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Este día recordamos a las hermanas Mirabal  de la 
República Dominicana, quienes  fueron asesinadas en 
1960 por su ac�vismo contra el dictador Trujillo. Las 
hermanas Patria, María Teresa y Minerva eran 
militantes polí�cas que luchaban por una sociedad 
más justa. El crimen del que fueron víc�mas, lejos de 
tener como consecuencia el olvido, generó lo 
opuesto, que cada año en todo el mundo sean 
recordadas y reivindicadas.

Hoy con�núa replicándose el grito de las hermanas 
Mirabal, en cada reclamo expresado por millones de 
mujeres buscando jus�cia.

Desde AMSAFE y CTERA hemos sido siempre 
bas�ones de defensa de la educación pública y los 
derechos humanos. En cada marcha, en cada espacio 
de formación seguimos y seguiremos acompañando 
los procesos de transformación que incluyan a 
trabajadoras y   trabajadores de la educación. Desde 
este espacio adver�mos también la necesidad de 
cons�tuir ámbitos que permitan una reflexión crí�ca 
sobre la urgente sanción de la Ley de Educación Sexual 
Integral en la provincia de Santa Fe.

Como docentes es fundamental nuestro compromiso  
con  la implementación real y efec�va de la Educación 
Sexual Integral (ESI) como polí�ca de estado  que se 
enfoca en  la eliminación de todas las formas de 
discriminación y violencia, colocando  a  la formación 
en perspec�va de género y de derechos como una de 
las herramientas indispensables para prevenir y 
erradicar las violencias, y en par�cular las que 

v u l n e r a n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s , 
principalmente de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y 
disidentes.El 25 de noviembre se ha transformado 

en una fecha fundamental para la 
agenda de los Derechos Humanos en 
toda nuestra América. Conmemoramos 
el “Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer” y reivindicamos la 
lucha de los pueblos contra las opresiones 
patriarcales.

Este día nos manifestamos tomando  las calles por 
nuestros derechos, porque las mujeres no somos 
objetos ni propiedad de nadie, y nadie más que 
nosotras sabemos cómo luchar por la vida digna, por 
equidad y por poder decidir sobre nuestros cuerpos.

Editorial.

Marta Graf y Juan Pablo Bustamante
Secretaría de Derechos Humanos AMSAFE

 de noviembre25

3.-



La forma más común de violencia experimentada por las 
mujeres a nivel mundial es la violencia �sica infligida por 
una pareja ín�ma, lo que incluye mujeres golpeadas, 
obligadas a tener relaciones sexuales o víc�mas de alguna 
otra forma de abuso.

Y vos... ¿Sos Andrea? ¿Conoces algún caso como el de 
Andrea? Si tu respuesta es afirma�va. ¿Qué harías al 
respecto?

Se en�ende a la violencia hacia la mujer como; todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener

Su origen se encuentra en la falta de equidad en las 
relaciones entre hombres y mujeres en diferentes 
ámbitos y en la discriminación persistente hacia las 
mujeres. Se trata de un problema social presente 
tanto en el ámbito domés�co como en el público, 
en diferentes ver�entes: �sica, sexual, psicológica, 
económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres 
desde el nacimiento hasta la edad avanzada. No 
está confinada a una cultura, región o país 
determinado, ni tampoco a grupos específicos de 
mujeres en la sociedad.

La violencia contra las mujeres es un obstáculo para 
construir sociedades inclusivas y sostenibles.

¡BASTA DE VIOLENCIA, BASTA DE FEMICIDIOS!

como resultado un daño o sufrimiento �sico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada.

¡NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO!

Andrea, Lorena, Julia y miles de mujeres más se encuentran 
atravesando esta triste realidad, some�das a la violencia 
machista.

Andrea se seca las lágrimas a medida que 
cuenta su relato. La voz se le entrecorta y 
aún no se explica cómo llegó a esa 
situación. La tristeza la invade a tal punto 
que no puede salir de ahí, de ese pozo 

negro que la atrapa por completo. No la deja vivir, sen�r y 
amar. Perdona y vuelve a caer. La historia se repite. Y 
Andrea sigue sin encontrar el camino a la libertad…

Entre las formas co�dianas de violencia contra las mujeres, 
se encuentran también, entre otros, el tráfico de mujeres, 
la mu�lación genital femenina, el asesinato.

A l c a n z a r  l a  e q u i d a d  d e  g é n e r o  p a s a 
necesariamente por «transformar las reglas 
sociales» y los roles que subordinan a la mujer.

¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto? El 25 de 
noviembre se conmemora “El Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, para 
denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en 
todo el mundo y reclamar polí�cas en todos los países para 
su erradicación.

La violencia contra las mujeres se ha conver�do en 
un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres 
con el obje�vo de mantener o incrementar su 
subordinación al género masculino.

El combate contra la violencia de género �ene una 
importante dimensión polí�ca, según especialistas 
de diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar 
contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la 
prevención, están la educación y una respuesta 
adecuada de la jus�cia que evite la impunidad.

¡Alza la voz! Yo si te creo.

M. Florencia Bianco�.
Docente del Nivel Primario. Escuela “Carlos Guido Spano”

Departamento Cons�tución

SIN ESI NO HAY NI UNA MENOS.

Eliminación de la violencia…y vuelvo a pensar. El 
verbo eliminar proviene del la�n elimināre 
'hacer salir', 'echar fuera', "sacar, poner fuera de 
la casa”.  Pongamos fuera de casa LAS 
VIOLENCIAS, pongamos dentro de nuestros 
hogares la ESI. Pongamos en funcionamiento 
dentro de las escuelas la ESI. Si pienso en 
prevención, pienso en las infancias, y me 
pregunto ¿podrán cambiar las maneras de 
vincularse en su futura adultez?

La ESI es un tema que nos atraviesa fuertemente 
hoy en la Escuela como Ins�tución Social, para 
que un proyecto educa�vo sea significa�vo y 
toda la comunidad se empodere del mismo 
debe ser consensuado, implementado y 
evaluado por todos los actores ins�tucionales, 
en un trabajo coopera�vo.

Ÿ En los “amiga ya llegue” que enviamos sin 
pensar.

Es urgente la necesidad de implementación de 
la Ley, para que no seamos más víc�mas de 
v io lencia,  para que no tengamos que 
preguntarnos nunca más cuantas veces, para 
que no tengamos que gritar juntas tantas voces 
y para que el NI UNA MENOS SE CONVIERTA EN 
REALIDAD.

Las violencias muchas veces son di�ciles de 
iden�ficar. A lo largo de mi corto camino 
escucho siempre lo mismo: “pero… no me 
pega”. Y pienso, claro, no te pega pero te calla, te 
grita, te insulta, te dice que ponerte, no te deja 
salir, no te deja trabajar, esas son las violencias 
que aún hoy nos cuesta iden�ficar. La violencia 
psicológica, simbólica, económica, laboral, 
ins�tucional, son esos �pos de violencias 
INVISIBLES.

Ÿ En los silencios que nos obligan a callar 
porque las mujeres no podemos opinar.

Ÿ En los “chistes” que escuchamos.

El  25 de noviembre se celebra el  Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, una inicia�va de las Naciones 
Unidas, cuya primera propuesta fue realizada 
en e l  Pr imer  Encuentro  Feminista  de 
La�noamérica y el Caribe celebrado en Bogotá 
(Colombia) en 1981.

Ÿ En las miradas penetrantes que nos dejan 
desnuda.

La Educación Sexual Integral es un derecho de 
todos los estudiantes que habitan las escuelas 
del país e sus tres niveles: inicial, primaria, 
secundaria. La misma cons�tuye “un espacio 
sistemá�co de enseñanza y aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de 
decisiones responsables y crí�cas en relación 
con los derechos de los niños/niñas y los/as 
adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, la información y la 
sexualidad” (MEN, 2010, pág. 12).

La Ley 26150 de Educación Sexual Integral 
establece el  derecho de niñas,  niños, 

adolescentes, jóvenes y personas adultas a 
recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educa�vos públicos, de 
ges�ón estatal y privada. Uno de los aspectos 
que trabaja la Educación Sexual Integral (ESI) 
son las violencias y los estereo�pos de género, 
para que las infancias diversas puedan ser 
quienes aporten los cambios necesarios para 
evitar modelos de masculinidades que 
maltratan.

Ÿ En las palabras que escuchamos cuando 
vamos solas caminando por la calle.

s tanta la información que viene a Emi cabeza que es di�cil poder 
plasmarla en unas líneas, lo 
primero que me viene a la mente 
es…. ¿CUÁNTAS VECES?

¿Alguna vez te pusiste a pensar?

Cuantas veces por día somos violentadas las 
mujeres, y no hablo de ese modo de violencia 
que nos deja marcas visibles, sino de todas las 
veces que de manera invisible nos golpean, 
dejando huellas que no se ven pero se sienten.

Cuantas veces…tantas voces.

Debona, Paulina
Psicóloga. Mat.7894

Departamento San Justo.
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Débora Contadin
Profesora en Historia.

Departamento San Lorenzo

Para mí, la historia es �empo de posibilidad y no de determinación. 
Y si es �empo de posibilidad, la primera consecuencia que surge es 
que la historia no sólo es libertad, sino que la requiere. Luchar por 
ella es una forma posible de, insertándonos en la historia posible, 
volvernos igualmente posibles. (Paulo Freire)

Mujeres, trabajo y militancia:
Aportes desde la Historia a una ESI En Construcción

En ese sendero, allá a fines del 2014, un grupo de 
compañeras que nos encontrábamos dando 
nuestros primeros pasos en la docencia nos 
topamos con un obstáculo: ¿qué lugar ocupaban 
las mujeres en nuestras clases de Historia? De 
hecho, en los libros de textos no las hallábamos; 
al menos no como protagonistas, tal vez algún 
apartado o una personalidad destacada, 
invisibles en su accionar. Ni hablar de la aparente 
ausencia femenina en la lucha y cons�tución del 
movimiento obrero. Y si las mujeres no aparecían 
en los contenidos, si avanzábamos en el análisis 
de los procesos históricos desoyendo ese silencio 
atronador, ¿qué rol les reservábamos a las 
mujeres en la Historia?

Desde ese interrogante y asumiendo nuestra 
tarea docente como quehacer  polí�co 
pedagógico, emprendimos un proyecto de 
inves�gación con perspec�va de género que se 
materializó en 2018 en el libro Género, Memoria 
e Iden�dad. Historias de las Trabajadoras de la 
Carne del Swi� Rosario (1930-1944). Este 
material, inherentemente colec�vo, parte del 
análisis de fuentes escritas y orales para indagar 
sobre las representaciones, imaginarios y 
memorias acerca de la feminidad, el trabajo y el 
ac�vismo gremial de las mujeres del frigorífico 

Swi� de Rosario-Villa Gobernador Gálvez de la 
provincia de Santa Fe.

Producir una historia que incorpore a las mujeres 
desde una perspec�va de género es parte del 
esfuerzo por sacarlas de la sombra a la que las 
confinó la historiogra�a tradicional. Como en la 
vida misma, encontrar la voz de las mujeres en las 
fuentes históricas no es tarea sencilla. Son varios 
los  factores  que contribuyeron a  esta 
invisibilización: la estereo�pación de lo femenino 
relegó a las mujeres a la domes�cidad y 
maternidad, es�gma�zando duramente a las que 
incursionaron en el espacio público; como los 
ámbitos laboral y sindical. Asimismo la división 
sexual del trabajo generó agudas tensiones, 
tanto con compañeros como con otras mujeres, 
por lo que ganó terreno la predilección por los 
trabajos pensados como extensión de los 
“valores  naturalmente  femeninos”  de 
abnegación, sacrificio, amor y cuidado. Estos 
factores, entre otros, desplazaron a las mujeres a 
los márgenes de la historia. Será cues�ón, 
entonces, de buscar por los bordes, de habilitar 
preguntas que nos permitan recuperar las voces 
femeninas en las fuentes históricas; de abogar 
por una historia que dé cuenta de la potencia de 
nuestra organización y promueva análisis 
contrahegemónicos.

Lxs trabajadorxs de la educación 
que militamos la ESI en las aulas 
solemos tener una inclaudicable 
propensión a buscarnos,  a 
encontrarnos y aliarnos, a crear 

espacios y contenidos que nos permitan generar 
con nuestrxs  estudiantes  aprendizajes 
significa�vos desde una perspec�va de género.

En ese sen�do, el devenir de nuestro trabajo nos 
permi�ó echar luz sobre algunas cues�ones 
acerca  de la  mil itancia  femenina y  su 
par�cipación en las huelgas del sindicato de la 
carne del período estudiado: las obreras fueron 
protagonistas en varios sucesos acontecidos en 
torno a las huelgas en el frigorífico, evidenciando 

Como vemos, en el recorrido del libro nos podemos 
encontrar con conceptos y categorías que nos permiten 
comprender la experiencia del colec�vo de mujeres 
trabajadoras en su inmensa complejidad: género, 
representaciones de masculinidad y feminidad, división 
sexual del trabajo, segregación ocupacional horizontal y 
ver�cal, maternidad, responsabilidad de la doble jornada, 
modelo masculino de trabajador, percepción del salario 
femenino como necesario y complementario al del varón... A 
la luz de estas categorías analí�cas y en un contexto donde el 
feminismo y las luchas de las mujeres siguen encontrando 
resistencias, intentamos enmarcar las luchas actuales en una 
historia más amplia, una tradición de lucha en la que las 
mujeres han sido –y somos-sujetos históricos medulares.

sobre la realidad que nos rodea y darnos un lugar, un �empo 
y una posibilidad de transformarla. La historia es �empo de 
posibilidades.

Sin dudas, como trabajadoras de la educación nuestra 

revolución es el aula; pero también lo es el hogar, el barrio, la 
calle, el trabajo, el sindicato. Adoptar esta mirada implica 
comprender, visibilizar y desnaturalizar las múl�ples formas 
en las que estos espacios se encuentran atravesados por 
dimensiones de género. Supone la di�cil tarea de pensarnos 
y escudriñar los espacios que habitamos.

Involucra animarse a par�cipar en ac�vidades que se nos 
representan como ajenas y asumir roles de conducción y 
representación que transformen desigualdades y allanen 
caminos. Calzarse las gafas de género entraña una invitación 
a la construcción colec�va de una agenda compar�da que 
alimente encuentros, lazos sororos y proyectos en la 
co�dianeidad educa�va. Una interpelación a reflexionar

una ac�va par�cipación junto con los demás miembros de la 
clase obrera en la experiencia de su propia formación. 
Experiencia que debe ser contextualizada con las 
representaciones e imágenes hegemónicas de las mujeres 
en la primera mitad del siglo XX: la asociación entre mujer y 
maternidad y la imagen tradicional de “sensible y débil”. 
Experiencia, a su vez, que puede contraponerse a cierta idea 
de pasividad femenina insinuada en diferentes fuentes 
gremiales al plantear un aletargamiento sindical de las 
obreras -en comparación con una representación contraria, 
la del obrero varón, sindicalizado, ac�vo, consciente, de pie y 
en lucha-. Esta mermada par�cipación en las acciones 
sindicales por parte de las mujeres trabajadoras debe ser 
analizada desde una mirada más amplia, en tensión con otras 
complejidades, como las condiciones en que se desenvolvió 
la experiencia laboral femenina: la denominada doble 
jornada, la percepción de estar actuando en una esfera que 
no era considerada como propiamente femenina, referida 
tantoal mundo laboral como al específico trabajo en el 
frigorífico.
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Paula Perassi:
10 años de una desaparición que marcó a la región.

Flavia Campeis
Departamento San Lorenzo.

Lo único que se sabe de esa úl�ma escena en su 
domicilio de calle Entre Ríos 799, en pleno centro de 
la ciudad de San Lorenzo, es lo que declaró su 
concubino Rodolfo Or�z de Elguea: que esa noche 
después de cenar con sus dos hijos, Lucas de 6 años y 
Agus�n de 2, Paula le dijo que iba a buscar la tarea 
escolar de uno de los chicos a la casa de una mujer 
llamada Natalia, agarró una cartera pequeña en la 
que llevaba solo las llaves y se fue. Una hora 
después, a las 22, Alicia, la madre de Paula la llamó y 
el celular ya estaba apagado.

En esos primeros días, se estableció que el llamado 
que hizo salir a Paula de su casa se realizó desde un 
locutorio ubicado a la vuelta de su casa, en Dorrego y 
3 de Febrero.

Cuando la policía llegó al lugar para ver si había 
cámaras de seguridad y así iden�ficar a quién la 
había llamado, ya era tarde: las cámaras de 
seguridad se borraban al quinto día y fueron el día 
11.

Detenciones

A los dos días de la desaparición, Alberto, pidió el 
listado de llamadas del teléfono de su hija y allí la 

policía encontró que en las úl�mas semanas la joven 
tenía una gran can�dad de llamadas con el amigo de 
su padre, Gabriel Strumia.

esde hace 10 años en San DLorenzo una mujer embarazada 
está desaparecida. El domingo 
18 de sep�embre de 2011 a las 
20.46 Paula Perassi recibió un 

llamado en su celular, habló 31 segundos, cortó, 
salió de su casa y nunca regresó.

Paula tenía 33 años y convivía con Rodolfo, el padre 
de sus hijos, pero estaban separados desde hacía 
algunos meses y dormían en dis�ntas habitaciones. 
Cuando Rodolfo se despertó a la madrugada vio que 
las ventanas del comedor estaban levantadas y 
nadie las había bajado, buscó a Paula en la 
habitación de Lucas, pero ella no estaba. Según 
declaró en el juicio que se hizo en 2019, llamó al 
celular de Paula insistentemente y como no atendió, 
también llamó al hospital para ver si había habido 
algún accidente y a la policía. Llamó a Paula 
aproximadamente cada 5 minutos desde las 4 de la 
madrugada de ese lunes 19 de sep�embre y así lo 
hizo durante todo el día.

Así comenzó un largo camino en el que la 
inves�gación no avanzaba, donde Alberto Perassi 
comenzó a ser la cara visible de la lucha por saber 
qué pasó con su hija, con un juez que dijo que “Paula 
era una loquita que ya iba a volver” y una 
desaparición que seguía figurando en la Jus�cia 
como “solicitud de paradero”, como si se hubiera ido 
por su propia voluntad. Ante la falta de respuestas 
Alberto decidió encadenarse en los tribunales 
sanlorencinos, lo hizo varias veces.

Por esos chats y por las miles de llamadas que hubo 
entre Paula y Strumia las semanas antes a la 
desaparición, el hombre quedó detenido en 
sep�embre de 2012 e imputado por homicidio. A la 
semana, quedó detenido un empleado suyo y mano 
derecha, Darío Antonio Díaz, porque hubo tes�gos 
que declararon que la tarde que desapareció Paula 
vieron a los dos hombres con ella en el Viejo Bar de 
Timbúes. Pero en diciembre de ese año, tres meses 
después, ambos quedaron en libertad.

Así, Strumia se convir�ó en el primer demorado por 
la causa, fue interrogado por la policía y liberado a las 
24 horas por orden del juez de instrucción de San 
Lorenzo, Eduardo Filocco, por no encontrar pruebas.

A la tarde, cuando la familia vio que Paula no volvía 
para ir a buscar a su hijo a la escuela como hacía 
todos los días, decidió hacer la denuncia.

A fines de 2012, un año después, quedó detenido 
Gabriel Strumia. Esto fue a par�r de que se valoraran 
los chats que Paula mantenía vía Facebook con un 
hombre de General Rodríguez, provincia de Buenos 
Aires que era amigo de Strumia, llamado José Luis 
Freijomil. Paula le contó días antes de desaparecer 
que estaba embarazada, que ese hijo era de Strumia, 
con quien mantenían una relación sen�mental y que 
el hombre pretendía que ella abortara, pero ella no 
quería, porque tenía miedo.

En la madrugada del 20 de sep�embre, un amigo de 
la familia Perassi, Gabriel Strumia -que �ene una 
empresa de arreglo de camiones en Puerto Gral. San 
Mar�n- le dijo a Alberto, el padre de Paula, que había 
recibido un mensaje que sería de ella y decía: “Desde 
hoy estoy sola. Nadie más me molesta. Perdón, sos 
muy bueno. Estoy llegando a San Juan. Porfi no lo 
comentes”. Ese mensaje no estaba firmado y 
tampoco llegó desde el número de celular de Paula, 
sino de otro número que la familia no conocía y 
luego se supo que era un teléfono que Paula usaba 
para comunicarse con Strumia.

Esa controver�da sentencia fue revisada en noviembre de 2019 
por los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y 
Carolina Hernández, quienes mantuvieron las absoluciones de 
siete de los acusados y condenaron a dos de ellos: a 17 años de 
cárcel a Strumia y a 7 a Michl por el delito de privación ilegí�ma 
de la libertad coac�va por tratarse de una mujer embarazada. 
Ambos con�nuaron en libertad por no estar firme el fallo, hasta 
que, en 2020, en plena pandemia, se revisaron las condenas y los 
camaristas Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y José Luis Mascali 
confirmaron las condenas para ambos y ordenaron la prisión 
inmediata. Por eso, el matrimonio que pasó todas las instancias 
de juicio tomados de la mano está en la cárcel desde el 30 de 
diciembre de 2020. En 2021 intentaron quedar en libertad, pero 
ese pedido les fue negado.

Palabras de padre y madre

Recién tres años y medio después hubo novedades, con una 
hipótesis que decía que a Paula le habían hecho un aborto contra 
su voluntad y que en esa prác�ca había muerto, en abril de 2015 
quedaron detenidas 9 personas, que son las que llegaron a juicio 
en 2019. Se trata de Gabriel Strumia, principal sospechoso por 
mantener un vínculo sen�mental con Paula; su esposa, Roxana 
Michl; Mirta Rusñisky, acusada de realizar el aborto; Darío 
Antonio Díaz, empleado de Strumia; y los cinco policías de la 
Unidad Regional XVII acusados de entorpecer la inves�gación: el 
Jefe de Agrupación Cuerpos, Daniel Puyol; El jefe de Agrupación 
de Unidades Especiales, Jorge Krenz y los oficiales Gabriel Godoy, 
Aldo Gómez y María José Galtelli.

La causa permaneció paralizada, Alberto Perassi recibió 
amenazas, debió usar chaleco an�balas y tener seguridad 
privada en la puerta de su casa y hubo movilizaciones que cada 
vez se hicieron más mul�tudinarias, la sociedad de San Lorenzo y 
toda la región comenzó a hacerse eco del reclamo y cada vez más 
organizaciones acompañaban a la familia.

El extenso juicio se realizó en el Centro de Jus�cia Penal de 
Rosario entre marzo y abril de 2019, declararon 72 tes�gos y el 
Tribunal presidido por la jueza Griselda Strólogo, Mariel Mine� y 
Álvaro Campos, dejó a todos en libertad en un fallo que fue 
masivamente repudiado por la familia y las organizaciones 
sociales que salieron espontáneamente a las calles de San 
Lorenzo a abrazar a Alberto y Alicia, los padres de Paula y a exigir 
jus�cia.

Todos ellos llegaron al juicio detenidos, los civiles en la cárcel y los 
policías con prisión domiciliaria. La causa fue caratulada como 
"privación ilegí�ma de la libertad agravada, aborto sin 
consen�miento seguido de muerte”. Además, a raíz de lo 
ocurrido durante la inves�gación policial, se completó la caratula 
con “falsedad ideológica de instrumento público y 
encubrimiento agravado”.

La causa con�núa en la Corte Suprema de Jus�cia de la Nación, 
tanto por parte de los acusados para pedir la libertad, como por 

parte de los abogados de la familia Perassi para pedir que se 
sostengan esas detenciones y que se condene al resto de los 
acusados por ser parte de “una estructura desaparecedora”.

Búsqueda

El primer encargado de las búsquedas fue el propio Alberto 
Perassi, quien salió muchas veces en soledad atrás de alguna 
pista o teoría. Recorrió calles, campos, fue por el río para ver si 
Paula estaba abajo de una barranca, rompió a mazazos un 
tambor lleno de cemento, buscó, buscó y nada. Luego se sumó 
un pilar fundamental en la búsqueda, Juan Nóbile, quien es 
integrante del Equipo Argen�no de Antropología Forense, es 
reconocido por dedicarse a la búsqueda de personas 
desaparecidas en todo el mundo y par�cipa de la búsqueda de 
Paula cada vez que hay un indicio. Fue él el encargado de dirigir 
los trabajos realizados en una cava en Puerto General San 
Mar�n, en el límite con Timbúes, donde en 2015, durante más de 
6 meses, se realizaron excavaciones para saber si allí habían 
�rado el cuerpo de Paula. Los resultados fueron nega�vos.

También trabajó en otros predios donde la buscó con diferentes 
tecnologías y la úl�ma búsqueda grande fue en un campo en Luis 
Palacios, donde un tes�go declaró que la podrían haber 
escondido. Allí tampoco se encontró nada.

En el marco de los 10 años de la desaparición de Paula Perassi las 
periodistas Hagar Blau Makaroff y Flavia Campeis realizaron una 
serie en formato Podcast con el nombre ¿Dónde está Paula? Con 
las voces de las y los protagonistas cuentan este emblemá�co 
caso de nuestra región en diferentes episodios. Se puede 
escuchar en Radio UNR, Revista Late, Spo�fy y otras plataformas 
de podcast. El trabajo recibió la declaración de Interés Municipal 
por parte del Concejo de Rosario y de Interés Provincial por la 
Cámara de Diputados de Santa Fe.

Alicia, hizo una reflexión sobre el décimo aniversario y una 
súplica: “llega el 18 de sep�embre, estamos en el 2021 y estamos 
como si fuera el primer día, sin saber dónde está ella, qué 
hicieron con ella. Lo único que me gustaría antes de morirme es 
saber qué hicieron con mi hija, que me digan, qué hicieron, en 
qué lugar está, para poderme ir tranquila sabiendo dónde está 
mi hija”.

Alicia y Alberto, padres de Paula y símbolos de la lucha en 
reclamo de jus�cia. Cuando se le pregunta a Alberto qué significa 
para él que haya jus�cia dice: “encontrar los huesos de Paula, ahí 
va a haber jus�cia. Ahora hay dos personas presas, pero no 
sabemos lo que pasó, dónde está el cuerpo, sí sabemos quiénes 
fueron porque no están presos porque sí, están presos porque 
son ellos”.

Podcast
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Dice Galeano que, “al fin y al cabo, el miedo de la 
mujer a la violencia del hombre, es el espejo del 
miedo del hombre a la mujer sin miedo”.

esde los inicios de la Europa Dmoderna, pasando por la 
América Colonial y hasta 
n u e st ro s  d í a s ,  m i l e s  d e 
mujeres  han atravesado 

violencias sistemá�cas, con�nuas y de crueldad 
inusitada.

El cuerpo de la mujer, débil ante la tentación del 
demonio, lascivo en la juventud, horripilante en 
la vejez, condensa, según los expertos que 
apuntan su dedo acusador, todos los males del 
mundo. Eva, Pandora, Malinche, y cientos de 
nombres que podríamos actualizar, llevan la 
marca de la tentación y el mal. Siempre la lucha y la resistencia es colec�va. Las 

voces se mul�plican si son miles, y el silencio es 
un vacío enorme que retrocede.

Al contrario de los magos, masculinos que 
dominan el arte de la magia y lo sobrenatural.

La Pachamama es mujer también y sus entrañas 
son arrasadas hasta el vacío. La muerte misma 
por ser mujer.

Desde la Revolución Industrial, pasando por las 
trabajadoras de la maquilas, las mujeres 
costureras que mendigan una paga miserable 
mientras las marcas que las precarizan ostentan 
ganancias millonarias, la explotación laboral 
�ene cara de mujer, y de infante. Con manos 
callosas y espaldas doloridas los cuerpos se 
inmolan al capitalismo salvaje que consume, 
mas�ca y escupe retazos de vidas.

Lo importante es atravesar el fuego y germinar, 
abonar la esperanza y escribir nuevas historias.

Los cuerpos de las mujeres, sin dis�nción de 
épocas y espacios, han sido territorio de 
conquista y destrucción. Todas las geogra�as 
acusan recibo de sangre femenina, dolor y 
llanto. La carne es cocida ante la impiedad de los 
inquisidores, la lujuria de los conquistadores 
europeos en América, las botas de uniformes 
verdes que se apropian del fruto del útero y 
desechan cuerpos al río.

No hay coordenada histórica en donde la 
violencia contra el cuerpo de las mujeres y 
personas femeneizadas, esté libre de culpa, 
cargo y dolor. Los cuerpos femeninos como 
territorio de conquista, control y devastación.

Y entonces. ¿Cómo se atraviesa el fuego? El 
fuego se atraviesa de la mano de otras mujeres; 
como las madres de las muertas de Juárez que 
marchan juntas levantando las cruces rosas. 
Como las madres de la plaza, las abuelas de la 
memoria. Como los cientos de brazos alzados y 
el grito de” ni una mujer menos”, ni una mujer 
más que falte de la vida y de la historia. 

De las mujeres muertas nacerán hijas valientes, 
de las noches en vela germinarán reclamos de 
jus�cia, de la condena y el olvido florecerán 
amapolas.

Ha sido y es, también la docencia, un espacio 
feminizado, conquistado, y sostenido por 
mujeres. Defender los territorios escolares de la 
miseria, el hambre, la injus�cia y la desidia, es 

también pensarnos y actuar como trabajadoras, 
como estudiantes, como mujeres de palabra y 
acción. Dejar atrás la noción de apostolado y 
vocación maternal y alzar la bandera de la 
militancia y la lucha por el reconocimiento.

“Lo más importante es
saber atravesar el fuego”Leila Guerreiro

Además de poner en prác�ca todas aquellas habilidades de 
pensamiento tan necesarias para resolver problemá�cas 
como las violencias. Sabemos de la existencia en la escuela y 
en la familia de un curriculum oculto que muchas veces 
reproduce estereo�pos, roles o formas de relacionarse que no 
contribuyen a construir subje�vidades libres. Entonces 
desnaturalizar o visibilizar estos sen�dos incues�onados que 
no han hecho otra cosa que reproducir desigualdades es el 
obje�vo de estas acciones.

Traer canciones, textos, publicidades, escenas de la vida 
co�diana que puedan provocar el interés de lxs niñxs para 
formular preguntas filosóficas, abiertas, y llevar adelante la 
discusión filosófica.

A modo de ejemplo, podemos plantear en el comienzo de 
estas dinámicas para ir generando la idea de comunidad, la 
definición de “lugar seguro ". Y preguntarnos: ¿Qué es un lugar 
seguro? ¿En este lugar se sienten seguros? ¿Por qué? ¿Qué 
hace que un lugar sea seguro o que no lo sea? ¿Qué pasa 
cuando queremos decir algo y no nos sen�mos seguros? ¿Qué 
necesitamos para sen�rnos seguros? ¿Podemos colaborar 
cada uno para que un lugar sea seguro para los demás? ¿De 
qué manera? ¿Qué es el respeto? ¿Cómo sería hablar con 
respeto? ¿Se puede encontrar confianza en una mirada? 
¿Cómo es una mirada que me da confianza?

Se plantea el abordaje de la Filoso�a como una tarea colec�va, 
es decir, como una estrategia del pensamiento e intercambio 

en comunidad, en un ámbito donde se proponen diálogos 
p r o f u n d o s  y  t r a n s f o r m a d o r e s  y  s e  p r o m u e v e n 
cues�onamientos.

Durante la par�cipación en el Programa de Filoso�a con niñxs 
“Ronda de palabras”, nos asombraba la reiteración (en las 
diferentes comunidades de indagación) en la respuesta al 
lugar en el que se sen�an seguros. Ese lugar era la escuela. 
Pensar que la escuela pasa a ser uno de los lugares seguros de 
nuestrxs estudiantes nos abre nuevos interrogantes para 
pensar las violencias y la responsabilidad que nos cabe en la 
erradicación de las mismas a través de la educación.

Entre los puntos comunes de ambas propuestas podemos 
tomar lo siguiente: los aprendizajes en comunidad; el rol del 
docente como mediador; los temas que se abordan; el 
involucramiento del cuerpo en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje; y por úl�mo el carácter polí�co y transformador 
de las prác�cas educa�vas tendientes al desarrollo de un 
pensamiento crí�co. Entonces, podemos proponer la 
implementación de talleres o “Rondas de palabras” en los que 
se aborden los temas rela�vos a la erradicación de la violencia 
de Género como así también otros temas, teniendo en cuenta 
el carácter transversal de ambos programas.

Buscar el sen�do es pensar. Y no hay algo más per�nente que 
enseñar a pensar, a desnaturalizar, brindar alterna�vas. Darío 
Sztajnszrajber pregunta: “¿Y si hacer filoso�a no es más que 
una manera de dislocar nuestras creencias estables con el fin 
de mostrar que sobre las cosas puede haber infinitas 
perspec�vas y que ninguna necesariamente es más necesaria 
que la otra?".

Contemplando, además, la potencia del cruce de ambas líneas 
para el trabajo concreto con niñxs , pero también con las 
familias y entre docentes. Tanto la FcN como la E.S.I. parten de 
una mirada no homogeneizadora de lxs sujetxs, considerando 
que esa mirada hace que el sujetx sea transformado, esa 
mirada lx cons�tuye de una manera diferente por su carácter 
afec�vo, llevando la pregunta hacia el otrx desde el amor, 
desde el amor al conocimiento, desde el cuidado, como modo 
de compar�r, de aprender, de hacer jus�cia.

E.S. I. y Filoso�a.

Cuando hablamos de E.S.I. la palabra integral justamente 
apunta a pensar que no podemos trabajarlo de forma 
fragmentada, sino que tenemos que hacerlo entre todxs lxs 
actores ins�tucionales. Este texto pretende hacer alguna 
aproximación sobre una forma de abordaje posible de las 
violencias en la escuela, con estrategias que permitan 
garan�zar el ejercicio pleno de los derechos de lxs estudiantes 
como sujetxs ac�vxs en la construcción de una Educación 
Sexual Integral confiable, segura y rigurosa que les permite 
expresarse y ampliar la igualdad en las escuelas. A través del 
entrecruzamiento de dos propuestas pedagógicas: E.S.I. y 
Filoso�a con niñxs.

Graciela Montes dice en torno a la lectura que somos 
constructores de sen�dos. Se buscan indicios, pistas, y se 
construyen sen�dos, se arman pequeños cosmos de 
significación en los que uno, como lector, queda implicado. Del 
mismo modo, la filoso�a y el pensar propiamente dicho, 
buscan sen�dos. Sen�dos, no verdades.

as situaciones que vivimos en la co�dianidad de Llas aulas, de la escuela en general, reflejan las 
desigualdades presentes en la sociedad 
expresadas en las violencias. De diferentes �pos 
y en sus diversas modalidades. Entonces pienso, 

¿cuál es el abordaje que hacemos en relación a estas 
violencias? ¿alcanza solo el trabajo con lxs niñxs? ¿cuál es el 
papel de la familia en esta temá�ca? ¿cómo viven, definen, 
interpretan lxs niñxs las violencias? Sin dudas, la escuela 
atravesada por lo que ocurre en los contextos que la rodean y 
que influyen sobre todxs debe apelar a otros modos de habitar 
la escuela, a nuevas estrategias de enseñanza, de 
establecimiento de disciplina, de relación y comunicación con 
las familias, para buscar y llevar adelante abordajes variados, 
innovadores, crea�vos, que den respuesta a estas nuevas 
demandas en la realidad.

¿Qué hacemos con las violencias en la escuela?

Mariela C. Ibañez
Profesora de Enseñanza Primaria.

Departamento San Jerónimo
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Porque si afuera se defiende, se reproduce y se 
sos�ene; adentro se calla, se aguanta y muchas 
veces se muere (literal o metafóricamente, se 
muere).

La violencia por razones de género es un monstruo 
sigiloso que se impregna en las relaciones 
vinculares a sabiendas de aquellos hombres que 
privilegiadamente reproducen de manera impune 
prác�cas machistas y patriarcales, en fin, nefastas.

De un lado, vic�marios. Durante mucho �empo 
me he esforzado en comprender el accionar 
psicó�co que da lugar a la violencia contra la 
mujer, entender el razonamiento y pensamiento 
de quienes sistemá�camente ejecutan estas 
prác�cas, las sos�enen y legi�man en el ámbito de 
la in�midad o incluso públicamente. La mayor 
parte de mi vida, incluso, he sido condescendiente 
excusándolos ingenuamente con frases del �po 
“se crió así”, “ya va a cambiar”, “�ene carácter 
fuerte”, “no se da cuenta de lo que hace/dice”, “es 
mi culpa por provocarlo”, “tengo que atenderlo 
mejor”, “es el padre de mi/s hijx/s”; y tantas otras 
estupideces que en el momento de vivirlo generan 
una adorable fantasía de bienestar, no presente 
sino a futuro. Porque como mujeres y madres nos 
aferramos a la idea de que todo estará bien. Y así 
también lo decreta el famoso dicho popular “lo 
úl�mo que se pierde es la esperanza”…

Del otro, víc�mas. Sobrevivir. Día a día, sobrevivir. 
En un bolsillo esa falsa ilusión de que todo 
cambiará. En el otro guardamos la obediencia, 
para sacarla cuando sea necesario y que los 
episodios no sucedan o al menos sean leves; se 
trata de aminorar el impacto de esa violencia que 
viene de otro pero de la que nos apropiamos como 
si fuéramos parte. Y lo somos, porque el vic�mario 
nos hace víc�mas.

Afuera, cobran cada vez más valor esos 
comentarios dichos ya no tan inocentemente 
(como antaño) por familiares, amigos, conocidos o 
en los medios.

ujeres y disidencias hemos Msido apedreadas, golpeadas, 
insultadas, menospreciadas, 
vulneradas, abusadas y tantas 
otras malas palabras más 

durante mucho �empo y aún la historia con�núa…

Adentro, el infierno arde, nos quema. Vivimos a la 
expecta�va de no dar paso en falso; por nosotras y 
por nuestrxs hijxs. Se trata de sobrevivir, un día a la 
vez pero con fe. Violencia psicológica, violencia 
�sica, violencia emocional, violencia económica y 
demás. Cada paso es dado sigilosamente como 
una presa que añora escapar del depredador. Pero 
él, encuentra excusas, mo�vos, razones. Él 
depreda; porque depredar es su ignorante pero 
consciente forma de relacionarse. Y la culpabilidad 
se apodera de nosotras, junto con miedos, 
vergüenza y demás sen�res que nos estaquillan y 
paralizan. ¿Por qué no hablaste? Porque no me 
creerían… ¿Por qué aguantaste tanto? Porque no 
veía otra salida… ¿Por qué no lo denunciaste? Por 

miedo… y muchas otras preguntas que �enen 
respuestas lógicas, razonables y obvias.

Una parte de mí murió. Varias partes de mí, 
murieron. Fui víc�ma pero de las tocadas por el 
fortunio de poder vivir para tener voz. Una voz que 
había sido callada, opacada y silenciada por 
insultos, desacreditaciones, descalifica�vos, 
desmerecimiento, menoscabo, manipulación y 
golpes. Esos golpes que duelen pero sanan porque 
son en el cuerpo. Pero los golpes en el alma, ésos 
que desgarran nuestra esencia, esos golpes 
perduran. Ejercer violencia emocional  y 
económica no le bastaba; también debía ejercer la 
violencia sexual sobre mi cuerpo y alma por 
considerarme de su propiedad. Mudas corrían las 
lágrimas sobre la almohada mientras expresaba 
“vos sos mi mujer, así que abrí las piernas”, luego 
de haberme arrastrado de los pelos hasta la 
habitación. Y no, yo no lo contaba. Porque no 
quería, porque no podía, porque me auto-
obligaba a tener fe o simplemente porque me 
controlaba el discursito patriarcal de que las 
mujeres tenemos que aguantar, que el hombre 
�ene derecho a descargarse porque trabaja, etc.

Y así, luego de años de maltrato sostenido, llegué 
a l  l í m i te  d e l  e q u i l i b r i o .  Pe n s a m i e n to s 
perturbadores y recurrentes de quitarme la vida se 
hacían cada vez más frecuentes. Conocí los 
ataques de pánico y me encontré frente a una 
crisis depresiva. Hice terapia, me fortalecí, lo excluí 
del hogar y tuve que mudarme a otra ciudad. Hoy 
en mi lugar hay otra, porque el depredador 
siempre encuentra una nueva presa.

De mi parte generé conciencia, sobreviví. Y el 25 
de Noviembre ya no es un día más del calendario, 
es EL día internacional de la violencia contra la 
mujer. Es mi día, y de muchas. Es un día de lucha 
que reivindica que todos los días lo son… Por las 
que estamos, por las que no y para que no vuelva a 
pasar. “NI UNA MENOS”.

25 de noviembre y siempre.

Milca A. Garavaglia
Escuela “Domingo Faus�no Sarmiento” N° 523
Gobernador Crespo,  Departamento San Justo

Desde AMSAFE Gral Obligado queremos 
traer junto a nosotras en éste 25 de 
n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  a  n u e s t r a s 
compañeras del departamento docentes 
víc�mas de femicidios: ARMINDA DEJEAN, 
ELIZABETH «LISSY» DREHER Y ANI BRITO al 

grito de PRESENTES AHORA Y SIEMPRE!!! 

En la memoria de ARMINDA, ANY, LISSY y 
de tantas víc�mas de nuestro norte, 
renovamos nuestro compromiso de seguir 
luchando y construyendo en unidad más 
f u e r z a  c o l e c � v a  d e s d e  n u e s t r a 
organización sindical y junto a los 
colec�vos de mujeres y organizaciones 
sociales y sindicales de la región. 

En 1999, la ONU se sumó a la jornada 
reivindica�va y declaró cada 25 de 
noviembre Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en honor a las hermanas Mirabal. 

Tal como lo expresa Dora Barrancos, el 
patriarcado representa en sí mismo un 
orden violento. El some�miento de las 
mujeres está en la base de la violencia, 
heredada del pasado remoto en que se 
impuso la jerarquía masculina en todas las 
culturas, como también de todas las 
sexualidades que no se sujetan a la 
heteronorma�vidad.. 

Si me matan, sacaré los brazos 
de la tumba y seré más fuerte", 
dijo en más de una ocasión, 
cuando ya se sabía amenazada, 
Minerva Mirabal, la más ac�va 

de las tres mariposas. 

A 61 años desde 1981, La�noamérica 
conmemora cada 25 de noviembre el Día 
contra la Violencia de Género. Los 
movimientos feministas de la región, con 
una de las tasas más altas de violencia 
contra la mujer, acuñaron esa fecha en 
honor a las dominicanas Minerva, Patria y 
María Teresa Mirabal, tres hermanas 
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por 
orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, 
del que eran opositoras. Años más tarde, 
las hermanas Mirabal se convir�eron en un 
símbolo de la lucha contra la violencia de 
género. 

E l  femin ic id io  no  se  c i rcunscr ibe 
exclusivamente al acto homicida, sino que 
se ex�ende a un contexto más complejo 
que incluye la trama social, polí�ca, 
cultural, ins�tucional y económica que lo 
propicia, lo encubre y despliega los 
mecanismos para que quede impune 
como quedó impune hasta nuestros días el 
femicidio de la compañera profesora 
ARMINDA DEJEAN en la ciudad de 
Reconquista. 

Ellas señalan el camino a los trabajadores y 
trabajadoras de la  educación que 
transitamos con la fuerza de la lucha 
colec�va en la búsqueda de jus�cia por las 
víc�mas de femicidios y para que nunca 
más ninguna mujer sufra violencia de 
ningún �po. 

#NiUnaMenos  ¡V ivas  y  l ibres  nos 
queremos, sin violencia, con polí�cas de 
cuidado, trabajo digno y sin despidos!!! 

Si nos matan…

Prof. María Hemilse Cañete
AMSAFE Gral Obligado

Mujeres Trabajadoras en
la Intersindical del Norte
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NiUnaMenos en el estar siendo docente:
El escenario corondino.

Renata Bruccini, Eugenia Regué y Anahí Tessa
Trabajadoras del ISP N°6.

Departamento San Jerónimo

Llegades a esta altura, encontramos argumentos 
suficientes para que hayamos asumido, tal como lo 
hicimos, el deseo de replicar el movimiento que a 
nivel nacional se estaba gestando desde nuestro 
singular espacio: el Colec�vo NiUnaMenos Coronda.La nuestra, la del Colec�vo NiUnaMenos Coronda, 

es una de ellas. En nuestra historia las ins�tuciones 
educa�vas y las personas que las sos�enen �enen 
un rol insoslayable. El Colec�vo Coronda nació, 
como recuperamos de Deligny, en un momento 
dado -esos meses de abril, mayo, junio de 2015-, en 
lugares muy reales -las aulas, los pasillos del Ins�tuto 
Superior del Profesorado N° 6 y, principalmente, en 
la Biblioteca Rayuela- y en coyunturas muy 
concretas. Coyuntura que en este caso incluyó una 
ges�ón ins�tucional que no sólo acompañó sino que 
impulsó ac�vamente la inicia�va, un grupo de 
docentes y un grupo de estudiantes -la mayoría 
nucleades en el Centro de Estudiantes- que 
tomamos ese impulso inicial  para seguir 
construyendo.

Seguramente quienes leen sepan de qué 
hablamos cuando nombramos al 
Colec�vo NiUnaMenos. Es probable 
que muches se lo representen como un 
grupo de mujeres encabezando una 

marcha mul�tudinaria a Plaza de Mayo o en un 
escenario tomando turnos para leer un documento 
largamente deba�do y consensuado. Quizás incluso 
algunes de ustedes hayan pensado en nombres 
propios -Florencia Abbate, Marta Dillon, Cecilia 
Palmiero, Gabriela Cabezón Cámara- de esas 
periodistas, escritoras, ar�stas que allá por el 2015 
convocaron a la lectura en el Museo del Libro y de la 
Lengua, primero, y a la primera marcha del 3 de 
junio, después. Esa historia es conocida. Pero, como 
todo en los feminismos, no todas las historias son 
iguales. Hay otras historias de construcción colec�va 
que, si bien se nutrieron de ese primer impulso, 
�enen sus singularidades.

Todes, con más o menos convicción, entendíamos 
que como espacio de formación de futures 

formadores no podíamos quedarnos al margen de la 
gesta de un movimiento histórico que haría mella 
tanto en les estudiantes, futures profesores, como 
en la comunidad toda. Porque… ¿era posible no 
asumir que la lucha por visualizar la sexualidad y las 
relaciones de género(s) habitualmente silenciadas, 
ocultadas o reprimidas en la escuela no era nuestra 
lucha? ¿Era viable no implicarnos con el cuerpo 
entero cuando la escuela es la ins�tución por 
excelencia en la configuración de iden�dades y 
subje�vidades? Como podrá observarse, par�cipar 
ac�vamente como ins�tución en la gestación del 
Colec�vo NiUnaMenos era, sin dudas, una forma de 
construir contenido de formación, de hacer hecho lo 
que enseñamos y de dotar a la profesión de sen�do.

En esta gestación podemos reconocer dos 
momentos fundamentales que marcan hitos en 
nuestra historia: en un primer momento, fuimos un 
grupo impulsado, como expresamos, desde el ISP N° 
6 que funcionó como primera trinchera ante 
quienes pretendían y pretenden disciplinar el 
campo de quienes resisten la dominación. No 
obstante, la recreación de la lógica neoliberal propia 
de la década del 90 en el gobierno macrista en 
educación y la ges�ón que adscribió a la lógica 
eficien�sta, implicó para nosotres, Colec�vo, una 
re�rada del que inicialmente había sido nuestro 
espacio. Con�nuamos, por supuesto, pero gracias a 
un juego de voluntades individuales, pero 
principalmente colec�vas, que se unieron bajo la 
premisa de que era preciso sostener este �po de 
instancias de par�cipación y de que no podíamos 

Referencias Bibliográficas: Frigerio, G., Korinfeld, D. y Rodríguez, C. 
(Coords.). (2017). Trabajar en Ins�tuciones: los oficios del lazo. Buenos Aires: 
Noveduc.

Elaboramos un recursero local de los lugares donde recurrir ante 
situaciones de violencia machista. Brindamos información y 
acompañamiento a aquellas personas que decidieron 
interrumpir un embarazo, trabajando de manera ar�culada con 
el equipo del SAMCo.

abandonar lo construído: mucho quedaba (y aun queda) todavía 
por hacer.

¿Es posible sinte�zar lo que construimos a lo largo de estos años? 
En un intento por responder este interrogante, podemos afirmar 
que hemos pedido permisos, hemos hecho acuerdos. Pero 
también salimos a la calle y pintamos: desde la bronca, la 
impotencia, desde la premisa polí�ca que las paredes se pintan, 
las pibas no vuelven. Intentamos acercarnos a los diferentes 
estamentos públicos, con la convicción de que son espacios clave 
en la proyección e implementación de polí�cas. Trabajamos con 
diferentes actores como el Concejo, la Fiscalía, el Equipo 
Interdisciplinario del SAMCo local, el Equipo Interdisciplinario de 
la Municipalidad de Coronda, equipos direc�vos y docentes de 
otras ins�tuciones de la localidad, agrupaciones polí�cas y 
sociales, y un largo etcétera. Militamos la plena vigencia de la LN 
N° 26150, de Educación Sexual Integral, como así también la 
aprobación de la ley provincial de ESI argumentando ante el 
senador departamental acerca de la importancia de su voto 
favorable. Presentamos una ordenanza municipal en el marco de 
la Ley Micaela.

Acompañamos el pedido de jus�cia por Magalí y Yamila. Nos 
reunimos con el fiscal cada vez que logramos que nos a�enda. Y 
no frenamos…

Fue nuestro compromiso é�co, polí�co y pedagógico, en tanto 
que docentes y docentes en formación, lo que nos interpeló e 
interpela para intervenir en la realidad a través de la militancia. 
Las trayectorias y las vivencias en las ins�tuciones educa�vas por 
las que estamos atravesades son un factor clave para entender la 
singularidad de esta construcción colec�va. Podemos hablar, en 
este sen�do, de una relación ontológica: así como llenamos la 
militancia de docencia, nuestra prác�ca docente se transformó 
para siempre, se nutrió del compromiso de garan�zar el 
cumplimiento de la LN N° 26.150, de habilitar espacios de 
escucha atenta en las aulas, de militar la ESI -como dice Morgade- 
entre aquelles compañeres docentes que todavía no toman 
dimensión de su importancia. Porque no podemos olvidar que la 
Ley de Educación Sexual Integral establece que todes les 
estudiantes �enen derecho a acercarse a un espacio amoroso y 
hospitalario con todas las formas de vivir la sexualidad y el 
género. En este caso, el derecho de les estudiantes se convierte 
en una obligación para quienes transitamos espacios escolares: 
la obligación de construir escenas educa�vas repletas de afecto, 
placer, responsabilidad y decisión informada, escenas 
educa�vas libres de violencia, coerción, miedos y tabúes.

Actualmente, nos encontramos trabajando junto a las concejalas 
en un proyecto de ordenanza que empuje la creación de una 
secretaría de géneros y diversidades en el estado local. Sin dudas, 

todavía queda mucho por hacer: efec�vizar la Secretaría de 
Género y Diversidad en nuestra localidad, impulsar el desarrollo 
de la Ley Micaela en todos los estamentos locales y, sobre todo, 
seguir siendo ese lugar al cual recurrir cuando no se sabe qué 
hacer y cómo actuar ante el abuso, el maltrato, la violencia.

Visibilizamos en cuanto espacio y oportunidad tuvimos el trabajo 
del colec�vo y, sobre todo, la importancia de las reivindicaciones 
que sostenemos. Acompañamos las denuncias públicas de pibas 
agredidas sexualmente, propiciando espacios de reflexión y 
contención.

No se trata de un método. Nunca tuve uno.
Se trata de un momento dado, en lugares muy reales,
en coyunturas muy concretas, de
(tomar/tener/adoptar/elegir) una posición.
(Deligny, 2004, citado en Frigerio et al., 2017)
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Emiliano Samar
Columnista de Diario Digital Femenino

hat's Love Got To Do With It Wes una película biográfica 
de 1993 que cuenta la 
historia de la cantante Tina 
Turner. Fue dirigida por 

Brian Gibson, con Angela Basse� como Tina y 
Laurence Fishburne como Ike Turner.

El concepto de “violencia de género” abarca todas 
las posibles formas de violencia cuyo denominador 
común es que son ejercidas contra las mujeres por 
el mero hecho de serlo. La categoría violencia de 
género ha ido apareciendo cada vez más en los 
discursos sobre derechos humanos ingresando 
como temá�ca en la agenda pública y polí�ca. La 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 
1993, considera a esta violencia como una de las 
expresiones de la violación a los derechos humanos.

Este circuito de violencia que se describe, de 
hombre a mujeres, se sustenta en una matriz 
patriarcal, machista y hegemónica que se sos�ene 
en el �empo, reproduciéndose y haciéndose 
presente en dis�ntos �pos de relaciones y en 
diferentes personas.

La violencia es una manifestación del machismo y se 
despliega en los modos de posicionarnos en el 
mundo y de relacionarnos con las otras y los otros.

Aclara también que se van naturalizando 
lentamente las conductas manipuladoras de quien 
o quienes ejercen conductas violentas.

¿Qué sucede con la violencia en las parejas del 
mismo sexo? También allí el machismo y las 
representaciones hetero patriarcales están 
presentes aunque mayormente no se hable de esa 
dis�nción. Se vuelve necesario reconocer social y 
jurídicamente las diversas manifestaciones de la 
violencia, diferenciándolas sin confundirlas.

Beatriz Gimeno, polí�ca y ac�vista española a favor 
de los derechos LGBT, señala que toda la violencia es 
igual de dolorosa para las víc�mas e igual de injusta, 
pero no todas las violencias se combaten del mismo 
modo ni responden a las mismas causas. Por su 
parte la periodista Violeta Assiego considera que si 
bien no todas las violencias son iguales, en todas 
existe un patrón basado en la necesidad de 
d o m i n a c i ó n  p r o p i o  d e  l a  c u l t u r a 
cisheteropatriarcal.

La violencia contra la mujer no se reduce a los 
vínculos de pareja. Se expresa en las relaciones de 
trabajo, en la vía pública y en otras vinculaciones 
familiares. Cuando hablamos de violencia contra la 
mujer incluímos el maltrato y el abuso verbal, 
económico, �sico, simbólico hacia mujeres cis y 
transgénero. Por otra parte la violencia en el 
territorio de la pareja no se sucede sólo en las 
relaciones varón mujer y entre personas cis. 
Acontece con frecuencia entre varones, entre 
mujeres, en vínculos entre dos y entre más de dos. 
La herencia del discurso machista con su impronta 
de superioridad, dominio y celos se traduce en 
ac�tudes peyora�vas, de maltrato, persecución e 
incluye las diferentes expresiones de la violencia. 
Según la Licenciada Manrique, liberarse de ese 
lugar paralizante requiere de valen�a y de un 
entorno que favorezca la superación de miedos e 
inseguridades.

En la actualidad las teorizaciones, los ar�culos, los 
marcos jurídicos describen ampliamente la 

La Licenciada en Psicología Marta Manrique trabaja 
ac�vamente en el Programa de Prevención Contra 
la Violencia de Género de Neuquén. Frente a los 
vínculos violentos, señala, la víc�ma queda 

atrapada en una posición de objeto, perdiendo la 
iden�dad como persona y desdibujando los 
derechos y la conciencia de vida propia.

El machismo y sus implicancias está fuertemente 
arraigado en la cultura y la sociedad. El alcance del 
machismo incluye también a las relaciones que se 
dan en el territorio de la diversidad sexual y se 
encuentra presente en los dis�ntos �pos de 
géneros. Las acciones machistas son reproducidas 
por  una  gran  can�dad  devarones  c i s  y 
heterosexuales pero sería un enfoque reduccionista 
y estereo�pado creer que no nos habita e implica a 
todas, todos y todes.

¿Cómo considerar la violencia domés�ca, familiar, 
de pareja, desde una perspec�va sin presunción de 
heterosexualidad ni desde un enfoque únicamente 
binario?

El guión fue adaptado por Kate Lanier del libro Yo, 
Tina escrito por Tina Turner y Kurt Loder. La película 
describe la oscura relación de Tina con su entonces 
mentor y marido Ike Turner. La biogra�a filmada 
cuenta sus esfuerzos para separarse de su abusivo 
marido. Ike �ene a Tina bajo su dañina dominación, 
actuando de manera violenta. Ella lucha para 
liberarse de su maltrato.

violencia en las relaciones heterosexuales. Con respecto a los 
vínculos de pareja del colec�vo LGBTIQ+ pareciera imponerse 
un perverso juego de invisibilización, donde aquello de lo que 
no se habla, además se esconde. La profesora en Psicología 
Gonzalez Oddera, co autora de “La violencia en parejas del 
mismo sexo…”, aborda este tema y señala que es la pregnancia 
de una matriz heterosexual la que aporta densidad explica�va a 
la problemá�ca de la violencia. Es decir que, aún cues�onando 
la díada violencia - parejas heterosexuales no se despliegan 
abordajes innovadores, que intenten pensar, problema�zar y 
teorizar sobre la violencia en las parejas desde una perspec�va 
diversa que no requiere apelar a la heteronorma.

Cuando una mujer trans denuncia violencia, cuando lo hace 
una mujer lesbiana o un varón gay, ¿cómo es recibida y 
entendida esa denuncia por parte de las autoridades? Porque 
no se trata de una pelea entre varones, o un enfrentamiento 
entre mujeres, son situaciones de índole familiar o domés�co 
que reproducen sistemá�camente modelos arcaicos a 
deconstruir.

Producto de la invisibilización de la problemá�ca dentro del 
colec�vo de la diversidad sexual, muchas veces las personas 
que sufren relaciones violentas no piden ayuda. Por otra parte 
el homotrans-odio internalizado se cuela y alimenta una 
temá�ca sensible y delicada que requiere atención y 
legislación. Tenemos que concien�zar que los surcos machistas 
y las huellas discriminatorias nos habitan en dis�nta medida 
a todas y todos.

Paz Dellacasa del espacio lésbico La Fulana dice: “Lo 
que queremos es que se nos reconozca. Lo que no 
se nombra, no existe, y lo que no existe no �ene 
derechos".

Aquí tenemos mucho por nombrar.

T i n a  s u f r i ó  s i s te m á� ca m e nte  e l 
hos�gamiento de su pareja. Le llevó 
mucho �empo salir de allí y liberarse. 
Varones gay, mujeres lesbianas, 
varones y mujeres trans, andan el 
amor y las relaciones muchas veces 
sabiéndose parte de una sociedad 
que aún �ene que transformarse 
c o n  r e s p e c t o  a  l a  l ó g i c a 
estereo�pada de los vínculos y de 
confirmación de familia. En ese 
sen�do, cuando además son 
víc�mas de violencia familiar, la 
dificultad puede mul�plicarse, 
callando y escondiendo. Existe 
siempre la posibilidad de asomar, 

de buscar con quién, de poder susurrar lo que a veces no puede 
gritarse, para encontrar así la red que hace falta. La puerta está, 
será abierta y el susurro podrá volverse canción. Porque como 
sugiere el �tulo de la película, la violencia nada �ene que ver 
con el amor. El amor es otra cosa.

Tina. ¿Qué tiene que ver el amor con eso?

 de noviembre25

16.-



Gabriela Sandrigo, Rosana Sartor, Le�cia Cusit
Comisión Direc�va Departamental

AMSAFE GENERAL OBLIGADO

Para acompañar este proceso de transformación 
de las trabajadoras y los trabajadores de la 
educación, adver�mos la necesidad de cons�tuir 
ámbitos que permitan una reflexión crí�ca hacia 
los estereo�pos es�gma�zantes en relación al 
género, a las minorías no hegemónicas, al modo 

Desde que Trabajadores de la 
E d u c a c i ó n  a s u m i ó  l a 
conducción gremial en el 
Departamento  Genera l 
Obligado en el 2016 uno de 

los ejes de la polí�ca sindical de la Comisión 
Direc�va ha sido la Educación Sexual Integral con 
perspec�va de género para avanzar en la 
construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria, entendiendo que lograr esta 
transformación requiere de un camino de 
deconstrucción y construcción personal y 
colec�va que se debe llevar adelante mediante la 
formación permanente, el debate de ideas y la 
par�cipación.

En ese sen�do como sindicato siempre 
sostuvimos y sostenemos nuestro compromiso 

público con la implementación de la ESI como 
polí�ca que se enfoca en la eliminación de todas 
las formas de discriminación y violencia situando 
a la formación en perspec�va de género y de 
derechos, como una de las herramientas 
indispensables para prevenir y hacer visible los 
casos de violencias, y en par�cular los 
relacionados con violencia de género y abusos 
sexuales que vulneran los derechos de las 
personas , principalmente de las mujeres, 
jóvenes, niños, niñas y disidentes.

Como miembros del equipo de ESI e integrantes de la CD de 
AMSAFE General Obligado nuestro compromiso es reforzar, 
sostener y promover la ar�culación con actores locales 
involucrados en la implementación y en la defensa de las 
polí�cas públicas promotoras de derechos y dar la pelea en 
defensa de la ESI con perspec�va de género ante los embates 
de algunos sectores de la sociedad que constantemente 
coaccionan y fomentan la no implementación de la ESI.

de ser varón y de ser mujer, a la relación de poder del hombre 
hacia la mujer y a la violencia en todas sus formas al interior 
del sindicato, con los compañerxs en las escuelas y en unidad 
con los sindicatos hermanos y organizaciones de mujeres.

Así como también reafirmamos la mirada de la potencia de la 
escuela como espacio productor de nuevas subje�vidades y 
garante de derechos.

También esos ciclos de formación nos ayudaron a crear el 
Equipo de ESI con perspec�va de género en el sindicato para 
dar respuestas a las demandas de formación e información 
de compañeras y compañeros en las escuelas, Este recorrido 
sobre la ESI que modifica y profundiza nuestra mirada en 
relación a los derechos de todas y todos nos dio el puntapié 

para impulsar la creación y formación de 
la Mesa de Mujeres en la Intersindical del 
Norte, donde nuestras acciones en 
conjunto �enen como obje�vo principal 
plantear las problemá�cas de la mujer 
trabajadora, incorporar la perspec�va de 
género en las polí�cas sindicales y 
difundir la legislación vigente. Para ello 
discu�mos ideas, propuestas, miradas y 
perspec�vas y luego confluimos en la 
realización de diversas ac�vidades donde 
par�cipan compañeras militantes 
feministas trabajadoras que ponen su voz 
en documentos, canciones y otras 
intervenciones ar�s�cas y culturales con 
importante repercusión social.

En este di�cil contexto descripto recientemente nos hemos 
propuesto junto a otros grupos de mujeres conformar la 
mesa NIUNAMENOS DEL NORTE SANTAFESINO. Definido en 
su documento cons�tu�vo como un “Un grupo plural y 
heterogéneo integrado por diferentes sindicatos, 
organizaciones sociales, movimientos, par�dos polí�cos y 
ac�vistas de diferentes localidades siguiendo los 
lineamientos y el sen�do de la mesa niunamenos nacional.” 
Y a lo que el mismo documento agrega, y nosotras 
adherimos: “Consideramos muy importante este espacio 
por la repercusión que �ene, y porque nos pensamos como 
Norte, con las cues�ones que tenemos en común, con las 
diferencias, y con la fuerza que nos da centrarnos en ejes 
estructurales, trabajar contra todo �po de violencia de 
género, acompañar y asesorar a las víc�mas de violencia de 
género y diseñar propuestas para informar y prevenirla, tal 
como lo expresa la ESI.”

En la memoria de Arminda Dejean, Carmen Encina, Rosalía 
Jara, Rocio Vera, Lissy Dreher, Ani Brito, Yanina Valenzuela, 
compañeras víc�mas de femicidios en nuestro norte 
santafesino. #NI UNA MENOS #VIVAS NOS QUEREMOS

Según las estadís�cas locales en este 
úl�mo �empo y como ha ocurrido en 
otros lugares del país y del mundo, 
t a m b i é n  h a n  a u m e n t a d o 
considerablemente los casos de violencia 
de género y de femicidios.

Estas situaciones graves y reitera�vas de 
violencia  de género en dis�ntas 
localidades de nuestro departamento 
nos preocupan y ocupan como mujeres 
militantes, trabajadoras y educadoras no 
podemos dejar de intervenir de manera 
ac�va para exigir jus�cia y visibilizar al 
resto de la sociedad las situaciones de 
vulnerabilidad que sufren muchas 

mujeres, jóvenes, niñas y niños en nuestra región.

Desde esta perspec�va realizamos diferentes instancias de 
formación con los equipos de ESI de CTERA y de AMSAFE 
PROVINCIAL que permi�eron a docentes afiliados y afiliadas 
del departamento par�cipar y analizar nuevas miradas con 
respecto a la diversidad, a la igualdad y a los derechos de las 
personas.

La ESI como política gremial
en AMSAFE Departamento General Obligado.
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