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Resumen 

 

A partir del año 2015 aproximadamente, de la mano de una nueva oleada de 

movilización del feminismo y un recambio generacional de este movimiento político-

social en nuestro país y en el mundo, asistimos entre otras cosas, a la emergencia de 

un sinfín de relatos de mujeres en primera persona acerca de sus experiencias con el 

machismo. Más adelante el fenómeno comenzó a complejizarse, cuando esos relatos 

devinieron en escraches, persiguiendo un objetivo –en principio – punitivo hacia los 

perpetradores de esas violencias. 

El presente Trabajo Final de Carrera indaga sobre los escraches a varones y los 

adjetiva como práctica política. Esta práctica es analizada retomando desarrollos de la 

teoría y la filosofía política; así como desarrollos que corresponden al campo más 

estrecho de la criminología crítica y feminista. Como resultado de estas indagaciones, 

encontramos que el surgimiento de los escraches a varones, configura por un lado, una 

respuesta a una serie de problemas que las mujeres víctimas experimentan al 

relacionarse con la Justicia. Y por otro lado, responde a una particular construcción 

identitaria antagónica que algunos sectores del feminismo comparten al relacionarse 

con los varones y con otras identidades sexo-genéricas. Finalmente, descubrimos que 

en la ciudad de Santa Fe, prima una postura que denominamos “minimalista”, la cual 

entiende que los escraches deben ser utilizados con cautela y no ante cualquier caso 

de violencia. A su vez, este minimalismo que prima en los debates, viene acompañado 
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por una diversidad de propuestas en pos de solucionar los conflictos devenidos de las 

relaciones sexo-afectivas, que buscan alejarse cada vez más, de la cultura del castigo. 


