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Desde la Secretaría de DDHH de AMSAFE hacemos 
esta publicación con nuestra mirada puesta en las 
trabajadoras de la educación, tomando la opinión de 
diversos campañeres docentes.
El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental 
marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el 
mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio 
en la fábrica Co�on, de Nueva York, Estados Unidos, 
luego de que se declararan en huelga  en su lugar de 
trabajo. El reclamo era una reducción de la jornada 
laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los 
hombres que hacían las mismas ac�vidades y cambiar 
las malas condiciones de trabajo a las que eran 
some�das. El dueño incendió la fábrica, ordenó cerrar 
las puertas del edificio  para que las mujeres 
desis�eran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el 
resultado fue la muerte de las obreras que se 
encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo 
año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el día de la 
mujer en Chicago, luego de estos hechos, el 28 de 
febrero de 1909, en Nueva York, se conmemoró por 
primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.
A par�r de lo acontecido, un año después, en 1910, se 
desarrolló la segunda Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, en la capital danesa, Copenhague.  
Por moción de Clara Zetkin, líder del “levantamiento 
de las 20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en 
homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.
 La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 1977 designó oficialmente 
el 8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”.  El 8 de 
marzo de 2011 se conmemora el Día internacional de 
la mujer en el mundo y en Argen�na conmemoramos 
el día de las mujeres trabajadoras. Debemos subrayar 
y tomar conciencia de que el 8 de marzo no es un día 
fes�vo; su origen se enmarca en un contexto histórico 
determinado por profundas desigualdades de género, 
que se han ido estrechando, pero que aún hoy 
persisten.

Este día, se conmemoran las luchas de las mujeres por 
igualdad en  el acceso al trabajo, la remuneración y 
condiciones de trabajo dignas.  No se trata de un 
reconocimiento a las mujeres por ser mujeres. Es la 
memoria de todas las luchas que nos preceden para 
acceder a nuestros derechos.
Los derechos  que se conquistaron, que hoy están 
garan�zados a través de la legislación y de polí�cas 
públicas que requieren del constante trabajo y 
organización colec�va para su cumplimiento y 
aplicación.
El 8 de marzo de 2017 se realizó el Primer Paro 
Internacional de Mujeres Trabajadoras en más de 50 
países.
La fuerza de trabajo que representamos las mujeres a 
nivel mundial está invisibilizada, atravesada por lo  
q u e  ge n e ra  l a  d o b l e  j o r n a d a  l a b o ra l  y  l a 
responsab i l idad  de  las  tareas  domés�cas , 
interfiriendo muchas veces la posibilidad de la 
par�cipación y militancia sindical, social y polí�ca. Es 
necesario romper con este patrón cultural.
Hoy las mujeres tenemos garan�zado el voto 
femenino, el acceso a la Educación, la salud sexual, la 
interrupción voluntaria del embarazo, entre algunos 
derechos,  avalados por la legislación, producto del 
debate, el reclamo, la organización y la lucha 
permanente de las mujeres. Afrontamos  nuevos 
desa�os,  en tanto somos mujeres que nos 
reconocemos Trabajadoras y nos organizamos de 
manera colec�va y solidaria. Una Educación que 
contemple la diversidad social, cultural, étnica y etaria. 
Que cues�one y desarme estereo�pos, que revierta 
prác�cas discriminatorias, tanto en el ámbito público 
como privado, uno de los sostenes para dar 
con�nuidad a las luchas por la igualdad de géneros y 
oportunidades.

Marta Graf y Juan Pablo Bustamante
Secretaria de DDHH AMSAFE

Editorial



Abordar el tema de la violencia de género es introducirse en la 
desigualdad, desde diferencias en  asimetrías desdichadas, basadas 
en la desvalorización, discriminación y otras  problemá�cas 
fuertemente repudiables. Desde hace décadas se trata la violencia 
de género en el cuerpo legal internacional y nacional, 
reconociéndose a las mujeres y disidencias como víc�mas de un 
�po de violencias que se ex�enden de  manera global atravesando 
diversas culturas, territorios, edades y clases sociales.
La resistencia colec�va a estas violencias ha generado 
manifestaciones en marchas mul�tudinarias organizadas en las 
calles instalando la densidad del conflicto. También sobre el tema 
exponen ar�stas visuales, en la ciudad de Rosario el Arte Callejero, 
se visibiliza en el Pasaje Juramento en forma significa�va en “Lugar 
de  pedido de jus�cia”, con un mural colec�vo realizado por Ar�stas 
Mujeres, en  pega�nas, graffi�s y pinturas dejando huella de 
sucesivas marchas, reclamando el cumplimiento de la Ley Nº 
26.845 que en su ar�culo 4º expresa: “Se en�ende por violencia 
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad �sica, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan 

comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, 
toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o prác�ca 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al 
varón.”
h�ps://www.ivoox.com/pasaje-juramento-pasaje-feminista-
pasaje-marcha-la-audios mp3_rf_74589338_1.html 

El Parque Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario es hoy un 
lugar de pedido de  jus�cia por parte del colec�vo de mujeres 
expresado también en el Arte Colec�vo realizado por Mujeres, 
dejando  huella de sucesivas marchas en reclamo, por la propia 
dignidad humana.  
La Antropóloga Marcela López Machado nos ha hablado acerca de 
este tema en  su libro “Simbolismo y Feminidad, una revisión del 
feminismo” en el toma: “…el análisis de la gran variabilidad de 

hechos que afectan a la vida de las  mujeres en dis�ntos contextos 
socio-culturales…”. así como  que “...se plantea desde hace  �empo 
prolongado la transformación de la mujer. “…como categoría 
sociológica  universal …”. Se problema�za, entonces en este 
enunciado, el reduccionismo de “…la biologización del cuerpo 
sexual…” que tras la postulación analí�ca del “sistema  
sexo/género” se transforma en un exponente par�cular del proceso 
de  disciplinamiento socio-cultural del cuerpo compuesto “…de mil 
detalles  inobservados que hay que observar y analizar…”ya que 
cons�tuye una de las  formas fundamentales del modo de vivir…es 
decir de la prác�ca concreta de los  sujetos sociales.” La 
neutralización de los cuerpos de las mujeres (y de los hombres), tras 
la  premisa de naturaleza biológica y la nega�va a incluirlo como 
esquema construido  por mediaciones que involucran la 
cons�tución –o disposiciones anatómicas y  fisiológicas- la 
experiencia prác�ca individual y la intervención de la norma�vidad  
c o n s e n s u a d a  c o l e c � va m e n te  e s  u n o  d e  l o s  e fe c to s 
empobrecedores y  reduccionistas (…). “Uno de los efectos 
principales aquí planteados, es (…)  obturar el abordaje de 
situaciones concretas que afectan la construcción social de  
estereo�pos de feminidad y masculinidad según la modalidad que 
�ene  implicancias dobles, es decir, modelizadoras y experienciales. 

Circunscriben, con  ello, el debate 
a un alterna�vismo conceptual 
entre Biología e Historia que es 
poco  opera�vo a la hora de 
reflexionar los aspectos cruciales 
implicados en la dis�nción  de 
Género…”
“… Concebir el Género como 
construcción inflexiva de órdenes 
diferenciales en la  experiencia 
humana permite interpretar el 
cuerpo como un elemento de 
disponibilidad socio-cultural, 
c o m o  u n  e s p a c i o  d e 
determinación simbólica de la  
sexualidad, mediante técnicas de 
control/uso administradas y 
consensualizadas en un plano 
colec�vo de la vida social y 
legi�madas, en úl�ma instancia, a 
par�r de  recursos imaginarios y 
prác�cos caracterís�cos de la 
experiencia subje�va, lo cual  les 
otorga no solo capacidad de 
actualización sino también, valor 
transformador  respecto a la 
estructura social”.

Mabel Burel . Escuela Nro.  68 “Leandro N. Alem”. 
Rosario
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En el marco de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, 
manifestándolo en el Paro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, 
las y los docentes debemos reflexionar sobre la importancia de la 
lectura como un derecho social y en esta fecha, en par�cualar como 
prác�ca y hábito para rescatar y resaltar la importancia de la lucha 
de las mujeres por la igualdad de oportunidades y el desarrollo 
íntegro en todos los aspectos, pero también como para celebrar los
avances del feminismo, las conquistas a lo largo de la historia y 
sobre todo para seguir denunciando las desigualdades y la violencia 
de género que no sólo se resiste a desaparecer sino que recrudece 
día a día.
Las y los trabajadores de la Educación sabemos que la lectura 
resulta siempre una herramienta indispensable para conocer el 
mundo más allá de la experiencia personal y colec�va. El leer no 
tendría que ser jamás una mera ac�vidad o consigna áulica donde 
maestras, maestros y profesores obligan a leer a sus alumnas y 
alumnos sino una prác�ca de superación constante, en primer lugar 
de las y los profesionales y luego transmi�da de manera natural a las 
y los estudiantes.
Hay libros que son imprescindibles para comprender la lucha de las 

mujeres, y que, como formadores de las nuevas generaciones, 
debemos conocerlos, leerlos y analizarlos. Para mencionar solo 
algunos:
El género en disputa – Judith Butler.
El segundo sexo – Simone de Beauvoir.
Feminismo para principiantes – Nuria Varela.
Feminismos – Le�cia Mar�n.
Economía feminista – Mercedes D´Alessandro.
Chicas muertas – Selva Almada.

Adriana Ramírez, Escuela Nro. 6033 “Gobernador Cullen”
Puerto Gral. San Mar�n

Mujeres, lecturas y escuela
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En estas líneas la intención es hacer un somero y breve recorrido 
sobre la problemá�ca de género en nuestra región en la época de la 
conquista y algo de la colonia, haciendo uso de citas textuales de 
tes�gos presenciales de  esta etapa de este relato. Aclaro que este 
es solo una parte de un trabajo más extenso que he realizado pero 
por cues�ones de espacio aquí puedo solo ofrecer solo  esta etapa.
La problemá�ca del genero a mi entender esta completamente 
arraigado en nuestra sociedad desde su génesis misma por eso es 
que esta batalla esta tan ardua y di�cil. Pues en muchos caso esta 
invisibilidad o en casos aún mucho peor su cosificación está 
hondamente enraizada en los discursos. Y solo a modo de muestra 
me atrevo a tomar unas l íneas de unos historiadores 
contemporáneos que naturalizan estas ideas en frases como estas:
… al comienzo hubo escasez de mujeres para formar familia como el 
cris�anismo manda. Esta situación fue suplida por las indias 
guaraníes con las que los blancos se amancebaron o casaron dando 
lugar a un ac�vo mes�zaje que tes�gos de la época calificaran a la 
ciudad de Asunción como “el Paraíso de Mahoma” por qué cada 
conquistador tenía muchas mujeres… 1
Frases como estas donde niegan la calidad de mujer a las na�vas 
guaraníes, estos conceptos retrógrados cargados de una violencia 
de género muy fuerte que no hacen otra cosa más que legi�mar y 
agudizar la violencia que sufren a diario las mujeres. Y es más esta 
cita está en cierta manera casi en línea con un espelúznate relato de 
hace unos quinientos años donde unos de los compañeros de 
expedición de Cristóbal Colon relata con lujos de detalle como 
somete violentamente a una mujer na�va y se ufana de su accionar 
cuando dice:
“…yo estaba en el batel, y apresamos una caníbal bellísima y el 
señor almirante me la regalo. Yo la tenía en mi camarote, y como 
según su costumbre estaba desnuda, me vinieron deseos de 
solazarme con ella cuando quise poner en ejecución mi deseo ella 
se opuso y se defendió con las uñas que no hubiera querido haber 
empezado (…) Pero así las cosas para contarnos todo de una vez 
tome una soga y le di una tunda que no os podéis imaginar los gritos 
que profería. Finalmente nos pusimos tan de acuerdo que solo os 
diré que parecía entrenada en una escuela de rameras…” 2
Así es como se comportaban estos conquistadores que en verdad se 
comportaban como tales tomando por la fuerza “conquistando” a 
una indefensa mujer a la cual cosifica pues cual objeto le es 
“regalada” por el Almirante y luego en cierta manera jus�fica su 
accionar cuando dice “como según su costumbre estaba desnuda, 
me vinieron deseos” y que por “culpa de su desnudez” al este 
deleznable sujeto le “vinieron ganas”, de veras cuando leía estas 
crónicas me recordó esas frases que hasta hace poco y que aún hoy 
se puede escuchar tales como “y también como se viste” “ ..y lo 
provocó” y cosas por es�lo. Por eso es que la idea de este trabajo es 
remontarnos en el pasado y escavar ese discurso patriarcal que nos 
atraviesa instalado con la conquista.
Y que estos españoles que venían hacerse “Señores” se instalaron 
en nuestro litoral río arriba en Asunción y que es allí donde se 
comienza a gestar esta sociedad ultrapatriarcal sostenida sobre el 
filoso acero sobre los pueblos na�vos y en especial sobre sus 
mujeres ya que ellas fueron el principal bo�n en una magras �erras 
auríferas que jamás los llenarían de ricos metales. Pero es aquí 
donde van a fundar esa sociedad que otros españoles 
contemporáneos se atrevieron a bau�zar como el Paraíso de 
Mahoma. Que de Asunción salieron los fundadores de Concepción 
del Bermejo, corrientes santa fe y Buenos Aires de seguro infectada 

por estas ideas.
Sobre el bo�n humano nos lo relata Ulrico Schmidl este famoso 
alemán que formo parte de la expedición de don Pedro de 
Mendoza, quien luego de relatar el asalto a un poblado dice:
“…yo saque de esa escaramuza más de 19 personas, hombres y 
mujeres, que no eran viejas porque siempre me ha gustado más la 
gente moza que la vieja….. 3
Y es en esa sociedad donde viene como adelantado Don Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, quien se horroriza de la situación imperante 
en Asunción e intenta cambiar la situación y hasta enfrenta a 
clérigos que tenían mancebas. Y es que por esto debe enfrentar un 
levantamiento y termina encadenado y embarcado rumbo a la 
metrópolis.
Es por esto que me atrevo a decir que la sociedad de la región nació 
marcada a fuego por un patriarcado que nació ungido por el 
Derecho de Conquista. Donde la imagen de la mujer fue ex�rpada 
de cuajo pues se les quito la “humanidad” al ser cosificadas al punto 
de llegar a ser hasta elementos de trueque en ciertas ocasiones. Por 
eso aquí la Mujer en si fue un territorio conquistado y arrasado por 
los europeos quienes además sembraron idearios legi�madores 
por su condición de vencedores y redactores de los discursos 
rectores de la sociedad creada.
… el vientre de las na�vas se ha conver�do en el otro territorio de la 
conquista. Para el español, la mujer indígena era solo un 
instrumento de placer, jamás se acercaban a ella para entenderla. 
Sin embargo, con el �empo llegaron a la conclusión que las 
preferían a las mujeres blancas, porque eran más sensuales y más 
sumisas a sus caprichos. Ellas fueron las primeras cau�vas. La 
voracidad de sexo del conquistador era equiparable a la de la 
riqueza… 4
Esta situación de vasallaje de lo femenino no culmina en la 
conquista sino que el mismo con�nuo echando raíces en la sociedad 
colonial como lo podemos imaginar. A lo que además se la violencia 
contra las mujeres na�vas. Se debe de sumar la ejercida para con las 
mujeres esclavas, las cuales además de ser obligadas a realizar 
trabajos sin remuneración alguna debían de sufrir el abuso de sus 
“dueños” quienes disponían a su antojo de ellas sobre esta situación 
nos ilustran los hermanos Robertson : Don pedro tenía varios 
esclavos, hombres y mujeres que ves�a y alimentaba bastante mal, 
a excepción de una mujer que hacía de cocinera y ocupaba el si�o 
matrimonial que hubiera correspondido a una señora de 
Calafate….”5
Otro dato o información que es bastante recurrentes en las crónicas 
de época es la referencia a los menores de edad con criterios que 
hoy en día rayan la perversidad donde generalmente se habla de 
que la “belleza” solo está en los jovencitos y muchas veces se 
argumenta que cuando crecen dejan la belleza. Me atrevo a tocar 
esta temá�ca pues a mi entender este es hoy también un flagelo 
que azota la nuestra sociedad y lo que quería mostrar es que no es 
algo genuino de “nuestro presente” si no que es algo que viene de 
larga data como bien lo podemos ver el relato de Vidal Emeric Essex 
quien fuera uno de los soldados ingleses que par�ciparon en las 
invasiones al Rio de Plata quien nos dejó este relato: Los niños de 
ambos sexos son generalmente hermosos, pero después de los 
catorce años las niñas cesan de mejorar sus hermosuras, se casan 
desde dicha edad en adelante y a los vein�cinco muy pocas 
conservan ya apariencias de juventud…” 6
Otra cita digna de tener en cuenta a la hora de tratar esta 
problemá�ca es de Félix de Azara quien fuera el funcionario que 

El pesado yugo del Patriarcado
en la génesis de nuestra conformación
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envía a la región para tratar los temas de límites entre la Corona 
española y lusitana. Quien munido de todos los perjuicios hace una 
descripción de lo femenino en su viaje por la región del plata y 
cuenta lo siguiente:
…hace que los inteligentes prefieran las mulatas a las mujeres 
españolas, pues además pretenden que dichas mulatas 
experimentan placeres especiales que las otras no les proporcionan. 
Además las multas no son modelo de cas�dad ni resistencia es raro 
que conserven su virginidad hasta los nueve o diez años de edad. Son 
espirituales, finas y �ene ap�tud para todo; saben escoger; son 
limpias, generosas y hasta magnificas cuando pueden…… 7
Aquí el funcionario “hace una diferencia entre españolas y mulatas” 
describiendo a las úl�mas como “fogosas” pero en este punto creo 
que es por demás de importante no perder de vistas que estas en 
realidad las más vulnerables por los cientos de años de sufrir el 
“derecho de conquista” pues para ellas muchas veces ofrecer 
resistencia era el equivalente a la muerte pues su 
madre y seguramente su abuela ya había sufrido esto 
cuando “...algún comunero se enamorara de una 
india ajena y se le echara encima, aun delante de su 
hombre y si querían más se la llevaban a su casa. Y si 
algún comunero ahorcaba a una india suya por celos, 
no se penaba era su derecho hacerlo…”8.
En esta cadena de situaciones y ejemplos aberrantes 
que se expusieron en estas líneas. Se procuró 
generar la idea de que la batalla por la igualdad plena 
no es ni será fácil. Qué enemigo lleva cientos de años 
en la región, ejerciendo un férreo control y dominio. 
Pues el cimiento mismo del poder basado en una 
idea de conquista donde se considera el dueño pleno 
de los elementos conquistados, siendo ayer y 
siempre la mujer el tesoro del que se considera su 
“legi�mo”. Pero son ellas la en los úl�mos años han 
podido arremeter en su contra gracias a una luchas 
férrea, contaste, Sacando a luz sus problemá�cas 
como el aborto, la crecida tasas de femicios. Lograr 
que hoy hablemos de Femicidios es ya una 
conquista, pues ya nadie se atreve a decir que La 
muerte de una mujer es “un crimen Pasional”. Es por 
esta y muchas victorias más que uno se atreve a 
avizorar que la posibilidad estamos viviendo �empos 
realmente Revolucionarios, donde debemos ser 
parte de la historia y formar parte de esta verdadera 
fuerza liberadora que se respira en cada mujer que se 
siente plena en sí misma y no está dispuesta a estar a 
la sombra de nadie.

Ceferino  Roque Moreira.-
AMSAFE San Lorenzo.-
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Nuestra cultura reconoce sus bases en la “Masculinidad 
Hegemónica”. Nuestra tradición occidental, nuestra herencia 
antropológica, reconoce en el “hombre”, mejor si blanco y 
propietario, su “centralidad”. Esta concepción homogeniezante y 
totalitaria, coloca al mandato de masculinidad y a sus reglas de 
“heteronorma�vidad”, como primera y única razón de su sistema de 
creencias, valores y cohesión social. Es decir, condiciona la 
producción de la subje�vidad a una lógica binaria: “lo masculino” y 
“lo femenino”. 
Nos enseña Bonino, que esta “Masculinidad Hegemónica”; “…no es 
solo una manifestación predominante, sino como tal queda 
definida como un modelo social hegemónico que impone un modo 
par�cular de determinación de la subje�vidad, la corporalidad, la 
posición existencial del común de los hombres y de los hombres 
comunes, e inhibe y anula la jerarquización social de otras 
masculinidades, más aún en estos �empos de globalización 
homogeneizante donde la Masculinidad también lo es…” 
 Durante siglos, “lo femenino”, estuvo ligado a nociones de 
debilidad, de minoridad, de resignación de derechos frente la 
pretendida vigorosidad y autosuficiencia de lo masculino. En este 
“binarismo” se asentó la división social del trabajo, que durante 
mucho �empo asiló a la mujer en las tareas del hogar y colocó al 
hombre en la obligación de proveer al sustento para 'su prole'. 
Mas cercanamente, estos esquemas antojadizos se han roto con la 
incorporación de la perspec�va de género, aun cuando la mujer 
trabajadora todavía pugna por democra�zar la “segunda jornada” 
(compresiva de las tareas domés�cas y del cuidado de los hijos, que 
todavía se reparte disparmente), la retribución igualitaria por el 
mismo trabajo, y el “cursus honorum” en todos los espacios de 
Poder, antes dominados por la “masculinidad” con exclusividad. 
Anota Pierre Bourdieu, “(…) la dominación masculina �ene todas las 
condiciones para su pleno ejercicio.  La preeminencia 
universalmente reconocida a los hombres se afirma en la 
obje�vidad de las estructuras sociales y de las ac�vidades 

produc�vas y reproduc�vas, y se basa en la división sexual del 
trabajo de producción y de reproducción biológico y social que 
confiere al hombre la mejor parte, así como los esquemas 
inmanentes a todos los hábitos (…)”. Con su habitual irreverencia, 
nos enseña Rita Segato; “…Ninguna sociedad “trata a sus mujeres 
tan bien como a sus hombres” dice el Informe sobre Desarrollo 
Humano de 1997 del PNUD y, al decir eso, no está hablando de la 
anormalidad o de la excepcionalidad de las familias con hombres 
violentos sino, muy por el contrario, de las ru�nas, de la costumbre, 
de la moral, de la normalidad…”. Con ello pretende denunciar que 
aún nuestros beneméritos cuerpos legales (cargados de 
pretensiones y enunciaciones ampulosas), cuando pretenden un 
abordaje de género, resultan una herramienta de reproducción 
discursiva de los mandatos de masculinidad, amparados en el 
ar�lugio de la igualdad formal. Más no en la diversidad real. 
Pensar una sociedad más igualitaria, sin violencias, sin 
discriminaciones, sin delitos de género, supone una pelea que debe 
darse en el co�diano. Debe foguearse en casa, en la escuela, en la 
calle. 
El colec�vo de Mujeres, par�cularmente el argen�no, ha producido 
en estos años más debates que los que el “Patriarcado dirigente 
argen�no” se animó a dar, desde la 'Conquista del Desierto' a la 
'Reforma Cons�tucional de 1.994´. 
Repasemos; Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Educación Sexual 
Integral (ESI), Iden�dad de Género, entre tantos. Mo�vos para 
reflexionar, cada 8 de Marzo, y también todos los días. Bases de un 
debate abierto, que con�núa y se enriquece.

Carlos Rinaldi (EESO 328 – EETP 477)

De femeninos y masculinos
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Somos hijos [o hijxs] de la época, 
La época es polí�ca. 

Todos tus, nuestros, vuestros
asuntos diarios, asuntos nocturnos

son asuntos polí�cos.

(…) Lo que dices, resuena, 
lo que callas, �ene un sen�do
de todas las formas, polí�co. 

(…) Los poemas apolí�cos también son polí�cos,
y en lo alto brilla la luna

un objeto ya no luná�co.
Ser o no ser, he aquí la cues�ón. 

Szymborska, W. (2017). Antología. Visor Libros.

Nos encontramos batallando en las aulas, en las ins�tuciones y en 
las calles. Sí. Siempre en las calles. Nos posicionamos desde miradas 
feministas, transversales, diversas, respetuosas de los recorridos 
individuales y, principalmente, colec�vos; miradas que es preciso e 
insoslayable sostener y profundizar. Sí, profundizar. Porque todavía 
quedan luchas por dar. Porque por cada violación, abuso y 
feminicidio se escuchan con más fuerza los pedidos de ESI YA. 
La docencia no se queda al margen de este movimiento: ya sea por 
acción o por omisión, cómo podría hacerlo. Las voces que abundan 
en los pasillos de las ins�tuciones educa�vas son diversas: debemos 
reconocer las propias resistencias y voluntades.  No obstante, si hay 
algo que entendemos quienes militamos desde el feminismo (o los 
feminismos) es que la enseñanza desde la perspec�va de género(s) 
no depende de la buena voluntad. Entonces, ¿hasta cuándo vamos 
a dejar a la ESI librada al azar? ¿Hasta cuándo vamos a entenderla 
como talleres ocasionales? ¿Cuánto falta para interpretarla (y 

abordarla) en su transversalidad? 
Hay una Ley Nacional y debemos garan�zar su cumplimiento. Hoy 
más que nunca debemos gritar que es el Estado Nacional quien 
debe hacerse cargo y desde los sindicatos docentes debemos 
encarar una lucha sostenida para que eso ocurra. El Gobierno 
Provincial no está exento: le corresponde reconocer las faltas que 
atraviesan la real implementación de la Ley de Educación Sexual 
Integral y efectuar de manera urgente la formación docente y los 
recursos que brinden información cien�fica desde una perspec�va 
de derechos humanos.
La ESI debe ser una prioridad. 
Quienes sostenemos  que los feminismos �enen el potencial de 
cambiar la vida de las mujeres y de todas aquellas personas que 
busquen claves para transformarla, confiamos en que algún futuro 
diferente podrá ser posible. Quienes sostenemos y luchamos por la 
formación con�nua en horarios de trabajo que garan�cen las 
herramientas teóricas para aprender con lxs estudiantes (más allá 
del nivel o las materias que se dicten) no debemos dejar que las 
diferentes miradas ins�tucionales sean las que determinen la 
implementación en las diferentes escuelas (sean equipos direc�vos 
negadores de ESI o los que no la exigen como contenido trasversal 
en los espacios curriculares).
Nos queda entonces la enorme y �tánica tarea de deba�r cómo 
impulsar la implementación y actualización efec�va de la ley de 
educación sexual, cien�fica y laica, que contenga un enfoque 
integral que abarque la diversidad no sólo sexual sino también la 
étnica, la religiosa, la familiar y la cultural que conviven en cada 
escuela, pues ya todes sabemos que sin ESI no hay sociedad posible.

M. Eugenia Regué. ISP Nro 6 de Coronda
Secretaria de Nivel Superior de AMSAFE San Jerónimo 

Secretaria de Género de CTA San Jerónimo 

8M

p.8



"Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me 
golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que no conocí, 
pero que forjaron un suelo común, de aquellas que amé aunque no 
me amaron, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, 
luchador, de piel suave y �erno corazón guerrero." Alejandra 
Pizarnik 

Soy mujer, hija, hermana, compañera, amiga, madre, profesora, 
feminista, militante. Soy un camino recorrido y los pasos que siguen 
su curso. El entrañable calor que me abriga en un mundo tantas 
veces injusto que golpea a diario, la palabra amorosa, el oído 
dispuesto de otras mujeres que caminan a mi lado. Soy las mujeres 
que no conocí, como dice Alejandra Pizarnik y evoco hoy: guerreras 

de otros �empos, sabias conocedoras de la �erra, mensajeras y 
trovadoras de ayer y hoy, narradoras de ronda y poe�zas, ar�stas de 
los trazos y los acordes, artesanas del barro y de las hierbas, 
maestras de cocina. Amé, amo y amaré a cada mujer que ha hecho, 
a su modo, de este mundo un rincón sensible. 
Como mujer e hija, honro cada día mi historia y mi linaje, agradezco 
el cuidado primigenio, la palabra, el aliento. Soy mujer y hermana, 
compañera de militancia, de luchas y resistencia. Creo, cul�vo y 
cuido los vínculos sagrados como el amor y la amistad. Soy madre, 
no por mandato sino por deseo genuino. Madres y abuelas de Plaza 
de Mayo son y serán para mí siempre, el mejor ejemplo de dignidad 
e integridad. Y soy orgullosamente docente, valoro la obra 
transformadora de Juana Manso, el legado de Olga Cosse�ni y la 
militancia por la escuela pública de Stella Maldonado. 

Cada 8M, las mujeres volvemos a pensar en lo que este día significa. 
No festejamos, no celebramos. Recordamos el Día internacional de 
la Mujer Trabajadora en conmemoración a las ciento cuarenta y seis 
mujeres trabajadoras de una fábrica tex�l de Nueva York, que 
murieron calcinadas durante una protesta por condiciones de 
trabajo y salarios dignos.
Con el correr de los años, los saludos fueron resignificados para que 
tomara fuerza la visibilización de un día de LUCHA, de una jornada 
por la MEMORIA, del reclamo permanente por nuestros 
DERECHOS, del grito y pedido cada vez más urgente por NI UNA 
MENOS. Y cuando salimos a las calles, abrazadas, hermanadas, nos 
reconocemos en el mismo camino, nos vemos cargando iguales y 
pesadas mochilas.  Nuestros derechos laborales muchas veces son 

vulnerados, la responsabilidad en las 
tareas domés�cas y de cuidado, casi 
siempre se miden desde una matriz 
cultural machista, se acentúa la carga 
mental y se naturaliza la mirada 
p a t r i a r c a l  q u e  p r e t e n d e 
avasallarnos. 
A par�r de hace algunos años, el 8 de 
marzo significa traer a un primer 
plano las dis�ntas violencias hacia la 
mujer que van desde violencia �sica, 
psicológica, económica, obstétrica e 
ins�tucional hasta el femicidio. La 
escuela �ene entonces, una tarea 
más que importante: la de hacer 
germinar la semilla de la lucha, del 
reclamo, de la voz de las mujeres. 
D e s d e  n u e s t r o  l u g a r  c o m o 
educadoras en dis�ntos niveles de la 
escuela púbica, el obje�vo debe ser 
no solo recordar el 8M, sino cambiar 
la perspec�va, mirar desde otro 
lugar, enseñar transformando, 
renovar y redoblar esfuerzos para 
superar los prejuicios arraigados, 
apoyar la par�cipación, promover la 
i g u a l d a d  d e  g é n e r o  y  e l 
empoderamiento de la mujer.

Compañeras de lucha y militancia, 
este 8M (y cada día) hago propias las 
palabras de la joven escritora Elvira 
Sastre: “Decidimos cambiar la 
dirección del puño/ porque nosotras 

no nos defendemos: nosotras luchamos / Porque yo lo he visto en 
nuestros ojos / lo he visto cuando nos reconocemos humanas / en 
esta selva que no siempre nos comprende pero que hemos 
conquistado. / Y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de 
nuestras piernas / Porque un mundo sin mujeres no es más que un 
mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí para despertaros 
y encender la mecha”.

Mujeres: nos vemos en las calles, es urgente, es hoy. Para 
reconocernos, abrazarnos, para enseñar con la palabra y la acción, 
acompañar a niñas y jóvenes y honrar juntas a quienes nos 
precedieron en la lucha, para cambiar la dirección del puño y 
encender juntas el fuego sagrado. 

Mariana Billi. AMSAFE Cons�tución

Soy Mujer
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