Introducción
Desde el inicio de la Pandemia por COVID-19, la salud
ocupó un lugar central en la agenda política, como
también de la vida cotidiana de gran parte de la
población del mundo. Al mismo tiempo, presenciamos la
revelación de algo naturalizado como verdad única y
unívoca: la ciencia ofrece respuestas, pero sus verdades
son provisorias, en procesos dialécticos de construcción
y deconstrucción. El conocimiento cientíﬁco no es la
realidad, es una construcción posible sobre lo real. La
falta de respuestas a algunas preguntas y el cambio
permanente de las recomendaciones y pronósticos hizo
que por momentos el sentido común se vea alterado y
perdido. Un sentido común que ordenaba un mundo
desigual que nos disponíamos (y nos disponemos) a
transformar.
Los feminismos que históricamente interpelamos el
campo de la salud podemos ver en este tiempo una
oportunidad que impone ciertos límites y abre a nuevas
complejidades. ¿Cómo hacemos para transformar un
sentido común que quedó suspendido? ¿Cómo
sostener las banderas del trans-feminismo en este
contexto donde la urgencia y la velocidad en la toma de
decisiones lleva muchas veces a dar por reﬂejo
respuestas conocidas: respuestas patriarcales? ¿Cómo
hacemos para garantizar el acceso a una salud
feminista durante la pandemia? ¿Cómo hacemos para
transformar las prácticas de un sistema que reproduce
relaciones de poder patriarcales y hegemónicas?
Con estos interrogantes las Ronderas Feministas de la
Fundación Soberanía Sanitaria proponemos una vez más
abrir nuevas rondas para seguir pensando colectivamente
en conversación algunas posibles respuestas y enunciar
nuevas preguntas.
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Los feminismos politizamos la discusión en torno a las
prácticas de cuidado. El aislamiento social obligatorio
(dictado como medida preventiva) visibilizó la enorme
cantidad de tareas que recaen cotidianamente en las
identidades feminizadas. Esto que sale a la luz tiene un
valor y queremos proponerlo como parte del debate.
Creemos que el cuidado es un eje central para pensar
las políticas públicas. En salud estamos ante el desafío
de construir políticas del cuidado y del deseo que
reconozcan a las personas como protagonistas de sus
decisiones aún en el contexto de una pandemia mundial.
Pensamos los encuentros en ronda en tanto
dispositivo político que organiza las voces y las
identidad diversas que rompan el binarismo del centro
y el margen. En la ronda todas las voces cuentan, se
escuchan y se construyen colectivamente nuevas
líneas de fuga. En cada encuentro habrá ronderes
invitades que aportarán insumos sobre las discusiones
propuestas.
Las Rondas están abierta a todas las personas que
quieran reﬂexionar y pensar en conversación con les
invitades. Sabemos que la elección de los temas es
incompleta y no pretende ser exhaustiva. Convocamos
algunas voces de quienes vienen pensando la salud
trans-feminista desde dentro y fuera del campo de la
salud, invitando a un ejercicio de reﬂexión e
interpelación.

Programa del ciclo virtual
Se desarrollará en 5 encuentros virtuales
Día y horario: miércoles de 18 a 20hs.
Inicio: miércoles 19 de agosto de 2020

PRIMERA RONDA - 19 de agosto
MODELOS DE ATENCIÓN Y SOBERANÍA DE LOS CUERPOS EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS
Coordina: Carla Giuliano
Invitades: Valeria Salech, Noelia López, Cecilia Palmeiro, Cecilia Jashek
Disparadores propuestos
¿Cómo es pensar la soberanía de los cuerpos en un contexto de pandemia? ¿Cómo se disputa esa
soberanía en el campo de la salud? ¿Qué prácticas del sistema de salud restringen soberanías? ¿Y cuáles
se las devuelve? ¿Qué aspectos del modelo de atención entraron en tensión en el contexto de pandemia?
¿Qué cosas quedan por fuera del sistema de salud aún cuando la salud está en el centro?

SEGUNDA RONDA - 26 de agosto
POLÍTICAS DEL DESEO: PARIR EN PANDEMIA
Coordina: Andrea Paz
Invitades: Violeta Osorio, Silvia Marzo, Mariana Larroque, Ana Paula Fagioli.
Disparadores propuestos
¿Qué nuevas diﬁcultades/obstáculos se encuentran a la hora de parir en pandemia? ¿Qué prácticas del
modelo de atención se visibilizan? ¿Qué sucede con la garantía de derechos en este contexto? ¿Cómo se
piensan los equipos de salud al respecto? ¿Qué nuevas reﬂexiones podemos aportar a la relación
histórica parto/nacimiento y hospital?

info@soberaniasanitaria.org.ar

TERCERA RONDA - 2 de septiembre
POLÍTICAS DEL CUIDADO: ABORTAR EN PANDEMIA

Coordina: Carlota Ramirez
Invitades: Ruth Zurbriggen, Veronica Gago, Mara Monteagudo, Fernanda Barbosa
Disparadores propuestos
¿Cómo afecta la pandemia la experiencia del aborto? ¿Cómo impacta la pandemia en la autonomía y
soberanía de las cuerpas? Cómo impacta a los equipos? ¿Qué nuevos dispositivos y discursos habilita o
inhabilita la pandemia? ¿Es posible construir redes de cuidado entre los servicios de salud y las
colectivas feministas para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo? ¿El aborto
post-pandemia: será ley?

CUARTA RONDA - 9 de septiembre
ADULTES MAYORES, ¿POBLACIÓN DE QUÉ RIEGOS?
Coordina: Agostina Finielli
Invitades: Paula Danel, Carolina Brandariz, Alessandra Luna, Paula Thierbach.
Disparadores propuestos
La población adulta mayor ¿A qué riesgos están expuestos en esta pandemia? ¿Como se deﬁnen esos
riesgos? ¿Qué decisiones se toman en base a esos riesgos? ¿Quien les cuida y de que? ¿Qué espacio hay
en esas decisiones para su participación y expresión de los deseos propios al respecto? ¿La revolución de
las viejas, como inﬂuye en la recuperación del deseo en las mujeres mayores?

QUINTA RONDA - 16 de septiembre
GESTIÓN FEMINISTA. PODER Y ORGANIZACIÓN PARA CONSTRUIR POTENCIA.
Coordina: Sabrina Balaña
Invitades: Victoria Anadon, Estela Diaz, Mayra Mendoza, Leticia Ceriani.
Disparadores propuestos
¿Cómo es una gestión feminista en salud? ¿Cómo hacemos para gestionar en salud una pandemia y a la
vez transformar las prácticas de uno de los campos más cercanos al campo del poder? ¿Qué urgencias
históricas de los feminismos traen a la gestión?
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