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TALLER DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN DEL 

 MOVIMIENTO DE MUJERES DE CÓRDOBA 

 

 

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2003. 

Lugar: Sindicato de Luz y Fuerza. 

Hora: 14:30 a 19 hs. 

 

 

Sistematización del trabajo de taller  
(2da parte de la jornada) 

 

Preguntas1:  

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? (respuesta individual en una hoja grupal en donde 

la relatora elegida por cada grupo fue tomando nota; no pasó al plenario general). 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 

(respuesta grupal, la relatora fue tomando nota y luego se puso en común en el 

plenario de cierre). 

 

Grupos2: 

 

GRUPO A: “MUJERES UNIDAS” 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy?  

 

- Vinimos a ver de qué se trata (varias). 

- Nos mueve una inquietud de saber, conocer en qué nos puede enriquecer, conocer 

los derechos que nos corresponden, combatir el machismo, cómo combatir la 

violencia familiar. 

- La lucha de las mujeres es la lucha de “las más pobres entre los pobres”. 

- Interés en una estructuración y mejor organización. 

- “Venimos desde hace bastante, es distinto a las que vienen por primera vez”. 

- “En el camino que encontró el movimiento, se van sumando mujeres. Las ONG, 

trabajan y nosotras hemos aprendido de ahí”. “Estoy para sumarme y para que siga 

el movimiento”. 

-  “Para aprender un poco y poder defenderme el día de mañana”. 

- “Trabajo en una inmobiliaria, veo los clasificados y me preocupa la prostitución, la 

impunidad, los medios que muestran como única salida la decadencia, la 

prostitución de niños y niñas...”. 

- “Vengo por dos temas: adolescentes embarazadas (trabajo en un hospital) y a 

escuchar lo que dicen las chicas, pero quiero escuchar otras voces...”. 

- “Soy de prenderme en cuanta cosa veo, dos o tres juntas, para hacer algo; las 

mayoría que se mueven son mujeres pero no generan espacios de reflexión”. 

                                                           
1 Se formaron grupos de no más de 10 mujeres; se trabajó en torno a dos ejes o preguntas que guiaron el 

debate grupal.  
2 Las transcripciones son literales, sólo se hicieron algunas modificaciones sintácticas. Se utilizaron 

paréntesis para marcar los agregados realizados con vistas a darle más claridad y coherencia a los relatos. 

Los originales están a total disposición de las que estén interesadas en verlos. 
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- “Vengo para estar con mis pares y ver el crecimiento de la mujer que ha dado un 

paso más por la situación socioeconómica; hacemos pero no tenemos el tiempo para 

reflexionar. Por ejemplo, mujeres que están tomando la conducción de empresas 

tomadas”. 

- “Me incorporé por mi condición de dirigente sindical, pero, sobretodo por mujer 

trabajadora. Hay un enemigo principal: la clase dominante, el sistema capitalista”. 

- “Si queremos aportar de manera positiva, (es importante) que nos organicemos de 

manera horizontal YA”. 

- “(Vine) para buscar puntos de unión, para realizar acciones o actividades entre todas 

y para reflexionar”.  

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo?  

 

- Lograr un equilibrio: fuerza de los encuentros. 

 

 

ACCIÓN -------- REFLEXIÓN 

 

PRECUPACIÓN MOVIMIENTO --- PREOCUPACIÓN SOCIEDAD 

 

Salud sexual y reproductiva 

Prostitución 

Vivienda 

Trabajo 

Salud 

Educación 

 

hacia:  

 

PROPUESTA: ESTRATEGIAS CORTAS Y APLICABLES 

 

luego: 

 

EVALUACIÓN REFLEXIVA 

 

 

- Que sea realmente un movimiento, tratar de hacer algo, luchar por eso. 

- Después de los encuentros (que venimos fortalecidas), no organizamos nada. Que el 

movimiento me sirva para accionar. 

- Accionar contra el sistema de corrupción y la publicidad de un “helado con la cola 

de una chica”. 

- Empezar por cosas chiquitas pero que nos unan, por ejemplo con chicas 

embarazadas; si no hacemos nada sobre salud reproductiva, la reflexión no sirve: 

ESTRATEGIAS CORTAS, CON REFLEXIÓN. 

- Actuamos apuradas, a mil, resolviendo y no reflexionando; también podemos meter 

la pata. 

- En los encuentros nos nutrimos de experiencia, nos cargamos de energía y 

enriquecemos al movimiento o grupo en el que estemos trabajando. 



 3 

- El movimiento me da mi espacio pluralista, horizontal y combativo, que enriquece 

las otras “militancias”. Doy mi compromiso para difundir el movimiento y luchar 

por un mundo mejor. 

- Desde chiquitas las mujeres viven oprimidas, además de la opresión general; 

específicamente dentro de eso la sexualidad es lo que más me preocupa. 

- Que no haya discriminación dentro del movimiento. 

- Cómo influir en la educación (tema salud sexual y reproductiva, prostitución, 

sexualidad en general).  

- El movimiento me ofrece un espacio para debatir, yo no me he sentido nunca 

discriminada, aprendí a compartir las opiniones y a que me sepan escuchar. 

- El movimiento me ofrece un espacio donde “una” puede participar y opinar lo que 

piensa. 

- Aprendo en los encuentros: derechos de las personas, articulación. Después de los 

encuentros, se sigan haciendo cosas respecto a lo que se concluyó (temas varios, 

trabajo digno, vivienda, etcétera). 

- “Mi mamá me enseña lo que ella aprende en las reuniones”. 

 

 

GRUPO B: Tamara, Celeste, Marta, Emma, Rosa , Virginia y Mónica 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy?  

 

Las experiencias personales desde donde se llega al movimiento son diversas: 

 

- Algunas llegan desde la militancia partidaria. Desde este espacio comenzaron a 

incorporar la problemática de las mujeres en el partido y a reclamar un espacio 

propio para la mujeres (situación de las trabajadoras, representatividad sindical, 

etcétera). 

- Desde la experiencia de diversas ONGs, a través de la  tarea de campo en lo social 

(adolescentes, mujeres en situación de violencia familiar, espacios religiosos, 

etcétera). 

- Desde la familia y a través de estudios feministas. 

- Desde la militancia por la diversidad sexual y la militancia en el movimiento gay, 

lésbico, travesti, transexual y bisexual. 

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo?  

 

- Involucrar las diferentes realidades y problemáticas de todas las mujeres para así 

garantizar la diversidad en el discurso, lo que debería estar plasmado en propuestas, 

documentos, etcétera. 

- Abrir un canal de diálogo en todos los ámbitos (político, salud, religioso, etcétera) 

para mantener la inclusión de la problemática de las mujeres. 

- Proyectar acciones en común para lograr cambios sociales y culturales (ej. prejuicios 

sobre la palabra “feminismo”). 

- Valorar el movimiento como un espacio para generar vínculos, como espacio de 

contención e identificación entre mujeres. 

- Reconocimiento de las mujeres. 

 

Aportes individuales: 
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- Intercambio de experiencias de trabajo. 

- Intercambio para el enriquecimiento grupal, para promover la diversidad, el 

pluralismo de opiniones y propuestas. 

 

 

GRUPO C: Cristina, Lucrecia, Alejandra, Magalí, Gisella, Elizabeth, Silvia, 

Mariela, Paola y Miriam. 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? 

 

- Cristina: Vine a ver de qué se trata porque me interesa saber del movimiento. 

- Lucrecia: (Me pregunto) cuáles han sido los objetivos del movimiento y qué planes 

de trabajo llevan a cabo donde se puedan insertar nuevas mujeres, cómo se 

coordinan. 

- Alejandra: Necesidad de crear un espacio de intercambio y crecimiento; poder 

aprovechar las distintas ideas de las demás mujeres para mi crecimiento. Es difícil 

definir el movimiento, porque estamos buscando certezas, pero este movimiento 

permanentemente se está redefiniendo; ello, porque tenemos un movimiento que no 

parte de una estructura (ej. religiosa, sindical, etcétera), sino que pone en cuestión 

las estructuras de la organización patriarcal. 

- Elizabeth: (Vine) buscando un espacio para trabajar en algo y me interesa mucho el 

tema de la mujer. Tal vez podría encontrar algo que me permitiera trabajar el tema 

de la autoestima de la mujer. 

- Paola: Me inserté al movimiento a través de CECOPAL porque trabajo con el tema 

de género (trabajadora social). (Me interesa) construir un espacio en donde se den 

vínculos y relaciones.  

- Silvia: Trabajo en el barrio, siempre quise aprender algo más. Vine a escuchar y 

aprender. Busco un cambio para las mujeres.  

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 

 

- Pensar que el movimiento nos trasciende a nosotras, funciona más allá de nosotras 

mismas. Si hoy estamos acá y tenemos el propósito de transportar y sentirnos 

transformadoras es porque hubo otras mujeres que lo intentaron antes que nosotras y 

algo lograron, por eso estamos acá. 

- Transformar por ejemplo algo tan esencial como la educación que le damos a 

nuestros/as hijos/as. Frase: “ Si las mujeres no fuéramos machistas, no existirían los 

machistas”. 

- Pensar el movimiento como una instancia de reflexión crítica, un espacio, una 

herramienta política para salir a lo público, para luchar por la reivindicación de los 

derechos de las mujeres. Pensarlo como un espacio para visibilizar los objetivos de 

la lucha por los derechos de las mujeres, (reconociendo) que las mujeres tienen 

plenas capacidades para decidir. 

- Integrar el movimiento implica RESPONSABILIDAD. No es simplemente asistir a 

las reuniones sino implicarse, integrarlo es participar de las luchas en los espacios 

públicos que se requiera. 

- Aportar ansias de transformación. 

- “(El movimiento) me aporta un modo de construir diferente, reflexionando acerca de 

las prácticas; es un lugar desde donde resistir esa prácticas que nos impone la 

cultura”. 
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- “(El movimiento) es un lugar desde donde tomar conciencia de los derechos que 

tenemos”. 

 

 

GRUPO D: Dana Cabrera, Dinora, Marta Villafañe, Marcela Castro, Mungi 

Maristella, Romina Matamala, Diana Esper, Nely Caramellino, Graciela 

Contreras, Romina Lerussi y Gabriela Rotondi. 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? 

 

- Porque no hay otro espacio político donde me sienta contenida. 

- Porque hay cosas que hay que compartir para construir. 

- Para discutir algunas cosas. 

- Quiero compartir experiencias y ver qué aportar. 

- Estoy acá porque participé (en otras instancias) y me enteré que se reunían todas las 

organizaciones. Este es un espacio de aprendizaje. 

- (Vine) porque estoy asustada; es un momento particular en donde se definen 

cuestiones serias. No podemos dejar pasar oportunidades. Podríamos plantear cosas 

significativas. 

- Me preocupa que podamos sintetizar y capitalizar la experiencia de encuentros y 

desencuentros, sumar gente y revitalizar(nos). Volver a encontrarnos (y evaluar) si 

podemos salir o no a la acción política. 

- Conformar un espacio que incida (públicamente). 

- (Estoy acá) porque considero que el movimiento de mujeres ha aportado al proceso 

de liberación de las mujeres. Creo que es prioritario afianzar nuevas formas de 

control del poder; seguir en las toma de conciencia de las mujeres y pasar a una 

instancia superior. (Para ello), es necesaria la organización, cuidadosa, de respeto, 

con alternancia, etcétera. 

- (Vine) para conocer de qué se trata y qué se realiza. Hacia dónde va el movimiento, 

qué quiere y cómo integrarse. 

- Me parece que es un espacio a ganar; soy sujeto de cambio. Es necesario que el 

movimiento de mujeres se defina en un corto plazo. 

- Estoy convencida del feminismo como opción política; (desde allí), participo en el 

movimiento, creo que a (éste) le falta un momento político. (Tomar la palabra), 

empezar a decir y hacerlo desde múltiples lugares.  

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 

 

- - (En este grupo se prefirió avanzar en temas relacionados a la organización del 

movimiento ya que la pregunta parecía demasiado individual y los temas que 

salieron en la discusión estaban en otro nivel). 

- Se planteó la cuestión de los métodos de cooptación; la cooptación no se da cuando 

se explicita (el lugar desde el cual se viene o en los que se participa); el problema 

está cuando esto no se plantea, no se dice.  (Entonces), igual esto se hace, en algunos 

casos no se dice claramente. (Así), la ambigüedad tiene incidencia a la hora de 

definir estrategias desde el movimiento (en los encuentros nacionales esto ha 

pasado).  

- ¿Quién arma la agenda (del movimiento de mujeres? 

- ¿Qué pasaría si pensáramos una manera de estructuración, teniendo en cuenta 

aspectos como la horizontalidad? 
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- La salida pública y la estructura son necesarias para definir estrategias; de no existir 

esto nos quita “gimnasia” para operar (en el realidad). 

- ¿Con qué tiene que ver esta falta de forma (o forma amorfa) del movimiento de 

mujeres? 

- ¿La organización podría viabilizar el salto cualitativo? 

- ¿Qué otro movimiento niega la necesidad de organizarse? 

- (Si acordamos que debemos organizarnos), ¿cómo lo hacemos? (Algunas vez nos 

organizamos) y el movimiento de mujeres tuvo presencia, nos dieron espacios. 

- Si no hay organización no hay estrategia. (Sin embargo), el que no haya 

organización, también es una estrategia. 

- Por más miedo, hay que animarse. 

- (Es central) pensar en un estructura con objetivos, con una forma organizativa 

(clara), con pautas y límites. 

- ¿El movimiento tiene un potencial político (y por lo tanto, es un actor político) o es 

simplemente un espacio de debate interinstitucional? (DISCUSIÓN). 

- Parece que (en este marco) existen un sentimiento de inferioridad; no organizarnos 

es una reacción conservadora. 

- ¿Podríamos hacerlo, podríamos organizarnos? 

- ¿Qué nos impide organizarnos? 

- ¿Qué hace que llenemos o vaciemos al movimiento de mujeres? Las estrategias, la 

acción colectiva... 

- ¿Quién representa al movimiento? ¿Todas, ninguna? 

- ¿Cómo nos visibilizamos?; ¿cómo nos atomizamos? 

- Conocernos y respetarnos: claves. 

 

PROPUESTAS:  

 

- Hacer la historia del movimiento de mujeres. 

- Desarrollar una forma organizativa basada en la horizontalidad, la alternancia, los 

liderazgos diversos, la pluralidad de ideas, estrategias.  

- (Desarrollar) espacios de comunicación (a nivel de medios: prensa, radio, tv; otros 

no mediáticos). 

- Plenarios cada 3 (tres) meses. 

- REUNIÓN RESOLUTIVA (marco plenarios) en donde se definan estrategias en 

torno a temas centrales y acciones concretas. 

- Desarrollar espacios de trabajo diversos, por áreas de trabajo, etcétera.  

 

 

GRUPO E: “De las 6” (Estela, Esther, Miriam, Mercedes, Clementina y Griselda). 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? 

 

- Estela: “Desde la UEPC y desde la CTA, se debe imponer nuestra participación –del 

movimiento de mujeres (ej. docentes de Villa María están haciendo el planteo de 

prolongar la licencia de embarazo). Propuesta: reuniones periódicas, trabajo, mayor 

inserción pública (esto te da estímulos). 

- Esther: Darle continuidad al funcionamiento del movimiento. Poder comunicarnos 

entre sectores, a partir de las ONGs. Dar continuidad y coherencia a nuestro trabajo. 

- Miriam: Retomar las estrategias públicas que fueron dejadas de lado por la política 

neocapitalista. 
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- Mercedes: (El movimiento) me ayuda a actualizar conceptos, eso es diferente a 

leerlos en materiales escritos; se trata de leer desde las vivencias. Además, vengo en 

función del aprendizaje, autoconocimiento; vengo a observar las inquietudes y a 

compartir o no esas inquietudes (discutirlas). 

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 

 

 

 

ESPACIO (del Movimiento de Mujeres) 

Cómo; para qué, porqué, dónde 

 

hacia: 

 

Una nueva forma de organización 

Con interacción 

Con expresión y capacidad pública (ej. salud reproductiva, planificación familiar) 

Con horizontalidad, pluralismo, (ganas) de transformar 

 

a través de: 

 

LA CONCRECIÓN DE ACCIONES 

que permitan trascender a la mujer e insertarse en 

distintos y diversos sectores, estructuras, etcétera. 

 

en el marco de: 

 

- Las reivindicaciones de género. 

- El respeto por los derechos 

- Los debates intergeneracionales. 

- El aporte de saberes y experiencias propios/as 

 

 

 

GRUPO F: Peki, Lorena, Raquel, Irene, Agueda y Marina 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? 

 

- Porque quiero instruirme, saber más sobre las distintas problemáticas. 

- Conocer cual es el objetivo del movimiento. 

- Buscar espacios donde poder reflexionar, debatir sobre la situación de la mujer y 

sobre la sociedad en la que vivimos. 

- Porque siento que soy parte del movimiento. 

- Porque me gusta aprender y escuchar. 

- Para escuchar la opinión de mujeres que están en otros sectores y que son mayoría 

de otro nivel social, económico y (que ellas) también escuchen lo que hacemos las 

que estamos en la periferia con la problemática de los sectores de más bajos 

recursos. 

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 
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- Es la forma de visibilizar lo que hacemos; hacer conocer lo que se hace en el barrio 

a través del movimiento. Esto nos permite conocer lo que hacen los distintos grupos 

y organizaciones. 

- Quiero poder hacer algo por la sociedad, el vecino y las mujeres en general. 

- El movimiento ofrece las herramientas para poder prepararme y ser multiplicadora 

con otras; es una forma de crecer. No tiene sentido participar en un encuentro o 

talleres si no se le da continuidad y difusión. 

- Me identifico con el movimiento desde el género; me ofrece espacios de discusión y 

articulación, de análisis para ver por donde deben ir los ejes y las acciones para 

transformar la sociedad.  

- (El movimiento) como un espacio de militancia. 

- Es un espacio para reflexionar sobre la situación de las mujeres en la sociedad; 

conectarme con otras, transmitir mi visión, articular las luchas comunes 

adueñándonos del espacio y fortalecerlo. 

- Ofrecemos: nuestro tiempo, conocimiento y militancia. 

 

 

GRUPO G: María Isabel Soto, Alejandra (nutricionista), Cristina Centeno, 

Fundación DAVI, Promotora comunitaria, CDD, Ambrosio Funes, Equipo de 

género de SEHAS, Cooperadora Las Pichanas. 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? 

 

- (Estoy ) para reencontrarme con mis compañeras después del Encuentro Nacional y 

ver de qué se trata esta reunión. 

- (Estoy) para reencontrame; desde diciembre he vuelto a participar del Movimiento 

de Mujeres y no tenemos claro qué hacer. Desde estos encuentros ver cómo 

organizarnos y qué temas tocar.   

- Lo que me entusiasma (es la primera vez que vengo), es que se trata de un espacio 

para la mujer, y para tomar un lugar que trasciende los derechos de la mujer (hacia) 

una sociedad más justa; (es importante) que las mujeres podamos desde nuestras 

diferencias aunarnos y crecer algo todas juntas. Quiero estar y pertenecer. 

- Aprender a tener derechos (en estos encuentros) y aprender a callar, ver lo lindo que 

es cuando una mujer crece. Conocer una temática, aprender de la experiencia. 

- (Es la primera vez que vengo), vine para conocer, aprender, escuchar y ver todo. 

- Este es un espacio político, no es un grupo propio; es un espacio, una “caja de 

resonancia”, de lo que nos está pasando. Las diferencias no siempre nos han 

permitido crecer todo lo que quisimos.  

- Espacio de articulación. 

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 

 

- No está claro hacia dónde vamos. Muchas veces las coordinadoras no sabemos 

quienes son, no se sabe para donde vamos. 

- No me convocan, me gustaría que me tengan en cuenta. 

- Hemos aprendido. 

- Podríamos aportar activamente iniciativas. 

- El movimiento somos todas. 
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- Organizar al movimiento de mujeres para el Encuentro Nacional de Mujeres y para 

las fechas clave. 

- Compartir noticias, informaciones sobre temas de las mujeres (la salud de la mujer, 

violencia familiar, salud sexual y reproductiva, etcétera). 

- Prepararnos con temas para participar en los encuentros nacionales; (que esta tarea) 

nos posibilite el intercambio de experiencias. 

- (El movimiento) nos ofrece un espacio de crecimiento, un espacio de liderazgo. 

- Nos ofrece una herramienta política para conseguir reivindicaciones de género 

(violencia, trabajo, sexualidad); para discutir qué hacer frente a las cuestiones 

importantes (trabajo, políticas sociales, políticas en general, salud, etcétera). 

- Las dificultades: no aceptamos las diferencias, sobretodo de las diversas 

organizaciones que participan. 

- Poder aportar propios saberes y experiencias. 

- Reproducimos en nosotras el modelo fragmentado del sistema de dominación 

capitalista y también la discriminación de género (pensar). 

 

 

GRUPO H: Catalina Soto, Silvia Alesso, Isabel, Chechu Ezpeleta, Andre, Norma, 

Cecilia Ré, Violeta, Marta Pereyra, Lidia. 

 

1- ¿Porqué estoy yo mujer acá hoy? 

 

- Catalina: Porque soy mujer y porque creo que las mujeres debemos dar una 

respuesta. (Además), porque hay muchos espacios en donde hoy las mujeres 

organizadamente no podemos dejar de estar. 

- Silvia: Coincido con Catalina. 

- Isabel: Porque no podría estar en otro lado. La problemática de las mujeres es el eje 

de mi vida. 

- Chechu: Convencida de la igualdad de oportunidades, de derechos y de situaciones 

entre mujeres y varones;  además, de la incidencia que nosotras podemos tener para 

cambiar la sociedad, la discriminación, la violencia, el autoritarismo.  

- Andrea: Mi madre también está en el movimiento; con los años me fui dando cuenta 

que la igualdad real entre los varones y las mujeres no es tal, por esto me estoy 

acercando. 

- Norma: Amo todo lo que es el movimiento de mujeres de Córdoba; me acerqué al 

movimiento por Isabel, aprendí muchísimo de los derechos de las mujeres. 

- Cecilia: Me desvela, el movimiento de mujeres fue la posibilidad de canalizar la 

lucha contra la injusticia, cambiar el mundo, el hambre. Fue un espacio de mucha 

contención y transformación. Me desvela porque “me saco los velos”; pero también 

me quita el sueño (al pensar) cómo mejorarlo y poder llegar a más mujeres. 

- Violeta: Siento que fue un descubrimiento, creo que estoy en mi lugar, que es desde 

donde puedo crecer y cambiar las cosas, entre todas. Esto me motiva mucho, quiero 

conocer más mujeres y que creemos más lazos. 

- Marta: Soy socialista; me reúno en MUFAS. Siempre me sentí feminista pero recién 

ahora estoy participando en espacios feministas o de mujeres. Al mismo tiempo, las 

mujeres estamos sufriendo más que nunca, estamos luchando más que nunca. Y, 

creo que estos son los espacios. 

- Lidia: Soy docente, de la UEPC, de MUFAS, socialista. Quiero cambiar este mundo 

totalmente injusto y sobre todo para las mujeres, y más para las mujeres humildes. 

Creo que debemos articular más y mejor al movimiento para llegar a más mujeres, a 
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tantas que quieran participar y necesiten este espacio. El Encuentro Nacional de 

Mujeres es fantástico, te llena de fuerzas y ganas de seguir.  

 

2- ¿Qué me ofrece el Movimiento de Mujeres y qué puedo ofrecer yo al mismo? 

 

LO QUE OFRECE:  

 

- Fortalecer la identidad. 

- Fortalecer la diversidad en todo lo que aglutine al movimiento. 

- La da continente y cuerpo a un montón de pequeñas luchas de las distintas 

organizaciones y grupos de mujeres. 

- Es un espacio de construcción y de encuentro entre tantas mujeres que estamos en lo 

mismo, y nos da la posibilidad de conocernos con otras mujeres. 

- La construcción política desde lo femenino, y la búsqueda. 

- La importancia de los encuentros nacionales. 

- La importancia de la contención emocional y lo bien que nos sentimos en este 

espacio de mujeres. 

 

LO QUE OFRECEMOS: 

 

- El aporte o intercambio intergeneracional, cómo esto puede enriquecernos a todas y 

al movimiento. 

- Cómo fortalecer la conciencia entre las mujeres de la necesidad de solidarizarnos 

entre todas las mujeres de distintas realidades, clases sociales, etcétera. 

- La pasión que se siente por esta causa. 

- La búsqueda, el aporte de dudas, de interrogantes, de trabajo. 

- La experiencia y el conocimiento de cada una (vivencial, académico, etcétera), 

desde donde viene cada una, sus luchas. Potenciar eso. 

- Talleres para incluir a otros grupos de mujeres que están en mayor debilidad, 

lesbianas, trabajadoras sexuales.   


