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Módulo 3:

Géneros en disputa

¿Por qué hablamos de géneros
en lugar de género? Entender,
problematizar y contextualizar la
inclusión de mujeres y personas
LGBTTIQ+ como actores y actoras
políticas y sociales para ampliar
las narrativas que les interpelan y
les incumben desde sus experiencias y espacios de trabajo.

Objetivos de este módulo:
•

Conocer y comprender los conceptos de
género desde la labor periodística.

•

Reforzar la importancia del poder de lo
habitual y el gusto de poder siempre estar
haciéndose preguntas.

•

Promover el encuentro entre nuestras
historias y nuestros cuerpos para sanar con
otras personas.

Módulo 3

ÍNDICE DE
CONTENIDOS
p. 6

Las Entrenadoras

p. 7

Biografías

Catalina Ruiz Navarro
¿Qué significa el género para mí como
periodista?
Por qué el periodismo tiene que tener
perspectiva de género
Un vocabulario que refleje las luchas de
género en la región
Ser conscientes de nuestros privilegios
Cuatro aprendizajes sobre el periodismo
con perspectiva de género

Gabrielle Esteban
Encontrarnos en nuestras historias

El Encuentro: Docuficción
Encontrarnos en nuestras historias
Recuperar el cuerpo
Los finales felices deben ser compartidos
Cuatro aprendizajes

4

p. 10
p. 10
p. 13
p. 17
p. 19

Lucila Cristallo
El poder de lo habitual

p. 27

¿Qué es el género para ustedes?
El poder de lo habitual
Habitar la pregunta y la mística de
preguntar

p. 27
p. 29
p. 31

Recursos adicionales
Aprendizajes para que te lleves
Bibliografía

p. 33
p. 35

Autoevaluación
Ejercicio de autoevaluación

p. 21
p. 22
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26

5

p. 36

Módulo 3

LAS
ENTRENADORAS
Biografías

Catalina Ruiz Navarro es Periodista colombiana autora del libro
“Las mujeres que luchan se encuentran”, columnista del diario El
Espectador desde 2008. Co-fundadora y directora de la revista
Volcánicas, del colectivo feminista las Viejas Verdes y de el ciclo
de formación Creadoras Camp. Su trabajo como periodista ha
sido publicado en periódicos internacionales como The Guardian
y The Washington Post. Becaria del Entrepreneurial Journalism
Creators Program de la Universidad de Cuny.
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Gabrielle Esteban (Diana Castellanos) es Coordinadorx
General de Sentimos Diverso. Gabrielle Esteban es
colombianx, de signo Capricornio y ascendente en Piscis.
Cree en el trabajo colaborativo, el cuidado colectivo y en que
cada persona tiene el derecho, la necesidad y el derecho
de hacer de este mundo, uno en el que se sienta . Con
amigxs y amores fundó Sentimos Diverso. En su camino
como activista se descubrió Gabrielle, un Trans/Indefinidx/
Lesboflexible/Transformer. Es Licenciadx en Ciencias
Sociales, con estudios en Antropología Visual y actualmente,
en la maestría de Estudios de la Cultura, mención en Género
y Cultura.

Lucila Cristallo es Diseñadora Audiovisual, feminista, con +14
años de experiencia en liderazgo de equipas. Luego de liderar
equipas en la industria de la televisión y del diseño, trabajó
ocupando cargos públicos en el área de emprendedores,
participó en el diseño y la planificación estratégica de políticas
públicas para el sector audiovisual y del diseño de la Ciudad
de Buenos Aires, y también fue Gerenta de Comunicación y
Planificación estratégica del área de innovación.
En la actualidad se desempeña como gerente de proyectos de
Chicas Poderosas, es mentora en liderazgo con perspectivas
de género y diversidad, y consultora de planificación y
comunicación estratégica. Es fundadora de Futuro Feminista,
un emprendimiento que busca el activismo a través del
diseño de objetos de uso cotidiano IG: @futuroesfeminista
TW: @futufeminista
Además comenzó a desarrollar el emprendimiento social
Inclusive Argentina, que busca generar capacitaciones sin
sesgos para fortalecer el liderazgo de mujeres y personas
LGBTTIQ+
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Dan significado, validan ciertas conductas y pueden reforzar
imaginarios que mantienen estructuras de desigualdad de poder.
Los medios de comunicación y el periodismo estamos
para interpelar el poder y por eso la perspectiva de
género es clave para entender cómo funciona ese poder
en nuestra sociedad.
En la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en 1995,
se consideró que los medios de comunicación eran una de
las doce áreas más importantes para trabajar hacia una
igualdad real entre hombres y mujeres.

¿Qué significa el
género para mí como
periodista?
Catalina Ruiz Navarro
Hola mi nombre es Catalina Ruiz Navarro, soy periodista feminista del Caribe colombiano radicada en Ciudad de México.
Soy cofundadora y directora de la revista de periodismo
feminista latinoamericano Volcánicas, y mis pronombres
son femeninos.

Por qué el periodismo tiene que
tener perspectiva de género
Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre por qué el periodismo tiene que tener perspectiva de género y por qué tener
perspectiva de género nos puede hacer mejores periodistas.
Los medios y el periodismo son agentes de socialización y
pueden determinar cuáles son los discursos dominantes en
una sociedad.
10

En ese momento la comunicación adquirió un nivel de
importancia estratégico tan grande como la economía o la
participación política.
Hay muchos acuerdos internacionales que son claros en
establecer que los estados tienen un compromiso para luchar
contra la desigualdad que viven las personas por razón de
género, y todos nuestros países han firmado esos acuerdos:
el acuerdo de la CEDAW, el acuerdo de Quito 2007…
Sin embargo, eso no quiere decir que el cambio se haya dado
en nuestros países y, a lo sumo, muchos de estos cambios
solamente se quedaron en el papel. Como resultado, Latinoamérica es una de las regiones más violentas y peligrosas
para mujeres, niñas y personas trans y no binarias.
Se supone que el periodismo tiene que ser un fiel reflejo de
la sociedad y esa idea nos ha llevado incluso a pensar que el
periodismo puede ser algo así como “objetivo”.
Y se suponía que esa objetividad estaba en mostrar todos los
lados de una historia, con un ojo crítico que le permitiera a los
ciudadanos conocer “la verdad”.
En ese entonces la prensa estaba dirigida a una especie de
abstracto universal que era algo así como “el ciudadano”, el
lector imaginario e ideal de la prensa.
El problema es que esta imagen ideal de el ciudadano
se parece muchísimo a los hombres blancos, educados,
heterosexuales, cisgénero, con propiedades.
11
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Es decir, nuestra idea abstracta del ciudadano se parece
mucho a esas personas que concentran el poder patriarcal en
nuestra sociedad. Así que durante años se hizo un periodismo
que estaba hecho para hombres burgueses de clase media y
alta que vivían en las ciudades. Blancos también.
Hoy describir a un público así para el periodismo se siente como
que le estamos hablando a un público de nicho, pero ese era y
quizá sigue siendo la idea del público universal del periodismo.
Esa perspectiva fue lo que durante años para el Periodismo,
con mayúscula, fue la Verdad, con mayúscula también.
Es decir, las narraciones y las narrativas hegemónicas de
nuestra sociedad.
Sin embargo, es insostenible seguir creyendo que esta verdad,
que representa a un sector tan limitado de la sociedad, puede
ser LA VERDAD UNIVERSAL.
Y es una ilusión creer que estamos haciendo periodismo
objetivo cuando estamos excluyendo de la perspectiva, y de
nuestro público y de nuestra audiencia, a la gran mayoría de
la sociedad.
Que no se nos olvide que hace apenas unas décadas las
mujeres y las personas negras y las personas indígenas y
todos aquellos que se desviaran de ese ideal de ciudadano,
pues no eran reconocidos como ciudadanos. No teníamos
derechos para votar y tampoco teníamos acceso a participar
en los medios de comunicación.
Nuestros prejuicios mantienen esa idea abstracta de
ciudadano, y a veces nos juegan malas pasadas y nos hacen
pensar que hombre y ciudadano son lo mismo.
Y eso termina teniendo como resultado que esos cuerpos
que están en la periferia no hagan parte real de la ciudadanía.
Tener esto claro es muy importante porque cuando nuestra
definición de ciudadanía cambia, también cambia nuestra
forma de hacer periodismo.
Sin una perspectiva de género la comprensión de los
problemas sociales, políticos y económicos se queda corta.
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Así que un periodista o una periodista no puede dar una
versión equilibrada de la sociedad si no está usando la
perspectiva de género.
Si esto se tratara de un curso para simplemente aprender
unos truquitos del lenguaje incluyente que terminen en
duplicar sustantivos cuando estamos escribiendo, pues sería
más fácil; sería una serie de reglas que seguir y ya está.
Pero hacer un periodismo incluyente significa que tenemos
que pensar en todas las formas posibles de ser una persona
que tenemos en nuestra sociedad, y hacer periodismo para
todas ese tipo de personas en su diversidad.
Es decir, para hacer periodismo incluyente se necesita más
que unos trucos gramaticales; se necesita cambiar nuestra
forma de mirar.

Un vocabulario que refleje las
luchas de género en la región
Antes de que continuemos, sería bueno que hiciéramos una
suerte de glosario sobre los términos que vamos a usar para
hablar de la gran diversidad de identidades sexuales que
existen en el mundo.
Pero glosario puede ser un poquito un mal término, porque
-que no se nos olvide- que estamos hablando de personas
reales, no simplemente definiciones del diccionario.
Además, en este caso particular estamos hablando de
categorías del lenguaje que van a tener un impacto real en los
derechos de las personas. No reconocer esas categorías es
más que un simple ‘No me sé las palabras’ o ‘Eso es corrección
política’. No reconocer estas categorías es discriminación.
Empecemos por el sexo biológico. El sexo biológico es un
diagnóstico externo que probablemente hace un médico
cuando nacemos o antes de nacer y que se refiere a las
partes sexogenéricas observables de nuestro cuerpo, como
por ejemplo los genitales.
13
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Pero esto es apenas una expresión superficial del sexo
biológico, porque también podríamos estar hablando de
nuestra composición cromosómica.
Hay personas que tienen cromosomas XX y hay personas
que tienen cromosomas XY.
Pero la cosa se complica más porque también hay personas
con cromosomas XXY, que pueden expresar esa composición
cromosómica en un rango de formas físicas que es lo que se
llama “personas intersexuales”.
Entonces a pesar de que nos dicen que el sexo es una
cosa binaria y natural que viene de la biología de nuestros
cuerpos, en realidad en la biología esas líneas binarias no
están demarcadas tan claramente y hay una gran variedad
entre lo que conocemos como una hembra humana y lo que
conocemos como un macho humano.
Y ojo a las palabras que estoy usando: hembra y macho,
porque sí; la verdad es que es un criterio que es totalmente
veterinario para hablar de seres humanos.
Luego del sexo biológico hay algo que sólo tenemos los seres
humanos y que es el género.

Lo importante es entender que el género no es algo físico
que está situado en mi cuerpo, sino que tiene que ver con mi
mente y mi cerebro. Con cómo me identifico yo, como pienso
que soy yo, quién quiero ser en relación con el mundo.
Por eso hay personas que son transgénero, es decir, que
su expresión de género no coincide con ese diagnóstico
veterinario que les hicieron cuando nacieron a partir
probablemente de sus genitales.
Las personas transgénero son hombres o mujeres o personas
binarias. Son lo que nos digan que son, porque nos están
expresando cuál es su identidad y sólo cada persona puede
saber cuál es su identidad.
Hay otra palabra importante que es “cisgénero”.
La palabra “cisgénero” la usamos para referirnos a las
personas cuyo sexo biológico, este diagnóstico del que hemos
hablado, coincide con su expresión de género. Por ejemplo,
ustedes no tienen porqué saber esto, pero resulta que a mí
me diagnosticaron de sexo mujer cuando nací y mi expresión
de género es también la expresión de una mujer. Eso quiere
decir que yo soy una persona cisgénero.

El género es una parte esencial de cómo le expresamos
nuestra personalidad al mundo y tiene diversas maneras de
expresarse. Uno puede tener un género femenino, es decir mi
expresión de género es ser una mujer. Uno puede tener una
expresión de género masculina: mi expresión de género es
ser un hombre. O puedo tener una expresión de género que
está en el medio, cómo decir ‘soy una persona no binaria’ o
‘soy una persona que tiene género fluido’ o es queer o transita
entre los géneros.

Por qué vamos a utilizar esta palabra: porque muchas
veces, cuando se estaba hablando de la diferencia entre las
personas trans y las personas que no son trans, se oponían
las personas trans a las personas normales. Y en realidad ser
transgénero y ser cisgénero son dos cosas normales.

No hay tal cosa como que podamos abolir el género.

Que haya más personas cisgénero qué personas trans
simplemente significa que es una identidad que es más
frecuente. No significa que sea una identidad más normal.

Lo que tenemos que entender es que hay una gran diversidad
en que las personas expresamos nuestro género y que eso
es una cosa que tenemos que respetar, porque es una
profunda expresión de la personalidad y la individualidad de
cada persona.
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Señalar que hay personas cisgénero simplemente lo que
está haciendo es poniendo el foco en decir que ambas
posibilidades son expresiones de género que son normales
en nuestra sociedad.

En algunos casos va a ser interesante enfrentarnos a la
pregunta de si en nuestra nota periodística tenemos que
decir que una persona es trans o cis, si vale la pena hacer
ese señalamiento.
15

Módulo 3

Mi recomendación sería ésta: si no es relevante para la nota
que esta persona sea una persona trans -es decir, estamos
denunciando que le están violando sus derechos por ser una
persona trans o que hay un problema estructural que tiene
que ver con eso-, pues sería innecesario.
A menos que tengamos un caso así, estaríamos hablando de
hombres o mujeres. Y con las personas cis me parece que es
importante mencionar que una persona es cisgénero cuando
ser cisgénero le representa a esta persona -que está en la
historia- un privilegio.
¿Qué privilegios tiene ser cisgénero? Bueno, pues para
empezar que yo no tengo que defender ante todas las
personas que veo mi identidad de género, que mi identidad
de género no está bajo constante sospecha.
Y eso me da unos beneficios grandísimos: desde poder tener
unos papeles de identidad, abrir una cuenta de banco, hasta
poder entrar al baño que me corresponde en un espacio
público sin que alguien decida violentarme porque cree que
estoy entrando al baño equivocado.
Y tenemos que preguntarnos si normalmente señalamos
que una persona es trans en una nota, ¿por qué casi nunca
señalamos que una persona cis?
Y esto nos lleva a una pregunta más amplia que tenemos que
hacer caso por caso y es: ¿en qué momento tiene interés
periodístico la identidad de género?
Luego de esto está la orientación sexual que tiene que ver
con qué es lo que nos gusta.
Y esto se pone un poco más complicado porque la orientación
sexual no es una cosa necesariamente estática. Es fluida. Es
decir, una persona que hoy es heterosexual, nada le garantiza
que mañana vaya a ser bisexual o pansexual o homosexual.
Todo esto puede cambiar.
Es mentira que nuestra orientación sexual sea una cosa
esencial de cada persona y estable.
Y por eso es tan ridículo que haya discriminación.
16

Y aquí también tendríamos que preguntarnos si la orientación
sexual de una persona es relevante para la historia que vamos
a contar.
O si hablar de esa orientación sexual lo que hace es contribuir
a la estigmatización de un grupo que ha sido discriminado
por su orientación sexual.
Y para algunas personas poner esa identidad y esa
orientación sexual en el centro de todo lo que van a contar es
muy importante, porque quizás lo que necesitan es decirle al
mundo que estas diversidades existen y que la única manera
de ser en el mundo no es ser heterosexual, que es lo que
nuestras sociedades asumen por default.
Por ejemplo, démonos cuenta que cuando alguien tiene una
orientación sexual que se desvía de la heterosexualidad nos
parece que es súper importante decirlo, pero no vamos en
todas nuestras notas diciendo que la gente es heterosexual
o preguntándole a nuestras fuentes si son o no son
heterosexuales para una noticia.
Si en un caso no es relevante decir que alguien es heterosexual,
pues tampoco va a ser relevante decir que tiene cualquier
otra orientación sexual.

Ser conscientes de nuestros
privilegios
Y aquí viene una cosa que es complicada en el periodismo.
Y es que si queremos hacer periodismo con perspectiva de
género, tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios.
Porque no estamos parados desde la nada. Nadie hace
periodismo desde un lugar neutro. Lo hacemos situados
desde un lugar específico que determina el lugar en donde
nacimos, nuestra clase social, nuestro cuerpo.
Y no va a ser lo mismo hacer periodismo o hacer reportería si
soy una persona blanca que si soy una persona negra, que si
soy un hombre, que si soy una mujer.

17
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Cada uno de estos cuerpos me llevan a fuentes diferentes, a
hacer preguntas distintas.
Por ejemplo, si tenemos una víctima que fue víctima de
una violación, que nos va a contar su historia, y la violación
fue a manos de un hombre, quizás la persona que debe ir
entrevistarla no es una persona que comparte el mismo
cuerpo de su agresor, y quizás debemos enviar a una mujer.
Si hay una marcha feminista en donde dijeron ‘acá hay un contingente separatista en donde no queremos hombres’, quizás
hay que mandar a una mujer fotógrafa a hacer el registro.
Todo esto importa cuando estamos haciendo periodismo,
porque no lo hacemos desde un punto de vista neutral. Y
es muy importante que nuestras audiencias sepan desde
dónde venimos y desde dónde nos enfrentamos a las
historias.
Aquí es cuando tenemos que pensar en nuestros privilegios,
porque que yo sea una mujer blanca cisgénero me ha
dado muchas oportunidades para entrar a los medios de
comunicación y para tener una voz. Y quizás muchos de estos
son privilegios a los que yo no puedo renunciar. Yo no voy a
dejar de ser blanca porque quiera mañana.
Pero quizá sí puedo asumir una responsabilidad por tener
estos privilegios y el lugar que ocupo en el panorama y en el
ecosistema de medios de comunicación y usar activamente
ese privilegio para que otras mujeres, diversas, distintas a mí,
que no tienen las nuevas oportunidades, ocupen los espacios
a los que yo sí puedo llegar o contar sus historias o darle
agencia para contar sus historias.
Porque tengo que entender que hay una mirada en el
periodismo que a veces se pone un poco antropológica, como
si estuviéramos estudiando a las personas desde afuera y
no estuviéramos inmersos en un contexto social que tiene
dinámicas de poder.

Cuatro aprendizajes sobre el
periodismo con perspectiva de
género
Estos son cuatro aprendizajes que me gustaría que se llevaran
sobre el periodismo con perspectiva de género.
Los y las periodistas tenemos un privilegio inmenso, que
es poder acceder a los medios de comunicación. Es decir,
nosotros podemos construir las narraciones hegemónicas
con las que se cuenta el mundo.
Y este es un privilegio que está montado sobre muchos otros:
por ejemplo, haber podido tener educación universitaria,
saber leer y escribir, tener buena ortografía, tener tiempo libre
para leer noticias.
Es un cúmulo de privilegios lo que nos permite ser periodistas.
Por ejemplo, a veces hay que tener unas ciertas condiciones
económicas previas para dedicarte a un trabajo que en
nuestros países está tan precarizado.
Esto significa que cuando estamos haciendo periodismo
constantemente tenemos que revisar nuestro privilegio, entender que quizás estamos aquí por nuestro talento, pero también
estamos aquí por una serie de ventajas inmerecidas e invisibles
que nos han permitido avanzar en nuestras carreras.
Cuando lo pensamos desde ese punto de vista, entendemos
esa gran responsabilidad que tenemos cuando estamos
contando una noticia y lo importante que es reconocer
nuestro privilegio para poder contarla bien.
Y eso nos lleva al punto dos: todas las personas que estamos
haciendo periodismo, yo quiero pensar que lo hacemos por
una vocación de servicio, pues porque por plata creo que
no es.
Entonces es muy importante que entendamos que todos
esos privilegios que tenemos nos ponen al servicio de
otras personas que necesitan contar sus historias y que
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necesitan ser reconocidas como parte de una ciudadanía
diversa, que son las sociedades en las que vivimos.
Tres: hacer periodismo con perspectiva de género no es lo
mismo que hacer periodismo feminista. Cuando hacemos
periodismo con perspectiva de género lo que estamos
haciendo es usando una categoría de análisis: el género, para
contar la realidad.
Pero hacer periodismo feminista es ir un paso más allá.
Es hacer periodismo con la intención manifiesta de avanzar
en los derechos de mujeres, niñas, personas no binarias y
trans y de construir una sociedad mucho más igualitaria.
Y con eso llegamos al cuarto punto: no todo periodismo con
perspectiva de género es feminista, pero todo periodismo
feminista tiene que tener perspectiva de género.
Y para cerrar, qué significa para mí el trabajo desde la diferencia.
Una palabra clave para hacer periodismo contemporáneo
es interseccionalidad.
Lo que quiere decir la interseccionalidad es que todas las
personas tenemos un tejido de privilegios y opresiones que
se entrelazan entre sí para darnos nuestro lugar en una
sociedad.
Entonces, por ejemplo yo tengo el privilegio de que soy leída
como una persona blanca en Latinoamérica, pero tengo un
motivo de discriminación y es que soy una mujer migrante.
Tengo ciertas ventajas en la sociedad porque tuve una
educación universitaria y tengo ciertas desventajas en una
sociedad porque soy una mujer. Entender cómo se entrelazan
estas categorías es lo que se llama interseccionalidad.
Y es algo a lo que tenemos que estar atentos y atentas
todo el tiempo para realmente hacer periodismo desde la
perspectiva de la diversidad.

Encontrarnos en
nuestras historias
Gabrielle Esteban
Hola soy Diana Elizabeth Castellano Leal, nombre que mis
padres me dieron. Pero también me llamo Gabrielle Esteban,
nombre que yo escogí para nombrar mi tránsito entre lo
masculino y lo femenino.
Los pronombres que utilizo son él, ella y elle.
Soy licenciado en ciencias sociales, tengo algunos estudios en
derecho, antropología visual, fotografía, crónica periodística y
actualmente soy terapeuta holístico. Y hoy les hablo desde
Quito, Ecuador, en el maravilloso mirador de Guápulo con
vista al Callejón Interandino.
Diana Elizabeth Castellanos Leal fue el nombre que mis
padres escogieron para mí, una niña nacida en Colombia bajo
el signo de capricornio y ascendente en piscis.
Pero a los 23 años me descubrí Gabrielle, un chico trans
indefinido, lesboflexible, transformer que cantaba rancheras.
Nací en tierras muíscas, pero ahora habito las tierras de kitus
caras, cayambes y kiwchas.
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Soy un eterno aprendiz de fotografía y ahora de crónica periodística. También soy padre-madre de Max e Isaac Churumbelo.

El Encuentro: Docuficción dirigido
por Diana Elizabeth Castellano Leal
(Gabrielle Esteban)

Realizarlo me permitió combinar tres elementos que soportan
mi vida diaria y mi trabajo de ser activista, ser terapeuta y
coordinador de equipos.
Las tres me han dejado diversas enseñanzas que hoy quiero
compartir con ustedes.

Encontrarnos en nuestras historias
En las diversas labores que he emprendido como activista,
profesional y ahora como terapeuta, he podido acompañar
a las personas a que se miren desde adentro y desde allí
podernos mirar desde el corazón.
Y no soy un romántico cuando digo esto.
Estoy convencido de que no hay planificación estratégica,
ni misión ni visión que valga o funcione en una organización
si ésta no está pensada para acoger a las personas y
hacerlas parte.

https://youtu.be/DxN5vx1BkyA?t=84

Diana, gracias por haber sido valiente por les dos y por
haberme acompañado todo este tiempo.
Gracias por hablarle a mi corazón y por enseñarme que
ningún camino es obvio.
Te prometo que afinaré mi oído para escucharte y recordaré
lo que queríamos cuando éramos más pequeñes.
Ahora vamos a volar porque luego de este encuentro sólo
puede haber libertad.

Cada uno de nosotras, nosotros y nosotres tiene una historia
de pérdidas, carencias y duelos no terminados, o silenciados:
hemos sido víctimas del patriarcado y su violencia implícita.
Sin embargo, enunciar, nombrar y reconocer todos esos
dolores es el camino más político, el más erótico y el más
espiritual, para sanar nuestra propia historia y acompañar a
sanar a otros.
Lo que nos motiva a ser parte de una organización o una
empresa no son sólo los salarios o la estabilidad laboral. Las
historias, la de la organización y de quiénes hacen parte de la
misma, son fundamentales.

¡Vamos a volar!

Todas, todos y todes tenemos una historia que contar. Desde
niñes aprendemos el valor de una historia que nos atrapa y
que nos permite conectarnos con los otros.

Hace algunos años grabé El Encuentro, un pequeño
docuficción en el que narro mi transitar por los géneros y cómo
tuve que reconocer que fui víctima de diversas violencias y
cómo salí de ellas.

Lo más importante es que esas historias contadas son
los ecos de aquellas que han sido silenciadas. Por eso las
historias nos vinculan, como nos vinculamos a través del
dolor, la tristeza o la alegría.

22

23

Módulo 3

También las historias nos sirven para conectarnos con un
propósito, con un proyecto en conjunto.

Recuperar el cuerpo
En nuestros cuerpos quedan huellas de esas historias.
Nuestros cuerpos son el resultado de esas historias.
Conectarnos significa darnos la posibilidad de sentir ese
cuerpo más allá del erotismo. Para contar la historia de Diana,
hice a mi niña, una muñeca de papel que le permitió a mi
equipo de grabación “acuerpar” mi historia.
Nuestros cuerpos son canales de información importantes,
así que el contacto (no necesariamente físico) significa
reconocer la historia que cada cuerpo trae.
Un activismo, una profesión, el acompañamiento a otros, es
un trabajo de cuerpo a cuerpo: para compartir el dolor, pero
también para tomar nuevas fuerzas y “recuperar la alegría sin
perder la indignación”

Mi equipo de grabación está conformado por una mujer
lesbiana racializada, un hombre gay adulto, una mujer
pansexual y yo.
Cada uno de nosotres aportó desde su saber, su experiencia
y su sensibilidad.
Cuando pensamos en conformar un equipo en diversidad no
podemos pensar en armarlos en automático, necesitamos
acuerparnos. Y acuerparnos, como diría Lorena Cabnal, es
una acción colectiva de indignarnos por las injusticias que
sufren los otros.
Pero también significa proveernos entre sí de la energía
para resistir y actuar en contra de las opresiones
patriarcales del capitalismo, del racismo, de la xenofobia y
de la homolesbitransfobia.
Cuando Jessica, Jorge y Ana me acompañaron a grabar las
escenas finales de El Encuentro, ellos estaban indignados
conmigo, ellos estaban emocionados conmigo, ellos estaban
viviendo mi historia con la misma intensidad de amor y odio
que yo la viví. Eso es equipo.

Los finales felices deben ser
compartidos
No es mi documental, es nuestro documental.
Para ello necesitamos abandonar los posesivos y empezar a
trabajar y pensar colectivamente, reconociendo lo que cada
quien trae, aporta, hace y motiva.
Esto significa que cuando yo avanzo, todes avanzamos.
Una organización social no es una empresa, no trabajamos
por réditos.
La reciprocidad es un principio de trabajo: tú das, yo doy,
todes ganamos. Esa es la diversidad; la capacidad, lo que
tengo de recibir, lo que se me da con la persona que se está
acuerpando conmigo.
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Cuatro aprendizajes
Bueno, y aquí les tengo cuatro aprendizajes de todo esto:
• Nuestras historias son importantes para cohesionar y
vincular a nuestros equipos.
• Reconocer nuestros cuerpos es importante para reconocer los cuerpos de lxs otrxs.
• Nuestra diversidad no es sólo el sexo o el género. Lo
importante es reconocer lo que cada uno puede aportar.
• Reconocer-nos es sanar-nos.
Para mí, la diversidad es poder tomar del otro lo que es, sin
juicios y con los ojos y el corazón abierto. Porque cuando yo
puedo tomar a alguien como es y no como yo quiero que sea,
lo puedo reconocer como alguien igual a mí. La diversidad es
eso, reconocernos.

El poder de lo habitual
Lucila Cristallo
Hola a todes ¿cómo están? Mi nombre es Lucila Cristallo. Mi
pronombre es ella.
Soy Argentina, vivo en Buenos Aires desde siempre. Soy
mamá de una nena de 5, así que trabajo 24x7. Cuando no
trabajo de madre soy emprendedora.
Fundé un proyecto que se llama Futuro Feminista que consiste
en el diseño de objetos de uso cotidiano y a través de ellos
hablamos un poco de activismo. Tengo 36 años y estoy acá
para hablar un poco de mí y contar mi historia desde mi “Lu
interior”, como digo en terapia.

¿Qué es el género para ustedes?
Bueno, voy a empezar hablando de algo que nos trae a este
módulo, que tiene que ver con el género, con los géneros en sí,
y en relación a eso yo me hago la pregunta todos los días y les
pregunto a ustedes qué entienden por género, qué piensan
que es género, más allá de lo que nos dicen las definiciones
de Internet o los diccionarios y que todes sabemos que es
una construcción social.
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Más allá de esas construcciones sociales deberíamos
empezar a preguntarnos de dónde vienen, quién las genera,
de dónde surgen, qué es lo que traemos para poder entender
qué construcción en sí hacemos en relación a ese término, a
esa definición.
Cuando digo que me lo pregunto constantemente es porque,
como les dije antes, soy mamá, crío una hija y me parece que
es algo primordial y fundamental para preguntarse y cuando
estamos criando, cuando estamos en este momento de
pensar qué queremos hacer, cómo queremos diseñar, ayudar
a que diseñe ese camino.
Y en eso me vuelvo a preguntar, no solamente porque empecé
a deconstruir ese término desde que leo a (Judith) Butler,
desde que leí Virginia Despentes, desde que empecé, digamos,
a militar en el feminismo, sino también me lo pregunto como
persona, como para abrir los ojos, como para deconstruir
todo este tipo de conceptos que tenemos construidos o que
nos dijeron que eran.
Entonces les invito a hacerse esa pregunta, a pensar en que
si pensamos la definición en torno a esto que nos dijeron que
era, qué pasaría si nos hubiesen dicho que era distinto, que
esa construcción era diferente, que la ropa no tiene género,
que es esto ¿no?; que es una construcción social que vamos
habitando día a día y que vamos viviendo también día a día.
Entonces, en ese punto, lo divertido me parece -de este
desafío de pensar y pensarnos y de construir y deconstruirnos
constantemente- es eso: tratar de diferenciar si construimos
el concepto en base a este sistema hegemónico que hoy,
digamos, se nos impone, o si de verdad lo construimos
con construcciones propias, con pensamientos propios y
cualquiera de las dos maneras está bien.
No se trata de pensar o de juzgar una forma u otra, sino de
poder hacernos esta pregunta: ¿de dónde sale este término?

El poder de lo habitual
Me gusta mucho preguntarme. Me parece que es algo que sí
tomé de mis sesiones de terapia una vez por semana.
Pero también tiene que ver con esto de la curiosidad y de ir
en el sentido de la deconstrucción, y de tratar de poner en
jaque todos estos conceptos que traemos.
En ese sentido quiero rescatar un concepto, pero antes me
gustaría invitarles a que se tomen dos minutos, entren al
buscador, al que tengan a mano (Google, Yahoo o el que usen)
y pongan la palabra “familia” y vayan a la parte de Imágenes y
vean qué les refleja.
Y después se tomen 2 segundos y pongan la palabra “pareja”
y pongan la opción Imágenes y vean qué les refleja el motor
de búsqueda.
Me parece que es por ahí...
Hay un montón de construcciones sociales que nos traen,
que traemos, que nos imponen, que son heteronormativas,
que están obviamente dentro de este sistema llamado “patriarcado”, y obviamente que no estoy diciendo nada nuevo.
Creo que lo más lindo es justamente empezar a verlo, a darse
cuenta, a preguntarlo, interpelarlo, a interpelarles, a interpelarse.
Tratar de generar miradas nuevas, de mostrar que hay
otras formas.
Y en eso, descubrí no hace mucho en esta búsqueda que
estoy haciendo, interna, y mi vida cambió 360 grados desde
hace dos años.
No solamente cambié de trabajo, sino que cambié, digamos,
de familia, me separé y un montón de cuestiones personales
que, en una sociedad patriarcal, declararme abiertamente
bisexual no es algo que vaya muy de la mano con la maternidad.

Es un poco lo que venimos a preguntarnos en este módulo y
de lo que venimos a charlar.

Pero aquí estamos, tratando de mostrar que hay otras opciones, que hay otras opciones, que hay otras identidades, que
hay otros pensamientos y poniéndole un poco la voz a eso.
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En esto, como les decía antes, hace poco descubrí algo
que me pareció maravilloso, que tiene que ver con el poder
de lo habitual.
Si buscamos en el diccionario, la habitualidad tiene que ver
con algo que se hace muy seguido. Habitar un espacio tiene
que ver con estar cómodes en ese espacio, y creo que es
por ahí.
Me parece que tenemos que aprender a detectar ese
poder y que se habitamos la habitualidad podemos generar
miradas nuevas, y si mostramos en esa habitualidad que
hay otras formas, que existen otros relatos, que existen
otras identidades, que existen otras personas que se
sienten diferentes a la norma, que existen otras personas
que no aceptan la norma y que la cuestionan, creo que
podríamos ir en una construcción mucho más rica, diversamente hablando.
Creo que es por ahí.
Si detectáramos y reconociéramos que, dependiendo de
dónde nacemos, de dónde venimos, cómo nos crían, qué
tipo de educación recibimos; si aceptarámos todo eso y lo
englobáramos en este concepto de lo habitual, creo que nos
cambiaría la manera en que vemos la vida.
Me parece que para mi hija la diversidad es algo habitual y no
en todas las casas la diversidad es algo habitual.
Me parece que se dé espacio en las crianzas para poder
habitarse entre los géneros, para poder navegar entre los
géneros, para poder construirse con preguntas y a través de
las preguntas, para poder navegar en otros pensamientos y
construcciones que son por fuera de lo heteronormativo, creo
que ahí está el punto, que si lo habitual sería la diferencia, que
si lo habitual sería la diversidad, la sociedad sería un poco
más justa y más igualitaria.
Que si potenciaremos esas miradas, que si pudiéramos
expresar y mostrar que no solamente existe el concepto de
familia o de pareja que nos impone un motor de búsqueda,
y cuánto más diversas mostramos y nos construimos y
deconstruimos, las cosas cambiarían un montón.
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Habitar la pregunta y la mística de
preguntar
En esta relación de cómo construimos o cómo estamos
conscientes cuando hablamos del poder de lo habitual, pienso
en que se vuelve difícil por esta intención que tenemos de estar
deconstruyéndonos todo el tiempo, de estar preguntándonos;
y también se vuelve difícil porque es un desafío, porque es
algo que quienes estamos convencides de que esto tiene
que cambiar de verdad, es una lucha constante, es diaria,
es minuto a minuto, es tratar de mostrar otras miradas,
otras versiones, de que podamos contar nuestras historias
y generar empatía y no generar discursos de odio, que
podamos mostrar que hay otras formas.
Y en eso de estar consciente de tratar de construir acciones
conscientes y coherentes, se me vienen ejemplos como de
pensar en esto de hacer foco, en mi caso que soy madre,
en la crianza y de no imponer y generar espacios para que
mi hija pueda explorar el mundo y explorarse sin tener preconceptos o cuestiones predefinidas que puedan conducir o
para un lado o para el otro en este sistema binario en el que
nos movemos, y en el que, por lo menos a mí, me han criado.
Entonces en eso me surgen desafíos diarios y preguntas en
relación a por qué los varones hacen pis parados, por qué las
mujeres hacen pis sentadas. Surgen comentarios también
de por qué, muchos por qué. Por qué un color se relaciona
con un género u otro. Por qué los dibujitos o las cosas que
consumimos están, digamos, favorecidas para un género o
disminuidas para otro.
Entonces, en eso, lo mágico y extraordinario me parece
justamente estar en este eje de poder pensar en lo habitual, de
poder tener ese concepto todo el tiempo presente, para que
justamente, dentro de esa habitualidad, exista la diversidad lo
más amplia posible.
Porque si nacemos, vivimos y somos desde la diversidad, lo
que viene después va a ser evolutivo, va a ser distinto, va a ser
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por fuera de la caja, por fuera del sistema, muchísimo más
abierto, respetuoso.
Tiene que ver también con esto de aceptar, de respetar y de
mirar a la otredad aceptándola realmente.
Bueno, entonces, para cerrar esto que venía trayendo, del
poder que tiene lo habitual al menos para mí, y este fue como
un descubrimiento que me es propio y que lo cuento y ojalá
les resuene y les genere interrogantes.
Yo creo que si todes aprendiéramos a criar y a formar este
concepto habitual desde la diversidad, apuntaríamos a tener
sociedades muchísimo más abiertas, apuntaríamos a tener
conceptos distintos, apuntaríamos a generar espacios más
seguros, porque justamente la conciencia de tener este
poder de ir para un lado o para el otro, de generar hábitos,
este poder -o, por lo menos, lo hablo desde mi lugar de
crianza y de criadora- de tener este poder sobre qué mostrar,
sobre qué elegir también, y qué elegir; con vivir y qué ver y
qué deconstruir; creo que tenerlo consciente es lo que hace
-por lo menos para mí- todo el tiempo volver a pensar en que
se pueden construir las cosas diferentes, en que se puede
construir y se puede mostrar que hay otras historias y que
se puede salir de lo normativo.
Aunque todo el tiempo lo normativo vuelva y el sistema
oprima y presione y nos genere culpa y probablemente nos
rechacen, y nos genera muchos momentos de dolor, creo que
uno de los caminos que me genera como esperanza es esto
de poder estar convencida que que es hacia donde tenemos
que ir: generar estos espacios desde la diversidad es la salida
para un montón de cambios y de construir espacios más
seguros e igualitarios.
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Aprendizajes para
que te lleves
Pedimos a las entrenadoras de
este módulo que nos compartieran
cuatro frases para que te puedas
llevar como enseñanza.
Acá están:

Catalina Ruiz Navarro
• Los y las periodistas tenemos un privilegio inmenso y
es poder acceder a los medios de comunicación para
poder contar las historias de nuestra sociedad, y ese es
un privilegio montado sobre otros privilegios importantes
como la educación o la raza. Así que tenemos que ser
muy responsables.
• Antes de tocar un tema o de hacer una investigación
tenemos que saber dónde estamos parados con relación
a esa historia, cuáles son mis privilegios, cuáles son mis
opresiones, y cómo estas se convierten en una ventaja o
una desventaja para hacer una reportería.
• Hacer periodismo con perspectiva de género no
significa hacer periodismo feminista. El periodismo
con perspectiva de género lo que hace es tomar una
categoría de análisis que es el género para contar y para
entender una historia. El periodismo feminista además
de esto, busca activamente avanzar los derechos de las
mujeres, niñas, personas no binarias y personas trans,
buscando una igualdad en la sociedad.
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• No todo periodismo con perspectiva de género es
feminista, pero todo periodismo feminista tiene que tener
perspectiva de género.

Gabrielle Esteban
• Nuestras historias son importantes para cohesionar y
vincular a nuestros equipos.
• Reconectarnos con nuestro propio cuerpo para
conectarnos con el cuerpo de lxs otrxs.
• Nuestra diversidad no es sólo sexual o de género. Hay
que ir más allá de ello, para poder reconocer a cada
quién lo que aporta.
• Reconocer-nos es sanar-nos

Lucila Cristallo
• Que todo lo que les he contado les haya resonado, les
haya interpelado y sobre todo les haya abierto preguntas
e interrogantes, ya que es lo más maravilloso.
• Yo no quiero enseñar nada, no vengo a eso.
• Creo que la palabra enseñar viene de un lugar capacitista
que no me gusta ocupar.
• No tengo la verdad, vengo a contar mi historia y ojalá les
pueda resonar, interpelar y abrir preguntas.

Bibliografía obligatoria
• Despentes, Virginie, Teoría King Kong,
https://drive.google.com/file/d/1GxKglDwOZEFV_
cVy7S5TG1makyr3BTmX/view?usp=sharing
• Feminismo para el 99%, Un manifiesto, una conversación
con Nancy Fraser
https://www.youtube.com/watch?v=lvAU2noHqkA
• Sosa Villada, Camila, Las malas,
https://drive.google.com/file/d/0B4QIAqVo4wT_
LXdqNC1UemQ4dXhkaWN0Z2NnVDc3WndLUjhz/
view?usp=sharing&resourcekey=0-ky7OTwC2wZ_
sXY30mSuPcg
• Las Raras Podcast https://lasraraspodcast.com

Bibliografía recomendada
(no obligatoria)
• Concha Podcast
https://open.spotify.com/show/78Ycp2RECumPsuyU19tWve
• Acabar Podcast
https://open.spotify.com/show/4zwCa2joDhm4JtX6RZvN97
• Galeano, Eduardo, Mujeres, Siglo XXI Editores, 2015
• Correa, Ana, Somos Belén, Editorial Planeta, 2019
https://www.efeminista.com/ana-correa-somos-belenargentina/
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Pregunta de
auto-evaluación
¿Con qué género te identificas?
Cuéntanos los momentos en
los que te has formulado esta
pregunta o que la hayas explorado
en entornos profesionales.
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Un curso para trabajar en equipo desde la diferencia
por
Con el apoyo de

Modelo para Armar es el segundo MOOC producido y
gestado por Chicas Poderosas con el apoyo de Google
News Initiative. Este curso busca hacernos reflexionar
sobre cómo trabajar en equipos diversos y promover la
inclusión y equidad en nuestras organizaciones, proyectos
y campañas.
Te invitamos a CONSTRUIR espacios para SER, CREAR,
ESTAR, SENTIR y EJERCER nuestro trabajo periodístico
desde quienes somos, así como somos. Este es un espacio
diseñado para quienes trabajamos en redacciones y en
el mundo de las comunicaciones para aprender de las
experiencias de mujeres y personas LGBTTQI+ que, desde
distintos territorios, clases sociales, etnias, razas, con
discapacidad, hacen periodismo y comunican en todas
sus formas y formatos.

Más sobre este curso en
chicaspoderosas.org

