015) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) (2013), direccionan espe-
cial atención hacia la Argentina en relación al crecimiento del consumo problemático 
de drogas en la población joven en las últimas décadas. En el mismo sentido se dirigen 
varias investigaciones desarrolladas en Argentina y documentos de organismos del 
Estado, como: Castilla y Lorenzo (2013), Epele (2010), Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR, 
2017) y la Universidad Católica Argentina (Bonfiglio, 2016). Las mismas alertan sobre 
el crecimiento del consumo problemático de drogas entre jóvenes del Gran Buenos Ai-
res en los últimos diez años, destacando la población de hombres de 16 hasta 24 años 
como el grupo social de mayor vulnerabilidad al consumo problemático de drogas.

Este trabajo analiza el proceso de construcción de la masculinidad en adolescentes 
varones involucrados con el narcotráfico en el Gran Buenos Aires. El espacio es un 
elemento central en este proceso y lo pienso en diálogo con lo planteado por Massey 
(2008), es decir, como un producto de interrelaciones que posibilitan la coexistencia 
de la multiplicidad, en un constante porvenir reorganizado. El espacio es imaginado 
desde la producción de subjetividades específicas que ocurren a partir de determina-
das relaciones desdobladas por los adolescentes en el ámbito del narcotráfico, lo que 
termina engendrando masculinidades y espacialidades específicas.

la diNámica espacial del Narcotráfico eN el graN BueNos aires 

Luego de un año de aproximación con el grupo, fueron realizadas entrevistas con 
trece adolescentes varones que estaban en las etapas finales del tratamiento en la co-
munidad terapéutica “El Palomar”, una institución de tratamiento cristiana ubicada 
en el conurbano bonaerense. Los adolescentes provienen de varias ciudades del Gran 
Buenos Aires y uno de Mar del Plata, las entrevistas fueron hechas de manera abierta, 
siguiendo un guion más o menos fijo. Todas fueron hechas en carácter de anonimato, 
respetando la identidad de los entrevistados y grabadas en audio, con autorización de 
la institución y de las personas entrevistadas. 

La metodología empieza por el “Análisis de Contenido” (Bardin, 1977) a partir de 
la creación de categorías discursivas en diálogo con lo propuesto por Gomes (1993), 
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vinculando categorías discursivas con un referente espacial, tal cual expuesto en Ro-
cha (2016). Este conjunto metodológico es dividido en cuatro momentos: entrevista, 
transcripción literal, distribución del texto en categorías discursivas y posterior siste-
matización por frecuencia y espacialidad. Las variadas dimensiones que componen esa 
negociación: consumo de drogas, venta, prostitución, violencia y el proprio funciona-
miento del narcotráfico, sus niveles y eslabones. La Figura 1 expone la estructura final 
después de todas las contribuciones.

En seis ocasiones se pudo concretar un segundo encuentro para mapear las expe-
riencias cotidianas vividas por los adolescentes, en el entramado espacial que expresan 
las relaciones vinculadas con el narcotráfico. Se establecen así las variadas dimensiones 
de negociación entre la comercialización, el consumo de drogas, venta, prostitución, 
violencia y el propio funcionamiento del narcotráfico, sus niveles y eslabones (Figura 1). 

Figura 1. Organización del narcotráfico en el Gran Buenos Aires, concebido por 
los adolescentes en tratamiento por consumo de drogas

Fuente: elaboración personal con base en las entrevistas y los encuentros 

Esta representación de la estructura de la organización para la comercialización de 
la droga, surge de las 13 entrevistas en profundidad y de los seis relatos que se pudie-
ron espacializar y que claramente pertenecen al eslabón más bajo, porque se trata de 
consumidores en tratamiento terapéutico por el consumo de múltiples drogas.

La estructura representada fue llamada de “Mercado de Consumo Interno (MCI)”, 
en línea con lo propuesto por Emmerich (2015), y empieza (de bajo hacia arriba) por 
el eslabón del consumidor final (abajo) para llegar hasta el agente llamado por los ado-
lescentes de ‘prestamista’ (en el tope), que se configura como un líder en la ciudad. Este 
apodo (‘prestamista’) hace referencia a las diferentes actividades comerciales llevadas 
a cabo por estas personas en el intento de “lavar” el dinero proveniente del narcotráfi-
co, aplicando en el territorio las ganancias acumuladas. Dicho funcionamiento viene 
de encuentro con lo planteado por Souza (1994) al analizar el modo de actuación de 
algunas organizaciones de narcotraficantes en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. El 
autor señala que para el caso brasileño, la base territorial del ‘patrón’ está compuesta 
por varios barrios, zonas y puntos de venta que se instituyen como territorios con-
tinuos, al mismo tiempo se establecen de forma descontinua (Souza, 1994). De esta 
forma, el ‘prestamista’ establece el control de diferentes zonas de la ciudad a partir de 
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sus ‘gerentes’, que son sus representantes y tienen la responsabilidad de administrar 
las operaciones llevadas a cabo en este territorio, así como aquellas relacionadas al 
lavado de dinero en otras áreas de la ciudad. Dichas actividades pueden ser de las más 
variadas posibles, como por ejemplo, casas de préstamos, remiserías, verdulerías, su-
permercados mayoristas y minoristas, financiamiento de campañas electorales, entre 
otros. La Figura 2 expone este funcionamiento.

Figura 2. Funcionamiento del “lavado” de dinero realizado por el ‘prestamista’

Fuente: elaboración personal con base en las entrevistas y los encuentros 

En el nivel siguiente están los “transas”1 mayoristas y minoristas, distribuidos por 
escalas menores del territorio, como barrios y zonas de barrios, abasteciendo el esla-
bón siguiente, que son específicamente los puntos de venta. Los sujetos que trabajan 
en este eslabón final muchas veces son adolescentes que cambian trabajo (de venta 
de drogas) por consumo, así como aquellos que son responsables por la seguridad de 
dichos puntos, llamados de ‘soldaditos’, dispuestos a morir en la defensa del “transa” 
que los otorga droga, dinero, armas y poder, o mismo en un robo para mantener el 
consumo de drogas. En ese punto es que la intersección entre edad y masculinidad 
parece constituir un elemento central del narcotráfico.

masculiNidad y poder: uN eNsamBle perfecto para el Narcotráfico

El género acá es entendido de manera no esencialista, es decir, que el género no exis-
te en sí mismo y que solo gana objetividad en las acciones humanas cotidianas. Hacer 
eso es romper con la dualidad entre sexo y género para decir que no existe sexo que no 
sea género, siendo que el ‘sexo’ surge como un ‘ideal regulatorio’ cuya fuerza está en el 
poder de producir los cuerpos que controla y regula, como apunta Butler (2002). Esa 
autora sugiere que todos los cuerpos son “generizados” al recorrer de la vida social, no 
existiendo un cuerpo que sea “natural”, porque el género es entonces un acto que hace 
existir aquello que él mismo nombra: el hombre como “masculino” y la mujer como 
“femenino”, por ejemplo.

Para Silva et al. (2012) los debates sobre el concepto de género en el campo feminis-
ta de la Geografía, están marcados por un fuerte origen anglosajón, que posibilitaron 
grandes cuestionamientos en el campo epistemológico, lo que fue favorable para las 
investigaciones sobre las masculinidades. Un dibujo de los estudios sobre masculini-
dades empieza en el inicio de la década de 1990, como destaca Berg y Longhurst (2003) 
y se toma como marco teórico la producción del geógrafo Peter Jackson (1991). Otra 

1 Forma general con que son llamadas las personas que actúan en la venta de drogas.
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gran influencia en la Geografía viene de Connell (1995) y su contribución para la dis-
cusión y categorización de las masculinidades, a partir de la idea de “masculinidad he-
gemónica” como una representación que es también producida a partir de relaciones 
de poder y que puede ser desafiada por otras masculinidades, delimitadas por él como 
subordinadas, cómplices y marginales. Esos tres ejes pueden ser definidos en relación 
a otras categorías como: clase, raza y sexualidad.

La masculinidad para los sujetos de esta investigación se construye desde experien-
cias específicas y surge relacionada con el narcotráfico, como en el caso de Leandro2, 
cuyo perfil de masculinidad queda centrado en la violencia, la delincuencia y la hete-
ronormatividad, pero también está compuesto por el consumo de drogas, la defensa 
de su barrio o lugar de origen y la estigmatización de sexualidades disidentes, como 
expone el Gráfico 1, construido a partir de las categorías discursivas relacionadas con 
la masculinidad, para Leandro.

Figura 3. Perfil de masculinidad de Leandro

Fuente: elaboración personal con base en la entrevista a Leandro 

Las masculinidades son construidas de acuerdo a sus trayectorias de vida, es decir, 
no existe una sola forma de ejercer la masculinidad, no son esencializadas, los elementos 
que las componen no existen de forma aislada o individualizada, ocurren en sociabi-
lidades que están atravesadas por relaciones de poder (ascenso y aceptación social). 
La geógrafa Gill Valentine (2007, p. 19) sugiere que la configuración de las múltiples 
categorías de identidad que componen las personas están relacionadas con las espa-
cialidades vivenciadas por ellas. En el caso de Leandro, la Figura 4 expone las espaciali-
dades en que la categoría ‘Masculinidad’ fue más citada en la entrevista. El ejercicio de 
la masculinidad en la espacialidad del ‘Instituto de Menores’ se mostró más necesario 
que en otras espacialidades3. 

2 Los nombres son ficticios y fueron definidos por los propios entrevistados.
3 Es necesario aclarar que para Leandro el ‘Grupo de Amigos’ y el propio ‘Cuerpo’ se componen como espacialida-
des, el primero puede anclarse a espacios como las casas de los amigos, las calles, las plazas y etc; ya el segundo, se 
refiere al propio cuerpo como un espacio de consumo y de ejercicio de la masculinidad.
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Figura 4. Espacialidades x Intensidad de frecuencia

Fuente: elaboración personal con base en la entrevista a Leandro 

Linda McDowell (2000) evidenció como pueden ocurrir cambios en los elementos 
que componen las masculinidades en la medida que ocurren cambios en la propia pro-
ducción del espacio. La autora analizó un grupo de jóvenes blancos de clase trabaja-
dora de espacios industriales en el fin de siglo XX y los conflictos de ese grupo con los 
cambios de perfiles exigidos por las nuevas funciones empresariales. Ese nuevo perfil 
de trabajo solicitaba características más “femeninas”, lo que desafiaba a las reglas que 
regulaban a los trabajadores. Como resultado se ocurrió un incremento de la tasa de 
desempleo y también una masculinidad interiorizada y violenta. Así, la autora sugie-
re que ser hombre en aquellos espacios no es la misma cosa que ser hombre en otros 
espacios. Eso porque la construcción de los géneros no ocurre en un vacío espacial, al 
contrario, está enraizada y posicionada en vivencias espaciales y temporales. La Figura 
5 relaciona todas las categorías discursivas que componen el perfil de masculinidad de 
Leandro con las espacialidades en que fueron accionados.

Figura 5. Espacialidades por Categorías discursivas que componen la masculinidad para Leandro

Fuente: elaboración personal con base en la entrevista a Leandro 

La Figura 5 cruza la intensidad con que una categoría es accionada con la espaciali-
dad correspondiente. En el caso de Leandro la ‘violencia’ en el ‘Instituto de Menores’ y 
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la ‘Heteronormatividad’ en el ‘Barrio’, fueron más intensos en relación a otras combi-
naciones. Todavía, tanto esa ‘violencia’ como la ‘heteronormatividad’ se presentan de 
modo paradojal. En relación a la ‘violencia’ porque Leandro fue derivado para el Insti-
tuto de Menores por cuenta de una causa judicial, pero al mismo tiempo que es víctima 
de violencia en esa espacialidad, del Estado por ponerlo ahí, una vez que es dependiente 
de drogas, de los otros adolescentes internos, es también actor de violencia en la me-
dida que busca la centralidad en las relaciones de poder. Y en el caso de la ‘heteronor-
matividad’ ocurre el mismo proceso paradójico, los fragmentos que siguen lo exponen:

¿Pero si los chicos eran gays, ponele? No, nosotros no nos juntábamos con… daba vergüenza, no nos gustaba 
andar con… conocía pero porque eran del barrio, pero no nos juntábamos. (Entrevista realizada con Lean-
dro en Noviembre de 2017)

Pasó una vez no más, que una vez cruzamos a uno que es así travesti, bueno, no le dimos plata igual pero, 
nos… nos chupó las partes íntimas a tres que estábamos ahí, yo era uno de ellos. Pero nunca tuve relaciones y 
esas cosas no, no me gustaba. Lo hice porque me insistía él, entonces bueno, puede ir… (Entrevista realizada 
con Leandro en Noviembre de 2017)

Es evidente por un lado que, Leandro no reconoce el sexo oral con una ‘travesti’ 
como relación sexual y por otro lado, que la propia travesti queda invisibilizada como 
“sujeta”, y como persona. La contradicción está en que su grupo no aceptaba personas 
con sexualidades disidentes aunque con sus amigos llegaron a tener relaciones con 
una ‘travesti’, ejemplificando la actuación de la heteronorma sobre ellos mismos y 
también la complejidad inherente a la sexualidad. 

coNsideracioNes fiNales

La realización del presente trabajo fue posible a partir de la participación de 13 
personas que se abrieron y compartieron muchos momentos delicados de sus vidas, de 
cuando estuvieron involucrados con el narcotráfico en sus distintas actividades. A par-
tir de esas entrevistas fue posible ampliar la pregunta inicial y pensar el narcotráfico 
desde dos miradas: una más estructural que recupera algunas concepciones teóricas 
acerca del territorio, como la de Souza (1994) para comprender cómo se establece la 
base territorial del narcotráfico. Y por otro lado, una mirada construida a partir de 
subjetividades que se objetivan en el espacio geográfico y en cuerpos, como la notable 
correlación de ‘violencia’ y ‘delincuencia’ que juntas concentran más de la mitad de los 
elementos que constituyen el perfil de masculinidad de Leandro, siendo que el narco-
tráfico en sus más distintas manifestaciones está presente en su vivencia cotidiana a 
partir de diferentes espacialidades: Calle, Cuerpo, Grupo de Amigos, Familia e Institu-
to de Menores. Ahora si reunimos al binomio ‘violencia-delincuencia’ la heteronorma 
y la exaltación del macho valiente tenemos la tríada perfecta para la formación de un 
ejército de adolescentes y jóvenes varones listos para morir por un puñado de drogas 
o llenar las cárceles del país.
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iNtroduccióN 

El contexto colombiano se ha visto en medio de transformaciones políticas, socia-
les y culturales asociadas al reconocimiento del carácter multicultural y pluriétnico de 
la sociedad sirviendo de base para el reconocimiento de comunidades y grupos socia-
les por décadas desprovistos de su derecho a ser, estar y existir en el territorio. Ejemplo 
de ello se puede ver representado en la Constitución Nacional de 1991, que junto a la 
lucha histórica de movimientos sociales étnicos da lugar a la creación de la Ley 70 de 
1993, a partir de la cual se instaura la noción de ‘comunidades negras’ para reconocer 
a grupos sociales que por siglos han estado ocupando tierras en zonas rurales ribere-
ñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, su derecho a la propiedad colectiva, y a ser 
reconocidas como

el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, com-
parten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación cam-
po-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 
étnicos. (Art. 2, numeral 5, Ley 70 de 1993).

Para los movimientos sociales negros del pais se trata de una lucha política para 
reafirmar su derecho a ser negros:

En  primer  lugar concebimos el hecho de ser negros desde la perspectiva de nuestra lógica cul-
tural y nuestra visión del mundo en todas sus dimensiones sociales, económicas y políticas [...] 
ser negro no puede restringirse a momentos particulares, sino que debe abarcar la totalidad de 
nuestras vidas. En segundo lugar, nuestra afirmación cultural implica una lucha interior con 
nuestra conciencia; la afirmación de nuestro ser no es fácil, puesto que de muchas maneras y a 
través de los medios nos han enseñado que todos somos iguales. (Acta de la conferencia de la 
ANCN de Puerto Tejada, de septiembre de 1993)

El reconocimiento como comunidades negras exalta el entramado histórico de 
hombres y mujeres que han creado sus propias lógicas de vivir, usar y apropiarse del te-
rritorio, visibilizando su carácter diferencial ante otros grupos sociales, y articulando 
un proyecto organizativo de alcance nacional, basado en la construcción de un sujeto 
político como componente central de un entramado de derechos y reivindicaciones 
sociales y políticas. Particularmente la comunidad negra del corregimiento El Valle 
del departamento del Chocó, se organiza así como lo hicieron los demás habitantes 
del Pacífico bajo la figura del Consejo Comunitario, para la búsqueda de su fortale-
cimiento político, social y económico, de un territorio que se encuentra situado al 
sur del municipio de Bahía Solano, habitado por una población de 4.500 habitantes, 
situado en una extensa cuenca bañada por una red de ríos cuya arteria es el río El 
Valle. En esta cuenca se distinguen paisajes como las montañas de las partes altas de 
los ríos y cubiertas de selva; las colinas donde se encuentran las cabeceras de las que-
bradas y la llanura aluvial que forma el río Valle cuyos suelos se caracterizan por 
su fertilidad. La ubicación geoestratégica y la magnitud de la riqueza ecosistémica 
y de biodiversidad, explican la sostenida explotación histórica efectuada por algu-
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nos actores externos y privados en variadas ocasiones apoyados por el estado con 
el pretexto de atraer las inversiones extranjeras. Pese a la generación de estrategias 
conservacionistas creadas por el estado en las últimas décadas, ha persistido la coexis-
tencia contradictoria con aspectos y agentes del capital como la industria pesquera y 
camaronera, sumada a la forestal, llegando a expresiones del narcotráfico, el conflicto 
armado, la delincuencia y la venta ilegal o expropiación de tierras.

Dinámicas como estas han sobrepasado por mucho el alcance de actuación y de-
cisión del Consejo comunitario, y en general, de la comunidad negra de El Valle que 
ha visto impactada las afectaciones a sus prácticas culturales tradicionales, hasta ver 
comprometidas sus posibilidades de permanencia en el territorio. Pero tampoco se ha 
tratado de una línea progresiva e irremediable de las fuerzas dominantes, toda vez que 
hombres y mujeres de este corregimiento han estado desde la década de los 80 vincula-
dos al proceso de comunidades negras desde los 80 con el proceso de la OBAPO, “Or-
ganización de Barrios Populares” apoyada en la fuerza de los procesos asociativos y de 
reivindicación que estaban siendo adelantados por grupos poblaciones localizados en 
todo el departamento. Esta organización estaba conformada por las familias que vivían 
en los barrios populares de las cabeceras municipales del Chocó y en los corregimientos 
aledaños de algunas regiones, para luchar por la defensa de los recursos naturales. 

Aquí, me interesa destacar que los elementos que definen la comunidad negra, 
como el sentido de pertenencia, indican una visión esencialista creada para dar origen 
a una herramienta de movilización organizativa y de posicionamiento de la población 
negra, frente a poderes hegemónicos para demandar reconocimiento. Para Oslender 
(2008) se trata del despliegue de procesos que hacen énfasis en la diferencia positiva 
y productiva con los demás grupos étnicos y culturales y la sociedad dominante. Re-
conociendo este esencialismo estratégico, no es secundario puntuar que contiene una 
idea de homogeneidad e idealización armónica que puede estar ensombreciendo la 
diferencialidad y las tensiones existentes entre quienes hacen parte de la comunidad 
negra. La incursión de las mujeres en escenarios de organización comunitaria y políti-
ca, les ha significado afrontar no pocas restricciones. La segregación espacial derivada 
de relaciones de género tradicionales, se ha materializado en la asignación de espacios 
específicos a mujeres y hombres dentro del territorio, donde las primeras han tenido 
que conquistar su espacio propio. 

En esa perspectiva, la categoría género cuestiona la comunidad como unidad, po-
sibilitando considerar que más allá de un ideal homogéneo, ésta se construye a partir 
de diferencialidades y heterogeneidades espaciales inherentes a los modos masculinos 
y femeninos sustentados a partir de la producción de acciones y posiciones. En este 
documento presento algunos análisis derivados de una experiencia de investigación 
realizada durante el 2010 con mujeres de la comunidad negra de El Valle, Chocó, que 
tuvo como objetivo identificar y describir algunas relaciones de dominación que se 
encuentran configurando las interacciones de las mujeres con los hombres y el espacio 
territorial. A su vez, entender que la resistencia de mujeres les ha implicado desobe-
decer restricciones y dominaciones en espacios domésticos como sus casas, activando 
imaginarios alternativos y de confrontación. 

Con la aplicación de herramientas de la cartografía social, como los talleres de ma-
peo, se genera un ejercicio para leer la experiencia desde una perspectiva de género, 
introduciendo preguntas referentes a las acciones y escenarios físicos de representati-
vidad para mujeres y hombres. La elaboración de los mapas con mujeres se propone 
como una forma de cuestionar la neutralidad del territorio, y en cambio, hacer visible 
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las voces y las formas de habitar femeninas para entender las diversas formas que tie-
nen de habitar el espacio territorial. 

géNero y espacio territorial 

Históricamente en el río, en el monte y en el mar, hombres y mujeres de El Valle han 
desplegado relaciones sociales específicas que han sido socializadas, transmitidas y vi-
vidas sin estar ajenas a relaciones sociales de género dada a través de acciones que han 
influido en la dinámica de estos espacios. Ello implica asumir la existencia de una red 
dinamizada por relaciones sociales, donde el género se encuentra marcando ciertas 
acciones que se distribuyen e interacciones entre hombres y mujeres que demuestran 
cómo el territorio es un espacio social, que adquiere sentido propio como espacio sig-
nificado, socializado y culturizado, por las diversas expresiones, apropiaciones socia-
les, domésticas y económicas que se hacen de él (Echeverría y Rincón, 2000).

En ese sentido, la geógrafa Linda McDowell (2000), señala que las formas particula-
res de pensar sobre el espacio están relacionadas tanto de forma directa e indirecta, con 
construcciones sociales particulares de relaciones de género. Y para evidenciar esto, la 
construcción del género en el espacio debe partir por considerar hasta qué punto los 
hombres y las mujeres experimentan de un modo distinto los espacios, y mostrar que 
tales diferencias forman parte de la constitución social tanto del territorio como del 
género. Las implicaciones de un acercamiento ya sea descriptivo, comprensivo y ana-
lítico sobre las relaciones entre espacio y género, empiezan a perfilar así, un enfoque 
más pluralista, en tanto disminuye el interés por las grandes explicaciones generali-
zables de los fenómenos globales y pone el acento en el estudio de la diversidad y la 
pluralidad (García Ramón, 1989). 

Específicamente en esta investigación, se entendió el género desde las relaciones de 
género para ayudarnos a describir quién hace qué y dónde (Sabaté, 1995, p. 15), buscando 
analizar en el sistema de relaciones entre hombres y mujeres, aquellas que conducen 
a la subordinación de las mujeres. Buscando profundizar en la comprensión de esta 
categoría, se consideran relevantes los aportes que desde la sociología propone Arge-
lia Londoño (1994), los cuales amplían el horizonte conceptual de las relaciones de 
género teniendo en consideración otros aspectos constituyentes de dicha categoría. 
Ella establece cuatro tipos de relaciones: relaciones comparativas; relaciones de pro-
porcionalidad; relaciones distributivas y relaciones de poder. En este documento se 
hace énfasis en relaciones distributivas para mostrar que las apropiaciones que muje-
res y hombres configuran en espacios socioproductivos y ecosistémicos de interacción 
como el mar, el río y el monte responden a una lógica distributiva que es funcional a 
la organización social. De manera diferente, se muestra cómo en las inmediaciones del 
centro poblado donde están construidas las unidades domésticas, existen relaciones 
de poder que ponen en desventaja a las mujeres.

espacios Naturales socioproductivos. relacioNes distriButivas eN la comuNidad 
Negra

Históricamente en el río, en el monte y en el mar, hombres y mujeres de El Valle han 
desplegado formas específicas de vivir que son socializadas y transmitidas en estrecha 
vinculación a relaciones de género cuyas acciones manifiestan determinadas distribu-
ciones e interacciones entre hombres y mujeres, demostrando con ello que el territorio 
se trata de un espacio social que va adquiriendo sentido propio como espacio significa-
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do, simbolizado y socializado por diversas expresiones y apropiaciones sociales. El río 
es una locación que ha jugado un papel importante tanto en la vida de la gente, al ser 
un espacio social de interacción cotidiana. Esta interacción refleja maneras diversas de 
acuerdo a acciones y sentidos que desarrollan hombres y mujeres, ligadas además, a las 
condiciones de los ciclos climáticos y de la lluvia. El río es cosa de hombres y mujeres, pero 
más cosa de mujeres, se escucha decir a la gente, porque ellas suelen permanecer allí más 
tiempo en actividades de pesca que desenvuelven con los hombres, pero además, en ac-
tividades de cuidado doméstico como el lavado de la ropa. Así, lavar, cocinar y bañarse 
son acciones que amplían el universo doméstico, configurándose el río en un espacio 
de uso fundamental en el desarrollo de actividades propias del sistema organizativo.

El monte es un espacio que le permite a la comunidad el desarrollo de actividades 
de tipo extractivo y de recolección: cacería, corte de madera, recolección de palmas y 
de fibras, desmonte y limpieza de terrenos agrícolas, actividades que son consideradas 
primordialmente del hombre, como lo expresan en un taller las mujeres: Aquí se dice 
que los hombres son del monte. Sin embargo, las mujeres se reconocen y se localizan en 
este: Aquí hay muchas mujeres que se van pa’l monte, a trabajar y vivir de la agricultura, dice 
una de las mujeres participantes. De tal forma que el desempeño de las actividades, 
puede realizarse de manera colaborativa, pero suele haber una distribución de accio-
nes específicas, de acuerdo a niveles de dificultad que el trabajo en el monte implica. 
En el vocabulario cotidiano es recurrente el uso de términos como monte adentro, don-
de hombres mayoritariamente, se encargan del corte de madera y la cacería; y las mu-
jeres por su parte, aprovechan las cortezas de árboles para la elaboración de utensilios 
usados en la indumentaria doméstica. También el término monte de la cuenca, indica las 
áreas correspondientes a zonas bajas cercanas al río para el desarrollo de actividades 
agrícolas, como el cultivo de arroz cuyas acciones como el rozar, sembrar, azotar, asolear, 
conjuntan a mujeres y hombres. En algunos casos la distribución de acciones corres-
ponde con la estructura de la familia. En otros casos, responde a estrategias comunita-
rias denominadas cambio de mano, donde se comparte trabajo en grupos mixtos, y cada 
persona se gana por derecho su parte del producto cultivado por la labor realizada.

Y el mar, a diferencia de lo que sucede con el río, es más de hombres que de mujeres, por 
la frecuencia y la amplitud de áreas usadas por los hombres a diferencia de las mujeres, 
cuestión que ha hecho que este sea identificado más como espacio de uso de dominan-
cia masculina. Para ellos, el mar es referente geográfico reconocido y alrededor del cual 
han desplegado un conocimiento acumulado en su relación cotidiana, produciéndo-
les una sensibilidad que les ha permitido desenvolverse con cierta seguridad, tanto en 
mar adentro como en mar interno. Mientras tanto, la orilla es espacio privilegiado por 
las mujeres como escenario para recrearse y pescar; pero también lo es por las percep-
ciones de miedo y peligro que les significa.

espacios de domiNacióN…la casa

Valga no obstante señalar, que las relaciones que se están construyendo y consoli-
dando entre los hombres y mujeres, no siempre se están caracterizando por una apa-
rente distribución de acciones sin tensiones, como suele ocurrir en los tres espacios 
ecosistémicos mencionados, ya que en espacios como sus casas, las mujeres registran y 
relatan situaciones y relaciones de tensión y dominación, con sus compañeros de vida. 
Ellas relatan que los hombres con quienes comparten su casa, con quienes han creado 
relaciones de solidaridad, son al mismo tiempo antagonistas. En la casa han sido na-
turalizadas distribuciones reales y simbólicas, a través de las cuales se han creado con-
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flictos asociados a relaciones de dominación masculina. Para Libia Grueso (2007), los 
procesos de defensa del territorio agenciado por las mujeres en el movimiento negro 
colombiano, evidencian que a diferencia de lo que ocurre en el espacio socioproducti-
vo, los espacios familiares y los hogares de las poblaciones negras se caracterizan por 
una falta de complementariedad de género, ya que las mujeres se encargan de todo, 
incluida la administración de los recursos, pero sin que se les permita participar en las 
decisiones concernientes a la distribución, existiendo además, poco apoyo y ninguna 
comunicación efectiva entre las parejas.

En efecto, a partir de los mapas elaborados y relatos de mujeres, las casas son un 
espacio cotidiano donde la dominación de los hombres está creando límites que con-
dicionan su vivencia y localización en el espacio territorial. Se trata de situaciones 
asociadas con la supremacía del hombre para la toma de decisiones, de agresiones 
físicas como forma de ejercer control sobre ellas, y el establecimiento de límites en la 
realización de ciertas acciones que según los hombres ellas no deben desenvolver, bajo 
precepto de que las mujeres se concentran en la casa. Por cuenta de esto, algunas muje-
res refieren que la dependencia de la mujer se convierte en situación que aumenta la 
probabilidad de la mujer en ser agredida, y tener actitudes pasivas para garantizar el 
aporte económico o material de su compañero. 

En palabras de Linda McDowell (2010), existen ciertas razones que llevan a la mujer 
a no rebelarse que residen en su supervivencia a largo plazo y su bienestar material, aun 
cuando suponga la opresión para ellas. Ahora bien, esta dominación también tiene 
espacialidad en cuanto a la movilidad limitada de las mujeres para acceder, asistir y per-
manecer en otros escenarios de índole económica y participativa. Las mujeres experi-
mentan restricciones para participar en escenarios organizativos y de decisión política, 
por las funciones y tiempos extensos dedicados a actividades domésticas en sus casas y 
en los espacios socioproductivos. Como dice Libia Grueso (2007), para las mujeres de 
las comunidades negras tener acceso a espacios públicos como el Consejo Comunitario 
y al reconocimiento, tienen que hacer un sacrificio doble de sus espacios y tiempos, sin 
contar con el apoyo de los hombres para las labores domésticas. De este modo, para 
ellas el estar al frente de las labores domésticas en la casa, se puede convertir en obstá-
culo que dificulte su asistencia a las reuniones del grupo al que integra o asiste.

Mapa elaborado por grupo de hombres de la comunidad negra El Valle, Chocó

Fuente: Taller con hombres Identificando los lugares de permanencia e interacción de hombres y mujeres, 2011
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Ahora bien, coincido con la antropóloga Meertens (1991) cuando plantea que en 
algunos grupos sociales encontramos una segregación espacial con territorios espe-
cíficos asignados a mujeres y hombres, donde la mujer ha tenido que conquistar su 
espacio propio, una habitación propia una comuna o un centro de la mujer. Lo que 
esto quiere decir, es que no podemos quedarnos solamente en las dimensiones opresi-
vas y restrictivas del espacio con respecto a las relaciones de género. El espacio, y más 
concretamente escenarios físicos que lo comprenden, pueden ser la base de restriccio-
nes, pero al mismo tiempo, de acciones que están manifestando cuestionamientos y 
desnaturalizaciones a los órdenes masculinos impuestos.

Las mujeres desde sus casas, han accionado resistencias que abren la puerta para en-
tender que en los microepisodios que constituyen su vida cotidiana, están manifestando 
sus desacuerdos y situando sus deseos. Es decir, en la misma cotidianidad las mujeres 
activan acciones de carácter organizativo y poético que contienen la posibilidad de cons-
truir formas distintas de relacionamiento con sus compañeros y con el espacio territorial 
que habitan. De manera que aquello que constituye una marca de una relación dominan-
te en la casa, no es un atributo enquistado y estable, sino una relación contingente que se 
puede movilizar en cada acción, que además, se extiende hacia otros espacios participati-
vos y organizativos creados por ellas, para sí mismas y para su comunidad. 

Las acciones de carácter organizativo tienen que ver con el interés de las mujeres 
por organizarse a través de la conformación de grupos femeninos y mixtos con el in-
terés de construir y desarrollar iniciativas y procesos en la defensa de su territorio, 
en ocasiones acompañadas por entidades y organizaciones no gubernamentales con 
programas de fortalecimiento participativo y comunitario. Esto ha redundado en el 
fortalecimiento de las prácticas culturales y territoriales que han querido ser debili-
tados por la intervención de actores privados y estatales, con intereses extractivistas 
y desarrollistas introducidos en el territorio. Se pueden distinguir grupos de mujeres 
como: el “Grupo Mujeres en Progreso” en torno al cultivo de plantas alimenticias y 
medicinales; el “Grupo Rescate de Plantas Medicinales” y grupos compuesto en su 
base por mujeres adultas y jóvenes con saberes tradicionales sobre usos medicinales 
de las plantas y usos para la elaboración de productos —cremas, pomadas, jabones—. 

En la dinámica de estos espacios organizativos, el patio de sus casas representa un es-
cenario de uso de gran importancia, porque allí se suceden las prácticas de domesticación 
de la naturaleza que transforman la dinámica y la estructura del monte; cuestión que im-
plica una serie de conocimientos y estrategias para la manipulación de las plantas según la 
clasificación que reciba (Camacho, 1997). Están orientados a dinamizar las dinámicas te-
rritoriales articuladas con la recuperación de semillas tradicionales, el rescate de cultivos 
y recetas de cocina. Cumpliendo un papel fundamental en la búsqueda y mantenimiento 
de la autonomía en la comunidad pues ellas son, con sus esfuerzos, entrega y fortaleza, 
fundamentales para que las familias puedan mantenerse; participando de organizaciones 
que también luchan por el mantenimiento de las costumbres de la cultura propia.

Las redes y vínculos tejidas entre las mujeres de estos grupos organizativos, van 
creando un sentido arraigado de pertenencia por el territorio que se despliega en los 
versos que unas y otras producen con espontaneidad mágica, y es eso lo que puede 
llamarse acciones poéticas, porque en la oralidad cantada, las coplas y versos que se 
inventan se narran saberes medicinales y sus mágicos de las plantas, y adicionalmen-
te, reflexiones en tomo a la vida, a las relaciones sociales, comunitarias y de pareja, 
anunciando sus desacuerdos, y aún más interesante, de proponer nuevas maneras de 
asumir responsabilidades domésticas.
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A los padres de este pueblo 
les queremos confesar 
que este lunes 12 de mayo 
no vamos a cocinar

Otra cosa les decimos 
pónganle mucha atención 
todo el año la pasamos 
metidas en el fogón 
se nos ha llegado el día 
de tener su diversión

De acciones organizativas se derivan otras formas de las mujeres movilizarse a través 
de la creación de nuevas rutas trazadas en el espacio territorial, activando otras redes 
de relaciones consigo mismas, sus compañeros y su comunidad. Sin pretender abordar 
en este documento la totalidad de la experiencia investigativa, la relación entre género 
y espacio, me permite señalar que las relaciones de género son una construcción que 
toma forma espacial, y que en los mismos escenarios físicos donde estas se producen 
y se repiten, ocurren acciones para transformarlas hacia otras formas de apropiación 
femenina. Confrontar la negativa de sus compañeros ante su deseo de participación 
política; decidir por sí mismas su ingreso a eventos; reuniones y redes comunitarias; 
ser versátiles con los tiempos de realización de las labores domésticas; alterar el orden 
y la asignación de funciones domésticas con sus compañeros, son todas acciones que 
están controvirtiendo las relaciones de género tradicionales, tejiendo rupturas y extra-
ñamientos como alternativas a los problemas cotidianos que las aquejan. 

Comprender la relación entre género y espacio en una escala micro como la casa, al 
permitirnos contemplar que la dominación como relación no se agota en el otro-ex-
terno, abre un espectro que suscita y visibiliza ciertos efectos a partir de los cuales es 
posible imaginar futuros cambios en las relaciones de género. Esto es precisamente 
anotado por algunas mujeres en mapas del futuro, en el que hicieron del pasado y el 
presente vivido, la fuente de anhelados horizontes de expectativa, donde se ubican 
ellas mismas en relación a sus deseos, articulados estrechamente al bienestar de sus 
familias y al fortalecimiento de los procesos territoriales y comunitarios. Se configura 
así, la posibilidad de imaginar y generar cambios en las relaciones de género desde la 
reapropiación, además, son aportes a una nueva sociedad desde la condición de posi-
bilidad para el ejercicio de la autonomía grupal e individual.

Mapa de recorridos de mujer que participa en Consejo Comunitario

Fuente: entrevista, septiembre 5 de 2010
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compreeNdeNdo o coNceito de segregação urBaNa

A segregação é um fenômeno multifatorial e multiescalar que envolve aspectos físicos, 
como espaço urbano, local de moradia, condições de mobilidade e acesso à infraestrutura; 
e sociais, como condições de isolamento e exclusão social. Neste texto, a abordagem da 
segregação terá como base três autores: Flávio Villaça (2001), quanto à dimensão espacial 
da segregação; Roberto Lobato Corrêa (2013), quanto à relação da segregação com o 
local de habitação dentro da cidade e Eduardo Marques (2005; 2015), quanto à dimensão 
social do mesmo fenômeno. Embora tenham enfoques diferentes quanto à segregação 
urbana, os autores convergem na ideia de que se refere a um fenômeno urbano e que 
decorre de práticas urbanas de planejamento e ocupação do espaço.

Para Villaça (2001), a segregação espacial urbana seria aquela que se refere ao local 
de ocupação dentro do espaço urbano pelas diferentes classes sociais. Para o autor, 
ao ocupar o espaço, as classes mais ricas procuram os espaços que consideram mais 
convenientes, seja por proximidade com os bens e serviços, pelos atrativos naturais 
(clima, paisagens), por status (condomínios ou bairros considerados nobres), ou 
mesmo pela relação custo-benefício. Essa procura acaba por configurar a cidade em 
uma dinâmica de especulação imobiliária, ao determinar indiretamente os espaços 
que “sobram”: geralmente os que proporcionam menores benefícios, ou locais menos 
providos de bens e serviços públicos e mais afastados dos espaços de trabalho, cultura 
e lazer. A consequência direta deste fenômeno consiste no fato de que os grupos de 
baixa renda são levados a ocupar os espaços nos quais os mais ricos não têm interesse 
e por fatores alheios à vontade (menor preço, programas sociais, políticas públicas 
habitacionais, etc.). Villaça (2001) chama este tipo de ocupação do espaço urbano 
de “segregação involuntária”, que surgiria a partir do poder de escolha das camadas 
da população com maior poder aquisitivo, ou seja, “a segregação de uns provoca, ao 
mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros.” (Villaça, 2001, p. 148). 
Para ele, os padrões espaciais são fruto da estrutura social, ou seja, são resultado de 
uma conjunção de fatores econômicos, políticos e ideológicos que se articulam para a 
formação desta estrutura.

Já Roberto Lobato Corrêa (2013) afirma que, assim como os diferentes usos urbanos 
surgem a partir da ocupação social do espaço, o inverso também é verdadeiro: a partir 
da ocupação do espaço podem se desenvolver os diferentes usos. Um exemplo citado 
pelo autor é que a concentração de indústrias em uma determinada área da cidade 
pode fazer surgir ali um bairro operário. Assim, os grupos de maior renda acabam 
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por determinar o uso dos espaço urbano, ocupando-os com suas moradias. Para o 
autor, existe intensa relação entre o local de habitação e a segregação de classes sociais, 
em que os grupos de maior renda podem pagar pelo espaço de habitação mais caro. 
Corrêa (2013) trata este fenômeno por segregação residencial.

Assim como Villaça (2001), Corrêa (2013) contrapõe a segregação por poder de 
escolha, ou ‘autosegregação’, e a segregação por imposição, ou ‘segregação induzida’. 
A ‘autosegregação’ seria aquela onde o indivíduo tem a possibilidade de escolher 
os melhores locais de habitação de acordo com seus interesses, o que Villaça (2001) 
chama de ‘segregação voluntária’.

A convergência dos dois autores se dá na interpretação da segregação como um 
fenômeno único, em que a segregação dos grupos de renda maior implica na segregação 
dos grupos mais pobres. Porém, Corrêa (2013) dá ênfase ao fator econômico e ao preço 
da terra como determinante para os tipos de segregação, enquanto Villaça (2011) afirma 
que os ricos podem também ocupar as áreas de terras mais baratas de acordo com seus 
interesses e conveniências. Os autores convergem para a ideia de que a segregação é 
um fator único e, sendo multifatorial, seria insuficiente tratar de seus possíveis efeitos 
levando-se em conta apenas fatores econômicos e residenciais, ou sociais e espaciais, 
especialmente quando relacionada às políticas públicas habitacionais.

O terceiro autor utilizado afirma, assim como Villaça (2001), que a segregação 
urbana envolve questões de mobilidade dentro da cidade, assim como mobilidade 
social. Eduardo Marques (2005) considera que a dificuldade de se deslocar pelo espaço 
urbano enfrentada pelos grupos de renda menor é um fator fundamental para a 
compreensão do processo de segregação. Assim como Villaça (2001), Marques (2005) 
afirma que os mais pobres acabam por ocupar os lugares mais afastados, enfrentando 
assim dificuldades no acesso aos serviços e infraestruturas públicas e oportunidades. 
Os dois autores assumem o aspecto multifatorial da segregação e Marques (2005) 
acrescenta, ainda, a existência de diferentes graus de carências e heterogeneidade social 
nas periferias urbanas.

Para Marques (2015), os processos de segregação são característicos de cada local, e 
para que se entenda a distribuição dos diferentes grupos nas cidades se faz necessário o 
estudo específico desses processos de forma detalhada. Segundo o autor, a generalização 
nos padrões de segregação teria o custo da simplificação da complexidade dos seus 
diferentes processos. O autor acrescenta a teoria de que a sociabilidade dos indivíduos 
também é intensamente afetada pela segregação urbana, uma vez que a dificuldade 
de acesso aumenta conforme o grau de homogeneidade presente nas regiões mais 
pobres da cidade. Considera também que grupos mais homogêneos e de pior acesso às 
estruturas de possibilidades tendem a formar suas redes de sociabilidade de maneira 
mais restrita, ajudando a perpetuar situações de pobreza e vulnerabilidade.

Assim, considera-se que os fatores de convergência entre os três autores trazem 
a reflexão necessária para abordar a segregação urbana e seus desdobramentos no 
espaço urbano. A segregação urbana será considerada então como um fenômeno 
urbano multifatorial e multiescalar, que envolve não só o poder aquisitivo do 
indivíduo ou grupos de indivíduos, mas também sua localização no espaço urbano 
em relação aos meios de produção, seu local de moradia, além de sua possibilidade 
de mobilidade urbana e social.

Compreender a complexidade do fenômeno da segregação urbana permite o 
aprofundamento em cada um de seus aspectos. Contudo, este artigo parte da premissa 
de que as consequências da segregação para as mulheres pobres e para a comunidade 
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LGBTQI+ envolvem fatores específicos de gênero, questão que não foi considerada 
pelos autores mencionados.

Tendo por pressuposto que as pesquisas relacionadas à segregação urbana tem de 
forma geral o elemento ‘grupo de renda’, tem-se por objetivo neste ensaio compreender 
como a produção realizada em Programas de Pós-Graduação em Geografia sobre o 
tema da segregação urbana tem incorporado a perspectiva das mulheres e população 
LGBTQI+ no Brasil. Entende-se que a diversidade é um elemento importante para a 
compreensão da construção da cidade não normativa, além de elemento fundamental 
para o entendimento das suas particularidades.

No caso brasileiro, o debate sobre um urbanismo que verse sobre questões relativas 
a gênero ainda é insípido e a sua abordagem na produção no que diz respeito à 
apropriação do espaço urbano começa a ganhar notoriedade nos escritos acadêmicos 
(Hoff, 2018). Tem-se também o entendimento que em uma perspectiva feminista de 
compreensão do espaço urbano não existe neutralidade técnica ou científica possível 
(Tavares, 2015; Silva, 2003; McDowell, 1999). Portanto, compreende-se que há uma 
relação entre a submissão reproduzida na produção do espaço urbano de forma 
normativa e racionalista, e a concepção feminista de construção e mudança da cidade, 
a partir das suas vivências.

Conforme Madariaga (2004), as demandas das mulheres colidem com as estruturas 
urbanas que são funcionalistas, além de normativas. Hoff (2018) afirma que em se 
tratando de mulheres em situação de vulnerabilidade, que não possuem acesso aos 
bens e serviços particulares, esta condição prejudica significativamente a mobilidade 
urbana e, consequentemente, a sua autonomia.

A cidade vivenciada por mulheres e pela comunidade LGBTQI+, como por outros 
sujeitos que não se encaixam no modelo produtivo necessário à reprodução capitalista 
do espaço urbano, tem como resultado a exclusão social, no qual a pobreza resta 
fortalecida, porque as políticas públicas urbanas são pouco eficazes, sobretudo no que 
tange às questões relativas a gênero. Tais políticas são guiadas por uma lógica patriarcal, 
racionalista e universal dos planos urbanísticos, a partir de um entendimento espacial 
normativo, vertical, que assume uma suposta neutralidade. Porém, na prática ignora e 
silencia as minorias sociais, tendo em vista que “a própria possibilidade de compor um 
padrão universal e totalizante, de ser humano ou urbano, demonstra a predominância da 
concepção totalizadora modernista e a desconsideração da diversidade social, cultural, 
geracional, racial e de gênero” (Tavares, 2015, p. 48). As brechas têm como resultado 
maior desigualdade, e aniquilamento de formas essenciais para o entendimento de 
dinâmicas urbanas, que ultrapassam os parâmetros tradicionais da normatividade.

A partir de políticas públicas específicas ou em razão da própria condição social 
que as acomete, as mulheres e a comunidade LGBTQI+ ocupam as periferias mais 
empobrecidas, estando submetidas à inúmeros tipos de violência, entendida a partir 
da conceituação atribuída por Saffioti (2015, p. 18), como sendo a “(...) ruptura de 
qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, 
integridade sexual, integridade moral”. A mesma situação de violência se estende às 
pessoas da comunidade LGBTQI+. O Brasil é o país que mais mata pessoas travestis e 
transexuais no mundo1. Outra questão a ser destacada é que a expectativa de vida de 
travestis e de mulheres transexuais no Brasil é de 35 anos, menos da metade da média 
nacional, que é 74,9 anos (Silva et al., 2017).

1 Fonte: <https://transrespect.org/en/research/trans-murder-monitoring/> (acesso em 10 de maio 2019).
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Mesmo com sexismo/misoginia e LGBTfobia, mulheres e pessoas LGBTQI+ 
resistem, buscando melhores condições de trabalho e acesso ao mercado de trabalho 
formal, em muitos casos não podendo contar com transporte coletivo de qualidade, 
com poucos horários ou em horários noturnos, de pouco movimento, o que facilita 
ataques violentos contra essas pessoas. Assim, a vivência destas pessoas é percebida 
como constrangida e, simultaneamente, modificadora e (re)ordenadora do espaço 
urbano, adaptando-o às suas vivências únicas e necessidades particulares.

Destaque-se que o espaço urbano é produzido a partir da ação de agentes sociais 
concretos que desempenham funções flexíveis, portando segundo interesses diversos, 
contradições e práticas que podem ser únicas de cada um deles ou podem ser 
comuns a mais de um. Assim, a produção do espaço, tanto da rede urbana, quando 
do intraurbano, não se dá ante a ação da mão invisível do mercado, nem do capital 
que surge fora das relações sociais. É resultante da ação de agentes sociais concretos, 
históricos, com interesses diversos, habilidades, contradições, poderes e geradores de 
conflitos entre si e com outras frações da sociedade. Logo, os processos sociais e os 
agentes sociais são indivisíveis (Corrêa, 2014).

A relação das mulheres e das pessoas LGBTQI+ faz parte desta dinâmica repleta 
de contradições do espaço urbano, a partir de realidades distintas. A práticas dessas 
pessoas, de ocupar os espaços e reordená-los é recorrente. As pessoas constroem, ocupam 
e modificam o espaço urbano o tempo inteiro e igualmente são modificadas por ele.

Entendendo a importância deste caminho de reflexão para a compreensão da 
segregação urbana, avalia-se agora como a produção realizada em Programas de Pós-
Graduação em Geografia sobre este tema tem incorporado a perspectiva das mulheres 
e população LGBTQI+ no Brasil.

a produção geográfica Brasileira soBre o tema da segregação urBaNa: 
iNcorporaNdo mulheres e população lgBtqi+

Inicialmente, há que se falar que, metodologicamente, a pesquisa foi baseada na 
definição de termos de busca relevantes para o seu desenvolvimento, no caso, segregação 
urbana. A pesquisa foi realizada no banco digital de teses e dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a qual foi realizada em 
microcomputador conectado à rede Internet. Os dados foram coletados utilizando-se 
de técnicas de recuperação de informação e leitura cuidadosa dos textos e/ou resumos 
obtidos. O Banco de Teses e Dissertações da CAPES é composto por ferramentas de 
busca e consulta a informações sobre teses e dissertações defendidas junto a programas 
de pós-graduação do país. As informações são fornecidas diretamente à CAPES pelos 
programas de pós-graduação, que se responsabilizam pela veracidade dos dados. 
Assim, foram consultados textos completos - contêm a íntegra de teses e dissertações 
na área de Geografia e que tratam do termo segregação urbana.

As informações foram obtidas e sistematizadas com o objetivo de analisar a produção 
científica sobre Segregação Urbana, Mulheres e Pessoas LGBTQI+, especificamente 
na área da Geografia brasileira. Os indicadores são importantes para compreender 
a própria ciência, na medida em que representam uma maneira de agregar valor à 
informação. O tratamento para análise bibliométrica envolveu a utilização de software 
para tratamento estatístico Excel. A análise automatizada somada ao referencial 
teórico sobre segregação urbana no Brasil permitiu evidenciar o quadro da produção 
científica em dissertações e teses disponíveis no banco de dados da CAPES.

De início foi constatada a presença de 4.018 trabalhos na Geografia que versam sobre 
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segregação urbana. Deste total, foi possível acessar 1.835 trabalhos que se encontram 
publicados após a criação da plataforma Sucupira (ferramenta criada para coletar 
informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência do Sistema Nacional 
de Pós-Graduação). Deste universo de 1.835 trabalhos, somente 15 trabalhos incorporam 
os termos mulheres ou população LGBTQI+ à pesquisa sobre segregação urbana.

Quanto à distribuição dos registros por nível acadêmico, ficou constatada a 
presença de 14 dissertações de mestrado e apenas 1 tese de doutorado. Os indicadores 
das instituições de ensino superior apontaram cinco diferentes estabelecimentos 
que produziram conhecimento sobre a temática da segregação urbana, mulheres e 
população LGBTQI+: Universidade Federal de Goiás (05 ocorrências), Universidade 
Federal de Rondônia (04), Universidade Federal do Rio de Janeiro (01), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (01), Universidade de São Paulo (01), Universidade 
Federal da Paraíba (01), Universidade Federal da Bahia (01) e Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (01).

No que diz respeito às palavras-chave atribuídas pelos(as) autores(as) dos 
trabalhos analisados, tem-se que estas representam os temas mais tratados nos 
estudos envolvendo segregação urbana e gênero. Nos 15 registros selecionados foram 
encontradas 35 palavras-chave e as que aparecem com maior frequência são gênero, 
mulher e violência. Estudos sobre mulher(es), feminilidade, condição feminina, 
papéis femininos, estudos de gênero são termos, expressões que por vezes são usados 
de maneira ingênua, apresentando na literatura a que se relacionam uma infinidade 
de conceitos e enfoques teóricos, ainda não compreendidos de maneira unânime. 
Esta pluralidade de entendimentos pode ser vista como um sinal de fraqueza ou de 
dinamismo dos estudos sobre mulher(es)/gênero, ou, ainda, da falta de unanimidade.

Contudo, entende-se que a multiplicidade de descritores encontrados nos quinze 
trabalhos selecionados são indicadores de que o campo de conhecimento não encontra-
se consolidado, sobretudo quando relacionado ao termo segregação urbana. O fato de 
haver somente quinze trabalhos encontrados também aponta para a fragilidade da 
consolidação desta área. Nos trabalhos analisados, as docentes Carmem Lúcia Costa 
e Maria das Graças Silva Nascimento Silva concentram o maior fluxo de trabalhos 
orientados, cada uma com três trabalhos orientados, nas universidades com maior 
registro de ocorrências (Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal de 
Rondônia). Porém, um ponto importante a se considerar acerca do impacto desse tipo 
de produção é uma tendência de dispersão que atrapalha a conformação de linhas de 
pesquisa com continuidade e aprofundamento teórico, além de, certamente, dificultar 
a visibilidade da produção acadêmica em Geografia na área de estudos sobre mulheres, 
pessoas LGBTQI+ e segregação urbana.

Embora exista uma necessidade de aprimorar a investigação tratando por exemplo 
do entrecruzamento das defesas com o período de criação dos programas de pós-
graduação, o perfil encontrado nos trabalhos parece apontar para o fato de que o tema 
ainda não se encontra consolidado nos programas de pós-graduação em Geografia. 
Existem evidências de que a temática mulher/pessoasLGBTQI+/segregação urbana 
tenha se infiltrado na universidade, não sendo exclusividade de alguns poucos 
especialistas. A expansão tem se dado em razão de entremeios provocados pela própria 
institucionalização das humanidades na universidade brasileira, que certamente 
encontra-se ameaçada no período atual, em razão dos ataques realizados e incitados 
pelo atual presidente e, também, pela atual política educacional do Ministério da 
Educação do Brasil.
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Ainda são poucos(as) pesquisadores(as) atuando conjuntamente em rede. Embora 
exista um aumento de estudos sobre gênero, tem-se que ainda são escassos os trabalhos 
que abordam a mulher, as pessoas LGBTQI+ e, no caso em tela, a segregação urbana. 
Silva (2010) chama atenção para o fato de que as ausências e os silêncios de grupos 
sociais são tidos como consequência de um jeito determinado de se fazer Geografia e 
essa visão de crítica da conformação histórica do conhecimento impele uma grande 
discussão que é tanto epistemológica quanto metodológica. Para a autora, a Geografia 
hegemônica passou a ser analisada de maneira avessa, num viés de entender a produção 
de invisibilidades do discurso geográfico e buscando elucidar a maneira de quem 
elaborou os conceitos-chave deste campo científico, bem como seu entendimento 
de mundo e a posição de poder ocupada. As não presenças da produção do saber e 
do poder são tidas como objetivos de interesse e entendidos como contraditórios e 
complementares às presenças e conceitos geográficos. Nesse sentido, a ausência de 
grupos sociais ou assuntos que são fora da narrativa hegemônica da Geografia, não 
mais se explicam por sua a-espacialidade ou sua falta de adequação enquanto objetivos 
desta seara científica, “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, 2010, p. 39). O que Silva (2010) diz é comprovado nos 
estudos analisados, especialmente no tocante à comunidade LGBTQI+. Dos quinze 
trabalhos analisados, somente dois deles incorporam a discussão ao conceito de 
segregação urbana, a maioria dos trabalhos versam especificamente sobre mulheres.

A análise dos trabalhos mencionados permitiu também que se apreendesse a 
incorporação de assuntos que têm mobilizado ONGs, organizações multilaterais e a 
mídia: violência contra a mulher. É paradoxal que a partir do termo “mulher” e “mulheres” 
tenham-se levantado quase que exclusivamente referências a “violência de gênero” e 
que foram quase inexistentes os títulos que focalizam diretamente os temas/problemas 
priorizados pelo movimento de mulheres (como sexismo na sociedade, por exemplo).

Dentre os Programas Pós-Graduação de Geografia analisados afirma-se que estes 
atuam também como incubadoras na medida em que também prevalecem temas na 
área de estudos da mulher que também são produzidos fora deste campo científico, 
temas valorizados, ainda, pela prática militante, sobretudo a questão do trabalho. Em 
outras palavras, mais da metade dos trabalhos analisados sobre o tema defendidos 
em programas de Geografia compete com trabalhos elaborados em outras áreas 
disciplinares: Direito, História, Antropologia.

Alguns títulos de dissertações analisadas podem exemplificar tal abrangência: 
Trabalho e participação político-social das pescadoras da reserva extrativista (RESEX) Canavieiras/
BA (Figueiredo, 2013); Trabalho, Fé e Patriarcado: as mulheres na produção socioespacial 
das congadas de Catalão (GO) (Tavares, 2015); Arrumar e servir: Trabalho feminino e vida 
cotidiana no setor hoteleiro em Catalão (GO) (Ferreira, 2018). Não que o olhar dispersivo 
seja um problema, mas o tema acaba sendo pulverizado, já que dialoga com áreas 
diferentes do conhecimento, fora da Geografia.

Menciona-se a importância de trazer à discussão o que se espera da produção 
acadêmica e, neste caso, atribui-se sentido ampliado a considerar, incluindo, até 
mesmo, o simples mencionar. O campo da Geografia não ignora a existência de uma 
discussão sobre gênero na academia, mas que a produção discente em seu conjunto 
não mostra características de um campo estabelecido de conhecimentos na disciplina, 
principalmente quando são analisados trabalhos que discutem mulheres, população 
LGBTQI+ e segregação urbana. A questão central, nesse caso, parece ser o quanto a 
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perspectiva da análise mulher e população LGBTQI+ em Geografia tem contribuído 
para compreender dilemas que envolvem segregação urbana, no campo teórico 
geográfico brasileiro.

O termo inicial ter acionado 4.018 trabalhos entusiasmou. Contudo, ao ler os 
resumos, as palavras-chave, constatou-se que a perspectiva de mulheres e de pessoas 
LGBQI+ são raramente incorporados à discussão de segregação urbana. Assim, há 
um campo aberto para pesquisa e investigação: A sub-representação decorre de qual 
motivo? De uma inibição da área específica da Geografia que não submeteria sua 
produção a estes temas? Concorrência em desequilíbrio com outros programas em 
campos do conhecimento distintos?

De modo preventivo e com cautela, aponta-se uma pista para a compreensão do 
quadro geral: a auto-referência dos estudos sobre mulheres e relações de gênero, ou seja, 
mulheres adultas investigam mulheres adultas. Dos trabalhos analisados, apenas um 
trabalho não foi escrito por uma mulher. Assim, uma análise detalhada dos trabalhos 
que versam sobre mulheres, população LGBTQI+ e segregação urbana resultou no 
fato de que se referem, principalmente, a mulheres adultas: trabalhadoras, pescadoras, 
vítimas de violência. Arrisca-se dizer que há um adultocentrismo. E destaque-se que, se 
a mulher trabalhadora fora a base das discussões primeiras sobre gênero e segregação 
urbana, mesmo com a ampliação de recortes, que poderia incluir mais a população 
LGBTQI+, o foco continua sendo a mulher adulta e suas relações. Quando mulheres 
adultas brancas abriram a frente para o trabalho de pesquisas que são mais diversificadas, 
essa diversidade se deu por intermédio de mulheres negras e homens também.

Em síntese: esta análise, ainda preliminar, sobre a produção de conhecimentos 
relativos à segregação urbana e incorporação das perspectivas das mulheres e das 
pessoas LGBTQI+ parece indicar que um longo caminho ainda necessita ser trilhado. 
Talvez essa retaguarda ainda que pouco estruturada possa exemplificar, ao menos em 
parte, a pobreza de análise de situação, de agendas e, até mesmo, de políticas públicas 
sob a ótica do combate ao preconceito.

Logo, apesar de não ter sido realizada uma pesquisa ainda mais detalhada, parece 
claro que os estudos encontrados têm-se beneficiado pouco dos conhecimentos 
acumulados em outras áreas. E ideias não faltam, contudo algumas barreiras 
necessitam ser ultrapassadas, como por exemplo a discriminação que ainda é muito 
presente no ambiente acadêmico, por parte de orientadores(as). Existe uma carência 
de comunicação entre os estudos na Geografia e os Estudos de Gênero e, embora seja 
importante apresentar esse problema, os tempos atuais de produção e intervenção e os 
estilos de comunicação se distanciam muito das pesquisas aplicadas.

Assim, a agenda contemporânea de metas e estratégias sobre estudos que envolvem 
segregação urbana, mulheres e pessoas LGBTQI+, na Geografia, tem sido inadequada 
e insuficiente para o Brasil, que apresenta intensa desigualdade econômica e racial. 
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iNtrodução

O presente texto tem como objetivo uma reflexão que inclui um conjunto de 
discussões que vêm sendo realizadas no âmbito da COLETIVA, grupo de pesquisa 
em Geografia, Cultura, Existência e Cotidiano1, que visam compreender a ação de 
mulheres, homossexuais, travestis, transgêneros, negras e negros, indígenas, entre 
outros grupos sociais, cujos saberes não se subordinam à tradição científica moderna 
e eurocentrada. A principal justificativa para esta abordagem é a opção por questionar 
os pressupostos epistemológicos da perspectiva científica universalizante, que é 
ocidental, branca, masculina, cisheteronormativa, para permitir a emergência de 
outros saberes, plurais e historicamente subalternizados e desqualificados.

Linn da Quebrada, bixa preta da favela, artista e travesti, corporifica a figura da 
intelectual popular transfeminista negra, que narra a vida na metrópole de um ângulo 
que a ciência não costuma ouvir. A construção dessa identidade, de uma bixa travesti, 
como se identifica Linn, é criada a partir da dúvida. Duvidar dos padrões hegemônicos 
em suas mais variadas escalas é o que possibilita a criação de novos “Eus” ou nós. Esse 
exercício de duvidar da realidade não é simples, pois estamos submetidas a um controle 
construído sobre quem somos e quem devemos ser durante anos, mesmo sem nossa 
permissão, criando uma cápsula corpórea que nos circunda e impossibilita descobrirmos 
quem nós somos diante da realidade. Mas de uma realidade vivida por nós, não criada a 
partir desse ser norteador que é ocidental, masculino, branco, cisheteronormativo, rico 
e com uma bela estrutura corpórea baseada nos padrões criados por ele.  

Para nós, deste lado da fronteira, essa cápsula de certa forma já começa a se desfazer, 
não embaça mais nossa visão, possibilita nos olharmos, nos abraçarmos, e praticar a 
afetividade, por mais que ela ainda exista. Esse passo importante de construção de 
afetividades entre corpos marginais é uma ação que viabiliza a destruição dessa cápsula, 
pois possibilita olharmos para nós mesmas, saber quem somos, o que sentimos e o que 
queremos. Voltar o olhar para o nosso próprio corpo foi o que impulsionou a criação 
das nossas alianças; perceber que mesmo distantes espacialmente, existe um elo de 
dominação universal que nenhuma de nós está livre, mas saber da existência desse 
elo de controle que nos une, cria a possibilidade de destruí-lo. Juntas. A construção 
coletiva do que somos é o que liga nossos corpos e nossas experiências, o nome é o que 
nos une do Rio de Janeiro à São Paulo, da quebrada até a Baixada Fluminense.

1 A COLETIVA reúne docentes e jovens discente do curso de Geografia do campus de Nova Iguaçu da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro e desde 2015 vem pesquisando as geografias feministas em uma perspectiva 
anticolonial e antirracista.
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suBverteNdo e corporificaNdo a aNálise: metodologias provocativas

Nosso modo de fazer ciência tem a ver com a compreensão de que há uma 
necessidade urgente de consolidação de uma episteme compreensiva fundada no 
diálogo, na sensibilidade e na criatividade (Oliveira, 2012), e um caminho para isso 
poderia ser o alcance do sujeito corporificado (Ribeiro, 2000), por meio de um humanismo 
concreto como aprendemos com Ana Clara Torres Ribeiro. O sujeito corporificado 
“ao desafiar controles da experiência urbana e a burocratização da existência, alcança 
o direito à definição de sua forma de aparecer e acontecer” (Ribeiro, 2011, p. 32). E a 
autora ressalta que “esse sujeito transforma-se em acontecimento, onde e quando são 
esperados seu silêncio e o apagamento de sua individualidade” (idem). 

Uma orientação metodológica importante da pesquisa é a Cartografia da Ação (Ribeiro, 
2001) que sempre esteve orientada pela busca da espontaneidade e pela compreensão 
dos muitos outros em suas próprias circunstâncias. Inspirados em Jean-Paul Sartre 
(1979), consideramos indispensável valorizar a subjetividade, os gestos e pequenos 
sinais da resistência e da anti-disciplina. Se para Ribeiro a cartografia que interessa é da 
construção do espaço pelos gestos, nossas geografias corporificadas (Oliveira, 2019) se 
afirmam na ação do sujeito revelador de uma geografia da existência atenta à escala do 
cotidiano e do corpo. Tal leitura pressupõe a cuidadosa escuta das falas fragmentadas 
e uma atenção sensível aos gestos, a começar pela interrogação sobre quem de fato fala 
na ciência para que seja possível trazer vozes até então pouco valorizadas.

Trata-se de questionar os pressupostos epistemológicos da perspectiva científica 
universalizante, (ocidental, branca, masculina, cisheteronormativa), para permitir 
a emergência de outros saberes, plurais e historicamente subalternizados e 
desqualificados. Por meio de uma episteme que valoriza o sujeito, a subjetividade de 
suas ações, em um diálogo sensível e criativo da ciência geográfica com uma ampla 
diversidade de conhecimentos e saberes: populares, ancestrais e do senso comum, 
e no caso desta pesquisa, trazer as vozes transfeministas que afirmam geografias 
re-existentes, rebeldes e periféricas. Temos em comum o fato de precisarmos 
cotidianamente lutar para ter nossa existência respeitada frente às diversas formas de 
desigualdade e opressão sexista, racista e classista.

Sobre a contribuição epistêmica do feminismo na ciência, destacamos a valorização 
dos saberes situados, corporificados, parciais, localizados, críticos, que formam redes de 
conexões e articulam a política e a epistemologia, tal como nos inspira Haraway (1995).

“No exame da crítica feminista à ciência, devemos, portanto, refletir sobre tudo 
o que a ciência não faz, as razões das exclusões, como elas conformam a ciência 
precisamente através das ausências, quer sejam elas reconhecidas ou não” (Harding, 
1993, p. 13). Harding fala de uma “ciência mal conduzida – isto é, uma ciência 
distorcida pela visão masculina preconcebida na elaboração da problemática, nas 
teorias, nos conceitos, nos métodos de investigação, nas observações e interpretações 
dos resultados” (Harding, 1993, p. 13). Para a autora, nossa contribuição seria propor 
“correntes da ciência alternativa que têm por objetivo proporcionar uma compreensão 
mais completa e menos enganosa, menos distorcida, menos defensiva, menos incorreta 
e menos racionalizadora do mundo, da natureza e da sociedade” (Harding, 2013, p.16). 
Tal como propõe Haraway, “Precisamos do poder das teorias críticas modernas sobre 
como significados e corpos são construídos, não para negar significados e corpos, 
mas para viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro”  
(Haraway 1995, p. 16). 
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A objetividade corporificada proposta pelos estudos feministas localiza os saberes 
que foram historicamente invisibilizados na universalidade abstrata. Esta objetividade 
dos estudos feministas revela-se como algo que diz respeito à corporificação específica 
e particular, que trata da localização limitada e do conhecimento parcial.

Já a perspectiva transfeminista, que ao “atribuir um nome às matrizes normativas e 
ideais regulatórios relativos às designações compulsórias das identidades de gênero”, 
dacisgeneridade como normatividade, fazem aquilo que outros movimentos já fizeram 
ao apontar a produção sócio histórica do lugar de “normalidade” (Mattos e Cidade, 
2016, p. 132). Assim, o feminismo destacou “a masculinidade presumida na noção 
de sujeito da filosofia e da ciência; o movimento negro pautou a necessidade de se 
evidenciar a branquitude dos sujeitos da ciência e da política; e o movimento LGBT 
reivindicou a importância da categoria “heterossexual”(...)” para desconstruir a norma 
cisgênera e heterossexual da lógica cissexista (Mattos e Cidade, 2016, p. 133). 

A perspectiva transfeminista, questiona a cisheteronormatividade de nossas 
referências, matrizes epistêmicas e práticas profissionais, desde a afirmação da 
autoatribuição das identidades de gênero, às dimensões analíticas das múltiplas 
categorias interseccionais (idem, p. 134) e rejeita a noção biologizante que patologiza 
as identidades trans. 

A reflexão de Maria Lugones (2014) sobre a colonialidade de gênero aponta para 
esta opressão de gênero racializada e capitalista. Para a autora o próprio conceito de 
gênero é uma imposição colonial e a descolonização do gênero é necessariamente uma 
práxis que decreta uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista, 
heterossexualizada visando a transformação vivida do social (Lugones, 2014).

Não se pode cair no erro da universalização do sujeito feminino, como fez a 
ciência patriarcal e, trazendo um horizonte de luta ainda mais amplo, Cusicanqui 
(2018) mostra que o sentido da luta anticolonial é insurgir contra a “irmandade 
colonial-patriarcal”. Já Vandana Shiva nos ajuda a pensar a superação desta ciência 
culturalmente colonizada levou à negação de saberes não-hegemônicos, vistos como 
“irracionais”, “primitivos”, “anti-científicos” e frequentemente desqualificados frente 
à lógica monocultural, pauta-se na superação da visão reducionista da tradição da 
“revolução científica”, controladas pelo modelo de mundo designado pelo patriarcado 
capitalista e que a autora sintetiza na ideia de monoculturas da mente (Shiva, 2003). 

A crítica epistemológica de Grosfoguel (2008, p. 118) aponta que “o primeiro aspecto 
a discutir é o contributo das perspectivas subalternas étnico-raciais e feministas para 
as questões epistemológicas”. É preciso concordar com o autor que 

O essencial aqui é o locus da enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e corpo-político do sujeito 
que fala. Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele que fala está sempre escondido, oculto, 
apagado da análise. A “egopolítica do conhecimento” da filosofia ocidental sempre privilegiou 
o mito de um “Ego” não situado. O lugar epistémico étnico-racial/sexual/de gênero e o sujeito 
enunciador encontram-se, sempre, desvinculados. (Grosfoguel, 2008, p. 119)

Isso significa questionar os modos de fazer ciência, as nossas formas de narrar as 
pesquisas e o que valorizamos enquanto objetividade, enquanto cientificidade. Para 
Azevedo, para se reescrever as histórias e das geografias do corpo, é preciso passar pela 
criação de narrativas da experiência do corpo e de identidades diferenciais por meio 
de um trabalho de conhecimento íntimo ou percepção interna e pela ação de ‘sujeitos 
revolucionários pós-humanistas’ (Azevedo, 2009, p. 49). Corporificar a análise da vida 
urbano-metropolitana significa aceitar que o pensamento e a ação do sujeito pesquisador 
são atravessados por uma experiência de mundo que interfere no seu fazer científico. 
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Este trabalho também é sobre a possibilidade de uma investigação militante, 
onde o sujeito investigador considera sua trajetória tanto em participação em lutas 
sociais como em processo de elaboração teórica (Bartholl, 2018) articulam pesquisa 
à ação política, em uma geografia em movimento. A luta contra a homofobia, contra 
a transfobia, a luta por direitos que vêm sendo sistematicamente perdidos, no país 
que tem índices alarmantes de violência contra mulheres, TLGTQIs e negros parece 
justificar a escolha de nossa reflexão atual na COLETIVA, já que uma das linhas 
de pesquisa dedica-se à análise da luta por direitos das pessoas trans. Neste artigo 
trouxemos a narrativa de Linn da Quebrada como uma voz que sintetiza a proposta 
de vozes dissonantes na elaboração do urbano.  

O que reúne estes sujeitos tão diversos e plurais é uma condição social compartilhada 
e injusta, que permite uma forma provisória e plural de coexistência, como sugere 
Judith Butler (2018) em seu livro Corpos em aliança e a política das ruas. Nesta análise, a 
autora sugere que quando os corpos se juntam na rua, na praça ou em outras formas 
de espaço público (incluindo os virtuais), eles estão excercitando o direito plural e 
performativo de aparecer, um direito que afirma e que instaura o corpo no meio do 
campo político e que, em sua função expressiva e significativa, transmite uma exigência 
corpórea por um conjunto mais suportável de condições econômicas, sociais e políticas 
não mais afetadas pelas formas induzidas de condição precária (Butler, 2018, p.17).

Corpos femininos ou que carreguem as marcas da feminilidade, sobremarcada 
por raça, classe, religião, orientação sexual, idade, lugar de nascimento ou moradia 
(Rodrigues, 2018) são as vítimas mais frequentes da violência de uma sociedade 
misógina. É preciso considerar que a vivência urbana é radicalmente diferente para 
homens e mulheres e bastante mais difícil para as mulheres negras, trans e/ou 
habitantes das periferias, que são as que mais frequentemente sofrem os impactos de 
um padrão de urbanização excludente e patriarcal. Na fala de travestis, fica evidente 
o peso que é ter sua existência patologizada pela sociedade. Em um depoimento 
feito por Pérola

Veja, tudo que é normal pra qualquer pessoa pra mim é um sacrifício. Pegar um ônibus, por 
exemplo. É horrível! As pessoas já ficam olhando e dando risada da cara da gente. As pessoas 
me olham estranho. E eu fico pensando. Não é normal! Não tem como dizer que é tudo normal, 
porque não é! Então eu não luto por uma coisa que sei que não vou conseguir sabe? Eu mesmo 
penso no meu corpo, em mim, penso em quem é que eu sou. Travesti o que será. eu acho que 
não tem mesmo como as pessoas me aceitarem. Tem outras horas que eu não penso nada, penso 
que sou normal. [...] Falo pra você, de coração, não queria ser travesti, queria ser um homem ou 
uma mulher. Se eu pudesse voltar pra barriga da minha mãe, eu não queria nascer assim! Queria 
ser homem-homem ou mulher-mulher, tanto faz. Porque uma travesti não vive! Sofre bem mais 
na vida. A gente não tem nem força pra viver. Pensa até em besteira de se matar e tem muitas na 
droga também, ninguém aceita a gente, não tem lugar pra travesti nesse mundo. (Depoimento 
de Pérola, em: Silva, 2013, p. 160)

A governança de corpos, subjugados ao poder do patriarcado, revela no espaço 
uma relação territorial, no que diz respeito ao controle exercido pelos corpos 
cisheteronormativos sob os corpos que não seguem essa norma hegemônica e linear 
entre sexo, gênero e desejo. Tal como Silva (2013) destaca,

[...] as pessoas cujas aparências corporais apresentam uma dissonância em relação à ordem hete-
rossexual dominante vivenciam a cidade de forma marginal, construindo experiências espaciais 
marcadas pela violência, desrespeito e discriminação. Esses grupos tornam visível a falácia da 
linearidade entre sexo, gênero e desejo. (idem, p. 155)
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geografias traNsfemiNistas: corporificaNdo avaNços e resultados da pesquisa

As experiências espaciais vividas por esses corpos discordantes são ainda mais 
intensificadas quando pensamos que dentro desta sociedade regulatória, corpos 
negros são mais violentados. Portanto, o corpo de uma bixa preta travesti, como o de 
Linn da Quebrada, se torna o alvo mais vulnerável nessa política genocida que mata 
corpos negros e cisheterodiscordantes. 

Assim como Angela Davis, bellhooks, Grada Kilomba e tantas mulheres negras nos 
fazem pensar sobre estes nossos lugares de fala, as narrativas transfeministas de Linn 
da Quebrada2, artista multimídia e bixa preta travesty3, que “encontrou na música 
uma poderosa arma na luta pela quebra de paradigmas sexuais, de gênero e corpo”4 
têm revelado o quanto o transfeminismo pode ser pedagógico. 

Eu falo de mim, mas em essência falo também de várias questões ligadas ao feminino 
e ao que sinto dentro da comunidade TLGB. Solidão, erro, afeto, corpos preteridos, eu 
queria um novo vocabulário para tudo isso (...)

Minha música é o jeito que encontrei para sustentar em mim a força desse feminino 
e ao mesmo tempo provocar um novo imaginário e novas potências para corpos 
feminilizados. Estivemos sempre de joelhos dobrados nessa sociedade, senão diante 
da oração, da ereção. Em Pajubá eu refaço tudo isso: tiro o macho do centro e dou o 
foco total aos corpos de essência feminina e a seus desejos5.

Em “Mulher”, Linn toca em pontos importantes do cotidiano das travestis. Por ser 
uma militante da liberdade sexual de corpos marginais, e entendendo que pouco somos 
desejadas, no que tange às relações afetivo-sexuais, expressa na música essa temática 
que evidencia mais um elo de ligação entre corpos discordantes da norma padrão. 

A artista constrói cenas em suas músicas, onde revela o cotidiano e as grafias de 
um corpo estranho na cidade, onde em certos momentos esse corpo não binário 
representa uma identidade e em outros momentos ele se metamorfiza nos próprios 
espaços da cidade, que podem ser ocupados por outros seres, revelando seu corpo 
como uma ocupação. 

De noite pelas calçadas
Andando de esquina em esquina
Não é homem nem mulher
É uma trava feminina 
Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios
Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação
É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto
Está sempre em desconstrução

Todavia, escancara a difícil realidade das travestis que recorrem à prostituição a fim 
garantir a sobrevivência, sendo abusada das formas mais violentas, e fazendo o que for 
necessário, contanto que pague o serviço prestado. A construção desse corpo, que se 
sujeita e é objeto de prostituição revela o vazio que caracteriza a marginalidade vivida 
na sociedade, como revelam os versos grafados

2 DA QUEBRADA, Linn. Pajubá. São Paulo, 2017.
3 Para Linn, seu disco “Pajubá é celebração e (re)existência. É sobre nossas vidas”. Além do experimento audiovi-
sual “blasFêmea”, outras músicas como “Bixa Preta”, “Mulher”, “Submissa do 7o Dia”, “Pirigoza”, “BixaTravesty”, 
“Transudo”, “Coytada”, “Pare Querida” e “Tomara” dão pistas das narrativas trazidas pela artista.
4 https://www.linndaquebrada.com/release. 
5 https://www.linndaquebrada.com/release
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Nas ruas pela surdina é onde faz o seu salário
Aluga o corpo a pobre, rico, endividado, milionário.”
Não tem Deus
Nem pátria amada
Nem marido
Nem patrão

Em outros versos nos faz lembrar de Geni, música de Chico Buarque e nos fazendo 
pensar na possibilidade de narrar sua própria história e as vivências da comunidade 
TLGT, num misto entre o vivido e a arte produzida em primeira pessoa. Não é sobre 
algum personagem ficcional, é narrar a própria dor do “eu, que carrega o nós”. 

Ela é feita pra sangrar
Pra entrar é só cuspir
E se pagar ela dá pra qualquer um 
Mas só se pagar, hein! Que ela dá viu, para qualquer um”.

Criadora da ideia de terrorismo de gênero assume a necessidade de responder 
com terror às opressões sociais, colocando “meu corpo como arma, como protesto, 
manifesto, como pólvora diante desse sistema que é violento cotidianamente”:

“Ela é amapô6 de carne osso silicone industrial
Navalha na boca
Calcinha de fio dental”

O discurso hegemônico cisheteronormativo impõe tipos de conduta, de 
comportamentos e subjetividades que enquadram sujeitos nas normas preestabelecidas 
para o controle dos corpos na sociedade. Especialmente quando falamos de artistas, 
mas não apenas destes, consideramos as máscaras teatralizadas como reprodutoras 
de um discurso dominante de uma binaridade superficial como padrão de existência. 
Os corpos trans e de travestis ressignificam e reiventam as identidades de gênero 
possíveis, desnaturalizando e desestabilizando a prédica em seu aspecto biológico, 
confrontando a ciência patriarcal, ao corpo que performa e constrói novos tipos de 
teatralidades. O mascaramento pode provocar diversas formas de interpretação, pois 
o ser humano se teatraliza para dar sentido à sua existência, sem que haja qualquer 
ato ficcional, provocando distintas reações sufocando o grito e a revolta a partir do 
interdito, criando ou assumindo papéis, a partir da cápsula corpórea, integrar-se aos 
discursos hegemônicos que nos são impostos enquanto certezas de valores.

Linn da Quebrada quando se coloca como Bixa travesty, preta e periférica, nem ator, 
nem atriz, atroz, quando se impõe como bailarina, performer e terrorista de gênero, 
entra em conflito com os discursos estruturalistas de organização patriarcalizada, que 
influenciam na arte em geral, pressupondo a reflexão de perfis subalternizados que 
ocupam espaços e nos fazem refletir sobre os modos de subversão que estão ligados à 
nossa existência e os modos de viver em sociedade.

Diante desses questionamentos e subversões que a arte, espetacularizada ou 
não, nos permite fazer, e que contribuem para a quebra de paradigmas cristalizados 
nessa sociedade monocultural, imposta por uma ordem binária, forjadamente 
biológica, mas em realidade, cultural, nos leva a buscar consolidar uma episteme que 
questione a desconstrução de um olhar limitado pela política, cultura e sociedade 
predominantemente patriarcal.

6 Mulher, pelo Pajubá.
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Estamos diante de uma geografia atenta às falas e aos gestos como os de Linn, 
quando a artista narra “essas coisas e nossas próprias histórias, nossos corpos, 
nossa pele, nossos afetos e nós: pessoas pretas, mulheres, periféricas, marginais, 
sapatonas, lésbicas futuristas, bichas, (trans) viadas, monstras, inadequadas”7. 
A geografia transfeminista é a possibilidade de provocar um novo imaginário 
geográfico com novas potências de corpos feminilizados como sujeitos e não objetos 
da interpretação da vida coletiva.
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iNtroduccióN

Este artículo tiene por objetivo principal dar a conocer a groso modo cuáles son las 
problemáticas que tienen que enfrentar mujeres transexuales, travestis y transgéneras 
al interior de las cárceles masculinas, el nivel de discriminación y las vejaciones socia-
les cotidianas en su entorno; y cómo esta situación coloca en desmedro a la salud y la 
calidad de vida de ellas.  

Como metodología se puede decir que este artículo es parte de aquellos desgloses 
del proyecto de tesis de doctorado, en el cual se investigan los cuerpos femeninos en 
cárceles masculinas de Santiago de Chile. A su vez, de esta investigación se pueden 
deducir problemáticas de salud al interior de las cárceles masculinas, y más específi-
camente problemas de salud asociados a aquellos cuerpos marginales en las cárceles 
masculinas. Generando así para este artículo, un análisis de género, cuerpo y salud, en 
donde es fundamental tocar temáticas de sexualidad, y contagio, prevención de riesgo, 
enfermedades asociadas y estigmatizadas con el trabajo sexual.  

Una de las mayores problemáticas de la situación que viven las mujeres transexua-
les, transgéneras y travestis dentro de los espacios carcelarios, es el ser víctimas de 
abusos, tanto físicas como psicológicas, este tipo de abusos va desde violaciones, gol-
pes, agresión verbal, desmedro de la persona, vejación social; y una de las situaciones 
más complicadas es ser vendidas a cambio de cosas, sustancias, alimentos, drogas, o 
incluso el amor. 

La situación penitenciaria ha desplegado diversas crisis en su sistema. Eso implica 
que, en espacios de encarcelamiento, los cuales, son cada vez más insuficientes para 
albergar el número creciente de personas en estado penitenciario, se den situaciones 
marginales de hacinamiento, a su vez situaciones que colocan al ser humano en posi-
ciones abyectas, mediocres y en desmedro de sus derechos humanos más básicos. Se 
podría decir que según el orden del poder, manifestado por Foucault (1998; 2000) las 
técnicas para generar presión y opresión sobre algunos cuerpos, son el causante de 
que algunos cuerpos sean sometidos a otros, casi de manera inconsciente, causando 
vigilantes y vigilados que proporcionan la mantención del orden establecido (Fou-
cault, 2003); es así como el poder lleva a que los cuerpos importantes opriman a los 
cuerpos abyectos, generando una no importancia en el hacinamiento, condiciones de 
vida paupérrimas, poca higiene, vejación social, discriminación, en fin, de los cuerpos 
no importantes para el sistema heteronormativo (Butler, 2005). 

De esta forma la cárcel no es un lugar excepto de este orden, es más, es un espacio en 
donde se manifiesta por excelencia las jerarquías, y también, el orden binario. De esta 
manera se inserta como una problemática los cuerpos no binarios que ingresan en los 
penitenciarios, como lo son las travestis que están en las cárceles masculinas.    

La lógica de organización física del sistema penitenciario es el orden sexual biológico 
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de los cuerpos, basado en la diferencia genital. Así es como las travestis, por poseer un 
genital masculino, aunque tengan una expresión femenina del género, han sido encarce-
ladas en las prisiones masculinas. Situación que primero, es la expresión de un sistema 
heteronormativo y binario de los sexos, un sistema irrespetuoso de los géneros y su libre 
expresión. Pero además coloca de manifiesto una problemática en la paradoja que causa 
la travesti dentro de un reciento masculino, paradoja del deseo, el amor y el abuso. 

En este sentido se recogen diversos relatos en noticiarios sobre abusos, y atropellos 
a los derechos humanos a travestis dentro de la cárcel, es así como se acogen relatos 
tales como: 

Travestis são leiloados em troca de cigarro, drogas e alimentação dentro do sistema prisional de 
Mato Grosso. Usados como “moeda” entre os presos, são obrigados a manter relações sexuais 
sob pena de sofrer agressões e até mesmo serem executados. (ONG: LivreMente, 2012)

Desconocidos intentaron quemar a travesti en su propia celda al lanzarle papeles encendidos 
desde uno de los patios del recinto penitenciario de Quillota, Quinta Región. (Última Hora, 
diario online, 2012)

Este tipo de situaciones serán las recogidas por este artículo, ya manifestada la pro-
blemática del trabajo, y el objetivo central de esta investigación, se puede entender 
cómo será tratado el tema carcelario, la experiencia carcelaria cotidiana de las entrevis-
tadas, el cuerpo, la sexualidad y la salud. 

metodología

Para este trabajo se genera una metodología de trabajo, la cual está basada en al-
gunas declaraciones de entrevistas del proyecto de tesis de doctorado, teniendo en 
cuenta que serán usadas tan solo las primeras 5 entrevistas realizadas, ya que para la 
investigación y proyecto de doctorado serán evaluadas la cantidad de entrevistas hasta 
obtener un nivel de saturación de la información; en la lectura de bibliografía funda-
mental, y en la comprensión del sistema de salud tanto nacional como a nivel mundial 
(tratados internacionales); en este sentido también se entenderá cuáles son los códigos 
de la salud dentro del recinto penitenciario. 

A su vez la metodología se basa en aquellas declaraciones de entrevistas de personas 
que estuvieron en situación de cárcel, personas con características femeninas dentro 
de un espacio carcelario masculino; esto genera que la metodología sea de carácter 
cualitativo, con enfoque en las subjetividades personales de las entrevistadas. 

Los datos cuantitativos se basan en índices de enfermedades, contagio y muerte en 
las cárceles masculinas.  

resultados y discusióN

La población carcelaria ha aumentado en por lo menos un 70% desde el año 2010 
en adelante (dato de gendarmería de la Región metropolitana - Chile), esta situación, 
en un análisis puede entenderse bajo la creciente penalización a los crímenes menores, 
como el hurto hormiga1, el lanzazo2; la criminalización a actividades como protesta, 
vandalismo, andar en la calle encapuchado, pertenecer a una etnia y supuestas activida-
des denominadas por el gobierno como terroristas. Esta criminalización, en parte ala-

1 Hurto hormiga: hurtos menores, principalmente robos en supermercados que superan los 15 dólares. 
2 Lanzazo: Se denomina así al tipo de hurto que no implica intimidación ni armas, es aquel que roba una cartera, 
billetera u objeto valioso sin ser percibido. 
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bada por la polémica ley Hinzpeter3, la cual si bien no ha sido aprobada, esta es parte 
de la propuesta de un gobierno el cual ha permitido criminalizar actitudes mínimas. 

Esta excesiva represión ha generado una explosión de los números en cuanto a las 
personas que se albergan en una cárcel, además las cárceles masculinas poseen una 
mayor población que las cárceles femeninas (Gráfico 1). En este sentido el universo 
carcelario en Chile es de 96.243, en datos de gendarmería de Chile4, del cual el universo 
masculino es de 84.660, y el femenino es de 11.583; el universo masculino penitencia-
rio de Chile es evidentemente superior al femenino, es así como gendarmería elabora 
un gráfico que lo demuestra en su totalidad. De esta población total penitenciaria de 
Chile, según datos de gendarmería, la cantidad de presos en la ciudad de Santiago son 
de 16.756, de los cuales el universo masculino pertenece a una cifra de 15.187, y el uni-
verso femenino penitenciario es de 1.569; de lo cual se puede decir que ambos universos 
carcelarios tienen en aspecto común que la cantidad de personas con sexo masculino 
en situación de presidio es mayor que las personas encarceladas de sexo femenino.

Gráfico 1. Población penitenciaria por sexo

Fuente: Gendarmería de Chile. Datos actualizados del 31/12/2012 

Los aspectos diferentes del universo carcelario masculino son en general la can-
tidad de presos, y las políticas de pabellones; sin embargo la incidencia penal, y el 
porcentaje de habitantes en cárceles masculinas versus las habitantes de las cárceles 
femeninas, genera una similitud que obliga a estudiar los factores de la masculinidad 
en la sociedad, y cómo estos factores socioculturales generan una incidencia criminal 
mayor. Lo cual está vinculado con el nivel de criminalidad que se les otorga a las per-
sonas entendidas como hombres. 

Dentro de esto juegan diversas situaciones, roles sociales, roles sexuales y de géne-
ro, y a su vez también la situación política por la que pasa Chile actualmente; todas 
estas variables han generado que las cárceles masculinas tengan en su interior más 
población de la que realmente pueden mantener, y en sí, albergar de manera digna y 
con calidad de vida, con condiciones de higiene mínimas y, mantener a una población 

3 Ley Hinzpeter: denominada así por el ministro Hinzpeter quien propuso una ley para otorgar orden público, la 
cual implica que actos como protestar, usar capuchas, o pertenecer a una etnia, en especial la Mapuche, son sinó-
nimos de terrorismo, generando así una gran represión en las manifestaciones masivas. Agregando a esto desde la 
dictadura de 1973 la ley anti terrorista criminalizada los actos vandálicos con 10 años mínimo de cárcel.  
4 Todos los datos serán usados de las actualizaciones de gendarmería de Chile, del 31/12/2012. Sitio online: 
http://www.gendarmeria.gob.cl/ 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades218
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

controlada para evitar situaciones deplorables y lamentables que han acontecido últi-
mamente en algunas de nuestras cárceles masculinas. 

Este tipo de actos, situaciones, y condiciones que afectan la calidad de vida en las 
cárceles masculinas serán divididos en tres grandes focos principales, higiene, conta-
gio de enfermedades, y abusos en las cárceles. Siempre teniendo en cuanta que el foco 
investigado de esta población serán aquellas personas que poseen rasgos femeninos, 
con cuerpos e identidades de género identificadas como femeninas dentro de contex-
tos carcelarios masculinos. Entendido que viven un cotidiano carcelario masculino 
dado que aún no pueden o no han querido cambiar sus identificaciones legales.    

proBlemas de higieNe Básica eN las cárceles masculiNas.

El espacio carcelario ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, 
debido a que estos espacios son considerados como profundamente insalubres. La 
salud es algo poco accesible a varios grupos de bajo estrato social, y en este sentido la 
población carcelaria es vulnerable de igual manera, es más la vulnerabilidad de la po-
blación carcelaria radica en que las condiciones internas de higiene son paupérrimas, 
en general la salud suele no ser algo importante para aquellos cuerpos, como cataloga 
Butler (2005), no son importantes para la sociedad, situación dada porque los hilos de 
poder y castigo (Foucault, 1998; 2003) aseguran que aquellos punidos sean completa-
mente marginalizados de los derechos cotidianos de aquellos que viven una vida en el 
exterior, desmoralizando las necesidades de los presos.

Las condiciones higiénicas carcelarias han sido revisadas y reprochadas por diver-
sos medios de comunicación y también en algunas declaraciones de las entrevistadas 
se puede ver como las condiciones higiénicas es un tema dentro de las múltiples for-
mas de vejación social que sufren dentro de un espacio carcelario. 

Estas condiciones higiénicas por lo general guardan relación con la manipulación 
de alimentos, con la higiene de los baños, las condiciones de las celdas y pabellones, 
todas estas situaciones se dejan ver en algunas respuestas de las entrevistas, declara-
ciones tales como: 

Sujeto N° 3: …en algunas ocasiones prefería orinarme dentro de la misma celda, no solo por el temor que 
me daba ir y compartir el baño con otros sujetos, sino que también por las condiciones del baño, por lo general 
había caca y pichi por todos lados, fueron largos años de tortura… 

Sujeto N° 1: una de las cosas más difíciles fue tener que hacer pipí y otras cosas a la vista de todos, siempre eso 
dio pie para que los abusos fueran cotidianos, lo peor de todo es que siempre hay alguien vigilando, nunca tuve 
privacidad, pero aunque alguien mirara nunca había protección… nadie nunca dijo nada cuando abusaban 
de mí en los baños, era mugroso, todo me da asco de recordar esa época, el suelo en el que me abusaron diversas 
veces siempre tenía excremento…es denigrante, todo lo que sufrí, incluso me da vergüenza comentarlo. 

Sujeto N° 4: nunca voy a olvidar cuando llegué, y no tenía nada, pedí una frazada para cubrirme, nunca 
olvidaré que estaba hedionda, fétida a un aroma desconocido, era entre mugre, pichi, caca, vómito, era todo 
junto. Lo peor es que cuando el frio te golpea ya no piensas en nada, solo quieres abrigarte. 

Todos aquellos relatos, son fácilmente vinculables con otros problemas tanto de 
salud como sociales que se manifiestan en las cárceles masculinas. Sin duda son situa-
ciones vejatorias, socialmente reprochables, pero a la vez la importancia de darles voz 
a estas situaciones y exponer realidades cotidianas y marginales en medios académicos 
debe ser una oportunidad tomada con respeto y responsabilidad para otorgar solucio-
nes sociales a problemas como este.  
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coNtagio eN cárceles

El contagio en las cárceles masculinas de diversas enfermedades, es una realidad, la 
cual por ser un medio en donde se encuentran diversas personas hacinadas, es propi-
cio para la proliferación de infecciones y contagio. Si bien dentro de los espacios carce-
larios existen diversas enfermedades contagiosas, y últimamente se han dado nuevos 
brotes de enfermedades erradicadas antiguamente, como la tuberculosis y el cólera, el 
objetivo de este artículo es dar énfasis en aquellas enfermedades de trasmisión sexual.

Esta situación guarda una estrecha relación con los abusos y las condiciones higié-
nicas tanto dentro de estos espacios carcelarios como en los mismos abusos. Esto se 
expresa mejor en el siguiente relato.

Sujeto N°1: cuando pasé por todo eso nunca pensé en lo que vendría después, jamás pensé que tendría que 
pasar por esto… cuando descubrí que tenía VIH, ya me habían violado tantas veces en la cárcel, había ejercido 
tantas veces la prostitución, que la verdad saber cómo lo había contraído era imposible…

Ahora además de toda la sociedad también me discrimina por esto, es finalmente como un castigo, me he lle-
gado a cuestionar si en realidad Dios me castiga por ser travesti… ahora que estoy enferma, ya nadie me toma 
en cuenta… a la mayoría le da miedo mi situación…   

La triple discriminación que viven algunas de las entrevistadas, surge en relación a 
tener un cuerpo que no es acorde con las estipulaciones heteronormativas y binarias 
de las culturas occidentales, posteriormente por vivir con VIH, por ejercer el trabajo 
sexual, y además en este caso por ser personas que han estado en condiciones de priva-
ción de libertad durante años. 

margiNalidad y cuerpos femeNiNos eN cárceles masculiNas

En una visión de Foucault (2003), los paradigmas sexuales y corporales se basan 
en un continuo vigilar de las normas heteronormativas, y en un constante castigar las 
fugas a este sistema; situación en la cual Wacquant (2004) hace una analogía también 
basado en los conceptos de Foucault, sobre cómo se lleva a cabo la vigilancia y el casti-
go dentro de las cárceles, para ellos evoca el sistema penitenciario, el cual siempre está 
regido por cánones y normas, las cuales se interrumpen con el ingreso de cuerpos no 
binarios, causando sin duda una doble vigilancia y castigo. 

En este sentido Foucault (2003) genera una increíble analogía con el concepto de 
vigilar y castigar de la sociedad con el legendario Panóptico5 en donde el autor postu-
la que toda forma de encierro y vigilancia se basa en los parámetros de este encierro, 
que no solo las cárceles, sino que todo tipo de confiscamiento, privación y anulación 
de la libertad (sea esta tangible o simbólica) se basan en esta estructura jerárquica de 
vigilar privando de visión, y castigar privando de responder. Así lo coloca cuando ex-
pone que “el esquema panóptico, sin anularse ni perder ninguna de sus propiedades, 
está destinado a difundirse en el cuerpo social; su vocación es volverse en él una fun-
ción generalizada” (Foucault, 2003, 211). 

De esta manera el autor también coloca que este sistema es completamente apli-
cable para ejercer todo tipo de poder, y que es más, es el mecanismo utilizado en la 
sociedad de manera incluso simbólica, así lo expresa al colocar que: 

Es polivalente en sus aplicaciones; sirve para enmendar a los presos, pero también para curar a 
los enfermos, para instruir a los escolares, guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar 
a los mendigos y a los ociosos. Es un tipo de implantación de los cuerpos en los espacios, de dis-

5 Panóptico, es utilizado por Foucault (2003) para hacer una analogía de cómo se dan los hilos del poder basado 
en el mítico centro penitenciario imaginario del filósofo Jeremy Bentham en 1971.  
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tribución de los individuos unos en relación con los otros, de organización jerárquica, de dispo-
sición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus instrumentos y de sus modos 
de intervención, que se puede utilizar en los hospitales, los talleres, las escuelas, las prisiones. 
Siempre que se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que imponer una tarea o 
una conducta, podrá ser utilizado el esquema panóptico. (Foucault, 2003, 209) 

En este sentido es que se entenderá tanto a la sociedad como a los espacios confi-
nados, y privados de una supuesta libertad, como lo es la cárcel, basado en un sistema 
de vigilancia constante y de castigo por conducta y comportamiento. De esta manera 
también se evaluarán las historias y declaraciones de travestis en vivencias cotidianas 
de penitenciarios masculinos, entendiendo que las problemáticas de vigilancia y casti-
go son superiores en ellas que en los demás cuerpos que habitan este espacio de confis-
camiento. Colocando así también en el tapete situaciones que sobrepasan los derechos 
humanos y colocan en riesgo la vida y salud de todos sus habitantes y en especial de 
las personas estudiadas. 

Aquellos relatos de abusos son similares a los ya expuestos, y además se vinculan 
directamente con el intercambio entre sexo y cosas, situaciones de abusos con golpizas 
y violaciones; por lo general las travestis en las cárceles son vendidas o intercambiadas 
por dinero y cosas. Entre ellas también existe la expectativa de ser compradas por un 
presidiario que las trate bien y que las proteja del resto de los presidiarios.   

coNclusióN

La problemática travesti en las cárceles masculinas causa innumerables situaciones 
catalogables como vejaciones sociales, además de ocasionar problemas de salud y cali-
dad de vida. Esta realidad es sin duda dolorosa, un problema social del cual la geogra-
fía del género y la geografía de la salud deben hacer un hincapié para tratar de otorgar 
una solución a estas cotidianidades humanas que sin duda son injusticias sociales. 

Las declaraciones expuestas demuestran que las vivencias que han tenido las traves-
tis en los espacios carcelarios masculinos son el reflejo de una cultura heteronormati-
va, basada en cánones binarios, con un sistema patriarcal, el cual ha avalado machis-
mos y abusos de diversas formas. 

En general los espacios carcelarios tienen condiciones paupérrimas, llenas de abusos 
y vejaciones sociales, esto para todos sus habitantes, sin duda que las cárceles en la me-
dida en que tengan tal cantidad de habitantes, el cual va en aumento, se van a generar 
este tipo de problemas de salubridad, y en la medida en que las políticas de pabellones y 
sistema binario de división de sexos no mude, esta situación seguirá siendo una proble-
mática mayor para aquellas y aquellos que no calcen en cánones físicos y normativos.
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iNtroduccióN

El primer ejercicio realizado en el Ecuador sobre la espacialización del aborto fue 
en torno a nociones de territorialización, poniendo énfasis sobre el territorio como 
identidad espacial priorizada en América Latina. Nociones sobre el cuerpo-territorio, 
así como actividades activistas sobre la despenalización del aborto enfatizaron el ma-
peo de la criminalización del aborto (Zaragocin, et al., 2018). En esta investigación se 
comprende la espacialización del aborto como una geografía de la criminalización 
del aborto donde lo que se buscaba es encontrar dónde se están dando las denuncias 
de mujeres que abortan, qué actores están vinculados en estos procesos, quiénes son 
las mujeres criminalizadas y en qué resuena este hecho en sus cuerpos y sus vidas. 
En este estudio, buscamos un marco teórico más amplio sobre la espacalización del 
aborto y relacionado a etnografía feminista jurídica. De esta forma el análisis para 
este nuevo estudio sobre la territorialización del aborto se enfoca en nociones de so-
beranía y control territorial.

La emergencia de un espacio multi-escalar utilizado por grupos proderechos que 
juntan respuestas transnacionales y extraterritoriales para proveer información a mu-
jeres para la realización de abortos auto-gestionados. La pregunta sobre dónde ocurre 
el aborto merece seguir siendo indagada. Al no haber un espacio oficial y legal para 
el aborto en el Ecuador, el lugar de la clandestinidad del aborto espacialmente con-
cebido es entonces, una categoría heterogénea. Incluyendo a las actividades llevadas 
acabo por grupos proaborto que brindan abortos a mujeres, estás son espacialmente 
inciertas. El acceso a formas activistas y proabortistas para realizar un aborto solo es 
posible en las tres ciudades más grandes del Ecuador: Guayaquil, Quito y Cuenca. A 
pesar de serias iniciativas por parte de estas activistas para ampliar la cobertura terri-
torial, la gran parte del territorio ecuatoriano el acceso al aborto es nulo. Hay muchas 
maneras que podemos conceptualizar esto. Sugerimos que podamos aplicar nociones 
multi-escalares sobre el aborto en el Ecuador. De esta manera no estaríamos cayen-
do en nacionalismos metodológicos donde erróneamente pensaríamos que el estado, 
sociedad y nación son las formas naturales del estado moderno (Wimmer & Schiller, 
2002) y la única escala para estudiar al aborto como fenómeno espacial.  Al enfatizar 
nuevas formas de acceso a abortos promovidos por avances tecnológicos y desde la 
medicina, estamos visibilizando nuevas formas de resistencia feminista quienes han 
logrado saltarse ciertas escalas para proveer servicios de aborto a mujeres.
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metodología

Para poder resaltar las experiencias de mujeres criminalizadas por aborto en Ecua-
dor, revisamos archivos jurídicos. Se realizó una revisión exhaustiva de sus expedientes 
penales en el sistema ecuatoriano de la Judicatura (http://consultas.funcionjudicial.
gob.ec/), sistema de información que nos ha permitido seguir las actuaciones judicia-
les de las partes y a partir de ahí, intentar configurar los perfiles de las mujeres crimi-
nalizadas por aborto consentido.

Al revisar los expedientes de los casos de criminalización desde la antropología ju-
rídica crítica feminista y la geografía feminista, una nueva metodología para estudiar 
la criminalización del aborto, emerge.  Revisar un expediente desde estas dos miradas 
nos da luces sobre cómo el tema espacial y jurídico son íntimamente interconectados. 
Cada vez más comprendemos que el análisis de la criminalización del aborto debe ser 
realizado desde una mirada inter y trans-disciplinaria, más allá del enfoque de salud 
pública y acceso a derechos que ha predominado el tema. 

priNcipales hallazgos 

Algunos de los resultados que podemos resaltar son los siguientes: 1) Existe una co-
rrelación entre criminalización del aborto y movilidad de las mujeres en búsqueda del 
acceso a servicios de salud reproductiva; 2) La voz de las mujeres indígenas queda to-
talmente ausente en los casos jurídicos, lo cuál ha hecho imposible resaltar aspectos 
tanto desde la antropología jurídica como desde la geografía feminista. La falta de aná-
lisis en términos étnicos, en este caso, responde concretamente a una imposibilidad de 
conseguir el dato desde expedientes jurídicos. En comparación con el análisis que se ha 
podido conseguir sobre otras mujeres racializadas e empobrecidas, la ausencia de datos 
sobre mujeres indígenas, muestra por un lado la urgencia que tiene este tema por ser in-
vestigado y en segundo la discriminación jurídica que están constantemente expuestas. 
También resalta la necesidad de seguir profundizando nuevas metodologías feministas 
para conseguir datos no accesible como hemos hecho en el caso de femicidio en el Ecua-
dor (Zaragocin, et al. 2018a) y en los mapas de criminalización del aborto en el Ecuador 
( Zaragocin, et al. 2018b); 3) Si bien las leyes en el Ecuador son bastante progresistas 
en relación al aborto (existen tres causales de legalidad), la interrupción voluntaria del 
embarazo es siempre interpretada como un delito contra la vida, es decir, es estigma cul-
tural que pesa sobre el aborto, es el espíritu general con el que los casos son juzgados. Lo 
que nos interroga sobre la necesidad de tener una lectura integral de las leyes y sus apli-
caciones en relación al contexto cultural; 4) Los delitos contra la vida parecen tener un 
valor jurídico especial, cuando se habla de los productos de un embarazo, en ninguno de 
los expedientes se habló de la vida de las mujeres acusadas, lo que nos da una medida del 
“valor” jurídico que tienen las vidas de las mujeres racializadas y empobrecidas.

coNclusioNes

Entre los resultados que podemos resaltar es que existen por lo menos tres factores 
espaciales que influyen a las mujeres criminalizadas por abortar en el Ecuador. 1) El 
tema migratorio, sea en términos de movilidad rural-urbana o el haber sido migran-
tes de países vecinos. Los casos de Paola y de Denise ilustran este factor. La madre 
de Paola migró desde que tenía seis años, por falta de oportunidades laborales. Este 
“abandono” de la madre es una justificación para crear un perfil psicológico que sirve 
para desarrollar un perfil de mujer que abortaría. Como parte de la pena impuesta, 
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se le prohíbe salir del país. Mientras que Denise es orginaria de Colombia. 2) Un alto 
grado de movilidad inter-provincial dentro del Ecuador para poder realizar el aborto. 
Por ejemplo, en el caso de Martha quien es Esmeraldeña, pero trabaja en Orellana con 
dos hijos en esa provincia, aborta y es privada de la libertad en Esmeraldas. Aunque fue 
liberada después de seis meses, estuvo presa en una ciudad fuera de la propia, dejando 
a dos hijos en otra provincia. 3) Finalmente, hay mujeres que por su situación espacial, 
se agudiza su situación de vulnerabilidad a ser procesadas por abortar en el Ecuador. 
El caso de María, mujer de Ambato privada de libertad, es el caso más emblemático de 
cómo el espacio incrementa la posibilidad de ser criminalizada por abortar. En el caso 
de María, el hecho de que sea un mujer privada de libertad, facilita que se le vuelva a 
victimizar y criminalizar. La cárcel al ser un espacio contenido, sin salida, facilita y 
justifica que la guardia pueda revisar su cuerpo (tres pastillas en la vagina). Se añade 
cuatro meses más a su tiempo en prisión, más una multa. 
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