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LECTURAS EN CLAVE 
DE DERECHOS HUMANOS

EDITORIAL

A inicios de este año un nuevo virus torció el destino de muchos países y regiones al-
rededor del mundo. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el COVID-19 se 
trata de “la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente”. 

Con los primeros casos registrados entre fines del año pasado e inicios de este, la enfer-
medad se expandió rápidamente por Asia, Europa y, finalmente, América. Al momento 
de realización de esta revista, son millones los y las infectadas por dicho virus, y cientos 
de miles de defunciones registradas a nivel global. Sin embargo (y a pesar de los graves 
y trascendentales efectos de esta nueva enfermedad en la salud de la población y  en 
los sistemas de salud de los distintos países donde se contabilizan casos) esta pandemia 
también impacta en el ámbito económico y social. Es clave considerar que un escenario 
de tal magnitud atraviesa de forma transversal nuestras sociedades, especialmente en 
América Latina.

En marzo de 2020 se registraron los primeros casos de coronavirus en Argentina, lo cual 
llevó al Gobierno Nacional a tomar diversas medidas, entre las que se destaca el ASPO 
(Aislamiento Social  Preventivo y Obligatorio). Esto implica el cese de actividad de varios 
sectores comerciales e industriales, la limitación de circulación y el refuerzo de medidas 
sanitarias y de higiene. A su vez, cada provincia cuenta con autonomía para, mediante 
autorización del Poder Ejecutivo Nacional, tomar decisiones específicas para la zona en 
cuestión.



EDITORIAL

La antropóloga Rita Segato reconoce que en estos contextos se han lanzado muchos dis-
cursos para intentar capturar “el derecho a narrar”. Segato pregunta ¿quién va a tener el 
derechos de capturar la narrativa de lo que esto produce en la sociedad? Dentro de las 
diferentes opciones resalta la “postura que hará caer la creencia en la supremacía humana 
sobre nuestro ambiente y mostrará lo que siempre los indígenas han dicho: no tenemos la 
tierra, la tierra nos tiene”.  
En contextos de cuarentena y aislamiento, gran parte de lo que sabemos no proviene de la 
experiencia directa sino de lo que vemos en los medios de comunicación y, por supuesto, 
redes sociales. Es desde ellos que intentamos entender las problemáticas e interrogan-
tes que acarrea este insólito momento histórico, y es desde ellos que formamos opinión y 
construimos distintas visiones del mundo que nos rodea. 
Sin embargo, como bien esboza la investigadora Sandra Valdettaro, nos encontramos en 
sociedades mediatizadas, es decir, sociedades en las que el funcionamiento de las institu-
ciones, las prácticas, los conflictos en la cultura, comienzan a estructurarse en relación di-
recta con la existencia de los medios.  Los medios, lejos de representar un real, lo constru-
yen. En esa construcción de lo real se incluye la construcciones de la realidad de quienes 
podemos denominar “los Otros”: aquellos y aquellas que percibimos distintos a nosotros/
as mismos/as, que están atravesados y atravesadas por otras realidades diferentes, mas no 
menos valiosas y urgentes. Son esos “Otros” en nombre de quienes muchas veces se habla, 
ya que la palabra les es expropiada. Muchas veces desde los medios de comunicación se 
refuerzan estigmas y se desplaza a los y las protagonistas de sus propias narrativas.

¿Cómo se habla de una pandemia y sus efectos, y 
quiénes hablan de ello? 



EDITORIAL

Desde Xumek trabajamos en la promoción y protección de los derechos humanos, y 
creemos que eso implica fundamentalmente la visibilización de las realidades de los co-
lectivos vulnerabilizados. Creemos que es fundamental en tiempos como el que vivimos 
adoptar una perspectiva enfocada en derechos humanos. ¿Cómo influye la pandemia en 
el cumplimiento o violación de los derechos humanos de las personas? ¿En qué lugar que-
dan las mujeres, la comunidad trans y LGBTTQ+? ¿Qué realidades atraviesan a les niñes y 
adolescentes que se encuentran en aislamiento, e insertxs en disímiles contextos? ¿Qué 
sucede con los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman? ¿Por qué garan-
tizar la salud de las personas privadas de libertad se vuelve fundamental? ¿Qué ocurre 
en materia de ambiente? ¿En qué situación se ubican quienes migran, tanto dentro del 
país como de una nación a otra? Estos interrogantes no deben ser pospuestos ni subes-
timados. Las desigualdades y las luchas por mitigarlas siempre estuvieron allí. Las calles 
siempre estuvieron pobladas por reclamos, por conquistas y derrotas. Sin embargo, una 
pandemia de escala global nos lleva a reafirmar hoy, más que nunca, lo fundamental que 
es garantizar la vida digna de todas las personas, y a entender que aquello que parecía 
invisible para muchos/as hoy se vuelve urgente.

A 13 años del nacimiento de Xumek, creemos que es fundamental habilitar espacios de 
análisis crítico, y de abrir la posibilidad de debatir más allá de lo inmediato.En las siguien-
tes páginas te facilitamos información rigurosa, entrevistas y testimonios sobre las temá-
ticas que trabajamos, para que podamos pensar esta pandemia como una oportunidad de 
leer lo que sucede en clave de derechos humanos y respeto por la dignidad humana.

                                                                                            

                                                                                         
                                                                                         Secretaría de Comunicación, Prensa y Difusión.
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ambiente

¿Es esta la oportunidad de adoptar 
otra cosmovisión?

7

La humanidad se tambalea por dos grandes riesgos: el coronavirus y el cambio climático. 
Ninguna respeta fronteras y ambas exigen trabajo en conjunto. La pandemia surge como 
oportunidad para repensar nuestra relación con la naturaleza.

En pos de crecimiento económico adoptamos innu-
merables prácticas que dañan nuestro ambiente. 
¿Estamos preparados/as para cambiar la visión an-
tropocéntrica del mundo que coloca al ser humano 
como ente superior frente a la naturaleza?
Ante a este interrogante y la posible  relación exis-
tente entre pandemia y medio ambiente, consulta-
mos a la integrante del Área de Ambiente de Xu-
mek, Verónica Gómez Tomás, quien nos dice que:     
“El paradigma antropocéntrico, que pone al hom-
bre como ser supremo separado de la naturaleza, 
ha olvidado que los humanos formamos parte un 
gran ecosistema, al igual que los animales y que el 
ambiente mismo. Cada acción tiene consecuencias 
en el todo.  El humano es el gran protagonista del 
“Antropoceno”, estamos en presencia de la sexta 
extinción masiva de la vida en la Tierra, y es produc-
to de la actividad humana”.
El Derecho humano a un ambiente sano es vulnera-
do cada día por distintas prácticas. Y es justamente 
esta degradación del medioambiente, que favorece 
el advenimiento de esta u otras pandemias, como 
así también otras consecuencias desastrosas como 
el cambio climático, la extinción de especies, la de-
sertificación. 
La Covid 19 es una muestra más de ese desarreglo. 
Los coronavirus son zoonosis, es decir un virus de 
origen animal transmitido a los humanos. Y esta po-
sibilidad de transmisión existe gracias al gran des-
equilibrio ecológico que los humanos han generado 
con sus prácticas, como el comercio de fauna salva-
je, el consumo de animales provenientes del tráfico 
de especies exóticas, la deforestación.

En estado natural existen barreras entre los animales 
salvajes y los humanos. Esas barreras están dadas por 
la demarcación de los hábitats de los unos y los otros. 
Cuando arrasamos con los bosques, arrasamos tam-
bién con ecosistemas enteros, generando extinción de 
especies, necesidad de migración para supervivencia, o 
forzando a una mayor cantidad de individuos a vivir en 
espacios mucho más reducidos.  Una de las teorías con 
relación al origen de la Covid-19 es que a causa de la 
destrucción de un bosque, numerosas especies de mur-
ciélagos se vieron en la necesidad de vivir hacinados en 
un mismo árbol, generando la mutación de alguno de sus 
tantos virus, en este nuevo corona.  

Fotografía: Nathalia Fuerte
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La globalización como 
causal de la propagación 
mundial de la pandemia

En el pasado las pandemias 
eran locales, como también 
era local el desarrollo de la 
vida activa y social de la gen-
te. Con la globalización, el 
flujo de personas que via-
ja por trabajo o por placer, 
el tráfico de mercaderías, la 
importancia del comercio in-
ternacional y del intercam-
bio de este flujo permanente 
como sinónimo de progreso 
y prosperidad, vemos clara-
mente que sus consecuencias 
van más allá de lo económico. 
Este sistema globalizado nos 
expone exponencialmente 
al tráfico de enfermedades.  
Hoy la economía puesta en 
pausa y un mundo confinado 
al aislamiento social parece 
ser la bocanada de su propio 
aire puro que el ambiente ne-
cesitaba. Basta ver cómo des-
cendieron drásticamente el 
nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
Poblaciones vecinas del Hi-
malaya volvieron a admirar su 
cima luego de estar escondida 
durante 30 años detrás de una 
nube de polución. 
Por otro lado, este in pass deja 
en evidencia un punto débil de 
la globalización: la fragilidad a 
la que se exponen los Estados 
que descuidaron su industria 
interna, cuando frente a una 
crisis no pueden acceder a in-
sumos básicos que permitan 
hacerle frente. 

¿Se podría hablar de una 
relación entre la Covid 19 
y el cambio climático?
El Calentamiento Global es el producto del efecto inverna-
dero generado por la acumulación excesiva de gases en la 
atmósfera.  Esta capa de gases deja pasar los rayos solares 
y retiene los ultravioletas generando el efecto invernadero, 
que hace posible la vida en la tierra. El problema reside en 
que el grosor de esa capa es directamente proporcional al 
aumento de temperatura.

Tenemos por un lado la “emisión” 
de gases generados por la activi-
dad humana, la industria, el con-
sumo de energía y por el otro lado 
las “fuentes de absorción”, como 
son por ejemplo, los árboles y 
los océanos. Grandes cantidades 
de carbono se encuentran esto-
cadas en los bosques, en los gla-
ciares, en los océanos, en el sub-
suelo. Las actividades antrópicas 
han generado un desequilibrio 
entre la cantidad de emisión y la 
capacidad de absorción, elevan-
do así cada vez más los niveles 
de GEI en la atmósfera. No sólo 
por el aumento en la cantidad de 
emisiones, sino también por la 
destrucción masiva de fuentes de 
absorción. 
Algunas de sus consecuencias 
son: la acidificación de los océa-
nos, desertificación, modificacio-

nes ligadas al clima como aumen-
to de las precipitaciones, sequías, 
aumento de la temperatura glo-
bal. La comunidad científica afir-
ma que aunque las emisiones se 
estabilizaran, el proceso de ca-
lentamiento global no se deten-
dría.
En cuanto a la relación existente 
entre las pandemias y el cambio 
climático, desde el Área de Am-
biente de Xumek creen que “esta 
puede ser la primera de otras 
pandemias a venir. El calenta-
miento global está generando el 
descongelamiento del ‘perma-
frost’, de grandes extensiones de 
tierra en el ártico, que contienen 
enormes cantidades de metano 
(gas de efecto invernadero 25 ve-
ces más nocivo que el CO2) que 
serán liberadas  progresivamente 
a  la   atmósfera   generando  más
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desde el Área de Ambiente de 
Xumek creen que “esta puede ser 
la primera de otras pandemias a 
venir. El calentamiento global 
está generando el descongela-

miento del ‘permafrost’

calentamiento global. Pero también albergan canti-
dad de virus y bacterias, congelados durante miles 
de años, que serán igualmente liberados al ambien-
te y para los cuales el humano no tiene ni anticuer-
pos ni vacunas”.
El ambiente es una condición previa para el disfru-
te de los derechos humanos; estos a su vez sirven 
como forma y fondo para enfrentar los problemas 
ambientales. Mientras que el desarrollo sostenible 
se alcanza por la integración del ambiente y los de-
rechos humanos.
“Con la COVID-19, el planeta nos ha enviado un 
mensaje de advertencia muy fuerte: la humanidad 
tiene que reinventar su relación con la naturaleza”, 
afirma la directora ejecutiva del Programa de Am-
biente para las Naciones Unidas, Inger Andersen.
Es tiempo de asumir que la causa de todos estos 
males está ligada a la cosmovisión antropocéntrica. 
Esas prácticas que van en contra de los ciclos natu-
rales  de la vida, se basan en  el  modelo   económico 

capitalista que privilegia el “crecimiento económi-
co” como valor supremo y el beneficio “a corto pla-
zo”. Se justifican la sobreexplotación de recursos 
naturales, el cambio del uso del suelo, la contamina-
ción, el daño a los ecosistemas, sin tener en cuenta 
las externalidades a largo plazo, ni los intereses de 
generaciones futuras. 
“Plantearnos cambios en nuestros hábitos a tra-
vés de nuevas formas de entender la economía, la 
política, nuestras relaciones sociales y la actividad 
industrial. Animarnos a asumir el rol de actores en 
esta transición que se impone, en pos de una socie-
dad más justa, más democrática y más solidaria ba-
sada en el respeto del otro y de la naturaleza. Pasar 
a un Humanismo basado en la Sobriedad.” Son las 
reflexiones con las que concluye el Área de Am-
biente.

Fotografía: Tincho Magallanes

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474302
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MIGRANTES: LA precarizaCIÓN y 
respuestas lentas se potencian en crisis

Según datos de la agencia de refugiados de la ONU 
(ACNUR), 70 millones de personas en el mundo 
son desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo.
Un porcentaje importante de ellas viven en campa-
mentos precarios sin acceso a agua potable, ni a una 
red de saneamiento para las condiciones mínimas 
de higiene. Sólo en Barcelona,por dar un ejemplo, 
hay más de 4 mil doscientas personas sin hogar que 
viven en la calle. 
En la Ciudad de Buenos Aires el virus entró en los 
barrios más vulnerables donde viven más de 40 mil 
habitantes con graves irregularidades en el servi-
cio de agua potable y saneamiento. Según el último 
censo, aproximadamente la mitad de esta población 
son migrantes de países limítrofes. Los barrios más 
perjudicados durante la pandemia son el Padre Mu-
gica y el Padre Ricciardelli que sumaban 28 falleci-
dos y 3.718 infectados hasta fines de mayo. Entre 
estas muertes evitables se encuentra la referenta 
social Ramona Medina que ya venía reclamando 
hace tiempo la falta de agua.

En Mendoza, la precarización de los trabajadores 
migrantes que vienen por la temporada de la cose-
cha llegó a su tensión máxima durante esta pande-
mia. Cientos de trabajadores golondrina quedaron 
varados en la provincia. Son diferentes espacios en 
los que se repite el patrón discriminatorio: la falta 
de respuestas estatales para garantizar derechos a 
estos grupos vulnerables.

11

Jessica Villegas, responsable del Área de Movilidad 
Humana de Xumek, propone imaginar por un momen-
to una situación de doble contexto: “ser migrante y 
además atravesar la pandemia del Covid-19 en un lu-
gar en el que apenas se conoce, provoca una preocu-
pación mayor. No sólo por la subsistencia en la reali-
dad inmediata que están viviendo y las consecuencias 
económicas, sino también por lo que viven sus fami-
lias en aquel lugar que ha quedado lejano”.

Permanecer en las casas, higienizar constantemente y evitar aglomeraciones es un lujo 
para quienes no tienen los recursos suficientes. Las personas que están en contexto de 
movilidad humana, ya sean migrantes, refugiadas o aquellas que solicitan asilo en otros 
países; las familias en las villas y barrios populares; y las personas en situación de calle no 
alcanzan a cubrir las necesidades básicas de prevención de contagio de virus.
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Trabajadoras y trabajadores de la cosecha llegan a 
Mendoza para la producción de alimentos que na-
die desconoce y todos consumen. Ajo, papa, acei-
tunas, duraznos, uvas, ciruela. Primero, la situación 
de trabajo en las fincas está lejos de ser digna por 
los espacios donde duermen, los baños y concreta-
mente el salario. El precio del tacho de uva es de 15 
a 20 pesos y hay trabajo no registrado, es decir que 
la mayoría se encuentran en esta situación”. Y por 
otro lado el tema del traslado. Usualmente cuando 
termina la temporada los trabajadores golondrina 
vuelven por su cuenta a las provincias de origen, en 
camión o en colectivo sin autorización, incluso des-
de las mismas fincas.
“Esta precarización ocurre hace años. Sin embar-
go, es en este contexto que sale a la luz la situación 
de los y las compañeras al tener que pasar por la 
Terminal de Mendoza, necesitar autorizaciones de 
transporte y de entrada y circulación en las provin-
cias. No hay registro en blanco de los y las trabaja-
doras golondrina. Aproximadamente entre 7 mil y 
10 mil pueden haber entrado a la provincia”, explica 
Pablo Massutti, docente y miembro de la Red de 
Derechos Humanos, Coordinadora por el Agua y 
los Bienes Comunes de Mendoza .

Desde el 10 de abril comenzaron a llegar decenas 
de personas a la terminal que iban finalizando sus 
trabajos en las fincas. Un mes después de la medi-
da de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
124 trabajadores de Salta y Jujuy que esperaban 
sus autorizaciones para volver quedaron varados 
durante semanas. Esta odisea estuvo complicada 
por la burocracia. Más allá de las autorizaciones 
concretas de cada uno de los colectivos que tiene 
que dar la CNRT (Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte), la situación se agravó por las auto-
rizaciones que cada provincia debía dar de salida, 
circulación y entrada. En esta oportunidad el precio 
del pasaje aumentó alrededor del doble, de 2 mil a 
casi 5 mil pesos para regresar de Mendoza al norte 
argentino.
Pablo Massutti dice que “aunque la situación se fue 
normalizando, hubo entre 150 y 200 trabajadores 
y trabajadoras durmiendo hacinados en la terminal, 
con lo que eso conlleva hoy en pandemia, sin cuida-
do del aislamiento social y las condiciones de higie-
ne. Es decir, una situación de abandono total”. Or-
ganizaciones sociales estuvieron presente llevando 
soluciones concretas como alimento y barbijo y exi-
giendo al estado que cumpliera con lo que corres-
ponde: hospedaje, viandas, elementos de higiene y 
la aceleración de los trámites de las autorizaciones 
para los colectivos.

En Mendoza, la precarización de
 los trabajadores migrantes 
que vienen por la temporada

 de la cosecha llegó 
a su tensión máxima durante esta

 pandemia. 
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Testimonio de un regreso
“A mí me conocen como Karmencita Segundo”, ella es de Colonia Santa Rosa, ciudad ubi-
cada en el departamento de Orán, Salta. Ella es una más de lxs 45 trabajadorxs golondrinas 
varadxs en la terminal de Mendoza que salieron por fin el 20 de mayo, después de un mes 
de incertidumbre. Karmencita, en contacto con la Secretaría de Comunicación de Xumek, 
nos comentaba cómo inició el regreso. “Salimos con toda la expectativa de poder llegar sa-
nos y salvos a nuestros hogares y con el fin de llevar algo para nuestras familias, en mi caso 
para mis hijos. Ese día nos comunicamos con nuestras familias avisando que ya estábamos 
por salir rumbo a casa...pero nunca nos imaginamos que esto pasaría”.

El 13 de abril se empieza a viralizar la noticia de trabajadorxs golondrina que estaban hace días en la ter-
minal. En el comunicado de las organizaciones que estuvieron presentes colaborando, decía:

Trabajadorxs Golondrinas Varadxs en Mza. Estado de situacion 13/4 - 17hs. 
124 personas (62 pers para Jujuy y 62 para Salta) en espera aún de permisos para viajar. 
Han llegado 27 personas que han estado cosechando en San Martín que no tienen colectivo para re-
gresar 

Las estrategias estarán abocadas a: 

1- Agilizar autorización para que salgan los 2 colectivos. (Cada provincia de origen y destino deben 
agilizar sus permisos y enviar a la CNRT así este organismo autoriza a continuar viaje)

2- Exigir que el Estado provincial garantice colectivos a contingente de trabajadores que están 
llegando y no tienen colectivo contratado. En segunda instancia alojamiento.
 
3- Las donaciones deben traerse a la terminal. Alimentos para comer en el momento, jabones, agua 
y pañales. 

4- Se necesita visibilización y apoyo de Diputadxs. 

Ya vino Contingencia, entregó viandas y realizó un registro de pasajeros de los colectivos varados a fin 
de cruzar datos con DUT. No hay ningún funcionario presente. 
                    

Seguimos acompañando las organizaciones y organismos de derechos humanos
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“Al terminar la temporada, nosotros como trabajadores golondrinas nos tenemos que volver a nuestro 
pago y ya corre por nuestras cuentas el volver a casa. Pero todo salió de forma inesperada. Lo había visto 
sólo en historias lo del tema sobre los varados y solo pensaba cómo podían tenerlos así a todos ahí, cuan-
do lo veía en las noticias. Nunca pensé que me tocaría vivirla”.
Karmencita trabaja en el rubro del embalaje de frutas. Empiezan con durazno, ciruela y damascos y al 
terminar continúan con la uva. Considera que “el precio que [les] dan a cada trabajador es bueno”, y que 
por eso lo eligen, pero inmediatamente después dice: “muchas veces es sacrificado y corremos el riesgo 
de todo”. ¿El trabajo debe ser sacrificio y riesgo?
El pasaje hasta Salta les cuesta 4 mil pesos. “Necesitamos insumos de higiene. Con el tema de la pande-
mia… No nos dieron alcohol en gel, creo que en eso fallaron acá, estamos expuestos al personal que viene 
de afuera. Y también necesitamos algunas cosas para el viaje, que está previsto que dure tres días por los 
controles correspondientes”.
Salieron el 20 de mayo de Mendoza. El 21 estaban en la frontera con Rosario. “Pero no hay pasada. De-
bemos quedarnos acá en el micro hasta mañana. Más con los niños”. Ella viaja sola pero muchos de sus 
compañerxs están con sus hijxs. En cada frontera provincial “[los] tienen que controlar”. ¿Tienen comida? 
“Trajimos para dos días, ojalá mañana salgamos”, el ritmo de Karmencita decae. Le quedan 300 kilómetros 
y medio para llegar a su pueblo…

Fotografías: Gentileza Pablo Massuti
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Realidad ambigua para personas 
migrantes
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La medidas que se han tomado en el contexto de 
la pandemia del Covid-19 para este grupo son al-
gunas de las siguientes que menciona Villegas: la 
Dirección Nacional de Migraciones ha decidido, en 
función del Decreto 260/2020, la prórroga de los 
vencimientos de residencias temporarias, transito-
rias y precarias, así como la suspensión de plazos 
administrativos y el cumplimiento de toda intima-
ción. La CONARE (Comisión Nacional para les Re-
fugiades)  también ha instaurado que el trámite de 
precarias (Certificado de residencia precaria de so-
licitud del Estatuto de Refugiados) sea automático 
y la vigencia de las mismas se extienda. La comisión 
ha establecido nuevos canales de atención por co-
rreo electrónico para reprogramar solicitudes.
Las medidas nombradas “no coexisten con resolu-
ciones de índole económica”, explica la referenta de 
Movilidad Humana. El Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE), bono para trabajadores informales y 
monotributistas, sólo se otorga a aquellos extranje-
ros residentes permanentes, quienes ya tienen más 
de dos años en el territorio. “Resulta paradójico 
para quienes tienen  menos  tiempo  viviendo  aquí
y han iniciado sus trámites legales para la residen-
cia, o simplemente han llegado a Argentina recien-
temente y no pueden acceder a este ingreso u otro, 
ni siquiera por montos menores”, comenta Villegas.
Xumek, junto con otras organizaciones, adhirió a la 
iniciativa de la Asociación Ecuménica de Cuyo con 
respecto al proyecto de Ley para la Ampliación del

Ingreso Familiar de Emergencia para personas Mi-
grantes y Solicitantes de Asilo. En el comunicado se 
refiere de la siguiente manera: “El actual contexto 
de emergencia sanitaria suma nuevas dificultades 
y obstáculos para el acceso a derechos de la po-
blación migrante y refugiados en nuestro país, in-
sistiendo en la figura de «habitante» receptada en 
nuestra Constitución Nacional y respaldada por la 
ley 25.871 de Migraciones; por ello consideramos 
esencial eliminar distinciones que imponen un ac-
ceso diferencial a derechos básicos en un contexto 
como el que atravesamos”.
Jessica explica en base a las resoluciones de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, que 
“las medidas gubernamentales deben adoptar ac-
ciones integrales e inclusivas, donde se tenga en 
cuenta sus problemáticas y necesidades, a partir 
de la atención a la población migrante/refugiada/
asilados. Pues se requieren apoyo y asesorías inme-
diatas ante la crisis que se vive por la pandemia Co-
vid-19, en el aspecto del resguardo de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales”.
“De acuerdo a los criterios que establece Anses 
para acceder al bono económico, la población en 
contexto de movilidad humana en su mayoría ha 
sido perjudicada. Muches se encuentran despoja-
des de ingresos estables. Se requieren acciones que
permitan subsistir a través de la difusión y acceso 
a información clara y traducida de sus derechos la-
borales, apoyo de sindicatos,  proyectos de  ley  que 

La pandemia que se extiende en el mundo ha profundizado las asimetrías sociales. La res-
ponsable del Área de Movilidad Humana de Xumek, Jessica Villegas, analiza la problemá-
tica que viven las personas migrantes y la complejidad del momento actual. “Si ese país a 
donde se desplazan no cuenta con políticas públicas y decisiones gubernamentales que 
permitan ajustarse a las heterogéneas realidades de una colectividad vulnerable como la 
migrante; esta población queda expuesta a una realidad ambigua.”
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analice y trabaje en pos de salarios dignos dadas las 
ocupaciones laborales precarias y planes para la re-
cuperación económica que les incorpore, sin impor-
tar si poseen residencia regular o irregular”, explica 
la responsable del Área de Movilidad Humana de 
Xumek. 
Para concluir, Jessica Villegas piensa que “proyec-
tar a futuro un cambio en las políticas migratorias 
sería de gran importancia como el hecho de debatir 
y analizar el  fenómeno del  desplazamiento  desde

lo diverso y complejo. Antes de la pandemia exis-
tían limitaciones, bien conocidas, pero las perso-
nas migrantes en sus contextos podían encontrar 
la manera de subsistir. Después de la pandemia el 
panorama es más sombrío, más difícil. Para lxs na-
cionales requerirá mayores esfuerzos, para lxs mi-
grantes el doble”.
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Algo suena más fuertes que las         
cacerolas, las batucadas carcelarias

En el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conocido como penal 
de Devoto, el 24 de abril se escucharon los recla-
mos iniciados por un grupo de personas privadas de 
la libertad después de que se confirmara el positivo 
de un agente penitenciario en un test de Covid-19. 
En El Borbollón, penal mendocino de mujeres, más 
de la mitad de las detenidas iniciaron una huelga de 
hambre que, días después, desembocó en huelga 
sonora y terminó con cortes de luz y represión con 
posta de gomas por parte del personal penitencia-
rio que hirieron a varias de ellas.
Estas protestas que se iniciaron en varios centros 
penitenciarios “son totalmente válidas”, explica Ana 
Sosino perteneciente al Comité Provincial para la 
Prevención de la Tortura, Comité de Mendoza del 
que también forma parte Xumek. Sosino comenta 
que las personas privadas de la libertad (PPL) “so-
licitaron que se apliquen los protocolos de salud 
como también que se descomprima la población 
carcelaria teniendo en cuenta aquellas personas 
que integran los grupos de riesgo”.
En el comienzo de la pandemia, Xumek junto con 
todas las organizaciones que forman la Red Nacio-
nal contra la tortura hicieron llegar a las autorida-
des del Comité Nacional contra la Tortura, Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la
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Las personas privadas de libertad están en mayor riesgo que el resto de la población, 
principalmente por las condiciones insalubres de detención y de hacinamiento en las 
que viven. Las cárceles argentinas tienen sistemas de salud muy poco eficientes y no 
podrían abordar la atención necesaria en caso que se diera un brote de coronavirus 
en una de ellas.

Corte Suprema y autoridades ejecutivas y judicia-
les provinciales, una serie de medidas de recomen-
dación. 
“Creemos que deben tomarse medidas urgentes y
excepcionales que estén a la altura de estas graves 
circunstancias para proteger la vida de la población 
privada de la libertad. Sobre todo, queremos hacer 
hincapié en la necesidad de que haya un organismo, 
institución o comité de emergencia que centralice, 
coordine y monitoree la aplicación de las medidas 
preventivas y de contingencia del Covid-19 para la 
población alojada en cárceles, comisarías e institu-
tos de menores”, decía el comunicado.
Mercedes Duberti, vicepresidenta de Xumek y es-
pecialista en esta temática, resalta que “la salud 
y vida de las personas privadas de libertad se en-
cuentra en mayor riesgo que el resto de la pobla-
ción, principalmente por las condiciones insalubres 
de detención y de hacinamiento en las que viven”. 
Con motivo del Habeas Corpus Colectivo presen-
tado por Xumek y el Comité Local en marzo de este 
año, se solicitó a la Justicia mendocina la adopción 
de medidas de higiene y salubridad respecto de las 
PPL, con especial atención a los grupos de mayor 
riesgo.
Frente a la preguntas con respesto a la adopción de 
medidas preventivas en estos grupos, Duberti acla-
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ra que en realidad no hay una respuesta homogénea 
en todo el país. Distintos organismos internaciona-
les y nacionales han elaborado recomendaciones 
que deberían aplicarse para abordar en general la 
situación de emergencia, pero su implementación 
depende concretamente de jueces/zas, quienes se 
encuentran a cargo de cada una de las PPL”.
Las medidas que se adoptaron priorizan a las PPL 
que se encuentran en grupos de riesgo y son más 
vulnerables al virus según las disposiciones sani-
tarias: mayores de 60, embarazadas, con enferme-
dades respiratorias crónicas, cardíacas, diabéticas, 
con insuficiencia renal crónica en diálisis, con inmu-
nodeficiencias, pacientes oncológicos y trasplanta-
dos.
Para cumplir el distanciamiento social recomenda-
do, los jueces/zas deben conceder prisiones domi-
ciliarias o libertades anticipadas (libertad condicio-
nal o asistida) a quienes estén en prisión preventiva 
por delitos leves o hayan sido condenados a penas 
cortas, estén próximos/as a cumplir sus condenas, o 
se encuentren en condiciones de tiempo para acce-
der a estos regímenes. Mercedes Duberti enfatiza: 
“siempre priorizando a quienes no hayan cometido 
delitos delitos graves, delitos por violencia de géne-
ro o delitos contra la integridad sexual”.
La vicepresidenta de Xumek insiste en que “si se ex-
pandiera el contagio del virus en cualquier comple-
jo penitenciario argentino, incluidos los mendoci-
nos, colapsaría inmediatamente el sistema de salud 
pública debido a que las PPL serán atendidas en los 
mismos hospitales que el resto de las personas”.
Las cárceles argentinas tienen sistemas de salud 
muy poco eficientes, por lo que no pueden abordar 
la atención médica necesaria en caso de que se dé 
un brote de coronavirus en un Complejo Peniten-
ciario. Entonces, para evitar contagios masivos es 
fundamental, en primer lugar, adoptar medidas de 
prevención con relación a las personas que se en-
cuentran dentro de los grupos de riesgo y luego, 
cumplir con las recomendaciones de los organis-
mos para disminuir la situaciones de hacinamiento 
y sobrepoblación que existe en la mayoría de los 
penales.
Finaliza Duberti: “si tenemos entre 5 y 6 personas 
en  una  celda que  originalmente  estaba  pensada 

para alojar a 2, es un gran problema. Tenemos más 
de un 35% de los presos de la provincia de Mendoza 
que están privados de libertad por delitos contra la 
propiedad, no son homicidas, ni femicidas, ni abusa-
dores, por lo que se puede disminuir la falta de espa-
cio en los penales otorgando prisión domiciliaria o 
alguna libertad anticipada a estas personas, teniendo 
en cuenta principalmente aquellos casos que no re-
visten gravedad, ni fueron cometidos con violencia”.
Desde el comienzo de la pandemia hasta principios 
de junio si bien se abrió un espacio de diálogo para 
las cárceles federales, en el que participan acom-
pañando a las PPL algunas de las organizaciones que 
integran la Red Nacional de Organizaciones contra 
la tortura, a la fecha no se avanzó en los problemas 
más importantes como testeos masivos y la efecti-
vización de las libertades para aquellas personas que 
tienen derecho a obtenerlas. En el último comunica-
do, la Red insistió “en la URGENTE necesidad de que 
la problemática del encierro sea asumida por las au-
toridades de los poderes públicos, antes de que sea 
demasiado tarde”. 

Fotografía tom
ada D

iario U
no



VIOLENCIA INSTITUCIONAL

20

A los/as que violan la norma conduciendo camionetas con tablas de surf o yates por el Pa-
raná, los acompañan hasta su casa y, a lo sumo, le secuestran sus vehículos. Pero los hechos 
muestran que la realidad en los barrios populares es muy diferente: exigencias físicas de 
resistencia, tiros por la espalda y encierros en ‘jaulas’ son la norma imperante para aque-
llos que no cumplen con la cuarentena, sea por negligencia o la simple necesidad de vivir. 

Las fuerzas policiales han sido las encargadas de controlar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.  
Esteban Viú periodista del medio cordobés La Tinta recopiló diversos casos de abuso en el país. Por datos 
extraoficiales  observamos que se han disparado los casos de violencia institucional y las víctimas en su 
mayoría viven en barriadas populares. También “en los casos en que se evidencia el abuso de autoridad 
encontramos como víctimas a personas en situación de calle y a las personas en contexto de migración 
que ante la falta de un hogar donde transitar la cuarentena se ven expuestas a detenciones arbitrarias con 
justificación en la emergencia sanitaria”, explica Juan Cardozo, Secretario de Litigio Estratégico Interna-
cional de Xumek.
Cardozo considera que “es necesaria una perspectiva de derechos humanos a la hora de revisar e investi-
gar situaciones de abuso de la fuerza pública. No pueden dejarse de lado principios básicos, como la digni-
dad humana, en miras de la mejor aplicación de medidas limitativas de derechos. Una cuidadosa atención 
a derechos humanos puede fomentar una respuesta efectiva en medio de la agitación y los trastornos que 
inevitablemente resultan en tiempos de crisis”.
Desde el Comité Provincial de Prevención de la Tortura señalaron al Gobernador de Mendoza, Rodolfo 
Suárez, la importancia de que la policía cese la práctica violenta en los barrios y en los espacios públicos 
como forma de controlar el aislamiento. “Bajo ningún punto de vista, el cumplimiento de la cuarentena 
debe estar sujeto a este tipo de medidas”.
Debido al aumento de casos de violencia institucional en los sectores más vulnerables durante el aisla-
miento, varias organizaciones sociales y de derechos humanos han conformado una Red de Organiza-
ciones contra la Violencia Institucional en Mendoza, con el objetivo de trabajar coordinadamente en el 
asesoramiento y acompañamiento de las víctimas, la recopilación de los casos, su seguimiento judicial y 
administrativo. Asimismo, la Red trabaja conjuntamente en la elaboración de recomendaciones de cómo 
actuar en casos de violencia institucional y  en la adopción de medidas de prevención.

¿Control o abuso policial en 
cuarentena?

https://latinta.com.ar/2020/03/la-otra-pandemia-violencia-institucional/
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Exigimos justicia por todas 
las víctimas de violencia institucional
Xumek expresó el más enérgico repudio a los últimos casos de violencia institucional de 
público conocimiento que han acontecido en nuestro país. Manifestó que “los crímenes 
como la desaparición forzada y posterior muerte de Luis Espinoza en Tucumán, o las bru-
tales golpizas a la comunidad Qom en Chaco por parte de las fuerzas de seguridad son sólo 
una muestra del flagelo que representa esta problemática”.

Los crímenes cometidos contra 
los colectivos más vulnerabiliza-
dos por parte de las fuerzas de 
seguridad en Argentina no son 
entendidos como crímenes racis-
tas. Y es importante afirmar que 
lo son. El comunicado de Xumek 
hace referencia a esto y conside-
ra que “es fundamental compren-
der que la violencia institucional 
es herencia de los procesos y mo-
mentos más oscuros de nuestra 
historia, y a su vez, de la historia 
de Latinoamericana, desde la co-
lonización de nuestro continente 
hasta el plan Cóndor, con su peor 
expresión en nuestra última Dic-
tadura Cívico-Militar”.
Reconocer estas vejaciones es 
importante, pero más lo es re-
pararlas. “Es fundamental que el 
Estado reconozca a la violencia 
institucional como un problema 
fundamental (y fundacional) y 
se dispongan todas las políticas 
públicas y herramientas para su 
erradicación y reparación de las 
víctimas.  Asimismo, jueces y  fis-

cales deben investigar seriamen-
te y sancionar de forma adecuada 
a quienes cometan estos delitos 
repudiables, porque la impuni-
dad actual dispone la repetición 
de estos hechos”, concluye en co-
municado. 
Mencionamos a continuación 
dos casos que se hicieron públi-
cos exigiendo el Nunca Más por 
estos y todos los que quedan si-
lenciados:
Agentes de la Policía del Chaco 
de la Comisaría Tercera de Fon-
tana fueron denunciados pública 
y formalmente acusados de in-
gresar sin orden de allanamien-
to a la casa de una familia de la 
comunidad Qom ubicada en el 
barrio Bandera Argentina, de 
Fontana (localidad cercana a la 
capital provincial), y de golpear 
a quienes estaban en el interior 
de la vivienda, entre los que se 
encontraban mujeres, jóvenes y 
menores de edad.
Detrás de estas repudiables  
prácticas existe una lógica racis-

ta, xenófoba y clasista, que se 
impregna en distintas instancias. 
Xumek postula que “las princi-
pales víctimas de prácticas ex-
cesivas policiales pertenecen 
a las clases populares, pueblos 
indígenas, migrantes, personas 
racializadas, trabajadores/as de 
la tierra y grupos de LGTBIQ”. Y 
continúa: “la sistematicidad de 
estas violencias es normalmente 
invisibilizada y pasada por alto, 
muchas veces a conveniencia de 
los políticos de turno”.
Luis Armando Espinoza, trabaja-
dor rural de 31 años, fue detenido 
el viernes 15 de mayo junto a su 
hermano por la policía tucumana 
y luego de ser ambos fuertemen-
te golpeados, estuvo desapare-
cido por más de una semana. Su 
cuerpo fue encontrado sin vida 
en un precipicio de más de 150 
metros de profundidad en el lími-
te con la provincia de Catamarca.
La policía tucumana intervino 
para dispersar una cuadrera no 
autorizada. Luis y su hermano pa-
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saban, en camino desde su casa en Rodeo 
Grande a la de una familiar en el paraje El 
Melcho. Los policías golpearon a Juan hasta 
dejarlo inconsciente, pero antes de desva-
necerse pudo ver que uno de los policías dis-
paraba contra Luis y que lo cargaban en una 
camioneta, sin saber qué pasó luego con su 
hermano.
Su familia y amigos cortaron la ruta para visi-
bilizar la desaparición de Luis, lo que obligó la 
actuación inmediata del poder judicial, y, tras 
recibirse los primeros testimonios e informes 
periciales, nueve policías y un empleado mu-
nicipal de seguridad fueron detenidos. Lucas 
Lecour, Presidente de Xumek, apuntó como 
importante que “la rápida acción de la familia 
y las organizaciones, junto a la actuación de 
la fiscal, hiciera que un policía se quebrara y 
dijera donde estaba el cuerpo”.
Quienes fueron indagados por el delito de 
desaparición forzada son: el subcomisario 
Rubén Montenegro, el oficial auxiliar José 
Morales, el sargento primero René Ardiles, 
el sargento Víctor Salinas, los cabos Miriam 
González, José Paz y Claudio Zelaya, el agen-
te Gerardo González Rojas, otro policía de 
apellido Romano y Héctor Villavicencio, per-
sonal de seguridad privada contratado por 
el municipio de Monteagudo. En la lista de 
nombres se destacan los de González Rojas 
y Zelaya, que en octubre de 2018 mataron a 
golpes a Alan Andrada (20), detenido a la sa-
lida de un boliche, crimen que sigue impune.
de un boliche, crimen que sigue impune.
Lecour explica que la desaparición forzada 
de personas es el peor de los delitos que exis-
te, puesto no constituye una simple violación 
de la ley, sino que es una práctica que vulne-
ra numerosos derechos fundamentales de 
la víctima y de la sociedad. Requiere que se 
prive a una persona de su libertad; que exista 
intervención o apoyo estatal; y la negativa de 
reconocer la detención y de revelar la suerte 
o paradero de la persona. 

Xumek postula que “las principales 
víctimas de prácticas excesivas 

policiales pertenecen a las 
clases populares, pueblos indígenas, 

migrantes, personas racializadas, 
trabajadores/as de la tierra y 

grupos de LGTBIQ”.

Es el delito más grave que puede cometer el Estado porque 
genera una forma de sufrimiento triplemente paralizante: 
para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre teme-
rosas de perder la vida; para sus familiares, que no saben la 
suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones 
oscilan entre la esperanza y la desesperación, además de 
que muchas veces ellos también están amenazados, saben 
que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho 
de indagar la verdad les exponga a un peligro aún mayor; y 
para la ciudadanía, como estrategia para infundir el terror 
donde la inseguridad no se limita a los parientes próximos 
del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al con-
junto de la sociedad.
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Los pueblos confinados de siempre

Los pueblos indígenas ven afectada su normalidad que no es 
la “normalidad” del resto de la sociedad. Mientras las ciudades 
cambiaron sus rutinas de trabajo por la conectividad remota y el 
“home office”, las personas indígenas ni siquiera poseen acceso a 
una red de Internet, electricidad o servicios básicos.
Al respecto, Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, responsable del 
Área Pueblos Indígenas de Xumek, nos cuenta que “esta medida 
evidencia su estado de vulnerabilidad, precariedad y falta de ac-
ceso a derechos fundamentales”.
Ubicados en zonas alejadas de la ciudad, su cotidianidad está mar-
cada por la falta de acceso a centros de atención médica, bancos, 
cajeros, transporte público, centros educativos, entre otros. ¿Qué 
pasa con quienes se encuentran expulsados por el capitalismo?
Érica Nievas, la primera presidenta mujer que tiene el pueblo 
Huarpe en su historia, comentó en una entrevista: “El cajero más 
cercano está a noventa kilómetros, y lo mismo el hospital. Parece 
que a nosotros nos aplicaron el aislamiento preventivo hace rato”.
Estas comunidades viven de actividades mal remuneradas e in-
cluso, no reconocidas ni valoradas como es debido: trabajos de 
campo, todo lo correspondiente a cultivo y cosecha de verduras, 
frutas, hortalizas y derivados, la crianza de animales, trabajo go-
londrina, entre otras. Esto lleva a que en el plano económico se 
vean siempre afectadas por ser el primer eslabón de la cadena de 
producción, siendo de esta manera el peor pago y el mayor explo-
tado.
“El primer  síntoma del  Covid-19 se sintió en el bolsillo.  Con el 
bloqueo de las fronteras y la aplicación del aislamiento, se terminó 
la afluencia de turistas, que es una entrada importante para los 
que viven en ese entorno agreste- la otra actividad fundamental 
es   la cría de chivos, que sigue su curso-.    Muchos salieron a otras

Desde marzo Argentina se vió obligada a adoptar el aislamiento social como medida sa-
nitaria. Sin embargo,  esta medida para quienes ya parecían estar en aislamiento - no vo-
luntario- intensifica las desigualdades. Los pueblos indígenas, una vez más, quedan del 
lado de los que no padecen el privilegio del ´aburrimiento´ sino la invisibilidad. 
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localidades a trabajar en la cosecha, pero han vuelto a sus casas 
porque no se quieren contagiar en la ciudad”, explica Nievas a un 
medio mendocino.
El Estado tomó algunas medidas para paliar la crisis, sobre todo 
económica, de algunos sectores, como por ejemplo la entrega del 
IFE (Ingreso Familiar  de Emergencia). Esta iniciativa se configuró a 
través de la articulación entre el Instituto Nacional de Asuntos In-
dígenas (INAI) -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos- y la ANSES, mediante Resolución N° 4/2020 publicada 
en el Boletín Oficial el día 25 de marzo del corriente año.
La resolución surge para determinar qué familias serán beneficia-
rias (puede otorgarse a un integrante por familia). Se proyectó un 
relevamiento integral en las comunidades indígenas del país de las 
personas que se encuentran incluidas en el artículo 2º del Decreto 
310/2020, es decir, aquellas que cumplan con los requisitos nece-
sarios para la postulación al IFE, a los fines de asegurar la efecti-
va prestación del beneficio económico. De esta labor se encarga el 
INAI mediante las tres direcciones que la componen y demás orga-
nismos.
“Frente a esta resolución se observa la dificultad en la determina-
ción de las personas que podrían ser beneficiarias ya que, en pri-
mer lugar, desde hace tiempo se viene denunciando la tardanza en 
el otorgamiento de la personería jurídica a las comunidades indí-
genas existentes”, sostiene Mayhuay, y agrega, “en segundo lugar, 
y en consecuencia con lo anterior, no es claro si sólo se refiere a 
comunidades que cuentan con personería jurídica o también inclu-
ye a aquellas que tienen su pedido de otorgamiento en trámite o 
incluso, a las que no cuentan con los trámites iniciados; por último, 
puede sumarse a este planteo ¿qué sucede con las familias que no 
son parte de ninguna comunidad pero que se reconoce como indí-
gena?”, reflexiona Ñushpi.
Otro punto a tener en cuenta es que la inscripción a este beneficio 
se realiza de manera virtual, que como ya mencionamos, es una de 
las grandes dificultades que enfrentan muchas comunidades. Ade-
más, la alternativa para el cobro es, para quienes no poseen cuentas 
bancarias, por cajero automático o por Correo Argentino. Esto nos 
pone de manifiesto el poco conocimiento que existe respecto de los 
accesos a servicios para estos sectores.
“El pueblo guaraní tiene una realidad diferente a la de los kollas de 
la quebrada y la puna, que tienen ganadería y agricultura. La mayo-
ría trabaja en los tabacales por temporada y la cuarentena los per-
judica porque, si no trabajan, no comen. A eso hay que sumar que 
muchísimos no tienen DNI porque nacieron en fincas o lotes y no 
están inscriptos así que no acceden al IFE”, indicó a Télam Raquel 
Analía Tolaba del Consejo Nacional de la Mujer Indígena (Conami).
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https://www.mdzol.com/sociedad/2020/4/5/huarpes-asi-se-vive-la-cuarentena-en-el-secano-profundo-70574.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227155/20200326
https://www.telam.com.ar/notas/202004/453711-cuando-el-aislamiento-quiebra-el-ciclo-natural-como-viven-la-pandemia-las-comunidades-indigenas.html


PUEBLOS INDíGENAS

Desde una perspectiva 
de derechos humanos
Es necesario, tal como lo expresa Mayhuay, “respetar y efectivizar los derechos de consulta 
y participación de los pueblos indígenas en la toma de medidas o creación de políticas que les 
afecten, que los tenga como protagonistas”.

Es primordial que las medidas surjan con la debida adecuación cultural, acorde a la idiosincrasia y cosmovi-
sión indígena, para que respondan a las realidades y necesidades de estos pueblos.
“Debería considerarse y respetar como forma de cuidado de cada comunidad indígena, su propia medicina 
ancestral”, suma la responsable del Área de Pueblos Indígenas de Xumek.
Son muchos los pueblos indígenas que aún mantienen los conocimientos y la práctica de la medicina y cura-
ción ancestral, de las plantas curativas, de los ungüentos e infusiones medicinales. Sin duda alguna, ello debe 
ser respetado al momento de tomar decisiones que tengan que ver con los métodos o medidas de protección.
En conclusión, la pandemia es una nueva oportunidad para escucharlos, garantizarles su participación y el 
reconocimiento de su voz, realizar un trabajo mancomunado y reconocerlos como actores sociales funda-
mentales para la toma de decisiones y creación de políticas adecuadas a su cosmovisión y cultura indígena.
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PUEBLOS INDíGENAS

Enérgico repudio a la violencia que sufrió 
una familia de la comunidad Qom
Luego del ataque realizado por agentes de la Policía de Chaco el pasado 31 de mayo en la 
madrugada, Xumek, como muchas otras organizaciones, adhiere a los repudios. Las brutales 
golpizas a la comunidad Qom en Chaco por parte de las fuerzas de seguridad son sólo una 
muestra del flagelo que representa esta problemática.

Detrás de estas repudiables y numerosas prácticas existe una lógica racista, xenófoba y clasista, que se 
impregna en distintas instancias de todos los países latinoamericanos. 
Claramente los pueblos indígenas no sólo sufren violencia institucional desde el aislamiento obligatorio 
al que han sido confinado desde hace años, sino también desde la persecusión y represión a las familias de 
comunidades indígenas como así también a sus representantes mediante el uso de la fuerzas de “seguri-
dad”. Esto se ha podido observar en mayor medida estos últimos años de fuerte estigmatización y violencia, 
llegando a muertes de hermanos y hermanas.
Podríamos hablar de una violencia institucional que no sólo golpea físicamente, sino que se manifiesta de 
diferentes formas: al no garantizar el debido acceso a derechos fundamentales como agua potable, salud, 
educación intercultural bilingüe, justicia, entre otros. Estamos viendo cómo al día de hoy personas indíge-
nas mueren de hambre y por enfermedades no tratadas adecuadamente. 
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El desafío de mandar una tarea 
en el secano de Lavalle
De Verónica Jofré

Fui a visitar a mi familia que vive en el secano lavallino y compartí con ellos la vida alejada 
de la conexión. Es verdad que en el campo las estrellas son hermosas, el aire es puro y el 
silencio da paz, pero también es cierto que es muy difícil vivir desconectado y más cuando 
sos un adolescente.

La pandemia nos obligó a cambiar todas nuestras actividades cotidianas, entre ellas la educación se tras-
ladó al ciberespacio y generó el desafío de los docentes para aprender a armar trabajos que se resolverían 
a distancia, implicó que los padres se convirtieran en profesores y que los adolescentes puedan utilizar los 
conocimientos que tenían para el manejo tecnológico pero ahora destinado a la educación.
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Mi hermano tiene 18 años, va a sexto año de una 
Escuela Técnica, que se encuentra a 18 kilómetros 
de su casa. En estos días como miles de jóvenes del 
país se enfrentó a las tareas virtuales, pero su desa-
fío no fue solo resolver las actividades sino lograr 
recibirlas y mandarlas. Para poder conectarse debe 
recorrer 1 kilómetro desde el Puesto donde vive 
hasta la ruta Nacional 142 que va a la Provincia de 
Córdoba. Desde ahí por la ruta, debe recorrer 2 ki-
lómetros más y subir a un puente que se eleva para 
pasar arriba de las vías del ferrocarril (vestigio de 
lo que fue la comunicación en otras épocas). Y ahí 
comienza el juego, teléfono en mano a caminar de 
un lado a otro del puente, probar de subirse a la 
baranda o sentarse un rato apuntando de un lado 
a otro. Mientras tanto alguno de los camiones que 
se dirige cargado a las provincias vecinas hace tem-
blar el puente e incluso no es rara la vez que se les 
cae algo.
Y entre un vehículo y otro, mi hermano continúa 
buscando que en la pantalla aparezca una de las 
apreciadas letras: G, H, H+ y si la suerte es divina 
puede aparecer un 3G. Algún informático me po-
dría decir que significa cada una de ellas pero para 
mi hermano simplemente son el grado de suerte 
que puede tener ese día. Y en ese momento que 
puede llegar a los 5 minutos o a las 3 horas, hay que 
aprovechar para mandar los mensajes; para ver si 
se puede descargar algunos de los videos que han 
mandado y también la travesía mayor: ver si hay 
forma de mandar algunas de las tareas que hizo en 
casa. Pero la aventura no termina ahí, no solo es 
encontrar señal, lo excitante es lograr mantenerla. 
Nada como estar a punto de ver que el círculo que 
indica la carga de un video o una imagen está por 
concluir y en un segundo las letras mágicas desapa-
recen y con ellas las posibilidades de comunicación. 
Y así puede pasar toda una tarde, muchas veces se 
hace la noche y el peligro con los camiones se acre-
cienta.
Algunas veces la distancia la recorre en la camione-
ta familiar y eso ayuda a no tener que estar pasan-
do tanto frío, pero hay que estacionarse en lo más 
alto del puente. Ningún examen de educación vial 
lo permitiría por el peligro que supone pero bueno 
la necesidad de conectarse no conoce las señales 
de tránsito.

En la casa mis papás, se quedan esperando, con el 
deseo de todo padre de poder mandar un mensaje 
y preguntar a qué hora vuelve, si logró mandar las 
tareas o simplemente si está bien. Pero esa tarea 
tan simple es imposible porque en la casa no solo 
no hay señal de internet sino que la de teléfono es 
casi inexistente.
En mi caso, por mi trabajo vivo en Godoy Cruz, a 
más de 100 kilómetros y más de una vez me pasó 
que recibí el llamado de mi mamá a las 12 de la no-
che, con mucho frío desde afuera de la casa me pre-
gunta si vi conectado a mi hermano. Preocupada 
me comenta que se fue hace varias horas y no sabe 
cómo está ya que fue imposible llamarlo, se “cae” 
la llamada por falta de señal. Y desde mi lugar solo 
puedo rastrear su última hora de conexión, intentar 
mandarle mensajes o llamarlo y rezar para que todo 
esté bien es lo único que puedo hacer.
Sé que la situación de mi hermano no es la única, a 
menos de un kilómetro una de sus vecinas pasa una 
travesía similar pero subiéndose a un médano (para 
quienes no conocen es es una pequeña montaña de 
arena) varias veces al día para mandar un mensaje 
y con suerte la imagen de una tarea. Un poco más 
allá otra chica recorre algunos kilómetros a caballo 
para subir a punto alto y lograr mandar un mensaje.
Hace meses que intentamos que tengan conexión 
a internet, en Asunción, el pueblo que está a 7 kiló-
metros llegó la empresa Tachicom que permitió que 
tengan servicio de internet. Así también esa empre-
sa logró instalarse en el siguiente puesto que está a 
30 kilómetros y conectar a más familias. Sin duda 
más allá de sus ganancias comerciales han ayudado 
mucho a los que viven en el pueblo, pero todos los 
que viven en los alrededores quedan desconecta-
dos, excluidos. He llamado muchas veces a la em-
presa, les pasó el punto GPS de la casa de mis pa-
pás, pero lamentablemente siguen sin poder tener 
cobertura en el lugar. Incluso en algún momento 
se acercaron a medir y explicaron que con algunas 
modificaciones en sus antenas cercanas podrían 
solucionarlo, pero luego esa opción se desvaneció 
junto a la esperanza de mi familia.
En mi caso soy docente de una materia que se llama 
Cibercultura y hace poco cuando explicaba las ca-
racterísticas de esta nueva forma de  vida, ( que  en 
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época de pandemia cobró más relevancia que nun-
ca), mencionaba entre sus grandes ventajas que 
aunque se oculte los avances de las TICs siguen 
siendo excluyentes.
Por ello hoy me animé a escribir esto porque ten-
go la esperanza que alguien nos ayude a encontrar 
una solución. Me animé a relatarlo por qué quizás 
desde el gobierno de la Municipalidad de Lavalle, 
del Gobierno de Mendoza o desde la Nación se ha-
yan pensado en políticas que permitan la conectivi-
dad en zonas rurales, quizás en números suene que 
son pocos pero su realidad también es importante.
Sigo pidiendo, sigo soñando que un día me digan 
que hay una forma de ponerles internet en la casa. 
Sigo soñando con poder mandarle un WhatsApp a 
mi mamá para ver cómo está o que un día mi her-
mano pueda hacer un trabajo sentado cómodo en 
la cocina, sigo soñando que algún día mi papá pue-
da consultar en internet sobre las enfermedades 
de las cabras (a las que se dedican). Sigo soñando, 
sigo esperando…

***

Verónica Jofré es Licenciada en Comunica-
ción Social y está trabajando en su tesis de 
la Maestría en Enseñanza en Entornos Digi-
tales. Nació y se crió en Lavalle, en Costa de 
Araujo. Allí vivía su familia porque el padre 
era empleado del ferrocarril. Pero él se crió 
en el Puesto El Alpero que pertenece a la 
comunidad huarpe Paula Guaquinchay. Sus 
abuelos vivieron siempre ahí y por eso Ve-
rónica desde chica estuvo en contacto con 
la realidad de la comunidad. Cuando partió 
a estudiar, sus padres regresaron a vivir al 
Puesto El Alpero donde continúan hasta hoy 
junto a su hermano menor de 18 años.
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Niñeces y adolescencias en cuarentena
Si hablamos de grupos vulnerados no pueden faltar las niñeces y adolescencias que 
muchas veces ven silenciadas sus voces o, aún peor, sus vidas en manos del paradigma 
adultocentrista que las excluye. En la actualidad es el aislamiento el que más afecta al 
ejercicio de sus derechos.

Niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro del grupo más afectado por la cuarentena. No sólo se 
les prohíbe la libre circulación, sino que también les genera muchas dificultades a la hora de acceder a 
uno de sus derechos fundamentales: la educación. Con el aislamiento obligatorio, el no acceso a los cen-
tros educativos o de salud y en muchos casos  falta de trabajo de sus adultos responsables, la pandemia 
afecta directamente el derecho a tener una infancia o adolescencia libre y feliz.

Desde el Área de Niñez y Adolescencia de Xumek, Antonella Marino nos expone los puntos más impor-
tantes a tener en cuenta.

Maltrato y abuso infantil
Muchos/as niños/as y adolescentes (NNyA) ya están conviviendo con sus agresores. A ello se suma la 
difícil situación económica que atraviesa nuestro país y que ello implica una situación realmente delica-
da para lxs pibxs y que requiere de medidas de cuidado específicas de parte del Estado que garanticen 
integralmente su bienestar y acceso a derechos. En la Provincia de Mendoza funciona la línea 102 para 
denuncias y asesoramiento de NNyA ante situaciones de maltrato y abuso sexual.
 El Secretario general de la ONU, António Guterres, advierte que “los niños son a la vez víctimas y testi-
gos de la violencia y el maltrato en el hogar. Con las escuelas cerradas, falta un importante mecanismo de 
alerta temprana. También existe el peligro de que las niñas abandonen la escuela, lo que provocaría un 
aumento de los embarazos en la adolescencia”. Además, con respecto a la conectividad de NNyA plantea 
que “se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la explotación y la captación por Internet con 
fines sexuales”.

Derecho a la salud
Muchos/as tienen sus tratamientos médicos suspendidos, ya sea clínicos como psicológicos. Los cuales no 
son garantizados a las familias que no cuentan con acceso a internet. 
 Otro punto a tener en cuenta es que este grupo no es de riesgo, desde la mirada epidemiológica de la pan-
demia por el Covid-19. Sin embargo existe otra epidemia: el dengue. En las primeras 19 semanas de 2020 
se registraron 41.349 casos contra los 40.463 registrados en 2016, así lo informó el Boletín Integrado de 
Vigilancia que elabora el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo más allá de las recomendaciones 
del Ministerio no existe una mayor información y difusión para la prevención de esta enfermedad.

https://www.argentina.gob.ar/salud/mosquitos
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Derecho a la educación
Aquí se observa la gran brecha “digital” existen-
te en nuestra sociedad, la cual aumenta en las 
zonas rurales. Un gran porcentaje de NNyA no 
tiene acceso a internet, y en los casos que pue-
den acceder tampoco cuentan con dispositivos 
tecnológicos.
 Por otro lado  Ana Pettinari, docente de educa-
ción primaria, diplomada en Gestión Educativa 
por FLACSO Argentina; a través de una charla 
sobre la educación en pandemia plantea que 
“la experiencia educativa no puede seguir de 
la misma forma. De repente tuvimos que edu-
car en un contexto completamente desconoci-
do con incertidumbre, miedos  y sin tiempo”. A 
mediados de abril se viralizó un posteo que es-
cribió Pettinari sobre la educación en emergen-
cia sanitaria diferenciándola de la educación a 
distancia. La pandemia en la educación de niñas 
y niños modifica todos los patrones conocidos 
hasta el momento y la “continuidad pedagógica” 
tiene que verse repensada. La docente Pettinari 
propone que hoy la pedagogía “tal vez sea brin-
dar la contención que damos todos los días, ser 
puente para generar lazos, que el contenido sea 
la excusa para vernos y apoyarnos”.

Acceso a la seguridad
alimentaria
Esto se encuentra íntimamente ligado a la con-
dición económica de sus familias, que en muchos 
casos no pueden satisfacer sus necesidades bási-
cas esenciales, muchos/as viven de las ´changas´ 
del día, por lo que en estos tiempos han visto re-
ducido sus ingresos incluso se dificulta aún más 
porque en este contexto de emergencia sanitaria 
están parados muchos de los rubros que susten-
tan miles de familias. Entonces nos preguntamos 
¿Cómo podemos exigirle a los/as NNyA que cum-
plan con las tareas escolares cuando en algunos 
hogares no pueden acceder a las 3 comidas bási-
cas del día?
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Es constante ver a través de los medios de comuni-
cación y redes sociales la discriminación y abuso de 
autoridad que están ejerciendo los agentes de las 
fuerzas de seguridad. También sabemos de las que 
ocurren en los barrios populares donde no llegan 
los medios de comunicación y forman parte de la 
violencia institucional cotidiana; hostigamientos, 
insultos, golpes, detenciones arbitrarias, etc. su-
mada al “toque de queda” que resulta a partir de 
las 19:00 hs, luego del sonido de las sirenas. Les 
adolescentes de barrios populares siguen siendo 
el punto del abuso y exceso de poder de las fuerzas 
policiales.
Desde el Gobierno de la Nación se difundió una 
guía para este grupo etario, centrada en los cuida-
dos de salud para el no contagio del virus y deja de 
lado que en muchos lugares no pueden contar con 
el servicio del agua potable, el privilegio de no con-
vivir con muchas personas; y en el peor de los casos 
con la alimentación básica que antes era otorgada 
por los comedores y/o centros educativos.
 Desde el Área de Niñez y Adolescencia destacan el 
rol de las organizaciones sociales territoriales que 
a través de comedores y merenderos comunitarios 
en barrios populares colaboran con la elaboración 
de comidas y meriendas para alimentar a muchas 
familias y niños/as. Además de la solidaridad de gran 
parte de la población que hace donaciones para que 
se puedan sostener estos espacios. Más aún, cuan-
do cumplir el aislamiento se dificulta a raíz de las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas y el 
desabastecimiento general de alimentos. “Creemos 
que los lazos comunitarios organizados son los que 
permiten sobrellevar la situación y contrarrestar el 
impacto de la crisis general”, agrega Antonella.
 Desde el Área concluyen: “hay una profundización 
de las desigualdades en el acceso a derechos fun-
damentales de les pibes, que existen hace mucho 
tiempo en la sociedad y forman parte de la pobreza 
estructural del país, además de verse incrementa-
da llegando a tener más de 50% de niños pobres, 
situación provocada en gran medida por políticas 
neoliberales”.

Seguridad

https://www.youtube.com/watch?v=xLoHEHUxwko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0obWoxJJyxhAFVSrp4QolE5JspHk8eo3EIuGHtzGtRI3ig00OMdHdsHbw
https://www.youtube.com/watch?v=xLoHEHUxwko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0obWoxJJyxhAFVSrp4QolE5JspHk8eo3EIuGHtzGtRI3ig00OMdHdsHbw
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-18183068-apn-dnpypisennaf.pdf


niñez y adolescencia

34

En primera persona
 Agustina Carranza, 19 años,  integrante de Movimiento Popular 

La Dignidad y del  Área de Niñez y Adolescencia de Xumek. 

“Vivo con mi mamá y su compañero. Estoy cómoda, pero hay tanto encierro que a veces me hace no estar-
lo. Los jóvenes deben estar igual que yo, muchos deben querer salir a estar con sus amigxs o hacer algo, a 
la mayoría lxs tiene un poco mal, lxs estresa, o lxs deprime, también lxs cansa tanta tarea. Lxs niñxs creo 
que no la pasan tan mal, se lxs puede entretener un poco más. Obviamente que esto lo supongo, porque 
no todas las casas son iguales, cada casa y familia es un mundo diferente y seguramente no será lo mismo 
en otras situaciones; la infraestructura de su casa, la falta de servicios no les permite poder llevar ese 
aislamiento en forma adecuada y debe generar un mayor malestar e incomodidad a todxs esxs niñxs y 
jóvenes.
Estoy estudiando y pienso que no estábamos preparados para esto, tanto lxs profesorxs como lxs estu-
diantes. Podrían arrimarle las tareas impresas a aquellas personas que no tengan acceso a Internet, ya 
que se puede sacar un permiso para circular. Creo que sería lo correcto, así no quedan excluidos.
He dejado de hacer muchas cosas, como  ir a la escuela, estar con mis amigxs, ir alguna movilización, ir a 
entrenar, etc.
La verdad que le tengo miedo al virus, no me preocupa si me agarra a mí, pero si le pasara a otra persona 
la cual yo quiero, sí.
Pienso que hay que cambiar algunas cosas después de la pandemia. Vamos a tener que seguir cuidándo-
nos, tanto nosotrxs como el planeta, ya que es muy importante que cuidemos el medio ambiente.
Después de que pase todo esto espero que empecemos a valorar más las cosas, el tiempo, a nuestrxs ami-
gxs, familiares, estudios, trabajos, porque uno nunca sabe qué puede pasar el día de mañana.”
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La nueva normalidad será 
feminista o no será
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Estamos en un sistema carente 
de perspectiva de género

La salud está colapsada por una pandemia inimaginable a escala global. Primer caso, 
el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -aunque como medida preventiva del 
contagio es extremadamente eficaz- “recorta o disminuye la prestación de servicios 
de salud ordinaria, incluyendo a la salud sexual y reproductiva (atención ginecológica, 
prenatal y postnatal) que son esenciales para garantizar un buen estado de salud a 
personas de cuerpos feminizados”. Esto lo explican las feministas Sofía Langelotti y 
María Vázquez, abogadas particulares y referentas del Área de Género y Diversidad 
Sexual de Xumek.

Así como les niñes y ancianes, en su diversidad de 
géneros, necesitan el sistema de salud para su vida 
cotidiana, son sus hijas, madres, cuidadoras y enfer-
meras las que están allí, también necesitando ese 
sistema de salud pública. El cuerpo propio y ajeno 
es cuidado por mujeres en la inmensa mayoría.
El segundo caso es el económico, ¿qué ocurre con 
el diez por ciento de la población desempleada de 
Argentina? ¿O la mitad de la población económica-
mente activa que está en trabajos no registrados? 
Encima “debemos aludir a que las personas con 
cuerpo feminizados son quienes tienen menos ac-
ceso a prestaciones de seguridad social, trabajos 
formales y a condiciones de vida digna, puesto que 
la mayoría trabaja en condiciones de informalidad 
y en puestos culturalmente asociados a su género 
que les deja en mayor exposición ante la pandemia”, 
comentan las profesionales.
El aislamiento, la crisis económica y, además, como 
tercer caso el mismo coronavirus afectan en mayor 
proporción a mujeres y LGBTIQ+. Enfermeras, tra-
bajadoras domésticas, cuidadoras de personas ma-
yores, personal de limpieza, entre otras, aparecen 
entre las actividades más cercanas a un virus que se 
previene y controla CUIDANDO. 
La idea de cuidado ha estado patriarcalmente vin 
culada a la prohibición  y  la  amenaza. “Las  fuerzas

policiales han sido designadas por el Poder Ejecuti-
vo Nacional para controlar el cumplimiento de las 
medidas de contención y aislamiento. Sin embar-
go, es de parte de dicha institución que el colecti-
vo LGBTIQ+ ha sufrido en la historia los mayores 
abusos y discriminaciones” aportan como paradoja 
Langelotti y Vázquez. 
Para trabajar hacia adelante con una perspectiva 
de género es necesario, como explica las referentas 
de esta temática de Xumek, “habilitar y equipar re-
fugios para personas en situación de violencia, pre-
viendo que las mujeres son quienes mayormente 
tienen bajo su cuidado a niñxs y adultxs mayores, y 
por lo tanto tales establecimientos también deben 
proveer espacio y contención a ellxs”.
Langelotti y Vázquez también consideran que se 
debe garantizar y prestar atención ginecológica, 
prenatal y postnatal, a fines de que mujeres y di-
sidencias puedan realizar sus controles y realizar 
consultas con normalidad, como así también ga-
rantizar las medidas no reproductivas. Y concluyen 
como necesidad, dentro de muchas otras: “estable-
cer subsidios o sistemas de ayuda económica para 
evitar que las consecuencias de la crisis económica 
afecten de forma diferenciada al colectivo de muje-
res y de identidades disidentes”.
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Medidas preventivas de la violencia 
de género en Argentina
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD) 
tomó una serie de medidas, y entre muchas se destaca: la asis-
tencia integral ante situaciones de violencia por motivos de gé-
nero, reforzando acciones y dispositivos de atención. Es decir 
que se fortaleció la línea 144, considerada un servicio indispen-
sable en el marco de la emergencia sanitaria, a través de la suma 
de personal especializado y mejores recursos tecnológicos; nue-
va línea a través de mail linea144@mingeneros.gob.ar y habilita-
ción de la línea de Whatsapp 1127716463.

También se tomaron medidas como la articulación interinstitucional e in-
tersectorial para el abordaje de las situaciones de violencia por motivos 
de género. Entre ellas, está el caso de la iniciativa “Barbijos Rojo”, guía de 
actuación para que lxs farmacéuticxs puedan actuar ante la solicitud de 
personas en situación de violencia de género que conviven con sus agre-
sores. Esta medida tomada por el MMGD y la Confederación Farmacéutica 
Argentina “llama a la solidaridad social, es decir, a tejer redes comunitarias 
para el acompañamiento, permitiéndoles a estas personas llamar o a acer-
carse a alguna farmacia para pedir un barbijo rojo lo que pone en marcha la 
actuación del personal de dichos establecimientos para realizar la denun-
cia” expresan las abogadas responsables del Área de Género y Diversidad 
Sexual.
El establecimiento de la violencia de género como uno de los supuestos de 
“fuerza mayor”, establecido por el decreto 297/2020 como excepción al 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, permite a personas que atra-
viesan dicha situación salir de sus domicilios, solas o con sus hijxs. Además, 
el Poder Ejecutivo Nacional decretó que a partir del día lunes 21 de abril 
quedaban exceptuados del cumplimiento de la cuarentena todos los esta-
blecimientos de atención a personas en situación de violencia de género.
El Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado llamando a las 
instituciones a respetar lo dispuesto por la Ley de Identidad de Género 
para que cada persona sea respetada y tratada de acuerdo a la identidad 
autopercibida.
Las medidas son muchas sin embargo no es fácil para cualquiera conocer-
las. Sofía Langelotti y María Vázquez consideran que las diferencias socioe-
conómicas impiden el acceso a la información de manera generalizada “y, 
por lo tanto, el acceso a todas estas medidas se acota y excluye a personas 
de sectores más vulnerados”. Fo
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El testimonio de los “sin embargo”

“La otra pandemia”, como se ha llamado a la violencia de género, suma 71 muertes violen-
tas, de las cuales 61 son femicidios, hasta el 31 de mayo, según indicó el observatoria de 
Mumalá. A fines de abril, la ONU publicaba que en Argentina las denuncias por violencia 
de género aumentaron un 39%. Desde la Secretaría de Comunicación de Xumek realiza-
mos entrevistas y destacamos los siguientes testimonios:

La abogada Gabriela Manzotti, prosecretaria ad hoc de la secretaría de violencia familiar del Juzgado 
de Minoridad y Familia de Mendoza, comentó que las denuncias que más ha recibido son por “violencia 
psicológica, económica y física leve”. Menciona que cada vez se recepcionan más denuncias pero que tam-
bién “las mujeres tienen más contención y asesoramiento e intentan interrumpir el vínculo con su agresor 
y pedir ayuda en estadios más incipientes de la escala de violencia”.
Para Manzotti, “las medidas de apertura de canales de acceso a la justicia (como el formulario online para 
denunciar en el ámbito de la justicia de familia) y la difusión de líneas telefónicas para asesoramiento y 
contención, si bien son acertadas, no se adoptaron desde el comienzo, sino que se implementaron ante 
el reclamo y la presión del colectivo feminista por el incremento de casos de violencia de género y femi-
cidios”. Enfatiza que la perspectiva de género “debe ser transversal a toda política pública desde el inicio, 
porque una medida tardía también es ineficiente”.
Ana Ratchitzky es militante del Movimiento Popular La Dignidad en Mendoza. Da cuenta de que “las mu-
jeres de los barrios populares y la economía informal y/o precarizada, se han visto profundamente perju-
dicadas por la cuarentena, perdiendo la posibilidad de trabajo y sostén económico”. 
En los barrios populares de nuestra provincia “se ha visibilizado y profundizado la práctica de las tareas 
de cuidado y gestión del hogar centrada en las mujeres”, dice Ana. Y agrega que “las mujeres que conviven 
con agresores y no pueden salir de esta situación por vulnerabilidad económica están en un mayor peli-
gro”.
La militante Ratchitzky suma una situación de vulnerabilidad central en estos sectores. “Las condicio-
nes socio-ambientales de muchos barrios populares se caracteriza por la falta o mala calidad de servicios 
básicos, como el agua, la electricidad, saneamiento, cloacas”. Claramente esto incide en las condiciones 
de salud y en las dificultades para cumplir con las medidas de prevención. “Si bien por el momento no 
observamos casos de Covid-19 en los barrios en los que trabajamos, sí vemos las consecuencias del confi-
namiento y empeoramiento económico, con más necesidad y demanda de los espacios que habitamos de 
cuidado, merenderos, comedores y asistencia alimentaria”, concluye Ana.
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La activista en derechos humanos y militante LGTBI+, Mandy Gómez, comenta que el confinamiento 
tiene varias aristas para mencionar: “en primera instancia, la vulnerabilidad en la cual se encuentran mu-
chas personas del colectivo LGBTI+, cuyas familias les rechazan por su orientación y/o identidad, tienen 
que sobrellevar las situaciones de violencia lo mejor que puedan dentro de sus hogares”. 
“En segundo lugar les perjudica a quienes son expulsades de sus domicilios, no teniendo un lugar segu-
ro al cual acudir, exponiéndose a condiciones de salubridad y alimentación mínimas que les vuelve más 
vulnerables a la pandemia. Y en tercer lugar, a quienes realizan trabajos esporádicos y/o en negro se han 
visto más expuestas ya que no pueden acceder a servicios de salud, educación y mucho más difícil a tra-
bajos formales”, detalla Mandy. 
La activista considera que el trabajo realizado con respecto a “la otra pandemia” no es suficiente. Mandy 
concluye: “necesitamos voluntad y compromiso político por parte del Estado en forma concreta; además 
de reconocer el trabajo de las redes feministas y de mujeres en cuanto a la contención y acompañamien-
to, que están donde el Estado no lo hace”. 
En este mismo sentido, Manzotti reflexiona: “en la pos-pandemia algo que vamos a tener que reivindicar 
es la importancia del colectivo, no tenerle miedo a un otrx y seguir saliendo a la calle a reclamar nues-
tros derechos y a compartir nuestra vida. Somos porque hay un otrx, y podemos ser mejores porque 
me vinculo con ese otrx y gracias a ese otrx. Me parece que en tiempos de individualidad, aislamiento y 
distanciamiento social lo que vamos a tener que recuperar es el sentido de comunidad, de confianza y de 
colectivo”.

Fotografía: Nancy Castronovo Bloin
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El camino va por acá

Los países que peor han manejado 
la pandemia son liderados por “hom-
bres que han usado la crisis para 
acelerar una terrible apuesta de 
autoritarismo”, escribía Avivah Wit-
tenberg-Cox, periodista de la revista 
Forbes, en los comienzos del avance 
del coronavirus. Boris Johnson (Pri-
mer Ministro del Reino Unido), Jair 
Bolsonaro (Presidente de Brasil) y 
Donald Trump (Presidente de Esta-
dos Unidos), no son una casualidad.

Los datos muestran que, entre los países con ci-
fras relativas de fallecimientos más bajas o con 
un control más rápido y eficaz de los contagios, 
hay siete presididos por mujeres. Nos referimos 
a Alemania, Islandia, Noruega, Dinamarca, Fin-
landia, Taiwan y Nueva Zelanda; cuyas lideresas 
son: Angela Merkel, Katrín Jakobsdottir, Erna 
Solberg, Mette Frederiksen, Sanna Marin, Tsai 
Ing-wen y Jacinda Ardern, respectivamente. 
Las repercusiones mediáticas que surgieron lue-
go de estos análisis los sintetizó claramente el 
medio español La Marea de la siguiente mane-
ra: “muchos artículos alababan sus medidas y se 
preguntaban: ¿qué están haciendo de distinto? 
¿Qué tiene de especial lo que aporta una mujer 
en el gobierno, en una situación así?”

“Las respuestas a esa pregunta son resbaladizas y, a 
veces, inquietantes”, dice la periodista Laura Casie-
lles de La Marea. Y continúa: “Muchas de las piezas 
destacaban cosas como que tal presidenta ‘se acor-
dó de los niños’; o que tal otra se rebajó el sueldo ‘en 
solidaridad con la ciudadanía’, ‘la empatía y cuidado 
con la que se han comunicado estas lideresas pare-
ce venir de un universo alternativo a lo que estamos 
acostumbrados’, ‘es como si sus brazos salieran de 
sus vídeos para acogernos en un cálido y amoroso 
abrazo’. El esencialismo que atribuye a las mujeres 
todas las cualidades de lo afectivo, lo familiar y lo 
relativo al cuidado siempre está al acecho. Aunque 
el éxito de la gestión de estas gobernantes haya te-
nido que ver con que fuesen rápidas, contundentes 
o tuvieran cientos de miles de mascarillas guarda-
das en almacenes secretos que datan de la Guerra 
Fría”. 
La nota resalta la siguiente idea: “Parece que hay 
que seguir explicando que, si una mujer lleva a cabo 
prácticas políticas diferentes y más transformado-
ras, tiene que ver con una mirada feminista, no con 
una naturaleza femenina”.
La lucha feminista no es sectorial. No se trata de 
“conseguir cosas para las mujeres”, sino de cons-
truir una sociedad en la que ser mujer no impida 
conseguir cosas. Y que es, por lo demás, una socie-
dad mejor para todo el mundo, porque procura no 
impedírselo a nadie.
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Para que una mujer llegue al poder hacen falta un montón de condiciones, como detalla la periodista Casie-
lles: “Empiezan por las materiales, que siempre se agravan por género. Siguen con las relacionales: no estar 
atrapada por la subalternidad o la dependencia. Continúan con las cuestiones de derechos y libertades, 
muy especialmente afectivos y reproductivos. Son necesarias también condiciones de acceso a la política 
participativas y democráticas, que potencien las oportunidades para quienes menos a mano las tienen. Y 
una opinión pública entrenada para no machacar a quien alcance posiciones de relevancia viniendo de un 
lugar distinto a los destinados para ello”. 
Estas condiciones recién nombradas “tienen que ver con unas políticas determinadas. Políticas que atañen 
a la vivienda, al modelo productivo, al urbanismo, al antirracismo, a la organización institucional. Por eso, 
todas esas son, o pueden ser, cuestiones feministas”, concluye la nota.
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