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RESUMEN

Este artículo se propone dar
cuenta del estado de situación actual con relación a los derechos adquiridos por y para las
mujeres, las diversidades/disidencias sexuales
y los géneros. Parte de la lectura de la novela
distópica El cuento de la criada para preguntarse: ¿Qué pasaría –en el campo de las políticas
públicas– si dejara de existir todo lo que se ha
logrado en materia educativa desde el paradigma sociocultural de la sexualidad integral como
derecho de las personas? Para reflexionar sobre
las posibles respuestas desde un enfoque socioantropológico que vincula los estudios culturales, los estudios de la antropología política
y feminista, complejiza tres conceptos básicos:
familia(s), identidad(es) y sexualidad(es). Dichas
nociones se tensionan en los debates acerca de
las reformas a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina desde dos paradigmas
en disputa: el biologicista y el sociocultural.
Palabras claves: Educación Sexual Integral,
perspectiva/ideología de género, prácticas/
discursos.
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INTRODUCCIÓN
“La idea de que la historia siempre es progreso es una fantasía”
(Atwood en Alexandra Alter, 2018)4.
Los estudios actuales que refieren a la transversalización de los
enfoques de mujeres/géneros5/feminismos6 en las políticas públicas de América Latina parecerían observar una creciente preocupación en relación con los retrocesos de ciertos derechos adquiridos por y para las mujeres, la diversidad/disidencia sexual7 y
los géneros tensionando la equidad real entre los sexos (Anzorena, 2013; País Andrade, 2018a, 2018b, entre otrxs8). Así también,
se puede observar el surgimiento –cada vez mayor– de distintos
movimientos sociales que visibilizan y/o denuncian dichos riesgos: el #NiUnaMenos (Argentina), que se replicó en diversos países de la región9; los feminismos indígenas, populares y/o comunitarios (México, Bolivia, Ecuador, Guatemala, entre otros), que
denuncian “la opresión” estatal en las poblaciones no blancas y
de sectores sociales vulnerables10, y el actual #EleNão (Brasil)11.
Además, se popularizan cada vez con más fuerza historias distópicas12 en enclave feminista y/o centradas en las mujeres –cine,
novelas literarias, series producidas para la televisión lineal y/o
plataformas digitales como Netflix, YouTube, etc.– que plantean
la “vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y el temor a que
el progreso hacia la equidad entre los sexos se haya estancado o
quizá incluso retrocedido” (Alter, 2018: s/d). Se reactualizan ficciones extranjeras como The Water Cure (Sophie Mackintosh)13,
The power (Naomi Alderman14), La Criada (Margaret Atwood)15,
La mano izquierda de la oscuridad (Ursula K. Le Guin)16, Patternmaster (Octavia E. Butler)17 y Quemar las naves (Angela Carter)18.
Dichas obras literarias, ya en décadas anteriores, ponían en cuestión y/o alertaban sobre ciertas nociones como las desigualdades
de género, las identidades sexo genéricas, misoginia, derechos
reproductivos, violencia hacia las mujeres, disidencias/diversidades sexuales, colectivos LGBTTTIQ+19, sexismos institucionalizados, entre otros temas/problemas.
Este breve contexto nos permite visibilizar, identificar y mate-
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ABSTRACT

This article proposes an approach to the current situation of women,
sexual and gender dissidences as regards their
achieved rights. It begins from de fictional reading of the distopian novel The handmaid´s
tails to wonder: What would happen - in the
field of Public politics- if all the progress made
in education through a sociocultural paradigm
of integral sexuality as a human right cease
to exist? To reflect on possible answers from
a socioanthropological focus that articulates
cultural studies with political and feminist
anthropological studies by emphasizing three
basic concepts: family(ies), identity(ies) and
sexuality(ies). Those concepts are tensioned in
the discussions about the reform of the Integral Sexual Education (ISE) Law in Argentina
from two paradigms in controversy: the biologist and the sociocultural.
Keywords: Integral Sexual education, gender
perspective/ideology, practices/speeches.

4

Véase Alter (2018).

Referimos a “géneros” para desbordar el binomio femenino-masculino e incorporar las identidades Trans
que implican la materialización de diversas formas de
ser y sentirse “mujeres” o “varones”.
5

Con el plural operativizamos la existencia de distintas corrientes teóricas-metodológicas que se encuentran en debate/tensión/acuerdos dentro de la llamada
“teoría feminista”.
6

Entendemos la disidencia sexual como aquellas sexualidades que no aceptan las condiciones físicas, cromosómicas y de género de la heterosexualidad como
las únicas legítimas. Es decir, sujetos que discuten la
norma aun cuando sean heterosexuales ya que reconocen otras formas de la identidad hegemónica o del
coito vaginal para la procreación. A diferencia de las
llamadas diversidades sexuales que son aquellxs sujetos que no se identifican con las identidades configuradas como femenina o masculina (Maffía, s/d)
7

En este texto optamos por utilizar el lenguaje escrito
como una forma de visibilizar las marcas genéricas,
por ello utilizamos la x cuando nos referimos a universales en los que pueden incluirse todas las personas,
sin importar si se reconocen como mujeres, varones o
trans. Si bien el uso de “x” es algo informal, o inclusive
incómodo, su uso en ámbitos formales como la academia es una herramienta de explicitación de la heteronormatividad inscripta en el lenguaje. El uso de la
“x” puede ajustarse a cada persona sin re-producir, a
través del poder del lenguaje, la creencia en dos géneros/sexos que, siguiendo a Wittig (1986), es una base
fundamental no solo del sexismo, sino también de la
homofobia y la heteronormalización..
8

rializar cómo ciertas nociones vinculadas al campo académico
de los estudios de las mujeres, las diversidades/disidencias sexuales y de los géneros están siendo problematizadas en el campo sociopolítico actual. Así, en y desde el campo de las políticas
públicas locales, se pueden identificar dichas tensiones a través
de distintas acciones, programas, proyectos y/o planes educativos que materializan dos paradigmas que disputan lo que se
entiende por sexualidades/diversidades/disidencias/géneros20.
Por un lado, el biologicista, representado por los grupos que se
autodenominan “pro-vida” como, por ejemplo, David P. Schmitt,
Martin Voracek, Anu Realo y Allik Jüri (2008); David Buss y Cindy
M. Meston (2009); Agustín Laje y Nicolás Márquez (2016), entre
otrxs. Por otro lado, el sociocultural, representado por los movimientos y referentes feministas, entre quienes podemos citar a
Graciela Morgade (2006), Silvia Siderac y otrxs (2016), Eleonor
Faur (2018a) y autoras como Carolina del Cerro y Baez (2015),
y Marcela Bilinkis (2013), del Grupo/colectiva de investigación
“Mariposas Mirabal FILO-UBA”, entre muchxs otrxs.
Con la intención de dar cuenta del estado de situación actual
de las disputas materiales y discursivas acerca de los derechos
adquiridos por y para las mujeres, las diversidades/disidencias
sexuales y de los géneros, en este artículo partimos de la lectura
ficcionada de la novela distópica El cuento de la criada para preguntarnos: ¿Qué pasaría –en el campo de las políticas públicas–
si dejara de existir todo lo que se ha logrado en materia educativa desde el paradigma sociocultural de la sexualidad integral
como derecho de las personas?
En consecuencia –y para reflexionar con relación a las posibles
respuestas–, nos proponemos complejizar tres nociones básicas:
familia(s), identidad(es) y sexualidad(es), las cuales en la actualidad están presentes y en tensión en los debates acerca de las
reformas a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)21 en la Argentina. Por tanto, en estas líneas ejemplificamos –a partir de
ciertos pasajes de la novela– las negociaciones, tensiones y disputas que están en juego en el diseño y ejecución de las políticas
públicas con relación a la sexualidad; contextualizamos cómo se
fueron construyendo estos paradigmas en la Argentina actual;
e identificamos las controversias y los posibles acuerdos que se
materializan actualmente en la discusión de la Ley de Educación
Sexual Integral. Para ello, buceamos socioantropológicamente
en y desde diversos enfoques humanos, culturales y/o sociales
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Disponible en: https://www.facebook.com/NUMArgentina/
9

Recomendamos leer Korol (2016) y Gargallo Celantani (2014).
10

Véase: https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/
bc-el-movimiento-elno-de-mujeres-brasilenas-golpeaa-bolsonaro.phtml;
http://agenciapresentes.org/20
19/01/03/activistas-en-alerta-por-medidas-anti-lgbtde-bolsonaro/
11

Entendemos la distopía como un lugar imaginario
indeseable; por tanto, como opuesto a la utopía. Es
recreado generalmente por el cine y/o las novelas literarias anticipando los peligros potenciales –que en nuestra sociedad actual– se están gestando en las prácticas
extremas de ciertas ideologías y/o conductas derivando
en sistemas injustos y crueles.
12

Véase: https://www.theguardian.com/books/2018/
may/24/sophie-mackintosh-the-water-cure-interview
13

Véase: https://www.pagina12.com.ar/83005-cuerpoa-cuerpo
14

Véase: https://papelenblanco.com/el-cuento-de-lacriada-de-margaret-atwood-una-distop%C3%ADademasiado-real-817849e93713
15

Véase: https://papelenblanco.com/la-manoizquierda-de-la-oscuridad-de-ursula-k-le-guin40adaf38908b
16

Véase: https ://fabulasestelares.wordpress.
com/2017/02/13/wild-seed-de-octavia-butler/
17

Véase: https://papelenblanco.com/quemarlas-naves-los-cuentos-completos-de-angela-carter-930807365243
18

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros,
Transexuales, Intersexs, Queers, +.
19

Es imprescindible subrayar que estamos “lúdicamente” construyendo dos modelos analíticos, o en palabras
de Max Weber, “Tipos ideales” de acción social (1921),
para establecer dos maneras de “comprender la sexualidad”; no es intención de este escrito simplificar las diferentes prácticas que materializan los matices, las tensiones, resistencias y negociaciones que estos paradigmas
reconfiguran permanentemente en la vida cotidiana.
Por tanto, aunque no es el objetivo de este artículo
desarrollar lo dicho, entendemos que debemos dejar
subrayada la necesidad de complejizar los argumentos
aquí esgrimidos mostrando las complejas tramas que se
tejen entre las políticas de ampliación de derechos en
materia de género y sexuales, y las que refiere El cuento
de la criada. En función de los avances y retrocesos de
esta agenda, es claro que hoy las tendencias nunca son
absolutas y que incluso en un marco recesivo de derechos pueden legitimarse socialmente demandas como
la de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE), tal como sucedió en la Argentina durante 2018.
20

del campo académico: retomamos distintos enfoques configurados por los estudios culturales (Hall, 1992; Lins Ribeiro, 2005;
Restrepo, 2012, entre otrxs), la antropología política (Abéles,
1997; Wedel et al., 2005; Shore y Wright, 1997, entre otrxs) y los
estudios feministas (Molina Petit, 1994; Pateman, 1995, entre
otrxs). Releímos el cuento –a la luz de lxs autorxs nombradxs–
identificando las citas que nos permitieron ejemplificar “tipos
ideales” acerca de la distopía en las prácticas que narra el texto;
seleccionamos las que nos parecieron más pertinentes para poner en juego con las políticas públicas sabiendo que dejaríamos
por fuera una significativa cantidad de procesos que refieren a la
construcción social de programas, planes y acciones educativas
del Estado argentino.
En estas líneas compartimos cómo nuestra labor investigativa se encuentra interpelada por esta “revisión” metodológicaepistemológica que nos enfrenta al desafío de generar conocimiento histórico, social, localizado y “humanizado”; es decir,
una teoría de la existencia social misma (Quijano, 2007). Asimismo, entenderemos cómo las nociones básicas de familia(s),
identidad(es) y sexualidad(es) se estarían produciendo, reproduciendo y resignificando en diversas y complejas relaciones
de poder donde las sexualidades –como derecho de las mujeres, disidencias sexuales y de los géneros– parecerían no estar
lejanas a la mirada distópica planteada por la ficción referida.
De tal forma, se configura de vital importancia entender cómo,
luego de décadas de avances en torno a los derechos políticos
de aquellos grupos y/o colectivos, en la actualidad se ven restringidos, estancados e incluso retroceden en ciertos programas, planes y acciones educativas del Estado ante la presión de
diversas instituciones y actores que legitiman discursos biologicista y moralistas acerca del género y la sexualidad.
DISCIPLINAMIENTO DE LA VIDA DE LAS MUJERES
VS DESEO COMO ELEMENTO TRANSGRESOR
“¿El cuento de la criada es una predicción?
(...) Digamos que es una antipredicción:
si este futuro se puede describir de manera detallada,
tal vez no llegue a ocurrir.
Pero tampoco podemos confiar demasiado
en esa idea bienintencionada” (Atwood, 2017: 18).
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Recomendamos leer a diversas autorxs que escriben en
estas líneas, inclusive a quienes estamos escribiendo
este artículo (Spataro, 2018; País Andrade, 2018b, entre muchxs otres).

Imagen 1: Tapa del Libro

En el apartado siguiente profundizaremos sobre la
historización de esta ley.
21

FUENTE: Foto de las autoras
La República de Gilead es el marco imaginario en donde acontecen los hechos que relata Margaret Atwood (1984) en su libro (hoy también serie televisiva): El cuento de la criada. Ante la
avanzada del terrorismo islámico, un grupo de políticos teócratas se hacen del poder basando sus normativas en dos puntos
centrales: supresión de la libertad de prensa y de los derechos
de las mujeres. En este escenario, su personaje principal, Defred,
“ofrece” su cuerpo para procrear ateniéndose a las duras normas
impuestas por la dictadura puritana. Ante sus dudas de colaborar
o revelarse al régimen, narrará –mediante los diferentes capítulos– los peligros inherentes a mezclar la religión con la política y
el control que se intenta ejercer sobre toda la vida de las mujeres
(alimentación, vestimenta, espacios de sociabilidad, actividad sexual, etc.) para sojuzgar a toda la población. No obstante, queda
observado en el relato cómo ningún mandato “todopoderoso”
puede gobernar su “pensamiento y mucho menos sus deseos”.
Para este artículo hemos elegido este cuento como disparador de
una reflexión mayor que nos permita dar cuenta de la conformación sexualizada de los cuerpos que se lleva a cabo en la consolidación de los proyectos políticos de Nación. De manera casi lúdica,
nos permitiremos observar ciertas similitudes –entre la realidad y
la historia ficcionada que nos plantea el relato– vinculadas a las
maneras en cómo se van configurando las diferentes instituciones
en pos de regular y desplegar control social sobre las prácticas de
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Recordemos que las sociedades modernas patriarcales se basan en los vínculos entre religión, política y
cuerpos. Para Monique Wittig (2006), hablar de heterosexualidad posee una connotación además de histórica
y normativa, de poder. La naturalización de la heterosexualidad como régimen obligatorio constituye una
forma de ejercicio de poder sobre los cuerpos que normaliza las prácticas y los deseos de lxs sujetxs. Referimos a la heteronormatividad como institucionalización
de la heterosexualidad, como categoría naturalmente
universal y coherente, que “funciona como patrón de
prácticas y sentidos sexuales, relaciones afectivas y modos de ser y estar en el mundo” (Moreno, 2008: 218).
22

lxs sujetos. En este sentido, la dimensión de la sexualidad como
heteronormatividad22 se torna primordial en esta ficción.
Para dicha comprensión, retomamos los Estudios Culturales que nos permiten acercarnos de forma creativa, novedosa
y rigurosa a lo cultural, la(s) política(s), la(s) resistencia(s), la(s)
negociación(es), la(s) lucha(s) y/o la(s) transformación(es) internas-externas donde toman voz las personas de carne y hueso en
los contextos donde surgen, se desarrollan y se transforman. Lo
dicho nos permite caminar en la versatilidad de sus supuestos
teóricos, metodológicos y epistemológicos, dándonos oportunidad para discutir, transformar y desnaturalizar ciertos cánones
enquistados en las Ciencias Sociales. Asimismo, nos permiten
plantear la objetividad (y esto incomoda a ciertos espacios del
ámbito académico) reconociendo la pasión, la emoción, lo político, es decir, lo humano de nuestra subjetividad (Grossberg,
2010). En este sentido, tomar como referentes empíricos producciones ficcionales nos permite relevar y describir los elementos
simbólicos contextuales en que se basan ciertas prácticas sociosexo-afectivas, dándonos permiso para acceder “a la vida como
es vivida, en tanto se desarrolla en un contexto moral e histórico
particular; nos dice qué se sentía estar vivo en cierta época y
lugar” (Grossberg, 2010: 22). En otras palabras, la politización de
la cultura (Wright, 1998) nos da amplitud para reproducir cómo
vivimos una época junto a la visibilización de la (re)construcción
de las relaciones de poder sociales, económicas, de géneros y
etarias; a la misma vez que nos permite dar cuenta de cómo
estas son resistidas, tensionadas, negociadas y/o modificadas
desde lxs diferentes actores sociales.
Si pensamos en la Argentina, por ejemplo, dichas configuraciones históricamente se han caracterizado por un “proceso de
´estatalización´ (que) se produce restando poder a la Iglesia Católica: educarse, casarse, nacer y morir estaban documentados
en instituciones eclesiásticas y la ´iglesia´, desde su propia definición, resultaba la institución de vinculación social por excelencia” (Mariposas Mirabal, 2018: 1). De esta forma, el Estado
en nuestro país –por medio de sus políticas públicas– se ha ido
constituyendo en uno de los garantes de la dicotómica (y hoy
resistida) división moderna entre la esfera privada/doméstica y la
esfera pública/productiva. Es aquí donde la noción de gubernamentalidad (Foucault, 1978) para el campo académico se significa como una de las conceptualizaciones relevantes para explicar
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cómo se fue constituyendo a lo largo de la historia de los Estados
Nación la dimensión de la sexualidad como gestión de la vida y
de los cuerpos. En este marco, las instituciones encargadas de
regular la familia, la sexualidad y/o la identidad se transformaron
en primordiales.
En la República de Gilard, el Estado y la Religión son parte del
mismo orden, desde esta unión se van resignificando espacios e
instituciones que en un pasado materializaban prácticas y normas que atentaban a la moral puritana de hombres y mujeres
que en este futuro son necesariamente reconfiguradas en nombre de la República. En la primera página del cuento se lee: “Dormíamos en lo que, en otros tiempos, había sido el gimnasio. (...)
En la sala había reminiscencias de sexo, soledad y expectación
de algo sin forma ni nombre” (p. 23). Así, desde el inicio de su
lectura, se nos va ubicando en ese futuro que es el que debe ser
por el pasado que tuvimos. Por lo tanto, este futuro en el que
estamos es un regalo divino: “la silla, la luz del sol, las flores… no
deben despreciarse. Estoy viva, existo, respiro, saco la mano por
la ventana y la abro al sol. El lugar en el que me encuentro no
es una prisión sino un privilegio, como decía Tía Lydia, a quien le
encantan los extremos” (p. 30).
El textual anterior se torna relevante para identificar la significación de la naturaleza en este “nuevo comienzo” de un orden
moral y religioso. De la misma manera, nos va presentando personajes indispensables para la organización de la vida sexual de
las mujeres como son las “Tías”. Tía Lydia es una de las mujeres
encargadas de enseñar y preparar a las “Criadas” para su función
principal que es la reproducción. En uno de los pasajes del libro
se describe claramente cuál es la función de “las criadas” y cuál
es la de “las esposas”:
Me tiendo de espaldas, completamente vestida a excepción
de las higiénicas bragas blancas de algodón. (...) Detrás de
mí, junto a la cabecera de la cama, está Serena Joy (la esposa) preparada. Permanece con las piernas abiertas, y entre
estas me encuentro yo, con la cabeza apoyada en su vientre
y la base del cráneo sobre su pubis, mientras sus muslos
flanquean mi cuerpo. Ella también está completamente
vestida. Estoy con los brazos levantados; ella me sujeta las
manos con las suyas. Se supone que esto significa que somos
una misma carne y un mismo ser. Pero el verdadero sentido
es que ella controla el proceso y el producto de éste, si es que
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existe alguno. (...) Tengo la falda roja recogida, pero solo
hasta la cintura. El Comandante está follando. (...) Pero lo
que ocurre en esta habitación (...) no es excitante. No tienen
nada que ver con la pasión, ni el amor, ni el romance, ni
ninguna de esas ideas con las que solíamos estimularnos.
No tiene nada que ver con el deseo sexual, al menos para
mí, y para Serena. (...) esto no es un pasatiempo, ni siquiera
para el Comandante, sino un asunto serio. El Comandante
también está cumpliendo con su deber. (pp. 139-141)
En esta extensa cita –que nos hemos permitido sintetizar– se
va hilando la relevancia a través del relato acerca de la práctica sexual y de la interpelación de diversas dimensiones como
la sexualidad, la maternidad, la identidad, la religión, la moral,
etc. de las distintas funciones reproductivas de los varones
y de las diferentes mujeres en este nuevo orden puritano de
la República. Así, las Esposas deben encargarse de la crianza
de lxs hijxs que no pueden parir (junto a las Marthas, especie
de mujeres que se encargan de la cotidianidad del hogar);
las Criadas se sostienen en este orden jerárquico mientras
puedan parir niñxs que no verán crecer; las “Tías” son aquellas mujeres en edad no reproductiva que están a cargo de
instruir a las criadas en la labor de “Máquinas reproductoras
de la especie humana”; por último, las mujeres que traicionan
el orden, no “encajan” y/o deciden “no encajar” en ninguna
de estas funciones sociales de las féminas, son enviadas a las
Colonias (especie de lugar fuera de los límites habitables de la
República donde se dedican a limpiar residuos tóxicos).
Estas imágenes narradas nos permiten mostrar cómo en el cuento se materializan en la vida cotidiana de sus protagonistas las
diversas dimensiones que abarcan la vida toda (re)produciendo
desigualdades y jerarquías entre las mujeres según sus funciones reproductivas. Dichas configuraciones se institucionalizan
–mediante prácticas dirigidas por el Estado– en el nuevo orden
sexual, moral y religioso necesario para la construcción de la República; donde, al mismo tiempo, aparece el deseo y el placer
como la transgresión al mismo.
Ese deseo y placer que, además, interpela la pérdida de la
individualidad que se les exige a estas mujeres en beneficio
de la labor colectiva, como se puede observar en este diálogo
entre criadas:
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ella se muestra taciturna, y yo también. ¿Está esperando que
me ponga a hablar, que me delate, o es una creyente que está
absorta en la meditación?
- ¿Deglen ha sido trasladada? ¿Tan pronto? —pregunto, sabiendo que no la han trasladado. La he visto esta misma mañana. Me lo habría dicho.
- Yo soy Deglen — responde. Lo sé perfectamente. Por supuesto que lo es, es la nueva; y Deglen, esté donde esté, ya no
es Deglen. Nunca supe su verdadero nombre. Así es como una
puede perderse en un mar de nombres. (p. 379)
Estos procesos de negociación, resistencia y disputa con relación
al placer, a la sexualidad, a la identidad y al rol de las mujeres
en el espacio privado que nos plantea la historia ficcional, se
materializan en diferentes momentos de la vida real en el Estado
argentino por medio de distintas políticas públicas que disciplinan los cuerpos de las personas en un territorio determinado.
En lo que sigue, por tanto, nos interesa reseñar brevemente los
discursos y las acciones políticas que se han destinado al proceso
educativo de nuestra población y que han ido resignificado las
relaciones entre política pública, sexualidades y mujeres en las
últimas décadas.
LA SEXUALIDAD COMO CAMPO DE DISPUTA EN LAS POLÍTICAS
EDUCATIVAS DE LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA
Reflexionar en los vínculos que se configuran en la relación política pública, sexualidades y mujeres nos ha llevado a la antropología política y feminista. Esta mirada nos aportó la posibilidad
de interpretar el mundo de estudio a través del enfoque etnográfico (Abéles, 1997; Wedel et al., 2005), el cual nos habilitó la
deconstrucción de las aparentes totalidades racionales que son
las políticas, a través de la descripción y el análisis de la compleja
trama de relaciones de poder, resistencia y negociación que se
tejen a nivel de la vida cotidiana (Shore y Wright, 1997). Siguiendo a Cris Shore, podemos decir que un estudio antropológico
de las políticas públicas se pregunta: “¿Qué quiere decir política
pública en este contexto? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué intereses promueve? ¿Cuáles son sus efectos sociales? ¿Y cómo este
concepto de política pública se relaciona con otros conceptos,
normas o instituciones dentro de una sociedad en particular?”
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(2010: 29). De aquí que cuestionamos a las políticas públicas
desde las poblaciones-problema que están resignificando en su
mismo diseño, pero que son consideradas preexistentes e independientes de aquellas.
En nuestro país existen valiosos trabajos que analizan los procesos históricos que vinculan las políticas públicas y las demandas
de derechos de las mujeres y/o colectivos diversos/disidentes
(muchas de estas producciones son las bases teóricas de este
escrito); por tanto, nuestro aporte en este artículo quiere ir más
allá de reconstruir un estado de arte con relación a estos estudios. Para esto elaboramos, desde un enfoque crítico, el cuadro
que presentamos a continuación que sintetiza diferentes investigaciones en torno a las relaciones entre la(s) política(s), la sexualidad y el Estado. Nos guía dar cuenta de cómo las tres nociones
básicas que venimos complejizando: familia(s), identidad(es) y
sexualidad(es), están presentes y en tensión en las formas de
diseñar, implementar y evaluar la transversalización de los enfoques de mujeres/géneros/feminismos en las políticas educativas
contemporáneas. Entendemos que esta visibilización nos permitirá reflexionar hacia el final del escrito en las consecuencias a
las que nos enfrentaríamos si dejara de existir todo lo que se ha
logrado en materia educativa desde el paradigma sociocultural
de la sexualidad integral como derecho de las personas.
Cuadro 1
Procesos de negociación y resistencia en torno a la
sexualidad en políticas públicas argentinas: tensiones
entre política educativa, sexualidad y Estado
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FUENTE: elaboración propia
La sistematización elaborada en el cuadro a partir de los diversos estudios citados nos permite observar cronológicamente los procesos
de negociación y resistencia con relación a lo que se fue entendiendo
por familia, sexualidad e identidad en ciertas políticas públicas argentinas. Además, da cuenta de cómo la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas educativas argentinas ha sido una de las demandas históricas por parte de las diversas
organizaciones de mujeres y/o feministas desde la segunda parte del
siglo pasado. Las concepciones acerca de Familia, Sexualidad e Identidad han encontrado (y siguen encontrando) fuertes controversias
entre los sectores que demandan la incorporación de la perspectiva
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Durante el proceso político significado como “kirchnerismo” (en 2003 llegaba al gobierno el Dr. Néstor
Kirchner, siendo continuado su mandato en 2007 por
la Dra. Cristina Fernández de Kirchner hasta el 10 de
diciembre de 2015) se promulgaron “políticas públicas
destinadas a la defensa del Mercosur, al alineamiento
internacional latinoamericano y a la revalorización de
los derechos humanos. En esta última línea se reivindicaron ciertas acciones y/o ciertos programas gubernamentales garantes de derechos para las “minorías”
vulneradas como grupos migrantes, indígenas, juventudes, diversidades sexuales, mujeres, entre otros”
(País Andrade, 2018b: 11).
23

de género a las políticas públicas y aquellos sectores conservadores
que consideran dicha mirada como una “ideología” que cuestiona el
orden y la función “natural” de hombres y mujeres. Son estos “tipos
ideales” los que permiten imaginar relatos ficcionales de un futuro
donde el “caos” sea dispuesto “naturalmente” en el devenir de una
especie de República de Gilard que ordene socialmente los cuerpos,
las identidades y sus sexualidades enmarcadas en La Familia y en
función de un orden mayor. Orden, que el en el caso que venimos
abordando, ya no es divino, sino fuertemente científico.
Como sabemos, el 10 de diciembre de 2015 en nuestro país asumió
la presidencia de la Nación Argentina el ingeniero Mauricio Macri,
quien había sido jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) desde 2007 a 2015. Representando a la coalición política Cambiemos, la nueva gestión comienza a implementar acciones
políticas, económicas y socioculturales enmarcadas en discursos
con tintes liberales, desarrollistas y conservadores. Como resultado, el cambio del proyecto de Nación parecería estar oscureciendo/
transformando la perspectiva de géneros que transversalizaba (con
matices y dudas) ciertos programas, proyectos y líneas de acción
que se venían gestando y/o desplegando durante la gestión kirchnerista anterior23. En este escenario es posible explicar cómo las (re)
configuraciones discursivas acerca de los derechos adquiridos por y
para las mujeres, las diversidades/disidencias sexuales y de los géneros articulan conflictos y negociaciones presentes en los procesos
identitarios de las diferentes formas de ser personas vinculadas a
las distintas y desiguales experiencias cotidianas en contextos territoriales y políticos específicos. Ejemplo de lo dicho es la ESI que si
bien –en principio– no se derogó bajo la noción de “perspectiva de
género”, sí definió un enfoque de integralidad en el abordaje de la
educación sexual, superando las visiones restringidas a los aspectos
biológicos de la sexualidad para integrar perspectivas psicológicas,
jurídicas, pedagógicas y éticas que en la actualidad vuelven a ponerse en disputa visibilizando ciertos retrocesos en términos de derechos sexuales adquiridos por diversxs actores políticos. Esto, que en
años anteriores era imaginado como un mundo distópico, se vuelve
real en ciertos discursos que sostienen prácticas cotidianas actuales.
REFLEXIONES FINALES
El Papa describe bien el tema en Amoris Laetitia 56: “Otro
desafío surge de diversas formas de una ideología, genérica-
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mente llamada gender, que “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad
sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico
de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y
directrices legislativas que promueven una identidad personal
y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la
diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que
también cambia con el tiempo (…) No hay que ignorar que el
sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender),
se pueden distinguir, pero no separar”. Entendida así, desde
nuestra cosmovisión cristiana rechazamos la ideología de
género, pero no podemos negar que la perspectiva de género
es una categoría útil para analizar la realidad. Por ello, nos
preocupa que se pretenda imponer la “ideología de género” al
proyecto de educación, desconociendo la libertad que asiste a
los padres y a las instituciones educativas a educar de acuerdo
a sus idearios propios.
(Conferencia episcopal argentina, 26/10/2018)
Imagen 2

FUENTE: realizada por las autoras desde archivos gráficos
de Internet (citados en bibliografía).
Al inicio de este artículo nos propusimos visibilizar cómo a lo
largo de la historia las nociones de familia(s), identidad(es) y
sexualidad(es) se tensionaron en la arena de la política educativa,
para así complejizar el escenario actual de los debates en torno
a la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina. Debates,
tensiones y resistencias encarnados y acuerpados por actores diversos. Hoy, mientras que ciertos grupos conservadores y “provida” continúan desplegando las líneas de un paradigma biologisista/cientificista entendiendo a las mujeres como reproductoras
y a la familia como ente central de socialización, negando a las
identidades y subjetividades disidentes, los movimientos femi| PAGINA 188 | DOSSIER: “GÉNERO Y FEMINISMOS” |
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Véase: https://www.facebook.com/ConMisHijosNOArg/
24

nistas de mujeres y disidencias defienden la perspectiva integral
de la sexualidad sosteniéndose en el paradigma sociocultural.
Así, durante 2018 las disputas en la agenda pública por la Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) visibilizaron –con
mayor fuerza– las críticas de ciertos grupos más conservadores
al “género como ideología”. Posturas que lograron inmiscuirse
y permanecer en el campo educativo por medio del artículo 5
de la ESI durante la sanción en 2006 (entre otros espacios), el
cual sostiene que cada escuela: “desarrolla los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario y/o
de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de
las familias” (art. 5). Esta “ventana abierta” en la ley dio lugar a
posicionar y profundizar en el sistema educativo enfoques conservadores y/o religiosos en nociones como las de “la crianza”, “la
maternidad” y “la educación” como ejes clave en el marco de la
“familia moderna nuclear”, legitimando slogans como “Con Mis
Hijos No Te metas”24. Tanto que seguimos disputando el rol de las
mujeres en el cuidado –feminización del cuidado– y la reproducción de la especie humana (al igual que en el cuento). El silenciado contrato sexual del que nos habla Carol Pateman (1995),
aquel que da cuenta de la historia de sujeción de las mujeres y
del carácter político de la constitución de ambas esferas, configuraría ese poder coreográfico y discursivo de asignar y nombrar
espacios prácticos y simbólicos (Molina Petit, 1994).
Al igual que en el cuento, se utilizan simbologías presentes para
resignificarlas bajo ciertas miradas conservadoras actuales. De
esta manera, símbolos y prácticas instaladas socialmente por los
grupos feministas (pañuelos, materiales audiovisuales, stickers,
imanes, volantes, redes sociales, programas radiales y televisivos) son resignificados para “alertar” sobre el avance estatal que
se ha producido glorificando una mirada anti educación familiar.
En muchos casos tienden a presentar versiones parciales, falaces y
engañosas acerca de sus principios y contenidos (Mariposas Mirabal, 2018), apelando al “pánico moral” (Rubin, 1989). En este contexto, la pregunta que guió este artículo: ¿Qué pasaría si dejara de
existir todo lo que se ha logrado en materia educativa desde el paradigma sociocultural de la sexualidad integral como derecho de las
personas?, se vuelve posible y cobra relevancia analítica. La ficción
distópica que nos plantea El cuento de la criada se vuelve real al intentar operativizar en la vida cotidiana ciertas prácticas y discursos
“Pro-vida” acerca de las nociones de familia, sexualidad e identidad.
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Sostenemos que, en un contexto en el que las desigualdades genéricas se visibilizan y complejizan cada vez con más intensidad
en las agendas sociales, se requiere una gestión de la política
que visibilice las prácticas culturales e ideológicas que sostienen
y reproducen los estereotipos de géneros. En este sentido, identificar, relevar y otorgarles jerarquía analítica a las discusiones
y disputas entre –y al interior de– los “tipo ideales” que hemos
construido para reflexionar paradigmas de sexualidad en disputa
y a las prácticas que sostienen, se configura central en cualquier estudio de lo político. Afirmamos también la importancia
de la reflexión de las políticas culturales y/o educativas, ya que
en ellas y desde ellas se resignifican derechos básicos en una
sociedad como lo han sido las leyes de identidad de Género, Matrimonio Igualitario, Prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas, Violencia contra las mujeres, etc., las
cuales se observan como fundamentales para la transformación
de un sistema cultural que no convierta a las mujeres en Criadas
de un sistema patriarcal fundamentalista.
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