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Ciencia Mostra es una revista de divul-
gación científica que busca acercar y 
hacer persuasivo un discurso científico 
con perspectiva transfeminista. Les invi-
tamos a esta búsqueda por abrir otros 
campos de investigación y visibilizar 
la existencia de mujeres, lesbianas, bi-
sexuales, putos, travas, trans, no binaries 
e intersex en la ciencia y en la produc-
ción de conocimiento, mediante una 
convocatoria constante a repensarnos 
a partir de la publicación de artículos 
de divulgación dirigidos esencialmente 
al objetivo de acercar la ciencia al al-
cance, interés y comprensión de todes.
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EDITORIAL

Ciencia Mostra tiene como objetivo poner a la ciencia al alcance de to-
des en un lenguaje accesible, para democratizar el conocimiento y facilitar 
el acceso a él, dando voz a personas generadoras de saberes más allá de la 
academia. En este camino que emprendimos, hace varios números atrás, pu-
simos especial énfasis en estar a la altura de los debates y situaciones que la 
coyuntura ameritaba. Tanto nuestros números como las ediciones especiales, 
acompañaron el momento histórico y coyuntural en que salieron y así sucede 
con este nuevo ejemplar de la revista.

Luego de casi un año y medio de pandemia, de la crisis a varios niveles que 
esta incluyó, luego de cuatro años de gobierno neoliberal que profundizó pro-
blemáticas de larga data en nuestro país, consideramos que nos debemos un 
debate sobre qué sistema de salud queremos y podemos tener.

La repercusión que tuvo la convocatoria nos demostró que este debate es 
necesario y que, como sociedad, lo estamos requiriendo. Es imprescindible 
pensar con qué perspectiva se construyen estos saberes, sobre qué saberes 
se construyen, qué cuerpos están incluidos y qué corporalidades quedan por 
fuera. Hasta qué punto el sistema de salud es flexible y se adapta a la realidad 
de la sociedad a la cual le brinda atención.

Aun así, este número ve la luz en un momento histórico que nos llena de 
orgullo. Estamos atravesando una crisis sanitaria mundial y nuestro país se 
encuentra dando respuesta a la altura de la situación con un plan de vacuna-
ción sin antecedentes. La potencia de un acto político y público tan enorme 
como esta campaña de vacunación, en la que lo sanitario ocupa un rol cen-
tral, no solo es dimensionable con números. Escribimos estas líneas mientras 
estamos a punto de alcanzar las 30 millones de vacunas aplicadas, muchas 
de ellas producidas en nuestro país y teniendo por seguro que esas vacunas 
traen alivio no solo a nuestra población sino que también facilitará su acceso 
a la región. 

Resulta imprescindible seguir cuidándonos entre todes y por sobre todo re-
conocer el enorme trabajo de les trabajadorxs de la salud, muchas veces no 
reconocides como profesionales de la salud, que diariamente hacen posible 
la vacunación y la asistencia de millones de argentines hace más de un año.

Tener un Estado presente, un Ministerio de Salud a la altura de las circuns-
tancias y un gobierno nacional y popular que prioriza la salud del pueblo 
mientras avanza en la conquista de nuevos derechos es la mejor síntesis de 
un gobierno para todes.

Nosotres desde nuestra revista intentamos brindar espacios de debates 
donde cuestionar nuestra actualidad y planificar futuros posibles invitando 
siempre a que OTRES INVESTIGUEN LO NORMAL.
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En ese campo amplio y diverso, en 
ese campo de la salud en relación 
al ambiente, el trabajo, la cultura, la 
igualdad, los conocimientos ances-
trales, la vida comunitaria, el deporte 
y la educación, habita una pregunta 
clave –muchas veces minimizadas, 
muchas veces postergada– por los 
padecimientos mentales. Eso que a 
falta de mejores términos conoce-
mos como “salud mental”. 

Habría que hacer una primera di-
ferencia en relación a las situacio-
nes de aquellas personas que logran 
ubicar en su proyecto de vida cierto 
padecimiento mental y hacerse una 
pregunta que los lleve a algún tipo 
de terapia o análisis, de aquellas si-
tuaciones de padecimientos críticos, 
crónicos, estructurales pero también 
naturalizados o invisiblizados, perso-
nas a las cuales a menudo denomi-
namos “sueltas” –en contraposición 
del sujeto “sujetado” o de quienes es-
tán entramados en una vida familiar 
o comunitaria. 

No se trata tanto de mol-
dear, como de abrir espa-

cios. 

1 - No le des patadas a los locos

Hay una paradoja que se ha produ-
cido en la vida sanitaria por la pan-
demia. Como nunca antes el centro 
de la escena ha sido tomado por el 
paradigma médico hegemónico y 
clásico. Eso que podríamos llamar la 
salud medicalizada, controlada por 
el conocimiento técnico y corpora-
tivo (que como ya sabemos siempre 
tiene efectos políticos y nunca es ar-
bitrario). Pero la misma pandemia 
que entronó al paradigma médico 
nos genera una pregunta por el es-
tatuto mismo de la salud. Es decir, en 
el mismo movimiento en el cual la 
vida sanitaria es tomada por la me-
dicina, cuestiona a esta misma tra-
dición y hace que sea inevitable una 
transformación en nuestra concep-
ción del campo de la salud y nues-
tras unidades imaginarias sobre lo 
saludable. 

¿Alguna vez reparamos en cuáles 
son las imágenes que produce el sig-
nificante “salud”? ¿Nos dimos cuenta 
que en la mayoría de los casos cuan-
do hablamos de salud en realidad 
hablamos de enfermedades? Quizás 
sea tiempo, nos lo debemos como 
sociedad, de pensar la salud por la 
positiva, por la potencia, por la vitali-
dad, por los proyectos de vida. 

En el carrousell de las locuras. 
Apuntes sobre salud mental y transfeminismo

Mónica Macha1

1 Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Epidemiología, Gestión 
y Políticas de Salud por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente doctorando también en la UNLa 
sobre Ciencias Sociales en Salud. Fue Consejera por el claustro de graduados en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros cargos, ha sido Subsecretaria de Políticas Socio Sanitarias y 
Secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales del Municipio de Morón. Preside la mesa 
ejecutiva de la conducción de Nuevo Encuentro Buenos Aires. Y es integrante de la Mesa de Conducción 
Nacional de Nuevo Encuentro. Entre 2013 y 2017 fue Senadora de la Provincia de Buenos Aires por la primera 
sección electoral e integró el Consejo de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. Desde 2017 es Diputada 
Nacional en el bloque Frente de Todos Actualmente preside la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cá-
mara de Diputados de la Nación.
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ser parte de eso que siente y piensa 
la persona con padecimiento mental 
es la forma de destrabar su dolor, el 
modo de hacerle un lugar.

Más arriba hablábamos de la reali-
dad imposible de compartir. Esto se 
ha vuelto aun más profundo durante 
la pandemia. Porque a ese padeci-
miento ahora se le agregaba la capa 
de la vida del virus. Es decir, si todos 
y todas en cierta medida hemos vis-
to nuestra experiencia puesta en cri-
sis, hemos visto que había algo de lo 
propio, algo de esta nueva normali-
dad –la insistencia de la normalidad 
debería ser tópico para otro artícu-
lo–, que no era posible que compar-
tiéramos con el otro. No por falta de 
medios, de lenguaje, de conexiones, 
de intérpretes. Sino porque había 
algo imposible de transmitir, de com-
partir. La pandemia también nos ha 
atomizado. Nos ha vuelto, en el peor 
momento, en unidades con un grado 
de autonomía mental que inevitable-
mente tiene efectos en nuestra vida. 
También nosotrxs estuvimos “suel-
txs”, por paradójico que sea, como 
producto de la cuarentena. 

Así, entonces, el panorama para 
una nueva salud movida por el deseo 
y por las formas múltiples de habitar 
la vida requiere de un trabajo que di-
suelva los modelos homogenizantes 
y normativizadores por formas que 
hagan lugar a lo nuevo y lo ancestral. 
No se trata tanto de moldear, como 
de abrir espacios. 

2 – En los jardines de su mente

Ahora bien, las situaciones de pa-
decimiento mental no se dan dislo-
cadas de las situaciones materiales 
de existencia. No por nada –causa y 
efecto de la locura– quienes mayor 
padecimiento mental sufren suelen 
ser personas que se encuentran en 
situaciones críticas de pobreza y de-

Esta diferencia es un hiato clave 
en el modo de enfrentar la pregunta 
por la salud mental. Convivimos con 
personas que padecen un sufrimien-
to por sus estructuras mentales que 
jamás denominarían su padecimien-
to como un problema, que chocan 
contra el mundo que quiere normati-
vizarlas una y otra vez, personas que 
no harán clínica ni elaborarán una 
demanda en términos tradicionales 
(que son también términos clasistas 
y políticos). 

Para esas personas, para esos locos 
y locas de nuestro mundo, esas per-
sonas que señalan las costuras de 
nuestra vida arbitraria, que desenca-
jan lo establecido, que viven fuera de 
lugar porque nosotrxs no les hemos 
hecho un lugar en cual puedan vivir 
su vida, vivir su experiencia física y 
mental, esas personas han quedado 
a una intemperie mental cruel bajo 
la pandemia. 

En cierta forma, las medidas de cui-
dado supusieron un distanciamiento 
físico que en muchos casos se tra-
dujo en distanciamiento emocional 
o moral. Las personas con padeci-
mientos mentales estuvieron doble-
mente solas. A su soledad ya conoci-
da, a su realidad no compartida –ya 
hablaremos de esto más adelante– 
se sumó ahora la soledad de la pan-
demia. 

En estas locuras el acompaña-
miento es fundamental y fundacio-
nal. Pensemos que lo habitual para 
esas personas (y para nuestras mi-
cro-locuras también) es chocar con-
tra el mundo. Chocar contra el muro 
“de lo real”, lo normal, lo establecido. 
Y cuando uno choca una y otra vez 
termina quedándose solo o sola. La 
contraparte de cada loco con su 
tema, sería cada loco con su sole-
dad. Entablar vínculos, hacerle lugar 
a esas formas de entender y habitar, 
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cos fue el momento de “descubrir” 
qué pasaba ahí cuando no estaban, 
para conocer la mecánica familiar 
y dimensionar (o, en el mejor de los 
casos, hacer) la enorme cantidad de 
tareas diarias que las identidades fe-
menizadas sostenemos y movemos 
todos los días. 

La salud mental está atra-
vesada por una cuestión y 

una desigualdad de género.

No hay dudas que la pandemia tra-
jo efectos en nuestros modos men-
tales de procesar el mundo y habitar 
nuestro tiempo. La distancia social, 
el virus circulando, el encierro sobre 
nuestra vida doméstica, la alteración 
de rutinas, la superposición de espa-
cios –en la misma mesa trabajamos, 
comemos, estudiamos, jugamos, en-
señamos, nos quedamos dormidxs. 
La casa, para quienes tienen una 
casa, se volvió como nunca antes 
–y tal como decía LeCorbusier– una 
máquina de vivir. 

La Directora de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Caris-
sa F. Etienne, resaltó que antes de la 
pandemia mundial por COVID-19, las 
mujeres en Latinoamérica ya eran 
un 50% más propensas que los varo-
nes a sufrir trastornos de depresión y 
tenían el doble de probabilidad que 
los hombres a padecer trastornos de 
ansiedad. Es decir, la salud mental 
está atravesada por una cuestión y 
una desigualdad de género.

Según la Comisión Interamericana 
de Mujeres de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), las medi-
das de aislamiento que muchos paí-
ses hemos implementado para evitar 
una tragedia sanitaria han generado 
mayores niveles de estrés y ansiedad 
en las mujeres e identidades feme-

terioro mental y físico pronunciado. 
Pero tampoco se dan dislocadas 

de las desigualdades de género. 
Ya desde los estereotipos mismos, 
mientras el loco suele ser “un loco 
lindo”, es pintoresco, es un artista, 
un genio incomprendido, cuando se 
le dice “loca” a una mujer, lesbiana, 
travesti, trans, marica o no binarie es 
para despreciarla, es para sacarla 
del orden de lo real, rebajar su crite-
rio, tachar su mirada, desvalorizar su 
opinión. En este sentido, la violencia 
simbólica y naturalizada, cotidiana y 
a veces microscópica, incluso justifi-
cada con eufemismos del estilo “es 
una manera de decir” o “no te vas a 
enojar por eso”, es para nosotras una 
arena de lucha y reivindicación al 
mismo tiempo de nuestra identidad 
de género y de nuestra “locura”. 

Somos orgullosas locas del patriar-
cado. Vinimos a enloquecer un siste-
ma cruel. Y reivindicamos el derecho 
a no encajar, a poner en crisis los 
mandatos sociales y librar las bata-
llas por una vida plástica, en la que 
cada cual pueda convivir y transitar 
sus locuras y sus deseos. “Dirán que 
pasó de moda la locura”, pero para 
nosotras no hay mejor elogio que es-
tar dislocadas del patriarcado. 

El cruce de salud mental y transfe-
minismo no es sencillo ni nuevo. De 
todos modos, a la luz de la pande-
mia podemos llevar más lejos estas 
relaciones, fricciones y potencias. 
Hay un punto inevitable que es la re-
lación tareas de cuidado, transfemi-
nismo y salud mental. Porque las ta-
reas de cuidado son la casa dentro 
de la casa. Son, para decirlo de una 
vez, los trabajos que hacen andar a 
una casa. Replegados en las medi-
das sanitarias, las tareas de cuidado 
fueron, de un día para el otro, nues-
tra vida entera. 

Para muchos varones hegemóni-
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y la vida en comunidad en su con-
junto. Las locuras son una pandemia 
silenciosa desde hace años y la res-
puesta no depende de una sola va-
riable. 

Hay un dato que resulta alarman-
te, pero que explica de forma certera 
nuestro modo de relacionarnos con 
la locura. El 60% de los presupuestos 
de salud mental en América Latina 
se destina a hospitales psiquiátricos. 
Es decir: más encierro, más violencia, 
más castigo, más vigilancia, más tor-
mento para quien ya padece. 

En el Municipio de Morón tuvimos la 
experiencia de la Casa de conviven-
cia, una forma –entre otras muchas 
que hemos puesto en práctica– de 
acompañar a personas con padeci-
mientos mental. En este caso se tra-
taba de un grupo de personas que 
habían estado internadas y que jun-
tos podían acompañarse en tener 
una vida más saludable y más pro-
pia. El acompañamiento no es sen-
cillo pero es necesario y no requiere 
de mucho más que un Estado pre-
sente y un equipo sensible. La casa 
fue el lugar donde volvieron a vivir en 
sociedad, donde pudieron armarse 
a ellos mismos y desde la cual salir 
a circular en el mundo. Consiguieron 
trabajos, tuvieron sus experiencias y 
sus crisis, por supuesto, pero en un 
ámbito de libertad y de andamiaje 
para acompañarlos en sus proyec-
tos de vida. 

Hoy el gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, en el marco de una 
transformación profunda del sistema 
de salud mental, de inclusión social y 
restitución de derechos, están avan-
zando en nuevas formas de atender, 
acompañar y hacerle lugar a las per-
sonas con padecimientos mentales. 
Con menos manicomios y más espa-
cios libres, comunitarios, sociales. Es-
tas acciones se dan en el marco de 

nizadas ya que están asumiendo la 
emergencia de los cuidados, el tra-
bajo doméstico remunerado y no re-
munerado, y están en general en la 
primera línea en el sector de salud. 
La situación para nosotras ha sido 
una doble desigualdad. La pande-
mia sanitaria se montó sobre la an-
cestral desigualdad patriarcal. 

La división sexual del trabajo, en un 
contexto de restricciones sanitarias, 
acentúan problemas existentes y es-
tructurales, pero también producen 
nuevos padecimientos. La lejanía 
de los afectos, la falta de descanso, 
el ensimismamiento de los ámbitos 
cerrados, los espacios de hacina-
miento, la presión por resolver la vida 
material, el embotamiento de las ta-
reas, el desgaste emocional, la fal-
ta de circulación en la ciudad, otras 
percepciones del tiempo, la tarea de 
contención y acompañamiento a las 
infancias. A eso, no podemos dejar 
de agregar, como una línea crucial 
que para muchas mujeres, lesbianas, 
travestis y trans su propia casa se ha 
vuelto el lugar más inseguro al convi-
vir con varones violentos. Esa violen-
cia psicológica, cuando en el mejor 
de los casos no es física, se ha pro-
fundizado en el contexto de medidas 
sanitarias. 

No hay linealidad entre el grado de 
vulneración de una población y sus 
trastornos emocionales. Sin embar-
go, no podemos dejar de insistir que 
el padecimiento mental entabla una 
relación dialéctica con las condicio-
nes materiales de existencia. Permi-
tiendo o no la permanencia laboral, 
la planificación cotidiana y la pro-
tección social necesaria. Es decir, los 
padecimientos mentales pegan más 
fuerte ahí donde no hay lazos socia-
les. Por eso, la respuesta no puede 
ser nunca exclusivamente médica 
sino en relación al campo sanitario 
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Del mismo modo, no pueden abor-
darse las locuras de nuestxs compa-
triotas sin inventar las herramientas, 
los dispositivos, las estrategias que 
reclaman esos padecimientos. Una 
intervención sanitaria politizada no 
es otra cosa que respetar la realidad 
incompartible del otrx. No es más 
que hacerle en este mundo un lugar 
a su mundo. En eso el transfeminis-
mo tiene una experiencia enorme. 

El tercer motivo tiene que ver con 
una pregunta que a menudo se repri-
me en el encuentro con el otrx: “¿qué 
te gusta?”. Todxs quienes pasamos 
por el sistema de salud y los dispo-
sitivos de salud mental hemos esta-
do en congresos y coloquios, en reu-
niones de equipo, en interconsultas, 
en reuniones de diagnóstico, donde 
la persona con padecimiento men-
tal está impugnada. El primer paso, 
simple y disruptivo, es hacerla parte 
y trabajar desde su deseo. ¿Qué te 
gusta? Quizás las reglas del Estado 
no estén preparadas para formular 
la pregunta ni escuchar al otrx. En-
tonces, cambiamos las reglas. Trans-
formamos el Estado, lo hacemos una 
tierra de locxs. 

Por supuesto que esta propuesta 
debe ir acompañada de una forma-
ción profesional y emocional. De un 
entrenamiento en el encuentro, en 
la locura, en ser parte de la vida del 
otrx. Nunca fue justo que quien pade-
ce sea apartado, pero hoy con el rayo 
calcinarte de la pandemia ya no po-
demos hacernos lxs desentendidxs. 
De otra manera, lo que apartamos 
nos termina destruyendo, como un 
boomerang. Porque ya sabemos que 
lo no tramitado (personal o social-
mente) vuelve en forma de síntoma. 

la Ley Nacional de Salud Mental, una 
ley clave que hemos logrado hace ya 
unos años como un hito en la forma 
de entender y definir los lineamien-
tos sanitarios. 

El panorama es crítico sobre todo 
porque aún no sabemos los efectos 
en el tiempo futuro. Desconocemos 
las secuelas. Hay un horizonte hasta 
donde podemos ver hoy y necesi-
tamos de estrategias nuevas, inédi-
tas, que sean artesanales y plásticas 
para acompañar a quienes se en-
cuentran en una situación de pade-
cimiento mental. 

3 - El sol empieza a salir

Si llegaste hasta acá y aún te pre-
guntás qué son estas frases en los 
subtítulos, te cuento que responden 
a la canción Adela en el Carrousel, 
de Charly García. Y elegí escribir el 
artículo con esta canción por dos 
motivos –que pueden ser tres. Pri-
mero porque Charly me acompañó 
durante muchos años y porque él 
mismo ha enfrentado las acusacio-
nes de loco por ser un abanderado 
de la libertad. Segundo, porque creo 
que la práctica científica no puede 
darse escindida de nuestros recorri-
dos, nuestras trayectorias, nuestros 
consumos y nuestros deseos. Es en 
y por lo que somos que podemos 
cambiar el mundo. Es justamente 
porque nunca somos iguales a no-
sotros mismos, que estamos siempre 
en modo anfibio, yendo de un lugar 
a otro, que tenemos la capacidad de 
transformar la sociedad. Es más, nos 
transformamos para no perdernos. 

Las mujeres, lesbianas, travestis y 
trans inventamos nuestras propias 
herramientas de lucha porque no 
podemos liberarnos usando las ar-
mas que nos oprimen. No queremos 
eso, no es justo y no es lo que vinimos 
hacer. 
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Despatriarcalizar el sistema de salud es posible: 
marihuana, salud y cuidados durante la pandemia
Mariana Amanto1, Gabriela Cancellaro2, Florencia Nejamkin3, Valeria Salech4. 

Mamá Cultiva Argentina

1 Antropóloga, integrante de MCA.
2 Comunicadora Social, integrante de MCA.
3 Socióloga, integrante de MCA
4 Presidenta de MCA.

Resumen

La legitimación social de las tera-
pias con cannabis en un contexto 
legal adverso habilitó la posibilidad 
de encarar las terapias por fuera de 
la propuesta instalada del sistema 
médico hegemónico. Quienes deci-
dimos, en contra de los consejos de 
profesionales de la salud e incluso 
siendo expulsadas de los consulto-
rios, desarrollar el autocultivo y de-
fender el consumo de marihuana 
terapéutica para algún ser queride, 
pudimos hacer carne el significado 
de la autogestión de nuestra salud y 
nos revinculamos con el sistema em-
poderadas; con propuestas y mira-
das acerca de cómo es posible me-
jorarlo, no sólo a través del acceso al 
cannabis, sino también de la auto-
nomía y el cultivo como estrategias 
para alcanzarlo. En este contexto de 
pandemia y aislamiento social, estas 
prácticas permitieron a las personas 
de nuestra comunidad no solo de-
pender menos del sistema de salud, 
por lo tanto disminuir la circulación 
del virus, sino también les brinda-
ron salud mental estimulando sen-
timientos de confianza, calma y sa-
tisfacción; lo que a su vez llevó a las 
cuidadoras a repensar sus roles de 
cuidado.

Palabras clave: Cannabis, Autocul-
tivo, Autogestión, Sistema de salud, 
Pandemia

En este artículo nos referimos en 
reiteradas ocasiones a las perso-
nas cuidadoras en femenino, como 
las cuidadoras. Esto se debe a que 
creemos que es importante visibili-
zar que, si bien los cuidados pueden 
(y suelen) ser asignados a identida-
des feminizadas, seguimos siendo las 
mujeres cis las que cargamos con la 
mayor parte de estas tareas en todo 
el mundo, sin importar nuestra clase 
social, etnia o raza. Nos parece im-
portante, urgente y necesario desbi-
narizar las estadísticas sobre el tema. 
Asimismo, la desgenerización de los 
cuidados es una deuda pendiente 
de los transfeminismos, posiblemen-
te la siguiente gran conquista que 
nos debemos en la lucha contra el 
patriarcado, post consecución del 
aborto legal, libre y gratuito.

Introducción

El sistema de salud en Argentina 
está compuesto por tres sectores: el 
público, el privado (representado en 
las prepagas) y el del seguro social 
obligatorio (o sistema de Obras So-
ciales)1. Dichos sectores interactúan 
entre sí de maneras no ideales, pero 
posibles: no sólo hay transición de un 
sistema al otro de usuaries y sus da-

1 Belló, Mariana, & Becerril-Montekio, Vic-
tor M. (2011). Sistema de salud de Argentina. Sa-
lud Pública de México, 53(Supl. 2), s96-s109. Re-
cuperado en 19 de junio de 2021, de http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0036-36342011000800006&lng=es&tlng=es

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800006&lng=es&tlng=es 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800006&lng=es&tlng=es 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800006&lng=es&tlng=es 


13

cionar y después no, o que directa-
mente no funcionan, con efectos 
adversos numerosos en el corto, me-
diano y largo plazo que pocas veces 
son informados a les usuaries (hasta 
que aparecen), suelen terminar en el 
callejón sin salida de cuatro palabras 
que suenan finales: no podemos ha-
cer más. Muchas, muchísimas veces, 
el sistema de salud no sabe.

El padecimiento se traslada al nú-
cleo familiar, en particular hacia 
quienes cuidan: mujeres cis y trans, 
travestis e identidades por fuera de 
la cisheteromasculinidad, sobre todo. 

Se dice que quienes cuidan y quie-
nes padecen ‘peregrinan’: van de 
aquí para allá, para conseguir una 
autorización, una receta, un diag-
nóstico, se paran frente a decenas 
de ventanillas de recepción donde 
son un número más; muchas veces 
es la ventanilla equivocada, “te falta 
autorizar la orden”, o ya no es el hora-
rio de pedir lo que se necesita y hay 
que volver mañana, o ese trámite es 
en otro lado. El peregrinaje es cons-
tante y no se termina en el ingreso: 
la punción lumbar es en un lugar, el 
análisis de sangre en otro, la terapia 
en otro, la consulta queda para otro 
día porque el doctor ya se fue, o está 
en quirófano; el turno telefónico es 
una prueba a la constancia. 

Obtener medicación no es diferen-
te, salvo que seamos parte del por-
centaje privilegiado de la población 
mundial que dispone de fondos para 
comprar un medicamento por lo que 
las farmacéuticas dicen que vale. 
Sino, a buscar una farmacia que 
atienda nuestra obra social o prepa-
ga, y esperar que la receta esté bien 
hecha, porque sino hay que retroce-
der casilleros, y vuelta a la rueda del 
turno, “te faltó una firma y no te po-

tos —estos últimos de manera suma-
mente fragmentada— sino también 
de trabajadores precarizades, mu-
ches de les cuales se desempeñan 
en el público, el de las obras sociales 
y el privado a la vez con el objetivo 
de alcanzar un salario que les permi-
ta asegurar la subsistencia. Ese flujo 
de personas e información permite 
pensar en el sistema de salud como 
un entramado de vínculos, saberes y 
tecnologías acerca de la salud y les 
individues, organizado institucional-
mente para dar respuesta a las de-
mandas sanitarias de una sociedad 
determinada.

¿Cuáles son esas demandas a las 
que el sistema de salud debe respon-
der? Aquellas que, en definitiva, nos 
permitan tener una población con-
siderada ‘saludable’. En nuestro con-
texto capitalista, ser saludable inclu-
ye principalmente la capacidad de 
producir y consumir. Así, el sistema 
de salud es también un órgano de 
disciplinamiento y normalización de 
las subjetividades con la finalidad de 
garantizar la vida y mercantilizarla.

Del peregrinaje... 

Como todas las construcciones en 
nuestra sociedad patriarcal, el siste-
ma médico hegemónico es cisexis-
ta, androcentrista y capacitista. Nos 
clasifica y regula en función de pa-
rámetros de ‘normalidad’ a los cua-
les debemos adaptarnos de manera 
constante. 

Las personas que transitan situacio-
nes de salud crónicas especialmen-
te, descubren que los conocimien-
tos del sistema médico hegemónico 
muchas veces (más de las imagi-
nadas) no pueden dar respuesta a 
aquello que les atraviesa. Consultas, 
interconsultas, análisis, estudios en 
diferentes centros de atención, me-
dicaciones varias que parecen fun-
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demos hacer el descuento”2.
Horas y horas de la vida de dos 

personas: le paciente y su cuidado-
ra, consumides por la burocracia. La 
paciencia corroída y el ánimo arre-
batado por un sistema que no nos 
ve y en última instancia nos despide 
diciendo que así son las cosas, y que 
esa es nuestra vida. El tiempo libre es 
un privilegio de otres.

Y todo eso, sin pandemia. 

…a la semilla

De ese peregrinar vienen las perso-
nas que llegan al cannabis, tras ha-
ber probado todo y fracasado: años 
de síntomas sin alivio, años sin dormir, 
miedos y culpa. Culpa por el cansan-
cio, por callar la frustración, por di-
simular la exclusión. Las cuidadoras 
terminan relegando sus propios de-
seos y arrastrando una frustración 
de la que no hablan con nadie, por-
que el cuidado también aísla y recor-
ta la vida social. Las personas que 
padecen llegan resignadas al dolor 

2 Afortunadamente nuestro país cuenta con 
el programa Remediar que garantiza la entrega 
gratuita de medicamentos para quienes sólo pue-
den recurrir al sistema público pero eso, como cabe 
suponer, tampoco es sencillo.

viviendo su corporalidad como terri-
torio enemigo. La semilla lo cambia 
todo: no se consigue en farmacias, 
llega de una mano que se tiende, 
desde años de clandestinidad y abre 
la puerta a otra forma de entender y 
pensar la salud y nuestros derechos. 
Como pasa con el aborto y otras te-
máticas que hacen a nuestro dere-
cho básico a la salud, la legitimación 
social llega antes que la legislación 
que la formaliza: estar por fuera del 
sistema, haber sido expulsadas, nos 
permitió conocer a la planta y com-
prender que tenemos en nuestras 
manos la posibilidad de construir una 
salud en red, entramada, feminista y 
respetuosa de la autodeterminación.

Las terapias con cannabis fueron 
redescubiertas en el mundo hace 
apenas unas décadas y mucho más 
recientemente, popularizadas por la 
re legalización de una planta que es-
tuvo prohibida apenas desde 19303 
pero nos acompaña como especie 
desde la antigüedad: los primeros re-

3 Mónica Hinojosa e Isidro Marín, El CBD y 
el THC como medicina en el siglo XX en CBD_y_el_
THC20200207-76240-k2ful0-with-cover-page-v2.
pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net), Cannabis Ma-
gazine, 2019.

http://CBD_y_el_THC20200207-76240-k2ful0-with-cover-page-v2.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net),
http://CBD_y_el_THC20200207-76240-k2ful0-with-cover-page-v2.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net),
http://CBD_y_el_THC20200207-76240-k2ful0-with-cover-page-v2.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net),
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gistros de uso de marihuana datan 
de aproximadamente 5.000 años4. 

Los usos y beneficios de esta plan-
ta son múltiples y nos llevaría el res-
to del artículo detallarlos, ya que no 
se remiten sólo al ámbito de la salud 
sino que abarcan también aspectos 
alimenticios, textiles, industriales, am-
bientales y espirituales. 

En los años 60s del siglo pasado, 
Raphael Mechoulam, un científico 
bulgaro radicado en Israel, desafió la 
prohibición y se preguntó cómo es-
taba conformada esta planta ilegal 
y estigmatizada que producía un in-
negable bienestar. Así descubrió los 
primeros componentes conocidos 
como fitocannabinoides: el tetrahy-
drocannabidiol o THC, responsable 
de los efectos psicoactivos del can-
nabis, y el cannabidiol o CBD, vincu-
lado al efecto relajante que produce 
su consumo. 

Hoy sabemos que la Cannabis Sati-
va L. tiene más de 119 componentes 
y no sólo son importantes el THC y el 
CBD, también lo son el CBG y el CBN 
entre otros que a su vez interactúan 
con los terpenoides y flavonoides (los 
compuestos que dan aroma, color y 
sabor a todas las especies vegeta-
les) para mejorar nuestro estado ge-
neral. La interacción compleja entre 
moléculas genera mayor efecto te-
rapéutico, porque los componentes 
se potencian haciendo que el todo 
sea más que la mera suma de las 
partes. Este mecanismo de acción 
sinérgico se conoce en farmacología 
como “Efecto Séquito”5. Por el con-
trario, el componente farmacéutico 
que utiliza un principio activo aisla-
do (por ejemplo el CBD) en lugar de 

4 Patricia Iria Suárez Daroca, Gerson Reyes 
Abreu, Jesús Manuel Quintero Febles, CANNABIS: 
DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD (re-
vistaegle.com), en Revista Egle, 2018.

5 ¿Qué es el efecto séquito del cannabis me-
dicinal? en Kalapa Clinic | Plataforma informativa 
especializada en cannabis medicinal (kalapa-clinic.
com).

toda la planta, es menos eficiente en 
el tratamiento de sintomatologías6.

Esto llevó a Mechoulam y su equipo 
a hacer otro valioso descubrimiento: 
el Sistema Endocannabinoide (SEC)7. 
Este complejo sistema de receptores 
denominados endocannabinoides, 
distribuidos en todo el organismo 
y presente en todos los mamíferos 
funciona como regulador de la ho-
meostasis del cuerpo. El SEC es el 
responsable de regular el equilibrio 
en el apetito, el descanso, el ánimo, 
el humor o el control del dolor, entre 
otras funciones.

Recapitulando: sabemos que la 
planta tiene cientos de cannabi-
noides que interactúan en sinergia 
con otros componentes de la plan-
ta para brindarnos un efecto tera-
péutico. También sabemos que los 
mamíferos poseemos un sistema 
de regulación del equilibrio vital lla-
mado SEC conformado por recep-
tores endocannabinoides. Por ello, 
al incorporar fitocannabinoides con 
una estructura molecular similar a 
los endocannabinoides, estos sean 
decodificados por nuestros recepto-
res y sintetizados, reforzando el efec-
to homeostático natural y es lo que 
hace que, al incorporar cannabis a 
nuestros procesos de salud, obten-
gamos calidad de vida y armonía 
para nuestra salud orgánica, mental 
y emocional. Lo que a través del cul-
tivo y elaboración de derivados de 
manera autónoma se potencia, ya 
que nos invita a la autoobservación 
y el autocuidado y nos da la pauta 
de que otro sistema de salud no sólo 
es posible: es urgente y necesario.

Todas estas complejas relaciones 
entre la planta y nuestros organis-

6 CBD aislado frente a CBD de la planta en-
tera (projectcbd.org)

7 El sistema endocannabinoide | Fundación 
CANNA: Investigación y análisis de Cannabis (fun-
dacion-canna.es)

CANNABIS: DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD (revistaegle.com
CANNABIS: DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD (revistaegle.com
CANNABIS: DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD (revistaegle.com
http://¿Qué es el efecto séquito del cannabis medicinal?
http://¿Qué es el efecto séquito del cannabis medicinal?
http://Kalapa Clinic | Plataforma informativa especializada en cannabis medicinal (kalapa-clinic.com).
http://Kalapa Clinic | Plataforma informativa especializada en cannabis medicinal (kalapa-clinic.com).
http://Kalapa Clinic | Plataforma informativa especializada en cannabis medicinal (kalapa-clinic.com).
http://CBD aislado frente a CBD de la planta entera (projectcbd.org)
http://CBD aislado frente a CBD de la planta entera (projectcbd.org)
El sistema endocannabinoide | Fundación CANNA: Investigación y análisis de Cannabis (fundacion-canna
El sistema endocannabinoide | Fundación CANNA: Investigación y análisis de Cannabis (fundacion-canna
El sistema endocannabinoide | Fundación CANNA: Investigación y análisis de Cannabis (fundacion-canna
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mos son el motivo por el cual tanto 
la industria farmacológica como el 
sistema médico no puedan aún en-
tender el cannabis y no sepan qué 
hacer ante nuestras demandas de 
acompañamiento. La planta inco-
moda: no se deja clasificar, elude las 
normalizaciones, gambetea con su 
particularidad a quienes pretenden 
encasillarla. 

La planta como estrategia  
de integración sanitaria

La planta de cannabis nos permitió, 
tras experimentar la cara más exclu-
yente del sistema sanitario recuperar 
a las personas debajo de los sínto-
mas, descubrir que la calidad de vida 
y una condición crónica no tenían 
por qué ser cuestiones mutuamen-
te excluyentes. Nos demostró que 
existen otras maneras de concebir la 
salud, maneras que no eran nuevas, 
pero que se encontraban enterradas 
bajo el paradigma positivista y pa-
triarcal que nos sometió a nosotras 
como cuidadoras y a nuestres seres 
querides a perder derechos y a ga-
nar invisibilidad. 

Antes de la planta, habíamos deja-
do de ver la belleza en la diversidad, 
no conocíamos la autogestión en la 
salud. En este paradigma médico 
hegemónico, quienes vamos hacia él 
entregamos un conocimiento que es 
propio: lo sanitario se encuentra en 
manos de alguien que sabe y pue-
de decirnos si estamos bien o si esta-
mos mal. Como piezas de un engra-
naje, nos automatizamos, dejamos 
de lado nuestros saberes y los cede-
mos a quien se encuentra detrás del 
escritorio.

La corporación médica es un seg-
mento fundamental del sistema dis-
ciplinante que otorga legitimidad 
académica a medidas tomadas des-
de discursos morales influenciados y 

promovidos por intereses económi-
cos y geopolíticos. En nuestro vínculo 
con la clase médica experimentamos 
la expropiación de la salud de les pa-
cientes y comprendimos que el saber 
es poder, y que como tal se ejerce so-
bre nuestras corporalidades.

La planta de cannabis nos enseñó 
que es posible ejercer el derecho a 
la salud por fuera de lo que enten-
demos como ‘medicinal’, ese reduc-
cionismo de la salud como aquello 
a lo que sólo puede dar respuesta el 
complejo médico farmacológico. Los 
tratamientos con cannabis son per-
sonalizados, no pueden dosificarse 
según las lógicas de los vademecum. 
Reducir el cannabis al concepto de 
“medicinal” implica seguir someti-
das al sistema que interpelamos, 
que para normalizarnos nos negó la 
autoridad sobre nosotres. Porque la 
salud es parte de un proceso más 
amplio, dinámico e inclusivo y la cali-
dad de vida debería ser la prioridad, 
es que decidimos dejar de referirnos 
a ‘cannabis medicinal’ y empezar a 
hablar de “cannabis para la salud”. 
El cannabis nos devolvió el autocono-
cimiento. 

Porque comprendimos que el saber 
se disputa, nos propusimos crear es-
pacios grupales de reflexión y apren-
dizaje sobre cultivo y terapias can-
nábicas en los cuales el saber circula 
y se horizontaliza. Estos Espacios de 
Contención y Orientación (ECO), son 
la manera que encontramos de dis-
putar poder: no solo con información 
responsable, pública y accesible, sino 
también con una praxis que se hace 
carne en quienes se acercan a noso-
tras con historias atravesadas por la 
falta de respuestas y objetualización 
producto del sistema sanitario. 

El autocultivo es el eje estructuran-
te de cada encuentro porque es esa 
herramienta de resiliencia a través 
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de la cual experimentamos otra ma-
nera de vivir y de concebir la salud. 
Desde el aprendizaje en cultivo, paso 
a paso desde la germinación de la 
semilla hasta la cosecha y elabora-
ción de aceite, cada grupo y cada 
persona se transforma. Las manos 
en la tierra son metáfora para una 
salud que no se limita a los pasillos 
de un hospital, está también en la 
posibilidad de relacionarnos de ma-
nera empoderada con el sistema y 
en fortalecer nuestros vínculos co-
munitarios, recuperando y revalori-
zando nuestras voces: cuando algo 
sale mal, cuando perdemos una co-
secha, la comunidad está ahí para 
que podamos empezar de nuevo, 
con esquejes que reemplazan los 
que perdimos, con consejos y solida-
ridad. 

¿Puede el cannabis cambiar  
al sistema de salud?

Spoiler: sí. La aceptación social de las 
terapias con cannabis mediante el au-
tocultivo y el cultivo solidario propone 
un aprendizaje de nuestras corporali-
dades que necesariamente modifica 
nuestro estar en el mundo y la relación 
con el sistema de salud. 

Spoiler 2: ya está sucediendo. Para 
este artículo, realizamos una encues-
ta al interior de nuestra Comunidad 
MCA. Queríamos contar con el apor-
te de las personas que realizaron 
nuestros ECOs y hoy se encuentran 
cultivando marihuana en sus hoga-
res para mejorar alguna condición 
de salud propia o de alguien bajo 
su cuidado. Las preguntas giraron 
específicamente en torno a la situa-
ción de estes usuaries en pandemia, 
para saber si el cannabis les ayudó a 
depender menos de un sistema co-
lapsado ante los casos de COVID-19.

En total respondieron 84 personas; 
de ellas, casi el 65% fueron mujeres 
cis y casi el 60% se consideran perso-
nas cuidadoras. 

A la pregunta ¿sentís que haber 
tenido tus plantas en casa ayudó a 
que dependieras menos del sistema 
de salud?, el 95% respondió afirmati-
vamente. La posibilidad de disminuir 
o no tener que ir consultas médicas, 
recurrir a urgencias o a la farmacia, 
permitió a estas personas no sólo co-
laborar en descomprimir al sistema 
de salud: pudieron sostener el aisla-
miento y disminuir el riesgo de con-
tagios, al tiempo que no descuida-
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ron su salud. Vale aclarar que llevar 
adelante un tratamiento autogestivo 
en base al cultivo de cannabis tiene 
costos notablemente bajos en rela-
ción a los medicamentos fabricados 
en laboratorios, incluido el aceite de 
cannabis de componente aislado 
que fabrica la corporación farmaco-
lógica, cuyo precio de venta es de al-
rededor de $62.000, cubierto según 
la legislación vigente (Ley 27.350 y 
su decreto reglamentario 883/2020) 
por el Estado, Obras Sociales o Pre-
pagas. 

Entre sus muchas propiedades, el 
cannabis es una herramienta muy 
útil a la hora de mejorar el estado de 
ánimo en general. En el marco de la 
pandemia, el aislamiento social tuvo 
un fuerte impacto en la salud men-
tal general. Consultamos a les en-
cuestades si consideran que el uso 
de marihuana y el cultivo les ayudó a 
sobrellevar esta época, con resulta-
do abrumador: un 82% afirmó que sí, 
mientras casi el 16% eligió decir que 
en algo había ayudado. Es decir que 
casi 98% pudo reconocer efectos posi-
tivos en su salud mental por el cultivo y 
uso de marihuana en este contexto de 
enorme complejidad. 

Cuando profundizamos los aspec-
tos en los que la planta había cola-
borado a la estabilidad emocional en 
pandemia, 31 personas contestaron 
que el uso de marihuana en cuaren-
tena les ayudó a sobrellevar de una 
mejor manera la situación; otras 33 
personas, que el autocultivo fue la 
causa de su estado de mayor bien-
estar; mientras que 34 personas di-
cen que la construcción de una sa-
lud comunitaria en vínculo con otres 
—en este caso las personas que for-
man parte de los espacios ECO— 
fue lo más importante a la hora de 
atravesar estos meses. No es sólo el 
cannabis, sino los procesos: el cultivo, 
compartir el cultivo, compartir la expe-
riencia con otres en nuestra misma bús-
queda y aprender entre todes, creando 
redes comunitarias, revinculándonos en 
la construcción de la salud por fuera de 
las salas de espera y los consultorios. 

La experiencia de nuestros ECOs 
nos permite prefigurar un sistema de 
salud diferente, que pueda encontrar 
en el cannabis la mirada comunita-
ria que tantos y tantas sanitaristas 
en nuestra región proponen desde 
hace décadas, con eje en los cuida-
dos, la atención primaria de la salud 
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y la comunidad como componente 
activo y comprometido.

Esto es particularmente importante 
para las mujeres cuidadoras, que re-
cuperan autonomía y ciudadanía al 
ver aliviadas sus tareas y saber que 
no están solas, poniendo en común 
de manera feminista sus vivencias, 
politizando los cuidados y sumándo-
se a la demanda para que nuestra 
sociedad finalmente otorgue valor a 
este trabajo. 

El autocultivo de marihuana tera-
péutica beneficia no sólo a la perso-
na que lo realiza y a quien lo consu-
me: mejora las dinámicas familiares 
y la salud general de la familia. Si en 
una casa nadie duerme (en especial 
la cuidadora) porque una persona 
padece una condición de salud que 
impide no sólo su descanso sino el 
de quienes la rodean, cuando esa 
persona mejora su sueño a través 
del cannabis, el resto de la familia 
también lo hace. Y, según nuestra ex-
periencia, una cuidadora descansa-
da es mejor cuidadora que una mal 
dormida. 

Sobre este tema en particular, ante 
la consulta sobre si consideraban 
que el uso de cannabis terapéutico 
había transformado sus tareas de 
cuidado, 80% respondió que sí:

“El uso del cannabis ayudó mucho 
a mi abuela e hizo que (las tareas de 
cuidado) no sean tan pesadas, que 
sea más llevadero.”

“El uso de cannabis me ayudó a 
poder tener otra conexión conmi-
go mismo y con los y las demás. Me 
ayudó y ayuda a relajarme, y a tomar 
las cosas de otra manera. También a 
ver la salud desde otro lugar mucho 
más humano.”

“Tengo a mi suegra con cáncer y mi 
madre con artritis, el cannabis les dio 
calidad de vida y a mí salud mental.”

“Me hizo registrar más la impor-
tancia de la tarea de cuidado, regis-
trarme a mí en ese rol, mis estados 
emocionales y poder ser más com-
prensiva con mis limitaciones pidien-
do colaboración y compartiendo ex-
periencias, sentimientos con otres.”

“El compartir las tareas de cultivo 
con la familia hizo que tengamos 
tiempos hermosos juntos, planifica-
ciones, ideas, asumir roles, aprender 
a delegar, siempre teniendo en cuen-
ta la fe que lo que estamos haciendo 
es por mi salud. Todo eso fue la puer-
ta de entrada a sembrar una huer-
ta, lo que lleva a que tengamos una 
vida más sana. Doy gracias porque 
hoy mi hijo ve una semilla (de lo que 
sea) y la quiere plantar y mi esposa 
lo acompaña y busca videos para 
aprender cómo tenemos que hacer 
para germinar y cuidar. El cultivar no 
solo me proporcionó salud física, sino 
que mejoró mi entorno”.

Lo que se desliza de estos resulta-
dos es que el uso de cannabis a tra-
vés del autocultivo en el contexto de la 
pandemia y aislamiento descomprime 
el sistema de salud porque las perso-
nas pueden autogestionar sus trata-
mientos y su salud. Para les encues-
tades, su salud mental se mantuvo 
equilibrada gracias al cannabis. El 
uso de marihuana les ayudó a cal-
mar la ansiedad y la angustia que 
genera el aislamiento, al tiempo que 
les ayudó a descansar mejor duran-
te las noches. Al ocuparse de la plan-
ta y hacer sus propios preparados 
emergieron sentimientos de confian-
za, satisfacción y calma, estimulando 
además la escucha y la observación 
de sus cuerpos y estados emociona-
les, al tiempo que generó interés por 
el cultivo de otras plantas, aportando 
a la soberanía alimentaria. 
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El autocultivo como regulador  
de la oferta y la demanda

Basta ver un corte publicitario de 
cualquier programa de la televisión 
argentina: el complejo industrial far-
macológico es omnipresente en 
nuestras vidas y su propuesta exce-
de los circuitos del sistema de salud, 
es también mediática e incentiva la 
automedicación. Jarabes para la tos, 
pastillas para el insomnio, para la in-
digestión o el resfrío, ibuprofeno para 
todos los dolores, pomadas para los 
hongos, hasta comprimidos para la 
infección vaginal y las hemorroides. 
No hay tema tabú ni situación de sa-
lud que quede por fuera del alcance 
de este pulpo multimillonario. Tal vez 
en muy poco tiempo, alguna actriz 
de moda esté promocionando mi-
soprostol para abortar en casa, en 
horario central y disponible en la far-
macia de tu barrio.

Para quienes portan una condición 
crónica, la relación con la medica-
ción es de por vida y va en aumento: 

el organismo se acostumbra y hay 
que aumentar la dosis, incremen-
tando efectos adversos que como ya 
mencionamos rara vez se nos expli-
can en la consulta inicial y que sólo se 
resuelven sumando otra medicación 
para combatirlos, con otros efectos 
adversos asociados, que se resolve-
rán con otra medicación y así ad in-
finitum, volviéndonos rehenes de los 
síntomas y sus supuestas soluciones 
posibles. 

El cannabis viene a romper ese cír-
culo vicioso: sus efectos adversos son 
de leves a moderados y temporales, 
es decir, se van a las pocas horas de su 
consumo. Quienes reportan alguno, 
indican mareos o lipotimia, somno-
lencia o algunos minutos de taquicar-
dia, dolor de cabeza o hiperactividad. 
Todo depende de la variedad, la 
dosis o la sugestión, ya que muchas 
personas inician los tratamientos con 
cannabis con miedo por los prejuicios 
que la prohibición de la planta instaló 
durante todos estos años. 
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La realidad es que el cannabis es 
una sustancia segura: no tiene dosis 
letal tóxica conocida, es decir que no 
existen casos registrados de muer-
te por su consumo. En cuanto a la 
adicción, el porcentaje comparado 
con otras sustancias como la mor-
fina, el alcohol, el tabaco o algunos 
medicamentos psiquiátricos es muy 
bajo. Y, contrariamente a lo que se 
cree, dejar de consumirla de un día 
para el otro no produce síndrome de 
abstinencia. 

Quienes inician el tratamiento con 
marihuana terapéutica cultivada en 
su hogar o mediante el cultivo soli-
dario de alguien a quien conocen, 
acceden a la posibilidad de reducir o 
abandonar otras medicaciones que 
ya no necesitan porque el acceso a 
la planta, sus variedades y posibilida-
des habilita la resolución de sintoma-
tologías variadas de manera segura y 
orgánica, sin depender de productos 
comerciales. De hecho, en los países 
en los que la marihuana es una al-
ternativa legal desde hace algunos 
años se produjo un descenso en las 
ventas y prescripción de drogas con 
mayores efectos adversos en el me-
diano y largo plazo8.

A modo ilustrativo, realizamos una 
encuesta en redes sociales respecto 
de esta cuestión. Con las limitacio-
nes metodológicas que implica (ya 
que desconocemos las característi-
cas del universo que dio respuesta a 
la misma), consultamos si el uso de 
cannabis para la salud había per-
mitido disminuir el uso de otras me-
dicaciones. Trescientas personas 
respondieron, de las cuales un 83% 
indicó que sí, y un 13% indicó que en 
alguna medida. Es decir que 96% de 
quienes participaron indicaron que 
pudieron descender el consumo de 

8 La marihuana podría ser una alternativa 
eficaz contra el dolor (infosalus.com)

otras drogas legales al reemplazar-
las con cannabis. 

Quienes acceden al cannabis me-
diante el autocultivo, el cultivo solida-
rio o comunitario, pueden disponer 
de su terapia sin depender de la he-
gemonía de los laboratorios. Cuando 
muchas personas cultivan su tera-
pia, participan del ciclo de oferta y 
demanda y la regulación del precio, 
no sólo del cannabis, sino también 
de otras sustancias: el sistema se ve 
obligado a considerar a estos acto-
res a la hora de fijar precios ya que 
la marihuana aparece como una al-
ternativa accesible, no prohibitiva y 
económica. Para poner un ejemplo 
gráfico, si puedo aliviar el dolor con la 
planta, no voy a adquirir ibuprofeno. 
Esa posibilidad no es otra cosa que 
soberanía sobre el cuerpo e inde-
pendencia de una corporación que 

http://La marihuana podría ser una alternativa eficaz contra el dolor (infosalus.com)
http://La marihuana podría ser una alternativa eficaz contra el dolor (infosalus.com)
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se sostiene en la venta de productos 
que la mayoría de las veces sólo sir-
ven para enmascarar síntomas. 

Muchos fueguitos

Así como la relación planta-cuerpo 
humano depende de la interacción 
de componentes de la planta entre 
sí beneficiando nuestro sistema en-
docannabinoide, pensar un sistema 
de salud integrado es un horizonte 
posible incorporando los aprendiza-
jes que el autocultivo de cannabis 
desde una perspectiva comunitaria 
y feminista nos ha traído a quienes 
desde aquí interpelamos a la medi-
cina hegemónica. 

El cultivo de cannabis y el cannabis 
como terapia no curan, pero ayudan 
a quienes eligen esta vía de acceso 
a la salud a convivir con sus condi-
ciones de salud de maneras más 
amables y centradas en el bienestar. 
Quienes atraviesan nuestros espa-
cios, aprenden a cultivar y a obser-
varse, a tener paciencia y a superar 
la frustración: las plantas se mueren, 
o salen machos, o tenemos plagas 
y hay que volver a empezar. Ayuda 
a las personas a creer en sí mismas, 
en sus capacidades, les brinda auto-
estima. Aprenden a cuidar y a auto-
cuidarse de maneras más amorosas 
y compasivas. Aprenden que el ob-
jetivo de una terapia a veces no es 
sanar, sino acompañar en la vida y el 
paso hacia la muerte. Comprenden 
que la salud es acerca del buen vivir 
y también acerca del buen morir. Son 
muchas las personas que agradecen 
al cannabis haber podido proporcio-
nar alivio a un ser querido en sus últi-
mos días. Tener esa posibilidad, la de 
traer bienestar a quienes amamos, 
nos hace mejores personas cuidado-
ras y mejores ciudadanas. 

Cultivar marihuana para nuestra 
salud o la de alguien que cuidamos 

nos permite tomar decisiones sobre 
el propio cuerpo, sobre nuestros tra-
tamientos, nos “emancipa” del sis-
tema y nos pone en contacto con 
personas que transitaron nuestro 
peregrinar. Es un lugar de encuen-
tro, de reconocimiento y un punto de 
partida. Descubrir que no éramos las 
únicas en ese peregrinar es un alivio. 
Recibir de manos amigas una semi-
lla, una planta o un manojo de flores 
es una caricia inesperada y sana-
dora. Cultivar comunitariamente es 
dejar de ser una historia clínica para 
ser parte de un colectivo que abra-
za y contiene, es promover la salud 
mental de quienes padecen y quie-
nes cuidan.

La pandemia puso en evidencia 
que el modelo capitalista-extrac-
tivista nos lleva al colapso. Es hora 
de que germinen las semillas de un 
sistema de salud que cuide a usua-
ries y trabajadores, en el que seamos 
más que números y estadísticas. Un 
sistema de salud que pueda incluir a 
estos fueguitos que iluminan encen-
didos de autonomía es un horizonte 
posible. 

Bregamos por un sistema de sa-
lud abierto, horizontal, que priorice 
la escucha, que circule el saber, que 
se abra a la comunidad y no busque 
solo encuadrar nuestros padeceres, 
que comprenda en sentido amplio 
las tecnologías médicas y farmaco-
lógicas, recuperando otros conoci-
mientos, que no excluya la diferencia 
sino que la abrace, que no prolongue 
la vida más allá del deseo de quien 
sufre.

El cambio de paradigma aplicado a 
nuestras corporalidades se multiplica 
como los esquejes que compartimos 
en comunidad y nos permite visionar 
formas de gestión de la salud me-
nos patriarcales y más diversas. Nos 
hace revisar las maneras en que sen-
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timos los vínculos, pensamos y pro-
yectamos la vida. Descolonizar nues-
tras subjetividades para reconfigurar 
cómo producimos nuestra vida hoy 
es un imperativo moral. En palabras 
de Donna Haraway9, tenemos que 
seguir con el problema: habitamos 
un mundo herido, y cada una, uno, 
une podemos y debemos hacer lo 
posible para aprender a convivir con 
él y en él, encontrando y preservando 
los rizomas que nos permitan sanar. 
El cannabis nos abre esa posibilidad 
como individuos, y también al siste-
ma. ¿Podremos abrirnos al cannabis?

9 Haraway Donna, Seguir con el problema: 
Generar parentesco en el Chthuluceno, 2019, Espa-
ña, Ediciónes Consonn.
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No es VIH, es falta de respuesta. Idiota.
Lucas ‘Fauno’ Gutiérrez1

1 Periodista y activista. Actualmente es Editor de audiencias en Agencia Presentes y columnista en 
radio FutuRock. Sus artículos fueron publicados en BuzzFeed, Clarín, Página12, Washington Post, entre otros. 
Compartió dos charlas Tedx. Es puto, capricorniano, VIH + y todavía no escribió ningún libro.

Los medios eligen hablar de SIDA, 
en mayúsculas. Pero desde hace 
años, para referirnos al síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, lo 
hacemos en minúsculas. Pasa que 
en las mayúsculas mediáticas com-
prendemos un ADN histórico de ga-
nas de gritar quién lo tiene y por qué. 
El cuerpo VIH y sida es un territorio de 
disputa que tiene a la biología como 
su último interés. Todo lo que hay su-
cede, todes quienes ahí batallan, los 
límites bioéticos y la narración pos-
guerra se imprimen con la moral pa-
triarcal, capitalista y eclesiástica que 
es indivisible de la cisheteronorma. 
La referencia bélica que invocaba 
Susan Sontag en su libro “La enfer-
medad y sus metáforas”, con su pos-
terior reedición “El sida y sus metá-
foras”, hoy vomita literalidad: esto es 
una guerra. Una nueva guerra que 
se fagocita sus miles de batallas, y 
nuestros cuerpos bichosos que resis-
ten —sobreviven— son las bitácoras 
que contradicen a la narración del 
estigma y el prejuicio.

Los activismos, en este 
2021, lidiamos con esta 

señora de las cuatro dé-
cadas que es el sida, re-

sistiendo los ataques y 
desidias no sólo del siste-
ma de salud sino también 
de la falta de voluntad de 

nuestros legisladores.

Muerto el gay, la rabia sobrevive. 
Porque cuando la “peste rosa” co-
menzó la inacción de la sociedad, 
fue un gesto político. Se esperaba 
que murieran los “homosexuales”, 
así que nadie de los no-homosexua-
les reclamó entonces. Pero las ceni-
zas que dejó el fuego del virus ahora 
escribirían protestas. En 1992 y 1996, 
les activistas de la organización ACT 
Up (Aids Coalition to Unleash Power 
- Coalición del sida para desatar el 
poder) invocaron a todas esas urnas 
llenas de rabia e injusticia para ser 
volcadas en los verdes jardines de la 
Casa Blanca de los blancos, rojos y 
azules Estados Unidos. Las grises ce-
nizas de los apestados rosa seguirían 
ardiendo en un rojo fuego, rojo lacito 
en el pecho de quienes saben que 
una tela y un color son un mensaje. 

En 1996, el sida cumplía sus 15, pero 
las velas que ardieron en vigilias fue-
ron muchísimas más. En junio de 1981 
se publicó por primera vez que un 
grupo de homosexuales había muer-
to a raíz de una rara condición. Pri-
mero, quisieron llamarla Gay-related 
immune deficiency (GRID) algo así 
como inmunodeficiencia asociada a 
los gays. Pero alguien quizás pensó 
que era “demasiado”, así que termi-
naron llamándolo: sida. Gracias. Hoy 
en día que todas, todos y todes ya so-
mos especialistas en vacunas, proto-
colos, marcas y procedimientos; hoy 
que nos hemos recibido de “bioqui-
micalgos” en dos trending topic y un 
par de charlas de redes sociales; hoy 
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que decimos que si Astrazeneca sí, si 
Sputnik no; hoy que todo eso, que ve-
mos los tiempos correr, que los gra-
nos del reloj de arena quieren subir 
en lugar de bajar, quizás hoy poda-
mos preguntarnos cómo puede ser 
que en esa lluvia de cenizas de 1996, 
los 15 años de la criatura aún no vis-
tan una cura. Bueno, eso también es 
decisión política.

En 1987, cuando aparecieron las 
primeras medicaciones para apren-
der a luchar contra el virus, traían 
consigo un precio muy caro. Perdón 
Susan Sontag, pero acá tampoco 
hay metáfora. Los antirretrovirales 
conocidos como AZT no sólo eran 
impagables para la población en 
general, sino que eran altamente da-
ñinos para la salud de las personas 
positivas. Y el segundero se medía en 
muertes y las respuestas en dólares. 
En ese momento el grito global no 
fue #LiberenLasPatentes porque a 
nadie le importaba si quienes morían 
eran los usuarios de drogas inyec-
tables, trabajadores sexuales, gays 
y demás personas no “respetables” 
para los parámetros de ese momen-
to pasado hoy tan presente.

Recién para 1996 llegaron las tera-
pias combinadas que, si bien seguían 
teniendo altos efectos secundarios, 
eran menos que los anteriores. Pero, 
para el sistema farmacológico, el sig-
no de dólar que las personas podían 
(o no) pagar, nunca fue la variable 
urgente a la hora de crear respues-
tas. Estos nuevos esquemas también 
implicaban tomar mayor cantidad 
de pastillas. ¿Cómo es el cuerpo que 
las toma? ¿Llega a fin de mes? ¿Tie-
ne un vaso de agua para bajarlas? 
¿Ese cuerpo tiene empleo formal o lo 
eliminaron del sistema por positivo? 
¿Come? ¿Lo abrazan? ¿Sobrevive a 
una sociedad negativa ese cuerpo? 
En este 2021 aún no podemos res-
ponder eso. 

Los sistemas de salud se auto expul-
san de pensar estos factores como 
parte de nuestra salud integral. In-
cluso cuando fueron llegando las 
nuevas medicaciones, nuestras exis-
tencias cotidianas seguían sin valer 
tanto como esas pastillas. Cumplir la 
adherencia a un tratamiento tam-
bién necesita contar con una volun-
tad y una predisposición que el sis-
tema de salud debe contemplar. No 
es lo mismo tener que tomar una píl-
dora, que diez. No da igual si te da 
diarrea, mareo o vómitos de mane-
ra que no puedas seguir con tu vida. 
Porque al final del día, ¿qué vida sal-
van?, y ¿para qué?, ¿para quién? Te-
ner vida no es lo mismo que tener 
calidad de vida.

Por eso es que los activismos, en 
este 2021, lidiamos con esta seño-
ra de las cuatro décadas que es el 
sida, resistiendo los ataques y desi-
dias no sólo del sistema de salud sino 
también de la falta de voluntad de 
nuestros legisladores. La ley de sida 
argentina data de 1990. Si ni siquiera 
usamos las remeras y peinados de 
esa época imaginen lo vetustas que 
han quedado esas leyes. Y aunque 
sea una ley pionera y tenga bases 
fuertes en los 31 años que la coronan, 
la urgencia es distinta. Hace 30 años 
no se esperaba que niñas y niños 
nacides con VIH vivieran lo suficiente 
para necesitar amparo legal. Y hoy 
en día ese faltante se hace presente 
llevándonos a llorar a quienes nunca 
tendrían que haber partido. A fines 
de este año, perderá estado parla-
mentario por tercera vez un proyecto 
de nueva ley de VIH, ITS, Tuberculo-
sis y Hepatitis Virales. No tendríamos 
que llorar a nuestros pares porque la 
falta de acompañamiento por parte 
del Estado a veces termina siendo 
más letal que un virus. 
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Siempre se elige comuni-
car sobre VIH y sida advir-
tiendo al cuerpo negativo 

para que nunca vaya a 
devenir positivo.

Hablar de VIH, a veces es hablar de 
un virus “objetificado”, nos pensamos 
como una pastilla y un preservativo. 
Poco se piensa en las personas que 
tomamos o dejamos de tomar las 
pastillas. Los sistemas de salud pa-
ternalistas imponen el uso del preser-
vativo y no se permiten dialogar con 
nuestras prácticas que no los tienen. 
Nos encontramos en los consulto-
rios falseando verdades y diciendo 
lo que el higienista profesional quie-
re oír. Pero a la hora de cogernos, 
las acciones son otras. Necesitamos 
profesionales que puedan dialogar 
con quienes somos y lo que hace-
mos, no vamos a ser ni catalogados 
ni “educados”, vamos con purulen-
tas, sangrantes, picantes urgencias 
y nuestra existencia física vulnerada; 
el sistema médico debería compren-
der que en la humillación y culpa ni 
ellos tendrán respuesta ni nuestra 
salud un saldo a favor. 

Siempre se elige comunicar sobre 
VIH y sida advirtiendo al cuerpo ne-
gativo para que nunca vaya a devenir 
positivo. Hasta los logros se tiñen de 
una moral e higienismo. Desde hace 
aproximadamente dos años, se sabe 
que una persona VIH positiva que 
adhiere al tratamiento y logra la in-
detectabilidad del virus, no transmite 
el VIH en un encuentro sexual. Inde-
tectable no significa la cura, es que 
hay tan poca cantidad de virus en el 
cuerpo que no llega a detectarse. In-
detectable es intransmisible. Este es 
un logro, un avance enorme, no solo 
en nuestra salud física sino en la tran-
quilidad a la hora de relacionarnos. 

Muchas veces, con el diagnóstico, se 
nos imprime esa idea de toxicidad y 
peligro para la otredad, desde i=i es 
una información comprobada y di-
fundida tenemos herramientas para 
combatir esto. Ahora, el dilema es lo 
que pasa con las personas que por 
algún motivo no logran alcanzar esa 
indetectabilidad. Esto no se difunde 
para construir personas positivas “de 
primera y de segunda”. Ser indetec-
table no es una mejoría para valer 
más en el mercado del deseo efíme-
ro de las aplicaciones de sexo casual. 
Las responsabilidades en nuestros 
encuentros sexuales consensuados 
son compartidas. Indetectable = in-
transmisible es un logro de los acti-
vismos, de las luchas, y todo mundo 
tiene que saberlo.

Hace 40 años, la primera alerta 
sonó y uso de altoparlante al cuerpo 
gay de cinco estigmatizados. Lejos 
de ser los jinetes (+1) de un Apocalip-
sis a pelo, ellos fueron chivo expiato-
rio y sangre usada de tinta para los 
estigmas llenos de odio y prejuicio. 

Vivir con VIH es una si-
tuación política que parte 

de lo fisiológico para in-
terpelarse con todos los 

procesos sociales que nos 
habitan

Así como cuando empezamos a 
leer se nos abre un universo de letras 
y símbolos, el parto viral del diagnós-
tico positivo nos lleva a leer cargas 
virales que nos digan qué cantidad 
de virus vive en nuestro cuerpo, en-
tendemos de defensas CD4 que re-
sisten, nos aprendemos de memoria 
los nombres de nuestras medicacio-
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nes con nombre de Pokemon, y va-
mos aprendiendo a leer cuerpos y 
palabras. En las miradas amarillen-
tas encontramos un par con la mis-
ma medicación, en los eufemismos 
aprendemos a hacer valer nues-
tro derecho a la confidencialidad, y 
mientras todo parece ser negativo 
por el odio y estigma, nosotres sa-
bemos convertir en positivo no solo 
nuestro resultado serológico sino 
también nuestro día a día.

No hay nada épico, ni mucho me-
nos un “oportuncrisis” en devenir po-
sitivo. Pero lejos de romantizar esto, 
vale pensar que si hoy seguimos 
activando es porque hay una cien-
cia que avanza. Porque aún quedan 
profesionales que fugan de las priori-
dades heteronormadas y construyen 
éticas cuir y monstruosas que prio-
rizan en una salud aún indefinida y 
mutante. Vivir con VIH es una situa-
ción política que parte de lo fisioló-
gico para interpelarse con todos los 
procesos sociales que nos habitan.

Según ONUsida, en 2020 había 
37,6 millones de personas VIH+ en 
el mundo y 34,7 millones de perso-
nas murieron desde que comenzó 
la pandemia. Son números enormes 
y coordenadas que nos narran la 
biografía del virus. Pero entre tantes 
millones, a veces todo se reduce a 
uno. Un médico que amorosamente 
te comparte información y te trata 
humanamente. Une amigue que se 
queda al lado tuyo ese día que no 
querés decir nada, solo estar. Una in-
vestigadora que descubrió un avan-
ce. Une periodista que eligió el trato 
ético y abandonó el amarillismo. Y, al 
final del día, yo.
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Resumen

Problematizar la salud desde una 
perspectiva transfeminista implica 
trazar genealogías que nos permi-
tan poner en tensión lo que ha sedi-
mentado como sentido común, para 
distinguir las tramas de saber-poder 
que construyen los discursos legiti-
mados y que nos producen como su-
jetos. El presente trabajo ofrece una 
breve aproximación a dicha tarea 
al proponer algunas preguntas que 
permiten desplegar la historia de los 
discursos médicos durante la Edad 
Media, el Renacimiento y la Moder-
nidad. Luego, a modo de ejemplo de 
los desarrollos posteriores de tales 
procesos históricos en el contexto lo-
cal argentino y más cercano al pre-
sente, abordamos algunos impactos 
del golpe cívico militar en el trata-
miento del padecimiento mental y 
en la comprensión de problemáticas 
biopsicosociales y culturales comple-
jas. Por último, nos centramos en el 
giro a la felicidad acontecido desde 
los años 90, que ha situado, mediante 
discursos masivos, la felicidad como 
horizonte de experiencia de salud y 
bienestar. Esperamos, así, que este 
sucinto recorrido nos aporte herra-
mientas para discernir -y resistir- las 
capturas que el paradigma neolibe-

ral produce en los modos de existir, 
comprendernos y relacionarnos con 
nosotres mismes y con otres.

Palabras / conceptos clave: Salud - 
Poder - Política - Felicidad - Neolibe-
ralismo

Introducción: des-romantizar la salud

¿Qué es la salud? ¿Para quién/es? 
¿A qué intereses responde? Pensar y 
hacer desde una perspectiva trans-
feminista implica, necesariamente, 
atender a las categorías reificadas 
y trazar su genealogía: recordar que 
todo lo que “es”, ha devenido (de 
Beauvoir, 2012). Este recorrido será 
de nuestro interés pues, en tanto su-
jetos, efectivamente somos resultado 
de las articulaciones históricas entre 
saber y poder.

Repetimos, entonces, ¿qué es la sa-
lud? ¿Cuáles son sus elementos de-
terminantes? ¿Es el estado “normal” 
del cuerpo? (sospéchese, bajo el ró-
tulo de lo “normal”, lo “normativo” y lo 
“normativizado”) ¿Es acaso la ausen-
cia de enfermedad? ¿O se trata, más 
bien, de un estado de completo bien-
estar? (OMS, 2006) ¿Pueden el bien-
estar o la enfermedad concebirse 
en términos de presencia / ausencia 
absolutas? ¿Será entonces la salud 
un proceso lineal con polos prede-
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terminados, donde uno sea males-
tar y enfermedad y otro bienestar y 
salud? ¿Es la salud la habilidad de 
adaptarse a los cambios del entor-
no? (Dubos, 1975) ¿Es, como lo pen-
sara Freud, la capacidad de “amar y 
trabajar”? (Soeve et al., 2015) ¿Hay un 
sólo modo de concebir “la” salud, o 
salud puede nombrar distintos esta-
dos en cuerpos, territorios y tiempos 
diversos? ¿Cómo se mide la salud?, y, 
de hecho, ¿por qué sería importante 
que la población se mantenga salu-
dable?

No se tratará aquí de dar una res-
puesta definitiva a estas preguntas, 
pues lo que nos interesa es, al con-
trario, delinear fugas de sentido. Sus-
pender en el aire estas preguntas 
nos acerca a comprender la “salud” 
como un ideal regulatorio. Es decir, 
un conjunto de significados difusos, 
que resisten una definición acabada, 
y que de todas maneras operan con-
tinuamente sobre nuestras existen-
cias -a veces, de manera invisible-, 
produciendo marcos de compren-
sión específicos. En suma, lo que se 
desliza en los intentos de respuesta, 
de definición a la cuestión de la sa-
lud, no es más ni menos que la insis-
tencia en su relación con los intere-
ses (bio)políticos y sociales que a lo 
largo de la historia han emergido.

Para pensar esto, podemos tomar 
como ejemplo el tratamiento que le 
fue dado desde el discurso médico 
a la maternidad, durante la Edad 
Media y, luego, durante el Renaci-
miento. En el período medieval, la 
gestación y el parto no eran acom-
pañados por médicos, sino que era 
un área de atención llevada adelan-
te por las parteras, pues no se consi-
deraba importante garantizar desde 
la medicina -entendida como el es-
tudio del cuerpo y sus procesos de 
salud y enfermedad que se remonta 

a la antigua Grecia- la atención de 
mujeres ni de niñes recién nacides. 
Desde el discurso médico, las (cis) 
mujeres eran comprendidas como 
meros recipientes para la concep-
ción, quedando relegadas así a un 
lugar secundario en el proceso de la 
reproducción humana.

Sin embargo, durante el Renaci-
miento, al revisarse textos antiguos 
sobre medicina, se comenzó a postu-
lar que el rol y el cuerpo de “la” mujer 
era no sólo activo, sino decisivo para 
la procreación. Con este viraje -que 
no es inocente-, comenzaron a regu-
larse con mayor rigidez las prácticas 
sexuales y se las orientó fuertemen-
te a la reproducción. De esta mane-
ra, los médicos higienistas buscaron 
garantizar la salud de las “madres” y 
de les niñes mediante indicaciones 
tutelares tales como mantener a las 
mujeres lejos de cualquier excitación 
como la música y la lectura, ya que 
podrían ocasionar enfermedades 
nerviosas que dificulten la posibili-
dad de concebir.

El concepto de salud que 
se le impuso por aquellas 
épocas a las mujeres es-
taba relacionado con su 

capacidad reproductiva, y 
con la ignorancia sobre sí 

mismas.

Si bien pueden parecer absurdas 
-¡y hasta cómicas!-, estas indicacio-
nes tuvieron como finalidad, como 
explica Fernández (2021), mantener 
a aquellas mujeres en la ignorancia y 
la inocencia, desconociendo sus pro-
pios cuerpos y el funcionamiento de 
los mismos, para delegar al esposo 
las tareas activas en lo concernien-
te a la sexualidad. Podemos pensar, 
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entonces, que el concepto de salud 
que se le impuso por aquellas épo-
cas a las mujeres estaba relaciona-
do con su capacidad reproductiva, y 
con la ignorancia sobre sí mismas (sí, 
la ignorancia será salud ¡ja!).

Si bien el tipo de poder soberano 
que imperó durante la Edad Media 
y buena parte del Renacimiento fue 
mutando sus características duran-
te la Modernidad, esto no se traduce 
necesariamente en buenas noticias 
para nosotres. Pues, durante la Mo-
dernidad el poder se fue sofistican-
do aún más. Si bien ya no prevaleció 
un poder prohibitivo o represivo de 
orden verticalista (un soberano o un 
médico en particular que prohibe so 
pena de castigo el acercamiento a 
la música o a la lectura a una per-
sona en proceso de gestación, por 
ejemplo), el poder empezó a exten-
derse como una red invisible, y ad-
quirió, entonces, funciones principal-
mente productivas (Foucault, 2018a). 
Se crearon, asimismo, una serie de 
instituciones claves para la produc-
ción de cuerpos y subjetividades 
dóciles. Entre estas instituciones, po-
demos ubicar el hospital y el mani-
comio como aquellas más profunda-
mente relacionadas con los saberes 
legítimos (o, más precisamente, legi-
timados) en torno a la salud. Ambos, 
hospital y manicomio, instituciones 
con funciones de normalización -ho-
mogeneizar los cuerpos en relación 
a los saberes imperantes- y de puri-
ficación del campo social (Foucault, 
2018b). Así, los cuerpos que el discur-
so médico consideró enfermos y/o 
locos no sólo fueron sometidos a una 
serie de prácticas de normalización, 
sino que, además, fueron aislados 
del resto de la sociedad en institu-
ciones cerradas. Cabe destacar que, 
entre estos cuerpos patologizados, 
se encontraban (y, aún, se encuen-

tran) buena parte de las disidencias 
del sistema: vagabundes, libertines, 
trabajadores sexuales, existencias 
desobedientes a las normas sexua-
les, entre otras.

Las empresas reemplazan 
a las fábricas; la revolu-

ción tecnológica, el mer-
cado y la Big Data reem-

plazan progresivamente a 
las instituciones.

Luego, a estos dispositivos del po-
der disciplinario mayormente ejerci-
do hacia los cuerpos individuales, le 
fueron añadidos los dispositivos del 
biopoder, el poder sobre la vida, cuyo 
objeto de incidencia fue, esta vez, la 
población. Técnicas demográficas y 
epidemiológicas resultaron funcio-
nales a producir un cuerpo social 
“saludable” para, entre otras cosas, 
trabajar y reproducirse.

Ahora bien, aunque no nos deten-
dremos a profundizar este aspecto, 
resulta necesario destacar que, aun 
cuando al presente estamos cuestio-
nando y problematizando los lugares 
de encierro y las instituciones discipli-
narias, esto no significa -nuevamen-
te- que caminemos hacia una libera-
ción de las redes del poder (¡como si 
tal cosa fuese posible!). Por el contra-
rio, el poder continúa sofisticándose: 
lo que sucede es que las sociedades 
de control están reemplazando a las 
sociedades disciplinarias (Deleuze, 
2006). Las empresas reemplazan a 
las fábricas; la revolución tecnológica, 
el mercado y la Big Data reemplazan 
progresivamente a las instituciones. 
Conservaremos esta idea para desa-
rrollarla, luego, en torno a los ideales 
de felicidad y optimismo viralizados 
en el mundo contemporáneo.



31

De la comunidad terapéutica  
a la producción del paciente individual

Para pensar ahora las implican-
cias de la relación entre salud, po-
der y política como formas de crear 
subjetividad específicamente dentro 
del campo de la difusa y cuestiona-
ble noción de salud mental, vamos 
a analizar la experiencia de la co-
munidad terapéutica en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
durante los años 60 y 70. Estos años 
resultan de particular interés pues, 
durante su curso, se desmontaron los 
dispositivos de atención comunitaria 
y de construcción colectiva de sa-
beres entre usuaries y trabajadores 
de la salud. Luego, tales dispositivos 
fueron atomizados y reconducidos 
a un espacio individual y controlado, 
como lo es el consultorio de atención 
psicoterapéutica individual. Median-
te este proceso, entonces, se reforzó 
la existente asimetría entre “el pro-
fesional” y “el paciente”, categorías 
estáticas y estancas, y se abordaron 
problemáticas complejas -sobrede-
terminadas en lo social, económico, 
cultural, político- como malestares 
individuales. 

Estas operatorias, en con-
junto con otras que abor-
daremos a continuación, 

resultan funcionales al 
discurso neoliberal y a la 

lógica del capital.

Este proceso de segmentación y se-
paración tuvo origen en el territorio 
del AMBA con los gobiernos de fac-
to sucedidos entre 1966 y 1974, y se 
vio perpetrado definitivamente con 
la última dictadura cívico militar que 
sufrió nuestro país y muchos otros de 
América Latina. 

Un ejemplo de este proceso puede 
encontrarse en el desmantelamiento 
y olvido institucional que sufrieron las 
comunidades terapéuticas que fun-
cionaban en el Hospital Esteves, en 
el sur del AMBA. Su funcionamiento 
se corría notablemente de la lógica 
manicomial en la que el saber es je-
rárquico y vertical, es decir que “baja” 
del médique psiquiatra / psicólogue 
hacia les “pacientes”, quienes aca-
tan indicaciones y se ven implicades 
de una manera pasiva en el proceso 
terapéutico. Las comunidades tera-
péuticas, por el contrario, funciona-
ban como espacios de construcción 
horizontal de saber y gestión a tra-
vés del sistema de asambleas que 
se llevaban a cabo con frecuencia 
variable. A su vez, se había destina-
do una gran cantidad de recursos 
económicos y profesionales de di-
ferentes disciplinas, quienes evalua-
ban en conjunto a les ingresantes a 
la comunidad y proponían diferen-
tes actividades que funcionaban de 
manera terapéutica. Por otra parte, 
había libertad de comunicación en-
tre les integrantes de la misma, sin 
importar la función que desempe-
ñaran, y se realizaban análisis insti-
tucionales que posibilitaban pensar 
las dinámicas grupales e intervenir 
en función de lo analizado. Resulta 
notable cómo en estos contextos, se 
construía una identidad comunitaria 
en la que no era necesario el uso de 
uniforme ni la implementación de in-
ternaciones crónicas y prolongadas.

Podemos pensar, entonces, que 
esta comunidad piloto -junto a otras- 
fue una forma manifiesta de pensar 
otro paradigma de salud mental en 
que el discurso, las experiencias y 
los aportes de quienes la integraban 
(que, en la lógica del neuropsiquiá-
trico, eran colocades en el lugar de 
“pacientes”) era puestos en valor y 
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escuchados con muchos menos pre-
juicios y moralizaciones que en el dis-
positivo manicomial tradicional. Uno 
de los efectos de esta manera de 
abordar las problemáticas de salud 
mental fue la posibilidad de construir 
espacios seguros, donde los cuer-
pos podían transitar libremente sin 
las restricciones físicas ni espaciales 
que existen en el manicomio. A su 
vez, al convocar a hablar sobre su 
padecer a los sujetos directamente 
implicades, les era restituido su lugar 
de acción en el proceso terapéutico. 
Se les sacaba, así, del clásico rol de 
“pacientes”, que conlleva una gran 
pasividad y sometimiento al discurso 
médico hegemónico. 

Esta experiencia de comunidad te-
rapéutica piloto se vio truncada en el 
año 1971, cuando el gobierno de fac-
to del general Levingston intervino la 
misma ordenando la restitución de 
los métodos violentos y violatorios 
de derechos humanos, tales como 
el uso del chaleco de fuerza, la me-
dicación compulsiva y otro tipo de 
maltratos. Muches de les profesiona-
les resistieron y se manifestaron, pero, 
ante la inminente posibilidad de ser 
detenides y perseguides, terminaron 
exiliándose, por lo que la comunidad 
fue desmantelada.

Fue así como la construcción gru-
pal y el tratamiento comunitario de 
problemáticas biopsicosociales y cul-
turales complejas se recondujo a la 
lógica del tratamiento individual, mo-
ral y punitivo de lo que era leído por 
les profesionales como “síntomas”. 
Esto produjo una desarticulación de 
la relación entre les individues y su 
entorno social; obturando el armado 
de respuestas y soluciones múltiples. 

Encontramos, así, una primera 
operatoria de acorralamiento de les 
usuaries del sistema de salud, en la 
que se incrementa la asimetría de 

poder entre aquelles y les profesio-
nales que les acompañan. 

Luego, el segundo momento de 
acorralamiento y reducción de las 
posibilidades de abordaje comunita-
rio se produjo con la instalación del 
discurso psicoanalítico en una posi-
ción hegemónica dentro del sistema 
de atención, en hospitales que inte-
graban los servicios de salud mental. 
Esta operatoria constituye, en pala-
bras de Fernández (2021), “una de-
gradación de lo público”, en el sentido 
de que se intenta traspolar el funcio-
namiento del consultorio privado al 
sistema de atención pública, lo cual 
implica una distribución inapropiada 
de recursos económicos, sanitarios y 
también profesionales. 

Nos interesa pensar cómo estas 
operatorias, en conjunto con otras 
que abordaremos a continuación, 
resultan funcionales al discurso neo-
liberal y a la lógica del capital, ya que 
ponen el foco en les individues como 
agentes únicos de cambio y de abor-
daje de los padecimientos, al mismo 
tiempo que borran la importancia de 
la construcción de redes y entrama-
dos que no sigan la directriz del “sál-
vese quien lo merezca”.

Si lo crees, ¿lo creas?

Posmodernidad, capitalismo global 
integrado, neoliberalismo. Concep-
tos que, si bien no son simétricos ni 
absolutamente equivalentes, sí per-
tenecen al campo semántico de un 
nuevo modelo no sólo económico, 
sino, fundamentalmente, de cons-
trucción de subjetividad. Un paradig-
ma que rige, entonces, las operacio-
nes de la economía mundial, a la par 
que produce formas muy específicas 
de existir y de relacionarnos. El llama-
do “pensamiento positivo”, de hecho, 
bien puede estar funcionando como 
uno de los pilares que sostienen y 
re-producen el discurso neoliberal.
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Las personas (¡y hasta los 
“propios” pensamientos!) 
que cuestionen, confron-

ten o polemicen con la 
prédica de la felicidad, 

arrastrarán consigo el es-
tigma de lo “tóxico” y lo 
“negativo”, y serán rele-
gados a la frontera de la 

abyección. 

Anteriormente trazamos una bre-
ve historia del pasaje de las comu-
nidades terapéuticas al tratamiento 
psicológico individual, en el contexto 
local de los años 70. Luego, necesita-
remos pensar cómo a esta individua-
lidad, funcional a objetivos disciplina-
rios, se le añade toda una batería de 
dispositivos de circulación masiva en 
el contexto presente. Si la salud, tan 
frecuente y popularmente compren-
dida como un estado de bienestar, 
funciona como un ideal regulatorio, 
los discursos en torno a la felicidad, 
el éxito y el optimismo resultan propi-
cios para vehiculizar aquel ideal.

¿De qué se trata esta existencia ac-
tual rodeada por frases motivacio-
nales? ¿Hacia dónde nos conducen 
los nuevos imperativos de la felici-
dad? ¿Qué tipo de sujetos produce 
la proliferación de discursos triunfa-
listas? ¿A qué intereses responden 
las narrativas de la superación per-
sonal y resiliencia? Si bien existen al-
gunas “nuevas” disciplinas que tien-
den a re-producir los discursos del 
optimismo -y de hecho existe toda 
una industria de la felicidad cuyo ori-
gen podemos situar en el Norte Glo-
bal a fines de los años 90 y comien-
zos del segundo milenio-, el discurso 
se re-produce maquínicamente. Al 
presente, podemos encontrar frases 

motivacionales en objetos decorati-
vos, elementos de uso diario, manua-
les de autoayuda, pero también en 
las palabras de amigues, en las re-
des sociales, en lo que se hace viral 
hasta llegar a integrar nuestro “pro-
pio” modo de creer, sentir y pensar.

Sea cual sea el marco en que se 
presenten, resulta notable que la 
mayor parte de las frases “motivacio-
nales” de circulación masiva tiene un 
tono imperativo y/o moralista, dirigi-
do -paradójicamente- a un supues-
to individuo libre, propietario, dueño, 
jefe, o emprendedor de sí mismo y del 
curso de su vida: “si lo crees, lo creas”, 
“sé el protagonista de tu propia vida”, 
“sueña en grande y trabaja duro”. La 
ficción del individuo libre desconoce 
-o pretende desconocer- las condi-
ciones básicas del existir como suje-
to: nadie nace libre del tiempo que le 
toca vivir, de los marcos normativos 
de cada época. Existimos en relación 
a otres, y en relación a los ideales que 
atraviesan el campo social. Así, pre-
tender situarnos como “protagonis-
tas” de la “propia” vida, supone negar 
la trama de relaciones que necesita-
mos para existir, así como también 
lo impropio de la vida que llevamos, 
en tanto marcada por el sexo-géne-
ro, la raza, la clase, la capacidad, la 
corporalidad, entre otras ficciones 
normativas que producen nuestra 
realidad material. Lo que llamamos 
“voluntad”, aquello que consciente-
mente decidimos y elegimos, es una 
pequeña fuerza de intervención en 
los guiones de nuestras existencias. 
Creer que lo que soñamos y aque-
llo por lo que trabajamos sucederá a 
causa de nuestro empeño individual 
supone, entonces, fundar un mundo 
en el que quien no haya obtenido lo 
que sueña, quien no triunfe, será leí-
do como no-suficientemente-esfor-
zade, indeseable. 
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Pues, además, el discurso del pen-
samiento positivo, del éxito y la fe-
licidad como horizonte trazan sus 
propios objetos indeseables (Ahmed, 
2019). Todo aquello que no responda 
a la moral del optimismo será des-
cartado, rechazado. Las personas (¡y 
hasta los “propios” pensamientos!) 
que cuestionen, confronten o pole-
micen con la prédica de la felicidad, 
arrastrarán consigo el estigma de lo 
“tóxico” y lo “negativo”, y serán rele-
gados a la frontera de la abyección. 
En este marco moral, cada quien se 
convierte en vigilante de otres y de sí 
misme. Alejarse de la “gente tóxica”. 
No tener pensamientos “negativos” 
(para no crear nuestro malestar pero 
también, sobre todo, para no deve-
nir tóxiques nosotres mismes, pues 
aquello nos augura, por reverso, que 
otres se alejen de nosotres). Proceso 
de higienismo de la felicidad: alejar-
se de les infelices, esforzarnos activa-
mente por ser felices, por esparcir el 
discurso del optimismo cruel, como 
condición necesaria para no devenir 
infeliz, abyecte.

Por último, resultará conveniente 
trazar las relaciones entre los impe-
rativos (y la construcción de desea-
bilidad) de la superación personal y 
la resiliencia en tanto habilidad de 
adaptación al cambio y superación 
de “traumas”, en un contexto so-
cio-económico de creciente precari-
zación y volatilidad. No casualmente, 
los discursos de la felicidad y el op-
timismo permean las conferencias 
“motivacionales” lideradas por gran-
des empresas. Construir a un indi-
viduo absolutamente maleable, en 
búsqueda continua de la optimiza-
ción de sí mismo a costa de esfuer-
zo personal, tomado por las nuevas 
doctrinas de la felicidad como índice 
de salud -doctrinas que, por cierto, no 
admiten quejas ni inconformidad-, 

parece ser una estrategia formida-
ble para desarrollar la servidumbre 
voluntaria. Sálvese quien, por ahora, 
pueda resistir mejor los embates de 
un puño de hierro, envuelto en un 
tentador guante de terciopelo.

Pues, además, el discurso 
del pensamiento positi-

vo, del éxito y la felicidad 
como horizonte trazan sus 

propios objetos indesea-
bles (Ahmed, 2019)

Conclusiones:  
coordenadas de resistencia colectiva 

para pensar otra salud

Sabemos que la salud es un dere-
cho humano fundamental. Sin em-
bargo, necesitamos atender a las 
resemantizaciones de lo saludable y 
lo deseable que traman las distintas 
épocas y los variados engranajes del 
poder. Caso contrario, caeremos en 
una paradoja histórica: luchar por 
nuestra servidumbre, como si se tra-
tara de nuestra salvación. Intuimos 
que el pensamiento crítico será un 
elemento fundamental de una con-
cepción rebelde de la “salud”.

Para resistir el imperativo vigente a 
la salud en tanto bienestar, felicidad y 
éxito; necesitamos, como en el cuen-
to de Christian Andersen, vociferar 
que “el rey está desnudo”. Dejar de 
callar las imposibilidades de cumplir 
los estándares normativos, suponien-
do que somos cada une de nosotres, 
individualmente, quienes estamos 
fracasando el ideal. Por el contrario, 
desnudar los discursos imperantes 
-incluso los de la salud, incluso los 
“motivacionales”- para distinguir en 
ellos las operaciones regulatorias, 
disciplinarias y de control que nos 
producen como cuerpos aislados, 
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individuales, (in)felices, precarizados. 
Encontrar, entre estas chispas, com-
pañías, agenciamientos, complicida-
des insospechadas.

Será importante valorar que la sa-
lida (siempre parcial, siempre imper-
fecta) de esta sujeción ad infinitum 
a los discursos disciplinadores e im-
perativos de cada época, no está en 
el campo de la individualidad, sino 
en el de la resistencia y existencia 
en los espacios de construcción co-
lectiva de saberes. En la comunidad, 
como un modo posible de desplazar 
el discurso hegemónico que se cuela 
tanto en los consultorios como en las 
tramas cotidianas, tiñiendo de felici-
dad y positividad las intervenciones, 
las miradas, las relaciones.

Quizás, en definitiva, sea conve-
niente re-citar aquellas experiencias 
colectivas de elaboración del males-
tar, la locura y la salud, que fueron 
cercenadas por las operaciones inci-
pientes del paradigma neoliberal. Tal 
vez, se trate de encontrar las poten-
cias concernientes a la renuncia a la 
individualidad, al engrandecimiento 
del yo, para llegar a tramar con otres 
modos alternativos y cooperativos 
de existir. Por supuesto, esto no será 
una nueva forma de la promesa de 
la felicidad, sino, más bien, modos 
que nos acompañen a transitar los 
padecimientos relativos al hecho de 
vivir sujetades indefectiblemente a 
las normas que nos producen. No 
se tratará, entonces, de creer-crear 
una exterioridad de las normas pro-
misorio, un nuevo paraíso para quie-
nes lleguen hasta él. Por el contra-
rio, como hemos procurado mostrar, 
será la atención a las fisuras inhe-
rentes a la matriz normativa lo que 
nos permitirá -acaso- trazar fugas 
circunstanciales. 
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Resumen 

El presente artículo expone un bre-
ve análisis lesbotransfeminsta del 
discurso sobre algunos materiales 
de producción científica nacional 
que hablan de intersexualidad. Pro-
ducidos en uno de los centros de 
atención de mayor complejidad de 
la Argentina y también centro de 
producción discursiva, legitimado 
socialmente por la comunidad cien-
tífica a nivel regional e internacional. 
Los textos fueron extraídos de la re-
vista de medicina Infantil del Hos-
pital Garrahan y el presente artícu-
lo busca poner puntos de atención 
sobre algunas prácticas y formas de 
construcción científica desde el pun-
to de vista de los derechos humanos 
de las personas intersexuales. Así, 
nos proponemos encontrar los ras-
tros de las formas de violencias que 
son denunciadas por los activismos 
intersex hoy en el mundo, y que es-
tán enquistadas en las producciones 
científicas. Habilitando prácticas de 
violencia y violaciones a la integridad 
física y personal de niñ*s, adolescen-
tes y personas adultas intersex. 

La forma de violencia principal son 
las cirugías correctivas sin consenti-
miento informado en la infancia, que 
causan daños físicos y mentales. Los 
efectos de las mutilaciones genitales 
intersex (MGI) son denunciados por 
los activismos actuales porque gene-
ran consecuencias extremadamen-

Intersexualidad y violencia en el sistema de salud 
de Argentina

Paula Sosa1

1 Nacide en 25 de Mayo, La Pampa. Es activista intersex, tortillera chonga y lesbotransfeminista. Es 
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en manos del discurso médico y así también los sesgos androcentristas y misóginos que sostiene la trama 
binaria. Defensora de los derechos humanos de las personas intersex, trabaja por el punto final a las mutila-
ciones genitales normalizantes.

te negativas en sus vidas. Otra forma 
de violencia tiene relación con el si-
lencio, ocultamiento y mentira como 
parte del protocolo de atención jun-
to con la desaparición de la historia 
clínica para le paciente. Por último, la 
construcción de un lenguaje peyo-
rativo que disminuye la subjetividad 
intersex, un lenguaje ofensivo sesga-
do por ideas antiguas de pensar lo 
intersex como lo monstruoso, lo tera-
tológico, lo desviado, lo temible.

Palabras clave: Intersex, violencia, 
producción científica, mutilaciones 
en niñ*1s.

A modo de inicio

El presente artículo se propone sa-
car a la superficie las experiencias 
de violencia institucional en los hos-
pitales y en todo el sistema de salud, 
que enfrentamos las personas in-
tersex en el territorio geopolítico de 
Argentina. Para ello vamos a poner 
bajo la lupa de análisis algunos tex-

1 El * esta tomado del libro Interdicciones 
editado y compilado y editado por Mauro Cabral

Podríamos escribir siempre los
Podríamos escribir as/os
Podríamos escribir las y los
Podríamos escribir las, los y les.
Podríamos usar una arroba
Podríamos usar una x
Pero no. Usamos un asterisco.
¿Y por qué un asterisco?
Porque no multiplica la lengua por uno.
Porque no divide la lengua en dos.
Porque no divide la lengua en tres.
Porque a diferencia de la arroba no terminará 

siendo la conjunción
de una a y una o.
Porque a diferencia de la x no será leído como 

tachadura,
como anulación,
como intersex. “
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tos de producción científico-médica 
nacional de la revista de Medicina In-
fantil del Hospital Garrahan en torno 
a la intersexualidad. Antes es preciso 
reconocer que todas estas prácticas 
provienen de la construcción de un 
cuerpo intersex sellado como pato-
lógico en occidente y en el norte glo-
bal. El trato sobre nuestr*s cuerpos es 
producto de la manera en la que el 
discurso médico ha conceptualizado 
las formas de abordarlo. En función 
de esto es necesario reconocer el 
sesgo colonialista y heteronormativo 
que atraviesa la producción analiza-
da. Estas prácticas reproducen siste-
máticamente formas de maltrato, de 
humillación, mutilación y deshuma-
nización de las personas intersex en 
los centros de salud.

Desde el inicio de la humanidad 
existe diversidad a nivel del cuer-
po sexuado y la manera de tratar y 
nombrar estos cuerpos a nivel social, 
jurídico y de salud se ha ido modifi-
cando a lo largo de la historia (Fou-
cault, 1996). Se puede observar que 
hay una tendencia a patologizar, 
desde el siglo XIX, a nuestras cor-
poralidades. Los argumentos sostie-
nen que de alguna manera nuestros 
cuerpos irrumpen el contrato social 
al poner en tensión las representa-
ciones biológicas, sociales y cultura-
les sobre el sexo y, en consecuencia, 
la asignación de sexo al nacer. Pero 
también nuestras corporalidades 
tensionan las relaciones de poder y 
de control que existen hoy en torno a 
la trama social binaria y la diferencia 
sexual. Sobre nuestras corporalida-
des recae la idea de la ambigüedad 
genital como algo que es necesario 
destruir, corregir, adaptar en la edad 
más vulnerable, sin importar lo que 
pensemos en el futuro.

Es necesario, antes de enfocarnos 
en las producciones científicas médi-
cas, definir la intersexualidad: 

“El término intersexualidad engloba 
un amplio espectro de situaciones 
en las que el cuerpo sexuado de una 
persona varía de manera congénita 
respecto del modelo corporal “mas-
culino/femenino” hegemónico. La 
noción de variación es central para 
abordar la intersexualidad, puesto 
que refiere a aquellos cuerpos que 
varían respecto de los parámetros 
culturales de corporalidad “femeni-
na” o “masculina”. Estas variaciones 
pueden manifestarse a nivel de los 
cromosomas, las gónadas, los geni-
tales y/u otras características cor-
porales. En algunos casos la inter-
sexualidad puede comprometer la 
asignación del sexo en el momento 
del nacimiento; sin embargo, en la 
mayoría de los casos se trata de va-
riaciones respecto a promedios cor-
porales.” (INADI, 2016)

¿Quién escribe? Soy une sobrevi-
viente a la mutilación genital intersex 
en la infancia, mi práctica política 
analítica y discursiva viene desde el 
lesbotransfeminismo. Estoy motiva-
da por la idea de acceder a los me-
canismos de producción de conoci-
miento científico, desde mi cuerpo 
torturado, negado y atravesados 
por el bisturí de forma adoctrinante. 
Mi subjetividad negada a existir con 
todas mis partes, cosida como una 
tela, agarrada por una tanza, despe-
dazando la mayor parte de mi tejido 
eréctil y amontonados mis pliegues 
y pieles hacia el lugar de la femini-
dad pura. Siempre leída como objeto 
de estudio y nunca como sujeto que 
enuncia saber.

Las mutilaciones Genitales Intersex 
(MGI) es la principal forma de violencia

La OMS define la violencia como: El 
uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amena-
za o efectivo, contra uno mismo, otra 
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persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas proba-
bilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del de-
sarrollo o privaciones (OMS, 2002 p. 5). 

La violencia sistemática que van a 
sufrir les niñ*s intersex en los hospi-
tales públicos en la infancia o ado-
lescencia, se va a incrementar y 
agudizar hacia la edad adulta, com-
binándose con los cruces entre cla-
se, etnia y género. Las cirugías de co-
rrección, las MGI, son las formas de 
violencias más atroces, más salva-
jes, más notorias: dejan consecuen-
cias que muchas veces van a ser las 
causantes del deterioro de salud en 
la corporalidad material de los cuer-
pos intersex. Las MGI se realizan en 
los primeros meses de vida o en la 
primera infancia, sin consentimiento 
informado y con información escasa, 
poco precisa a nuestras familias, des-
contextualizada y llenas de palabras 
que asustan y causan confusión. 

El punto de partida de la mirada 
médica implica que nuestros cuer-
pos recién nacidos con una eviden-
te diversidad en las formas sexuales 
“..representan una urgencia en las 
prácticas endocrinológicas pediátri-
cas” (Guercio, et al. 2010). Si partimos 
de acá, la urgencia es algo que debe 
resolverse rápidamente en poco 
tiempo. En relación con esto, surge 
una urgencia social de asignar al re-
cién nacido un sexo social verdadero 
que incluyen únicamente las opcio-
nes femenino o masculino. Y ade-
más, si el tiempo apremia, no puede 
buscarse información ni contactar 
con otras personas de experiencias 
similares: así se empuja a decisiones 
apresuradas a la familia y tutores.

Estas diferencias deben ser corregi-
das en los primeros meses de vida o 
en la primera infancia (Galeano et al, 
2006) sin consentimiento informado 

del/la/le paciente, bajo el permiso de 
madres, padres o tutores. Esta deter-
minación constituye una avanzada 
sobre los derechos de las personas 
a la integridad personal, a tener un 
cuerpo y poder elegir qué hacer con 
ese cuerpo. También constituye una 
violación a los derechos del niñ*, ya 
que limita sus posibilidades cuando 
no puede valerse por sí mism* y l*s 
obliga a someterse a trato cruel e in-
humano. 

Soy une sobreviviente a la 
mutilación genital intersex 
en la infancia, mi práctica 
política analítica y discur-
siva viene desde el lesbo-

transfeminismo.

Las cirugías son prácticas quirúr-
gicas de corrección plásticas, cos-
méticas, del orden de lo anatómico. 
Consisten en generar, a partir de un 
cuerpo de sexo presumiblemente 
ambiguo, un cuerpo que visualmen-
te se pueda reconocer como feme-
nino y en raras ocasiones se intenta 
lograr un cuerpo visualmente mas-
culino (Guercio et al, 2010). La mirada 
desde aquí es construir feminidad a 
partir de la construcción plástica de 
agujeros, de huecos, de orificios para 
ser penetrados, radicando aquí la 
noción de cuerpo femenino normal, 
achicando el clítoris para que no se 
confunda con un cuerpo masculino. 
Y en el caso de la construcción de un 
sexo masculino, se parte de la idea 
de la capacidad de orinar de pie y 
de poder ser penetradores (Fausto, 
2005) y con un orificio uretral en la 
punta del pene. Es claro que el punto 
de partida en las consideraciones de 
lo normal es un cuerpo heterosexual. 
También sobre este punto es nece-
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sario agregar que existen serias difi-
cultades quirúrgicas de construir un 
pene funcional. Por lo que la mayoría 
de las veces que exista un escenario 
hospitalario en donde haya un bebe, 
un niñ* con genitales ambiguos se 
aconseja la designación del sexo fe-
menino (Guercio, 2005)5, y por con-
siguiente se aplica el tratamiento de 
corrección quirúrgica. 

En este sentido una de las cirugías 
mutilantes más frecuentes se deno-
mina  genitoplastia feminizante (Bai-
lez, 2010)7: consiste en la clitoroplas-
tia (reducción de tamaño del clítoris). 
La construcción o agrandamiento de 
la vagina suele denominarse como 
vaginoplastia y plástica de labios. Al-
gunas de estas cirugías llevan más 
de una sesión. En caso de ausencia 
de vagina suele utilizarse tejido de 
otra parte del cuerpo “Preferimos el 
uso de colon sigmoide… por tener 
lubricación natural” (Bailez, 2010, p. 
215). Esto implica una cirugía extra 
para extraer el colon, que trae otras 
complejidades además de infeccio-
nes internas en la vagina, como oca-
sionar malestar intestinal. Se puede 
notar aquí el sesgo profundamente 
heternormativo que guía la práctica 
médico científica. 

Merecemos saber la ver-
dad sobre lo que nos han 

hecho, dónde, en qué 
tiempo y quiénes son los 

responsables.

El movimiento intersex de Argenti-
na viene luchando desde hace años 
para visibilizar cuál es la realidad de 
nuestros cuerpos y cuáles son los 
efectos de estas cirugías, a las que 
denominamos mutilación genital in-
tersex (MGI) y aun hoy nos cuesta ser 
oídas. 

“Se sabe que las prácticas de MGI 
causan grave dolor y sufrimiento, 
tanto físico y mental, durante toda la 
vida, incluyendo pérdida o deterioro 
de la sensibilidad sexual, funcionali-
dad sexual deficiente, cicatrices do-
lorosas, relaciones sexuales (coito) 
dolorosas, incontinencia, problemas 
al orinar (p. ej., debido a una esteno-
sis uretral tras la cirugía), incremen-
to en la ansiedad sexual, problemas 
con el deseo, menor actividad sexual, 
insatisfacción con los resultados fun-
cionales y estéticos, traumas de por 
vida y sufrimiento mental, índices 
elevados de conductas autodestruc-
tivas y tendencias suicidas compara-
bles a las de mujeres que han sufrido 
abuso físico o abuso sexual (infantil), 
deterioro o pérdida de la capacidad 
reproductiva, dependencia de por 
vida a dosis diarias de hormonas ar-
tificiales.”(Justicia Intersex, 2018)

En el año 2013, el relator especial 
sobre tortura y otros tratos o penas 
crueles inhumanas o degradantes 
declara con respecto a los trata-
mientos de corrección quirúrgica: 

“Numerosas informes han docu-
mentado una gran variedad de abu-
sos, cometido contra pacientes y 
personas bajo supervisión médica. Al 
parecer, proveedores de servicio de 
salud no dispensan cuidados o rea-
lizan tratamientos que infligen dolor 
o sufrimiento grave sin motivos mé-
dicos legítimos. Los cuidados médi-
cos que causan graves sufrimiento 
sin ningún motivo aparente pueden 
considerarse crueles, inhumanos o 
degradantes y, si hay participación 
estatal y una intención específica, 
constituyen tortura” (INADI, 2016 p 30)

Luego de las intervenciones, las 
personas son acompañadas, si es 
que desean (una gran parte prefie-
re alejarse del sistema de salud), por 
el equipo médico hasta llegar a una 
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edad más juvenil. Suele ocurrir que 
los equipos de pediatría ya no pue-
dan ni quieran seguir acompañando 
un cuerpo adulto, que a esas alturas 
puede necesitar mucho más acom-
pañamiento médico. Así muchas 
personas intersex quedan a la deriva 
sin especialistas, teniendo que recu-
rrir a otros médicos que suelen estar 
desinformados sobre el tema.

Violencia como silencio,  
la negación de la historia clínica

A muchas personas intersex se les 
niega el acceso a la historia clínica 
personal en hospitales públicos a 
pesar de la Ley de Derechos del pa-
ciente (Ley 26.529), promulgada en 
2009. Estas se pierden, se prenden 
fuego, se inundan en los archivos de 
los hospitales. Sin embargo, muchas 
también sirven de insumo a les pro-
fesionales de la salud para sus inves-
tigaciones personales, colectivas e 
incluso institucionales. Muchas veces 
cuando las historias clínicas apare-
cen tienen omisiones, tachaduras, 
faltan páginas. 

En la literatura médica analizada 
existe una clara evidencia de omi-
sión u ocultamiento en las propues-
tas de abordaje y comunicación con 
progenitores acerca de la realidad 
material de los cuerpos intersexua-
les. El discurso médico propone omi-
tir en la explicación de las formas y 
el funcionamiento del cuerpo las 
palabras como “ovario” y “testículo”, 
aun cuando estos existan, y reem-
plazarlos por la palabra “gónada” 
(Guercio, 2010), lo que dificulta para 
los pacientes y madres, padres, tuto-
res, entender su anatomía y fisiología 
por ser un discurso inteligible al que 
solo ellos pueden llegar a entender 
y entonces suponen que estas expli-
caciones simplistas mejorarán el en-
tendimiento.

En los registros del 1° Taller de Inter-
sexualidades realizado en el marco 
del encuentro plurinacional de mu-
jeres, lesbianas, bisexuales, trans, no 
binaries (y, a partir de ahí, intersex) 
en el año 2019 en la ciudad de La 
Plata, se puede ver que muchos re-
latos en primera persona describían 
el mandato de silencio y de oculta-
miento que existe en el entorno fa-
miliar, el cual viene asociado al dis-
curso científico médico de imponer 
el género verdadero, el ocultamien-
to de las verdaderas prácticas y las 
imposiciones sobre los mandatos de 
género. Muchos relatos coincidían 
en la obligación de mentir frente a 
las indagaciones de otras personas 
por fuera de la familia, en torno a las 
cirugías, a la menstruación, al deseo 
sexual. Otro punto en común era que 
las intervenciones se realizaban en 
vacaciones escolares o se debía de-
cir en la escuela que se iban de viaje. 
Una especie de manto de silencio se 
teje alrededor de la persona inter-
sex, volviendo un tabú su existencia 
verdadera, negada de formas de re-
presentación por fuera de la mirada 
heterosexual, binaria y obligados los 
cuerpos al mandato de la feminidad 
(la mayoría de las veces) en base a 
la reproducción de estereotipos de 
género. 

El discurso horrorizante

Desde siempre la cultura occeiden-
tal ha temido a l*s intersexuales, a 
estos cuerpos que atemorizan los ha 
reconocido bajo la figura de “anor-
males” (Foucault, 1997)1, una gran fa-
milia que debe ser encuadrada para 
su estudio y su tratamiento, como 
formas de control social. A partir del 
siglo XIX, comienza a desarrollarse 
todo un mundo semiótico y semán-
tico médico en torno a los cuerpos 
intersexuales. A medida que transcu-
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rre el siglo XX, florecen una infinidad 
de formas de nombrar el cuerpo, 
que denominamos el discurso horro-
rizante.

Los sistemas de producción científi-
ca hacen un gran esfuerzo en seguir 
abonando la idea del cuerpo inter-
sexual bajo la mirada de lo mons-
truoso, esta mirada es la que ha per-
mitido que aparezcan innumerables 
formas de nombrar la realidad cor-
poral del cuerpo sexual. Podemos 
encontrar trabajos donde se hace 
un recorrido histórico de la figura del 
hermafrodita, ligando esta taxono-
mía con el cuerpo intersexual, deve-
nido luego por el mismo sistema mé-
dico como desorden del desarrollo 
sexual. (Ongaro, 2010)9

La autora Anne Fausto menciona, 
en el capítulo 3 del libro cuerpos se-
xuados, el uso y abuso hecho sobre 
las corporalidades intersex, que ha 
detectado en el discurso médico glo-
bal, una retórica de la tragedia: “uno 
solo puede imaginar la angustia de 
los padres, que un recién nacido 
tenga una deformidad… que afecta 
algo tan fundamental como el sexo 
de la criatura... es una tragedia que 
de inmediato evoca visiones de un 
inadaptado psicológico sin esperan-
za, abocado a llevar una vida de so-
ledad y frustración como monstruo 
sexual” (Fausto, 2006 p. 67), tomado 
del libro “The intersexual disorden”, 
escrito por Dewhurst y Gordon en 
1969. Nosotr*s proponemos que es-
tas narrativas provienen del discurso 
horrorizante.

El sistema médico adapta 
los cuerpos, los obliga a 

vivir en una ficción social 
de la diferencia sexual.

En la literatura médica regional, si-
guiendo las ideas del norte global y 
sobre las de occidente, vamos a en-
contrar palabras que devienen más 
que de la tragedia de lo horrorizan-
te porque llevan a generar sentidos 
negativos y patológicos a las corpo-
ralidades intersex y a una retórica 
del miedo. Así, el cuerpo intersex es 
nombrado como “una ambigüedad 
genital” (Geniuk et al, 2010, p. 158; 
Ongaro, 2010, p. 56; Guercio, 2010 
p. 176; Galeano, 2006, p. 104; Bailez 
, 2010, p. 210), lo que impide saber si 
es varón o mujer, e implica que hay 
que operar para que se adapte a 
un género social construido bajo la 
heterornormatividad y la diferencia 
sexual binaria. También se utilizan 
palabras como anomalía/s (Di Marti-
no, 2013, p. 311), (Guercio, 2010, p. 170 
y 174)4, desorden/es (Ongaro, 2009, 
p. 56), síndrome, (Bailez, 2010, p. 212) 
mal formación (Guercio, 2010, p. 177), 
anormalidades (Guercio, 2010, p. 174), 
anormales (Guercio, 2010, p. 179), Dis-
cordante (Guercio, 2010, p. 174), dis-
crepancia sexual, apariencia sexual  
anómala (Bailez, 2010, p. 210) entre 
otras (todas) maneras peyorativas, 
patológicas, que asocian nuestras 
corporalidad con lo teratológico. 

El discurso horrorizante es nece-
sario para que la familia y tutores 
acepten las cirugías. Si además está 
acompañado por información con-
fusa o con explicaciones simplistas y 
extrañas, también genera temor so-
bre el futuro de hij*s y las posibles for-
mas de discriminación. En muchos 
casos, a pesar de los tratamientos, 
están presentes igual y continúan 
tomando otras formas en la adultez. 
Debemos pensar en formas discur-
sivas que signifiquen a las personas 
intersexuales como ser humano con 
derechos y no como un subhumano, 
de categoría inferior, sobre quien es 
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lícito hacer cualquier cosa sin que 
existan consecuencias jurídicas ni 
sociales. La medicina pone la volun-
tad social y la supuesta angustia de 
padres y madres por sobre la integri-
dad física y mental de la persona in-
tersex.

Palabras finales 

La imagen de una persona no solo 
puede referirse a lo que devuelve 
el espejo, la imagen de la persona 
se conforma, de alguna manera, 
influenciada por la mirada exter-
na, con la manera en la que somos 
nombrad*s, con los discursos, con las 
características y atributos que se nos 
otorgan, con la forma en la que so-
mos leíd*s, inteligidos, con el lengua-
je que nos nombra, con la forma de 
la lengua, con la letra, con el símbolo 
y las palabras que van construyen-
do el imaginario de quiénes somos, 
con las maneras en las que se nos 
representa. Si las palabras que nos 
rodean provienen del orden del dis-
curso del horror, de los monstruoso, 
de lo teratológico, ¿como podremos 
construir una subjetividad plena, una 
identidad plena?

Además de los expuesto en el aná-
lisis de las violencias que sufren las 
personas intersex en los sistemas de 
salud, se deben agregar dos tipos de 
violencia muy agresivas que por fal-
ta de tiempo quedaron fuera de este 
artículo. Una, son las fotografías que 
se realizan sobre las corporalidades 
intersex. En la mayoría de los trabajos 
científicos-médicos regionales sobre 
cuerpos sexuados diversos, se expo-
nen las imágenes de genitales de ni-
ñ*s antes y después de las cirugías. 
En muchos casos, se ponen fotos 
del cuerpo entero con ojos tapados 
con rectángulos negros o con cara 
ausente, y en otras se exponen los 
genitales con una mano que mues-

tra, abre y toca. El tocamiento de los 
genitales en cada consulta médica 
consiste en otro tipo de violencia, 
muchas personas intersex pueden 
sentir estas prácticas como formas 
de abuso sexual perpetrada cons-
tantemente en toda su niñez. Por 
otro lado, el exceso de profesiona-
les en la visita médica, el ingreso de 
médiques practicantes y las exposi-
ciones de genitales frente a muchas 
personas como evaluación colectiva 
sobre nuestra apariencia, puede ser 
considerado otras formas de violen-
cia distinta a las antes mencionadas. 

El sistema médico produce cuer-
pos intersex rotos. Cocidas sus par-
tes, violentada su integridad corporal 
en los primeros días de su infancia, 
sellados como patológicos de por 
vida, declarados contranatura desde 
el principio. Aunque la experiencia 
humana es múltiple y la diversidad 
de formas corporales es amplia, es 
decir, la naturaleza del ser humano 
es ilimitada, hoy se continúan perpe-
trando prácticas de MGI en casi to-
das partes del mundo.

Se violan todos los derechos de 
l*s niñ*s construidos a lo largo de la 
historia humana y sin ninguna con-
secuencia legal ni social. El sistema 
médico adapta los cuerpos, los obli-
ga a vivir en una ficción social de la 
diferencia sexual, en silencio y sin le-
vantar sospecha de la realidad de su 
ser. Cuando la realidad materialmen-
te construida desde la cultura de la 
diferencia de género cuando se toca 
con otras intersecciones como la po-
breza y la etnia (raza y clase), las vul-
neraciones aumentan.

El avance de la ciencia está sesga-
do hoy por los intereses del mercado 
y, en este sentido, los cuerpos inter-
sex han sido utilizados para avanzar 
en los tratamientos de conversión de 
género para las personas que sí de-
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sean realizarse estas cirugías y trata-
mientos. También los cuerpos inter-
sex, luego de las terribles formas de 
trato, quedan encadenados al siste-
ma médico de por vida y en muchos 
casos consumiendo medicamentos 
que son recetados para siempre, 
atando su economía a la superviven-
cia médica.

Las corporalidades de las personas 
intersex merecemos respeto, mere-
cemos autodeterminación, merece-
mos autonomía corporal para poder 
decidir, merecemos integridad física 
y mental; también merecemos saber 
la verdad sobre lo que nos han he-
cho, dónde, en qué tiempo y quiénes 
son los responsables.

Y, sobre todo, merecemos participar 
como sujetos legítimos de enuncia-
ción en los procesos de construcción 
de saber científico, social y cultural. 
La justicia epistémica se avecina. 
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Casa de partos en Argentina  
¿Utopía o realidad?

Ana Gimenez y Sandra La Porta1 

1 Parteras, Lic. en Obstetricia y cofundadoras de la Red Casas de Partos Argentina.

*UN MODELO DE ATENCIÓN INTE-
GRAL DEL PARTO DE BAJO RIESGO 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

*UNA ALTERNATIVA EN LA ASIS-
TENCIA FRENTE A LA

VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y NEONA-
TAL.

*EN DEFENSA DE LAS PERSONAS 
CON CAPACIDAD DE GESTAR EN LOS 
DERECHOS DE LA SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA FRENTE A LA VIO-
LENCIAS Y DISCRIMINACIÓN.

*Casas de Partos Nueva Opción Asis-
tencial* surge para afrontar las ne-
cesidades y derechos de las Muje-
res-Familias y al mismo tiempo de 
las Licenciadas Obstétricas-Parteras 
Profesionales que trabajamos a fa-
vor de la Mujer y del Parto Respeta-
do, sin intervenciones innecesarias y 
en un entorno de confianza, íntimo y 
hogareño.

La ONU, en el año 2019, ha decla-
rado la Violencia Obstétrica cómo 
una cuestión de Salud Pública y De-
rechos Humanos, así como también 
ha reclamado “más parteras para 
salvar vidas de mujeres y recién na-
cidos”(2014).

La OMS, en su declaración 2018, ha 
dado las recomendaciones para la 
Atención del Parto Normal y su aval 
a la creación de Casas de Partos y de 
Parteras autónomas para el logro de 

la propuesta de la No intervención, 
Disminución de las Cesáreas Innece-
sarias y Disminución de la Violencia 
Obstétrica y Neonatal.

“La Violencia Obstétrica es una 
forma específica de violación a los 
Derechos Humanos y reproductivos 
de las personas con capacidad de 
gestar, incluyendo los derechos a la 
igualdad, a la no discriminación, a la 
información, a la integridad, a la sa-
lud y a la autonomía reproductiva. Se 
genera en el ámbito de la atención 
del embarazo, parto y puerperio en 
los servicios de salud (públicos y pri-
vados) y es producto de un entrama-
do multifactorial en donde confluyen 
la violencia institucional y la violencia 
de género. Se identifican dos moda-
lidades de violencia obstétrica, por 
un lado la física, la cual se configura 
cuando se realizan en la mujer prác-
ticas invasivas y suministros de medi-
cación que no estén justificados por 
el estado de salud de la parturienta, 
o cuando no se respetan los tiempos 
ni las posibilidades del parto biológi-
co. La segunda dimensión de la vio-
lencia obstétrica es la psicológica, 
que incluye un trato deshumanizado, 
grosero, discriminación, humillación 
cuando la mujer va a pedir aseso-
ramiento, requiere atención o en el 
transcurso de la práctica obstétrica. 
Comprende también la omisión de 
información sobre la evolución de su 
parto. Como alternativa, en años re-
cientes ha adquirido fuerza un mo-
delo de parto respetado, el cual pre-
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tende tomar en cuenta de manera 
explícita y directa, las opiniones, ne-
cesidades y valoraciones emociona-
les de las mujeres y sus familias en los 
procesos de atención del embarazo, 
parto y puerperio, teniendo como ob-
jetivo fundamental el que se viva el 
parir y nacer, como una experiencia 
de trascendencia y placer, en condi-
ciones de dignidad humana, donde 
la mujer sea sujeto y protagonista 
de su propio parto, reconociendo el 
derecho de libertad de las mujeres 
y sus parejas para tomar decisiones 
sobre dónde, cómo y con quién parir.

La segunda dimensión de 
la violencia obstétrica es 

la psicológica, que incluye 
un trato deshumanizado, 

grosero, discriminación, 
humillación cuando la 

mujer va a pedir asesora-
miento, requiere atención 

o en el transcurso de la 
práctica obstétrica. 

Debido a la falta del cumplimiento, 
tanto de normativas como de leyes 
vigentes, por parte de las institucio-
nes públicas y privadas de éste mo-
delo de parto respetado y a los reite-
rados acontecimientos de violencia 
obstétrica y neonatal que han expe-
rimentado las mujeres, o de los que 
han tenido conocimiento a raíz de 
quiénes la han vivido, Casas de Partos 
Nueva Opción, se presenta como una 
elección para quienes desean una 
vuelta a lo biológico natural, a lo ins-
tintivo del parto, donde se respetan 
sus tiempos, todos sus derechos y los 
del bebé y familia”.

Desde estos conceptos básicos de 
la Violencia Obstétrica y de Género 

a la que se expone la mujer, perso-
na gestante y la vida por nacer en 
el parto institucional; consideramos 
que la modalidad *Casas de Partos* 
es una alternativa factible y favora-
ble más, para erradicar la Violencia 
Obstétrica y Neonatal, en todas sus 
manifestaciones ya mencionadas y 
brindar “un lugar alternativo”, inter-
medio entre la elección domicilio-ins-
titución, con menores costos y mayo-
res beneficios y empoderamiento de 
la mujer, la familia y la comunidad.

“La utopía está en el horizonte. Ca-
mino dos pasos, ella se aleja dos pa-
sos y el horizonte se corre diez pasos 
más allá. ¿Entonces para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar”. 

Eduardo Galeano
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Desheterosexualizar la Salud Mental:  
escuchar con minúsculas

Antonela Diez1 

1 Lesbiana, psicoanalista, docente y tallerista. Investiga y escribe sobre la implicancia que nuestra 
identidad tiene en el ejercicio del psicoanálisis.

La Salud Mental es definida por la 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud) como: “estado complejo de 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”; quien usando 
los mismos elementos da también su 
definición de Salud Integral. Por su 
lado, Freud enuncia a la Salud Men-
tal como: “la capacidad de amar, 
trabajar y jugar”.

Ahora bien, en el término Salud 
Mental hay una polisemia oculta o 
tan a la vista que la pasamos por 
alto. No es lo mismo decir “salud men-
tal” en minúsculas, a la cual entende-
mos directamente como opuesta a 
“enfermedad mental”, que hablar de 
“Salud Mental” en mayúsculas donde 
lo que se abarca es un campo “hete-
rogéneo, interdisciplinario e intersecto-
rial, que engloba políticas y abordajes 
específicas en Salud Mental, incluidas 
en el campo de la Salud”1.

La Salud Mental, así con mayús-
culas, la hemos heredado del mo-
vimiento higienista que tenía como 
premisa resolver y/o evitar conflictos 
sanitarios. Sabemos que este movi-
miento tiene su asentamiento en la 
primera mitad del siglo XIX cuando, 
de la mano del liberalismo crecien-
te, los Estados comprendieron la ne-
cesidad de controlar las epidemias 
generadas a consecuencia de la 
condiciones materiales de vida (fal-
ta de calles, desagües, cloacas, etc.), 
sanitarias y de pobreza, y tendieron a 

1 https://www.topia.com.ar/articulos/psi-
coan%C3%A1lisis-y-salud-mental

controlar las estructuras de salubri-
dad en la sociedad. 

Durante este período se profundizó 
el concepto de “normalidad” dentro 
del campo de la Salud Mental como 
aquél que ubica a un/e/a sujeto 
dentro de determinados parámetros 
esperables (casi nunca deseables, 
porque la normalidad debería ser 
definida como un estado de “ausen-
cia de deseo” o, en palabras de Fou-
cault, como “deseo de normalidad”). 
Ahora bien, el concepto/discurso de 
“normalidad” se arrastra, no sin polé-
mica, hasta nuestros días. Me intere-
sa centrarme en la mirada sobre la 
normalidad que hace referencia al 
pretendido sistema cis sexo-genéri-
co, blanco, de clase media, hetero-
sexual, que ha organizado los crite-
rios tanto de “salud mental” como los 
de “Salud Mental”, especialmente en 
su dinámica de acceso a las políticas 
públicas que permiten la atención a 
sujetos que no se encuentran dentro 
de esa categoría.

“normalidad” dentro del 
campo de la Salud Men-
tal (...) aquél que ubica a 
un/e/a sujeto dentro de 

determinados parámetros 
esperables

Siguiendo estas categorías es que 
los Estados han diseñado sus praxis 
burocráticas para acceder al dere-

https://www.topia.com.ar/articulos/psicoan%C3%A1lisis-y-salud-mental
https://www.topia.com.ar/articulos/psicoan%C3%A1lisis-y-salud-mental
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cho a la asistencia en materia de sa-
lud. Durante la pandemia COVID-19 
muchas personas no han podido re-
gistrarse para recibir la vacunación 
contra el coronavirus dado que sus 
datos registrales no coinciden con 
su identidad autopercibida o han te-
nido que someterse a completar las 
planillas de datos con una identidad 
que no les representa y, en su ma-
yoría, les violenta. Esta es la escena 
de la evidencia de la pretensión de 
normalidad.

La salud mental sigue re-
produciendo, desde las 
instituciones del Estado 

—hospitales, salitas, uni-
versidades— y sus agen-

tes de acción profesional, 
el discurso higienista de la 

salud mental.

Las personas que pertenecen al co-
lectivo LGBTIQNB+ suelen encontrar 
grandes dificultades para acceder a 
un tratamiento integral en el sistema 
de salud público que abarque tam-
bién la opción de un espacio de tra-
tamiento psicológico y/o psiquiátrico. 
Los hospitales y salitas de atención 
primaria que cuentan con personal 
“especializado” para abordar estas 
temáticas están abarrotados. A su 
vez, esa “especialización” se refiere 
a profesionales con una formación 
académica de cursos superiores de-
mostrables y no a un posicionamien-
to ético en interseccionalidad con los 
feminismos y la perspectiva de dere-
chos. Aquí cabe la pregunta por esa 
especialización. Es decir, si un/a/e 
paciente tiene que remitir su padeci-
miento subjetivo a un departamento 
específico cabe el interrogante sobre 
si no estamos interviniendo desde y 

hacia la identidad de una persona y 
no en relación al dolor psíquico que 
relatan. Entonces, aquí parece que el 
abordaje se baja de las mayúsculas 
y pasa al opuesto salud mental-en-
fermedad mental.

Pensemos en las áreas específicas 
que suelen tener los hospitales: “tras-
tornos en la alimentación”, “adiccio-
nes”, “psicooncología”, por mencionar 
algunas. En todas estas categorías 
está incluido el valor de “enfermedad” 
como opuesto a salud. Quienes asis-
ten a estos departamentos se consi-
deran personas enfermas. Aquí se re-
fleja la estructura del binomio “salud 
vs enfermedad”. Sin embargo, las/os/
es pacientes de la comunidad LGB-
TTTIQNB+ pueden tener afecciones 
orgánicas como cualquier persona, 
pero suelen ser referidas al área de 
diversidad. Por un lado, podemos 
pensar que quienes integramos esta 
comunidad buscamos siempre re-
ducir las violencias al momento de la 
atención y, por otro lado, que exista 
una “escucha específica” representa 
una violencia en sí misma.

No se hacen derivaciones a “he-
terosexualidad”, lo que explicita un 
discurso que aglomera significantes 
hegemónicos.

¿Cómo puede “amar y producir”, 
esos conceptos freudianos de la sa-
lud mental, todo un grupo de perso-
nas que son escuchadas en función 
de buscar una desviación (de dónde 
hacia dónde, sería otra pregunta) 
pretendiendo que hay identidades 
que son normales y otras disruptivas?

El discurso heteronormado, blanco, 
clasista, nos expulsa de los espacios 
de atención “comunes”; queremos, 
deseamos ser escuchadas/os/es en 
un marco de derechos, sin ser patolo-
gizadas/os/es, sin ser sospechadas/
os/es de nada, ir a hablar de aque-
llo por lo que sufrimos. Y sí, muchas 
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veces, por no decir todas, sufrimos 
por nuestra identidad (no la identi-
dad). Sufrimos la violencia con la que 
nos reciben, con la que nos intervie-
nen pensando el marco de nuestras 
vidas con lógicas hegemónicas. No, 
no somos una especialidad, una te-
sis de grado, un abordaje particular. 
Enunciamos, denunciamos las políti-
cas de exclusión y rareza del discur-
so, todavía instalado, con el que la 
Salud Mental pretende encasillarnos. 

La perspectiva de derecho, con 
abordajes teóricos queer y feminis-
tas, debería ser una obligación de 
formación en las carreras de salud y, 
en particular, de salud mental, y no 
una “especialización” de unas/os/es 
pocos/as/es a la que se accede solo 
desde el deseo particular, desde una 
responsabilidad ética. 

En este sentido, la salud mental si-
gue reproduciendo, desde las institu-
ciones del Estado —hospitales, salitas, 
universidades— y sus agentes de ac-
ción profesional, el discurso higienista 
de la salud mental. Se ha trasladado 
la precaución de la epidemia geo-
gráfica al control moral/normativo 
de nuestros cuerpos e identidades. 

Otra Salud Mental es posible si en-
tendemos que muchas/os/es de no-
sotras/os/es somos profesionales de 
la salud, estamos en las instituciones, 
nos llamamos, tenemos nombres, lu-
chamos a diario contra el silencia-
miento cisheterosexista que nos vio-
lenta epistemológicamente y aún así 
resistimos porque creemos que otra 
escucha es posible: amorosa, integral, 
que pregunta a la persona que atra-
viesa la puerta sobre lo que padece y 
no cómo enuncia su identidad. 
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Palabras clave: promoción de la sa-
lud - cuidados - pandemia - feminis-
mos

¿Cómo redescribimos el mundo en el 
que estamos?

Esta pregunta que abre el texto la 
hizo Sara Ahmed (2021) en relación 
a qué implica “hacerse feminista”. 
Una nueva concepción de mundo 
está pujando hoy en día, ¿cómo no 
vamos a redescribirlo, a repensarlo 
y a querer quemar todo lo viejo del 
sistema de salud opresivo y violento 
que conocemos de cerca?

Partimos de un concepto de salud 
integral, en el que el nivel de salud 
está asociado no sólo a la atención 
médica, sino también a la satisfac-
ción del conjunto de necesidades 
de las personas tales como alimen-
tación, vivienda, trabajo, educación, 
vestido, cultura y ambiente (Ley 153 
Art.3 inc. A, 1999).

¿Qué se entiende por promoción de 
la salud? Podemos pensar que tiene 
que ver con entender a la salud como 
un derecho humano fundamental. 
Además, tener una visión integral de 
la salud, incluyendo como dimensio-
nes básicas el bienestar (no como un 
estado a alcanzar, sino como un pro-
ceso dinámico, subjetivo y colectivo) 
y la equidad. Para ampliar la mirada 
sobre lo que implica pensar la equi-
dad en salud, es casi obligatorio citar 
a Mario Rovere (1999), quien propo-
ne pensarla desde tres vertientes: en 

Dimensión de los cuidados en el campo de la salud 
pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
¿Cómo se modificaron los dispositivos de salud  

a partir de la pandemia por COVID-19?
Julieta Briglia1 

1 Lic. Julieta Briglia, Terapista Ocupacional CeSAC N°9 “Beatriz Perosio” (GCBA). Integrante de la Agru-
pación Terapistas Ocupacionales Libres-ATL.

Resumen

En medio de una crisis socioeconó-
mica y alimentaria muy grave, princi-
palmente en la zona sur de la CABA 
y con ideas desordenadas y revol-
tosas como probablemente se en-
cuentre el sistema de salud actual-
mente, propongo, desde este escrito, 
un enfoque de promoción de la sa-
lud desde donde apostar a un hacer 
colectivo, feminista y político. 

A partir de la pandemia por CO-
VID-19, los servicios de salud tendie-
ron a replegarse sobre sí mismos, a 
reorganizarse ante la “trinchera” que 
supuestamente había que armar. 
Ese paralelismo con la guerra que los 
medios de (in)comunicación masivos 
se encargaban de amplificar, fue to-
mado por también por nosotres, les 
profesionales de la salud como si 
fuera un nuevo rol a ocupar.

A pesar de esta tendencia de re-
pliegue de los equipos, se lograron 
crear e instalar nuevos dispositivos 
desde algunos Centros de Salud y 
Acción Comunitaria (CeSACs) —per-
tenecientes al primer nivel de la sa-
lud en CABA— que permitieron po-
ner el eje en la accesibilidad y en el 
cumplimiento de los derechos más 
elementales. Cabe destacar que la 
organización de dichos dispositivos 
tuvo que ver con la autogestión de 
cada efector, y no con una política 
pública que aporte lineamientos y/o 
recurso humano para generar su de-
sarrollo.
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familias. Desde la vida cotidiana es 
desde donde armamos comunidad, 
pensándola en un sentido feminista, 
alejada de una lógica patriarcal don-
de nuestros cuerpos son propiedad 
privada y nuestras decisiones son tu-
toriadas. Las mujeres cis que solían 
oficiar como cuidadoras también se 
enfermaban, entonces ¿quién toma-
ba ese rol? Había que delegar las ta-
reas en otras figuras de la familia y, 
a veces, le tocaba al varón cis, sobre 
todo cuando el aislamiento se reali-
zaba en un hotel, alejado de los con-
ventillos que habitaban. Las mujeres 
con las que hablé, que permanecían 
en los hoteles, mostraban cierto alivio 
al no tener que cocinar, limpiar, cui-
dar a sus niñes. Lo decían con culpa 
a veces, o en forma de chiste, para 
suavizar de alguna manera esos di-
chos y buscar complicidad.

Antes de la pandemia, las activi-
dades de los cuidados estaban tan 
naturalizadas e invisibilizadas que no 
eran puestas en cuestión. Más aún 
en los barrios, donde no se tenían las 
mismas posibilidades de delegarse o 
terciarizarse. 

Los feminismos han tenido una mi-
litancia muy activa para lograr ins-
talar una agenda de cuidados con 
propuestas de políticas públicas ba-
sadas en modelos de cuidados co-
munitarios. Pudimos percibir con 
más fuerza a partir de los paros in-
ternacionales de mujeres desde el 
año 2017, cómo muchas de nosotras 
nos animamos a dejar ese vacío de 
actividades de cuidado para traccio-
nar la emergencia de otras respon-
sabilidades y apoyos.

La pandemia también hizo lo suyo 
y terminó de quitar la venda a lo que 
veníamos sosteniendo las mujeres 
y las diversidades sexogenéricas en 
nuestras casas y en trabajos (que 
también en muchas ocasiones tuvie-

la atención propiamente dicha; en 
la distribución de los riesgos de en-
fermar, de discapacitarse o de morir 
por causas evitables y, por último, en 
la distribución del saber y del poder 
en salud. De esta última forma de 
entender la equidad, es desde la que 
intentaré plasmar los cambios en los 
dispositivos a partir de la pandemia 
por COVID-19.

Empezó a aparecer la es-
fera de cuidados como 

una nueva posibilidad de 
modificar la organización 

de la vida cotidiana de las 
familias.

Entre la parálisis inicial como profe-
sionales de la salud pública y el hacer 
sin parar (¡y, por sobre, todo llamar 
por teléfono!), nos preguntábamos 
cómo virar nuevamente el eje hacia 
el abordaje territorial por fuera de las 
instituciones de salud, donde lejos del 
marco de operativos focalizados (por 
ejemplo, Operativo Detectar) don-
de se suele priorizar el saber médi-
co hegemónico, podamos dar lugar 
y aprender de nuevas modalidades 
de autoatención/autocuidados y de 
cuidados hacia la red social familiar 
y comunitaria en el barrio. 

El distanciamiento social nos obligó 
a tener que pensar nuevas estrate-
gias de fortalecimiento de la auto-
nomía de esas personas y/o fami-
lias que consultaban. Aunque, para 
otres, fue también una oportunidad 
para reforzar la dependencia hacia 
el propio sistema de salud. 

Acompañar es la tarea. Cuestionar-
nos en manada. Empezó a aparecer 
la esfera de cuidados como una nue-
va posibilidad de modificar la orga-
nización de la vida cotidiana de las 
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ron que realizarse en las casas, vía 
teletrabajo).

Cuidados en salud: ¿desde la autono-
mía y la justicia social o bajo la lógica 
de la sospecha y el higienismo? En la 
primera ola de la pandemia, los pro-
tocolos para la atención, diagnóstico, 
aislamiento y cuidados de prevención 
para el COVID-19 cambiaban todos 
los días, los circuitos se desarmaban 
y rearmaban, con suerte, cada tanto. 
Había demasiada información dan-
do vueltas y muy poco espacio para 
pensar y definir con claridad. Cada 
espacio y equipo interdisciplinario 
y/o intersectorial en el que solíamos 
estar, parecía suspendido en el tiem-
po o con demandas exclusivamente 
urgentes, que requerían de una reso-
lución inmediata.

Podemos ver que, ante un panora-
ma de incertidumbre como el que 
nos trajo esta pandemia, la modali-
dad de organización de la atención 
en salud tendió hacia un repliegue 
sobre sí mismo y esto condujo a vol-
ver a la tajante división clásica, bina-
ria y retrógrada del médiques versus 
no médiques. Y por lo tanto, las ne-
cesidades de la población también 
se enmarcaron dentro de esta mis-
ma fragmentación, obligándonos a 
resistir, de la manera en que podía-
mos, estas tendencias imperantes.

¿Por qué vuelven con mayor impul-
so las prácticas higienistas y policía-
cas de la salud?

¿Por qué nos resistimos tanto a res-
petar el des-cuidado? Consideramos 
parte de la autonomía de los cuer-
pos el no cuidado, aunque siempre 
tenemos que poder advertir en qué 
grado este tipo de decisiones afecta 
a otres. Sostener una ética de respe-
to a las decisiones de las personas 
es también nuestra obligación, así 
como compartir ideas, saberes y ser 
permeables a las complejidades que 

atraviesan las trayectorias de vida 
de las personas y sus familias.

Para este tipo de reflexiones nos 
puede guiar Comes et.al. (2007), 
quien propone que existen diversas 
barreras que pueden interferir en el 
encuentro o desencuentro entre la 
población y los servicios de salud. 
Particularmente resulta un momen-
to fértil para intervenir sobre las ba-
rreras simbólicas, las inconscientes y 
más invisibles que son aquellas que 
tienen que ver con el imaginario so-
cial y las representaciones de la po-
blación y de les trabajadores de la 
salud que tienen un rol central en 
la accesibilidad a los dispositivos de 
salud. Cómo pensamos que la po-
blación puede gestionar sus nece-
sidades en el proceso salud-enfer-
medad-atención-cuidados nos va 
a ubicar en un lugar determinado 
frente a la consulta, tenga la modali-
dad que tenga (presencial, virtual). La 
pandemia también vino a mostrar lo 
que hay detrás de algunas caretas.

Muchas veces discutimos entre no-
sotres si seguimos una lógica terri-
torial o desde los programas, como 
ya lo vienen haciendo varies autores 
desde la salud colectiva. Los progra-
mas suelen ser bajadas desde el ni-
vel central (Min. de Salud del GCBA) 
y fragmentan a las personas en gru-
pos etarios (por ejemplo: adultes ma-
yores, adolescencia, maternoinfantil) 
o en patologías determinadas (Ce-
PAD testeo de VIH e ITS, Tuberculo-
sis, etc). ¿Cómo romper la binariedad 
y pensar desde la integralidad cuan-
do todo parece estar comandado 
por los programas? ¿Tomar como 
unidades de análisis a las familias y a 
la comunidad quedó demodé?

Ya no es lo instituyente que puja por 
cambiar lo instituído. Es ese instituído 
como modelo a seguir porque es lo 
viejo conocido y lo que nos puede 
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tas recepcionaba la demanda y 
realizaba la evaluación de riesgo, la 
necesidad de referencia-contrarefe-
rencia, la reorientación y la co-cons-
trucción de la demanda junto con la 
población.

Equipo de comunicación encarga-
do del manejo de las redes socia-
les institucionales: Creación de Ins-
tagram y del material gráfico para 
compartir vía redes sociales, con 
responsables diarios para contestar 
mensajes con consultas de 8 a 17hs. 
Entre los motivos más frecuentes de 
consulta, se han identificado los si-
guientes:

-Vacunación.
-Urgencias odontológicas.
-Acceso a ILE/IVE.
-Seguimiento Post-ILE/IVE.
-Control de embarazo.
-Testeo de VIH.
-Controles de niñes.
-Acceso a Métodos Anticoncepti-

vos.
-Retiro de medicación crónica.
-Turnos para ecografías.
-Participación en la galería de arte 

virtual.
Nos propusimos partir de estas te-

máticas para el desarrollo de mate-
rial accesible y que pudiera sinteti-
zar el posicionamiento institucional. 
Apelamos a construir material que 
no sea neutral a la territorialidad ba-
rrial. Además de compartir informa-
ción local, tradujimos un manual de 
mujeres de Pernambuco, Brasil, so-
bre algunas ideas de aislamiento en 
casas pequeñas y con escaso acce-
so a agua potable, con muy buenas 
repercusiones.

Participación en dispositivos Detec-
tar y Postdetectar junto a otros efec-
tores y actores comunitarios.

Participación en Comités de emer-
gencia barrial y/o redes de coope-

brindar algo de la seguridad y pre-
visibilidad que la pandemia se ocu-
pó de romper, junto a otras múltiples 
certezas e ideales de la época.

Cambios y creación de nuevos  
dispositivos de promoción de la salud:

La pandemia nos impuso una nue-
va organización en cada efector de 
salud y, de algún modo, evidenció 
ciertas falencias que conocíamos y 
que también sospechábamos. Tuvi-
mos que suspender los dispositivos 
grupales presenciales e incluir nue-
vos donde la virtualidad también 
tuvo un rol importante. 

En los inicios de la pandemia, la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) difundía cursos y ma-
terial bibliográfico sobre catástro-
fes. Pareciera ser el único lugar del 
cual agarrarse para pensar posibles 
abordajes “en crisis”, aunque en esas 
experiencias de inundaciones o in-
cendios hayan podido apelar a la 
grupalidad: talleres de juegos, ma-
teadas, rondas. En esta oportunidad 
esto ya no era posible, lo presencial y 
el acuerparse en comunidad se tor-
naba cada vez más difícil.

Operativos, triage, llamados telefó-
nicos y caos. ¿Qué dispositivos nue-
vos se armaron y priorizaron desde 
algunos centros de salud y acción 
comunitaria (CeSACs) —pertene-
cientes al primer nivel de la salud en 
CABA—?

Triage: Equipo profesional que reci-
be la demanda que llega al Cesac, 
reorienta, prioriza la atención de las 
consultas según la situación y realiza 
las preguntas estipuladas por proto-
colo para evaluar si la persona está 
en condiciones de ingresar al esta-
blecimiento, o hay algún riesgo de 
contagio de COVID-19.

Antes de la pandemia, enfermería 
con su consultorio de puertas abier-
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Definimos ponernos a tra-
bajar desde un armado 
intersectorial con orga-

nizaciones de base terri-
torial con perspectiva de 

derechos, en particular en 
las que trabajen con po-

blación LGTBQI+ 

Anotaciones sobre el armado  
del equipo de salud integral  

de diversidades sexogenéricas

Descisexualizar y desaprender es la 
tarea que nos propone An Millet (Mu-
rillo, 2021).

¿Cómo pensamos el armado de 
este nuevo equipo interdisciplinario? 
A continuación, intentaré plasmar al-
gunas ideas y objetivos iniciales del 
equipo de salud integral de diversi-
dades sexogenéricas. 

Lo primero que nos surge ante la 
decisión de acuerparnos en este 
nuevo armado, es si es necesario 
realmente hacerlo, a pesar de con-
tar con profesionales que ya vienen 
trabajando hace muchos años con 
esta población y desde equipos de 
abordaje territorial donde también 
generamos vínculos con algunas 
personas no binaries, trans y travestis 
principalmente.

¿De qué serviría un equipo espe-
cífico de escucha y seguimiento de 
esta población con tantos derechos 
vulnerados? Creemos que es im-
portante contar con profesionales 
capacitades para dar respuestas 
específicas (por ejemplo, hormoni-
zación y modificaciones corporales) 
y, por sobre todas las cuestiones, di-
fundir a nivel barrial la posibilidad 
de acceso a espacios de confianza 
para que las prácticas de salud no 

ración que se crearon a partir de la 
crisis sociosanitaria y, particularmen-
te en nuestro barrio, la emergencia 
alimentaria. De la Red de Coopera-
ción de La Boca participan muchas 
organizaciones sociales, políticas y 
vecines que realizan ollas populares, 
entrega de bolsones de alimentos, 
comedores y merenderos.

Descentralización de recursos 
como por ejemplo: red de distribu-
ción de preservativos a cargo de or-
ganizaciones y de promotora de sa-
lud. Planificación de capacitaciones 
en uso de anticoncepción hormonal 
de emergencia (AHE) y acceso a IVE 
según georeferencia. Dación de AHE, 
test de embarazo y anticonceptivos 
orales desde el triage.

Creación de dispositivos nuevos de 
atención de diversidades sexogené-
ricas. Institucionalización, articula-
ción con segundo nivel de atención, 
donde se creó un consultorio de 
atención de diversidades-disidencias 
con profesionales que se formaron 
en hormonización y con perspectiva 
de géneros. Desde el CeSAC, arma-
mos capacitaciones y empezamos el 
tejido de una red con organizaciones 
barriales y algunos efectores que tra-
bajan con esta temática y con refe-
rente del Programa de Coordinación 
SIDA y Salud Sexual y Reproductiva 
del GCBA del cual depende el área 
de Diversidad. 

Este recorte nos lleva a preguntar-
nos, tanto desde lo personal-singular 
como desde lo profesional, ¿cómo 
transversalizar, en estos dispositi-
vos nuevos, lógicas feministas con 
perspectiva de cuidados, géneros y 
de derechos en las prácticas y en la 
formación? Nota mental: prohibido 
olvidar que tenemos el rol de forma-
dores de profesionales (residentes y 
concurrentes de distintas disciplinas).
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en las que trabajen con población 
LGTBQI+. Como segundo momen-
to, nos propusimos sostener espa-
cios de atención conjunta (disciplina 
médica + disciplina psicosocial, am-
bos con perspectiva de géneros) por 
áreas territoriales y desde el equipo 
matricial de salud integral de diver-
sidades sexogenéricas. En paralelo, 
organizamos capacitaciones inter-
nas hacia el equipo de salud amplia-
do y también compartimos nuestra 
experiencia incipiente con otres co-
legas que se encuentran organizan-
do recursos para realizar este tipo de 
abordajes.

En este camino nos encontramos 
con muy poca difusión de los dere-
chos de la población LGTBQI+ y con 
miradas aún muy cisheteronorma-
das y binarias. Confiamos en que las 
militancias y los feminismos organi-
zados desde los territorios y desde el 
Estado continuarán abriendo estos 
campos de disputa para que el ac-
ceso a derechos no sea una utopía. 
Que se haga realidad cada vez en 
más barrios, en más efectores, en 
más organizaciones.

Para ir cerrando las notas escritas  
en los márgenes

Como dice Vir Cano (2021), “ojalá 
sigamos entretejiendo afinidades, 
espacios y recursos más allá de las 
recluidas fronteras de “la casa” y “la 
familia””.

En medio del caos, nos preguntá-
bamos: ¿cómo aprovechar que la sa-
lud por fin está en agenda, aunque 
tergirversada por los medios masivos 
de (in)comunicación? La oportuni-
dad es histórica para generar modos 
que persistan, cercanías que funcio-
nen desde la interdependencia con 
la población desde una perspectiva 
de cuidados y autonomía. 

Esta puede ser una oportunidad 

pongan en riesgo a las personas 
que desean alguna modificación 
corporal, o busquen un espacio de 
acompañamiento y contención, tal 
como lo indica la Ley Nacional de 
Identidad de Género (2012). En este 
y otros puntos no puedo evitar ha-
cer la comparación con la creación 
del equipo de interrupción legal del 
embarazo-ILE (actualmente rebau-
tizado como interrupción voluntaria 
del embarazo-IVE a partir de la san-
ción de la ley nacional). En ese caso, 
hace ya aproximadamente 5 años, 
nos propusimos armar un equipo de 
atención matricial pero que sirva de 
apoyo a los equipos territoriales que 
ya vienen interviniendo con las per-
sonas que viven o transitan esa área. 
Este equipo de IVE matricial y espe-
cializado centralizó las acciones de 
gestión y control de insumos, arma-
do de estadísticas y la realización de 
capacitaciones al interior del equipo 
y hacia el equipo ampliado, median-
te acompañamientos con supervi-
sión o atención conjunta con les pro-
fesionales intervinientes.

¿Cómo aprovechar que 
la salud por fin está en 

agenda, aunque tergirver-
sada por los medios masi-
vos de (in)comunicación?

¿Cómo replicar esta lógica desde 
este equipo nuevo e intentar salirnos 
del estereotipo de “equipo amigable”, 
cuando creemos fervientemente que 
cualquier atención debería ser res-
petuosa de derechos y con profesio-
nales con perspectiva de géneros? 

Como primer movimiento, defini-
mos ponernos a trabajar desde un 
armado intersectorial con organiza-
ciones de base territorial con pers-
pectiva de derechos, en particular 
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-Rovere, M.(1999), Redes en Salud; 
un nuevo paradigma para el aborda-
je de las organizaciones y la comu-
nidad, Rosario, Argentina: Ed. Secre-
taría de Salud Pública/AMR, Instituto 
Lazarte

para salirnos del centro en tanto pro-
fesionales. La sabiduría de los pueblos 
puede jugar a favor de este proceso 
si podemos acompañar y empujar 
para desencadenar procesos más 
que para protagonizarlos. ¿Que-
remos realmente aprovechar esta 
oportunidad histórica para demo-
cratizar saberes y prácticas? ¿Será 
posible una reconfiguración de las 
redes ya existentes? Intentamos, con 
el cuerpo que nos queda deseante, 
militar por el armado de nuevas mo-
dalidades de sostén, de apoyo y de 
cooperación donde construir alguna 
posibilidad de horizonte colectivo.
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La problemática apunta a que la 
mayoría de la población no conside-
ra necesaria la atención odontológica. 
Los argentinos, por ejemplo, cuen-
tan con los conocimientos mínimos 
respecto de esta materia, pero la in-
formación es predominantemente 
inadecuada, evidenciándose en la 
falta de higiene bucal y hábitos inco-
rrectos.

Entonces, el ejercicio debe comenzar 
desde la Atención Primaria. Los profe-
sionales deben guiar a cualquier per-
sona en busca de atención, a con-
vencerse de que la necesita y que 
“está peor” sin esos cuidados. Ello 
requiere que los individuos tengan 
una mínima concepción de “salud” 
y no asuman el estereotipo negati-
vo, respecto a que las enfermedades 
son consecuencia de su clase social, 
o del envejecimiento y por tanto “no 
tienen solución”.

Tomemos como ejemplo la realidad 
de les ancianes. Elles —por estadís-
tica— presentan más problemas de 
salud oral que la población general. 
La situación es grave, considerando 
que una buena salud oral contribuye 
a su bienestar físico y mental.

Según cálculos de la Organización 
de Las Naciones Unidas (ONU), para 
el 2025 se espera que en la lista de 
los países de la región americana, 
Cuba pase a ser el más “envejeci-
do” con un índice yagual a 75,6%, se-
guido por Puerto Rico con un 65,7% 

Rostros desdentados:  
la cara visible de la inequidad,  

la pobreza y la exclusión
Josefina Barberis1 

1 Egresada de la U.N.L.P. Postgrado en Ortodoncia funcional de los maxilares Ortodoncia. Cursante de 
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Descuidar la boca no es una cues-
tión menor. La falta de atención de la 
salud bucodental conlleva altos ries-
gos para la población: ciertas infec-
ciones iniciadas en la cavidad bucal 
pueden desencadenar otras serias en-
fermedades, como cardiopatías, artritis 
reumatoide, cuadros intestinales, e in-
cluso, patologías respiratorias.

En medio de aquel escenario, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advierte que las enfermeda-
des bucodentales, constituyen un 
franco problema sanitario debido a 
los altos niveles de incidencia que re-
gistran en gran parte del globo.

Por esto, la situación de salud bucal 
en América debe ser considerada 
como un indicador socio-económico, 
de la calidad de la vida de las per-
sonas.

Se estima que entre un 60% y un 
90% de les niñes en edad escolar pre-
sentan caries y que entre un 5% y un 
20% de la población adulta mundial 
padece enfermedades periodontales 
graves, las que pueden derivar inclu-
so en la pérdida de dientes, vulneran-
do la salud de las personas.

Entonces, sería prudente abrir el 
debate: ¿son estos indicadores denta-
les una fotografía social?

De este modo, se confirmaría que: 
los rostros desdentados de los pobres 
y excluidos son la cara visible de la in-
equidad, la pobreza y la exclusión.
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y Argentina lleva el tercer lugar por 
un 63,2%. En efecto, la población en 
Argentina envejecida será, para esa fe-
cha, 8.7 millones de personas.

Les ancianes requieren de un Plan 
de Acción y atención diferenciada que 
cubra sus necesidades biológicas, 
psicológicas y sociales, permitiendo 
elevar la calidad de vida de estas 
edades.

Por lo tanto, es momento de cons-
tituir un reto y un objetivo principal y 
estratégico para toda sociedad y Es-
tado: Que el papel de la atención prima-
ria en la asistencia, guíe a les niñes para 
prevenir futuros ancianes desdentados. 
Se debe planificar la atención socio-
sanitaria en un conjunto de niveles 
que garantice el abordaje oportuno 
y su desarrollo, bajo los fundamentos 
de la medicina de familia.

Así, nos podemos anticipar a los 
nuevos requerimientos de atención, 
no sólo en el aspecto curativo, sino 
también preventivo.

A su vez, se debe gestionar una 
temprana intervención comunita-
ria donde se introduzcan medidas 
correctas preventivas y educativas, 
generando un impacto social, dismi-
nuyendo la morbi-mortalidad bucal 
temprana, que al tiempo, repercuti-
ría positivamente en le niñe y en el 
futuro estado de salud bucal de les 
adultes mayores.

Estos cambios traerán aparejados 
la disminución de los gastos en re-
cursos estomatológicos estatales, 
para el tratamiento y rehabilitación 
oral.

Tal como hoy entendemos que na-
turaleza y nutrición están intrínseca-
mente relacionadas, y que cuerpo y 
mente son expresiones de nuestra 
biología humana, debemos también 
reconocer que “salud oral” y “salud 
general” son inseparables.
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 Salud ambiental, un campo en disputa
Silvia Ferrer1 

1 Médica pediatra especializada en salud ambiental. Docente universitaria en UNLAM, UNTREF Y 
UNTDF. Coordinadora de salud ambiental Ministerio de Salud CABA 2003-2016. Coordinadora de salud 
ACUMAR en la actualidad. Militante por los DDHH y feminista.

Estructura y contenidos:

¿Qué es la salud ambiental (SA)?
Posible abordaje de las problemáti-

cas de SA
¿Qué comprende el campo de la 

SA?
Ecofeminismo, interculturalidad, di-

versas cosmovisiones.

A lo largo de la Historia y de las dis-
tintas culturas, el ambiente ha sido 
reconocido con un fuerte determi-
nante del proceso de salud-enfer-
medad a nivel individual y colectivo. 
Los entornos degradados ambiental-
mente por un modelo de producción 
y consumo insustentable a escala 
global, impactan negativamente en 
la salud.

Desde este reconocimiento, enton-
ces, identificar los problemas de sa-
lud relacionados con el ambiente y 
las condiciones de vida es una ma-
nera de focalizar sobre los postula-
dos de salud integral y de la estrate-
gia de Atención Primaria de la Salud.

Siguiendo a Floreal Ferrara (2010) 
podemos afirmar que la salud surge 
del intercambio dinámico del hom-
bre con su medio. Es la capacidad 
individual y social de modificar las 
condiciones que limitan la vida, en 
pos de la construcción de nuestra 
felicidad. 

Desde este paradigma, el ambien-
te es el escenario, el campo, el es-
pacio en que esa capacidad se des-
pliega y por ello, la puede potenciar 

u obstaculizar. 
Por otra parte, definimos al am-

biente como el conjunto de siste-
mas naturales y construidos que es 
modificado históricamente por la 
acción humana, y que rige y condi-
ciona todas las posibilidades de vida 
en la tierra, en especial la humana, al 
ser su hábitat y fuente de “recursos” 
(prefiero hablar de bienes naturales). 
A su vez, tal como plantea Ferrara, 
la salud de la población está vincu-
lada directamente con las políticas 
sociales que permiten y garantizan 
la salud como derecho esencial para 
el desarrollo humano, que le permite 
alcanzar a los sujetos y a las comu-
nidades una mejor calidad de vida, 
concibiendo al Estado como garan-
te de derechos 

Entonces, “la salud ambiental com-
prende aquellos aspectos de la salud 
humana, incluida la calidad de vida, 
que son determinados por factores 
ambientales físicos, químicos, bioló-
gicos, sociales y psicosociales. Tam-
bién se refiere a la teoría y práctica 
de evaluación, corrección, control y 
prevención de los factores ambien-
tales que pueden afectar de forma 
adversa la salud de la presente y fu-
turas generaciones”. Con esta decla-
ración, la Organización Mundial de 
la Salud, en su Reunión Consultiva 
de 1993 en Sofía, Bulgaria, definió un 
campo del quehacer de la salud que 
toma forma y se enriquece en los úl-
timos años. La mayoría de los proble-
mas de salud ambiental de la pobla-
ción son prevenibles, y es reconocido 
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que en el panorama actual encon-
tramos enfermedades emergentes 
y reemergentes, dando cuenta del 
avance y del retroceso en la calidad 
de vida.

Entender la salud como un proce-
so en continuo cambio y no como 
un estado, es decir, reconocer su ca-
rácter dinámico constituyó un cam-
bio significativo que repercutió en 
los abordajes desde el ámbito de la 
Salud Pública. Asa C. Laurell (1982) 
amplió el concepto definiendo la sa-
lud-enfermedad como proceso so-
cial e histórico. 

En 2006 la OMS, a través del infor-
me “Ambientes saludables y Preven-
ción de Enfermedades, hacia una 
estimación de la carga de morbili-
dad atribuible al medio ambiente”, 
determina también que hasta el 24% 
de la carga de morbilidad mundial 
se debe a la exposición a riesgos 
ambientales, evitables mediante in-
tervenciones bien orientadas. Según 
la segunda edición de dicho informe 
del año 2016, las muertes por enfer-
medades no transmisibles que pue-
den atribuirse a la contaminación 
del aire han aumentado hasta la ci-
fra de 8,2 millones. 

La salud ambiental también se 
define como una política pública, y 
como tal tiene por propósito: “dismi-
nuir la ocurrencia de enfermedades 
derivadas de condiciones ambienta-
les inapropiadas y de la carencia o 
deficiencia de servicios básicos, me-
diante acciones de promoción y pro-
tección de la salud y prevención de 
la enfermedad” (Coordinación de SA 
CABA, 2003). 

Las políticas públicas saludables 
exceden al sector de la salud y po-
nen en relación —y en tensión— a 
distintos sectores que están bajo la 
égida de diversos ministerios, como 
medioambiente, trabajo, vivienda, 

etc. (Milio, 1987; OPS, 1999; Lavis & Su-
llivan, 2000; Restrepo, 2001). Por otra 
parte, se orientan hacia la equidad, 
en la medida en que deben proteger 
y garantizar los derechos de los ciu-
dadanos. 

En este punto, es preciso aclarar 
que la evaluación de efectos tardíos 
de los riesgos ambientales suele ser 
dificultosa. La exposición a bajas do-
sis de contaminantes durante largos 
períodos de tiempo determina una 
acumulación lenta de los mismos y 
esto hace que sea complejo estable-
cer con precisión la asociación en-
tre efectos/daños y condiciones de 
riesgo. Existe una vastedad de estu-
dios epidemiológicos y toxicológicos, 
tanto en países desarrollados como 
en América Latina, que dan cuenta 
de la asociación entre determina-
dos contaminantes ambientales y 
los efectos que provocan en la salud 
humana. Considerando la evidencia 
acumulada y el alto costo que repre-
sentan los estudios de investigación 
en salud, creemos que el objetivo no 
debe estar dirigido prioritaria o ex-
clusivamente a demostrar la existen-
cia de daño, para decidir acciones a 
posteriori y a lo sumo, mitigarlo. El es-
fuerzo debe estar puesto en realizar 
desarrollos de investigación-acción 
que posibiliten la prevención de la 
ocurrencia del daño. 

Quiero destacar el salto cualitativo 
que significa en la Justicia la adop-
ción del Principio Precautorio para el 
abordaje de las cuestiones de salud 
ambiental, pues introduce una mira-
da más justa, centrada en los seres 
humanos y sus derechos. El mismo 
afirma que: “Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falta 
de información o certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, para evitar el 
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daño a la salud humana e impedir 
la degradación del medio ambien-
te (Declaración de Río de Janeiro, 
1992)”. Esto implica un cambio en la 
orientación de las acciones en ma-
teria legal, dado que, ahora, es quien 
introduce una sustancia, un mate-
rial y/o un procedimiento quien tiene 
que demostrar que el mismo es ino-
cuo o no produce daño a la salud, lo 
que se denomina en derecho “inver-
sión de la carga de prueba”.

Los problemas ambientales, de 
acuerdo con su escala y sus ámbitos, 
pueden clasificarse de la siguiente 
manera: Global/nacional —cambio 
climático, disminución de la capa de 
ozono, con repercusiones nacionales 
y regionales—; Regional —contami-
nación de ríos, lagos, cuencas, etc. 
que tienen repercusiones nacionales 
y locales—; Locales —los que tienen 
repercusión directa en la salud y la 
calidad de vida de la comunidad o 
municipalidad donde se originan, y 
son aquellos que se deben observar 
en el nivel primario ambiental—. Esta 
clasificación impone la concertación 
de las diferentes jurisdicciones y ac-
tores. El sector público de salud so-
porta, a través de sus prestaciones, el 
impacto negativo que, sobre la salud 
de las personas y comunidades, pro-
duce la inadecuada calidad de vida 
visibilizando, de esta forma, desigual-
dades, inequidades y pobreza. Algu-
nos autores como Barbosa Da Silva y 
Berti Azevedo Barros (2002 en López 
et al, 2006), distinguen entre des-
igualdades naturales y sociales: las 
primeras son consecuencia de las di-
ferencias entre individuos (sexo, raza 
y edad), mientras que las sociales se 
originan en las distintas posiciones 
que pueden ocupar los individuos en 
la estructura social. A su vez, la incor-
poración de la perspectiva de géne-
ro en el ámbito de la salud permitió 

demostrar cómo los roles de género 
y la posición social de menor poder 
(status de subordinación) de las mu-
jeres, generan desigualdades en sa-
lud entre hombres, mujeres y otras 
identidades marginadas. Según la 
Organización Panamericana de la 
Salud —OPS— (1999), la desigualdad 
en salud implica diferencia entre indi-
viduos o grupos de población y la in-
equidad representa la calificación de 
esta diferencia como injusta. Se en-
tiende por inequidades sanitarias las 
desigualdades evitables en materia 
de salud entre grupos de población 
de un mismo país, o entre países. 

Es muy importante la vi-
sibilización y valorización 

de las mujeres como suje-
tas sociales en las proble-

máticas ambientales en 
sus territorios.

Una mirada posible en relación a 
las diversas problemáticas de salud 
ambiental es considerar las dimen-
siones de lo transversal: el campo 
de la salud ambiental se encuen-
tra atravesado por múltiples deter-
minantes y actores, por lo cual su 
abordaje es desde distintos niveles 
y según los saberes de los actores 
involucrados; lo complejo: existe un 
entrecruzamiento de acciones, de 
interacciones e interdependencias 
difíciles de registrar y explicar desde 
una única óptica; lo interdisciplina-
rio: las problemáticas de salud am-
biental no pueden ser tratadas en el 
ámbito de una única disciplina, tanto 
para la definición de los problemas 
como para las acciones en terreno, 
los saberes de diferentes ciencias y 
de la experiencia popular configuran 
nuevos conocimientos que permiten 
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análisis y construcciones originales 
acerca de las condiciones de vida; 
lo intersectorial: las problemáticas 
requieren del trabajo coordinado de 
diversos actores sociales, represen-
tantes de diversos sectores, que in-
terviniendo conjuntamente tienden 
a transformar la situación de salud 
de la población. Este abordaje des-
de distintas lógicas de gestión es im-
prescindible para la solución de los 
problemas de salud ambiental de 
las poblaciones; lo local: es necesa-
rio abordar los problemas en el nivel 
primario ambiental, con la participa-
ción de los actores afectados tenien-
do en cuenta la capacidad resoluti-
va y el grado de responsabilidad que 
incumbe a este nivel y a los demás 
sectores involucrados. El ámbito te-
rritorial de cada comunidad refleja 
las determinaciones a que la mis-
ma está sometida y permite focali-
zar en las problemáticas relevantes; 
finalmente, lo interjurisdiccional: se 
incorpora a la modalidad de trabajo 
toda vez que los problemas de salud 
y ambiente no reconocen fronteras 
administrativas ni políticas. 

¿Qué desafíos tenemos? La salud 
ambiental impulsa el paso del proble-
ma individual al problema colectivo, 
y del daño instalado a la prevención 
del daño y, aún más, a la promoción 
de la salud. Es necesario visibilizar el 
problema ambiental como inheren-
te a la salud integral y la salud como 
preocupación y responsabilidad de 
todos los sectores. 

Algunas de las temáticas aborda-
das desde la Salud Ambiental pue-
den resumirse en este listado recorta-
do: Contaminación por saneamiento 
básico insatisfecho y pobreza —agua 
segura para consumo humano, dis-
posición adecuada de excretas y 
gestión de residuos urbanos (mani-
pulación, segregación, aprovecha-

miento, disposición final), plagas ur-
banas, vivienda saludable y segura, 
caídas de altura, ventilación, calefac-
ción: calidad de aire interior, tenencia 
de tierras, hacinamiento; Salud Am-
biental Infantil; Hospitales verdes y 
saludables —Prevención de la conta-
minación acústica, minimización del 
uso de químicos en las prácticas en 
salud (mercurio, ftalatos y látex), ma-
nejo adecuado de residuos, eficiencia 
energética—; Contaminación quími-
ca (por industrias, por agroquímicos, 
por transporte); Cambio climático —
Eventos climáticos extremos y conse-
cuencias en la salud—; Capacitación 
en salud ambiental; Sistemas de In-
formación en SA.

A través de redes, asam-
bleas o asociaciones re-
gionales o temáticas, or-
ganizaciones en defensa 

de los derechos humanos 
y ambientales desempe-
ñan un papel fundamen-

tal.

Es, también, muy importante la vi-
sibilización y valorización de las mu-
jeres como sujetas sociales en las 
problemáticas ambientales en sus 
territorios, siendo todavía una de las 
tantas deudas pendientes en este 
tiempo histórico y en nuestra región.

Es innegable la potencia del mo-
vimiento feminista hoy. Françoise 
d’Eaubonne (que significa “de agua 
buena”), creadora del término “eco-
feminismo” en 1974, sostuvo la exis-
tencia de un matriarcado originario 
que implicaba relaciones sociales de 
equidad entre hombres y mujeres; 
más tarde este matriarcado sería 
reemplazado por un dominio abso-
luto de los varones sobre la fertilidad 
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de las mujeres y de la tierra. La des-
trucción ambiental contemporánea 
sería el resultado de esa historia de 
dominio patriarcal que habría pro-
ducido dos efectos: la sobreexplota-
ción de la tierra y la mercantilización 
de la sexualidad femenina.

Para ilustrar mejor, traigo a colación 
este dato: Según Global Witness, fue-
ron asesinades, en 2017, 197 activistas 
ambientales en Latinoamérica. Del 
total de activistas asesinades, el 67% 
eran defensorers/as de derechos de 
la tierra, medioambientales y de los 
pueblos indígenas, y la agroindustria 
ha sobrepasado a la minería como 
el negocio más vinculado al asesi-
nato de activistas. La mayoría son 
mujeres: Berta Cáceres, hondureña 
luchando por el acceso al agua, es 
un brutal ejemplo.

La corrupción y los grandes recur-
sos ambientales que tiene la región 
hacen que sea el escenario perfecto 
para que megaproyectos adquieran 
licencias de manera relativamente 
sencilla.

Casi siempre, estes defensores, lu-
chaban contra actividades de indus-
trias extractivas o megaproyectos 
que perjudicaban vastas zonas eco-
sistémicas o donde habitan pueblos 
ancestrales. 

Tal es la magnitud de la violencia 
de género, que en marzo de 2018 se 
firmó el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Partici-
pación Pública y el Acceso a la Jus-
ticia en Asuntos Ambientales en ALC 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe CEPAL en Es-
cazú, Costa Rica. El tratado (firmado 
también por nuestro país) incluye la 
primera disposición vinculante del 
mundo sobre la protección de les 
defensores de los derechos huma-
nos ambientales en una región en la 
que se enfrentan a agresiones, inti-

midaciones y muerte.
La defensa del hábitat considera 

la transversalización de las variables 
básicas del análisis de género y am-
biente tomando como referencia el 
concepto de territorio (uso del terri-
torio; ocupación, empleo e ingreso; 
salud y ambiente; y organización y 
vida comunitaria) en el devenir de los 
conflictos socioambientales.

Las experiencias en América Latina 
y El Caribe, refieren a las acciones, en 
general colectivas de mujeres, para 
el abordaje de estas problemáticas 
y encontrar alternativas de solución. 
Son un conjunto de lecciones apren-
didas en “el hacer” con enfoque de 
género. 

De acuerdo con la investigado-
ra Blanca Rubio, las transformacio-
nes sociales y económicas que ha 
traído consigo la globalización han 
colocado al territorio como un “sitio 
privilegiado de análisis, espacio de 
reflexión y síntesis de los problemas 
rurales” y urbanos consecuencia del 
modelo extractivista.

Para Llanos (2010), el concepto de 
territorio contribuye a la interpreta-
ción y comprensión de las prácticas 
y los sentidos simbólicos que los se-
res humanos desarrollan socialmen-
te en su relación con la naturaleza, 
los cuales no son estáticos ni en el 
tiempo ni en el espacio. 

El territorio, como espacio vital, ha 
dado lugar a la visibilización y con-
formación de nuevas actrices so-
ciales. Las luchas en defensa del te-
rritorio no son encabezadas sólo, ni 
principalmente, por las tradicionales 
organizaciones gremiales, sino que 
adquieren la forma de movimientos 
amplios en los que se agrupan colec-
tivos de mujeres. A través de redes, 
asambleas o asociaciones regiona-
les o temáticas, organizaciones en 
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defensa de los derechos humanos y 
ambientales desempeñan un papel 
fundamental.

Olivera (2017) menciona que la par-
ticipación de las mujeres en la defen-
sa del territorio es amplia en América 
Latina y El Caribe: a través de cam-
pañas, propuestas y movimientos, 
han logrado tomar liderazgo. 

El análisis de género relacionado 
con el avasallamiento del territorio 
es fundamental porque da cuenta 
de las formas en que el extractivis-
mo incide en el tejido social y mues-
tra cómo las asimetrías de género se 
deconstruyen y reconstruyen cons-
tantemente. Contribuye también 
a observar el surgimiento de estas 
“nuevas” sujetas sociales, las muje-
res, y permite documentar si las re-
laciones de poder inter e intracomu-
nitarias se modifican, o no, en estos 
contextos de brusca transformación 
ambiental y social.

El extractivismo no sólo involucra te-
mas sectoriales (hidrocarburos, ener-
gía, agua, minería, etcétera), sino que 
forma parte fundamental del mode-
lo neoliberal a nivel mundial, bajo la 
hegemonía de los grandes capitales 
transnacionales. Podemos hablar 
entonces de un “extractivismo urba-
no”. Entonces, el enfoque de género 
es una contribución para la genera-
ción de estrategias integrales frente 
al extractivismo. Las conexiones en-
tre las problemáticas ambientales y 
las desigualdades de género datan 
de aproximadamente dos décadas. 
Durante este periodo, se han formu-
lado marcos teóricos, investigacio-
nes y estrategias de incidencia en 
políticas públicas que han alentado 
la organización comunitaria y la con-
formación de redes. A la vez, se ha 
formulado un conjunto de propues-
tas metodológicas en diversas áreas 
de la gestión de bienes naturales: 

bosques, agua, áreas naturales pro-
tegidas, cambio climático, gestión 
integral de riesgos, alimentación, por 
mencionar algunos.

Este bagaje conceptual y metodoló-
gico contribuye a generar una nueva 
matriz de análisis social que muestra 
las conexiones y la interseccionali-
dad de las asimetrías sociales y de 
género generadas por el sistema ca-
pitalista/patriarcal, lo que resulta útil 
para delinear estrategias situadas 
frente a escenarios ambientales de 
la apropiación y el despojo (asocia-
dos con cambio climático, biodiver-
sidad, agua, petróleo, agronegocios, 
minería, entre otros. Ulloa). Asimismo, 
Ulloa, denomina feminismos territo-
riales a algunas de estas dinámicas 
políticas, centradas en la circulación 
y defensa de la vida, el cuerpo, el te-
rritorio y la naturaleza, y en la crítica 
a los procesos de desarrollo capita-
lista y extractivista.

Algunas cuestiones  
para seguir problematizando

Es imprescindible promover un de-
bate amplio y democrático, multiac-
toral y multidimensional para abor-
dar complejas problemáticas.

La tecnología y la ciencia están 
atravesadas y son parte de las rela-
ciones sociales, no son “asépticas” y 
no dependen del “buen o mal uso” 
que se haga de las mismas.

Otro estilo tecnológico compati-
ble con el respeto a los DDHH, al 
ambiente y la salud es posible, una 
“democracia más democrática” (de 
Sousa Campos).

Desnaturalizar que “en el capitalis-
mo avanzado no hay actividad eco-
nómica sin impacto ambiental”; la 
matriz capitalista apoyada en el ex-
tractivismo y el saqueo desconoce 
que “otro desarrollo” es posible.
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Hablemos de Crisis Climática, no 
de “Cambio Climático” porque no es

“natural” es antropogénico, evita-
ble, injusto, y vulnera los DDHH de las 
personas.

¿Estamos frente a una crisis civiliza-
toria? (Bautista dixit: “la modernidad 
toma a la Naturaleza como mercan-
cía y objeto a disposición, el sistema 
vigente necesita destruir para pro-
ducir”.)

Jesús M. Castillo, en su libro Migra-
ciones ambientales: Huyendo de la 
crisis ecológica en el siglo XXI cen-
tra su relato narrativo en la figura del 
nuevo tipo de inmigrante derivado 
de las terribles consecuencias de la 
degradación ambiental y el cambio 
climático. Para el 2050, se espera 
que 200 millones de personas sean 
desplazadas de forma permanente 
o temporal en respuesta a los efec-
tos del cambio climático.

Este autor, acuña el concepto de 
«umbral de no retorno», entendido 
como el punto del proceso de degra-
dación ambiental en que la capaci-
dad de sostenibilidad y la resiliencia 
del ecosistema han quedado supe-
rados por el fuerte impacto sobre el 
mismo. 

Otras cosmovisiones respecto de la 
naturaleza y la Madre tierra conciben 
a los seres vivos como partes consti-
tutivas. Bolivia por ejemplo, crea una 
ley que considera a la Madre Tierra 
un sistema viviente, incluye el con-
cepto de “justicia climática” para re-
conocer el derecho a reclamar un 
desarrollo integral del pueblo bolivia-
no y de las personas afectadas por 
el cambio climático, propone la eli-
minación de la concentración de la 
propiedad de la tierra o latifundio en 
manos de propietarios agrarios, re-
gulando y controlando la “extranjeri-
zación en la propiedad”.

Mucho por hacer, muchos dere-
chos por defender, un solo planeta 
para cuidar como la casa común; 
seguiremos luchando porque apren-
dimos de Las Madres y las Abuelas 
“que la única lucha que se pierde es 
la que se abandona”.
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Menstruación: Un tabú para desarmar1

 “Llegó Andrés” 
¿Cuántas veces escuchamos esta expresión? Pero, por qué no llamarla por 

su nombre: MENSTRUACIÓN. 
  

Conociéndonos:

La menstruación es un proceso biológico que les ocurre a las personas con 
útero. Todos los meses, el cuerpo de las personas con útero se prepara para 
un posible embarazo. Cuando esto no sucede, el tejido que recubre la cavi-
dad uterina, llamado endometrio, se desprende generando un sangrado que 
sale del cuerpo a través de la vagina, el cual llamamos menstruación. Esto 

sucede cada 21-35 días aproximadamente (según cada cuerpo, no todos los 
cuerpos son iguales). Es por esto que hablamos de un ciclo, un ciclo en don-

de se producen modificaciones orgánicas y funcionales. 
 

Para conocer más sobre la función de los órganos de los sistemas geni-
tales, te invitamos a ingresar a: https://www.educ.ar/recursos/155856/siste-

ma-genital-masculino-y-femenino

Hablemos de ciclos: 
El ciclo menstrual, cómo mencionamos anteriormente, dura entre 21-35 

días. Todo este proceso y sus etapas va a depender de cada cuerpo, cada 
persona y puede variar cada mes. El ciclo comienza el primer día de mens-
truación. El endometrio se desprende y provoca una hemorragia (sangrado) 

que dura entre 3 y 7 días. 
Al concluir la menstruación, el endometrio comienza a engrosarse y rege-

nerarse nuevamente, ya que se desprendió provocando el sangrado. 
Desde el primer día del ciclo, en los ovarios se desarrollan ovocitos (conoci-

dos como óvulos). Esta etapa culminará cuando se produzca la ovulación, es 
decir, que un óvulo se desprendió del ovario. Esto ocurrirá aproximadamente 

en el día 14 del ciclo. 
Luego de desprenderse del ovario, el óvulo es de inmediato aspirado por 

el oviducto o trompas uterinas (comúnmente llamadas Trompas de Falopio, 
por el médico que las describió por primera vez, pero decidimos no nom-

1 Me dicen Mica y mis pronombres son ella/elle. Soy docente de Biología en la escuela secundaria y 
en el plan FinEs. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Gestión Educativa en la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero.
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brarlas así, ya que nuestro cuerpo es nuestro y es importante reconocerlo e 
identificarlo como propio). En presencia de espermatozoides se producirá la 
fecundación: Unión entre el óvulo y el espermatozoide, para formar una nue-

va célula llamada cigoto, con la cual se inicia el desarrollo embrionario. 
La función del endometrio será la de acoger y nutrir al embrión, pero si el 

óvulo no es fecundado el endometrio se contrae y al día siguiente se des-
prenderá, comenzando una nueva menstruación y un nuevo ciclo. 

 
Nombrarla con orgullo: 

Entonces, si es un proceso biológico, ¿por qué no llamarla por su nombre? 
Durante muchos años, socialmente las menstruaciones fueron invisibilizadas 

llamándolas con otros nombres, generando pudor en las personas mens-
truantes, no hablando, ni informando sobre ella. También fue considerada 

una enfermedad. 
Es por eso que visibilizarla, enseñarla y nombrarla, nos ayuda a desarmar 

este tabú, permitiéndonos conocer más sobre nuestros cuerpos y a vivir una 
salud amplia e integral. 

Para conocer más sobre la salud sexual y reproductiva podes ingresar a: 
https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-yreproductivos/

preguntasfrecuentes/

Referencias: 
Hib, José (2016). Embriología Médica (8va ed.). 

Buenos Aires, Argentina: Clareo. 

https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-yreproductivos/preguntasfrecuentes/
https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-yreproductivos/preguntasfrecuentes/
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¿Qué es la inmunidad  
y cómo se hacen las vacunas?1 

Desde hace casi un año y medio hay una pandemia que nos desorganizó 
la forma en que vivíamos. El SARS-CoV-2 es el virus de una enfermedad que 
conocemos como COVID 19, que apareció a fines del 2019 en una ciudad de 
China. Unos meses más tarde ya andaba por nuestra región y en marzo de 
2020 llegó a nuestro país.

En ese momento, era un virus nuevo y sabíamos casi nada sobre él. Pero 
hoy, más de un año después, sabemos muchas cosas que nos ayudan a cui-
darnos y cuidar a las demás personas. Sabemos que se transmite por gotitas 
muy pequeñas que están en el aire y que por eso no debemos juntarnos con 
mucha gente, tenemos que tener las ventanas abiertas para ventilar los luga-
res y debemos usar tapabocas afuera de casa. Esa es la razón por la por la 
que no pudimos ir a la escuela mucho tiempo y nuestres profes tuvieron que 
buscar otras formas para que sigamos aprendiendo y estando en contacto 
con nuestres compañeres. 

A pesar de cuidarnos mucho, algunas personas se enfermaron igual. Hubo 
muchas que no pudieron superar la enfermedad, pero hay muchas otras que 
sí, y es así que científiques y médiques supieron que había posibilidad de vol-
ver a ordenar nuestra vida: aparecieron las vacunas. 

Les médiques supieron que si muchas personas se curaban de este virus era 
porque su cuerpo de alguna forma respondía para defenderse. Eso se llama: 
generar inmunidad. Es así que científiques de todo el mundo pusieron manos 
a la obra para tratar de crear esa inmunidad sin que sea necesario enfermar-
nos con el virus para conseguirla. 

Pero, ¿qué es la inmunidad? Se llama inmunidad al es-
tado de resistencia a enfermarnos que puede ser na-
tural, por ejemplo, el que consiguen las personas que 

se enferman y se recuperan, o adquirido, por ejemplo, 
las vacunas, donde los organismos se defienden de los 
agentes patógenos. Un agente patógeno puede ser un 

virus o una bacteria y estos son los causantes de enfer-
medades.

1 Analía Delfino. Profesora en Ciencias Naturales. Docente de la Dirección General de Cultura y Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires. Materias que dicta actualmente: Biología, Salud y adolescencia, 
Ciencias Naturales.

Fiore Delfino. Lesbiana. Militante transfeminista. Directora de “Revista Ciencia Mostra”. Estudiante de Inge-
niería.
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Nosotres contamos con un sistema inmune que se activa cuando ingresa 
alguno de estos agentes patógenos a nuestro cuerpo. El sistema inmune es 
el encargado de protegernos mediante diferentes tipos de barreras, algunas 
inespecíficas o físicas como por ejemplo la piel, que impiden el ingreso de 
microorganismos; y otras específicas, en estas es donde actúan células espe-
cializadas en defensa, detectando, enviando señales y atacando al agente 
causante de la enfermedad.

Volvamos a hablar de inmunidad. Existen dos tipos de inmunidad, la inmu-
nidad activa y la inmunidad pasiva. Si nuestro organismo genera sus propios 
anticuerpos, es inmunidad activa, y si los incorporamos mediante algún mé-
todo, es pasiva. 

Por ejemplo, cuando somos bebés recién nacides, en la etapa que se llama 
lactancia, incorporamos anticuerpos y adquirimos una inmunidad natural y 
pasiva. También pasa con algunas enfermedades que, cuando nos recupera-
mos, nuestro sistema inmune ya sabe cómo defenderse de esa enfermedad y 
así tenemos una inmunidad natural y activa. Esto sucede porque hay células 
que tienen memoria inmunológica, esto quiere decir que, si vuelve a ingresar 
el mismo patógeno, nuestro sistema inmunológico se acuerda de cómo de-
fenderse. 

La inmunidad adquirida y pasiva la obtenemos cuando nos aplican sueros 
con los anticuerpos generados por otro organismo, como el suero antitetáni-
co, que se usa cuando tenemos una herida grande o profunda. Y finalmente, 
la inmunidad adquirida y activa, se produce a través de vacunas.

Las VACUNAS son preparados de laboratorio que con-
tienen antígenos: moléculas capaces de producir en 
nuestro organismo una respuesta inmunitaria contra 

determinado agente patógeno, sin que nuestro cuerpo 
transite la enfermedad. 

Hay distintas formas de fabricar vacunas y esto depende de los distintos pro-
cedimientos tecnológicos que se usen. Se estima que nuestro cuerpo tarda 
de 20 a 30 días para que genere los anticuerpos necesarios una vez que nos 
hayamos vacunado.

Les científiques en el mundo desarrollaron distintos tipos de vacunas para el 
COVID 19, que como dijimos antes depende de la tecnología que hayan utili-
zado para prepararla, pero que todas son muy buenas para evitar las formas 
más peligrosas de la enfermedad. 

Una de las formas de fabricar la vacuna es VECTOR VIRAL. Esta forma de 
hacer la vacuna es en base a otro virus que se comporta muy parecido pero 
que les mediques ya saben curar, que ya conocen cómo tratar y que es menos 
dañino y, por sobre todo, que tiene la misma forma de agarrarse a nuestras 
células que el virus del COVID: la proteína SPIKE. Así conseguimos que nuestro 
sistema inmune aprenda cómo el virus se pega a nuestras células y lo puede 
evitar y de esta forma no se propaga por nuestro organismo y no nos enfer-
memos, o que tenga menos capacidad de propagarse y, si nos enfermamos, 
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que sea en forma leve, que no necesitemos estar internades. Las vacunas que 
se hicieron con esta tecnología son la SPUTNIK V del instituto Gamaleya y la 
ASTRAZENECA de la Universidad de Oxford.

Las vacunas de ARN/ADN se hacen en base a una parte del virus. Esa parte 
del virus es la que produce la proteína SPIKE que, como ya te conté antes, es 
la parte con la que el virus se agarra de nuestras células. Nuestro cuerpo ge-
nera defensas contra esa proteína y así nuestro organismo sabe que se tiene 
que defender en caso de que el virus ingrese. Las vacunas que están prepa-
radas con esta tecnología son la de PFIZER y MODERNA.

Las vacunas de VIRUS DESACTIVADO son las vacunas donde nos dan una 
versión debilitada o desactivada del virus. Esta es la forma en la que están he-
chas la mayoría de las otras vacunas que nos dan para evitar otras enferme-
dades. Este virus que nos inyectan no se puede reproducir, no se puede co-
piar, pero nuestro sistema ya es capaz de reconocerlo y dar respuesta inmune 
en caso de que nos contagiemos del virus. En estas vacunas, el virus está en 
nuestro organismo, pero no puede causar la enfermedad. Las vacunas que 
usan esta tecnología son CORONAVAC y COVAXIN. 

Como vimos las formas de fabricar vacunas son variadas, aun así, todas son 
muy buenas y eficaces para evitar que nos enfermemos y, en caso de que nos 
contagiemos, que transitar la enfermedad no sea en forma grave y no nece-
sitemos de internación o atención médica constante. 

Es muy importante que nos vacunemos para conseguir 
que el virus no tenga más personas para contagiar y así 

cortar con su circulación y en algún momento deje de 
existir. 

Si bien vamos a tener que seguir con las medidas de cuidado por algún 
tiempo, saber que existen las vacunas y que las personas a diario reciben la 
primera o segunda dosis, significa una esperanza para todes porque de esta 
forma pronto vamos a volver a encontrarnos en la escuela o en la plaza para 
jugar con amigues como lo hicimos siempre.

Vacunarnos no es sólo una forma de cuidarnos, sino que 
también es la forma de cuidar a les demás.
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