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Resumen 

En las “derivas de los noctámbulos” (Perlongher), el acto de habitar un cuerpo de mujer, 

indígena, migrante, pobre, en un mundo de degradación material, donde en él se 

intersectan  múltiples opresiones (de clase/género/raza/etnia), corre el riesgo de ser 

capturado y devorado por las reglas de la cofradía masculina. Dos alternativas, al 

menos, podemos mencionar: desde la versión clásica la función del cuerpo femenino 

como moneda de intercambio entre varones (contrayentes de una deuda económica), y 

que la colocan en un estado de particular indefensión. O bien, desde otra perspectiva, la 
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exuberancia del potlatch, que implica la relación entre erotismo y muerte, la destrucción 

del otro, y la fuga de sí misma. Ambas confluyen en la tesis del exilio permanente de las 

mujeres del mundo. 

 

En este ensayodeseo  reflexionar sobre la potencia ético-política que puede asumir el 

discurso crítico de las ciencias sociales y humanidades en relación con los nuevos 

derechos y la ciudadanía de las mujeres desplazadas cuyos cuerpos marcados soportan 

el peso histórico de las violencias que sellan, con su rúbrica indeleble, el pacto 

patriarcal del sexismo, el racismo y el clasismo
1
. Aún cuando Amartya Sen (The Idea of 

Justice) afirme que el poder simbólico de los derechos reside en su contenido retórico, 

es decir, en el acto mismo de la enunciación, el discurso de los derechos de las mujeres 

se presenta como un discurso sin garantías. En otras palabras, a pesar que las mujeres 

puedan acceder a la ciudadanía, la moneda contraída con el sistema patriarcal y racista 

se paga con la cosificación de los cuerpos; en el peor de los casos, con la vida.  

 

Introducción 

 

Llegamos a la Unidad Penal 33 de Los Hornos,en la ciudad de La Plata. Conocido como 

el penal de Mujeres Madres, porque pueden permanecer con sus hija/os hasta que 

cumplen los 4 años de edad. El camino, saliendo de la velocidad de la autopista se 

tornabainhóspito en las aproximaciones del penal. Calles de tierras, polvareda, casitas 

muy precarias, basura en las calles, poblaban las proximidades del penal. La edificación 

panóptica del edificio se destaca visualmente en el paisaje por su altas torres de control. 

Una larga cola de personas esperaban ingresar para visitar a sus familiares.  

 

Nos anunciamos a través de una ventana diminuta como miembros de la Comisión 

Provincial de la Memoria. De ese modo me presentaron las abogadas
2
 quienes hacía 

unos meses, me habían convocado a realizar una investigación sobre violencia de 

                                                             
1La primera de las colonias humanas, es significado como extensión del territorio y la soberanía (Segato, 

2003), y por ende, concebido como naturaleza.  

 
2 Agradezco a las Abog. Margarita Jarque (Directora del Programa de Litigio Estratégico, Comisión por 

la Memoria de la Pcia. de Buenos Aires); Sofía Ballesteros (Abogada del Programa de Litigio 

Estratégico; maestranda de la Maestría en Derechos Humanos, UNLP) y a Mariana Katz (Abogada del 

Programa de Pueblos Originarios y Migrantes- CPM). Y a Frida Rojas, la intérprete quechuahablante que 

tradujo las conversaciones en simultáneo. 
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género que permitiera colaborar en la presentación de un amicus curiae en la causa de 

una mujer quechua hablante.  

 

Luego de permitirnos el ingreso, atravesamos varias puertas de distinto nivel de 

seguridad. En una de las paredes un mural escrito con esta leyenda: “Bienvenidos al 

penal de las Mujeres Madres”. Posible enunciación de orgullo que naturalizaba la 

condición de esos niña/os en cautiverio. La escritura en el muro representaba la 

hipocresía en la eficacia performática de los Derechos Humanos de las mujeres y de las 

y los niños.  

 

Atravesamos la última puerta, entre edificios que se conectaban a través de patios tan 

lúgubres como el lugar, oficiaban como pulmones de aire.Nos ubicaron en un sitio 

precario. Cinco mujeres, en una pequeña mesa cuadrada destartalada a la espera que 

Yana
3
 pudiera conversar sobre los hechos detallados y los procesos que la condujeron 

hasta allí. 

 

Sabía que Yana había sido detenida en el año 2010, que pasó un año encerrada, junto a 

su beba, nacida en cautiverio, que ahora tiene tres años, sin comprender por qué estaba 

en situación de prisión.
4
 En los distintos momentos que la entrevistamos, nos contó que 

es oriunda de la localidad rural de Avichuca (Bolivia), perteneciente al Pueblo 

Kichwua, por lo que se comunica a través de su lengua materna, quechua, y no 

comprende ni puede expresarse cabalmente en español. Desde su detención, nadie 

reparó en esta cuestión hasta que en diciembre de 2011 la Comisión Provincial por la 

Memoria se entrevistó con ella en una de las visitas de monitoreo que realizó en la  

unidad nº 33.  

 

A partir de ese momento, desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) se 

realizaron diversas acciones exigiendo al Poder Judicial que se garantice la presencia de 

intérpretes para todos los actos procesales que involucraran a Yana. En este etapa inicial 

desde la Comisión se aportaron intérpretes mediante cuya intervención se le pudo 

                                                             
3 Su nombre ficticio será Yana: en lengua quechua significa “morena, negra, amada” y en aymara, 
“extranjera, venida de otras tierras”.  
4Yana se encuentra a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de 

Quilmes (en adelante TOC nº 1). 
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explicara Yana de qué se la acusaba. Sólo así ella pudo contar por primera vez su propia 

versión de los hechos.  

 

Describió su condición de migrante, arribada a la Argentina pocos meses antes del 

hecho por el cual se la acusa, y de ser víctima de una situación de violencia doméstica y 

sexual previa a los hechos por los que la juzgan. Violencia que era ejercida, 

principalmente, por su marido y un vecino que había llegado desde Bolivia, y a quien 

señalan como su cómplice. Asimismo nos relató haber sido ofrecida por su marido para 

que este abuse sexualmente de ella, como pago de una deuda que él contrajo en dinero.  

 

Ante el reclamo de la CPM, en abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nro. 6 de 

Quilmes, debió disponer la nulidad de una audiencia celebrada anteriormente, 

ordenando que la misma se realice nuevamente con la presencia de los intérpretes 

propuestos. La CPM realizó presentaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. 

de Bs. As. (en adelante SCJBA) solicitando la designación oficial de intérpretes de 

lengua quechua, dado que no existen, hasta el momento, interpretes de lenguas 

originarias a los cuales los actores judiciales puedan recurrir en situaciones como esta. 
5
 

 

En este ensayo deseo reflexionar sobre la potencia ético-política que puede asumir el 

discurso crítico de la economía política y la teoría feminista de color en relación con los 

nuevos derechos y la ciudadanía de las mujeres migrantes cuyos cuerpos marcados 

soportan el peso histórico de las violencias que sellan, con su rúbrica indeleble, el pacto 

patriarcal del sexismo, el racismo y el clasismo
6
. Aún cuando Amartya Sen (The Idea of 

Justice) afirme que el poder simbólico de los derechos reside en su contenido retórico, 

es decir, en el acto mismo de la enunciación, el discurso de los derechos de las mujeres 

se presenta como un discurso sin garantías. En otras palabras, a pesar que las mujeres 

puedan acceder a la ciudadanía, la moneda contraída con el sistema patriarcal y racista 

se paga con la cosificación de los cuerpos; en el peor de los casos, con la vida.  

 

                                                             
5En la Asesoría Pericial sólo hay traductores de inglés, francés y portugués, pero no expertos de lenguas 

originarias. En el caso particular de Yana, en el mes de septiembre, la SCJBA le ordenó al TOC la 

designación oficial de los intérpretes propuestos por la CPM. Así Frida Rojas, pudo aceptar formalmente 

el cargo para intervenir en todos los actos en los que Yana  participe. 
6La primera de las colonias humanas, es significado como extensión del territorio y la soberanía (Segato, 

2003), y por ende, concebido como naturaleza.  
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En las “derivas de los noctámbulos” (Perlongher), el acto de habitar un cuerpo de mujer, 

indígena, migrante, pobre, en un mundo de degradación material, donde en él se 

intersectan  múltiples opresiones (de clase/género/raza/etnia), corre el riesgo de ser 

capturado y devorado por las reglas de la cofradía masculina. Dos alternativas, al 

menos, podemos mencionar: desde la versión clásica la función del cuerpo femenino 

como moneda de intercambio entre varones (contrayentes de una deuda económica), y 

que la colocan en un estado de particular indefensión. O bien, desde otra perspectiva, la 

exuberancia del potlatch, que implica la relación entre erotismo y muerte, la destrucción 

del otro, y la fuga de sí misma. Ambas confluyen en la tesis del exilio permanente de las 

mujeres del mundo (Bidaseca, 2014)
7
. 

 

Interseccionalidad y fusión: dos momentos en las teorías feministas de color 

 

El concepto de interseccionalidad ha sido acuñado por Kimberlé Williams Crenshaw en 

1995, quien lo define como un sistema complejo de estructuras de opresión que son 

múltiples y simultáneas.La interseccionalidad de ser mujer, pobre, indígena y migrante 

en situación de violencia, indígena, migrante y pobre coloca -en este caso- Yana en una 

particular e intensa situación de vulnerabilidad que no puede ser dejada de lado en el 

análisis de su comportamiento y en el abordaje de su situación. En este contexto surge 

la discusión sobre colonialidad y género en términos de colonialismo jurídico
8
. 

 

Promediando la década de 1990, un conjunto de discursos descolonizadores surgen en la 

academia y en los movimientos sociales, desde la propuesta política de la 

                                                             
7 Bidaseca, K. “Ana Mendieta y Hannah Arendt: Un ensayo sobre las mujeres y el exilio del mundo”. 
San Juan de P. Rico, 12 de junio 2014. 
8
 Para la discusión sobre colonialidad, género y pluralismo jurídico en el caso del fallo judicial en la 

comunidad Lapacho Mocho en Salta, veáse: Bidaseca, Karina “Mujeres blancas salvando a las mujeres 

color café de los hombres color café. Desigualdad, colonialismo jurídico y feminismo postcolonial”, en 

Bidaseca, K. (Co.comp) Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América 

latina (Godot, 2011). Publicado en Andamios. Revista de investigación social Vol. 8,  Nº 17 Dossier 

“Feminismos y postcolonialidad”, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F., 

setiembre-diciembre 2011. ISSN: 1870-0063 

http://www.uacm.edu.mx/Default.aspx?alias=www.uacm.edu.mx/andamios”, Revista Andamios, 2011. 

Bidaseca, Karina; Ballesteros Sofía; Katz, Mariana y Jarque, Margarita “Cuerpos racializados, opresiones 

múltiples. Ser mujer, indígena y migrante ante la justicia”. III Jornadas de Debate y Actualización en 

Temas de Antropología Jurídica, organizado por la Sección Argentina de la Red Latinoamericana de 

Antropología Jurídica (RELAJU) e IDAES-UNSAM Campus Miguelete – Universidad Nacional de San 

Martín, 21 y 22/8 de 2014. 
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(des)colonialidad del ser y del saber que el sociólogo peruano Aníbal Quijano produce 

como matriz del conocimiento/poder de los pueblos indígenas y afrodescendientes en 

América latina. Por consiguiente, tres conceptos se tornan fundamentales como 

herramientas analíticas del pensamiento descolonial en los tres niveles en que opera la 

“lógica de la colonialidad”: del poder (economía y la política); del saber (epistémico, 

filosófico, científico, relación de lenguas y conocimiento) y del ser (control de la 

subjetividad, sexualidad y roles atribuidos a los géneros) (Mignolo). Sin embargo, como 

muestra María Lugones
9
, representante de la corriente decolonial, la raza alcanza en los 

escritos de Quijano el status de un concepto totalizador. Esta discusión nos permitirá 

mostrar la necesidad que el género y la raza, como categorías de análisis pero 

fundamentalmente subjetivas, deben ser complejizados al ser pensada la raza 

interseccionada por el género/sexo/religión/locus de enunciación, y no entender la raza 

superpuesta a ellos;  ya que “las mujeres africanas e indígenas cayeron bajo el dominio 

de los hombres colonizadores y colonizados”
10

. La ausencia del tratamiento del 

género/sexo en los escritos decoloniales para América latina parte de la hegemonía de 

pensadores hombres, blancos, de clases medias, que como gesto incorporan 

exclusivamente el pensamiento feminista chicano, fundamentalmente de Gloria 

Anzaldúa, está construido desde otro lugar y por ende, es interpelado de otro modo
11

. 

 

María Lugones
12

 explica que la limitación del pensamiento de Quijano parte de 

considerar al género anterior a la sociedad y la historia, lo cual naturaliza las relaciones 

de género y heterosexualidad y los efectos de la postcolonialidad
13

. Mientras la 

antropóloga Rita Segato discute con Lugones esta tesis asumiendo que el género ya 

                                                             
9
 Cfr. Lugones, Maria (2008), “Colonialidad y género. Hacia un feminismo descolonial”. Género y 

descolonialidad, Ediciones del signo, Buenos Aires; Bidaseca, Karina (2010), Perturbando el texto 

colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina, Bs. As., Editorial SB 
10

Mendoza, Brenny (2010), “La epistemología del sur, la colonialidad del género y el feminismo 

latinoamericano”, en: Espinosa Miñoso, Yuderkys, Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-

políticas del feminismo latinoamericano, En la frontera, Buenos Aires, pág. 23. 
11

  Cfr. Op. Cit. Bidaseca, K. “Perturbando el texto colonial…”  y Mendoza, B “La epistemología del 

sur…”.  
12

 Cfr. Op Cit. Lugones, M. “Colonialidad y género. Hacia un feminismo descolonial…”.  
13

 Sobre el debate entre la socióloga nigeriana Oyeronke Oyewumi (1998), y otra intelectual nigeriana 

feminista afro Bibi Bakare-Yusuf (2003).Beyond Determinism: The Phenomenology of African Female 

Existence . In Feminist Africa, Issue 2, 2003.Yusuf criticó el análisis de Oyewumi de la cultura Yoruba, 

en torno de la neutralidad de género y la ausencia de desigualdades de género. 
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existía antes de la intervención del hombre blanco y, precisamente, es la modernidad la 

que captura y magnifica la jerarquía de género
14

.  

 

En "Colonialidad y género: hacia un feminismo descolonial"
15

, influida por el estudio 

de Kimberlé W. Crenshaw
16

 sobre el análisis de la violencia de las mujeres afro y su 

desaparición
17

, Lugones plantea la necesidad epistemológica, teórica y política de la 

interseccionalidad de raza, clase, género y sexualidad para entender la indiferencia que 

los hombres muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre las 

mujeres de color, que ella misma denomina como mujeres no blancas; mujeres víctimas 

de la colonialidad del poder y del género; mujeres del tercer mundo. 

La autora propone un entrelazamiento de las categorías y de los análisis para así llegar a 

lo que denomina "el sistema moderno-colonial de género". La interseccionalidad revela 

lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan como 

separadas unas de otras. Entonces el feminismo de color pone en tensión las categorías 

"mujer" o las categorías raciales "negro", "hispano" ya que homogeneizan y seleccionan 

al dominante, en el grupo, como su norma; por lo tanto, "mujer" selecciona como norma 

a las hembras burguesas blancas heterosexuales; "negro" selecciona a los machos 

heterosexuales negros y, así, sucesivamente. Dada la construcción de categorías, el 

ejercicio de intersección da cuenta que entre "mujer" y "negro" existe un vacío que 

debería ocupar la "mujer negra", ya que ni "mujer" ni "negro" la incluyen. Entonces la 

autora evidencia cómo la interseccionalidad muestra lo que se pierde, y plantea la tarea 

de reconceptualizar la lógica de interseccionalidad para evitar la separación de las 

categorías dadas. Esto significa que el término "mujer" en si, no tiene sentido o tiene un 

sentido racial ya que la lógica categorial ha seleccionado un grupo dominante: mujeres 

burguesas blancas heterosexuales, y por tanto, como lo manifiesta Lugones, "ha 

escondido la brutalización, el abuso, la deshumanización que la colonialidad del género 

implica" (2008: 25). 

                                                             
14

   Cfr. Op. Cit. Segato, R. “Género y colonialidad. En busca de claves de lectura y de un vocabulario 

estratégico descolonial”. 
15

 Op Cit. Lugones, M. “Colonialidad y género. Hacia un feminismo descolonial…”. 
16

Crenshaw Kimberlé, Williams (1994), “Mapping the margins: Intersectionality, identity politics and 

violence against women of color”, en: Martha Albertson Fineman, Rixanne y Hill Collins, Patricia 

(2000), Black Feminist Thoughi, Nueva York: Routledge, HiRSCH. 
17

La perspectiva interseccional en el ámbito de los estudios de género y de la raza fue desarrollada por: 

Hill Collins, 1990; Yuval-Davis, 2006, Davis, 2008; Brah, 2011. Ver: Feminismos negros. Una 

antología, ED. Traficantes de sueños, Madrid, 2012. 
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Derivas de los noctámbulos: micropolítica del desborde 

 

Yana sufrió de violaciones reiteradas, acto en que se expone la tesis de Gayle Rubin 

la instrumentalidad de la mujer como objeto de intercambio:el sistema patriarcal, 

hiperinflacionado en el contexto de la migración descripta, marca la cosificación de 

Yana como objeto sexual de intercambio entre varones que es monetario pero no 

se agota en esa dimensión. Frente a la fuerte opresión de la estructura patriarcal 

quechua donde se evidencia un patriarcado previo a la “conquista”, éste se ha visto 

reforzado por ese hito histórico en el de las nacientes sociedades boliviana y 

argentina. Los estudios de la antropóloga y especialista en violencias de género 

Rita Segato afirman (2011) que el género ya existía antes de la intervención del 

hombre europeo y, precisamente, es la modernidad la que captura y magnifica la 

jerarquía de género.“La cultura masculina ha hecho un buen trabajo con nosotras. 

Son las costumbres que nos traicionan”,confirmaGloria Anzaldúa en el libro citado 

con antelación. La mecánica de esta instrumentalidad se observa en la deuda que 

su esposo contrae con su paisano (encontrado cómplice). “Puta”, “prostituta” son 

epítetos que ambos escupen con desprecio. Su esposo la increpa cuando le 

confiesa que fue violada por su amigo la primera vez que sucedía. Su esposo la  

culpaa ella  por la  violación y la golpea. “Tu marido te ofreció a mí”, cuentaque le 

dice el amigo en estado de embriaguez cuando llega después de una salida 

nocturna que ambos hicieron, como era habitual todos los sábados al barrio bajo 

de Liniers, que posee una alta concentración de población boliviana.  

 

Perlongher hablaba en su texto “Deseo y violencia en el mundo de la noche”,  

originalmente publicado en 198718, de la “deriva de los noctámbulos” que 

configura territorialidades (una “especie tierra de nadie”) donde conviven “todas 

las variantes del lumpesinado –putas, michês19, travestis, malandros, malucos-, 

disputando áreas de influencia  o de alianza (…) rasgos de nomadismo –

criminalizado y medicalizado- (…)” (p. 42). En ese submundo de zonas de 

perdición y vicios que contienen todas las megalópolis, el “punto de fuga libidinal” , 

                                                             
18 Folha de Sâo Paulo, sección “Cidades”, 14 de agosto de 1987. En Prosa plebeya, Colihue, Bs As., 
1992. 
19 Se denomina así a los prostitutos viriles en la ciudad de San Pablo. 
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la violencia se convierte en un acecho permanente, esa extraña ligazón entre 

erotismo y muerte (Bataille). Luchas que se entablan cuerpo a cuerpo, prosiguen 

su capítulo en los márgenes de la sociedad, en los que la “errancia espacial” se 

transforma en “errancia social”, siendo patologizada y policialmente vigilada” (p. 

41) 

 

Capturada en esa lógica orgística, en la microterritorialidad cotidiana, hay un tipo 

de transacción que se consuma en esa circulación de los cuerpos.El cuerpo 

femeninoy joven de Yana en el circuito de la “baja prostitución” (Perlongher, 46) es 

ofrecido y tomado como moneda de pago para saldar la deuda entre los varones, 

aunque no sólo. Violada delante de sus hijos pequeños en una casilla que no tiene 

lugar para fijar divisiones, la violencia se torna intrínseca a la transacción. 

Humillada por el exceso libidinoso, el desborde abismal, que al acarrear la 

destrucción del otro y de sí mismo, Perlongher define como potlacth.  

 

Quebrada en s intimidad, Yana nos cuenta en voz apenas audible que se desmaya y 

queda inconsciente durante muchas horas despertando luego en el Hospital de 

Florencio Varela. En el relato de Yana los desmayos que sufre después de lo actos 

vejatorios deja saber su deseo de fuga de la situación de la cual no puede escapar 

voluntariamente. Sometida a la voluntad del violador el modo de “escape” de esa 

situación de violencia es el desmayo.Yana decide callar, no hablará en el Hospital 

sobre lo sucedido; tiene miedo de la represalia de la familia de su esposo, pero 

fundamentalmente a la complicidad de los dos hombres. Vivirá con el miedo a 

cuestas de sufrir permanentemente un nuevo exceso. La cual se concretó en el 

escenario en que los varones entran en un duelo a muerte, escenificación pináculo 

del potlach urbano. Acto en el cual su esposo es asesinado. Yana es encontrada 

culpable y cómplice. 

 

Oberturas 

 

Todo análisis debe necesariamente situarse en la configuración local, nacional, 

regional y global de poderes.Ello implica reflexionar sobre cómo traduciremos las 

experiencias de colonialidad, interseccionaliad e interculturalidad que vive Yana, 
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edificadas sobre las múltiples violencias que estructuran su vida:el racismo, el 

sexismo y el silenciamiento o su imposibilidad de hablar. Y, claramente en el 

contexto de racismo de la sociedad de recepción, la argentina, donde los estudios 

confirman que es la boliviana la nacionalidad con mayores niveles de 

discriminación y racismo (Inadi),  siendo un hecho contundente el aumento de 

los niveles de violencias en mujeres migrantes bolivianas (Convenio 

OVD/Consulado de Bolivia) en que se agrava su vulnerabilidad. 

 

Presenté los elementos claves en la centralidad que adquieren las dimensiones de 

clase, raza, género y sexualidad para entender la constelación de relaciones de 

poder y de fuerzas familiares y comunitarias a las cuales fue sometida Yana, 

violacionesreiteradas, que sobredeterminaron sucosificación, al ser ofrecida como 

moneda de pago de una deuda contraída entre varones, y no sólo.Las coordendas 

libidinales ordenan y clasifican las pasiones, escenificando una micropolítica de los 

desbordes, más aún que las dimensiones socio-económicas (Perlongher). 

 

Asimismo, se deriva la interpretación de los mecanismos culturales que actúan 

para comprender cómo opera la racialización, y por los cuales, en este largo 

recorrido de violencias y encierro, Yana no pudo ni puede hablar y no es 

escuchada, sometiendola a un exilio permanente del mundo. 

 

Sorpresivamente el 22 de diciembre de 2013, recibí la noticia quea Yana se le otorgaba 

la prisión domiciliaria. Actualmente estaría detenida en casa de familiares con su hija 

La causa está próxima al debate oral. 

 

 

 

 


