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ROSTRO DE TAPA: CLAUDIA BERNAZZA: 
Diputada Nacional. Una de las autores de 
“Con ternura venceremos. Historia, pre-
sente y convicciones de las organizacio-
nes que abrazan”. La tapa con su rostro 
es obra de la artista Mica Vallejos.

Bienvenides
Dejar atrás

En tiempos donde empezamos a pasar página al aislamiento, la espera por la vacuna, la incer-
tidumbre de cuándo vamos a volver a encontrarnos aprovechamos para dejar atrás otras cosas 
que ya no queremos en nuestro presente.
Por esto enviamos como cada número “A la hoguera”  virtual a quienes consideramos que restan y 
dejamos de trabajar en silencio para escuchar a las mejores músicas que pasaron por el programa.
También nos despojamos de modelos antiguos, arcaicos e inútiles de crianza y apoyamos a los 
centenares de lugares que abrigan a niñxs en nuestro país por eso compartimos con vos una en-
trevista imperdible con Claudia Bernazza y Damián Lambusta y te pedimos, te imploramos que 
corras a comprar “Con ternura venceremos. Historia, presente y convicciones de las organizacio-
nes que abrazan”- un imprescindible no para tu biblioteca, sino para tu mente y tu alma.
¿Cuántas veces te quejaste que el sindicato al que te afiliaste no te representaba, que no exponía 
lo que te pasaba? Soltálo, dejalo también atrás y tirate de cabeza en la entrevista que le hicimos 
a Claudia Ormaechea, diputada, feminista y sindicalista de esas que te defienden con uñas y 
dientes.
Si hay algo que seguro vas a coincidir es que no nos bancamos más los gritos, las humillaciones 
y descalificaciones; los queremos definitivamente fuera de nuestra vida. Para visibilizarlos y 
permitir que se gestionen políticas para erradicarlos charlamos con dos mujeres, Karina Ium-
mato y Paola Ramírez Barahona de dos espacios que bregan por una comunicación y debates 
más sanos y constructivos.  
En nuestras secciones Pócimas y Brebajes de Noticias dedicada a la gestión feminista y en la Ba-
rrida Feminista por el Mundo tachamos objetivos y proyectos que a su vez celebramos porque  
¡ya se hicieron realidad!
Y otra cosa que queremos hacer un bollo y tirar son los temas secretos, lo que se habla en voz 
baja o no se habla por eso entrevistamos al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Ai-
res, Guido Lorenzino que sigue instalando en agenda temas escondidos dentro de las casas: 
hablamos de menopausia y de climaterio y de todo lo que hay que saber y hacer por esta etapa 
desde el Estado.
Y si hablamos de política ya descartamos que la voz autorizada la tengan los hombres por eso 
nuestra politóloga Geraldina Dana nos trae un editorial sobre cómo se conformaron las listas 
y qué podemos esperar en el camino a la paridad política real.
Ahora sí, si hay algo que no queremos dejar atrás sino que vamos avanti con todo,  es el placer 
que nos da disfrutar del arte y en este número nuestra diseñadora Mora Gala nos regala un di-
bujo que, literalmente, ARDE!!!!! y con el cual, nosotras, Las Brujas nos sentimos identificadas 
y recomendamos las mejores voces en nuestra pagina Conjuro de Voces  Melodías. 
Tomate tu tiempo porque esta edición no tiene desperdicio. Y ya sabés, que gire, que rote, que 
rebote por todxs aquellxs que como vos, tienen ganas de que muchas cosas empiecen a cambiar. 
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PRESENCIA O NO, DE FEMINISTAS EN LAS LISTAS. Más allá de los resultados de las PASO y 
de las elecciones generales que se realizarán en noviembre, es importante analizar la confor-
mación de las listas que compiten en este año electoral. Cómo se cumple la Ley de Paridad, 
cuánto componente feminista hay en las listas y qué expectativas hay de real presencia de 
mujeres que defiendan los derechos del género y las diversidades en los poderes legislativos. 
Por Geraldina Dana.

BARRIDA FEMINISTA POR EL MUNDO. El feminismo y la lucha por igualdad de derechos para 
las diversidades sexuales es un movimiento global. Nos asomamos al mundo para ver que pasa.

CLAUDIA BERNAZZA Y DAMIÁN LAMBUSTA. Autores de Con ternura venceremos. Historia, 
presente y convicciones de las organizaciones que abrazan.
“La crianza con ternura está en el ADN de América Latina”
Por Gabriela Chamorro y Julieta Cavenaghi.

PÓCIMAS Y BREBAJES DE NOTICIAS. Gestión feminista en la Argentina. Acciones desde el 
Estado como la apertura de un lactario en el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, el 
lanzamiento de una editorial de género y la creación de un centro contra las violencias en 
las personas mayores, más iniciativas privadas contra la explotación sexual de los niñxs por 
Internet y de una ONG a favor de mujeres indígenas embarazadas, son algunas iniciativas 
destacadas. Además un particular reconocimiento a mujeres científicas y un reclamo históri-
co que se hizo realidad.

MUJERES AL FRENTE. CLAUDIA ORMAECHEA, Diputada Nacional, sindicalista y feminista.
“Para quebrar la cultura patriarcal tenemos que estar en los lugares donde se toman las de-
cisiones”. Entrevista de Gaby Chamorro y Julieta Cavenaghi.

¡A LA HOGUERA! Ideas, posturas y enfoques que atrasan y queremos desterrar y creemos 
que visibilizarlos es una forma de que ardan.

NO RESIGNARNOS A CONVIVIR CON LOS DISCURSOS VIOLENTOS. Dos estudios realizados 
en este año buscan poner en foco este tema y a su vez discutir cómo avanzar en un camino en 
el que mujeres y disidencias sean respetadas y el debate pueda ser plural y sano.

GUIDO LORENZINO. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: “Queremos que cada 
compañera, cada ciudadana y cada adulta pueda tener un espacio en nuestras delegaciones”

CONJURO DE VOCES Y MELODÍAS. Desde La Plata el mejor aquelarre con Cachitas Now y 
Sol Morgante. Por Julieta Cavenaghi.

HECHICERAS DEL ARTE. Con orgullo presentamos en esa sección a nuestra bruja Mora Gala.
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Por GERALDINA DANA*
  En estas elecciones legislativas renovamos la 
mitad de la Cámara de diputados y diputadas 
a nivel nacional como provincial, un tercio de 
la Cámara de Senadores tanto a nivel nacional 
como en las provincias que tenemos sistemas 
bicamerales, se renuevan además la mitad de 
los Concejos Deliberantes en los municipios pero 
también hay elecciones ejecutivas en Corrientes 
-ya realizadas-  y en Santiago del Estero donde los 
gobernadores tienen que poner a consideración 
del voto popular su continuidad o no.  
Las elecciones legislativas se integran por múl-
tiples personas y en tal sentido son mucho más 
permeables a la representación paritaria de gé-
nero en relación con las elecciones ejecutivas 
donde se elige un solo cargo. 
Argentina tuvo la Ley de Cupo desde 1991; fue el 
primer país del mundo en tener una Ley así. La 
Ley de Cupo del ´91 establecía que un 30 % de 
las lista tenían que ser integradas por mujeres. 
Esto fue algo de vanguardia en el mundo entero 
ya que no había países ni de Europa ni en ningu-
na otra parte del hemisferio norte que tuvieran 

Mas allá de los resultados de las 
PASO y de las elecciones generales 
que se realizarán en noviembre, 
es importante analizar la confor-
mación de las listas que compiten 
en este año electoral. Cómo se 
cumple la Ley de Paridad, cuán-
to componente feminista hay en 
las listas y qué expectativas hay 
de real presencia de mujeres que 
defiendan los derechos del género 
y las diversidades en los poderes 
legislativos.  

Presencia o no, 

               de feministas 

                                   en las listas
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normativas similares.  Pero no nos quedamos 
ahí sino que seguimos avanzando para lograr   a 
fin del año 2017 la paridad que implica que no 
sólo las listas tienen que ser mitad compuestas 
por varones y mitad compuestas por mujeres, 
sino algo muy importante que es que los cargos 
tienen que estar intercalados. Esto garantiza una 
representación mucho más igualitaria en temas 
de género, al menos en principio. En la práctica, 
el hecho de que los varones encabecen las listas 
hace que aquellos partidos que no saquen una 
gran cantidad de votos y solamente entre un di-
putado a la Legislatura y que sea varón va a cons-
tituir una composición final de la cámara  que 
siempre va a tener un sesgo masculino.  
 A pesar de esto  hay  que destacar que hay figu-
ras femeninas interesantes, tanto en las cabezas 
de las listas como dentro de ellas en distintos 
frentes políticos.  
En la Provincia de Buenos Aires está Victo-
ria Tolosa Paz de la ciudad de La Plata como 
primera candidata a diputada nacional en el 
Frente de Todos. Ella hasta su nominación 
estuvo presidiendo el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, al cual le 
imprimió una gestión basada en la  perspectiva 
de género.  Ella se alineó  a  los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas  que 
tiene la  igualdad de género como norte, y este 
Consejo produjo  una serie de datos e indicadores 
que son sumamente interesantes para quienes 
hacemos investigación, ya que son indicadores 
de género de todo tipo, relacionados a la salud 
sexual y reproductiva, al trabajo, a tareas de 
cuidado, posibilitándonos tener un panorama 
acabado y fiel en términos estadísticos de cómo 
estamos en este período. Tolosa Paz durante la 
campaña, producto de su rol de candidata tuvo 
pronunciamientos bien feministas: en primer lu-
gar  fue crítica de su propio espacio político, visi-
bilizando el hecho de que en las reuniones sema-
nales que se llevan adelante para acordar estra-
tegias de campaña respecto de las candidaturas 
o las estrategias hubiera mesas que estuvieran 
integradas únicamente por varones.  En segundo 
lugar interpeló que en esos lugares y reuniones 
donde se deciden temas importantes no estu-
vieran figuras de su fuerza política  como pueden 
ser Cristina Álvarez Rodríguez, Verónica Magario, 

Teresa García y otras mujeres más.  Haciendo en 
este sentido un análisis desde el feminismo, es 
destacable el cuestionamiento y la lucha interna 
que Victoria Tolosa Paz está llevando a cabo que 
demuestra, en definitiva, que tiene la agenda de 
género muy clara producto seguramente de su 
historia de militancia incluso por el derecho al 
aborto entre otros reclamos del sector.  
 También en provincia de Buenos Aires encon-
tramos otra cabeza de lista mujer y feminista 
que es Manuela Castañeira, del Nuevo MAS; en 
este sentido, la izquierda, en todos los distritos, 
no sólo en territorio bonaerense, se destaca por 
haber puesto muchas mujeres como cabezas de 
lista. De hecho, la mayoría son mujeres e incluso 
en los distritos en donde van a la interna, las dos 
internas están encabezadas por mujeres y esto 
vale tanto para el MAS como para el FIT. En todos 
los casos son mujeres de trayectoria reconocida 
del feminismo como por ejemplo Myriam Breg-
man, Celeste Fierro, que vienen hablando de 
estos temas hace muchos años,  incluso cuando 
no era tan masivo como lo es ahora.   
 Siguiendo en la provincia de Buenos Aires, dentro 
de  la lista del Frente de Todos, hay dos nombres 
que quiero destacar, que quizás no  son tan cono-
cidas pero en lo que al feminismo concierne tienen 
una visión interesante. Una de ellas es Micaela Mo-
rán que es diputada provincial y ella ha impulsado 
proyectos para reconocer la lactancia materna 
como un derecho para las trabajadoras estatales y 
también promovió  que los municipios pongan en 
sus sitios web indicadores que muestren que están 
comprometidos con la lucha de género,  también 
impulsó capacitaciones en el ámbito dentro del 
Poder Judicial,  espacio que sabemos suele ser el 
más reacio a estos temas. Y también en esta misma 
agrupación política tenemos a la candidata más 
joven de la elección, que tiene 26 años, Brenda 
Vargas Matyl, de La Matanza, que es una exponen-
te desde la militancia secundaria, muy ligada a la 
agenda feminista y al “Ni una menos”.  
Si miramos las representantes en el interior del 
país, el Frente Amplio Progresista tiene el caso 
de Mónica Fein, Mendoza el de Anabel Fer-
nández Sagasti, que además preside el PJ en 
Mendoza, lo cual es un doble mérito. 
Que una mujer encabece una lista no la define 
como feminista. Cynthia Hotton del partido 
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“Valores para mi país” es un ejemplo. Hotton es 
diputada, histórica militante celeste, en su mo-
mento muy contraria al matrimonio de personas 
del mismo sexo, lidera su partido pero, por su-
puesto, no comparte los debates y reclamos del 
feminismo, más bien todo lo contrario.  
De todas formas  la paridad ofrece una oportuni-
dad.  En primer lugar una oportunidad de Cáma-
ras conformadas lo más “50 y 50” que se pueda y 
en donde las mujeres no estemos, como sucedía 
antes, en los lugares no entrables. Que la paridad 
regule el lugar en la lista es clave, porque muchas 
veces en Argentina y en otros países para cumplir 
con estas Leyes de cupo o paridad, lo que se hacía 
era poner a las mujeres al fondo de la lista y sabe-
mos que nunca entra una lista completa.  
Lo que hay que tener en claro es que  se renue-
van 127 diputados: ningún partido renueva 127 
diputados, por esto  es clave que estén en luga-
res como en el primero, tercero, segundo, cuar-
to, para tener una expectativa realista de poder 
ingresar y hacer política.  
Y otro aspecto positivo que tiene nuestra Ley 
de Paridad, que es muy de avanzada, es que  el 
suplente de cada caso tiene que ser también del 
mismo género. Esto se basa en muchos antece-
dentes de tipo judicial que muestran que mu-

chas veces las listas originales son integradas de 
forma paritaria, pero que al momento de asumir 
a las mujeres se las hacía renunciar.  Hay un an-
tecedente en México donde sucedió esto en dis-
tintos partidos políticos y las mujeres fueron al 
Poder Judicial a hacer una denuncia al respecto 
y como no estaba legislado quien era el suplente 
y el que seguía era un varón automáticamente al 
hacer renunciar a mujeres asumían solo varones.   
En síntesis, considero relevante que nuestra pa-
ridad regule que haya mujeres en lugares centra-
les y con suplentes del mismo género dando por 
sentado que los partidos que solamente tengan 
la posibilidad de colocar un diputado, probable-
mente coloquen más bien un varón, salvo en el 
caso de las izquierdas.  
Pero… a no abandonar la lucha ni perder las es-
peranzas ya que  las elecciones legislativas siem-
pre ofrecen la  posibilidad de una  representa-
ción más  igualitaria.  

* Lic. en Ciencia Política (UBA) 
Maestranda en Relaciones In-
ternacionales (FLACSO) 
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El feminismo y

    la lucha por igualdad de 

derechos para las diversidades 

sexuales es un movimiento global

Barrida feminista por el mundo

Nos asomamos al mundo 
para ver que pasa:

ECUADOR
La pandemia significó un impacto en la vida de todxs en el mundo 
entero, pero sin duda hay sectores que han sido más perjudicados 
como es el caso del 66 % de las mujeres que trabajaban en Ecuador y 
que, según un estudio realizado por la OPEV (Organización y Promoción 
de la Economía Violeta) perdieron su autonomía económica.
De ese porcentaje un 48 % perdieron el trabajo y el restante 18% 
renunció por miedo a contagiarse del virus y a su vez enfermar a su 
familia que estaba a su cuidado. 
En esta etapa que le siguió al confinamiento la situación no ha mejorado 
y sólo algunas de ellas han logrado comenzar algún emprendimiento 
personal mientras el resto está buscando cómo vuelve a insertarse 
laboralmente. 

INGLATERRA
Un hecho judicial inédito llegó a los medios en estas últimas semanas, 
cuando se conoció la historia detrás de una condena a Carvell Bennett 
de 11 años de prisión por violación. 
La decisión fue del Juez Martín Hurst pero fue a partir de la búsqueda 
de justicia no de la mujer violada, sino de su hija, o sea del producto de 
esa violación, una niña que ya siendo mujer sintió el impulso de que 
ella y su madre recibieran el amparo de la ley por lo que habían sufrido. 
El hecho había ocurrido hacía más de 40 años cuando Bennett (hoy de 
74 años( violó a una adolescente de 13 años que, luego de ese hecho 
quedó embarazada y entregó a su hija en adopción. Cuando esa niña 
cumplió 18 años y conoció su historia inició esta forma de sanación 
para ella y su madre y recibió una respuesta con perspectiva de género 
del juez Hurst. 
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Barrida feminista por el mundo

AFGANISTAN
Con la retirada de las tropas estadounidenses y el retorno de los 
talibanes al poder, los derechos de todos los habitantes, pero 
particularmente los de las mujeres y niñas, están seriamente 
amenazadas. La politóloga María Constanza Costa, en diálogo con 
Las Brujas que Salem se mostró escéptica sobre las promesas del 
régimen talibán respecto del respeto de los derechos humanos de 
mujeres y niñxs y opinó que las declaraciones hasta ahora públicas 
obedecen más a gestos que tienen que ver con la comunicación para 
ser bien vistos internacionalmente y poder subsistir como gobierno. 
Asimismo dejó en claro que en los veinte años de ocupación 
estadounidenses no se avanzó ni en la paz, ni en la democracia ni en 
el respeto por los derechos humanos del pueblo afgano y que en la 
actualidad la mitad de sus habitantes se encuentran en una situación 
de necesidad humanitaria. 
Si bien, esta historia se escribe en el día a día, se mostró preocupada 
no solo por los afganos que se queden en el país sino también por la 
gran oleada migratoria, fundamentalmente de lxs niñxs y por si se 
respetarán sus derechos en los países que los acojan. 

POLONIA
Un arzobispo polaco fue sancionado por el Vaticano por haber 
encubierto abusos sexuales a quien se le vetaron los servicios públicos 
y se le ordenó realizar donaciones a una fundación católica que 
protege menores.
Este caso, el de Marian Golebiewski de 83 años se suma a otros 
siete obispos polacos acusados de cubrir abusos que también fueron 
sancionados el año pasado. 
En este país existe un Comité estatal sobre pedofilia que informó, que 
un tercio de los casos de denuncias de abuso sexual cometidos entre 
2017 y 2020, fueron cometidos por personas relacionadas con el clero. 

ALEMANIA
Una ucraniana hizo historia en Alemania, en el prestigioso Festival 
de Bayreuth al dirigir la orquesta luego de 145 años de monopolio 
masculino para esa labor. 
Se trata de Oksana Lyniv que con 43 años no dudó en asumir esta 
responsabilidad en la ópera y fue ovacionada de pie por el público que 
acudió, incluyendo a la canciller alemana Ángela Merkel.
Cuando al concluir la función le preguntaron a Merkel sobre la 
performance de Lyniv respondió con una sola palabra: ¡Finalmente!
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“La crianza con ternura 

  está en el ADN de 

América Latina”

Claudia Bernazza y Damián Lambusta

Autores de “Con ternura venceremos. 

Historia, presente y convicciones de 

las organizaciones que abrazan”
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Por GABRIELA CHAMORRO y JULIETA CAVENAGHI
Visibilizar a las comunidades organizadas que 
abrazan pibes y pibas, contar sus experiencias, 
sus recorridos y valorar el trabajo de lxs mili-
tantes que ponen el cuerpo en esta tarea es 
solo una ínfima parte del contenido del libro 
que Claudia Bernazza y Damián Lambusta in-
vestigaron y escribieron.
Un mapa fundamental, un hilo conductor va-
lioso para aquellxs que quieren dedicarse a las 
Ciencias de la Educación o a “abrazar” a lxs pi-
bes y que muestra que lo único imprescindible 
para hacerlo es a través de un vínculo privile-
giado: la ternura. 

-¿Quién abra las páginas de “Con ternura 
venceremos” con qué se va a encontrar?
-Claudia Bernazza (C.B): Se van a encontrar con 
una historia de esta democracia, una historia 
muy poco visitada que tiene que ver con militan-
tes que fueron abrazando a lo largo de las déca-
das a chicos y chicas, que en su momento eran co-
nocidos como los chicos de la calle, y que fueron 
encontrando en casitas barriales, en parroquias 
un lugar donde vivir y donde pasar su infancia. 
Pero también se van a encontrar con la historia 
de un continente y las formas de la crianza y de la 
niñez que llevan adelante los pueblos que lo ha-
bitan. Nos parece que la crianza con ternura está 
en el ADN de América Latina
Damián Lambusta (D.L): En el libro hay un re-
corrido que empezamos por la experiencia de 
Argentina en la cual Claudia, junto con Quique 
(Spinetta, esposo de Claudia) fueron protagonis-

tas en los 80 de esas primeras casitas. Así empe-
zamos a rastrear en otras experiencias del resto 
del continente que se dieron de igual manera, 
después de las dictaduras militares en distintos 
países, experiencias parecidas. Y nos fuimos un 
poquito más para atrás buscando en las expe-
riencias de los pueblos originarios y también en 
reflexiones de pedagogos de los inicios de las in-
dependencias de nuestros países. 
Están presentes también reflexiones respecto de la 
crianza comunitaria, de las pedagogías de crianza 
que tenían que ver con las comunidades de Warisa-
ta en Bolivia, por ejemplo y además retomamos el 
pensamiento de algunos intelectuales que acom-
pañaron esas experiencias así se van  a encontrar 
en el libro a Simón Rodríguez, a José Martí; en Ar-
gentina a Rodolfo Kusch; en Uruguay a Fernando 
Sosa, vamos haciendo un recorrido por América 
Latina y nos vamos dando cuenta que como dice 
Claudia la forma de abrazar tienen que ver con la 
historia de nuestro continente.  

-El objetivo del libro es presentar un mapa y 
recorrido de estas comunidades pero con la 
idea de que quien lo lea se involucre y también 
aporte más datos para seguir mostrando estas 
historias ¿no?
-C.B: Si tal cual, el libro también recorre las peda-
gogías de las revoluciones, las revoluciones de oc-
tubre, tanto la revolución soviética como la revolu-
ción peronista, también la revolución de la Isla de 
los pioneros cubanos, que han sido las que  logra-
ron escapar del normalismo, que fue finalmente la 
pedagogía dominante de la educación formal tan-
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to europea, como de los países más modernos y de 
toda América Latina. Este normalismo en algunos 
casos abrió caminos pero en otros casos los obs-
truyó. Sobre todo obstruyó el camino a la propia 
cultura a un desenvolvimiento o un desarrollo más 
segmentado, más emocional, más situado.  Desde 
ese lugar es un aporte para quienes quieran estu-
diar la educación comunitaria, seguir el hilo de las 
diferentes formas educativas alternativas que se 
dieron tanto en las revoluciones de occidente como 
en todo el continente americano y 
muy particularmente en las casitas 
de la democracia argentina, casi-
tas de conurbano, casitas de todo el 
país que dieron lugar a ese gran mo-
vimiento que, también es una forma 
de homenajearlo este libro, que es el 
Movimiento Nacional de los Chicos 
del Pueblo. Por supuesto que también la idea es vi-
sitar y hacer visibles casas que hoy funcionan con 
este enfoque. 

-En este recorrido por países, continentes y ex-
periencias comunitarias ¿qué procesos o herra-
mientas encontraron que se dan en común, que 
pueden verse en todas ellas? 
-D.L: Creo que en todos los casos no era un objeti-
vo puesto de antemano en la organización, como 
un objetivo político, sino que se encontraron con 
la situación de tener que cobijar como comuni-
dad a pibes y a pibas.  
En el caso de Argentina, en la década del 80 son 
distintas experiencias. Yo nombraba la de Quique 

y Claudia en Lugar de sol en Berazategui pero 
también El Hogar Cajade acá en La Plata o Pe-
lota de Trapo en Avellaneda, o lo mismo puede 
pasar con meninos e meninas de Rua en Brasil, 
los gamines en Colombia.
La historia de estos lugares que había una cantidad 
de pibas y pibas que no tenían un lugar, ni quien los 
abrace en esos primeros años de su vida y hubo per-
sonas que se dedicaron a cobijar -como suelen ha-
cer las comunidades sin pensar de antemano sino 

por esa militancia y esa  decisión de 
hacerse cargo- a esos pibes. Y eso se 
dio con la convicción, que es otra de 
las consignas del movimiento, que 
esos pibes, son nuestros pibes, son 
los pibes del pueblo 
Un caso que nosotros retomamos 
en el libro que es el de Teresa Roda. 

Teresa es una mujer que iba todos los días a tra-
bajar, se tomaba el tren y un día se baja en la es-
tación y ve que a un pibe lo están golpeando y ese 
pibe le pide ir a vivir a la casa con ella. Ese pibe 
lleva a otro y a otro y es la misma historia de Clau-
dia, de Carlitos Cajade y ahí se van conformando 
pero como elemento común esa acción que tiene 
que ver con eso, con el ADN de nuestros pueblos: 
Criar en comunidad, eso es común.
-C.B:  Yo agregaría en común también algo que 
explica muy bien Antón Makárenko, el gran pe-
dagogo ruso, que explica en su libro Poema Pe-
dagógico que estas historias, estas casas, estas 
experiencias, tienen en común que los adultos que 
participan de ellas, ponen el cuerpo, no saben muy 

“Es la comunidad 
organizada la que 
debe abrazar eso 
no lo puede hacer 

el Estado.  ”
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bien cómo hacerlo, apenas tienen intuiciones, pero 
inventan la pedagogía poniéndole el cuerpo a esa 
situación y juntos con los chicos descubren estrate-
gias pedagógicas, que luego de esas experiencias 
resultan las pedagogías situadas, todo el método 
de Makárenko es un método absolutamente situa-
do en la realidad de posguerra y de primeros años 
de la revolución rusa

-¿Cuál creen que es el rol del Estado en medio 
de todo este trabajo que 
realiza la comunidad?
-C.B: Nosotros no creemos 
que sea el Estado el que 
pueda abrazar. El estado 
tiene que generar las con-
diciones, la que abraza es 
la comunidad organizada: 
organizada en Iglesias, en 
Parroquias, en clubes, en 
Centros Culturales, en ligas 
deportivas…
La comunidad organizada 
necesita atrás un Estado 
presente que le garantice 
recursos, que la fortalezca, 
pero es la comunidad orga-
nizada la que debe abra-
zar eso no lo puede hacer 
el Estado. Cada vez que el 
Estado se metió a hacer o 
un hogar de pibes o una casa del niño terminaron 
siendo el formato institucional disciplinador, fou-
caultiano de los institutos de menores, no le sale. 
Los institutos de menores hay que cerrarlos. 
Tanto el Estado como la comunidad tiene que ha-
cer lo que sabe hacer. La comunidad sabe inven-
tar, generar espacios de ternura, situados en un 
territorio. Y el Estado debe ir al encuentro de esa 
comunidad a través de convenios y programas. 
Así que en primer lugar el Estado tiene que estar 
muy presente, pero con el Estado solo no alcanza, 
necesitamos a la comunidad organizada y para 
que haya comunidad organizada seguro que no 
tiene que haber neoliberalismo, seguro que los 
proyectos tienen que ser comunitarios y eso sí es-
tuvo muy debilitado en los últimos años. 
-D.L: El rol del Estado en esto es algo que trajo 
mucho debate dentro del mismo campo nacional 
y popular. Yo acompaño a Claudia en la tarea le-

gislativa y me toca verla plantear esto en una so-
ledad completa porque es verdaderamente revo-
lucionario esto que fijamos y sentimos: Cerrar los 
Institutos, no sólo los penales, sino también los 
asistenciales. Hasta discutimos los nombres de 
estos lugares que no son muy amigables y no de-
jan de ser lugares cerrados con turnos rotativos 
de trabajadores -que respetamos como laburan-
tes- pero la realidad es que no son lo que ese pibe 
y esa piba necesitan. Es necesario que entiendan 

que no  somos una patru-
lla perdida que estamos 
haciendo algo testimonial. 
Hay miles y miles de casas 
desde los 80 que el Estado 
sí fortaleció y ése es el rol 
que debe tener.  
-C.B: Sí, de hecho en el pe-
ríodo kirchnerista el pro-
grama que se llama FINES 
es el que más se acerca a 
esto que decimos con el 
Estado que pone una parte 
de los recursos y la estrate-
gia de terminalidad edu-
cativa y las comunidades 
que  pusieron sus organi-
zaciones. Esta  relación vir-
tuosa entre el Estado y la 
comunidad permitió  que 
el programa Fines no haya 

podido ser volteado por el macrismo. 
-Las estadísticas además de mostrar los indica-
dores de pobreza que subieron con la pandemia 
muestran también como se exacerbó la cantidad 
de abusos infantiles en el marco intrafamiliar y 
cómo, con las escuelas cerradas, las chicas y los 
chicos se quedaron sin dónde acudir. ¿Cuáles les 
parecen que son las estrategias más adecuadas 
para hacer frente a esta problemática?
-C.B: Estoy convencida que para esto la respuesta 
también es comunitaria. Aún en pandemia, y cuan-
to más en pandemia la organización comunitaria 
es la que puede estar cerca de esas casas donde 
pueden estar ocurriendo cosas difíciles o situacio-
nes de violencia. Es imposible poner un oficial de 
justicia o de seguridad adentro de cada casa, pero 
sí, lo que podés tener, son referencias comunitarias 
muy atentas a lo que pasa en cada hogar.  
El cierre de las escuelas fue muy preocupante y no-
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sotros pelamos muchos por la consigna: Aulas ce-
rradas, escuelas abiertas. El cierre hizo que se recar-
gara muchísimo a las organizaciones comunitarias. 
Estoy convencida que la escuela no se supo adap-
tar a las circunstancias y tiene mucho que apren-
der de lo que pasó. 
Recién vengo de la casita de los pibes en Arturo 
Seguí donde estaban las mamás haciendo un ta-
ller de toallitas y pañales reciclables; otras en la 
huerta, los chicos jugando. Esos espacios son los 
que más previenen las violencias y abusos que se 
exacerban cuando las personas deben convivir en 
espacios cerrados y donde no hay proyecto. Los 
proyectos para la vida y la educación para la paz 
son los mejores antídotos contra las violencias. 
-D.L Si, concuerdo y se da que en los territorios y 
la población con la que laburamos tiene la venta-
ja de estar acompañados por la comunidad. Este 
no es el privilegio de todos los sectores; quizás 
en un country es más difícil que la organización 
comunitaria esté atenta al seguimiento de lo que 
le está pasando a un pibe. El imaginario asocia 
estos hechos a casas donde viven cinco, seis, siete 
pibes y en realidad atraviesa a cualquier pibe o 
piba viva donde viva. 
-Claudia, pasando un poco a tu rol en el Con-
greso, ¿cuáles son los temas pendientes que 

tenés como prioritarios presentar en el recinto?
-Vamos a intentar que llegue al recinto nuestra 
Agenda de Niñez, que prevé un proyecto de Ley 
para el reconocimiento y fortalecimiento de las 
respuestas comunitarias, una Ley de reconoci-
miento de los trabajadoras y los trabajadores 
comunitarios y una Ley de reconocimiento y de 
agilización de inscripción del Registro de las Or-
ganizaciones Comunitarias.

Para adquirir el libro ingresá a:  www.chicxs-
delpueblo.com.ar

Claudia Bernazza
Es diputada nacional por el Frente de Todos y 
junto a su esposo “Quique Spinetta” fundaron 
el proyecto “Lugar del Sol”, en Berazategui. Fue 
una de las impulsoras iniciales del Movimiento 
Nacional de los Chicos del Pueblo.

Damián Lambusta
Sociólogo egresado de la UNLP, su trabajo, in-
vestigaciones y militancias se han centrado en 
los derechos de la niñez y adolescencia. Desde 
hace más de diez años forma parte de la Obra del 
Padre Cajade en La Plata.
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Acciones desde el Estado como la apertura de un lactario en el Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios, el lanzamiento de una editorial de 
género y la creación de un centro contra las violencias en las personas 
mayores, más iniciativas privadas contra la explotación sexual de los ni-
ñxs por Internet y de una ONG a favor de mujeres indígenas embaraza-
das, son algunas iniciativas destacadas. Además un particular reconoci-
miento a mujeres científicas y un reclamo histórico que se hizo realidad.

Pócimas y brebajes de noticias

Gestión 

  feminista 

   en la Argentina

Nace una editorial accesible y plurina-
cional
Textos gratuitos, en formato gráfico y au-
diolibro e incluso, próximamente, con 
traducciones a lenguas indígenas son el 
contenido de la nueva editorial impulsa-
da por el Ministerio de Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación a cargo de Eli-
zabeth Gómez Alcorta (foto)
Con el eje en ofrecer herramientas cultu-
rales diversas y múltiples, la nueva edito-
rial empezó a funcionar con colecciones 
variadas de recursos y herramientas, en-
sayos, núcleos temáticos y sus intersec-
ciones como cuidados y diversidades y 
ya tiene textos disponibles en la página 
web https://editorial.mingeneros.gob.
ar/

Las bomberas voluntarias ya tienen 
su primer lactario
El Ministerio de Seguridad de Nación 
inauguró en la sede porteña del Con-
sejo Nacional de Bomberos Volunta-
rios el primer lactario para las mujeres 
que trabajan en esa área.
La directora de Bomberos Voluntarios, 
Virginia Laino celebró esta iniciativa 
que permite que las mujeres ejerzan 
esa vocación voluntaria a la par que 
puedan cuidar y atender a sus bebés. 
También informó que desde la insti-
tución realizan acciones para que las 
mujeres puedan ocupar lugares de li-
derazgo y que más bomberas volunta-
rias ingresen al sistema. 
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Gestión 

  feminista 

   en la Argentina

Pócimas y brebajes de noticias

La Ley de Víctimas ya fue 
reglamentada
El reclamo histórico de organiza-
ciones de víctimas y sus familiares 
se hizo realidad al ser reglamenta-
da en la Provincia de Buenos Aires, 
la Ley de Víctimas que había sido 
aprobada en diciembre del año pa-
sado. Con el número 15.232 ahora 
las víctimas y sus familiares van a 
poder tener mucho más protago-
nismo en el proceso penal y sobre 
todo van a ser asistidos desde una 
perspectiva no solo jurídica sino 
también psicosocialmente tenien-
do en cuenta la situación estructu-
ral y las consecuencias del delito 
que sufrieron. Así, en particular 
familiares y víctimas de violencia 
de género van a estar mucho más 
contenidos y van a poder acceder 
más fácilmente a sus derechos. 
La ley establece como autoridad 
de aplicación al Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos por lo 
que la Dirección de Acceso a la Jus-
ticia y Asistencia a la víctima a car-
go de Lucía Iañez (en la foto junto 
al gobernador Kicillof) será el área 
encargada de asumir la atención 
especializada de los casos.

¿Querrán las científicas convertirse en 
muñecas?
No sabemos si el sueño de las científicas era 
convertirse en muñecas o no pero   igualmente 
la empresa Mattel acaba de lanzar una nueva co-
lección de Barbies inspiradas en las mujeres de 
la ciencia a modo de homenaje. La serie se llama 
Modelo a seguir 2021 y se podrá optar por distin-
tos modelos de mujeres que ya tienen su Barbie:
Sarah Gilbert: investigadora que dirigió el de-
sarrollo de la vacuna contra el coronavirus de 
Oxford AstraZeneca  
Amy O’Sullivan: es enfermera y trató al primer 
paciente con coronavirus de la ciudad de Nue-
va York, que también se convirtió en la primera 
muerte de la ciudad en marzo de 2020.
Audrey Cruz: es una médica de la primera línea 
en Las Vegas que luchó contra la discriminación.
Chika Stacy Oriuwa: es residente de psiquiatría 
canadiense en la Universidad de Toronto y luchó 
contra el racismo sistémico en la atención médi-
ca.
Jaqueline Goes de Jesús: investigadora biomé-
dica brasileña, dirigió la secuenciación del geno-
ma de una variante de Covid-19 en Brasil.
Kirby White: médica australiana pionera en la 
creación de una bata quirúrgica que puede ser 
lavada y reutilizada por trabajadores de primera 
línea durante la pandemia.
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Visibilizar y abordar las violencias en las 
personas mayores
Las mujeres y personas LGTBQI+ mayores también 
sufren violencias y, en muchos casos, durante un 
tiempo prolongado, por esto la directora ejecutiva 
del PAMI, Luana Volnovich y la secretaria de Dere-
chos Humanos, Gerontología Comunitaria, Géne-
ro y Políticas de Cuidado del PAMI, Mónica Roqué 
anunciaron la puesta en marcha del primer Centro 
de Abordaje Integral contra las Violencias por Moti-
vo de Género que atenderá no sólo a afiliados sino 
también a trabajadores de la Institución. 
La contención se hará a través de consultorías jurí-
dicas y psicológicas y con un abordaje social a tra-
vés de grupos de encuentro y talleres. 

Pócimas y brebajes de noticias

Facebook y Red se unen contra la explotación 
sexual de los niñxs por internet
Si bien la difusión de contenidos que victimizan 
a niñxs y adolescentes en las redes sociales es 
alta, durante la pandemia se agravó la situación. 
Por esto Facebook y Red por la Infancia lanzó una 
campaña: “Denuncialo, no lo compartas” 
El objetivo es que no se difunda el contenido y dar 
una serie de herramientas prácticas sobro cómo 
actuar frente a situaciones de explotación de ni-
ñas, niños y adolescentes y sepan cómo reportar-
lo en línea. 
Los contenidos se encuentran la web www.re-
dporlainfancia.org; en fb.com/onlinechildprotec-
tion, y como siempre recurrir a la Línea 137 de 
Ayuda y atención a víctimas de violencia familiar 
y sexual, o mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000

Desembarca programa de Uni-
cef en el norte argentino
El programa del Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia puso 
en marcha un programa destina-
do a las mujeres indígenas em-
barazadas del norte argentino, 
iniciando por las provincias de 
Misiones y Salta para luego con-
tinuar con el Chaco.
Busca que el ejercicio de la salud 
para las mujeres gestantes y sus 
bebés sea igual a la de cualquier 
otra mujer del país y tengan se-
guimiento y atención adecuada. 
También se enfocan en la pre-
vención del embarazo adoles-
cente y el cuidado en el emba-
razo para reducir la mortalidad 
materna e infantil. Todo el pro-
grama tiene en cuenta un enfo-
que intercultural y el respeto de 
las poblaciones indígenas. 
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Mujeres al frente

Diputada Nacional, sindicalista y feminista.

“Para quebrar la cultura patriarcal 

tenemos que estar en los lugares 

donde se toman las decisiones”

Claudia Ormaechea
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Mujeres al frente

Por GABY CHAMORRO y JULIETA CAVENAGHI
La diputada sindical del Frente de Todos, Clau-
dia Ormaechea -Secretaria de DDHH, Género e 
Igualdad de la Asociación Bancaria- presentó 
junto a otros legisladores de extracción gre-
mial un proyecto de ley de Prevención, San-
ción y Erradicación de la Violencia Laboral que 
se propone la identificación de las violencias 
que ocurren en ese ámbito y establece una se-
rie de acciones de prevención y protección a 
las personas que las padecen.  En Las Brujas 
que Salem nos contó sobre los desafíos de la 
aplicación del Convenio 190 de la OIT y la par-
ticipación de mujeres en ámbitos sindicales.

-Argentina, es de los pocos países de Latinoa-
mérica y del mundo que rati-
ficaron el Convenio 190 de la 
OIT esta herramienta  contra el 
acoso y la violencia laboral que 
es esencial para construir un fu-
turo laboral más digno, seguro 
y saludable para las mujeres.  
¿Cómo estás trabajando desde 
tu banca para la adecuación de 
esta norma?
-Lo veníamos ya trabajando den-
tro del bloque, del mini bloque de 
sindicales y hay que tener en cuenta que es muy 
extenso pero a la vez muy importante de tratar. Te-
nemos un año para la adecuación y presentamos 
este proyecto, que por ahora, es el único sobre este 
tema aunque seguramente va a haber más. 
En él están todos los puntos esenciales del Con-
venio 190 respecto del ámbito de aplicación, que 
la agredida no tenga que demostrar su condición 
de víctima, sino que el victimario tenga que reco-
nocer lo que hizo y  en caso contrario demostrar 
su inocencia, pero fundamentalmente nosotros 
planteamos que si las patronales no son capaces 
de tomar la denuncia en tiempo y en forma y dar-
le el curso que corresponde con la premura y la 
importancia que merece se convierten de alguna 
manera en responsables solidarios del victimario.
Estoy convencida que nosotras ya no tenemos 
sólo que denunciar, ya hemos denunciado mucho 
y de muchas maneras, lo importante ahora es 
que tiene que haber acciones concretas que mo-
difiquen ciertas conductas y ciertas actitudes que 
dañan terriblemente a las personas, pero funda-
mentalmente a las mujeres y a la diversidad. 

En esta línea hay que proteger a las víctimas de 
violencia laboral, no pueden ser trasladados, no 
se les puede modificar la labor, no se debe permi-
tir ni que los amenacen ni los amedrenten, todo 
esto está dentro de este proyecto que se va a de-
batir próximamente. 

-Esta revalidación del acuerdo internacional es 
preocupante porque solo tiene seis firmas de na-
ciones en el mundo y en la región los únicos tres 
países que lo ratificaron son Argentina, Uruguay 
y Ecuador ¿por qué creés que ocurre esto?
-Por un lado eso nos hace más conscientes del 
avance de nuestro país en este tipo de derechos. 
No todos los países ni todos los lugares han avan-
zado tanto en una temática tan delicada como es 

la de la violencia. Si bien la mo-
vida de mujeres es una movida 
en el mundo, particularmente en 
Latinoamérica y especialmente 
en Argentina, todo lo que refiere 
leyes laborales y derechos de los 
trabajadores y trabajadoras es 
de mucho avance. Respecto de 
los otros países basta escuchar 
lo que pasa en cuanto a cuestio-
nes reaccionarias y tremendas 
como en España, con personas 

de otra identidad sexual o en Estados Unidos que 
es lamentable. 

-¿Cómo estás viviendo el camino de la paridad 
de género dentro del sindicalismo?
-Yo pertenezco a una generación si se quiere bisa-
gra, he vivido en mi cuerpo la sensación del gra-
do de participación y siento que hemos avanzado 
mucho. Igualmente creo que para quebrar la cul-
tura patriarcal tenemos que estar en los lugares 
donde se toman las decisiones, cambiar esa for-
ma de mirar, incorporar la nuestra porque somos 
nosotras las que tenemos que hablar de lo que 
pasa en nuestras vidas. También creo que tiene 
que haber un cambio urgente en la representa-
ción. En la CGT tiene que ser por lo menos del 30 % 
como en la mayoría de los sindicatos. A la par de 
esta lucha me alegra ver la nueva generación de 
mujeres nuevas en las que hay cuestiones sobre 
las que no piden permiso y creo que por eso no 
vamos a tener que esperar 100 años para ver un 
cambio realmente fuerte. Pero insisto los cambios 
en este sentido se tienen que dar en lo cotidiano, 

“Especialmente en 
Argentina, todo 

lo que refiere leyes 
laborales y derechos 
de los trabajadores 
y trabajadoras es de 

mucho avance.”
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Mujeres al frente

en acciones bien concretas que los trabajadores y 
las trabajadoras lo sientan. 
Trabajar en que el tema de cuidados sea compar-
tido entre hombres y mujeres para permitir un 
mejor desarrollo laboral de la mujer y las disiden-
cias, las licencias parentales, hay mucho trabajo 
para hacer desde lo legislativo y también desde 
los sindicatos y las organizaciones sociales.
Yo insisto mucho en estos temas porque asimismo 
sostengo que si el movimiento de mujeres no logra 
dar el salto cualitativo, si los varones no se atreven 
a sentarse a debatir, a discutir las distintas mas-
culinidades para entender que hay otras formas 
de ser hombres sin lo que implica el mandato pa-
triarcal, podemos entrar en una meseta y se puede 
tardar mucho más para provocar el cambio. 

-¿Cuál es para vos el debate de la agenda femi-
nista más importante que se viene en el Con-
greso?
-Creo que el tema de cuidados va a ser un tema 
muy importante, el atreverse y avanzar en las li-
cencias parentales está íntimamente relacionado 
con eso también. Pero sin lugar a dudas el gran 

debate va a ser la jornada de trabajo. Yo presen-
té un proyecto que la lleva a 6 horas diarias, 36 
semanales y hay otro presentado por el diputado 
Hugo Yasky que habla de cuatro días a la semana 
de trabajo.  A mi entender, de acuerdo a los secto-
res económicos y a las características de produc-
ción de algunos rubros de la economía y servicio 
podrían a llegar a combinarse los dos proyectos. 
Lo que  se busca es la humanización de las rela-
ciones, la reducción de la jornada que además 
permitiría una mejor distribución de los cuidados 
y una mejora en la salud y la calidad de  vida de 
los trabajadores y trabajadoras. 
Además yo nunca voy a dejar de pensar en la 
gran frase de Serrat, que decía que el ocio era tan 
importante para la vida del hombre porque era el 
momento de la creación. En este sentido estamos 
en un mundo en donde avanza mucho la tecnolo-
gía pero a la par está el capitalismo avasallando 
los derechos de los trabajadores y las trabajado-
ras y de la gente en general y por eso creo que 
vamos a tener que ser creativos para no permi-
tir  que avancen sobre nuestros derechos y mucho 
menos la conculcación de los mismos.
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A LA HOGUERA
Durante años mujeres que se opusieron a mandatos o cues-

tionaron los privilegios patriarcales fueron quemadas en la 

hoguera. En esta sección vamos a enviar a la hoguera (simbó-

licamente, no quisiéramos ningún juicio por apología del de-

lito) ideas, posturas y enfoques que atrasan y queremos des-

terrar y creemos que visibilizarlos es una forma de que ardan

No lo salvan ni un millón de padrenuestros

Mientras hace años nos enviaban a la hoguera 
sin juicio ni defensa, la Justicia argentina 
le dio todas las garantías al ex sacerdote 
salteño Agustín Rosa Torino y finalmente 
-tarde pero seguro- lo condenó a 12 años 
de prisión por el abuso sexual de tres 
víctimas. A la par en el foro eclesiástico 
-que también se toma su tiempo- lo 
declararon culpable y le decretaron la 
pérdida de estado clerical. 
Con muchas más garantías de las que 
tuvieron sus víctimas Rosa Torino 
pasará los años que le quedan en 
el conocido penal Villa Las Rosas 
de Salta Capital donde entre ave 
marías y padre nuestros, además de 
tratamiento psicológico ordenado 
por los magistrados, tendrá algo 
de tiempo para rever sus prácticas 
aberrantes llevadas adelante en 
nombre de Dios y los evangelios.

Salta, la no tan linda

Sus paisajes y comidas son irresistibles pero 
ciertas conductas de Instituciones o particulares 
afean a esta provincia, conocida como “la 
linda” cuando, además de no respetar leyes 
promulgadas, discriminan, obstaculizan y 
humillan a los más vulnerables. 
El Instituto Timoteo, un “institución 
educativa cristiana evangélica” de Salta 
decidió -obviando la Ley de Identidad de 
Género- no aceptar a un alumno que no 
se perciba con su sexo biológico. Así 
aseguró que quien no se adecue a esta 
“norma escolar” recibirá su “pase” a 
otro colegio.
Ante una denuncia puntual intervino 
el Instituto Nacional Contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi) que pidió que no 
solo se respete la Ley de Identidad 
de Género 26.743, sino también la 
Ley de Educación Sexual Integral 
26.150
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En vez de sanar a sus pacientes, las ultrajaba

Se suele decir que cuando uno acude a un 
médico hay algo de delegarle una cuestión casi 
de fe, de creer en él o ella, en su formación y sus 
capacidades. A la ignorancia de cada paciente 
en cuestiones médicas se agrega siempre el 
estado de vulnerabilidad en la que se acude, 
con dolores, miedos y ansiedad. Por eso es 
sumamente grave que un médico aproveche ese 
espacio de intimidad, que hay en una consulta 
médica, para satisfacer sus bajos instintos. 
Esto, solía hacer Luis Villalobo hasta que las 
denuncias comenzaron a llegar y fue llevado 
a la justicia y penado con 14 años de cárcel  e 
inhabilitación de su título de por vida.  
En el juicio se le probaron siete hechos- aunque 
se cree que fueron muchos más- de abuso sexual 
gravemente ultrajante cuando se desempeñaba 
como médico realizando diagnóstico por 
imágenes, práctica para la que ni siquiera estaba 
habilitado. Sin embargo si hay un motivo para 
quemarlo entre leños en estas páginas es el 
sadismo y la perversidad con la cual se manejó 
abusando de  mujeres con dolores muy fuertes 
o que se encontraban atravesando situaciones 
sensibles como hacerse estudios para saber si 
podían donar un riñon a sus familiares. 
 

No queremos “Volver” a verlo

A la hora de llenar su grilla, el Canal Volver suele 
desempolvar en su programación películas y 
series que no solo por nostalgia, sino por algunas 
figuras que “siempre es bueno volver a ver”, hace 
que nos detengamos con cierta añoranza en su 
señal. Pero parece ser, que en la desesperación 
por completar los horarios, los directivos de la 
emisora del grupo Clarín no se fijan en contenidos 
a la hora de seleccionar las reposiciones.
Lo malo es que al darse cuenta de que “metieron 
la pata” no dan marcha atrás inmediatamente y 
por eso este número se van a la hoguera todos 
los responsables de haber querido reponer la 
tira “Simona” protagonizada por Juan Darthés, 
denunciado y judicializado por la violación de 
Thelma Fardin, cuando ella era menor de edad y 
que al ser expuesto se profugó a Brasil para evitar 
dar cuenta de sus actos. 
No entender que su exposición en una novela es 
una provocación para Thelma y para todas las 
mujeres es no entender nada ni de sensibilidad, 
ni tampoco de marketing publicitario. A la espera 
de que las elecciones sean más certeras desde 
el feminismo seguimos atentas a los productos 
que nos quieren imponer en programas y 
publicidades. 
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Ya sea en la vida cotidiana o en la 
vida pública cuando mujeres y di-
versidades defienden una idea o una 
postura política saben que esa deci-
sión trae consigo un plus: ser blanco 
de todo tipo de violencias y descali-
ficaciones. Estos ataques no buscan 
discutir ideas, entender posiciones o 
iniciar un debate tienen la finalidad 
de expulsar de ese espacio de discu-
sión de poder a esas “osadas” y ame-
drentar a quienes quieran seguirlas, 
ya que algunos varones machistas 
consideran que en esos lugares sólo 

hay sitio para ellos.
Durante años las luchas que realiza-
ron las mujeres por ganar espacios 
no estuvieron jamás exentas de estas 
agresiones. Invisibilizadas o natura-
lizadas, sin nadie que las castigue, 
el costo de participar ha sido y sigue 
siendo muy alto.
Dos estudios realizados en este año 
buscan poner en foco este tema y a 
su vez discutir cómo avanzar en un 
camino en el que mujeres y disiden-
cias sean respetadas y el debate pue-
da ser plural y sano.

No resignarnos 

   a convivir con los

      discursos violentos
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La Asociación Civil Comunicación por la Igual-
dad, con el apoyo de la Fundación Heinrich 
Böll- realizó un relevamiento entre el activismo 
feminista y los grupos antiderechos de algunos 
países del Cono Sur de América Latina   (Argenti-
na, Uruguay, Chile y Paraguay) 
Pudieron establecer que la preocupación de la baja 
en la calidad del debate está íntimamente relacio-
nada con los ataques de los grupos antiderechos 
sobre todo por las redes sociales, especialmente 
Twitter con discursos muy violentos, estigmatizan-
tes y discriminatorios e incluso con amenazas. 
Paola Ramírez Barahona, investigadora de la 
Asociación compartió algunos resultados del es-
tudio “¿Es posible debatir en medio de discursos 
de odio?” y aseguró que la totalidad de las/os re-
ferentes feministas entrevistadas/os recibieron 
discursos violentos en redes sociales, y casi la 
mitad fue objeto de campañas coordinadas en 
su contra, en Twitter. Además, la violencia tras-
cendió las redes: el 46% recibió mensajes inti-
midatorios personales, el 33% violencia en la vía 
pública y el 4,2% en su domicilio.
En este sentido Ramírez Barahona aseguró que 
la consecuencia del nivel de violencia recibido 
es “que muchas personas se están replegando, 
dejando de conectar, haciendo menos posteos, 
dejan de leer las notificaciones y en algunos ca-
sos hasta cerraron sus cuentas”
Desde la Asociación se expresó la preocupación 
en tanto se ve afectada no sólo la persona que 
recibe violencias, sino la comunidad toda, ya 
que limita el debate público y la libertad de ex-
presión y el diálogo que se debería poder tener 
en una democracia.
Si bien estos hechos se dan en las redes, Ramírez 
Barahona detalló que en los medios de comuni-
cación tradicionales se sigue utilizando “la vieja 
e hiper criticada estrategia de las dos campa-
nas”. Según ella esto “genera una polarización 
que no es real porque no es representativa de 
la complejidad de los temas y promueve la 
agresión, además de que las personas que de-
berían moderar no lo hacen porque les rinde la 
violencia en relación al  efecto rating”
El informe completo realizado por la Asociación 
Civil Comunicación por la Igualdad puede verse 

en https://comunicarigualdad.com.ar/es-posi-
ble-debatir-en-medio-de-discursos-de-odio/

LA VIOLENCIA DIRECTAMENTE DIRIGIDA A 
QUIENES HACEN POLÍTICA
La campaña política sin duda exacerba todos 
estos discursos que están tipificados como vio-
lencia, por esto el Observatorio “Julieta Lanteri”, 
iniciativa de FUNDECO y la Fundación Friedrich 
Ebert, se encuentra desarrollando la “Encuesta 
Nacional sobre Violencia Machista en la Política”, 
con el fin de identificar y evaluar las percepcio-
nes y experiencias de las mujeres que hacen po-
lítica en nuestro país.  
Este trabajo ya se había hecho en el 2018 y se está 
repitiendo en estos momentos y pueden contestar  
la encuesta mujeres, lesbianas, travestis, trans que 
participen en política en cualquier escalón de ella ya 
sea en sindicatos, organizaciones o instituciones. 
Una de las investigadoras del Observatorio, Kari-
na Iummato, que además se desempeña como 
Coordinadora de Investigaciones y Observato-
rios contra la Discriminación del INADI, detalló  
que ya en el año 2018 los resultados eran extre-
madamente altos observándose que  9 de cada 
10 mujeres habían sufrido violencia machista y 
que la expectativa para este año,  es que no haya 
mermado,  ya que las mujeres se encuentran 
más fortalecidas en los lugares donde realizan 
las disputas y esto incluso puede llevar a que la 
violencia recrudezca.  
“Cuando hay disputa de poder también hay pri-
vilegios que no se quieren soltar y espacios de 
donde no se quieren correr”- afirmó Iummato. 
Respecto de las agresiones más comunes asegu-
ró que son las que se catalogan como “microma-
chismos”, esas violencias simbólicas cotidianas 
con las que lidian las mujeres como la desigual 
distribución de roles. En este sentido precisó que 
eso se ve muy claramente en el Congreso en que 
la mayoría de los presidentes de Comisiones son 
hombres y que las temáticas que ellos presiden 
son las de cuestiones económicas, financieras y 
negociaciones en tanto les ceden a las mujeres 
las Comisiones ligadas a los temas de cuidados 
de Salud o Educación.
Otro aspecto que se reproduce muchísimo es la 
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desigual distribución de la palabra en los espacios 
y violencias que tienen que ver con gritos. El es-
tudio del 2018 mostró que al 50 % de las mujeres 
las habían insultado o gritado en un ámbito po-
lítico y que el 70 % de ellas habían sufrido algún 
tipo de acoso sexual y en este sentido aclaró “el 
acoso se considera no sólo la propuesta explícita 
sino situaciones muy naturalizadas como que te 
toquen sin tu consentimiento, casualmente,  te 
abracen, te tomen de la cintura, hagan comen-
tarios de otras mujeres adelante tuyo o hagan 
mención a tus atributos sexualizándote”
Otro detalle que se vio en el estudio es que a las 
mujeres candidatas siempre se las asocia a un 
marido, ex marido, un padrino político alguien 
por quien se supone que están ahí y no por sus 
capacidades o méritos propios. 
Además de explicar que todo esto tiene efec-
tos psicológicos muy nocivos Karina Iummato 
coincidió con Paola Ramírez Barahona que el 
fortalecimiento de las redes de mujeres en estas 
cuestiones es una de las herramientas que siem-
pre encontramos las mujeres para potenciarnos 
y escudarnos de estas agresiones. 
El link para acceder a la encuesta es https://docs.
google.com/.../1FAIpQLSe3fusuiSfZNd.../viewform
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Guido 

Lorenzino

“Queremos que 
cada compañera, 
cada ciudadana 
y cada adulta 
pueda tener un 
espacio en nuestras 
delegaciones”

Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo de la provincia de 
Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, 
es un espacio de colaboradores que reciben 
reclamos y diagraman soluciones pero ade-
más, ha sido pionera en poner en agendar 
temas de los que antes no se hablaba como 
los noviazgos violentos, la menstruación y la 
menopausia. Con una Directora General del 
Observatorio de Políticas Públicas, Alejandra 
López que instaló una fuerte agenda de géne-
ro y acceso a derechos llega a toda la provin-
cia atendiendo la variedad y complejidad de 
temas que en ella se presentan.

Siguiendo la lista de temas tabúes que se han ido 
puesto sobre la mesa, se realizaron una serie de 
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“Porque las 
sociedades no se 

salvan solas ni de 
a uno. El paso lo 
tenemos que dar 

todos juntos”

encuentros para hablar de “menopausia”. Allí, 
junto a la organización No Pausa y la autora de 
La Revolución de las viejas y diputada nacional 
Gabiela Cerruti se pusieron a trabajar en reco-
lectar información sobre las distintas etapas de 
la biografía menstrual motivados en que este 
material sirva para la elaboración de diferentes 
políticas públicas.
Posteriormente Guido Lorenzino firmó un con-
venio con La Revolución de las 
Viejas para ofrecer espacios en las 
delegaciones de la Defensoría de 
toda la provincia a todas las, les y 
los adultxs mayores.
“Hay un hecho que para nosotros 
fue un quiebre en esto de acompa-
ñar a nuestras adultas y adultos 
mayores, de empoderarlos para 
que tenga la mayor vida y la mayor plenitud y 
que no se los trate como abuelitos”. -nos cuenta 
Guido Lorenzino- En el 2019 hicimos una capa-
citación hermosa en el teatro Roxy de Mar del 
Plata sobre perspectiva de género para adultas 
y adultos mayores y fue un boom poder empe-
zarles a hablar de todo lo que tiene que ver con 
la nueva mirada. Seguramente ellas y ellos ha-
blaban con sus nietas, nietos, hijos e hijas pero 
no con el Estado; el Estado nunca les había ha-
blado, los sigue tratando solamente desde su 
condición social” afirmó.
En este sentido el Defensor del Pueblo se mostró 
convencido de que “hay que incluirlos en estos 
nuevos derechos que tienen en esta nueva eta-
pa de su vida”.

Con la prioridad de trabajar con No Pausa y La 
Revolución de las Viejas desde la Defensoría po-
nen el norte en ir ampliando derechos y consti-
tuyendo una ciudadanía mucho más plena de la 
que existe para este grupo en la actualidad a la 
vez de “desprejuiciar” a la sociedad y quitarle el 
estigma que muchas veces cargan. 
El soporte de infraestructura que tiene la Defen-
soría fue puesto a disposición de “cada com-

pañera, cada ciudadana y cada 
adulta” para encontrar en esas 48 
delegaciones – que para fin de año 
serán 50- “una trinchera, un lugar 
de pelea, un espacio de reunión 
y encuentro donde el Estado las 
pueda ir acompañando en aque-
llas situaciones donde son violen-
tadas, donde no son cuidadas y 

puedan sentirse contenidas” 
Consultado sobre su rol como varón en este 
cambio de paradigma y de adquisición de dere-
chos de las minorías y los sectores vulnerados 
Guido Lorenzino se mostró convencido del papel 
que deben tener los hombres acompañando las 
conquistas feministas y aseguro que “yo tuve un 
cambio personal muy fuerte al ser designado 
Defensor y conocer y poder abrazar estas cau-
sas. Sé que la única manera es militar fuerte-
mente en todos los espacios instituciones e ir 
hacia el que no está convencido, el que tiene 
otra mirada o el que fue formado culturalmen-
te de otra manera. Porque las sociedades no se 
salvan solas ni de a uno. El paso lo tenemos que 
dar todos juntos” aseguró.
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Conjuro de voces y melodías

 Desde La Plata 
                el mejor aquelarre con 
             Cachitas y Sol

CACHITAS NOW

Esta banda amiga de la casa el año que viene va 
a estar cumpliendo 10 años y a puro festejo… 
porque Cachitas Now se va de gira en julio del 
2022 ni más ni menos que a Estados Unidos. 
Elles fueron elegides entre 300 bandas por el 
Center Stage que es un programa de intercambio 
internacional propuesto por el Gobierno de 
EEUU. Este programa se hace cada dos años y 
lleva bandas de diferentes lados del mundo para 
acercar al pueblo estadounidense. Cachitas y 
Fémina fueron las bandas argentinas ganadoras.
Un orgullo para todes que Cachitas siga 
creciendo y llevando su música a más lugares.
IG: cachitasnow

SOL MORGANTE

Este 2021 fue un año bisagra para la artista 
platense Sol Morgante. El contexto tan 
particular de la pandemia la impulsó a lanzar 
su carrera solista y grabar canciones de su 
autoría. La carrera de Sol como solista no para 
de crecer. Ella es una bruja queridísima y sacó 
su nuevo single “Volver a reír” y ¿adivinen 
qué?... con videoclip y todo. Y encima tiene 
un equipo de lujo: producción musical Hugo 
Navarro, producción ejecutiva Luciana Latasa, 
producción audiovisual Acutun producciones. 
Fotografía y diseño de tapa Sabrina Morgante.

Sol Morgante. Volver a reír: https://www.
youtube.com/watch?v=bS1Y9v5JRpU
IG: sol.morgante
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Hechiceras del arte

Mora Gala
Ilustradora y diseñadora editorial argentina, 
egresada en Diseño en Comunicación Visual de 
la Universidad Nacional de La Plata. Publicó los 
libros Tierras secuenciadas, cordillera persis-
tente, Abismática, Perspectivas Críticas sobre la 
conflictividad social, y la revista Prosódica arte 
y pensamiento desde los márgenes.
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