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SEGUNDO TALLER DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN DEL 

 MOVIMIENTO DE MUJERES DE CÓRDOBA 

 

 

Fecha: Sábado 7 de junio de 2003. 

Lugar: Sindicato de Luz y Fuerza. 

Hora: 14:30 a 19 hs. 

 

Breve descripción de la actividad: 

 

- Presentación de cada una de las presentes. 

- División por grupos. Sobre la base del documento de trabajo del primer taller (10 de mayo), se 

elaboró un documento para el segundo taller atendiendo a dos (2) ejes generales: lo que el 

Movimiento significa para nosotras (la identidad) y ¿Hacia dónde queremos transitar? (las 

metas, los objetivos, los trayectos, las utopías, los sueños). Con este segundo documento se 

trabajó en los grupos. La idea fue discutir el contenido de cada uno los ejes y luego intentar 

construir tres o cuatro puntos en forma de “ideas – fuerza” (de cada uno de los ejes).  

- Luego del trabajo en grupos, se pasó al plenario donde se leyeron las producciones grupales y se 

discutieron algunos puntos.  

- Sobre la base de lo trabajado en este taller, nos proyectamos hacia el siguiente, en julio, en 

donde se trabajará sobre las estrategias y la organización del Movimiento de Mujeres de 

Córdoba. 

 

 

A continuación son expuestas las producciones grupales de los tres grupos que trabajaron en la 

jornada y algunas notas tomadas en el plenario. 

 

 

GRUPO Nº 1:  

 

Surgió como importante la redacción de un documento o plataforma de acción que perfile y 

organice el sentido del hacia dónde vamos. 

 

Es clave responder hacia dónde vamos (no hacia dónde transitamos) y cual es nuestra lucha.  

 

Planteamos la necesidad de construir poder político para modificar esta sociedad patriarcal, 

capitalista, excluyente, discriminadora, verticalista, etcétera; y luchar contra un poder hegemónico 

que discrimina y vulnera los derechos de las mujeres. 

 

Estamos en contra del oportunismo de ese poder hegemónico que coopta nuestros discursos y los 

manipula en función de sus intereses. 

 

(Queremos) un movimiento en donde no sólo se contemple la situación de discriminación y 

exclusión de clase, religión, raza, orientación sexual, sino particular y fundamentalmente un 

movimiento en donde su lucha esté contra la desigualdad de género, producto de un sistema 

patriarcal que nos oprime. 

 

En ese sentido, consideramos a la democracia no sólo con justicia social sino con equidad de 

género. 

 

Partimos de ejes que organizan nuestra lucha:  
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- Derechos sexuales y reproductivos. 

- Derechos laborales. 

- Lucha contra la violencia ejercida contra la mujeres. 

- Políticas públicas que nos contemplen. 

 

Las visibilidad es producto de la acción. No es un Movimiento corporativista. 

 

 

GRUPO Nº 2:  

 

Consigna 1: Lo que el Movimiento significa para nosotras (la identidad) 

 

La labor grupal comenzó con la lectura de lo trabajado en el taller anterior donde se subrayaron 

algunas expresiones que posteriormente las discutimos. En el debate se explicitó la diversidad que 

el Movimiento constituía y que esto se reflejaba en el documento que se construyó en base al taller 

pasado. 

 

Comenzamos a trabajar haciendo la salvedad que este debate era un principio de la discusión en 

donde podían salir algunas ideas - fuerzas que motorizaran el debate más profundo de hacia donde 

vamos. En la discusión más profunda (que ya no serán solo enunciados) comenzarán a salir las 

diferencias que existen hoy en el movimiento y su diversidad. Por ejemplo, hoy podemos enunciar 

la lucha por la transformación de la sociedad capitalista y patriarcal pero nos debemos todo un 

debate acerca de lo que eso significa. 

 

Durante el trabajo, acordamos también que el Movimiento es un espacio político y una herramienta 

que nos permite incidir en lo público, en la sociedad en general así como en la agenda que el Estado 

maneja. 

 

Ya en este momento de la discusión surgió la necesidad de algunas integrantes de abocarse y 

priorizar el tema organizativo. Allí se expresó la necesidad de comenzar a ensayar alguna forma de 

organización, por ejemplo, nombrar algunas representantes que puedan responder a las necesidades, 

los problemas, las demandas  que surgen del contexto, convocar a las demás compañeras, saber que 

las representantes cuentan con la última información y además puedan tomar algunas resoluciones 

urgentes.  

 

Surgieron de la discusión las siguiente puntos que contribuyen a responder al objetivo del 

Movimiento: 

 

 El Movimientos de Mujeres es un Espacio Político pero además una herramienta 

Política. 

 El Movimiento está atravesado por lo personal de cada mujer y por lo colectivo. 

 El Movimiento se caracteriza por se diverso y contener las diferencias que existen entre 

nosotras. 

 Al Movimiento lo motoriza llevar adelante un Proyecto Transformador de la sociedad. 

 

Consigna 2: ¿Hacia dónde queremos transitar? 

 

 Queremos un Movimiento autónomo con organización y con capacidad de decisión y 

acción, basado en la horizontalidad, la alternancia, los liderazgos diversos, la pluralidad 

de ideas y estrategias. 

En este punto se puso en cuestión el tema de la horizontalidad en dos sentidos: por un 

lado, debemos reconocer que no existe horizontalidad dentro del Movimiento y que esto 
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estaría funcionado como un mito que en última instancia nos daría algún tipo de 

seguridad para afrontar miedos latentes. Por otro lado, se planteó si es posible el 

funcionamiento del Movimiento y el impacto que puede tener en este contexto con una 

organización horizontal.  

 El siguiente punto surgió de la lectura del documento ya que veíamos que en las 

diferentes expresiones del registro se visualizaba como necesidad trabajar dos 

dimensiones, la interna y externa. Queremos ir hacia el fortalecimiento del Movimiento 

de Mujeres, para esto debemos trabajar en lo interno ocupándonos de los problemas, las 

tensiones y las diferencias para posicionarnos en lo público, luchar por nuestras 

reivindicaciones, demandar e incidir en la agenda pública del Estado. Así mismo, 

debemos  trabajar en lo externo para desarrollar estrategias de visibilización, de ruptura, 

de construcción con fuerza política. 

 

 

GRUPO Nº 3 

 

Consigna 1: Lo que el Movimiento significa para nosotras (la identidad) 

 

Se lee el registro del encuentro de mayo.  

 

Se analiza que el movimiento ha crecido, ha trascendido en el reclamo por el cambio, nos ha 

permitido saber y conocer sobre el machismo, el paternalismo, etcétera, para superarlo. Hemos ido 

incorporando conceptos, visiones desde la perspectiva de género, hasta avanzar en lo político, en lo 

público. 

 

Se producen relatos de experiencia en Encuentros nacionales, básicamente en el seguimiento de las 

conclusiones de los mismos, cómo retomar estas acciones de seguimiento público. Analizar sobre 

los derechos, las leyes, como están hechos para colonizarnos. Mirar el pasado, analizarlo para ver 

las dificultades que tenemos y que encima nos echamos las culpas. 

 

Reflexionamos sobre la identidad del Movimiento de mujeres expresando que debe ser un espacio 

de reflexión, de discernimiento, de acción política, definiendo una estrategia de lucha, aportar a la 

desnaturalización, a desmitificar concepciones tradicionales, ortodoxas que nos han impuesto en el 

ser mujeres. 

 

En cuanto a la educación, hay una fuerte preocupación porque no hay una orientación no sexista, 

esta fallando la inserción de las cuestiones de género en todos los niveles de formación, en la 

formación, en el lenguaje que se trasmite a todas nuestras expresiones. 

 

Se resalta el tema de la inclusión de las minorías, enfatizando el concepto minorías, que está bajo la 

lupa del poder económico, definiéndose minoría por tener menor acceso económico y no por 

cantidad de población.  

 

La falta de convocatoria a grupos minoritarios como las adolescentes, trabajadoras sexuales, hay 

que sostener espacios abiertos que incluya la perspectiva de género, visualizar si desde el 

Movimiento de Mujeres se  trasmite que las minorías son contenidas.  

 

Ante esto surge la pregunta ¿si no tenemos claro el objetivo dentro del movimiento del género, 

podrán sentirse contenidas las minorías? Si no lo tenemos claro se le permite a cualquiera que nos 

defina nuestra identidad, haciendo referencia a la carta del Obispo de Rosario, con su visión 

biologista  del ser humano. 
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Volvemos a conceptualizar la identidad del Movimiento recuperando la perspectiva de género, la 

igualdad de oportunidades, la diversidad, la visibilización de las diferencias de clase. 

 

Consigna 2: ¿Hacia dónde queremos transitar? 

 

Visibilizar la realidad que vivimos, definir estrategias para un largo camino y estrategias de 

inmediato alcance, con acciones de intervención para actuar en el momento necesario, con 

estrategias de cambio y visibilización. 

 

Garantizar la presencia en los distintos espacios, darnos políticas para ir a los Encuentros 

nacionales. 

 

Poder ser quienes potencien y dignifiquen el lugar de las mujeres, potenciar lo que ya existe. 

 

 

PLENARIO  

 

(algunos puntos a destacar...entre muchos otros!!) 

 

- Necesidad de construir poder político en y desde el Movimiento. 

- Es notorio el avance en materia de estudios de género en los ámbitos académicos (se menciona a 

la universidad), sin embargo hay un abismo entre éstos y las prácticas educativas cotidianas 

(escuelas), las familia, las instituciones en general. 

- Fuerte ruptura entre lo teórico y lo práctico (énfasis en las prácticas educativas). 

- Ruptura entre la universidad y la vida cotidiana de las mujeres. 

- Necesidad de generar capacidad para sumar/incluir a otras mujeres al Movimiento (se hace 

referencia a las mujeres más jóvenes en términos de edad...). 

-  Necesidad de reflexionar y trabajar desde lo teórico y lo práctico en la articulación género, 

clase, raza, sin dejar de lado la crítica a la política sexual del patriarcado. 

- El movimiento de mujeres no es una minoría; las mujeres son mayoría con menos poder. Hay 

que sumar más mujeres al movimiento. 

- Vaciamiento de las categorías que estructuran las lucha política del Movimiento de Mujeres, por 

ejemplo, la idea de participación, de horizontalidad, igualdad, diferencia, etcétera. 

  

 

 

 


