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Introducción 

El siguiente artículo pretende reflexionar a partir de nuestra experiencia laboral           

en la Línea 144 de la Provincia de Buenos Aires. La misma tiene como función máxima                

la atención, asesoramiento y contención para personas en situación de violencia de            

género (PSVG). Nuestra búsqueda está orientada a poder indagar -a partir de la             

reflexión de la propia práctica-, cómo se ha modificado nuestra tarea y cuál ha sido               

nuestro rol social en el marco de la emergencia sanitaria. El objetivo es poder revisar la                

relevancia que tiene el trabajo colectivo e interdisciplinario para el abordaje integral de             

las violencias por razones de género, en la instancia de las subjetividades de quienes              

desempeñamos la tarea de atención y contención.  

Sin embargo, es necesario mencionar que este texto es apenas un esbozo, unas             

pinceladas de cómo percibimos la experiencia de trabajar en equipo en el marco de la               

pandemia por COVID-19. Nuestra reflexión está escrita en plural y con lenguaje            

inclusivo. En principio, porque la voz que enuncia ha sido construida en el diálogo de               

las subjetividades que conforman y confluyen en la experiencia grupal. Porque la            

construcción de saberes es más enriquecedora en una instancia colectiva y porque nunca             

“un discurso o una práctica profesional son aislados de todo el bagaje y la impronta que                

traen nuestras trayectorias personales (que reflejan nuestras experiencias colectivas)”         

(Molaheb, 2020, p. 2). 

 

La otra pandemia 

El 19 de marzo de 2020, a raíz del contexto global y la emergencia sanitaria               

declarada por la Organización Mundial de la Salud, Alberto Fernández anunció la            

medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) para todas las           

personas que habitan el país o están en él en forma temporaria a través del Decreto de                 

Necesidad y Urgencia 297/20201. En su discurso, el Presidente mencionó “es hora de             

que entendamos que estamos cuidando la salud de todos los argentinos”2 en relación a la               

importancia de permanecer en nuestros hogares para evitar la propagación del virus.  

El desarrollo de este contexto ha puesto sobre la mesa algo que quiénes             

trabajamos y militamos por la erradicación de la violencia machista y patriarcal            

1http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=7CD275104C4CF8EC6B7B5591
DE63C1CE?id=335741 
2 https://www.youtube.com/watch?v=5o1TwhkN_pM&t=601s 



veníamos anunciando (y denunciando) hace un tiempo: la mayoría de las personas que             

atraviesan situaciones de violencia de género conviven con su agresore. Si bien se             

entiende que en la estrategia de “quedarnos en casa” hay una intención de cuidado del               

otre, también hay cierto grado de romanización en la cuestión, ya para muchas personas              

la casa está lejos de ser un símbolo de “seguridad y resguardo” y más bien supone una                 

convivencia obligada con quién o quiénes las agreden. 

Según el informe estadístico del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad            

de La Nación desde enero a junio del corriente año se recibieron 55.715 comunicaciones              

a la Línea 144, en sus tres sedes3, de las cuáles 34.494 sucedieron durante el ASPO,                

específicamente del 20 de marzo al 30 de junio. El promedio diario previo a las medidas                

de protección era de 190 llamadas y a partir de la vigencia del DNU 297/2020 se                

registraron 263 comunicaciones diarias, lo que arroja un alza del 28% al promedio             

diario. 

Otro de los datos relevantes del informe tiene que ver con que el 98% de las                

personas en situación de violencia son mujeres, el 92% de las personas agresoras son              

varones de los cuáles el 44% son exparejas y el 41% parejas actuales de la PSVG.                

Además casi la totalidad de les llamantes refirieron ser víctimas de violencia            

psicológica y en un 89% reconocen la modalidad de violencia doméstica.  

 

El trabajo colectivo en la “nueva normalidad”: hacia un debate necesario 

En el marco contextual mencionado anteriormente, la Línea 144 fue declarada           

como esencial, al igual que sus empleades. Es decir, que durante el ASPO se sostiene la                

tarea de atender, contener y asesorar las 24 horas, los 365 días del año. Además, dado                

que la mayoría de las PSVG conviven con la persona agresora -lo que en gran parte les                 

imposibilita comunicarse telefónicamente-, fue necesario que se diseñen nuevas         

estrategias que acompañen y refuercen en cierta medida el trabajo de la Línea, tales              

como habilitar la comunicación por Whatsapp y Telegram.  

El equipo de trabajo que conforma la línea provincial está compuesto en su             

totalidad por mujeres y disidencias, lo que en cierto grado disrumpe con las lógicas de               

organización laboral –blanca, machista y heteronormada- donde los puestos de mayor           

jerarquía suelen ser ocupados por varones. Reconocernos como trabajadores de la           

3 La Línea 144 es de carácter nacional, organizada a través de 3 sedes: nación donde se reciben llamados                   
de todas las provincias, provincia de Bs As dónde se recepcionan llamados de los 135 municipios                
bonaerenses y CABA que se dedica específicamente a esa jurisdicción. La construcción estadística             
depende en las 3 instancias del trabajo de les operadores en los llamados. 



Línea, y por ende, como parte de una política pública que asesora y contiene a PSVG,                

nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia práctica a partir de una mirada global.  

En esta instancia la categoría de género es transversal no solo a los procesos de               

intervención profesionales, sino también a los modos de organización colectiva. Aporta           

y le da sentido a la búsqueda de la construcción de nuevas formas de trabajo, que no                 

estén sujetos a los mandatos machistas ni a la división sexual del trabajo. 

La violencia de género es una problemática social. Constituida como un objeto            

de estudio debe ser abordada desde la interdisciplinariedad de las ciencias sociales.            

Reconocerla como tal en un entramado sociocultural y político particular nos permite            

reflexionar sobre la relevancia que tiene la construcción de los espacios colectivos e             

interdisciplinarios donde dialoguen de manera permanente saberes y prácticas de          

diferentes disciplinas.  

El enfoque transdisciplinario plantea que las teorías y prácticas hegemónicas          

deben ser abandonadas como tales para que las consideradas subordinadas recobren su            

potencialidad de articulación con todos los saberes (Fernández 1989 [Velázquez,          

2006]). Debemos, entonces, situarnos en una lógica que requiera de los intersaberes,            

ello implica una torsión epistemológica inclusiva de aquellos conocimientos que se           

alcanzan en colectivos de trabajo (Díaz Ledesma y Pierini, 2020). 

Podríamos afirmar, entonces, que la instancia colectiva e interdisciplinar es          

nuestra epistemología de trabajo. Dentro de la Línea 144 trabajamos profesionales de            

diferentes disciplinas tales como la psicología, el derecho, la comunicación y el trabajo             

social. Nos resulta necesario construir dentro de nuestro equipo, de manera sistemática,            

instancias donde dialoguen nuestros campos de saberes para poder obtener una mirada            

exhaustiva de la problemática y construir así posibles salidas a la situación de violencia              

desde una perspectiva integral. Como diría Susana Velázquez, pensar en equipo.  

Estás posibles salidas, a su vez, se construyen a partir de cada demanda             

particular en los llamados, y consiste en primera instancia en poder brindar un recurso              

territorial a cada persona. En este sentido, nuestro trabajo tiene que ver con poder              

acercar o reforzar el conocimiento sobre las políticas públicas que existen en el             

territorio nacional en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. 

Entendemos que la labor desarrollada por la Línea 144 en sus tres sedes es              

fundamental para la presencia estatal y la gesta de políticas públicas en la lucha por la                

erradicación de la violencia de género. Desde nuestra trinchera de trabajo, no solo             

escuchamos (con todo lo que eso implica), contenemos y asesoramos a las PSVG, sino              



que además construimos una base de datos que nos permite seguir indagando y             

conociendo las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres y disidencias en            

nuestro territorio. 

Esta información se vuelve fundamental para la gestión de políticas públicas ya            

que en cierta medida es un diagnóstico de la violencia de género en el país, y en nuestro                  

caso particular de la provincia. Actualmente nos encontramos desde la sede provincial            

encarando un proceso de lucha por la re-estatización de la línea, en pos de nuestras               

garantías laborales y también como instancia de jerarquización de nuestra tarea (este            

recorrido -nobleza obliga-, requeriría de un artículo aparte, pero no podíamos dejar            

pasar la oportunidad tampoco de nombrarlo). 

Hasta aquí, podríamos decir que son todas certezas: la violencia de género es un              

problema social, el trabajo realizado en la Línea 144 es fundamental y es el Estado es                

quién debe garantizar políticas integrales para su erradicación. Ahora bien ¿Qué sucede            

con nuestros espacios de trabajo en este contexto pandémico? ¿Qué cuestiones de lo             

colectivo se ponen en tensión? ¿Cómo dialoga esto con nuestras subjetividades? ¿Cómo            

lo afrontamos? ¿Es posible construir nuevas lógicas para la “nueva normalidad” o es             

cuestión de reforzar las previas? ¿Cómo lo hacemos? 

La Línea 144 de la provincia de Buenos Aires trabaja con equipos            

interdisciplinarios por guardia. Nuestra tarea requiere de una instancia de formación           

permanente ya que la cuestión de género como campo de saber se actualiza de manera               

constante, al igual que el marco jurídico en el que se inscribe la tarea, ya que hemos                 

logrado en los últimos años (no sin antes luchar) una avanzada en derechos y garantías               

constitucionales. 

A su vez, es necesario mencionar que con la creación del Ministerio de las               

Mujeres, Políticas de Género y Diversidad (en Nación y Provincia de BS AS) se han               

acrecentado velozmente la implementación de políticas públicas de género y se han            

ampliado los espacios institucionales territoriales, lo que requiere una actualización          

sistemática sobre los recursos con los que contamos para poder brindarles a las PSVG. 

Sin ir más lejos, durante el mes de agosto se finalizaron las capacitaciones en              

perspectiva de género propuestas por la Ley Micaela en los 135 municipios de la              

Provincia de Buenos Aires y la mayoría de ellos cuenta con Área de Género o Familia.                

Espacios fundamentales de referencia estatal para que podamos realizar una derivación           

a territorio. 



El entramado en el que se inscribe nuestra tarea ya es de por sí complejo y                

debemos agregarle la excepcionalidad de estar atravesando una pandemia mundial que           

indefectiblemente afecta nuestra cotidianeidad y nuestros trabajos. Como la Línea (al           

igual que otras instancias en las que se trabaja la cuestión de la violencia de género) es                 

considerada esenciales, nosotres quienes diariamente la motorizamos, quedamos        

exceptuades de “quedarnos en casa”. Sin embargo, dado el alto nivel de contagio que              

tiene el virus Covid-19 y los esfuerzos realizados para evitar que el mismo se propague,               

hemos tenido que modificar nuestra cotidianeidad laboral en pos de cuidar nuestra salud             

(y la de todes). 

Se han reducido los trabajos presenciales en las instancias territoriales, lo que            

complejiza nuestra tarea de derivación. ¿Cómo derivamos a territorio en pandemia?           

¿Qué territorios aún tienen la posibilidad de recibir mujeres y disidencias? ¿Qué            

modalidad de trabajo tienen? ¿Cuáles no pueden sostener esa tarea? Con la creciente             

consulta por situaciones de VG, ¿los espacios territoriales están colapsados? ¿Cuáles?           

¿Cómo tomamos conocimiento de la actualización de los recursos que varía día a día?              

¿Qué estrategia nos diseñamos, entonces, para costear esto? 

Fue necesario, entonces, revisar las vías de comunicación entre el Ministerio, los            

territorios y la base de datos de la Línea, a fin de generar una mejor articulación o al                  

menos una que nos posibilite trabajar en este contexto. La información se modifica             

constantemente y es fundamental tenerla actualizada para poder generar una derivación           

donde la PSVG sea recepcionada, atendida y acompañada para no incurrir en su re              

victimización. Podríamos enunciar que una de las cuestiones que se ha visto            

directamente afectada es la articulación de políticas y espacios con las que referencias a              

aquellas personas que se comunican con la Línea.  

Otro de los asuntos que se han modificado producto del Covid-19 ha sido             

nuestra cotidianeidad en la línea. Adherimos a protocolos de sanidad al momento en el              

que se dictaminó el DNU. Se retiraron a sus casas aquellas compañeras madres y              

quienes son considerades factores de riesgo. Fundamental para el cuidado de su salud. A              

su vez, se tomaron las medidas de protección necesarias, entre ellas, la cantidad de              

personas que podemos estar en el espacio por turno. Dónde antes podían trabajar, por              

ejemplo, 12 personas, ahora trabajamos 3. 

El caudal de llamados aumenta, pero los recursos humanos se reducen. Esto            

requiere, necesariamente, un doble esfuerzo para quiénes seguimos realizando la tarea:           



hacer lo humanamente posible. Sobre la reducción de compañeras podemos además           

revisar sobre cómo influye en la grupalidad. 

Nuestros equipos son transdiciplinarios, lo que constituye no solo una          

perspectiva integral de la tarea, sino una instancia de aprendizaje constante para quienes             

la realizamos. Sabernos parte de un equipo en el que confluyen diferentes campos de              

saberes incita directa o indirectamente en que sigamos apostando a nuestra formación,            

individual y colectiva. 

Rita Segato decía que para una feminista su principal interlocutora es siempre            

otra mujer. Esto no quiere decir que las feministas solo hablan con mujeres, sino que               

con ellas dialogamos sobre las cosas fundamentales de la vida. Salvando las distancias,             

nos atrevemos a decir que, en este plano, para une trabajadore su principal interlocutore              

es siempre su compañere de trabajo. 

La escucha tiene un rol sustancial en nuestra labor. Tan sustancial como            

complejo. Las narrativas experienciales de quiénes atraviesan (y varias veces están           

permeadas) por la violencia se llevan puesta a cualquier teoría, no se compara con nada.               

Conmueve y atraviesa. La distancia óptima funciona, pero de igual modo el relato             

interpela. Se le ponen voces a la experiencia, similares a las de nuestras madres,              

nuestras tías, compañeras y es complejo entonces, construir tan claramente ese           

“optimismo distancial”.  

Es acá también dónde el sentido de grupalidad y lo colectivo se manifiesta.             

Trabajar en equipo significa en gran medida la soltura de saber que al lado tuyo hay une                 

compañere a disposición. Se ponen en común los relatos, se consulta, se pregunta, se              

piensa en equipo la posible salida. Se contiene, se agota la temática. 

Es en el encuentro con nuestres otres compañeres dónde la violencia percibida            

en la escucha se diluye de nosotres, se apacigua, se calma, se reconfigura para dar paso                

a la solución. Lo colectivo no es solo lo transdisciplinar, el intercambio sobre nuestros              

campos de saberes, sino más bien es el diálogo permanente de cómo nos afecta nuestra               

tarea, cómo nos interpela abordar violencias. Es la contención una marca registrada de             

nuestro colectivo de trabajo. Es parte de nuestra identidad. 

Con las guardias reducidas, el momento de escucha y contención grupal muchas            

veces se pierde ya que son menos oídos para mayor cantidad de narrativas, menos              

manos para la tarea. ¿Cómo se configura lo colectivo en una emergencia sanitaria?             

¿Cómo continuamos la tarea cuando queda trunco nuestro momento de intercambio?           



¿Cómo influye eso en nuestras subjetividades y a su vez cómo se manifiestan estas              

últimas en nuestro trabajo? 

Lo hemos pensado y dialogado. Nos han propuesto y hemos propuesto           

protocolos para garantizar las medidas de auto cuidado, a veces al mismo tiempo en que               

se actualiza la situación contextual, a veces más tarde. Casi de modo artesanal hemos              

ido construyendo (cuando no improvisando) herramientas que nos permitan sostener          

nuestra tarea de la mejor forma que sea posible ya que entendemos que la violencia de                

género es una emergencia (con o sin Covid-19).  

 

Conclusiones o algunas nuevas preguntas 

Llegamos al final del texto con la sensación de que es el inicio, el puntapié               

inicial para desandar la cuestión de lo laboral desde la reflexión nuestras propias             

prácticas. Desaprender y reaprender. Deconstruir lógicas de trabajos históricamente         

machistas e individuales, para construir unas nuevas. Formas colectivas y          

transdiciplinares, que le otorguen relevancia a la instancia de construcción grupal como            

elemento fundamental para el trabajo relacionado al abordaje de las violencias.  

Volver siempre a lo colectivo como un espacio dónde el impacto emocional que             

tiene el trabajo con violencias se sociabiliza, se comparte y a su vez se contiene, hasta                

ser poco a poco diluido. Es en el encuentro con nuestres pares donde la escucha de la                 

experiencia propia de cada persona en situación de violencia se reconfigura, se            

transforma en capacidad de intervención. Si se quiere (y vaya que queremos) seguir             

construyendo unas lógicas de trabajo con perspectiva de género, solidarias, empáticas y            

conscientes de la relevancia social de nuestro espacio laboral. 

Quizás esta instancia reflexiva nos deje más preguntas que respuestas, asoman,           

si se quiere, apenas unas puntas de lo que podría ser una descripción de nuestro empleo.                

En consonancia con la incertidumbre de nuestro contexto, con más dudas que certezas.             

Quizás parte de nuestra tarea (ya no como trabajadoras pero sí como militantes             

feministes) sea comenzar a reforzar lo elemental que es para nosotres las instancias             

colectivas, revisar nuestra tarea como personas que trabajan en el abordaje de las             

violencias, construir protocolos de trabajos para contextos peculiares como el que nos            

atraviesa en este momento, hacer y hacernos preguntas, para que en todo caso, si              

volviera a suceder que el mundo se paraliza, que llegue una pandemia o cualquier factor               

externo nos modifique, esa vez si tengamos las respuestas.  
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