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JUEVES 4 DE MAYO DE 2017: 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. 

1 | Breve síntesis del espacio

Se propone un intercambio de 
experiencias, trayectorias, procesos de las 
organizaciones participantes, identificando 
problemas y dificultades referidas al tema de 
la mesa. La circulación de la palabra es fluida, 
las intervenciones de las coordinadoras tienen 
que ver con la estructura, los tiempos y los 
objetivos del taller. Se parte de experiencias 
individuales vinculadas a la identificación de 
situaciones problemáticas, llegando a describir 
las acciones comunitarias de las cuales forman 
parte hoy. La calidad de las grabaciones es 
muy buena. 

Coordinaron: Ana Laura Elorza y 
Laura Sarmiento.

Organizaciones: “Madre tierra” (Sonia-
Bs As); “Federación de cooperativas Todos 
Juntos- HIC, Mesa de género de producción 
social del hábitat” (Marina Atias-Bs As); 
“Vanguardia femenina” (Barrio Comercial-
Córdoba) Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) “hormigas mariposas”-grupo de 
mujeres para trabajar la violencia de género 
(Elsa-Rosario); “Pueblos Unidos” (Selena, 
Nuestro hogar III- Córdoba); “ONG Ben hur” 
“Red de mujeres del oeste” “Promotora por 
una ciudad sin violencia (Ofelia-Rosario); 
“redes latinoamericanas por el hábitat” 
(Mariana-Córdoba); “colectivo por la igualdad 
y corriente feminista la ria” “Mesa abierta por 

la urbanización del playón de chacarita”(Ana-
Bs As); “vecinos autoconvocados-cooperativa 
de vivienda de mujeres”(Mavi, barrio General 
Urquiza-Córdoba); “sindicatos de amas de 
casa” (Verónica-Tucumán), “Proyecto de 
extensión: Construyendo herramientas y 
tejiendo lazos” (Paula-Sta Fe); “Barrio Dos 
banderas”-asentamiento casas de palets-
(Erica-Ushuaia); “ONG Manzanas Solidarias” 
(Rosa-Sta Fe).

2 | Identificación de 
problemáticas 

• Dificultades para acceso a
créditos para viviendas y a programas de 
mejoramientos de las mismas, que se agudizan 
para las mujeres.

• Territorios de trabajo caracterizados
por la precariedad en los servicios públicos, 
conflictividad comunitaria, violencia, 
contaminación.

• Desconocimiento o desinformación
acerca de los derechos, por parte de la 
población en general y en particular por parte 
de las mujeres..

• Ausencia de políticas públicas
adecuadas a las necesidades, intereses 
y demandas que hacen las mujeres. No 
se reconoce una especificidad en las 
problemáticas ligadas al hábitat que afectan a 
las mujeres. 

• Insuficientes recursos estatales en
los barrios de las periferias, desalentando el 
desarrollo y crecimiento de esa comunidad.

• Recursos públicos que son

MESA 1: CIUDADES DESDE LAS
EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES, 
TERRITORIOS, PRODUCCIÓN DE
HÁBITAT, TRANSPORTE Y SERVICIOS
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utilizados desde lógicas clientelares de punteros políticos, 
debilitando las articulaciones comunitarias.

• Discriminación vinculada al origen nacional de
las mujeres.

• “Cuando nos empoderamos, encontramos las
injusticias en los distintos espacios y oficinas del poder 
judicial”. Numerosos obstáculos para el acceso a la justicia. 

• En la tarea de construcción de las viviendas, hay
una división del trabajo atravesada por el patriarcado, 
donde a las mujeres por un lado se las descalifica (vos no 
podés), o se las excluye de las tareas de edificación, y por 
el otro, cuando se observa cierto nivel de conocimiento 
en construcción, se le paga menos por mismas tareas 
realizadas. En las cooperativas, cuando hay presupuesto, 
los varones ocupan cargos de jerarquía, vinculados al 
desarrollo y seguimiento de las obras. En cambio, en 
situaciones donde el financiamiento es fragmentado, 
discontinuo, las mujeres, además de ser las encargadas de 
resolver y regular las tareas de construcción,  son las que 
se encargan de todas las tareas comunitarias, evidenciando 
una enorme desigualdad entre “líderes” varones y líderes 
mujeres, impactando directamente en la salud de estas 
mujeres.

• Relocalizaciones, reurbanización de barrios
y asentamientos por decisiones estatales arbitrarias 
vinculadas a obras e infraestructuras urbanas 
(prolongación de avenidas, nudos viales). Grandes 
impactos en la vida de las mujeres.

• Dificultades de las mujeres para trasladarse y
desplazarse por la ciudad, atravesadas particularmente por 
la crianza en el espacio público (estados de veredas, plazas, 
paradas de colectivos, baños, lugares para amamantar).

• La precariedad de los materiales de las viviendas
y de los servicios en los barrios, expone a las mujeres 
y a las familias a riesgos de vida y salud (incendios, 
congelamientos, aguas servidas, alumbrado, calles, 
baldíos, basurales).

VIERNES 5 DE MAYO DE 2017: 
ESTRATEGIAS. 

1 | Breve síntesis del espacio 

A partir de la recuperación de las experiencias de 
las organizaciones participantes, pensar las estrategias 
que se implementan para resolver los problemas y las 
dificultades (logros, obstáculos), y proponer-construir 
nuevas acciones e intervenciones. La circulación de la 
palabra es fluida, las intervenciones de las coordinadoras 
tienen que ver con la estructura, los tiempos y los objetivos 
del taller.

Coordinaron: Natalia Pomares y Virginia Monayar

Organizaciones: “Madre tierra”(Sonia-Bs As); 
“Federación de cooperativas Todos Juntos- HIC, Mesa de 
género de producción social del hábitat” (Marina Atias-Bs 
As); “Vanguardia femenina” (Barrio Comercial-Córdoba); 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “hormigas 
mariposas”-grupo de mujeres para trabajar la violencia de 
género (Elsa-Rosario); “Pueblos Unidos” (Selena, Nuestro 

hogar III- Córdoba); “ONG Ben hur” “Red de mujeres 
del oeste” “Promotora por una ciudad sin violencia 
(Ofelia-Rosario); “redes latinoamericanas por el hábitat” 
(Mariana-Córdoba); “colectivo por la igualdad y corriente 
feminista la ria” “Mesa abierta por la urbanización del 
playón de chacarita”(Ana-Bs As); “Mesa abierta por la 
urbanización del playón de chacarita” (Verónica-Bs 
As); “Vecinos autoconvocados-cooperativa de vivienda 
de mujeres”(Mavi, barrio General Urquiza-Córdoba); 
“sindicatos de amas de casa” (Verónica-Tucumán), 
“Proyecto de extensión: Construyendo herramientas y 
tejiendo lazos” (Paula-Sta Fe); “Barrio Dos banderas”-
asentamiento casas de palets-(Erica-Ushuaia); “ONG 
Manzanas Solidarias” (Melisa-Sta Fe); ”ONG Manzanas 
Solidarias” (Rosa-Sta Fe) “Asociación Civil, asistencial 
y social” (Lucrecia-Tierra del Fuego);”Subsecretaría de 
género de la provincia de Sta Fe” (Gabriela Sosa-Sta 
Fe), “Las Juanas”-investigación para tesis (Victoria-
Córdoba);”ONG SEDECA” “Red habitar argentina, hábitat 
y género” (Silvia-Bs As); “Femges. CIFFYH. UNC”-
grabando el taller” (Paola-Córdoba); ”Canoa” “Manzanas 
Solidarias” (Agustina-Sta fe); ”Canoa” (Lucrecia-Sta Fe); 
“Dirección de hábitat de la municipalidad de Córdoba-
mejoramiento barrial” (Andrea-Córdoba); “Dirección de 
hábitat de la municipalidad de Córdoba-mejoramiento 
barrial” (Vanesa-Córdoba); “ONG SERVIPROH” “Senaf” 
(Gabriela-Córdoba); “Dirección de atención primaria de la 
salud de la Municipalidad de Córdoba” (Marisa-Córdoba).

No pertenecen a orgas:Estudiante (Lucía); Le 
interesó el tema (Celia).

2 | Experiencias y estrategias 

• Desafíos para superar la vieja dicotomía Estado
vs Organizaciones, que se reactualiza en estos tiempos 
a partir del retroceso que se está viviendo en materia de 
derechos, a partir de un nuevo rol del Estado.

• Necesidad de constante formación política
e intercambio de aprendizajes para fortalecer a los y 
las integrantes de las organizaciones, para enfrentar 
los desafíos sin perder de vista nuestras necesidades 
y objetivos, y sin ser cooptado por los partidos. (“los 
pobres somos mercancía política”). Articular sectores 
técnico-profesionales con los sectores populares para estar 
capacitadas.

• La comunidad organizada como imprescindible
para demandar recursos necesarios para garantizar los 
derechos que el Estado debe garantizar.

• Poner en valor los procesos colectivos de
construcción del hábitat, la autoconstrucción y la 
autogestión como herramienta de lucha por la conquista 
de derechos que hoy reclamamos al Estado.

• Establecer redes entre las organizaciones para
fortalecer las vías de acceso a recursos para mejorar el 
hábitat.

• Atender a la diversidad de mujeres que están
presentes en la ciudad.

• Visibilizar los conflictos en la agendas, exigir a los
diferentes niveles del Estado políticas públicas accesibles 
para todos y todas, 

• Denunciar las políticas represivas y la
criminalización de la protesta.
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• Respaldar demandas y recursos
con trabajos de investigación que sustenten 
ideológica y teóricamente los planteos y 
estrategias exigidas al Estado.

• Las mujeres necesitamos ocupar
los espacios intersectoriales de gestión para 
disputar el establecimiento de criterios 
vinculados a nuestros intereses, necesidades, 
perspectivas, y que éstas se establezcan como 
prioritarias.

• La lucha en las calles, la unión de las
organizaciones, las articulaciones con otros 
sectores, hace que el Estado se acerque al 
barrio a dialogar. Nunca es a la inversa.

• Es necesario sostener una actitud de
escucha y disponibilidad para el diálogo al 
momento de integrar mesas de  negociación 
intersectorial, pero con las convicciones y las 
ideas claras.

• La participación en los espacios
y mesas de negociación en relación a la 
implementación de políticas públicas, impacta 
al momento de recibir los beneficios, siendo 
las organizaciones participantes las primeras a 
ser tenidas en cuenta.

• Siguen siendo fundamentales los
espacios de intercambio de experiencias y 
estrategias entre organizaciones de distintos 
lugares del país, ya que se enriquecen las 
propuestas, complejizan las problemáticas y 
fortalecen a las mujeres que participan en las 
organizaciones.

• Construir en las organizaciones
protocolos para resolver las urgencias, sobre 
todo en lo referido a la violencia hacia las 
mujeres, para intervenir correctamente sin 
exponer a las compañeras, y cuidando a las 
mujeres y niños que están atravesando esta 
situación.

• Cuando los contextos de crisis
se profundizan, como los que se viven 
actualmente, se facilitan las articulaciones y 
alianzas entre organizaciones para acceder a 
recursos escasos, fragmentados, y lejos de los 
territorios.

• Las mujeres siempre han puesto
el cuerpo a las estrategias, en las tomas de 
tierras, en la formación como promotoras, 
asumiendo un rol fundamental en los 
procesos comunitarios, teniendo la 
oportunidad de impregnar de feminismos las 
acciones colectivas y los territorios.

• La comunicación como herramienta
de incidencia para instalar un tema, o 
modificar una ley para que incluya perspectiva 
de género.

• Resignificar las palabras y los
sentidos que atraviesan y componen las 
situaciones problemáticas que identificamos 
(seguridad, vivienda, barrio, territorio), 
ampliando, incluyendo la perspectiva de 
género como troncal.

3 | Algunos comentarios 

• Al nombrar a las mujeres, se pierde
la referencia a qué mujeres se están refiriendo. 
Se nombra en algunos momentos, pero la 
diversidad de mujeres no aparece atravesando 
las problemáticas y las estrategias. 

• Se mencionan problemáticas
generales, y quizás los impactos en la vida 
de las mujeres no se puntualizan tanto, no se 
relatan. 

• No se avanza en las estrategias sobre
algunas de las problemáticas identificadas 
el día anterior -no había registro, no era el 
mismo grupo-

• El Estado aparece como actor
privilegiado para la demanda-interlocución en 
las estrategias. 

• Se desdibuja el entramado
comunitario- la dinámica social de los barrios 
y las problemáticas que allí surgen y como 
procesos en los cuales también intervenir/
abordar. 

• Tampoco se identifican estrategias
relacionadas a los trabajos de cuidados de 
las mujeres ni se puntualizan cuestiones 
específicas de los servicios públicos como 
prioridad (transporte?, salud?, etc.)

• El uso diferenciado de los espacios y
los servicios públicos por parte de mujeres y 
varones no se problematiza. 

• Llama la atención que la violencia
en los espacios públicos no se menciona. El 
acoso callejero tampoco - ¿será que faltan las 
jóvenes?, ¿será que el nombre del taller cerró el 
tema?-
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JUEVES 4 DE MAYO DE 2017: 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. 

1 | Breve síntesis del espacio

Se propone un intercambio de 
experiencias, trayectorias, procesos de las 
organizaciones participantes, identificando 
problemas y dificultades referidas al tema de 
las mesa. La circulación de la palabra es fluida, 
las intervenciones de las coordinadoras son 
escasas, y tienen que ver con la estructura, 
los tiempos y los objetivos del taller. Se parte 
de experiencias individuales vinculadas a la 
identificación de situaciones problemáticas, 
llegando a describir las acciones comunitarias 
de las cuales forman parte hoy. La calidad de 
las grabaciones es regular.

Coordinaron: Jaschele Burijovich y 
Soledad Perez

Organizaciones participantes: Área 
de Salud del Movimiento Campesino de 
Córdoba, Movimiento Campesino APENOC 
(Soledad, Cachi, Córdoba), Movimiento 
Campesino (Departamento Sobremonte, 
límite con Santiago del Estero), Red 
PAR (Mónica; Córdoba), Estudiante de 
Comunicación (Guadalupe), Trabajadora 
de la Educación y miembro del sindicato 
ATE (Rosario), Vecinos Autoconvocados, 
Cooperativa de trabajo de permisionarios de 
estacionamiento medido y controlado (Cley, 
Córdoba), Madre tierra (Cintia, Buenos Aires), 
Colectiva feminista y socia de la Concertación 
de mujeres de suchitoto  (Morena, Suchitoto 

- El Salvador), Promotora por una ciudad sin
violencia (Priscila, distrito oeste - Rosario),
Federación de cooperativas “Todos juntos”
(Carmen, Buenos Aires), Trabajadora Social,
Habitar Argentina (Alicia, Córdoba).

2 | Identificación de 
problemáticas 

• Dificultades para acceder a la
atención médica (controles, tratamientos, 
urgencias).

• Siempre tuvimos dificultades para
participar de las organizaciones porque 
éramos mujeres que teníamos que estar en 
la casa, pero cuando se profundizaron las 
dificultades de acceso a agua potable, a la 
educación, al trabajo,  a la tierra, los hombres 
vieron la importancia y la necesidad de que 
nos sumemos.

• Violencia hacia las mujeres en los
medios de comunicación, a partir de la idea 
acerca de los géneros que se imponen como 
modelos, con roles estereotipados (“las tareas 
de cuidado como exclusiva de las mujeres”) y 
propagadas que refuerzan estos sentidos.

• Ante las situaciones de violencia
en el hogar, las mujeres pedían carpetas 
psiquiátricas para recuperarse, cuestión 
que las perjudicaba al momento de litigar 
la tenencia de los hijos: Los sindicatos no 
teníamos herramientas para abordar este 
problema. Después logramos la licencia 
por violencia de género, pero sólo para las 
trabajadoras en educación. Es muy difícil 
aplicarla en otros sectores del estado y en los 
privados.

MESA 2:
MUJERES, TRABAJOS Y CUIDADOS, 

5

DESMONTANDO INVISIBILIDADES.
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• Desigualdad en la remuneración por igual trabajo
entre varones y mujeres.

• Los espacios de poder y toma de decisiones
están ocupados por varones, aunque la base de ese sector 
sean mayoritariamente mujeres (como esel caso de la 
educación).

• Las tareas de cuidado que recaen sobre las
mujeres, hace que las horas que destinamos a ese rol nos 
dificulte/imposibilite trabajar por fuera de lo doméstico, 
o participar en las organizaciones. En este sentido, los
lugares públicos destinados al cuidado de niños y niñas
para facilitar que la mujer realice otras actividades son
escasos.

• Discriminación a mujeres para la realización
de determinados trabajos por suponer que no poseen 
la fuerza de un hombre para levantar o mover objetos 
pesados.

• La crisis actual agudiza las necesidades y las
situaciones de pobreza, lo que provoca que las mujeres 
busquen realizar trabajos por fuera del hogar, para 
garantizar el alimento, triplicando la jornada de trabajo.

• Las tareas y trabajos cotidiano vinculados al
sostenimiento del hogar, se naturalizan como propios 
y exclusivos de las mujeres, y al mismo tiempo se lo 
invisibiliza, desvaloriza, ya que así lo indica el mandato 
patriarcal (es lo que tienen que hacer).

• Los territorios replican las desigualdades,los
mandatos, los estereotipos, y si no empezamos a 
cuestionarlos con perspectiva de género, no es posible 
pensar la ciudad con criterios de equidad. Por eso no 
alcanza con garantizar el acceso a la tierra o a la vivienda, 
si no existe una mirada específica atravesada por las 
perspectivas de las mujeres.

• Las mujeres realizan trabajos gratuitos, con
escaso acceso a formación técnica, y su contribución no 
está visibilizada. Su participación en tareas comunitarias 
también es desvalorizada (se ve y valora que los hombre 
hagan los pozos para las redes de agua, pero no que la 
mujer queda a cargo de niños y niñas, cocine, lleve la 
comida, lleve agua al hombre con tareas de construcción, 
etc).

• Que las mujeres participen en espacios fuera
del hogar, implica comprimir e intensificar las tareas 
vinculadas a los cuidados que realiza en la casa, y así dejar 
todo preparado antes de ausentarse (“me levanté antes 
para poder venir”).

• Se piensa en las mejoras urbanísticas en barrio
donde las casas tienen pisos de tierra, o no hay baño.

• La opinión pública, la sociedad, sostiene que
la crianza y el cuidado de los niños, niñas y jóvenes es 
responsabilidad exclusiva de las mujeres, y cualquier 
situación problemática vinculada a estos grupos, es porque 
no cumplió bien su rol, y es juzgada por eso. (“Cuando 
se habla de jóvenes y droga, se dice que la madre es la 
culpable”).

• En la crianza y desarrollo, a las mujeres se nos
impone como objetivo de vida el atender al hombre, ser 
madres, cuidar a la familia, así ocuparemos nuestro rol en 
el mundo, y estaremos completas. Además no importa si 
somos lesbianas, o si como mujeres hemos decidido no ser 
madres, por el sólo hecho de haber nacido en un cuerpo 
de “mujer” se nos asigna el rol de cuidadoras (“porque 

sos lesbiana, no tenés hijos de los cuales hacerte cargo, no 
tenes familia, entonces cuidá de tus padres enfermos).

• Las diferentes obras de infraestructura que
funcionan como “espejismos” que suponen bienestar y 
progreso en los barrios, y así se ocultan y omiten las ideas 
de mejora y bienestar que tienen las mujeres acerca de su 
propio hábitat.

• En los medios de comunicación las mujeres están
ausentes como actoras/protagonistas de la noticia, o como 
fuente/referente en la construcción de la información 
(consultada por víctima).

• La división de las tareas reproductivas de
las productivas, refuerza los modelos económicos de 
explotación, perpetuando las desigualdades entre quienes 
realizan unas y otras (mujeres - varones).

• Invisibilidad de todos los niveles en los que
las mujeres realizan tareas de cuidados, que no solo se 
realizan en el plano reproductivo, sino en los vínculos, las 
relaciones, en el trabajo.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2017: 
ESTRATEGIAS. 

1 | Breve síntesis del espacio 

Se propone un intercambio de experiencias, 
trayectorias, procesos de las organizaciones participantes, 
identificando estrategias para la superación de los 
problemas identificados referidas al tema de las mesa. 
La circulación de la palabra es fluida, las intervenciones 
de las coordinadoras son escasas, y tienen que ver con la 
estructura, los tiempos y los objetivos del taller. Se parte de 
experiencias individuales vinculadas a la identificación de 
situaciones problemáticas, llegando a describir las acciones 
comunitarias de las cuales forman parte hoy. La calidad de 
las grabaciones es mala.

Coordinaron: Marina Tomasini, Gabriela Bard 
Wigdor 

Organizaciones: Área de Salud del Movimiento 
Campesino de Córdoba, Movimiento Campesino 
APENOC (Soledad, Cachi, Córdoba), Movimiento 
Campesino (Departamento Sobremonte, límite con 
Santiago del Estero), Red PAR (Mónica; Córdoba), 
Estudiante de Comunicación (Guadalupe), Trabajadora 
de la Educación y miembro del sindicato ATE (Rosario), 
Vecinos Autoconvocados, Cooperativa de trabajo de 
permisionarios de estacionamiento medido y controlado 
(Cley, Córdoba), Madre tierra (Cintia, Buenos Aires), 
Colectiva feminista y socia de la Concertación de 
mujeres de suchitoto  (Morena, Suchitoto - El Salvador), 
Promotora por una ciudad sin violencia (Priscila, distrito 
oeste - Rosario), Federación de cooperativas “Todos 
juntos” (Carme, Buenos Aires), Trabajadora Social, 
Habitar Argentina (Alicia, Córdoba), Atención primaria 
de la salud, Municipalidad de Córdoba (Roxana Murúa, 
Córdoba), Atención primaria de la salud, Municipalidad 
de Córdoba (Sandra, Córdoba), La Bisagra, Estudiante 
de medicina (Helena, Córdoba),Dirección Provincial 
de justicia penal juvenil, ATE (Eugenia, Rosario), 
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CTA Autónoma (Juan Pablo, Santa Fe), 
Trabajadora Social del Hospital Infantil 
Municipal (Gabriela, Córdoba), Senaf org 
Madres Adolescentes Psicóloga (Córdoba), 
Trabajadora Social del Hospital Infantil 
Municipal (Candelaria, Córdoba)  Trabajadora 
Social en programa Casas Abiertas de la 
Senaf (Emiliana, Córdoba), Pueblo y mujeres 
de Santa Fe, Instituto de fortalecimiento 
de colectivos de género (Beatriz, Santa Fe), 
Trabajadora Social del Área de Género de 
Montevideo (Gabriela, Uruguay), Equipo 
de CISCSA y coordinadora del espacio de 
mujeres de SERVIPROH (Soledad, Córdoba), 
Centro de documentación y estudios (Clide, 
Paraguay), SEDECA, Habitar Argentina 
(Macarena, Buenos Aires), Estudiante 
Antropología, programa de género (Alejandra, 
Córdoba), Coordinadora de Barrios de 
Argüello (Paulina, Córdoba), Oficina de la 
Mujer del poder judicial (Ileana, Córdoba) 
Empleada doméstica y participación en 
el barrio en temas de violencia de género 
(Marlus, Villa El Libertador, Córdoba) SOS 
Corpo Vero- lesbiana, Brasil).

2 | Experiencias y estrategias 

• Como estrategia efectiva las mujeres
campesinas mencionan las compras colectivas 
para aliviar la carga económica y en las tareas 
ligadas a la provisión de alimentos. También 
la elección de delegados para participar de 
las reuniones de las diferentes centrales 
que concentran diferentes comunidades 
de acuerdo a la zona. Para promover la 
participación de varias personas. 

• Dejar de hacer para visibilizar: Paro
internacional de mujeres (8M) para evidenciar 
la sobrecarga/simultaneidad y la postergación 
de los deseos/disfrute de las mujeres por ser 
quienes deben asumir el rol de cuidadoras.

• Construir una “Ley de Cuidados”
que no sea paternalista, y que contemple 
las necesidades, intereses, perspectivas 
de las mujeres (no programas y ayudas 
paliativas).En este sentido, es importante 
visibilizar el cuidado como derecho (derecho 
a ser cuidado), por lo tanto las tareas que 
se desprenden del mismo son un trabajo/
servicio, y es Estado quien tiene reconocer esta 
situación, y garantizar condiciones de calidad 
para abordarla. 

• Las compañeras campesinas
comparten sus agendas de lucha, ligadas a 
la tierra y ahora en particular el acceso a la 
salud. Ellas trabajan como promotoras.

• Acceder a más recursos del Estado
destinados a la ejecución de políticas públicas 
vinculadas a la prevención de situaciones 
de violencia, abordando así no solo 
situaciones de urgencia, sino cuestiones más 

amplias vinculadas al disfrute, el goce y el 
empoderamiento de las mujeres, que permitan 
evidenciar las injusticias y desigualdades 
que son necesarias atender para superar el 
mandato del sistema opresor patriarcal.

• Poner en el centro de la economía el
trabajo del cuidado que realizan las mujeres, 
porque sin nosotras, no se pueden realizar 
trabajos productivos (que pasaría con los y 
las empleadas si no estuviese garantizada la 
realización de las tareas de cuidado?).

• Denunciar al patriarcado en
las acciones cotidianas de cuidado 
(naturalización de que la mujer lesbiana adulta 
sin hijos, debe cuidar a sus padres porque 
no tiene a nadie más a cargo; las mujeres se 
encargan de los y las niñas).

• Exgir que los varones reconozcan sus
privilegios y se hagan cargo de las tareas que 
implican el sostenimiento del hogar, para que 
el reparto de tareas sea equitativo.

• Visibilizar las tareas que realizan las
mujeres en los hogares, en las organizaciones, 
en los barrios, en los empleos, para 
reconocernos, fortalecernos y ocupar lugares 
de toma de decisión (“no tener miedo de 
ser mujer y ocupar cargo de presidente o 
secretaria”).

• Deconstruir los machismos que nos
habitan para visualizar nuestras capacidades, 
y no reproducir las condiciones que nos 
excluyen y oprimen.

• Repensar todas las estrategias para la
resolución de los problemas vinculados a los 
cuidados, porque muchas veces las soluciones 
que proponemos implican recargar a otras 
mujeres. 

• Pensar cómo se cuida a quienes
cuidan: Lo cotidiano como terreno para la 
construcción de una nuevas formas de ser 
mujer, sin culpas, protagonistas de nuestras 
vida, encontrándonos con las mujeres de 
nuestros círculos más cercanos y aprender 
juntas el autocuidado, empoderarnos, sin 
quitarle la responsabilidad al Estado de 
reconocer al cuidado como un derecho (“dejar 
de preguntarnos y culparnos si estará bien ir a 
hacernos un masaje o a la peluquería en vez de 
estar con los niños haciendo la tarea”).

• Las organizaciones de mujeres
poniendo en conflicto no los privilegios, sino 
las relaciones de poder que los permiten.

• Presionar en lo legislativo para las
licencias por paternidad, aunque las mujeres 
seguimos siendo las que nos recargamos con 
luchas que deberían tomar los varones.

• Educación no sexista en los diferentes
niveles de la escolaridad, exigir la aplicación 
de la ESI, pensar crianzas mixturadas.

• Estar alertas que los procesos de
fortalecimiento de grupos de mujeres, no 
se promuevan la competencia entre ellas 
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para acceder a capacitaciones, a formación (“se generó 
una batalla entre dos grupos de mujeres para acceder a 
recursos, y ganaron las profesionales y las mujeres de los 
barrios quedamos desplazadas”).

• En relación a los sindicatos: - y en relación a la
intervención de un varón que sostenía que las mujeres 
“debían” sindicalizarse. No exigir la inclusión de las 
mujeres simplemente, sino exigir que los partidos revisen 
sus estructuras y se pregunten por qué se sienten excluidas 
“para los varones es más fácil hablar del conflicto en Siria 
que revisar las propias prácticas en lo cotidiano.”

3 | Algunos comentarios 

• En este taller también se desdibuja la diversidad
de mujeres. 

• No se aborda el tema del autocuidado, del tiempo
libre, o de las actividades para una - o el cuidado de la 
salud - 

• En las estrategias también se desdibuja el tema
de ¿Cómo nos cuidamos a nosotras mismas? No aparecen 
mencionados los espacios específicos que podamos 
identificar como dedicados a nuestros cuidados… Ligados 
a qué temas (salud, educación, placer, disfrute, recreación, 
cultura)? 

• Más allá de la propuesta de la Ley de Cuidados,
no aparecen alternativas para garantizar las tareas de 
cuidados sin recargar a las mujeres, que cuestionen la 
división sexual del trabajo. 
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JUEVES 4 DE MAYO DE 2017: 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. 

1 | Breve síntesis del espacio

Se propone un intercambio de 
experiencias, trayectorias, procesos de las 
organizaciones participantes, identificando 
problemas y dificultades referidas al tema de 
las mesa. La circulación de la palabra es fluida, 
las intervenciones de las coordinadoras son 
escasas, y tienen que ver con la estructura, 
los tiempos (burbujero) y los objetivos del 
taller. Se parte de experiencias individuales 
vinculadas a la identificación de situaciones 
problemáticas, llegando a describir las 
acciones comunitarias de las cuales forman 
parte hoy. La calidad de las grabaciones es 
regular.

Organizaciones: Instituto de la 
vivienda y el hábitat de la facultad de 
Arquitectura (Carolina, Córdoba); ATE 
(Viviana, San Lorenzo-Santa Fe); ATE, 
trabaja en la subsecretaría de políticas de 
género de la provincia (Alejandra, Venado 
Tuerto-Santa fe), CISCSA (Paola, Córdoba); 
Mujeres unidas por los barrios (Edith, barrio 
quebracho, córdoba); CTA Autónomos 
(Juan Pablo, Arequito-Santa Fe); presidenta 
de la secretaría de género del Instituto 
movilizador de fondos cooperativos, partido 
sur (Marta) Colectiva mujeres de Arte 
Tomar (Sandra, Buenos Aires) Asociación 
Civil Vanguardia femenina (María Adela, 
Barrio Comercial-Córdoba) Cooperativa 
CVA estacionamiento controlado (Natalia, 

Córdoba) Cooperativa vivienda (Luisa, 
Barrio Villa Urquiza-Córdoba); Facultad de 
Ciencias Sociales, FEMGES (Alicia, Córdoba) 
Centro de Estudiantes de ciencias Sociales, 
Tinkunaco, La Bisagra (Soledad, Córdoba); 
Asociación Tercero (Verónica,) FEMGES 
(Maite, Córdoba); La Hoguera (Ayelen, 
Ushuaia, tierra del fuego); La casa de la Mujer 
Santa Mónica (Nazaret, La Rioja); Espacio 
centralizado de Mujeres de SERVIPROH 
(Sandra, Córdoba);  Espacio centralizado de 
Mujeres de SERVIPROH (María, Córdoba); 
Red de mujeres del Sur, mesa consultiva de la 
municipalidad (Marisa, Rosario); Secretaría 
de violencia familiar; Trabajadora Social, 
Mucho Palo medio alternativo (Maria 
Fernanda, Córdoba); Gremio de los docentes 
de Córdoba (Isabel, Córdoba); Madre 
Tierra (Sandra, Buenos Aires); espacio el 
debarte de Madre Tierra (Elma, Hurlingam-
Buenos Aires) Madre Tierra (Nelly, La 
Matanza-Buenos Aires); Centro de salud 
municipal (Marcelo, Bº San Roque-Córdoba); 
Trabajadora Social Centro de salud municipal 
(Marisa, Córdoba); Trabajadora Social 
de Centro de salud municipal (Marta, Bº 
Estación Flores-Córdoba); Red Ideas (Ivana, 
Rosario); Subsecretaría de Políticas de Género 
(Alejandra, Santa Fe); Trabajadora Social del 
Hospital Infantil (Gabriela, Córdoba); Mujeres 
habitadas y Psicóloga en centro de salud 
(Virginia; Córdoba).

Sueltas: Estudiante de psicología 
(Eliana, Córdoba; Candelaria (hospital 
infantil), Micaela, Camila, Florencia 
(estudiante de TS), Luisa (Periodista), 
Anabela (estudiante CS políticas), Estudiante 

MESA 3: DERECHOS DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS.
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de psicología, Candela (estudiante cs políticas) María 
Angélica (docente), Paula (estudiante cine); Griselda 
(docente).

2 | Identificación de problemáticas 

• Insuficiencia de espacios estatales para atender
la cantidad y complejidad del problema de la violencia 
de género, sobrecargando a las organizaciones que 
muchas veces no tienen recursos para abordar todas las 
situaciones, y acompañar a las mujeres que demandan 
ayuda y atención.

• Ausencia de estrategias territoriales por parte
del Estado, que se adecúen a las particularidades de cada 
lugar, donde se difunda información, y se articulen con 
instituciones u organizaciones referentes en los barrios, 
que es donde la urgencia necesita una respuesta inmediata 
y colectiva. En las grandes ciudades, a las mujeres se les 
dificulta el acceso a las oficinas, o los recursos, dado que se 
encuentran centralizados y fuera del alcance y los tiempos 
de las mujeres.

• El teléfono 144 no tiene los mismos tiempos que
las mujeres en situación de violencia, si bien es importante 
no es suficiente.

• Cuando las mujeres que atraviesan violencia
pueden visualizar su situación y deciden salir de la 
situación de violencia, se encuentra con profesionales 
de la salud, del poder judicial y policial escasamente 
capacitados, incluso agresivos, con actitudes machistas 
patriarcales hacia las mujeres que son víctimas de violencia 
y se acercan para solicitar atención.

• Manipulaciones partidarias en el manejo de
los recursos del Estado destinados para la atención y 
acompañamiento de las mujeres en situación de violencia.

• En los procesos de construcción de viviendas y
barrios, las mujeres quedan presas de una situación de 
violencia para acceder a una casa para ella y sus hijos. Los 
varones imponen las prioridades en los mejoramientos y 
ampliaciones, perpetuando la sumisión y la dependencia.

• Aparatos judiciales complejos, indiferentes,
culpabilizantes que alejan a las mujeres de la justicia, y las 
reinsertan en contextos de violencia.

• La asistencia que se da desde los refugios del
estado aíslan más a la mujer víctima, la alejan.

• El botón antipánico, la restricción y otras
estrategias desde la justicia no funcionan.

• Dificultades para acceder a la Ley de Educación
Sexual Integral, a los protocolos de Interrupción del 
Embarazo contemplados en la Ley de Abortos no punibles 
(profesionales de la salud incumpliendo la ley).

• Con la re implementación de un modelo
neoliberal, se agudizan todas las situaciones conflictivas, 
incluidas las de violencia.

• Cuando se plantea la licencia para mujeres
víctimas de violencia, una de las participantes pregunta si 
es también para varones violentados (“porque los hombres 
también sufren violencia”). Esta intervención provocó un 
bullicio de reprobación al comentario, desorganizando el 
uso de la palabra, y planteando posiciones diferentes en 
relación a los “hombres golpeados”.

• Nuevamente hay tensión cuando una de las
mujeres que trabaja en el estado comenta la estrategia de 

articulaciones, y otra de las participantes expone que el 
espacio es para organizaciones, no para que participe el 
estado. Aquí se monopoliza la palabra en las mujeres de 
Santa Fe y Rosario.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2017: 
ESTRATEGIAS. 

1 | Breve síntesis del espacio 

Coordinaron: Alejandra Dominguez y Paola Blanes

Organizaciones: ATE (Viviana, San Lorenzo-Santa 
Fe); ATE, trabaja en la subsecretaría de políticas de género 
de la provincia (Alejandra, Venado Tuerto-Santa fe); 
Colectiva mujeres de Arte Tomar (Sandra, Buenos Aires); 
Centro de Estudiantes de ciencias Sociales, Tinkunaku, 
La Bisagra (Soledad, Córdoba); La casa de la Mujer Santa 
Mónica (Nazaret, La Rioja); Madre Tierra (Sandra, Buenos 
Aires); Sindicato amas de casa de Tucumán (Veronica, 
Tucumán); Asociación Civil Manuel(......)(María); La 
Bisagra, Tinkunaco FCS (Guile, Córdoba); Centro de 
Salud (Carolina, Estacion Flores, Córdoba); Centro de 
Salud (Gudalupe, San Roque, Córdoba); Centro de Salud 
(Alfredo, Argüello, Córdoba); Estudiante FCS (Mica); 
Centro de Salud (Marco, San Roque, Córdoba); FEMGES 
(Javier, Cordoba); Estudiante psicología (Eliana, Córdoba); 
Equipo de investigación sobre violencia de género 
(Camila,Belen); Red de Mujeres de la Matanza (Medior, 
Buenos Aires); Grupo de mujeres de ATE (Elsa, Rosario); 
ATE (Sonia, Rosario); Movimiento Campesino Córdoba 
(Rosa, Córdoba); La Hoguera (Ayelen, Ushuaia, tierra del 
fuego); Trabajadora Social de Centro de salud municipal 
(Marta, Bº Estación Flores-Córdoba); Madre Tierra (Nelly, 
La Matanza-Buenos Aires).

2 | Experiencias y estrategias 

• Abrir centros de atención paralelos a los servicios
estatales, disponibles en el territorio, con un equipo de 
profesionales especialmente formados en perspectiva de 
género y violencia hacia las mujeres (Trabajadores Sociales, 
Psicólogos, Mujeres sobrevivientes de situaciones de 
violencia). Todos los centros articulados entre sí.

• Armar redes entre las organizaciones/
instituciones que trabajan con violencia, para poder 
abordar integralmente la prevención, el acompañamiento 
jurídico y emocional, visibilizando al estado como el 
responsable de garantizar el acceso y la restitución de 
derechos vulnerados.

• Apoyar la construcción de redes/vínculos entre
mujeres del barrio, reconociendo que estos espacios se 
constituyen en recursos valiosos al momento de enfrentar 
situaciones de violencia de manera inmediata.

• Contar y exigir información suficiente, necesaria,
útil, accesible vinculada a la violencia hacia las mujeres.

• Los varones llegan a los espacios terapéuticos por
acciones coercitivas (los manda la justicia) y si bien se ven 
modificaciones en su rol de padres, o en establecimientos 
de nuevas relaciones, no notamos cambios en cuanto a la 
agresividad.
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• Licencia para mujeres víctimas de
violencia (trabajadoras estatales de Rosario), 
a partir de una denuncia en una unidad 
judicial, se presenta en su lugar de trabajo 
con una copia y accede a la licencia. Así 
las mujeres pueden disponer de tiempo 
y acompañamiento para recibir atención 
médica, psicológica, jurídica, y no demorar o 
dilatar la resolución burocrática/judicial de la 
situación de violencia.

• Centros territoriales de denuncia,
donde se evita que las mujeres tengan que ir a 
la comisaría, además de la creación de fiscalías 
específicas para violencias de género.

• Creación de consejos de articulación
entre los tres poderes del estado, con 
participación de organizaciones de mujeres. 
Articulación interministerial con perspectiva 
de género.

• Las viviendas construidas
colectivamente deben estar a nombre de las 
mujeres, que son quienes se hacen cargo de 
los niños y niñas al momento de disolver una 
pareja.

• Las organizaciones deben
pensar estrategias de fortalecimiento/
empoderamiento de las mujeres como 
herramienta preventiva, no sólo en la 
intervención cuando existen situaciones de 
violencias. Repensar mandatos, el cuerpo, 
mitos, roles, vínculos para construir vidas 
libres de violencia.

• La perspectiva de género debe
atravesar la totalidad de las organizaciones 
e instituciones para impactar fuertemente 
en la sociedad que invisibiliza/refuerza las 
violencias hacia las mujeres.

• Promover espacios de encuentros
para el disfrute, el acompañamiento, la 
escucha entre las mujeres. Esperar los procesos 
de cada una para reconocerse víctima, y así 
fortalecerla (nunca decir “esta no entiende o se 
queda porque le gusta que le peguen”).

• Nunca dejar sola a la mujer que es
víctima de violencia, porque si el hombre 
sabe que está sola, más la maltrata. Además el 
sistema revictimiza con mayor facilidad si la 
mujer va sola a hacer la denuncia.

• Mayor claridad al momento de
elaborar las exigencias al Estado (más 
recursos? más profesionales? más botones anti 
pánico?). Luchar para poner en la agenda de 
los gobiernos las problemáticas de las mujeres, 
como lo hizo la lucha del movimiento trans.

• Realizar investigaciones que puedan
contrarrestar los discursos de los medios de 
comunicación, que revictimizan y refuerzan 
estereotipos sobre las mujeres en situación de 
violencia.

• Pesar en espacios para niños y niñas
específicos para que las mujeres puedan 
participar, sin que las tareas de cuidados sean 

un obstáculo para que se acerque.
• Aplicación de la ley de Educación

Sexual Integral en todos los niveles y 
sectores del estado, posibilitando el vínculo 
con la comunidad desde esta perspectiva 
(prevención).

• Denunciar los vaciamientos de las
políticas y los recortes de presupuesto que se 
profundizan en los sectores públicos de salud, 
evidenciando/explicitando las vulneraciones 
de derecho que se habían naturalizado.

• Reabrir el debate acerca de la
necesidad de que las mujeres trabajemos 
conjuntamente con los varones, revisando 
las estrategias de lucha, planificando las 
intervenciones para reforzar los avances que 
venimos dando (pero no en sintonía con las 
ideas del 2x1, reconciliación y perdón).

• Formación política para miembros
de las organizaciones que fortalezcan las 
capacidades de orientar las demandas 
ponderadas de la comunidad al estados, 
establecer vínculos estratégicos que 
evidencien la optimización de los recursos 
cuando se escucha a las organizaciones.

• Actualizar las lecturas de las
características que adopta el patriarcado 
en estos contextos neoliberales, para tener 
acciones efectivas y acertadas en estos nuevos 
tiempos (las organizaciones podrían pensar 
en ocupar las instituciones escuela, comisaría, 
centro de salud y fortalecerse mutuamente).

• Exigir a las universidades que
forman profesionales, que contemplen en sus 
planes de estudios, la perspectiva de género 
y los abordajes integrales en situaciones de 
violencia hacia las mujeres.

3 | Algunos comentarios 

• Los debates se centran casi
exclusivamente en las violencias en el ámbito 
de lo privado, sin explicitar eso. 

• No aparecen caracterizaciones de
las mujeres que viven violencias ni de los 
agresores. 

• Cuesta salir de las estrategias más
tradicionales, pensadas en términos generales. 

• No hay grandes articulaciones con
los temas abordados en los otros talleres, 
ni con los temas incluidos por panelistas y 
conferencistas. 
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