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introducción

Este trabajo se dedica a cartografiar la producción de ciertos ideales de masculi-
nidades a partir del análisis de narrativas de estudiantes internacionales en Chile. 
Se argumenta que tales masculinidades operan y se reiteran bajo ciertas racionali-
dades asociadas a los discursos neoliberales. Se percibe que lo neoliberal es mucho 
más que un conjunto de políticas económicas, pues actúa en la producción de un 
proceso de subjetivación en que el sujeto se autodefine por los estándares de control 
del estado. Es decir, se plantea un estado socioemocional de competencia y merito-
cracia que clasifica y afecta a los cuerpos. En Chile, se nota fuerte presencia tanto 
de lo neoliberal como sistema económico y de pensamiento, como del feminismo 
como movimiento preocupado en producir un descontinuo en las masculinidades 
hegemónicas. A través de entrevistas con estudiantes internacionales, se buscó pro-
ducir lecturas y formas de describir a la academia chilena que permitan se analizar 
como opera esa relación.

Las temáticas de género y sexualidades han estado muy eruptivas desde la acción 
de movimientos sociales feministas en Chile, especialmente a partir de las marchas de 
2018. De acuerdo con la Encuesta Plaza Pública (2018), un 69% de la población chilena 
estuvo de acuerdo con la marcha de mujeres por la vía pública, mientras un 68% se 
mostró de acuerdo con la movilización feminista. La proyección que tuvo la acción 
feminista generó un terreno fértil para las denuncias de acoso, violaciones y otras vio-
lencias sufridas por mujeres y decurrentes de relaciones desiguales de género. La pren-
sa acompañó casos de exoneraciones y también de la mantención de profesores uni-
versitarios acusados. Pese a eso, el objetivo de este trabajo es entender cómo la lógica 
promocionada en los medios académicos chilenos favorece la producción de ideales 
de masculinidad. Además, se busca reflexionar cómo eso se relaciona a un espacio so-
cial, laboral y académico que estimula la violencia de género.

Se entiende que el sistema neoliberal predicho por las políticas públicas chilenas 
genera la promoción de ciertos imaginarios que sostienen masculinidades hegemóni-
cas y favorecen a la discriminación y a la violencia de género. En este trabajo, se siegue 
a Arneil  en su descripción de las racionalidades binarias que sostienen la inequidad de 
género. Para la autora, la división hombre/mujer se mueve y opera también en otras 
dicotomías reproducidas por el sentido común, tales como la separación entre men-
te/cuerpo, cultura/naturaleza, cuantitativo/cualitativo entre otras. La perpetuación 
de esos binarismos hace que se promocionen características históricamente atribui-
das a lo masculino, mientras se rechazan las competencias supuestamente femeninas 
. Se argumenta en este texto que los ideales planteados por el sistema académico y 
laboral en Chile promueven el desarrollo de ciertas masculinidades, pues los imagi-
narios de éxito son sostenidos en consonancia con ciertos ideales de ser masculino.
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la Producción del académico neoliberal

En las clases del Colllege de France, Michel Foucault  trata de argumentar el surgi-
miento de un nuevo sujeto a que vendría llamar homo oeconomicous, caracterizado por 
diferenciase del sujeto de derechos que se satisface con las trocas comerciales. Este 
nuevo sujeto busca ser emprendedor de si mismo y ya no está condicionado por el 
poder disciplinar para reproducir ciertos regímenes hegemónicos. El neoliberalismo, 
para Foucault, instaura una biopolítica que refunda las nociones de autoridad, sobe-
ranía, justicia. El pensamiento neoliberal promueve una fuerza vital, un sentido de 
vitalidad que nos transforma en el producto final del capitalismo . Produce, por lo 
tanto, procesos de subjetivación que descentralizan el poder de una institución estatal 
(poder ascendente) a una red de micropoderes que no funcionan por la represión, sino 
por el poder biopolítico (poder descendente).

En la educación internacional, estas racionalidades promueven la necesidad de re-
escalonar las trayectorias, convirtiendo a los estudiantes en sujetos-emprendedores 
de su propia formación académica. La globalización neoliberal hace que las univer-
sidades rediseñen su actuación política, percibiéndose como instituciones claves en 
redes globales de producción académica. Ese salto escalar promueve la adopción de un 
quehacer común que uniformiza y estandariza los parámetros de lo que se considera 
buenas prácticas en educación. De acuerdo con lo que plantea Rizvi, la internacionali-
zación de la educación superior encuentra en la globalización neoliberal el imaginario 
de que necesita para desarrollarse.

Para poder reescalonar la trayectoria académica y promover saltos escalares entre los 
estudiantes, el sistema neoliberal en su despliegue académico sostiene una pauta de mé-
tricas que evalúan, clasifican, jerarquizan a los sujetos. Esta calidad definida por están-
dares corporativos  promueve una individualidad desencarnada que ignora a los rasgos 
corporales adoptando supuestos econométricos, meritocráticos, supuestamente neutra-
les. Se argumenta que ese enunciado de éxito neoliberal se asocia con los discursos sobre 
como debe ser el cuerpo masculino, promocionando la masculinidad como un atributo 
del buen estudiante, del buen investigador, pues las construcciones estereotipadas de gé-
nero vinculan la masculinidad con la fuerza, la actitud activa, la racionalidad y la compe-
tencia, mientras lo femenino está asociado a blandura, cooperación, flaqueza y pasividad . 

metodología

Pautados por la producción reciente acerca de las masculinidades, se identifican for-
mas de subjetivación del sistema neoliberal en sujetos con trayectorias no hegemónicas 
de género y sexualidad. Se utilizaron entrevistas para la producción de narrativas de 
estudiantes internacionales de múltiples países latinoamericanos en Chile. Se prefirió 
investigar con estudiantes doctorales por la ambigüedad de sus posiciones: tanto son 
considerados estudiantes, como a veces son entendidos como investigadores autóno-
mos. Los estudiantes se relacionan con la universidad por un carácter no contractual, 
sin embargo, asumen responsabilidades de profesionales. Generalmente son pagados 
por becas internas o externas, aunque no dispongan de un estatus de funcionarios de la 
institución. Esa simultaneidad nos permitió mirar la complejidad de las relaciones a que 
se someten estos sujetos y hacerles preguntas sobre sus posiciones y disputas de poder.

Entre mayo y julio de 2018, fueron realizadas 24 entrevistas con estudiantes de 11 
países diferentes matriculados en más de 15 programas de doctorado de cinco diferen-
tes universidades chilenas. Más que un muestreo estadístico, se buscó una diversidad 
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que ofreciera suficiente complejidad para los análisis que se plantearon Para analizar-
las, se utilizó un análisis de discurso foucaultiano buscando reconocer los enunciados 
de internacionalización que se asocian con discursos neoliberales identificados por la 
literatura. La selección de los casos presentados en este trabajo resulta de la opción por 
narrativas de posiciones no hegemónicas, es decir, prioritariamente mujeres y hombres 
homo o bisexuales. A continuación, se presentan las narrativas de Victoria, brasileña, 
estudiante de doctorado en Psicología; Sebastián, cubano, estudiante de doctorado en 
microbiología; Camila, uruguaya, estudiante de un doctorado en sociología.

resultados

El hilo conductor de los resultados es el cruce de situaciones de prejuicio de género 
o sexualidad con fundamentos promocionados por lo neoliberal en los cotidianos de 
estudiantes internacionales. Los tres casos son presentados a partir de problematiza-
ciones hechas por los propios estudiantes a respeto de sus experiencias.

Victoria

Victoria es brasileña, tiene 25 años y es estudiante de doctorado en Psicología en 
una universidad privada de Santiago. Cuando pasó a estudiar en Chile, ella notó un 
quiebre de paradigma muy importante en la manera como manejaba la teoría en su 
universidad brasileña de formación y en el doctorado de la universidad chilena.

Algo que en Brasil yo aprendí mucho, yo escuché mucho… en clase, pero también en la investigación, esta 
crítica al positivismo ¿no? Y después de cinco años escuchándola, aquí me encuentro con el positivismo puro 
(risa). Aquí es el positivismo, aquí está el positivismo. Y es como ellos obtienen el éxito que tienen. Aquí, la 
psicología de la [Universidad] es muy buen vista, es la [posición] del ranking mundial, imagínate. Pero en 
verdad es por cuenta de esto, es más ‘cuanti’ [metodologías cuantitativas], es más ‘mainstream’.

La narrativa de Victoria muestra un desencaje de su trayectoria profesional con el 
sistema adoptado por la universidad chilena donde estudia, al paso en que justifica el 
buen resultado de la universidad en un escenario internacional a la adopción de una 
perspectiva positivista – entendiéndola como una supervaloración de lo cuantitativo 
en las investigaciones y enseñanza (destaques múltiples).

Algo que yo he conversado con otros estudiantes extranjeros es que… al menos en la [Universidad donde es-
tudia Victoria]… es súper internacionalizada en la parte de la burocracia, pero la apertura a lo diferentes 
es muy pequeña (1). El espacio de la diferencia, para que tú puedas producir, para que tú puedas crear, para 
que tú salgas de la caja que ellos están habituados a trabajar… es muy difícil en el sentido que empiezan a apa-
recer impedimentos. Tu te vas a estresar diez veces más que tu compañero, porque cada vez que tú hables 
de tu investigación, tendrás que justificar tu investigación (2). Es como si fuera una lucha de brazo, todo el 
tiempo. Y eso es muy cansador, porque ya hay el estrés de haberse cambiado de país, de construir tu vida sola y 
se suma el estrés de haber que validarse todo el rato. Eso, sumado a la relación muy marcada y vertical es un 
caos. Aquí, en la [Facultad de Psicología], la gente se enferma.

Victoria pone atención (destaque 1) en una de las principales críticas a la interna-
cionalización neoliberal de la educación superior: el uso de discursos de diversidad 
mascarados en un sistema excluyente y competitivo. Ella justifica que hay una pre-
dominancia de estudios cuantitativos y un descrédito hacia los cualitativos. Eso le 
exige estar constantemente justificando su diseño de investigación (destaque 2), pues 
encuentra dificultades en legitimarlo ante la planta docente.

Yo creo que ser mujer no me ayuda (risa). La gente que yo conozco que trabaja con cuali son mujeres. Y 
estas personas que trabajan con cuali y son mujeres no gozan del prestigio (3), incluso mi tutora de tesis, ella 
no goza de prestigio. Ella no es una profesora de prestigio. La gente la respeta porque ella lleva mucho tiempo 
en la Escuela [de Psicología], pero ella tampoco se preocupa con eso. La reconocen como persona, pero no 
sé si la reconocen como académica (4). Aunque ella sea muy buena en lo que hace. Entonces, no sé bien, yo 
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pasé por momentos muy difíciles. Hay aquí una instancia donde tú presentas a tu primer proyecto de tesis a 
la comunidad académica. Y yo presenté a mi proyecto y estaba un profesor de cuanti y me dijo “no sé para 
que sirve esta investigación”, me destruyo (5). Pero ni siquiera era una pregunta de verdad, era puramente 
agresión. Porque para él no hay investigación que no sea cuanti, todo lo demás no es ciencia. 

La estudiante también es capaz de relacionar el prejuicio ante metodologías cuali-
tativas al prejuicio de género, pues según ella, la gente a que conoce y trabaja con me-
todologías cualitativas son mujeres (destaque 3). Victoria también reporta lo poco cré-
dito que le dan a su tutora por trabajar con estas metodologías (destaque 4). Además, 
demuestra cómo situaciones irrespetuosas con su diseño metodológico se confunden 
y se potencian con una relación desigual de género (destaque 5). 

SebaStián

Sebastián es un estudiante cubano de 31 años, autoidentificado como un hombre 
bisexual. Él vive en Chile hace tres años y relata la experiencia de manifestar prácticas 
homoeróticas y homoafectivas por la ciudad: tanto Santiago fue una ciudad que le 
permitió circular con más posibilidad con relación a prejuicios y riesgos ante a la ho-
mofobia, como fue un lugar dónde se percibió un desinterés por parte de los locales 
por su persona (destaque 1), excepto cuando él iba a una tienda en la condición de 
consumidor (destaque 2).

Por ejemplo, la distancia entre las relaciones humanas. Son como bien distantes. Un poco frías se pudiera 
decirlo así. Como de poco apego. De poco interés a lo que puede pasar al otro (1). (…) Cuando vas a la tien-
da [en Chile] y hay ciertos comportamientos, claro y eso es un poco como es la sociedad y yo me he dado 
cuenta de que es diferente, hay un poco más de atención…como el concepto de cliente (2). (…) [Hablando 
sobre las posibilidades e imposibilidades de ser en distintos lugares] Yo creo que todo espacio es 
restrictivo, que todo espacio tiene cosas que me restringen y cosas que me permiten (3). Por el tema de mi 
orientación sexual y sexualidad, y tanto ahora como bisexual, estos temas en Cuba no están manejados como 
se manejan en Santiago.

Sebastián reconoce Cuba como un lugar más homofóbico que Chile en general 
(destaque 3), lo que significa que él se siente más seguro, pero no más acogido. Él 
cuenta que, si bien Santiago le permitió andar de manos con su novio en las calles, 
actitud impensable para La Habana, él extraña mucho las relaciones cotidianas con 
sus vecinos y comunidad en Cuba. Para Sebastián, la libertad promocionada en los 
espacios chilenos es un disfraz del individualismo. Es decir, no es que la gente lo quie-
ra y lo acoja por su orientación sexual no hegemónica, es que el individualismo de la 
sociedad promueve relaciones sociales de tamaño desinterés que no les importa.

camila

Camila es una estudiante uruguaya de 39 años. Estudia un doctorado en Sociología 
en una universidad privada de Santiago. Se mudó a Chile con el proyecto de obtener este 
grado y vino acompañada de su esposo (Juan) a la época. A lo largo de los años, sin em-
bargo, se separaron. Camila cuenta su interpretación de la ruptura y la relación de esta 
separación con ciertos modos sociales vigentes en Chile y relacionados con lo neoliberal.

Parte de mi ruptura conyugal fue que Juan estaba recontento con Chile y yo quería volver a Uruguay, porque 
estaba pautado que íbamos hacer así. No. Juan… él estudió arquitectura y trabajaba en el área de la construc-
ción y acá siempre cerca del área de venta de telefonía celular, las multinacionales y eso. Empezó como que en 
este camino. Y ta, el camino del negocio y todo eso es súper atractivo (1) para la gente que agarra para este 
lado… aunque le lavan el cerebro (1). Yo creo que Juan se chilenizó (2) en este sentido. Sí, la subjetividad 
neoliberal le entró (1) porque es alguien que no… no sé como decir… como que el tema del espíritu crítico y 
todo eso, hay que tener como que alguien mucho más pacífico y eso. O sea, creo que se suma… O sea, creo que él 
no tenía como que un camino propio. Él tenía el camino de la pareja, pero no propio. Él no tenía un proyecto 
y acá encontró ese proyecto. En el neoliberalismo si se quiere, o en la empresa, en el libre mercado. ¡Como 
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que es hombre, acá en el neoliberalismo! Allá no, en Uruguay no. Y conmigo tampoco (risa). Sí, con el 
neoliberalismo sí (4) (…) 

Camila cuenta el deslumbre de su exesposo por el mercado laboral chileno y por las 
posibilidades de ascenso que no tenía en Uruguay (destaques 1). De acuerdo con la estu-
diante uruguaya, hubo un proceso de chilenización de Juan (destaque 2) al asumir una 
identidad chilena que, de acuerdo con Camila, resulta de la producción de una subjeti-
vidad neoliberal (destaque 3). O sea, el proceso de producción de una identidad espacial 
está vinculado a la producción de un ímpeto neoliberal por crecer económicamente.

Ella también relaciona el éxito que tuvo Juan en su empleo con el ejercicio de una 
hombredad diferente (destaque 4) a la que tenía cuando vivían en Uruguay. La aso-
ciación de Camila se da entre un ambiente estresante y de mucha competencia – pero 
que también produce éxito y satisfacción – a una masculinidad hegemónica y poten-
cialmente agresiva. El neoliberalismo chileno, de acuerdo con ella, le permitió a su 
exesposo desempeñar una masculinidad beligerante, pues la idea de éxito encuentra 
resonancia en ciertos ejercicios privilegiados de su masculinidad.

conclusiones

Los extractos presentados suponen que (1) hay una incomodidad de los estudian-
tes con relación al ejercicio de género y sexualidad y (2) que estas incomodidades es-
tán relacionadas con fundamentos promocionados por un régimen de promoción de 
valores neoliberales: lo cuantitativo en el caso de Victoria, el individualismo en el caso 
de Sebastián, un deseo por el éxito en el caso de Camila. En conjunto, tales entrevistas 
nos permitan entender la academia chilena como un dispositivo del estado neolibe-
ral chileno, fomentando relaciones meritocráticas, desencarnadas y prejuiciosas. Estas 
formas de ser y de conocer relacionadas a lo neoliberal tienen impacto no solo en la 
producción de discriminación, sino en la perpetuación de racionalidades discrimina-
torias. Estas formas de pensamiento sostienen binarismos, reiteran posiciones de po-
der preconcebidas, reinstalan esencialismos, entre otras consecuencias.
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el estudio de las migraciones desde la PersPectiva geográFica

La migración es un proceso espacial en un doble sentido. En primer lugar, porque 
se desarrolla en un territorio; y en segundo lugar, porque las y los migrantes dejan su 
impronta en el territorio de origen y producen transformaciones en el de destino. La 
temática de las migraciones comenzó a formalizarse dentro de la Geografía Humana 
desde los comienzos de los estudios de población, con la aparición de la denomina-
da “Geografía de la Población” o “Geodemografía”, en la década de 1960. Desde sus 
inicios, el estudio de la migración estuvo fuertemente ligado a los modelos vigentes 
asociados al neopositivismo. Por un lado, los modelos sociodemográficos se interesa-
ron por la presencia de extranjeros en los países de destino, en los cuales se captaba 
información cuantitativa sobre lugar de nacimiento, país de residencia actual y país de 
residencia anterior; información susceptible de ser cruzada con el resto de las variables 
demográficas levantadas en los censos. Por su parte, los economistas fueron quienes 
más desarrollaron modelos migratorios en los cuales el espacio es considerado un con-
tenedor de los fenómenos migratorios. Ni el modelo demográfico ni el econométrico 
avanzaron en los aspectos espaciales de la migración; antes bien, el territorio fue utili-
zado como marco de muestreo, o bien, como variable independiente (Mendoza, 2006).

De esta manera, la Geografía de la Población privilegió el aspecto espacial al estu-
diar la distribución de la población y la diferenciación espacial, en cuanto a su compo-
sición, buscando en todo momento explicar las distribuciones observadas. A partir de 
los años noventa, se produjeron cambios significativos no solo respecto de las temáti-
cas abordadas, sino también en las estrategias metodológicas a utilizar. 

A quienes mantenían el enfoque de una Geodemografía espacial, se sumaron los 
seguidores de un enfoque más social, con supuestos teóricos y metodológicos diver-
sificados. Y es justamente en el campo de las migraciones donde aparecieron señales 
para revisar la relevancia y las limitaciones de las explicaciones convencionales en tér-
minos de espacialidad, enfatizándose la necesidad del conocimiento de los lugares o 
dando renovada importancia a métodos de investigación que tuvieran en cuenta a los 
migrantes en tanto individuos con sus propias experiencias (García Ballesteros, 2000). 

A su vez, las corrientes humanistas adoptaron un carácter de resistencia al positi-
vismo y dieron peso al componente subjetivo, aportando una perspectiva diferente 
al estudio de las migraciones. En la década de 1990, los postulados de la Geografía 
humanística se identificaron con los de la posmodernidad, al reivindicar el espacio 
subjetivo. Simultáneamente, se recuperó el tema de la identidad y del paisaje; se con-
sideró el espacio como texto y se avanzó hacia la aprehensión del lenguaje del espacio. 
Desde allí, se intentó explicar la problemática de las migraciones internacionales en el 
contexto de las comunidades transnacionales.

Ante el panorama actual de la movilidad de la población, las migraciones presentan 
variedad de destinos, modalidades, motivaciones, y resulta necesario pensar en térmi-
nos dinámicos: circulación, movilidad, trayectorias. Por su parte, la perspectiva trans-
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nacional ha introducido cambios en los enfoques tanto teóricos como metodológicos 
para su abordaje.

A pesar de constituirse el territorio en un elemento central de la problemática mi-
gratoria, en muchos de los estudios de migración, la dimensión espacial ha estado 
ausente. Desde la perspectiva transnacional, hay quienes hacen referencia a la deslo-
calización y la disolución del territorio, un mundo globalizado y desterritorializado. 
Esta visión es la que permanece en gran parte de la literatura sobre migración tras-
nacional, situación que Mendoza (2008) caracterizó, parafraseando a Milton Santos, 
como “la viudez del espacio”. Mendoza considera que en los estudios transnaciona-
les, la discusión sobre el territorio ha estado ausente porque subyacen dos supuestos 
sobre las comunidades transnacionales, el primero referido a la falta de límites geo-
gráficos, por lo que aquellas se comportan como desterritorializadas; y en segundo 
lugar, considerar a estas comunidades como constructos sociales y culturales imagi-
nados, sin una base territorial. Por el contrario, las circulaciones y las construcciones 
transnacionales no significan una desconexión territorial: “los migrantes tienen en 
común la necesidad de referencias territoriales para existir, incluso en el contexto de 
su movilidad sostenida” (Cortes, 2009, p. 45).

Desde la Geografía, aún sigue pendiente la necesidad de una reflexión teórica sobre 
el papel del territorio en los procesos migratorios y de avanzar en la comprensión de 
las nuevas territorialidades, que son cada vez más complejas.

geograFía del género y migraciones

¿Cómo se relacionan el género y la geografía? Si los atributos de género son una 
creación social, ¿cómo varían la feminidad y la masculinidad en el tiempo y el espacio? 
¿Experimentan los varones y las mujeres de un modo distinto los lugares y los espa-
cios? Esas diferencias, ¿forman parte de la constitución social, tanto del lugar como 
del género? Estos son algunos de los interrogantes que surgen a partir de la conside-
ración de que el género, como construcción social, se halla en un espacio que es expe-
rimentado territorialmente.

Las mujeres fueron invisibles durante mucho tiempo para la geografía. Susan Han-
son (1992) plantea que esta invisibilidad fue un proceso de ida y vuelta: mientras la 
geografía ignoraba el género, el feminismo olvidaba el componente territorial en la 
mayoría de sus análisis. Por esta razón, la incorporación del enfoque de género en la 
geografía ha sido tardía en comparación con lo sucedido en otras ciencias sociales. Sus 
inicios se remontan a fines de los años setenta, en los países anglosajones, y más tar-
díamente en los países latinos, con un gran desarrollo a partir de los años ochenta en 
España, donde la figura de María Dolores García Ramón ha sido fundamental para el 
avance de esta perspectiva. En los últimos años, la Geografía del Género ha tenido una 
rápida evolución de enfoques y conceptos que se consolidan día a día. La (de)construc-
ción de género es un proceso social, con especificidad temporal y espacial, cuyos resul-
tados se definen y redefinen mediante la permanente interacción diferenciada de mu-
jeres y varones entre sí y con las estructuras de la sociedad (Karsten y Meertens, 1992).

Se ha definido a la Geografía del Género como la que
examina las formas en que los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, re-
producen y transforman, no solo los lugares donde vivimos, sino también las relaciones so-
ciales entre los hombres y las mujeres que viven allí y, a la vez, también estudia cómo las re-
laciones de género afectan a estos procesos y sus manifestaciones en el espacio y en el medio. 
(Little et al., 1988, p. 2).
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Para Sabaté Martínez, Rodríguez Moya y Díaz Muñoz (1995), es “aquella que incor-
pora las aportaciones teóricas del feminismo a la explicación e interpretación de los 
hechos geográficos” (p.16). Resulta importante explicitar, siguiendo a García Ramón 
(2008), que en el mundo anglosajón los términos “geografía feminista” y “geografía 
del género” son prácticamente intercambiables; en cambio, en los países de tradición 
latina, el término “geografía feminista” posee una connotación más militante, en 
tanto que el término “geografía del género” presenta una connotación más aceptada 
académicamente. La autora mencionada los utiliza de manera indistinta, como una 
forma de reivindicar las aportaciones teóricas de ambos términos.

La Geografía del Género tiene su origen en las geografías radicales y en los movi-
mientos feministas de los años setenta. En la década de 1990, el posmodernismo, el 
poscolonialismo y el denominado “giro cultural” estuvieron en la base de muchas de 
las discusiones teóricas en geografía, y también ocurrió así en la Geografía del Género, 
sobre todo, teniendo en cuenta que esta ha sido pionera en la introducción del debate 
posmodernista en la disciplina. De hecho, la Geografía Feminista o del Género y el 
posmodernismo comparten una visión crítica del pensamiento racionalista y de sus 
pretensiones totalizadoras y universales, pues no creen en la existencia de un conoci-
miento “real” que sea universal, neutral, objetivo, y producto exclusivo de la razón y 
de la lógica. De esta manera, todas las categorías de análisis se deben “deconstruir” y 
contextualizar, es decir, deben adaptarse a los diferentes lugares y circunstancias. 

Las temáticas centrales de la Geografía del Género son variadas (McDowell (2000); 
García Ramón (2006); Prats Ferret (2006); Soto Villagrán (2010)); y han ido cambiando 
con la introducción de nuevos marcos epistemológicos y metodológicos. Los primeros 
trabajos pusieron su foco en el papel de la mujer en el mercado laboral; la movilidad 
en los espacios urbanos, y el uso del tiempo, entre otros. Con el giro posmoderno, se 
redescubrió el sujeto y la subjetividad en la experiencia espacial, así como el interés por 
recuperar las voces marginales. Emergieron temas tales como la construcción de iden-
tidad de género a través del uso y representaciones de espacios y lugares; la sexualidad; 
la infancia; el cuerpo y las masculinidades. 

Las nuevas posiciones teóricas estimulan el interés por la complejidad de las ex-
periencias de las mujeres y a combinar la dimensión de género con otras causas de la 
diferencia, como la etnicidad, la clase social, la nacionalidad o la sexualidad. Sin em-
bargo, a pesar de las importantes implicaciones que la interseccionalidad posee para 
el análisis de la producción del espacio y el poder, el concepto se ha introducido solo 
recientemente en la Geografía del Género; los trabajos de Valentine (2007), McDowell 
(2008), Brown (2011) y Rodó de Zárate (2015) son un ejemplo de ello. El término mis-
mo (“interseccionalidad”) remite a una metáfora espacial, y las autoras mencionadas 
“se han referido a rotondas, cruces y otros elementos con una gran connotación geo-
gráfica para describir el hecho de que diferentes estructuras de poder nos atraviesan al 
mismo tiempo y en direcciones diferentes, causando opresiones específicas” (Rodó de 
Zárate, 2015, p. 3).

En cuanto a los estudios migratorios, la Geografía del Género aporta nuevos mar-
cos interpretativos a partir de los cuales se cruzan la migración, la subjetividad y el te-
rritorio; sin embargo, no son muchos los trabajos que analizan las migraciones desde 
esta perspectiva. Paula Soto Villagrán (2010) hace referencia a textos de escritoras chi-
canas y centroamericanas en los cuales se construye la identidad desde la dispersión, 
los desplazamientos y las experiencias multilocales. Estos estudios muestran cómo se 
reescriben los espacios domésticos, el hábitat, los barrios, dibujando espacios de ex-
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clusión y marginalidad; y se reconoce el espacio como un territorio físico, simbólico y 
político, fundamental en todos los casos para la construcción de la subjetividad.

De acuerdo con Sabaté Martínez, Rodríguez Moya y Díaz Muñoz (1995), existen 
tres áreas de interés geográfico en donde las perspectivas de género son esenciales y 
justifican una Geografía del Género:

1. Las relaciones existentes entre el género y conceptos claves en la geografía, como 
el espacio, el lugar y la naturaleza. El espacio en cuanto construcción social y el 
género. El concepto de lugar y la importancia que en su definición introducen las 
diferencias de género. La relación entre género y naturaleza (medioambiente, en un 
sentido amplio).

2. Las diferencias territoriales en los papeles y las relaciones de género.

3. El uso y la experiencia diferenciales del espacio entre varones y mujeres a distin-
tas escalas: desde la escala local (espacio cotidiano) hasta la global (movimientos 
migratorios transnacionales).

Entender el espacio como una construcción social implica considerar que aquel no 
es neutro desde el punto de vista de género y que las relaciones espaciales están atra-
vesadas por relaciones de poder (en el trabajo, en los espacios domésticos, en el barrio, 
en las plazas, etcétera).

Las cuestiones aquí planteadas resultan esenciales para el análisis de las trayecto-
rias, las prácticas y las territorialidades de las mujeres migrantes.

trayectorias, Prácticas socioterritoriales y territorialidad

La visión tradicional de la migración entendida como un movimiento lineal, excep-
cional y episódico en la vida de los individuos debe replantearse en el marco de los 
nuevos movimientos migratorios. Como señala Simon (2006), los investigadores sobre 
las migraciones cuentan en la actualidad con un vocabulario más amplio con términos 
como: espacios migratorios, campos migratorios, territorios migratorios, espacios cir-
culatorios, territorios circulatorios, territorios de la movilidad, espacios transnaciona-
les, etc. Asimismo, este lenguaje remite al uso de nociones que establecen una relación 
mucho más dinámica del espacio, como recursos espaciales y capital espacial y el terri-
torio, con categorías como territorialización, desterritorialización, reterritorialización.

En suma, la migración no solo implica el cambio residencial, sino que modifica 
otros procesos de la movilidad en distintas escalas e intensidades, tanto en los aspec-
tos materiales e inmateriales, en los individuos y la sociedad. 

A partir de la década de los noventa, surgen desde la perspectiva anglosajona los es-
tudios sobre el transnacionalismo, dimensión novedosa de las migraciones cuya con-
solidación se ve favorecida por las tecnologías de la comunicación y transporte que 
permiten desarrollar un flujo continuo entre comunidades de origen y destino (Por-
tes, 2002). Emergen categorías como comunidades transnacionales, espacios sociales 
transnacionales. También la noción de transmigrante, un nuevo tipo de migrante que 
vive ubicado en espacios sociales que trascienden los clásicos lugares monolocales de 
residencia geográfica (Pries, 2002).

Por otra parte, desde la perspectiva francesa, se habla de movilidad, circulación 
migratoria y territorios circulatorios (Arab, 2008; Catarino y Morokvasic, 2005; Cor-
tes, 2009; Faret, 2004; Ma Mung et al., 1998; Tarrius, 2000). La circulación migrato-
ria es un conjunto de flujos humanos, materiales e inmateriales que irrigan el campo 
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migratorio y el espacio relacional multi-polarizado de una población (Cortes, 2009). 
Produce territorios circulares, que Tarrius delimita como territorios que abarcan las 
redes definidas por las movilidades de poblaciones que tienen su estatuto de su sa-
ber-circular (2000, p. 55).

La movilidad supone trayectos que se inscriben en el espacio y no se reducen a simples 
idas y vueltas entre dos puntos. Se trata de movimientos complejos, de trayectorias que 
trasladan de un lugar a otro, personas compuestas de la carga social que las construye. 
Aunque estos movimientos responden en parte a las oportunidades del mercado labo-
ral, los trayectos también se encuadran en acontecimientos de la vida familiar y social y 
tienen un impacto tanto en los que viajan como en los que permanecen. Las trayectorias 
implican lugares de destino y de origen no como dos puntos sino como espacios de una 
movilidad compleja que implican una territorialidad. Las prácticas y las relaciones se 
inscriben en lugares de los que se viene, a los que se llega y por los que se transita.

Las trayectorias migratorias pueden ser entendidas como un proceso, compuesto 
por el proyecto migratorio y por las estrategias migratorias que se ponen en marcha 
para llevarlo a cabo. Estas trayectorias estarían condicionadas por la situación de ori-
gen y destino del migrante y por sus propios proyectos vitales. Por su parte, la estrate-
gia migratoria alude a tres cuestiones básicas: cómo se emigra, qué se pone en marcha 
y para qué (García Moreno y Pujadas Muñoz, 2011). En esta línea, podemos considerar 
la noción de estrategia de Foucault (1988) y aplicarla al caso de las estrategias migrato-
rias que podrían definirse como el conjunto de medios materiales y sociales utilizados 
para concretar el proyecto migratorio y la elección de soluciones ganadoras que permi-
ten su materialización. Finalmente, el proyecto migratorio constituye el conjunto de 
motivaciones, metas y estrategias que las y los migrantes ponen en práctica. El proyec-
to contiene una dimensión individual, una familiar y una contextual.

En la geografía de las migraciones en la Argentina, Susana Sassone (2002) es quien 
ha trabajado la noción de trayectoria captadas a partir de las historias de vida. La au-
tora propone la diferenciación de tres tipos de trayectorias migratorias: residencia-
les, laborales y familiares. A su vez, comprender los cambios de residencia permite 
entender los desplazamientos cotidianos. Entonces, interesa resaltar, la idea referida 
a los movimientos que realizan las y los migrantes y la conjunción de prácticas que 
derivan de estos movimientos. En nuestra investigación, dichas prácticas no sólo es-
tán focalizadas en los aspectos residenciales, sino y principalmente, se hace mención 
a las mismas teniendo en cuenta las trayectorias de las y los migrantes que aportan al 
mantenimiento de los vínculos y relaciones, es decir, a la sociabilidad. En suma, las y 
los migrantes se desplazan a partir de un proyecto migratorio a través del tiempo y del 
espacio, de esta manera crean trayectorias (González, 2016).

Para Arab (2008) las rutas de las y los migrantes son reveladoras de nuevas maneras de 
pensar las migraciones internacionales ya que no pueden concebirse como algo estático 
sino que toman forma de una sociedad en movimiento. Por lo tanto, las rutas se dibujan 
a través del saber circular, articulan lugares con flujos materiales e inmateriales. A través 
de las prácticas de movilidad se consolida y diversifica un espacio transnacional multi-
polarizado que se convierte en un espacio recurso para la vida cotidiana (Cortés, 2009).

Hacer referencia a las prácticas desde la geografía es dar cuenta del hacer espacial: 
actividades y acciones que se realizan en un espacio y un tiempo, y que generan espa-
cialidades diferentes donde el género tiene un papel esencial; como sostiene Di Meo 
(1999), las prácticas contribuyen a la construcción permanente de la territorialidad. 
Este mismo autor plantea que es en la acción donde se juegan los significados, pero 



IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades438
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

también en las formas espaciales donde se plasman esas acciones. Sin embargo, será 
desde la Geografía Feminista desde donde podremos observar aportes significativos 
para pensar las prácticas espaciales a partir de la noción de experiencia geográfica.

Lindón (2006a), en su Geografías de la vida cotidiana, hace referencia a las prácticas y 
reconoce cuatro vertientes analíticas: los desplazamientos, los escenarios, los patrones 
y rutinas espaciales, y las prácticas que permanecen en un lugar.  

Los movimientos, recorridos, trayectorias, desplazamientos en un espacio y tiem-
po medibles fueron propuestas ampliamente desarrolladas por Hägerstrand (1970) a 
través del planteo teórico denominado Time Geography. Las trayectorias biográficas de 
las y los sujetos, los itinerarios de recorridos vitales, ponen especial énfasis en los mo-
vimientos; desplazarse en el espacio implica desplazarse en el tiempo.

Por su parte, cuando los desplazamientos se reiteran a través del tiempo, surge la 
rutinización de las prácticas. Hagërstrand fue uno de los pioneros en observar que, 
analizando determinadas prácticas y su duración, se podía acceder a la rutinización 
y, por lo tanto, a la reproducción social. Son estas prácticas las que producen sin des-
canso el espacio geográfico y sus territorios, ya que, según Di Meo (1999), la territo-
rialidad no existiría sin un mínimo de prácticas espaciales repetitivas. Si bien esto es 
indudable, también lo es que, más allá de estos procesos reproductivos, se ha mostra-
do empíricamente cómo es posible encontrar, acompañando a las repeticiones, inno-
vaciones significativas en el uso y significado del espacio; las prácticas de lo cotidiano 
demuestran, en forma permanente, un asombroso espíritu de invención. 

Asimismo, no solo interesan los desplazamientos, sino también las prácticas que 
el sujeto realiza y que están fijas en un espacio. Estas prácticas pueden referirse a di-
ferentes escalas: permanecer en una ciudad, en un barrio o en una casa. Según sea la 
práctica y su temporalidad, la noción de quedarse o permanecer es más o menos fija en 
el espacio. Cabe entonces mencionar el concepto de arraigo, desarrollado por Hanson, 
que supone un conjunto de prácticas fijas en un lugar (Lindón, 2006a).

Otra dimensión que se relaciona con las prácticas es la corporeidad, que ha sido 
planteada por Michel de Certeau (1996), quien construye un modelo en el que las prác-
ticas cotidianas permiten la construcción del sentido del espacio donde convergen los 
sentimientos acumulados, la memoria y las experiencias corporales. Por otra parte, el 
cuerpo ha sido central en la agenda feminista de la geografía. La corporalidad, enton-
ces, tiene una especial significación para las cuestiones de género, pues los seres huma-
nos pueden ver reducidas sus posibilidades de movimiento y percepción. La condición 
corporal de todas las prácticas −es decir, cualquier práctica de un sujeto− involucra el 
cuerpo y sus movimientos corporales, y por ello mismo puede ser percibida por otros, 
dando la posibilidad de reconocer a unos actores y a otros. De esto se desprende que 
las relaciones entre el espacio y el orden construidos pueden establecerse a través de la 
localización de las prácticas encarnadas en el cuerpo (Soto Villagrán, 2013). 

Además de las prácticas, el estudio de las migraciones debe incorporar una categoría 
clave como es la de territorialidad. La migración modifica la identidad y la apropiación 
territorial. Se crean nuevas territorialidades, es decir, la apropiación de nuevos espacios 
que son cada vez más territorializados: barrios étnicos, espacios comerciales, espacios 
transfronterizos, entre otros. La migración construye nuevos espacios (Mazurek, 2008). 
A través de las prácticas, las y los migrantes van creando territorios, los lugares de re-
sidencia, de trabajo, de sociabilidad; y de esta manera, los barrios, las calles, los espa-
cios públicos se transforman en espacios territorializados. Territorializar es construir 
y volver a construir constantemente el entorno del actor social, materialmente y en sus 
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representaciones (Tizón, 1996, traducido en Baby-Collin et al., 2011). El estudio del es-
pacio, la espacialidad y la territorialidad ocupan un lugar creciente en el análisis de las 
migraciones transnacionales, tanto en el nivel de las relaciones entre los espacios mate-
riales, sociales, culturales y políticos vinculados por los fenómenos migratorios como en 
el nivel de las prácticas sociales desarrolladas en dichos espacios, o en la arquitectura de 
construcciones normativas e identitarias elaboradas a diferentes escalas (Simon, 2006).

El concepto de territorialidad surge de las ciencias naturales. Esta noción, concebi-
da hace tres siglos, fue explicitada por los naturalistas recién en 1920. El biólogo Eliot 
Howard la definió como “la conducta característica adoptada por un organismo para 
tomar posesión de un territorio y defenderlo contra los miembros de su propia espe-
cie”. En las ciencias sociales, fue abordada −directa o indirectamente− por aquellos 
que examinaron las relaciones con el espacio o el territorio.

Para la geografía, es un concepto fundamental que ha sido desarrollado por varios 
geógrafos, siendo esenciales los aportes del geógrafo suizo Claude Raffestin (1977), 
quien ha llegado a plantear la construcción de una geografía de la territorialidad. Para 
este autor, la territorialidad tiene un valor totalmente particular, ya que refleja la mul-
tidimensionalidad de la vivencia territorial por parte de los miembros de una colectivi-
dad y por las sociedades en general. Las y los sujetos “viven” al mismo tiempo el proce-
so territorial y el producto territorial, mediante un sistema de relaciones existenciales 
y/o productivas. En su obra Por una Geografía del poder (2011), define la territorialidad 
“como un conjunto de relaciones que nacen en un sistema tridimensional sociedad-es-
pacio-tiempo” (2011, p. 113).

Raffestin (1977) reconoce tres formas de abordar la territorialidad: como defensa 
del territorio, como apropiación (el sentido de pertenencia) y como relación con la 
alteridad. De los tres planteamientos, en este trabajo interesan particularmente el se-
gundo y el tercero. Tanto la idea de pertenencia y apropiación como la relación con 
el otro implican cuestiones abordadas en esta investigación; en especial, la tercera de 
las formas, la cual resulta apropiada para analizar la relación que mantienen con el te-
rritorio las mujeres migrantes, considerando que esta relación es situacional, es decir, 
que se replantea en las diferentes prácticas y experiencias situadas en un espacio, en un 
tiempo y en un contexto social.

La territorialidad alude a las relaciones entre el individuo y el entorno; además, es 
multiescalar (Di Meo, 2000). Di Meo reconoce tres niveles de escalas: el espacio inme-
diato en el que se encuentra el sujeto y en el cual desarrolla sus acciones presentes; los 
lugares vividos en otros momentos de su vida, y el conjunto de referentes mentales a 
los cuales remiten tanto las prácticas como el imaginario, y que pueden ser territorios 
cercanos o lejanos. En este sentido, la territorialidad está constituida por una red muy 
amplia de territorios que están unidos entre sí a través de la trayectoria de vida de cada 
persona (Lindón, 2006b). Las y los migrantes construyen y reconstruyen sus vidas e 
identidades con múltiples lugares y referentes al mismo tiempo, lo que Lawson (2000) 
denomina “estado de between-ness”.

Este acercamiento al concepto de territorialidad a partir de autores clave posibilita 
la comprensión de la territorialidad de las migrantes. Así, la materialidad y las repre-
sentaciones mentales, vinculadas por las prácticas espaciales y las estrategias cultura-
les transnacionales, conducen a la construcción de la territorialidad de las y los sujetos 
migrantes. Entonces, la territorialidad se construye a partir de dos elementos: la sub-
jetividad, es decir, la forma de ver y dar sentido al espacio, y las prácticas espaciales; en 
ambos, la condición de género es fundamental.
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a modo de cierre

Se ha mirado la migración como un fenómeno sin género, sin discusión acerca 
del sujeto migrante y las representaciones de género contenidas en él. De allí que, la 
inclusión de la perspectiva de género en el estudio de las migraciones es relativamen-
te reciente; no fue hasta las décadas de 1970 y 1980 cuando comenzó a incorporarse 
progresivamente. En el escenario actual, de vasta producción investigativa en torno a 
género y migración internacional, se han planteado una serie de críticas a las perspec-
tivas y teorías migratorias.

Las críticas señalan que la mayoría de los trabajos sobre migraciones, especialmen-
te, los de fines del siglo pasado, se basaron en un modelo de familia patriarcal cohesio-
nada, en la que el varón se encargaba de proveer el hogar y la mujer mantenía un carác-
ter dependiente, como hija o esposa. Estos modelos no vieron en las mujeres proyectos 
migratorios independientes, o su contribución económica a la familia mediante la 
realización de trabajos dentro o fuera del hogar. Tampoco dieron cuenta del papel de 
las mujeres en la reproducción social de la mano de obra migrante en los lugares de 
destino, ni explicaron las transformaciones en las relaciones de género a las que po-
tencialmente daba lugar la migración. La preeminencia de una mirada economicista, 
invisibilizó las consecuencias desiguales que las migraciones han tenido en varones y 
mujeres. En las últimas décadas, la incorporación de la teoría de las redes, de la pers-
pectiva transnacional y, recientemente, de la interseccionalidad favoreció el desarrollo 
de la perspectiva de género en el análisis de las migraciones. 

En referencia a la geografía, los estudios de género se han consolidado, si bien la 
incorporación fue más tardía en relación con otras ciencias sociales y persisten aún 
grandes diferencias, según países y regiones. El enfoque de género ha planteado un 
desafío intelectual para la disciplina; la sociedad y el territorio han dejado de ser un 
conjunto neutro, asexuado y homogéneo. La visibilidad de las mujeres y el género en el 
espacio geográfico se debe tanto a los cambios que se han dado dentro de la geografía 
misma como a los ocurridos en el entorno social. De esta manera, en la actualidad, la 
Geografía del Género ha incorporado las ideas de la teoría de la diferencia, y las nuevas 
posiciones teóricas apuntan al estudio de la complejidad de las experiencias de vida de 
las mujeres y varones, y de cómo la dimensión de género debe combinarse con otras 
causas de la diferencia, como la etnicidad, clase social y la nacionalidad. Por otra parte, 
la geografía social ha aportado conceptos clave, entre ellos, el de territorialidad, cuya 
inclusión en los estudios de las migraciones desde la Geografía del Género promueve 
nuevas miradas sobre esta problemática.
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introdução 

O comércio de seres humanos é tão antigo quanto a humanidade, esta prática trás 
consigo uma série de questões desde a colonização, a globalização, o capitalismo e a 
modernidade. Junto a eles se unem o aspecto da pobreza, a exploração, migração e o 
subdesenvolvimento. Fatos estes que colaboram com a prática deste crime.

O tráfico humano para prostituição e exploração sexual é uma das formas mais 
cruéis de escravidão na atualidade. Atualmente existem cerca de 1,5 milhões de 
escravos sexuais no mundo e movimenta 31,6 bilhões de dólares no mundo. Segundo 
informações divulgadas na BBC Brasil em outubro de 2017, este crime configura-se 
como uma das cinco atividades que mais rendem dinheiro no mundo, ficando em 3º 
no ranking dos crimes mais rentáveis. Situa-se como um crime organizado com uma 
grande rede espalhada pelo mundo. De acordo com OIT, pelo menos 99 bilhões de 
dólares é oriundo da exploração sexual1.

Com essas preocupações sobre um crime que se apresenta como um dos principais 
problemas da atualidade que indica-se uma necessidade de falarmos nas academias 
e na sociedade em geral sobre o tráfico humano, e suas nuances sócioespaciais. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é verificar o conceito e o atual cenário do 
tráfico de pessoas na Pan Amazônia com intuito de problematizar as motivações e 
formas de atuação do tráfico de pessoas, bem como mostrar que este crime também 
é um problema de gênero e que atinge de forma sistemática a vida das mulheres em 
todo o mundo.

Este trabalho justifica-se pela necessidade de conhecimento e aprofundamento 
desta temática na geografia dentro dos estudos de gênero. Uma vez que estas aborda-
gens ainda encontram-se tímidas em alguns espaços acadêmicos, principalmente o 
estudo da realidade vivenciada na Pan  Amazônia, local de grande intensidade deste 
tipo de prática criminosa, principalmente em suas fronteiras, onde se encontram 
inúmeras fragilidades. 

Os países da chamada Pan Amazônia são aqueles que tem em seu território a floresta 
amazônica, são esses: Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suri-
name e Brasil. Esses países tem em comum uma economia considerada subdesenvolvida 
e dificuldades em relação a desigualdade de renda e social de sua população. Com isso, 
os casos de tráfico humano são freqüentes e se entrelaçam com a questão da migração.

1 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160331_atividades_crime_organizado_fn (acesso em 
28/02/18).
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metodologia

Este trabalho caracteriza-se por uma abordagem qualitativa pela capacidade 
de análise a partir dos dados obtidos através de relatórios técnicos, livros, matérias 
jornalísticas, investigações e relatos dos sujeitos envolvidos. Assim, a análise qualitativa 
nos oferece elementos para qualificar e analisar os conceitos, condicionantes e 
determinantes para a prática do tráfico.

Da mesma forma a pesquisa se caracterizou como pesquisa exploratória, com 
o intuito de explorar o universo deste fenômeno, entender as formas do seu 
funcionamento e ter maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito (Gil, 2007). Em seguida, utilizamos e pesquisa explicativa a fim de 
buscar as razões, motivações e condicionantes dessa prática, identificar os fatores que 
determinaram ou contribuíram para a ocorrência desses fenômenos (Gil, 2007).

Foram utilizados como fonte de pesquisa artigos de revistas científicas, teses e 
dissertações, entrevistas com pesquisadores da área em veículos da mídia. Além de 
dados de relatórios internacionais como: (Organização das Nações Unidas) - ONU, 
(Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) UNODC, (Organização 
Internacional do Trabalho) - OIT, Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres 
– GAATW, os nacionais no caso do Brasil: ( Relatório Nacional sobre o tráfico de 
pessoas)- PESTRAF.

resultados e  avanços

Em primeiro momento é necessário conhecer e entender o conceito de tráfico 
humano para que se possa  diferenciá-lo de outros crimes semelhantes como o 
contrabando de migrantes. Desta forma o entendimento no âmbito internacional do 
tráfico humano o conceitua como:

O tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega 
ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploração (ONU, 2005, s/p.).

Este tipo de crime incide em três momentos: a ação, o meio e o fim2. A ação consiste 
em recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas. 
Momento em que na maioria dos casos, a vítima ainda não tem conhecimento do que 
está acontecendo. 

O meio é quando ocorre a ameaça, uso da força ou outras formas de coação. 
Rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou situação de vulnerabilidade. Entrega 
ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra, neste momento a vítima se deu conta do 
engano e por isso ocorre a ameaça, violência e/ou coação. E o fim, a exploração, no 
qual a rede junto aos agenciadores e locais escolhidos vão explorar suas vítimas ao 
máximo, utilizando de maneiras variadas de coagir e ameaçar as vítimas. Sendo este 
um processo em que a vítima tem chances mínimas de escapar, pois há um forte 
controle de agentes da rede do tráfico.

2 Adaptado do Quadro: Conceito de Tráfico de Pessoas presente no Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: 
consolidação dos dados de 2005 a 201. disponível em: file:///C:/Users/professor.sala/Desktop/relat%C3%B3rio%20
sobre%20o%20tr%C3%A1fico%20de%20pessoas..pdf
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Atualmente o documento mais importante em termos internacionais para o 
combate ao tráfico humano é o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição 
do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (UNODC, 2004) deles é o 
Tratado de Palermo ou Protocolo de Palermo, com o objetivo de conter o Crime 
Organizado Transnacional como principal instrumento global de combate ao crime 
organizado transnacional. Este sendo lançado de 2000, porém só entrou em vigor 
em 2004. Um dos protocolos aborda a repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, em 
especial mulheres e crianças. O objetivo deste protocolo é proteger e dar assistência às 
vítimas de tráfico de pessoas e o pleno respeito aos Direitos Humanos.

Cabe também salientar um elemento importante para entender a gravidade deste 
crime: é a dificuldade de acesso aos dados e levantamentos qualitativos e quantitativos 
sobre este fenômeno, a exemplo da subnotificação do crime, a dificuldade de 
materialização, pois neste caso o elemento é a própria vítima. A ausência de dados 
precisos e a dificuldade de estabelecer marcos legais que garantam a proteção para a 
vítima e as pessoas envolvidas apontam para a necessidade de ações interligadas a fim 
de combater este problema. Neste caso, aponta-se: 

O que não sabemos ainda é quantos seres humanos caem na rede do tráfico de pessoas por ano, 
por mês, diariamente. Fatores como a subnotificação do crime de tráfico de pessoas; a ausência de 
legislação adequada e que abranja o tráfico de pessoas para outros fins que não a exploração sexual; 
e ainda a falta de conhecimento dos profissionais que atendem as vítimas de tráfico de pessoas em 
reconhecê-las como tal contribuem para o desconhecimento desse fenômeno (ONU, 2011). 

Esta dificuldade é um dos reflexos dos entraves jurídicos e que facilita cada vez 
mais a sua eficiência dentro de um contexto social empobrecido e com uma população 
vulnerável. Uma vez que a aceitabilidade e naturalização das práticas de exploração 
sexual é presente no ethos social.

As vitimas deste tipo de crime geralmente são oriundas de países com economia 
em desenvolvimento. Nesta interpretação, Scandola (2015, p. 46) aponta que -(...) a 
situação econômica dos países que força mulheres e crianças à situação de opressão 
e exploração sexual ou econômica. Não é difícil perceber que neste estudo a pobreza 
é a tônica, o ponto chave de compreensão do fenômeno, as pessoas em situação de 
pobreza econômica, educacional e política (ausência do Estado) se vêem em situações 
que levam a vulnerabilidade para todo tipo de exploração. 

Com relação ao tráfico na Pan Amazônia o tráfico humano é marcado por processos 
históricos. Primeiro por se tratar de uma região foi tratada como um espaço de 
exploração de várias formas. A mais conhecida é a exploração da natureza, com isso 
seu potencial de desenvolvimento está aliado interesses de grupos de poder. Com isso 
os estudiosos apontam que desde o período colonial essas práticas eram comuns aqui.

O tráfico de pessoas para exploração sexual comercial, especialmente de mulheres não é novidade. 
Na Amazônia de maneira especial, trata-se de uma prática pertinente desde os primórdios do 
período colonial. A nossa literatura é farta de relatos, informações e denúncias de práticas de 
tráfico de pessoas na Amazônia para fins de exploração sexual e comercial. (Oliveira, 2017, s.p)  

Outro estudioso da questão do tráfico na Pan Amazônia (Hazeu, 2003) analisa 
algumas características do tráfico aqui nesta região, neste caso principalmente o tráfico 
de mulheres. Em uma entrevista para a revista Fórum em 2012, ele relata a situação 
das mulheres e o tráfico nos países da Pan Amazônia. Nesse sentido, ele afirma que 
todas as fronteiras têm problema com o tráfico de mulheres e um dos problemas 
encontrados neles é o caso da imigração ilegal. Isso deixa a situação das mulheres cada 
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vez mais fragilizadas com o fato da criminalização da migração.
Outra situação grave apontada por ele é a tolerância ou aceitação por parte das 

autoridades policiais que muitas vezes sabem o que ocorre, mas não tomam as 
providencias, como no caso de mulheres em situação de tráfico na Guiana Francesa. 
No Suriname, o fluxo ocorre mais por via aérea e nos clubes, as mulheres vivem em 
regime de escravidão, limitadas no direito de ir e vir, ainda vivem com seus documentos 
retidos e são obrigadas apagar altas taxas com alimentação, transporte e moradia 
(Hazeu, 2012). O tráfico também atinge os homens que também são traficados nesta 
região, porém para os garimpos, prática essa muito comum nos países da Pan 

Amazônia. As mulheres são cooptadas além do trabalho sexual, também para o 
trabalho doméstico, ou para serem esposas dos garimpeiros. 

O Brasil tem uma grande extensão de fronteiras com  outros países como (Bolívia, 
Venezuela, Peru, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, Paraguai e Uruguai). Com 
isso, os fluxos migratórios nesta região são mais intensos. Onde as espacialidades de 
cada país se encontram confluindo seus diversos interesses. Os problemas aparecem 
em diversos espaços como o da fronteira do Brasil com a Venezuela que atualmente 
passa por conflitos e inseguranças. Os rotas do tráfico nesta região passam pelo estado 
de Manaus e Roraima em direção a Venezuela.

No contexto da fronteira temos também o caso da Bolívia, este país faz fronteira 
com o Brasil os estados: Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No caso 
de Rondônia e Acre os fluxos de tráficos são intensos. Na entrevista de (Hazeu, 2012), 
aponta que o tráfico de mulheres dos estados do Acre e Rondônia para a Bolívia ocorre 
da mesma forma que da Bolívia para estes estados, geralmente par afins de exploração 
sexual e trabalho escravos nas fazendas da região. 

O relatório do PESTRAF (2002) aponta recentemente a preocupação do Brasil com 
o Tráfico Humano, o qual demonstrou que no Brasil existem pelo menos 240 rotas 
do tráfico, no norte do país existem cerca de 76 rotas, sendo 31 delas internacionais. 
Nestes termos de rotas para a Europa são direcionados para diversos países como 
Portugal, Espanha, Holanda e Alemanha (Marques, 2018), porém as rotas dentro 
dos países latino-americanos é a mais comum e procurada, pois as facilidades de 
deslocamento, falta de fiscalização, e ausência do Estado colocam em fragilidades os 
espaços do tráfico.

Marques aponta em sua pesquisa documental que há pouco enfoque nas 
particularidades de cada país amazônico e também que “há um número inexpressivo de 
publicações que investiguem o fenômeno, tendo caráter cultural e identitário regional 
como variáveis preponderantes nas políticas públicas de enfrentamento, que possam 
desnaturalizar a prática do crime na região” (2018, p. 33); fato este que demonstra 
a invisibilidade diante do fenômeno e que o contexto latino-americano é ainda 
desconhecido para a pesquisa científica sobre o tráfico humano. O resultado disto ainda 
se expressa nas “assimetrias nos resultados entre as produções documentais globais e 
em relação às pesquisas de recorte geográfico e teórico regional” (Idem, 2018, p. 33).

a questão de gênero como aPorte de leitura dentro da Problemática do tráFico 
humano

Dito isso, abre-se então, um parêntese para citar a questão da mulher na condição 
de traficadas. Historicamente  a mulher escravizada era alugada ou dada como penhor 
e dote poderiam ser permutadas ou herdadas. Também era marcada com ferro ou 
etiqueta, era dada para disposição dos machos para serviços sexuais. As mulheres 
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também eram usadas para procriação de outros que iriam servir de escravos. O 
mesmo texto diz que a mais alta condição que uma escrava poderia chegar era tornar-
se concubina - reprodutora de filhos para o seu senhor (Mello, 2003). Esta condição 
marcou o papel imposto as mulheres durante toda a história. 

Nesta leitura, podemos verificar que a mulher foi tratada como ser inferior e lhe foi 
atribuída um status de inferioridade. O que gerou para ela a negação da sua dignidade 
e cidadania. Ainda nos dias atuais estas práticas se resvalam na exploração da figura 
feminina. Como apontado por Torres e Oliveira (2012, p. 40), -as práticas culturais de 
tráficos de pessoas eram realizadas muito antes da chegada dos conquistadores, sendo 
que as mulheres sempre foram vítimas do tráfico.

A mesma autora aponta que em quase todas as etnias pré-coloniais há resquícios da 
prática do tráfico de mulheres e meninas com o objetivo de evitar relações incestuosas, 
como apontado nos trabalhos de Gayle Rubin (1986); Evans Pritchard (1978); Firth 
(1998); Geertz (1978); Leach (1995); Malinowski (1978) e Levi-Strauss (1996). Porém 
somente Rubin (1986) foi que apontou a relação de exploração com relação às mulheres. 
Outros autores, antropólogos referem-se a esse tipo de ação como -troca‘ ou -dádiva. O 
que aponta o fato do sexismo ser presente mesmo entre estudiosos e ainda na sociedade 
globalizada, moderna e dita -esclarecida- ainda impera essas formas de relação.

Estas assimetrias geraram ao longo do tempo a coisificação do corpo da mulher 
como marca do processo histórico de exploração, tanto das sociedades antigas como 
nas modernas, são revelações de comportamentos socialmente e culturalmente 
construídos. Como conseqüência destas práticas o crescimento da indústria do sexo 
de entretenimento reflete uma prática histórica e comum, por vezes até incentivado 
pela mídia. O turismo sexual tem íntima relação com a prostituição.

Neste histórico de escravidão e privações para as mulheres refletiu-se nos 
quantitativos destas vítimas do  tráfico, são pelo menos 70% das vítimas de tráfico 
humano3. Com isso analisa pelo olhar de Nascimento (2017) que

(...) a escravidão na verdade nunca foi extinta. Segundo as estimativas do Escritório Contra Dro-
gas e Crime das Nações Unidas – UNODC de 2007, o tráfico internacional de crianças, adoles-
centes e de mulheres, gira anualmente entre US$ 7 bilhões e US$ 9 bilhões. É uma das práticas 
mais rentáveis do crime organizado senão a mais lucrativa abaixo apenas do tráfico de drogas e 
tráfico de armas. (p. 18)

Pelo olhar do gênero, pode-se entender que a discriminação principalmente para 
com as mulheres latinas, negras e pobres são a razão do descompromisso com o resgate 
e prevenção ao tráfico de pessoas. Traços esses que ainda revelam a discriminação 
baseada no gênero. Assim analisa:

A discriminação baseada no gênero é uma razão contundente para explicar por 
que mulheres e meninas constituem a maioria das pessoas traficadas. A discriminação 
baseada no gênero é devida ao status inferior das mulheres, particularmente em países 
em desenvolvimento, à falta da instrução das meninas, à expectativa das mulheres 
para executar determinados papéis e para ser a única responsável de suas crianças, 
e à discriminação contra as mulheres na participação política, sexualidade, religião, 
costumes e práticas sociais (Torres e Oliveira, 2012, p. 41). 

Com a alta lucratividade e invisibilidade o tráfico se consolida nos moldes pós- 
modernos sem a devida preocupação das autoridades. Contudo os Movimentos 
feministas e grupos ligados aos Direitos Humanos de várias frentes descortinam e 

3 Dados da ONU: https://nacoesunidas.org/onu-lanca-relatorio-global-sobre-o-trafico-de-pessoas-em-even-
to-em-brasilia-com-ivete-sangalo/ 
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colocam o problema para a sociedade.  Um importante destaque é a verificação de que 
as mulheres, sobretudo os movimentos feministas em todo mundo reivindicaram a 
temática do tráfico de mulheres, a saber: a Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres 
– GAATW e a Coalisão Anti-Tráfico de Mulheres - CAATW.

o tráFico humano transnacional como eFeitos da globalização

Problemas que acometem países considerados de terceiro mundo, especialmente 
a América Latina se formou por meio do capitalismo periférico em regiões 
subdesenvolvidas, a partir da ocidentalização do mundo e a formação de um sistema 
mundial de exploração das nações ricas em detrimento das nações empobrecidas. 
E sabido que o advento da modernidade trouxe em seu bojo a globalização, nesta 
concepção ele também reflete seus efeitos sobre os aspectos geopolíticos, econômicos 
e sociais. Dentro da análise de Milton Santos:

[...] o espaço global seria formado de redes desiguais que, emaranhadas em diferentes escalas e 
níveis, se sobrepõem e são prolongadas por outras. [...] o todo constituiria o espaço banal, isto 
é, o espaço de todos os homens, de todas as firmas, de todas as organizações, de todas as ações – 
numa palavra, o espaço geográfico. (Santos, 2008, p. 50)

A Globalização surgiu com a emancipação e consolidação do capitalismo como um 
sistema econômico, político e social. Ela significou em primeiro momento a mobilização 
dos países para eliminar as barreiras comerciais em busca de uma economia livre e 
global a maximização de lucros. A movimentação da economia para esse fim trazia em 
seu bojo o liberalismo com a ideia de desregulamentação do mercado, circulação de 
bens, menos intervenção do Estado e a privatização das economias mundiais. 

Essas mudanças levaram cada vez mais as economias industriais a buscarem altos 
lucros em detrimento as condições dos trabalhadores em todo mundo. O que faz 
crescer o desemprego e o trabalho informal, sem proteção nenhuma para o trabalhador 
(a). Essa desproteção causou e causa a necessidade dos  indivíduos trabalhem 
em condições abusivas e degradantes, caindo o mito de que o capitalismo traz 
prosperidade para todos. Em suma a estrutura da globalização serve historicamente os 
grupos economicamente privilegiados, os grandes grupos hegemônicos que ganham 
grandes lucros pelo trabalho e mais-valia de outrem. O mercado de trabalho se faz da 
exploração dos indivíduos e os na condição de mercadoria.

Surge neste contexto migração e com ela uma característica: a feminização da 
migração o que aponta para algumas analises. Entretanto, a migração não tem somente 
uma causa, ela remete a vários fatores, uma delas é a violência intrafamiliar. Como 
resultado disso, elas vão em busca de melhoria nas condições de vida, migram para 
perto ou para longe e quanto mais longe, o risco de abusos é maior. As leis de migração 
também se colocam como fatores de influência para os indivíduos de uma forma geral.

Com a globalização também surgem as redes do crime organizado, como a do 
tráfico de drogas e armas. Essas redes têm o fortalecimento dos agentes econômicos 
espalhados pelo mundo que tem altos lucros com o tráfico. Com isso, outras formas 
captação das vítimas aparecem de forma eficiente como a captação pela internet, 
principalmente com as redes sociais. Assim, é necessário uma olhar aprofundando e 
analítico acerca desta questão. As redes possuem tentáculos onde há envolvimento de 
policias, autoridades políticas, religiosas e os donos de grandes empresas.

O primeiro intuito é levar o conhecimento sobre o assunto, desnaturalizar e 
buscar diagnósticos de cada país e suas regiões criticam para assim, traçar estratégias 
de combate. Não podemos ignorar o fator inteseccional que leva em consideração o 
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gênero, raça, nacionalidade, classe e etnia, todos devem ser analisados cuidadosamente 
e criteriosamente. Atualmente as legislações internacionais e nacionais de cada país 
pouco tem modificado esta realidade do crime.

O papel dos Direitos Humanos e sua compreensão para o combate ao crime de 
tráfico humano são essenciais para sensibilização da sociedade e dos seus agentes de 
combate a este crime. Pois com os tratados internacionais, os países se comprometem 
ao combate e devem ser fiscalizados para saber a efetividades das políticas publicas em 
prol do combate sensibilização, punição aos criminosos e atendimento adequado as 
vítimas deste.

A Pan Amazônia é ainda um espaço desconhecido em termos de pesquisa sobre o 
tráfico humano. Há uma necessidade urgente de dados e diagnósticos sobre as rotas, 
atuação das redes e as modalidades de tráfico humano e o perfil das vítimas. Com essas 
informações, pode-se traçar com cooperação dos países do Sul e integração geopolítica 
para promover o desenvolvimento socioeconômico. 

reFerencias bibliográFicas

ALIANÇA GLOBAL CONTRA O TRÁFICO DE MULHERES – GAATW (s/d), Criação e missão institucio-
nal, (online). Disponível em: http://www.gaatw.org. Acesso em 12 de janeiro, 2015.

HAZEU, Marcel (Coord.). Pesquisa trinacional sobre tráfico de mulheres do Brasil e da República Do-
minicana para o Suriname: uma intervenção em rede. ONG Sodireitos, Belém, 2008.

MARQUES, Brenda Moreira. As Rotas do Tráfico Internacional de Mulheres na Pan Amazônia do Sé-
culo XXI: Olhares Feministas do Sul Global. Cadernos de Relações Internacionais/PUC - Rio Edição 
especial “Gênero e Sexualidade nas RI”. Vol. 1 Abril 2018.

MELLO, José Guimarães. Negros e escravos na Antiguidade. 2º Ed. Arte e Ciência, 2003.

______. Pan-Amazônia: Pontos cegos na fronteira facilitam tráfico de mulheres. (Entrevista). Revista 
Fórum. Fev.2012. Disponível: https://www.revistaforum.com.br/pan-amazonia_pontos_cegos_na_
fronteira_facilitam_trafico_de_mulheres/

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU (1999). Direitos humanos e serviço social. Manual para 
escolas e profissionais de serviço social. Série formação profissional, no.1.

______. Resolución aprobada por La Asamblea General 64/293, Plan de Acción Mundial de lasNaciones 
Unidas para combatirla trata de personas. 2010.

 ______. Indicadores de los Objetivos de Desarrollodel Milênio.2015

 ______.Resolución 50/167 Aprobada por laAsamblea General – Trata de Mujeres e Niñas. 1995.

RUBIN, Gayle. El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economia política’ del sexo. Nueva Antropología, 
México, v. VIII, n. 30, p. 95-145, 1986.

SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: Edi-
tora da Universidade de São Paulo, 2008.

SCANDOLA, Estela Márcia Rondina. Fundamentos Ideopolíticos dos Planos de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas de Portugal e do Brasil à Luz do Serviço Social. 2015. 285 fls. Tese (Doutorado em Serviço Social) - 
Universidade Federal de Pernambuco Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, 2015.

TORRES, Iraildes Caldas; OLIVEIRA, Márcia Maria de. Tráfico de Mulheres na Amazônia. Florianópolis: 
Mulheres, 2012.





IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades 451
Tandil, 13 al 15 de noviembre de 2019  CIG/IGEHCS FCH UNCPPBA/CONICET

intercePciones en los estudios migratorios: geograFía de 
género, literatura y Psicoanálisis 

brisa varela
UNLu. Argentina, brisavarelaunlu@gmail.com

introducción

Desde la perspectiva de la geografía cultural y de género se han multiplicado los es-
tudios relacionados con las cuestiones de la clase,  etnicidad, generacionales y de géne-
ro en el abordaje de los procesos migratorios. Diversos artículos referidos a las “muje-
res viajeras” trabajaron en la década de los noventa el papel de las viajeras europeas del 
siglo  XIX y principios del XX. Esos estudios, continuados hasta el presente, colocan 
el énfasis en los aportes al conocimiento del mundo colonial y postcolonial que reali-
zaron esas mujeres y que ha llegado a nosotrxs en forma de diarios, memorias,  cartas 
y libros.  El texto que se presentamos en este encuentro se desprende de los debates, 
que en el año 2018, mantuvimos en la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad de 
Buenos Aires referido a la riqueza de los abordajes interdisciplinarios. Se parte de los 
instrumentos metodológicos propuestos por la cátedra de Cine y Psicoanálisis para una 
lectura clínico analítica del material cinematográfico que tiene como objetivo  poner 
en diálogo la obra literaria con la fílmica y con textos clásicos de Freud y Lacan para 
interpretar subjetividades puestas en juego en las geografías de las migraciones. 

Metodológicamente se sugiere un paradigma cualitativo desde la lógica dialéc-
tica y el aufheben hegeliano, por el cual toda situación vital implica desafíos y  nos 
ubica en un conjunto de cuestiones no generalizables (como lo propone el paradig-
ma cuantitativo).

metodología: el desaFío del abordaje interdisciPlinar

Se considera la singularidad de cada situación, la aplicación del método del para-
digma indiciario, del  razonamiento abductivo y conjetural  en relación con lo clínico 
analítico. Se trata de poner la apariencia entre signos de duda y generar una ruptura 
con la primera evidencia, es un método interpretativo basado en lo secundario, en 
los datos marginales, en los vestigios (síntomas) considerados reveladores1. Intentaré 
mirar la película en general y el personaje de Fania en particular,  desde el prisma de 
diversos textos trabajados por Freud sobre la conciencia moral la renuncia, la culpa y 
la melancolía y por Lacan en el Seminario VII “La Ética del psicoanálisis” propuesto  por 
el equipo docente y expresado en sus publicaciones2. 

Juan Besse (2016) quien trabaja desde hace muchos años en teoría de la geografía, 
se plantea la posibilidad de la producción de saberes que articulan la geografía y el 
psicoanálisis.

El mismo David Harvey, una de las figuras centrales en la reteorización de la espacialidad, le im-
putará a Derek Gregory (1995) no escudriñar en profundidad las potencialidades del psicoanáli-
sis para su conceptualización de las prácticas visuales. Un ejemplo de la llegada del psicoanálisis 
inspirado por Lacan al campo de la geografía anglosajona lo constituye la compilación realizada 

1 Freud, S. (1914). Ensayo sobre Moisés de Miguel Angel, Vol. XIII, Amorrortu, pp.213-241.
2 Cambra Badii, I. y  Fariña, J. (Comp.) (2017). House y la cuestión de la verdad. Bioética y Psicoanálisis. Buenos Aires: 
Letra Viva. Y Laso, E. y Fariña, J. (2017). El Seminario de la Ética a través del cine. Buenos Aires: Letra Viva.
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en 1997 por David Clarke The cinematic City. Lo cierto es que la visibilidad del psicoanálisis en la 
investigación social en general y en el campo de la geografía más específicamente, se inserta en 
un proyecto político institucional que, desde un núcleo reducido quiso, y quiere, desarticular los 
dispositivos de control social asociados a los procesos de institucionalización académica de la 
geografía en cada contexto nacional. (Besse; 2016, p. 2)

geograFía de género y viajeras

María Dolors García Ramón (2016) ha dirigido su atención al estudio de aquellas 
mujeres viajeras españolas a Oriente en el siglo XIX y XX y sus reflexiones epistémi-
cas sobre el sentido de relacionar las subjetividades con el campo geográfico resul-
tan iluminadoras para guiar este recorrido: “Desde la década de 1990, la geografía ha 
reconsiderado las nociones de conocimiento, objetividad y lenguaje heredadas de la 
Ilustración y nos ha invitado a reconstruir su historia desde la pluralidad y a incluir en 
esta historia diferentes maneras de entenderla (2016, p. 2)3.

La mirada, procedente de la geografía cultural y de género, considera la producción 
del espacio geográfico no solo en su dimensión material sino en las dimensiones ima-
ginaria y simbólica con igual peso. Y el estudio de las narraciones de viajeras, desde una 
perspectiva feminista y poscolonial, ha aportado importantes referencias en las que las 
categorías de clase, género y etnicidad aparecen entretejidas. En este caso se tomará “via-
jera” como una desplazada del lugar de origen a uno de recepción no importa el motivo.

En esta instancia tomé como eje los procesos de (des)territorialización y (re)territo-
rialización, propios de migrantes y/o desplazados, puestos en tensión con el duelo, el 
deseo y la culpa. Como recurso se “leerá” desde la geografía de los desarraigos el film 
Una historia de amor y oscuridad (2015) basada en el relato no ficcional del mismo nom-
bre escrito por Amos Oz. Este escritor, recientemente fallecido, nació en Jerusalén en 
1939 lugar en el que vivió durante su infancia y pubertad. La novela autobiográfica y 
el film, basado en ella, refleja las persecuciones, de principios de siglo XX, durante las 
que su familia se ve forzada a emigrar desde Polonia hacia Israel. En ese entorno fami-
liar reflejará la crisis, cada vez más angustiante, vivida por su madre. 

El autor ha escrito múltiples novelas en las que recupera distintos momentos de la 
vida personal, familiar y comunitaria incluyendo en sus relatos la trama política del 
mundo real. A los quince años Amos se incorporó al kibbutz de Hulda, cambiando su 
apellido original Klausner por Oz que significa coraje o “fuerza divina” en hebreo. 

Su novela A tale of love and darkness (2002) recupera y recrea aspectos de su infancia.  
Fue llevada al cine dirigida como ópera prima y actuada, por Natalie Portman en un 
film con el mismo nombre, que dura 95 minutos, y que filmó en 2014/15. Portman 
escribirá el guión en base a las memorias de Oz quien a su vez acompaña la idea dando 
libertad creativa a la directora. Para ella se trata de un proyecto, de más de 10 años de 
lectura y guionado, a través del cual buscó introspectivamente en sus recuerdos aso-
ciados a sus propios abuelos inmigrantes judíos en EE.UU. 

Tanto Klausner como Portman, com-parten en su vida real, mandatos retenidos 
en duelos no resueltos por los antepasados (abuelos/as o padres y madres), adultos de 
su infancia, a cuyo cargo estuvieron. La escritura y el arte les abrirán el tránsito hacia 
el atravesamiento de lo fantasmal. Ambos explicitan esta “asignatura pendiente” y la 
necesidad de elaboración subjetiva y personal de una experiencia histórica familiar 

Había escuchado tantas historias en toda mi infancia, de mis abuelos que vinieron de Europa del 

3 (2016). Geografía del género y los espacios de encuentro colonial: una nueva mirada a las narrativas de viaje. 
Disponible en www.sciencedirect.com Debate Feminista, 51 (2016), 50–62.
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Este a Israel y luego a Palestina y la creación del Estado. Es un momento muy loco de la historia 
(…) Nutría tanto mi imaginación cuando estaba creciendo, escuchar todas esas historias y pensar 
sobre cómo debió ser venir de la fría y oscura Europa al soleado, polvoriento y caluroso desierto 
de Oriente Medio.4

la literatura como Posibilidad

La emisora internacional de Alemania Deutsche Welle realiza una entrevista a 
Amos Oz indagando en su experiencia como niño hijo de inmigrantes de entreguerras 
en Israel, sus definiciones se despliegan literariamente

Durante mi niñez, una gran nube de dolor lo cubría todo. Mis padres nunca compartieron con-
migo su decepcionado amor por Europa. No es algo que se comente con un niño pequeño, pero 
podía sentir ese dolor y esa añoranza. Incluso podía adivinar que trataban de crear artificialmen-
te un pequeño trozo de Europa en la árida atmósfera de Jerusalén.5 

Tiene como protagonistas a cuatro generaciones cuyas acciones, angustias, contradic-
ciones y alegrías despliega a lo largo de un extenso y detallado escrito6. Es un texto relata-
do en primera persona que elije iniciar con la descripción de su hogar, no solo físicamen-
te sino en las vincularidades que se desarrollan y que se retoman fielmente en la película.

Las dos habitaciones, el hueco de la cocina, el retrete y sobre todo el pasillo eran oscuros. Los 
libros llenaban toda la casa: mi padre sabía leer en dieciséis o diecisiete idiomas y hablar en once 
(todos con acento ruso). Mi madre hablaba cuatro o cinco lenguas y leía en siete u ocho. Entre 
ellos conversaban en ruso y en polaco cuando querían que yo no los entendiera. (2002, p. 6)  

Los recuerdos, surgen, a menudo contados por sus abuelos y abuelas, por su padre 
y su madre, en especial los que se referían a la vida en Ravna7 antes de la partida a 
Jerusalén. La vastedad del sentimiento antisemita en la población polaca que condi-
cionaba la vida de su madre, pese a pertenecer a una clase media de holgada posición y 
finalmente el avance del nazismo, la salida de algunos y la muerte en los campos nazis 
de familiares muy directos, y de muchos amigos del pueblo. En distintos momentos 
de su narración alude a los sentimientos de “la culpa del sobreviviente” en Fania y Ye-
huda quienes pudieron “salir”.8

Jerusalén era, en esa época de entreguerras, un sitio amado, esencializado y mágico 
construido intelectualmente por el sionismo  como “posibilidad” de existencia y crea-
ción de “un mundo nuevo”; pero a la vez evidenciaba el contraste con una durísima 
realidad material para la gran mayoría de los y las emigrados/as asediados por la esca-
sez, la falta de viviendas y de trabajo. Se evidenciaba en especial en los barrios pobres 
de los suburbios como el de Kerem Abraham donde la familia habitaba. 

Padre y madre preocupados tanto por la política internacional y regional como 
participando en veladas literarias y en la lectura permanente y obsesiva  de clásicos y  
noveles autores.

Como telón de fondo la independencia del Estado de Israel en el plano político, 
el fracaso de las expectativas académicas que sobre sí mismo cultivaba su padre y la 
depresión profunda de Fania.

4 Natlie Portman narra Una historia de amor y oscuridad; en La Nación 20 agosto, 2016 https://www.nacion.com/
viva/cine/natalie-portman-narra-una-historia-de-amor-y-oscuridad/FIBRBA7MBFAQVJT7Z5OCBFXRYE/story/
5 Entrevista a Amos Oz: “Tengo sentimientos encontrados con respecto a Jerusalén” en Deutsche Welle; Entrevis-
tadora: Sarah Hofmann; 18-04-2018. Acceso digital en: https://www.dw.com/es/amos-oz-tengo-sentimientos-en-
contrados-con-respecto-a-jerusal%C3%A9n/a-43425512
6 El texto cuenta con 531 páginas.
7 Territorio que fue cambiando  de manos  en la época estudiada se incluía en Polonia.
8 Los padres de Amos Oz fueron Fania Mussman y Yehuda Arieh Klausner.
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En un crescendo de densidad hace presencia la escritura de quien intenta recuperar 
la mirada e impresiones de aquel niño en un contexto histórico con pregnancias sub-
jetivas que ya describiera Freud entre otras obras en La desilusión provocada por la guerra 
(1915) donde puede leerse

Una parte de la trasmudación de pulsiones tiene que realizarse en la vida misma. De tal modo, el 
individuo no recibe solo la influencia de su medio cultural del presente; está sometido  también 
a las influencias de la historia cultural de sus antepasados. (TXIV, 2015, p. 286)

amos, Fania y arieh 

Puede decirse que desde comienzo a fin en este film se trabaja, psicoanalíticamente 
pensado, sobre el triángulo edípico entre el niño Amos (relatante) con su madre Fania 
y su padre Arieh; en diversas escenas se ex-pone el enamoramiento hacia su madre y la 
culpa moral consecuente. 

En la primer escena (antes de los títulos) un niño en la cama dice no tener sueño, 
no poder dormir: es Amós y una bella y joven mujer, su madre, le propone construir 
un cuento de a dos. Van intercalando las frases:

F- Érase una vez una aldea abandonada por sus habitantes

A- Hasta las ratas se fueron
F- Año tras año la aldea se mantenía silenciosa. La lluvia azotaba sus calles. Llevándose todo 
rastro humano. Cuando la lluvia pasó, las aves invadieron la aldea. Había tantas que casi blo-
queaban el cielo
A- Pero entonces en una casa
F- Un niño abrió la puerta. Era el único que había quedado atrás.

Tras los títulos la segunda escena muestra a un hombre anciano dirigiéndose a 
la cámara, hablándonos a los espectadores prometiéndonos contar una historia, que 
será “su” historia la de Amos Oz. Camina por calles oscuras y angostas con el rostro 
oscuro no viene a contarnos una historia con final feliz (nos) dice. En la obra aparece 
como retorno los relatos/cuentos de su madre, Amós cierra el film advirtiendo a su 
madre “si yo hubiera escrito esta historia hubiera sido otra pero era tu historia, tú la 
contaste”, Fania termina su vida suicidándose.

Todo el transcurso de la novela-película es un viaje, un transitar entre la historia 
de Jerusalén y la historia personal y subjetiva familiar. “Jerusalén  destruida, construida, 
destruida, reconstruida. Dejó algunas paredes, algunas torres, algunas marcas en las paredes y 
luego desapareció. Es una viuda negra que devora a sus amantes mientras ellos están dentro de 
ella” (dice el personaje de Amos ya viejo).

En este escrito coloco el acento en el personaje de Fania y elijo aquellas escenas que 
considero indiciarias en relación con la escena final. Estas escenas me permiten abrir 
las preguntas referidas al deseo y los deberes, la culpa, la ética propuesta en juego.

 » Escena del primer cuento: El cuento a dos voces entre la madre y el niño en el espacio 
íntimo. Los pájaros invasores aparecen negros y tapando el cielo, arrasamiento de la aldea, 
la luz, la salida solo un niño como salvador. La aldea es Jerusalén? Es Ravna la aldea aban-
donada por Fania y su familia en Polonia? O Es la propia casa de los Klausner que sólo se 
mantiene en pie por la existencia de Amós?

 » Escena del recuerdo de Fania niña: En Ravna, de familia de la burguesía polaco judía en 
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Ravna9. Fania se hace amiga de un oficial, joven y bello, con quien traba una relación amistosa 
que en ella despierta  una verdadera erotización infantil. Un día espiándolo asiste a su suicidio. 
Más tarde revisando los objetos del capitán, encuentra  una carta que le envió cierta novia.

 » Escena de la casa de Amós, Fania y Arieh: Las paredes están tapizadas en libros, los libros 
sobre las mesas, sobre las sillas, en el piso, sobre las camas. Lo único  abundante en esa casa 
pobre, del barrio de Kerem Abraham de los suburbios, son libros. Fania universitaria en 
Polonia, cuando se casa se aleja de la universidad. 

 » Escena de la muerte de la amiga y su niño en un bombardeo tras la creación del Estado 
de Israel, esencializado como la tierra prometida.

 » Escena de la pelea como desencadenante: La madre de Fania grita a su hija el fracaso que 
la irrita, en relación con sus expectativas. ¡¿Cómo puedes soportarlo?, te hubiera dejado 
en Ravna!. Soportar que: La pobreza? A Arieh? La vida en Jerusalén?, en Ravna todos los 
familiares y amigos habían muerto en manos de los nazis y de los ucranianos. Cuando se 
va a su madre Fania se autoagrede.

Fania y el deseo que la habita

Escena del recuerdo de Fania niña: En Ravna, ella es amiga y espía del bello oficial, 
joven, potente, protector, sonriente quien pronunciará las palabras inolvidables para 
ella: se le unirá en casamiento cuando sea mujer. 

Fania es voyeur del soldado: lo observa vergonzosa sonrosándose, lo espía por la 
ventana enamorada. Se constituye en ella una marca de erotización que reprime y por 
ello retorna en variadas circunstancias en las que su vida se melancoliza cada vez más.  
Un día lo observa en su suicidio. Irrumpe aquí el punto de goce, erotización que enlaza 
con la angustia, el grano de arena de la perla, en la que anida la visión espectral de ese 
“amante soldado” que la acompaña a lo largo de toda su vida. En su fantasía el deseo 
se instala en escenas de seducción y se repite en la película incluso en el baile con la 
muerte, momento previo a su propio suicidio. 

Fania es portadora en su fantasía del deseo de unirse amorosamente con ese solda-
do al que le llevaba alimentos –ella era la encargada de alcanzarle los platos- cuando 
observa el pasaje al acto no hay abreacción, solo grito ahogado, desaparece la significa-
ción ante la irrupción de la pulsión de muerte. 

Según  teoriza Freud la melancolía puede ser reacción frente a la pérdida de un 
objeto amado, aunque en otras ocasiones, puede reconocerse que esa pérdida es de 
naturaleza ideal. En algunas circunstancias articulan con una pérdida, pero no puede 
definirse con precisión lo que se perdió “y con mayor razón podemos pensar que tam-
poco el enfermo puede expresar en su conciencia lo que ha perdido”10.

Si bien Fania tiene una tendencia a la introspección logra desarrollar sociabilidad 
y tanto en su vida de adolescente, como de joven universitaria militante sionista, le 
permite colocar la pulsión libidinal como motor y promesa de un futuro brillante. 
Esencializando el estado de Israel “la tierra de la leche y la miel “Como promesa la vida 
en la futura Jerusalén, la figura del joven capitán se transmuta en la de los jóvenes “pio-
neros” de los asentamientos kibbutz: valientes, potentes, bronceados, austeros, bellos y 
formados ideológicamente. La fantasía de su situarse en un mundo mixto, erotizado  

9 Era una situación habitual que durante las guerras las casas de la población debieran albergar a miembros de 
los ejércitos que se desplazaban y les suministraran alojamiento y alimentación. Diversas obras han reflejado esta 
situación, entre otras Suite Francesa la famosa novela de Irene Nemirovsky.
10 Vol. XIV, (2010) Duelo y melancolía 1915/1917, p. 243.
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y muy libre para las mujeres en la época, se transmitirá al propio Amós y le lleva a en-
rolarse como “pionero” tras la muerte de Fania y pese (o justamente) por oposición al 
padre y a la propia poca predisposición a la vida comunitaria y al aire libre. 

Fania se somete a las normas de vida de la Jerusalén antigua, se somete también a 
una pobreza de la que no provenía socialmente y que pareciera marcar en ella un sen-
timiento de culpabilidad. Se somete finalmente a la experiencia de arrasamiento que 
supone para ella los mandatos del ama de casa de su época.

¿Cuál es la culpa que sume a Fania en los síntomas de la anorexia el insomnio, y 
melancolía?  Por qué la arrastra la pulsión de muerte que Freud ha definido como una 
hemorragia libidinal ¿Cuáles sus (im)posibilidades frente a la formulación de la con-
ciencia moral y en su violación la conciencia de culpa?

 Freud define los síntomas de Fania en Duelo  y melancolía: “El cuadro se completa con 
el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento, en extremo asombroso psi-
cológicamente, de la pulsión, que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida”11.

La melancolía se singulariza en lo anímico por una “desazón fuertemente dolida”, 
una cancelación del interés por el mundo exterior, la perdida de la capacidad de “y se 
extrema hasta una delirante expectativa de castigo”12.

La conciencia moral definida por Freud como la percepción interior de deseos exis-
tentes en nosotros que desestimamos, en tanto la conciencia de culpa es la percepción 
de un juicio adverso sobre aquellos actos que realizan mociones de deseo.  

En El malestar en la cultura vuelve a situar el origen del sentimiento de culpa a partir 
de la instauración de un superyó, “el sujeto se sentirá culpable, puesto que el senti-
miento de culpa es expresión de un conflicto entre Eros y la pulsión de muerte”. 

Finalmente la necesidad de castigo asociada con el sadismo de la vertiente mortífe-
ra del superyó de la segunda tópica.

A partir de la segunda tópica Freud anuda el sentimiento inconsciente de culpa con  
la enfermedad dirá que

el sentimiento de culpa halla satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo del 
padecer (…) ese sentimiento de culpa es mudo para el enfermo, no le dice que es culpable, él no 
se siente culpable, sino enfermo. (Freud, 2000, p. 50)13

La pulsión de muerte se cobra su factura y el contexto familiar y social empuja al abismo.
Lacan sostiene que la dimensión del bien levanta una muralla poderosa en la vía de 

nuestro deseo y avanza retomando la dimensión de la culpa cuando se ha cedido en el 
deseo (Seminario 7, p. 379)14. 

La culpa sobreviene como indicador de la no realización del deseo, ceder el campo 
del deseo a la culpa en nombre del bien del otro, deja al sujeto encadenado y abdicante 
“Hacer las cosas en nombre del bien y, más aún, en nombre del bien del otro, esto es 
lo que está muy lejos de ponernos al abrigo, no solo de la culpa, sino de toda suerte de 
catástrofes interiores” (Seminario 7, p. 380)15.

La escena que tomo como indiciaria para leer la película retroactivamente es “la 
huida de Fania” escapa de la casa, sale a la calle, aparentemente sin rumbo. Ya insta-
lada en un espacio mental de la perplejidad, su salida agitada, angustiada, se detiene 
frente  a un buzón, no actúa, se queda observándolo. 

11 Vol. XIV (2010) Duelo y melancolía 1915/1917, p. 242.
12 Ibid.
13 Freud, S. (1923). “El yo y el ello”. Tomo XIX, Amorrortu, 2000; pp.13-60.
14 Lacan, J. El Seminario. Libro 7 “La Etica del Psicoanalisis”. Paidos, 2001, p. 379.
15 Lacan, J. El Seminario. Libro 7 “La Etica del Psicoanalisis”. Paidos, 2001. p. 380.
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Entonces se hace presente algo, un resto que se presentífica de aquella carta de la 
novia del soldado.

Esa novia que tal vez fuera ella, en su fantasía de cumplimiento de deseo. Esta esce-
na se menciona (en la voz en off) como una acción de repetición como un retorno de 
lo reprimido. Lacan nos trae que la represión es una operación que se da en el campo 
de lo simbólico y el retorno de lo reprimido, que se expresa de modo articulado en lo 
simbólico, insiste en la cadena significante. 

Lo que cae bajo la acción de la represión retorna, pues la represión y el retorno de lo reprimido 
no son sino el derecho y el revés de una misma cosa. Lo reprimido siempre está ahí y se expresa 
de modo perfectamente articulado en los síntomas y en multitud de otros fenómenos.16

La perplejidad de Fania pareciera el inicio de una prepsicosis como un tiempo de 
no comprender 17.

Ya es tiempo de descuento, el joven oficial se aparece en las alucinaciones como 
Rabino rezando frente a un precipicio hacia el que camina Fania.

consideraciones Finales

El problema de pensar en una memoria social asociada con lugares geográficos ha 
sido expuesto inicialmente por Maurice Halbwachs (1925) quien acuñara el término 
“memoria colectiva”. Esta noción fue definida como la memoria de los miembros de 
un grupo, que reconstruyen el pasado a partir de sus intereses y desde los marcos re-
ferenciales de su presente. La memoria colectiva y sus lugares, contienen elementos 
materiales que son simbólicos y funcionales, ordenando los procesos sociales e insti-
tuyendo “lo correcto” y lo que no lo es. Del mismo modo participan de la construcción 
y/o deconstrucción de “identidades”. Por su parte Claval (1999) ha sostenido que una 
cultura está, en gran medida, hecha de palabras con alto valor descriptivo. Y en defini-
tiva, como afirma Milton Santos (1996),  comprender geográficamente exige dar cuen-
ta, de las subjetividades con que las personas, resignifican lugares y establecen víncu-
los (simbólicos y materiales) con los ámbitos de partida y de “recepción”. El peso de 
lo simbólico en la comprensión del espacio geográfico es una construcción en la que, 
además de los elementos del propio sujeto, penetran las construcciones realizadas por 
otros hombres y mujeres, que implican una determinada visión, una idea del mundo.
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