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MEMORIA
PEDAGogía feminista y antipatriarcal
Segundo Ciclo.
Diálogos temáticos.
Tercer encuentro – 3 de octubre 2020
Natalia Di Marco. Pañuelos en
Rebeldía.
Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos.
Estamos en un nuevo encuentro de este
Ciclo de Diálogos que proponemos desde
Pañuelos en Rebeldía para seguir
sosteniendo nuestras redes, incluso en el
contexto de la cuarentena. Estamos en el
segundo ciclo, esta vez una serie de
diálogos vinculados a temáticas
específicas. El primer ciclo tuvo que ver
con perspectivas y prácticas de
la
educación popular en general y en este
segundo ciclo, del cual este es el tercer
encuentro, tuvimos la oportunidad de
conversar con compañeras y compañeres
en torno a temáticas antirrepresivas y de
la lucha contra el extractivismo. Hoy nos
encontramos para pensar, para dialogar
en torno a nuestras pedagogías feministas
y antipatriarcales junto a compañeras
muy valiosas, algunas con quienes
venimos enredando nuestros feminismos
desde hace mucho tiempo y otras con las
que nos hemos ido encontrando en el
camino. Aprovechando la virtualidad,
que aunque hoy complica mucho nuestras
construcciones y nos obliga a
repensarnos, al mismo tiempo facilita el
enredarnos con compañeras de territorios
lejanos geográficamente pero muy
cercanas desde las luchas y desde los
afectos.
Para empezar, queremos darle un espacio
a la palabra en forma de poesía, esa arma

cargada de futuro que tan importante es
para nuestras luchas. Le damos entonces
la palabra para abrir este encuentro, a
nuestra compañera comunicadora
feminista Lili Daunes.
LILIANA DAUNES. Comunicadora
feminista:
Diremos tantos poemas que nuestras
lenguas se incendiarán como rosas, decía
Alejandra Pizarnik:
Esperando que un mundo sea desenterrado por
el lenguaje, alguien canta el lugar en que se
forma el silencio. Luego comprobará que no
porque se muestre furioso existe el mar, ni
tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo
que dice y además más y otra cosa.
Es que nunca están dichas todas las
palabras…para aquellas que hacen el cuerpo
del poema con su propio cuerpo
“…no / las palabras / no hacen el amor / hacen
la ausencia si digo agua ¿beberé? / si digo pan
¿comeré?
¿de dónde viene esta conspiración de
invisibilidades?
ninguna palabra es visible…”
Y de Susana Thenon - FUNDACIÓN
Como quien dice: anhelo, / vivo, amo,
inventemos palabras, / nuevas luces y juegos,
nuevas noches que se plieguen / a las nuevas
palabras. / Hagamos otros dioses
menos grandes, / menos lejanos,
más breves y primarios.
Otros sexos / hagamos / y otras imperiosas

necesidades / nuestras, / otros sueños
sin dolor y sin muerte.
Como quien dice: nazco, / duermo, río,
Inventemos / la vida / nuevamente
LILI: A no permitir que el aislamiento
rompa nuestras redes de contención, de
ayuda, de denuncia, la digna rabia como
escudo. Sigamos revolucionándonos para
revolucionar. Arriba, adelante.
Lectura por ROXANA LONGO de
Pañuelos en Rebeldía, de texto colectivo:
Nuestra pedagogía feminista nace en
nuestros territorios, en nuestras
realidades y contextos. Crece en el
compartir dolores, problemas,
dificultades, pero también respuestas,
propuestas e iniciativas colectivas. Se
asienta en el movimiento teórico-práctico
de denuncia, de resistencia y de
transformación. Se empeña en la
posibilidad de crear espacios de
pensamiento, diálogo y acción colectiva.
Apuesta a la praxis política colectiva y
personal.
Nuestra pedagogía feminista toma como
punto de partida la visibilización de las
estructuras patriarcales, coloniales,
capitalistas, imperialistas que influyen en
todas las dimensiones de nuestra vida.
En nuestros procesos recuperamos las
experiencias y genealogías históricas de
los feminismos críticos. Acudimos a la
pedagogía de la memoria como un eje
sustancial que nos fortalece y nos ayuda a
entender la dimensión histórica de las
luchas. Rescatamos experiencias
históricas protagonizadas por los
feminismos críticos que la cultura
dominante intentó e intenta silenciar.
Como pedagogía de la rebeldía,
abrazamos el coraje de nuestras ancestras,
los saberes ancestrales, sus resistencias y
los legados que nos han dejado.
Cómo pedagogía crítica, cuestionamos al
pensamiento hegemónico eurocéntrico y
al sistema-moderno-androcéntricocapitalista-racista-heteropatriarcal.
Nuestra pedagogía feminista reconoce el
papel histórico del androcentrismo, la
dominación masculina en nuestras

sociedades, territorios y comunidades, y
las consecuencias del mismo en nuestras
vidas cotidianas y políticas. En nuestros
devenires y proyectos.
Desde nuestros procesos
problematizamos nuestras vidas
cotidianas. Cómo nuestros cuerpos y
subjetividades están marcadas por la
división sexual del trabajo que limita
nuestros tiempos y nos genera sobrecarga,
agotamiento y restringe nuestra
participación en proyectos colectivos.
Cómo también nos atraviesa la dimensión
sistémica de las violencias que impacta en
nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por
ello apostamos a la pedagogía del
compartir para develar las diferentes
capas de las opresiones y gestar proyectos
emancipatorios. Construir una mirada
política sobre la vida cotidiana, sobre
aquellos temas y problemas que en otros
tiempos han quedado por fuera de los
procesos de formación política como las
sexualidades, los feminismos, la
colonialidad y los géneros, los cuerpos en
los procesos educativos, lo grupal como
fundamental en la construcción de
conocimiento, la espiritualidad, la
diversidad de cosmovisiones.
Desde la pedagogía del acompañamiento,
rescatamos la ética de los cuidados y de
los cuidados colectivos. Nos sostenemos
entre nosotras y seguimos aprendiendo,
caminando, autoafirmándonos; desde el
diálogo de saberes y las experiencias
colectivas en la que cada una de nosotras
transita. Apostamos a los procesos de
sanación como parte de un proceso de
resistencia política y sostenibilidad de
nuestras vidas frente a las violencias
machistas. Revalorizamos la dimensión
sentipensante frente a los sistemas de
opresiones múltiples que vivimos.
Desde la pedagogía de la autonomía,
rescatamos las iniciativas alternativas /
autogestivas promovidas por los
feminismos latinoamericanos en los
ámbitos de la formación, la cultura, lo
ambiental y laboral. Proyectos que
proponen alternativas de inclusión social,
de cuidado del medioambiente y combate
contra las violencias machistas,

económicas, laborales. Los procesos que
reafirman la autonomía de nuestros
cuerpos, nuestros cuerpos como primer
territorio a defender, por ello abrazamos
las luchas que intensamente se despliegan
en nuestro Abya Yala por la legalización y
despenalización del aborto.
Como pedagogía problematizadora,
instamos a la disputa de sentidos en torno
a los modelos de civilización y
organización de la comunidad humana.
Recuperamos el aporte de los feminismos
latinoamericanos en el cuestionamiento
de los principios fundamentales de esta
civilización en la etapa actual de la
sociedad. La crítica a la occidentalización
del Abya Yala y sus secuelas y heridas de
racismo y colonialismo; la crítica a los
imperialismos que ofrecen guerras y más
violencia.
Como pedagogía situada, pensamos
nuestros contextos, nuestros desafíos.
Reflexionamos y estamos convencidas
que tenemos que agudizar nuestros
análisis sobre el recrudecimiento del
conservadurismo, del fascismo, del
racismo, de las violencias, los prejuicios,
de las dinámicas de explotación, de
control social y disciplinamiento.
Miramos en clave histórica y por eso
denunciamos los golpes de estado en
nuestra Abya Yala, porque aún cargamos
con las heridas que nos dejaron las
dictaduras en nuestros territorios.
Como pedagogía de la indignación,
sentimos cada injustica que se perpetra
sobre nuestras vidas, las muertes por
abortos clandestinos, los embarazos
forzados de niñas en nuestro continente.
La feminización e infantilización de la
pobreza y la indigencia. Los crecientes
femicidios y feminicidos políticos,
empresariales, imperialistas. Los
travesticidios que muestran la terrible
crueldad machista. La mercantilización
de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de
nuestros saberes, de nuestros territorios.
La criminalización y persecución de las
defensoras de la vida.
Como pedagogía del encuentro, creamos
y recreamos tejidos colectivos, diversos,
plurinacionales. Impulsamos redes y

dinámicas de encuentro, de articulación y
organización, rompemos fronteras.
Gestamos una pedagogía de la
solidaridad, del acuerpamiento, de la
vida.
Como pedagogía de la esperanza,
construimos proyectos, promovemos
acciones creativas. Apostamos a la
construcción de un proyecto
emancipatorio.
Construimos un feminismo plurinacional
que se nutre de nuestras experiencias
como mujeres, lesbianas, trans, travestis.
Nuestras demandas históricas se
entrelazan para denunciar e interpelar el
pacto histórico del patriarcado con el
capitalismo, el colonialismo y el racismo.
Nuestra Pedagogía feminista está en
permanente construcción, se nutre y
fortalece de la formación política y la
acción colectiva y popular.
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Muchísimas gracias por la compartición
colectiva que da cuenta de las múltiples
dimensiones de nuestros feminismos.
Hablabas de la pedagogía de la memoria y
del lugar que la memoria tiene en nuestros
feminismos, en esta recuperación de lo
ancestral, los saberes. Queremos escuchar
a una compañera de muchos años de
caminar y que ha sido una maestra para
muchas de nosotras, Alejandra Ciriza,
activista feminista y por los DDHH y la
convocamos a este círculo a dialogar.
ALEJANDRA CIRIZA. Militante por los
DDHH y activista feminista, Mendoza.
Me gustaría compartir con ustedes una
idea que hace mucho tiempo me persigue.
Esta idea de que las genealogías
feministas son un espacio de disputa, de
debate, un espacio sumamente difícil de
construir, donde nos cuesta muchísimo
disputar el espacio que las genealogías
dominantes han construido como “la”
genealogía del feminismo. Esa genealogía
que es la genealogía del feminismo
blanco, anglosajón, que sigue imponiendo
agenda de discusión, que sigue
subalternizando las agendas que vienen
desde otras latitudes, con otros tiempos,

con otras dificultades, con más dificultad
para el acceso a la palabra, a la palabra
escrita, para la transmisión de la palabra
escrita, que es una de las maneras de
persistir, de transmitir. Tiene mucho que
ver con esto.
Entonces pensaba hoy, en medio de un
montón de otras cosas, porque la
virtualidad nos desocupa, pero nos
sobreocupa… pensaba en nuestras
genealogías y en su carácter contencioso
porque por ahí hay algo que nos cuesta
pensar que es que ser feministas no hace
que inmediatamente acordemos. Ser
feministas no implica que estemos de
acuerdo. Los acuerdos, si es que se
pueden obtener, se construyen y parten
del conflicto. Creo que esto de la primacía
del discurso de la democracia nos ha
traído no pocos problemas, además de
brutales olvidos en relación a nuestras
propias genealogías. Yo soy una persona
que viene de la izquierda.
Es difícil reconocerse en esa genealogía
doble, venir de la izquierda, venir de los
feminismos, venir de la lucha histórica
por el reconocimiento de derechos
humanos hoy que se suele establecer una
especie de fusión entre DDHH y
blancocentrismo. Me interesa plantear
esta idea del carácter contencioso de
nuestras genealogías y que no vamos a
llegar a un acuerdo rápido y feliz. En
primer lugar porque muchas de nosotras,
de las que venimos del sur, de las que
venimos de historias muy negadas -este es
un país que tiene un imaginario
blancocéntrico y porteñocéntrico, un país
en el cual el reconocimiento de nuestro
carácter mestizo, de la brutalidad que el
mestizaje implica es objeto si no de
silenciamiento deliberado, al menos de
una cierta
ironía. Es un país muy
occidentalizado, con muchas dificultades
para reconocerse en otras raíces. Me
interesaba por eso plantear esto de lo
contencioso, del conflicto, porque parece
que tenemos dificultad para admitir que
el conflicto está antes de lograr consensos,
si es que podemos lograrlos.
También me interesaba plantear otra idea:
la de que esa dificultad y ese carácter

contencioso de las genealogías feministas
también está vinculado a algo que decía
un marxista sardo, don Antonio Gramsci.
Decía que subalternos y subalternas
tienen una historia discontinua, hecha de
rupturas, de cortes, de discontinuidades y
eso tiene que ver con la dificultad para
establecer un relato acerca del propio
pasado, para recuperar los hilos de ese
pasado que son hilos cortados, hilos
interrumpidos, hilos rotos muchas veces
muy profundamente rotos. Esta idea de
que solamente vale aquello que se pueda
plantear en términos democráticos. Otras
formas de pensar la política, yo vengo de
una tradición que no piensa la política
como consenso sino como conflicto,
apunta a aceptar que en la base está el
conflicto porque si no, terminamos
teniendo
ideas contractualistas,
suavemente burguesas como que es
posible establecer acuerdos acerca de
todo. No es posible: entre explotadores y
explotados, entre explotadoras y
explotadas, no hay acuerdo, sino la
imposición de la fuerza de otra que tiene
un peso estructural y que ni siquiera se
pone en cuestión. Esta es una cuestión que
me interesaba traer, traer el grado en el
cual nuestras memorias subalternizadas
están afectadas por la discontinuidad, por
las rupturas, por los olvidos, por nuestras
propias derrotas.
En ese sentido pensaba cuando Claudia
me invitaba a pensar genealogías,
memorias, pedagogías feministas.
Pensaba en esto de la importancia de
recuperar relatos acerca de nuestros
pasados. Hace unos días estaba dando
clases -doy una materia con jóvenes de
entre 18 y 20 años-, y ellas me decían que
era la primera vez en su vida que
escuchaban hablar de los levantamientos
de los Andes Centrales, de la revolución
haitiana, que era la primera vez que
escuchaban que nuestras rebeliones no
tienen solamente el arraigo de los
feminismos de los sesenta y setenta, sino
que tienen otros arraigos mucho más
antiguos que son negados, olvidados,
puestos de lado, que no son recuperados
en los relatos acerca de nuestras

identidades como feministas.
En estos momentos es importante
encontrar relatos acerca de nuestros lazos
con la naturaleza. He estado leyendo una
poesía de una poeta de las Islas Marshall.
Ella plantea la necesidad de recuperar las
tradiciones de su pueblo maorí. La
necesidad de recuperar la historia de esas
Islas antes de las experimentaciones con
armas nucleares, de que esas historias
enmudecidas puedan ser escuchadas.
Creo que eso pasa en relación a los nexos
que tenemos con la naturaleza. Nos cuesta
mucho pensar esa continuidad y tenemos
que hacer una
escucha para esa
continuidad, hoy asediada por los
incendios, por los proyectos de los ricos
que quieren hacer emprendimientos
inmobiliarios en lugares donde está el
inútil monte, habitado por inútiles
animales respecto de los cuales tenemos
que recuperar la continuidad con los
zorros y las zorras que somos, la
continuidad con la paja del páramo que
también somos. Me parece que recuperar
esos nexos y saber que en esa tentativa de
recuperar nexos no vamos a tener
consensos con algunas personas y no
vamos a estar de acuerdo. Poder pensar
los feminismos como tramas
discontinuas, donde los nudos no son
hilitos continuos, no se puede retorcer esa
trama hasta lograr que sea homogénea: no
es homogénea. Es un nudo tramado con
dificultad y debe ser reconocido en su
dificultad. Solamente ese reconocimiento
del conflicto, de la diversidad, de los
anudamientos, de las peleas, de las
diferencias, de las disidencias, de lo difícil
que nos es recuperar nuestras propias
tradiciones y memorias, nuestras propias
procedencias y sensibilidades tan
distintas, me parece que es de esa manera
que vamos a poder construir algunas
relaciones más duraderas, más serias -o
más humorosas, vaya a saber si más
serias-, pero lo que yo diría de nuestras
pedagogías feministas es justamente la
importancia de aprender del conflicto,
saber que no puede anularse, que está allí,
que volverá a brotar en todos y en cada
uno de los momentos.

Subalternos y subalternas no podemos
olvidarnos del conflicto. Las clases
dominantes lo tienen claro. Gracias
compas.
Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias. Ale nombraba la necesidad de
recuperar los relatos, las tradiciones de los
pueblos y pensaba en la pedagogía de la
memorial y la pedagogía plurinacional de
nuestros cuerpos y territorios, y en esa
clave presentamos a
BERTA ZUÑIGA CACERES.
Coordinadora General del COPINH e
hija de Berta Cáceres, Honduras.
Buenas tardes compañeras. Mucho gusto.
Qué oportunidad para escucharles y
poder seguir pensándonos en ese
crecimiento de las luchas emancipadoras.
Este tema ha estado muy presente desde
el nacimiento del COPINH. Somos
comunidades rurales, comunidades
indígenas que han tenido mucha
limitación de la educación formal, más
institucional y el tema de la educación
popular ha sido la oportunidad desde la
defensa de los territorios, la defensa de los
derechos, también desde los procesos
emancipadores propios de las mujeres.
Ha sido la oportunidad para construir
procesos políticos, espacios de
intercambio para el debate y el análisis.
Aquí la experiencia que ha habido ha sido
el rescate de los procesos asamblearios, de
la reunión comunitaria, de desafiar ese
silencio histórico al que han estado
sometidas las comunidades indígenas,
que también la educación formal fomenta
mucho. Para nosotras una de las prácticas
más terribles en contra de los pueblos que
viene de la educación formal ha sido
decirle a los niños y niñas de las
comunidades indígenas que tienen que
ponerse un zíper en la boca y cerrárselo
cuando están en una clase. Ese es un acto
bien terrible en contra de los pueblos
dentro de la discriminación que se vive. Ir
a un espacio que se supone un espacio de
intercambio de conocimiento y escuchar
eso es terrible, sobre todo hacia las
mujeres, que aun en los espacios

comunitarios, ha sido un proceso liberar
la palabra y saber que todo conocimiento
que se tiene, aunque sea básico o sencillo,
es la experiencia de vida, de conocer y
vivir la lucha en su terreno, el saber cuál es
la decisión correcta, por ejemplo, frente a
los proyectos extractivistas pero también
en la construcción política de esos
espacios autonómicos que se han
planteado.
Entonces la educación popular ha sido esa
oportunidad de liberar la palabra para
esos pueblos silenciados, con especial
énfasis hacia las mujeres. Algo que
nosotros siempre planteamos en las
comunidades es que las compañeras
tienen que hablar. Entonces dicen los
compañeros que ellos dan la palabra pero
ellas no quieren hablar, pero hay que
entender que el silencio de los siglos
también tiene un proceso para romperse y
eso no significa que se deba quitar esa
oportunidad. Pero también ha sido clave
la importancia de los espacios propios de
las mujeres donde con confianza que ha
habido en varios procesos sobre la
protección comunitaria; que hace un
ejercicio de sistematización
de las
amenazas, de los incidentes de seguridad
y también se sistematiza quién ataca a las
comunidades. Allí aparecen varios
actores, por ejemplo, las empresas,
gobiernos locales y en particular hacia las
mujeres también aparecen compañeros
que las agreden en su espacio físico. Se ha
posibilitado ese diálogo dentro de los
espacios de confianza, donde se pueden
plantear estas cosas.
También algo que atraviesa las místicas de
los procesos ha sido el reivindicar en todo
espacio la cultura lenca, su espiritualidad,
que hoy mismo está en peligro de
extinción producto de la neocolonización
tan fuerte y que ha hecho olvidar la
memoria de los pueblos. Eso ha sido
también un factor esencial para dar
fortaleza a las luchas sobre todo en países
tan violentos como Honduras, dar
esperanza, fortalecer la unidad como
pueblos, y también fortalecer desde otro
lugar nuestros procesos. Esto es clave para
nosotros en todo momento: seguir

reivindicando la cultura lenca como el
centro de la defensa de la tierra y de los
territorios.
Hay muchos desafíos a nivel de las
comunidades para avanzar hacia la
democratización de los espacios
organizativos como son los Consejos
indígenas; de
ganar más en la
participación real de las mujeres,
defender los espacios políticos, y eso entre
toda la
lucha comunitaria también
reflejarlo en lo organizativo. Sin embargo
ha habido importantes aportes desde esa
certeza de construir espacios más
democráticos, construir la otra Honduras
que este gobierno y este contexto no nos
puede permitir.
También como organización, como
COPINH, siempre ha sido importante la
solidaridad, crecer con los aprendizajes
de otros pueblos, de otros espacios de
lucha. Desafiarnos, acercarnos a esas
utopías y metas que nosotras tenemos
aquí en Honduras como en todos los otros
sectores en lucha y también a nivel
internacional para ganar terreno. Por
ejemplo el espacio de las asambleas
extraordinarias de las mujeres de
COPINH es un espacio clave que surgió
producto de conocer otras experiencias
organizativas. Hoy también está la
Asamblea de mujeres luchadoras para
acuerpar y articular más a nivel de
Honduras, que tiene que ver con ese
intercambio y ese nutrirse de otras
experiencias de lucha para avanzar en ese
camino emancipador y no quedarnos
estancadas en nuestros propios procesos y
en el creernos que estamos haciendo las
cosas de lo mejor. Siempre estar
desafiándonos para avanzar hacia ese
espacio más democratizador
Comentarles, compañeras, que hemos
ganado muchos espacios en la juventud y
para las mujeres, producto de estos
debates, de estas reflexiones y análisis, y
algo que nos hemos planteado, para no
enclaustrar nuestras luchas o no
ensimismarnos, nos hemos propuesto no
retroceder en esas ganancias políticas y
seguir articulando como pueblo. Yo creo
que para una cuestión general, la

educación popular sigue siendo un
referente muy importante para los
pueblos, pero la educación popular real en
la práctica, de base, con esta mirada
feminista que es fundamental en estos
momentos del mundo, que realmente
toque todos esos vicios organizativos que
se mantienen en los espacios, y hasta
ahora eso nos ha permitido crecer,
fortalecernos y seguir viendo que el
camino es todavía muy largo.
Claudia Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias Bertita, qué emoción siempre
escuchar la palabra del COPINH y de las
feministas hondureñas de las que
aprendimos tanto. Y
cuando
preparábamos este encuentro, (se
levantan carteles con la frase “JUSTICIA
PARA BERTA”). No puede faltar porque
Berta vive, el COPINH sigue, y el río
Gualcarque está libre y son muchos los
elementos que se han juntado y tu
presencia Bertita también ayudó a eso. Y
la presencia de esas compañeras que
siempre están acompañando. Justo veo al
lado tuyo a Karla Lara, feminista
hondureña que siempre estuvo cuando
fue necesario poner la voz, el cuerpo, la
guitarra, el arte acompañando estas
luchas. Ahí la veo a Nati emocionada
también, porque cuando llegamos a
Honduras por primera vez quien nos
recibió fue Karla,
en su cochecito
entramos apiladas porque no entrabamos
sentadas y así nos llevaba entre guitarra,
tambores y sacando los pies por la
ventana. Karla va a cantar al final, pero
ahora en este momento que es de
homenaje a Berta y al COPINH le pedimos
que comparta una canción.
KARLA LARA.
Iban a ser 23 años del COPINH, en el 2016,
cuando asesinaron a Berta. En enero
estábamos en unas protestas que
hacíamos frente al Congreso, donde nos
conocimos con Claudia y con Nati y con
otras compañeras aquel 8 de marzo.
Bertita me dijo “Ya viene el aniversario
compita, háganos una canción por los 23
años del COPINH”. Yo a veces dejo las

tareas estar y después la presión me hace
terminar las cosas. Y así pasó. YA Bertita
ya no estaba y estaba el compromiso de la
canción del aniversario, que se convirtió
en una canción homenaje a Bertita, que se
llamó EL LEGADO. Besitos para Bertita
Zúñiga también.
UNA CANCION DE AMOR DEL
PUEBLO DEL PUEBLO LENKA
Una canción de amor
del pueblo lenca
Una canción de lucha
que recuenta el tiempo
que haga memoria
de tanta gente
y que alce grande y fuerte
a nuestra Berta.
Una canción mujer
que haga historia
guardiana de los ríos
con sus ancestras
y que celebre
aniversario
de esta organización
que nos ha legado.
Y vamos a luchar
por este COPINH
que amaba tanto
y vamos a cuidar
la organización
que nos ha dejado.
y vamos a seguir
con la convicción
que ella está esperando
Y vamos a alumbrar
a la compa Berta
que está escuchando.
(Y aquí va eso de la educación popular y la
necesidad de que el acto de crear esté
vinculado con la formación política. Con
COPINH antes, con Berta y con COPINH
ahora, hemos tenido el privilegio de
acompañar esos esfuerzos, esas ganas de
que el arte nos ayude a crecer en la lucha
antipatriarcal. Son talleres muy bonitos,
con la participación del arte de

compañeras jóvenes, con su música, como
dice la canción, niñas valientes que hacen
los coros)
Con niñas muy valientes
se harán los coros
Con voces refundadas
que avanzan tiempo
y gritarán
al patriarcado
que se vaya
porque es territorio liberado.
Una canción de lucha
y de hermandades
una luz de esperanza,
el pueblo indígena
hace memoria
a nuestra Berta
y a la organización
que está alerta.
Y vamos a luchar
por este COPINH
que amaba tanto
y vamos a cuidar
la organización
que nos ha dejado.
Y vamos a seguir
con la convicción
que ella está esperando
y vamos a honrar
a la compa Berta
que está escuchando.
Berta vive y el COPINH sigue y sigue
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Berta no murió, se multiplicó y de cada
una de sus semillas nacen muchas bertas
en todo el continente. Gracias Karla por
esa voz y esas palabras que siempre
atraviesan, no sólo fronteras, sino también
corazones para encenderlos. Y si
hablamos de encender corazones,
procesos revolucionarios y resistencias,
como no llamar aquí la voz de las Mujeres
por la Vida de Venezuela, con la
compañera María J. Berrio que nos
acompaña.

MARIA J. BERRIO. Mujeres por la Vida,
Venezuela.
Buenas tardes a todas y todes. Por acá con
una gran emoción, muy emotivo lo que
hemos compartido en este poquito rato
pero ya pleno de emociones, que es como
nos gusta compartir a las feministas.
Estoy hablando desde la ciudad de
Barquisimeto, a 450 km al oeste de
Caracas. Somos un espacio que trabaja en
el interior de Venezuela. Nuestra
inserción es en comunidades populares
donde vamos a cumplir 28 años de vida.
Quiero primero partir de ubicar el
contexto en el que estamos como país,
porque como educación popular partimos
de la realidad, no disfrazamos la realidad,
no construimos un cliché. Producto del
bloqueo bárbaro en el cual vivimos, el
bloqueo imperialista norteamericano, y
también como producto de problemas
internos de la revolución bolivariana
como son las tendencias burocráticas,
como es la corrupción, estamos en
emergencia feminista.
La emergencia feminista se caracteriza en
primer lugar porque tenemos una gran
dificultad con la alimentación. Los precios
son exagerados.
Los precios de la comida en dólares son
más caros que los precios de la comida en
dólares en Argentina, cuando nuestros
sueldos son extremadamente inferiores.
Un sueldo mínimo es un dólar. El sueldo
de psicóloga, el mío, en una universidad
pública son 4 dólares mensuales. Y una
base importantísima de nuestra
alimentación, la harina de maíz, cuesta
casi un dólar, 80 centavos. Para darles un
panorama general de la situación que
vivimos con respecto a la alimentación.
También tenemos una dificultad en el
acceso a los servicios públicos; dificultad
para la distribución de gas doméstico, lo
que nos lleva a cocinar en cocinas
eléctricas o fogón de leña, y tenemos hasta
cuatro horas diarias de corte de
electricidad. Imagínense cómo complica
la vida. Les recuerdo en el año pasado, el
ataque que tuvimos en el sistema eléctrico
nos llevó a dos apagones de cinco días.
También hay dificultad de acceso a

medicinas y anticonceptivos. El bloqueo
impide la llegada de muchísimos
medicamentos y anticonceptivos y
cuando se logra que lleguen, son muy
costosos. Esto ha traído montones de
embarazos no deseados, mucha angustia
en las compañeras, aumento de abortos
clandestinos.
El recrudecimiento de la violencia, más
aún en la pandemia. La violencia hacia la
mujer y los femicidios. Esta es la
emergencia feminista en la que vivimos y
en la que estamos desarrollando algunos
proyectos para poder afrontar esto, de los
cuales hablaré luego.
En este momento quiero decir, en este
contexto, cuáles son los principios de la
revolución boliviariana que nosotras
como feministas populares en el
Movimiento de Mujeres por la Vida,
defendemos cotidianamente: el
antiimperialismo en todos los aspectos de
nuestra vida, en toda la formación; la
participación protagónica y la
construcción de las comunas.
Las comunas son formas de autogobierno
territorial, legado del comandante
Chávez. “Comuna o nada” fue una gran
frase célebre de sus últimas
intervenciones públicas. Ahí estamos
nosotras, en que tenemos que seguir
construyendo y apostando al
autogobierno territorial, una forma de
organizar la vida desde nosotros y
nosotras mismas. En ese contexto,
apostamos a la comuna antipatriarcal. La
construcción de nuevas relaciones y
formas de vida que develen el patriarcado
y apunten a la construcción de unas
relaciones feministas.
¿Allí qué hacemos en cuanto a formación
sobre la base de la educación popular?
Venimos trabajando hace tiempo en que
en las comunas y sus bases más pequeñas
que son los Consejos Comunales, se
conformen comités de Mujer e igualdad
de género. Comités de Mujeres e Igualdad
de Género. Son formas organizativas para
que el tema de la mujer esté presente
dentro de la comuna. Nosotras hemos
apostado a crear, organizar, formar estos
espacios y de allí hemos iniciado procesos

formativos, que tenemos varios años,
dirigidos a fortalecer a las mujeres en su
participación en comunas. Las comunas y
consejos comunales tienen una
participación prioritaria de las mujeres.
La cantidad de mujeres que sostienen
todas las bases territoriales de nuestro
país es inmensa pero como siempre, en
todas las estructuras cuando se trata de
quién habla en la asamblea, hablan los
hombres; quién la representa a la comuna
afuera en los espacios de articulación, los
hombres; quiénes dirigen, los hombres.
Entonces vimos la necesidad de fortalecer
a las mujeres en sus capacidades de
liderazgo y hemos trabajado en eso.
Fortalecerlas con un mayor conocimiento
del análisis político feminista y socialista,
y eso lo hacemos desde la perspectiva de
la educación popular. Partiendo de la
realidad social que vivimos, pero también
desde nosotras, desde nuestras vidas.
Ponemos nuestras vidas allí, para poder
develar las opresiones que vivimos, y
construir la igualdad y la visión de
justicia que queremos. Eso es nuestra
visión de EP y lo trabajamos en dos
comunas, hemos formado dos núcleos,
porque todo esto ha llevado a la
conformación de la Escuela de Formación
Feminista “Ana Torres”, una compañera
feminista de nuestro estado que falleció
hace algunos años.
La escuela tiene tres núcleos. Dos núcleos
comunales, es decir, dentro de dos
comunas existe ese núcleo que ahora con
la pandemia está suspendido pero que ha
estado funcionando, con ciclos de trabajo
formativo. También un núcleo de
autocuidado feminista, dirigido a
nosotras, a las feministas que trabajamos
con otras mujeres. Tenemos ahí un
espacio para seguirnos formando, para
elaborar la transformación que va
ocurriendo en nosotras y también en el
desgaste que puede ocurrir en ese proceso
de ayudar a otras. En todo esto está
presente la EP, con muchas de las cosas
que hablaba Roxana, que nos da la
perspectiva de dónde estamos ubicadas.
Una de las cosas que tienen mucha
fortaleza es todo el tema del desarrollo de

una espiritualidad y una cosmovisión
feminista, la sanación. Buscamos sanar las
heridas que el patriarcado nos deja y eso
está presente en todos nuestros procesos
formativos. Siempre la sanación, la
espiritualidad, el encuentro, la sororidad.
Creemos que la sororidad es la pedagogía
de la esperanza porque en ese encuentro
entre nosotras vivimos la nueva sociedad
que queremos. Y si esto es posible entre
nosotras, entonces es posible un mundo
distinto. Y esa es la pedagogía de la
esperanza que construimos día a día.
Otro proceso formativo bien importante
para nosotras es la
formación de
defensoras comunales. Ante el tema de la
violencia y su recrudecimiento, hemos
creado una Defensoría de la mujer en este
espacio. Allí hemos desarrollado un
proceso formativo de defensoras
comunales, que están en el territorio
detectando la violencia, acompañando a
las mujeres en su proceso de darse cuenta,
de querer transformar sus vidas y también
en su proceso de denuncia cuando lo
quieren hacer.
La formación de defensoras comunales se
fundamenta en la educación popular
porque aun cuando llegan al principio las
compañeras diciendo “yo vengo a
aprender porque yo de esto no sé nada,
ustedes me deben enseñar”. No, porque
ponemos la vida y partimos de allí,
entonces estamos haciendo EP, todas
sabemos acerca de cómo vivimos las
mujeres y desde allí aprendemos
sistematizando esa vida
Lo último que quería comentar es que ante
la emergencia feminista hemos creado un
consultorio ginecológico para la atención
de las mujeres donde también a partir de
la donación de anticonceptivos a nivel
nacional e internacional, hemos logrado
responder a esta necesidad de las mujeres
de utilizar anticonceptivos. Las mujeres
que asisten a este espacio también
participan de procesos formativos,
creamos espacios formativos con ellas,
porque si van a la consulta un día, hay una
actividad de conversar acerca nuestras
vidas, de lo que nos está pasando, de los
derechos sexuales y reproductivos y eso lo

queremos fortalecer más aun.
También hay unas voluntarias apoyando
este proceso y con ellas también hemos
iniciado un proceso formativo. Sobre todo
aquí en este espacio va a ser el de derechos
sexuales y reproductivos, como el primer
fundamento a través del cual estamos
reflexionando con ellas.
Estamos también desarrollando un
proceso de pequeños talleres, cursos,
relacionados con actividades que puedan
suponer un ingreso económico básico
para las compañeras, para que tengan un
ingreso económico básico. En esos cursos
cortos, esperamos que luego se amplíen y
nos lleven a la producción que es lo que
apuntamos a futuro.
Estas son nuestras experiencias,
queremos iniciar un proceso con jóvenes,
que iniciamos la próxima semana, con las
muchachas que se nos acercan a partir de
la atención ginecológica y los
anticonceptivos. Todo dentro de los
principios de la EP: aprender haciendo,
aprender desde nuestras vidas, desde la
praxis que no es sólo política, sino la
praxis humana, del encuentro de la
sororidad, de la vida.
Enormemente agradecida de esta
invitación. Aprendemos tanto de todo lo
que escucho, eso nos retroalimenta, nos da
fuerzas y nos permite ver nuevas
perspectivas.
Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias a vos María, ¡viva la revolución
bolivariana! Vivan las feministas del
Chavismo Bravío, toda nuestra
solidaridad con el pueblo Venezolano
¡Chávez Vive! La lucha sigue.
Y si hablamos de defender los territorios,
de construcciones populares, de base, no
podemos dejar de pensar en el feminismo
villero, una construcción clave para
nuestros feminismos plurinacionales que
hay que mirar más de cerca y en esta clave
decir ¡Ramona Presente! Ahora y
Siempre. La negra Claudia Albornoz De
La Poderosa va a tomar la palabra.
CLAUDIA 'NEGRA' ALBORNOZ. La
Poderosa, Santa Fe.

Hola compañeras, qué felicidad
encontrarnos y encontrarnos con esta
calidez. No es fácil encontrar una reunión
virtual en donde hablemos y hablemos
desde los sentimientos, desde otros
encuentros. Me siento muy a gusto, muy
emocionada de poder compartir la
palabra con ustedes en esta tarde. Un
abrazo a todas las personas que están
mirando también.
Como decía Mar, desde este feminismo
villero, desde esta voz política que viene
levantando fuerza desde ya hace mucho
tiempo, desde hace 16 años desde los
territorios empobrecidos de la Argentina
y Latinoamérica y en particular en estos
tiempos que corren, que son tiempos
difíciles, salimos a enfrentar la pobreza
poniendo todo en discusión. Esa es
nuestra pedagogía, ponerlo todo en
discusión y en tensión.
Cuando escuchaba a otras compañeras
contar de esas realidades, yo estoy
hablando ahora desde un nodo de
conexión que supimos inventar gracias a
que la pensamos, la discutimos y
entendimos que nuestros niños y niñas
quedaban fuera de la educación, por
ejemplo. Porque en la Argentina -yo estoy
en Santa Fe ahora, en el interior del país-,
nuestros niños y niñas quedaban fuera de
la educación porque las clases medias
pueden hacer sus clases de zoom, sentarse
y ver a su maestra, tener ese tipo de
conexión que les permite seguir
educándose. En nuestras barriadas
empobrecidas, en la Argentina y como
pasa en toda Latinoamérica, esta
posibilidad no existía. Entonces tuvimos
que ponernos a pensar, a discutir y
tensionar con los gobiernos en función de
que nuestras niñas, niños y adolescentes
puedan tener esta posibilidad de
conexión.
Por eso estamos en esta sala que es
justamente el lugar de nuestra asamblea.
Nosotras tenemos 114 asambleas en toda
Latinoamérica y esta pedagogía que
fuimos aprendiendo, inclusive
poniéndole nombres, porque a las
mujeres empobrecidas y a las disidencias
sexuales muchas veces las palabras nos

fueron robadas, porque nos fue robada la
educación. Entonces la educación popular
nos vino a traer esta posibilidad de volver
a pensar las palabras y saber qué quieren
decir esas palabras. ¿Qué quiere decir
pedagogía?, ¿porqué nos llamamos
feministas? Y esto fue un camino que
fuimos recorriendo desde las villas, desde
los barrios empobrecidos, decimos,
porque sabemos que hay una causa,
porque nos empobrecen. No somos
pobres, somos empobrecidas.
Ahí le fuimos poniendo y dándole vuelta
a esta historia de decir. Y buscamos
estrategias para desarmar esta
normalización y la socialización de la
cultura patriarcal. Esta cultura patriarcal
que es dominante, que transmite
desigualdad desde el género todo el
tiempo en nuestra vida cotidiana. A
medida que fuimos caminando, fuimos
pensando en esas palabras que decían
otros. Nosotras teníamos la práctica y
fuimos armando esa praxis, desde ponerle
y entender las palabras. Entonces este
feminismo villero que ahora se reconoce
decolonial, plurinacional, que está
nutrido por feminidades empobrecidas
de todos los barrios, que somos mujeres,
lesbianas, travestis y trans que nutren
nuestras asambleas, sosteniendo trabajos
que son muy importantes. Hoy
empezamos a decir trabajo. Empezamos a
entender que los trabajos de cuidado en
los espacios alimentarios, en los
cooperativos, todos estos son trabajos.
Entonces nuestra lucha hoy está, la
pandemia nos vino a traer eso, a
mostrarnos la cantidad de horas que
trabajábamos que no eran reconocidas por
un salario. Porque si nosotras somos
trabajadoras de la economía popular, si
sostenemos comedores, merenderos, ollas
populares, dejamos muchísimo tiempo en
ese lugar. Y aparte de poner mucho amor,
también ponemos mucho tiempo y
ponemos todo eso al servicio de mucha
gente.
Hoy la Argentina, como en muchas partes
del mundo, estamos pasando situaciones
muy pero muy difíciles por la situación de
pobreza. Hablamos de más de 11 millones

de personas comiendo en comedores
populares. La mayoría de las personas
que están a cargo de esos lugares
alimentarios somos mujeres y disidencias
sexuales. Entonces tenemos que salir con
esta voz que les decía que vamos
construyendo, con esta fuerza del
feminismo villero, poniendo agenda. Y
hoy me parece que muchas otras se
empiezan a reconocer y a decir “che, todo
lo que yo dejo acá, en la organización, todo
este tiempo mío, vale”. Vale mucho y no
solamente es amor, es trabajo.
Nosotras tenemos dispositivos, así como
escuchaba a la compañera de Venezuela,
tenemos dispositivos que son nuestras
casas de las mujeres y las disidencias. Esas
casas que están en las barriadas porque no
llega el Estado, porque no llegan los
gobiernos son los lugares en donde las
mujeres vienen a hacer las denuncias
contra esta violencia machista que cada
vez nos mata más. Nosotras somos las que
hacemos los acompañamientos en esa
ruta de la denuncia. Yo creo que esto debe
pasar en todas partes del mundo, en
donde la ruta de la denuncia es una ruta
llena de obstáculos, no es una ruta fácil
para que una mujer pueda denunciar
violencia machista. Y el Estado no
acompaña, los gobiernos nos acompañan
esta ruta de la denuncia. Si no estamos
nosotras en los territorios, si no están las
compañeras en Venezuela haciendo esos
acompañamientos, en Honduras, en
cualquier parte de nuestra Latinoamérica,
esas mujeres corren mucho más riesgo de
vida que si estuvieran teniendo que
denunciar al Estado o a los organismos del
estado.
Entonces aprendimos un montón y hoy
ponemos a disposición de todas estas
vecinas, de todas estas mujeres, de todas
estas lesbianas, travestis y trans en
nuestras barriadas todo esto que pudimos
construir. ¿Cómo lo construimos? Los
dispositivos son enormes. Esto no se hace
únicamente con el deseo, el deseo es lo
primero, pero después necesitamos plata.
Y así es como nos pudimos recrear y
regenerar, repensar. Y porque tenemos un
medio de comunicación que hace de

amplificador de la voz no solamente en la
Argentina, sino de cada uno de los
compañeros y compañeras que vienen
luchando y peleando en esta Abya Yala,
podemos poner ahí en cuestión todo lo
que está generando esta situación de
pobreza. Y estamos poniendo en tensión
todo lo posible en función de que nos
escuchen.
Nuestra revolución tiene que ver con estas
rondas de mujeres que hacemos en cada
una de nuestras asambleas. Ronda de
mujeres y femineidades y también rondas
de varones y masculinidades. La ronda de
mujeres es un lugar que supimos
construir que tiene el amor enorme de
escuchar a una compañera. Tiene el amor
enorme a disposición para poder ver
cómo zafamos juntas de las situaciones
tan pero tan difíciles que pasamos en lo
cotidiano.
Cuando les decía que fuimos juntando
palabras y las fuimos aprendiendo,
muchas de nuestras compañeras no están
alfabetizadas inclusive, porque no han
tenido la posibilidad de la educación,
también eso se les ha negado. En esto de
reconstruir palabras aprendimos, por
ejemplo, que en realidad cuando hablan
del producto bruto interno de un país, que
es una denominación macroeconómica
que entiende alguna gente. A mi vecina
antes le decía qué es el PBI y nos
mirábamos con mucho asombro porque
no entendíamos de lo que no estaban
hablando. Ahora descubrimos que este
producto bruto interno del país está
sostenido con nuestras espaldas, con
nuestros trabajos con cada una de las
cosas que hacemos en nuestras tareas de
cuidado, en nuestro trabajo de cuidado,
desde que criamos a una pibita, a un pibito
hasta cuando salimos a vender nuestros
productos. Todo ese tiempo lo
aprendimos a contar. Entonces nuestras
vecinas hoy ya empiezan a saber, que
somos maestras, que somos psicólogas,
que somos educadoras, que hacemos todo
eso en el tiempo de vida y no es
reconocido.
Cuando, por ejemplo, dicen “pobreza
estructural”, otra palabra en donde

aprendimos desde la educación popular
¿Que es la pobreza estructural? Y ahí la
pregunta viene siendo ¿Vos tenés un
trabajo formal? ¿alguna vez se
reconocieron, por ejemplo, vacaciones?
¿Tenés obra social? y las compañeras te
dicen no, yo nunca tuve un trabajo formal.
¿Y tu mamá, tuvo alguna vez un trabajo
formal? No, Mi mamá tampoco ¿Y tu
abuela? tampoco. Eso es la pobreza
estructural. Y ahí aprendimos a desarmar
y a volver a amar a esas palabras que usan
otras y otros, que son muchas veces para
confundir, para que no entendamos. Ese
es el trabajo que vamos haciendo en lo
cotidiano, en nuestras cooperativas.
Nosotras tenemos cooperativas que son la
esperanza en el medio de este capitalismo
atroz. Esas cooperativas en donde
aprendemos que la responsabilidad es
compartida en lo que producimos, en
cómo lo producimos, cuánto nos sale lo
que producimos. Entonces también nos
alfabetizamos en costos. Aprendemos
cuánto sale el kilo de harina, cuánta harina
usamos en una torta, cuánto cuesta
nuestro trabajo cuando hacemos esa torta
y entonces sabemos cómo lo vamos a
vender. Bueno esos procesos, que parecen
procesos simples, llevan toda, toda, les
diría, toda nuestra esperanza, en función
de poder pararnos en los territorios más
pobres, en estos empobrecidos, en las
villas de Argentina y Latinoamérica.
Por eso nos parece importantísimo que
desde la educación popular podamos
desarmar también los estereotipos de
masculinidades y femineidades. Por eso
es la práctica cotidiana cuando hablamos
con nuestros compañeros. Por eso la
práctica es permanente en saber que la
violencia no la podemos tolerar, no la
toleramos en nuestros espacios de
construcción cotidiana,
no podemos
dejar, no nos tratamos de ninguna manera
mal, tenemos que aprender a tratarnos,
aprender a desarmar esa violencia que por
modelo se nos fue metiendo y es el huevo
de la serpiente.
A las crianzas también ponemos la
esperanza en ese guacherio que viene
creciendo con otros modelos en dónde

podemos entender que las tareas de la
casa tienen que ser compartidas. No es
porque vos sos varón venís tiras todo y no
haces absolutamente nada más cuando
entras a casa, sino que eso también se
puede desarmar.
Desde la base, desde lo más simple es
donde construimos educación popular y
donde llevamos adelante esta pedagogía
villera que también nos da la esperanza
para seguir adelante. Así que les
agradezco un montón, les agradecemos
un montón y todas las fuerzas para seguir
porque nos falta un montón para triunfar
pero llegamos, vamos a triunfar.
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Muchas gracias negra, te abrazamos. Y en
ese pensar nuestros feminismos en los
territorios, en las villas, en los barrios, esos
feminismos populares que se construyen
al calor de la olla y en el marco de los
movimientos sociales, nos trasladamos
hasta Córdoba donde está Marcela
Expósito, otra compañera con la que nos
enredamos hace tiempo, del Frente
Popular Darío Santillán para conversar
acerca de los aportes de las pedagogías
feministas y antipatriarcales en los
movimientos.
MARCELA EXPOSITO. Frente Popular
Darío Santillán, Córdoba.
Compañeras, compañeres qué hermoso,
estoy emocionada. Me toca decir algo en
relación a la pedagogía feminista. Saludos
Nati, gracias por invitarnos. Voy a tratar
de decir lo que pensamos desde nuestro
espacio feminista dentro del Frente
Popular Darío Santillán. Esos espacios
que iniciaron llamándose espacios de
mujeres, que hoy se llama espacio
feminista de mujeres y disidencias. Y en
esas disidencias nombramos a todas y a
todes, lesbianas, trans, travas, no binaries,
intersex y bueno a toda la diversidad
sexogenérica que traemos hoy a este
encuentro, a este acuerpamiento también
virtual.
Me permito tener un machete porque a
veces las emociones hacen que no nos
salga todo lo que queremos decir. Vengo

justo de una formación sobre la deuda
externa, así que lo primero que voy a decir
es que nuestra pedagogía es antideuda. La
deuda es violencia patriarcal, claramente.
Arrancando por allí intentamos que
nuestra pedagogía feminista sea la
pedagogía del ejemplo. Nuestra
organización lleva el nombre de Darío,
Darío Santillán pero traemos a todas las
Darías como a veces decimos, a todas y a
todes que han dado ejemplo. Es nuestro
compromiso, cada vez que salimos a la
calle, levantar sus banderas, sus
memorias que son activas y en ese sentido,
la pedagogía del ejemplo es esto que
siempre decimos poner las cuerpas y todo
este acompañamiento que hacemos a
todas las luchas porque tiene que ser
también una pedagogía de la indignación.
Nos indignan las injusticias y creemos que
nuest ra lucha es ant icapit alist a,
antipatriarcal, antirracista, anticolonial y
en ese sentido tratamos de poner nuestras
cuerpas.
En este momento en la crisis que estamos
viviendo, que no es una crisis producto de
la pandemia sino que es una crisis que ya
la veníamos padeciendo y que se ha
profundizado en este tiempo. Hoy nos
encuentra a la mayoría de nuestras
compas, de nuestros compes, sosteniendo
las ollas.
Esas ollas que en algún
momento decíamos “quedaron en el
2001”, no, volvieron. Y mientras
estábamos la mayoría de nuestras
compañeras trabajando en lo que
llamamos la economía popular y que ojalá
fuera una economía anticapitalista, que
tratamos de prefigurarla cómo podemos a
través de nuestros trabajos cooperativos,
autogestivos, sin patrones. Sosteniendo
esas ollas y también cuestionando
nuestros destinos de cuidado al mismo
tiempo.
En ese sentido, hoy estamos trabajando
fuertemente sobre la cultura de la
solidaridad y no sólo con nuestras compas
sino con la vecindad, con todo el barrio,
que se acercan a estas ollas y es el
momento también y la excusa para
compartir lo que estamos viviendo, lo que
estamos pensando y nuestras

preocupaciones y deseos de que esto
cambie. Esto de poner todo patas para
arriba, seguir cuestionando en este
momento y también ir pensando cómo
vamos a hacer luego de la pos pandemia,
porque tenemos un gran trabajo por
delante.
Pensaba también que nuestro feminismo
es una pedagogía del aguante
permanente de las pibas, de les pibis, de
las viejis. Es estar aun en esta pandemia y
aun en la cuarentena, con todos los
cuidados y el aislamiento sanitario, con
todos los cuidados así cómo lo venimos
sosteniendo en nuestros barrios, ese
trabajo solidario que hacemos, ese trabajo
comunitario. Así también hemos estado
en la en las calles en muchas
oportunidades. En particular, en
Córdoba, desde la Asamblea Ni Una
Menos que integramos y que nos
sentimos comprometides con esa
asamblea.
Esa pedagogía del aguante que es estar
cuando una compañera, cuando una
persona puede llegar a ser cooptada por
una red de trata como fue el caso de Nora.
Que Nora no es su nombre, pero hemos
estado ahí haciendo justamente el
aguante a esa lucha para que Nora no
cayera en redes de trata. Acompañando
situaciones muy complejas, muy difíciles
que ya se nombraron aquí qué las
padecemos a diario pero que también las
padecen otras mujeres, lesbianas, trans,
travas, que tiene que ver con los
femicidios y travesticidios.
También por los pedidos de justicia,
sabiendo que siempre que levantamos un
pedido de justicia, esta justicia burguesa
no nos va a conformar. Pero sí, por
ejemplo, cuando asesinaron a Lilian y a
María Carmen en Paraguay, las dos niñas,
ahí estuvimos tratando de dar toda
nuestra solidaridad, lo poco que podemos
hacer pero estar ahí presentes y tratando
de comprender cuál es la situación social y
política de los demás territorios.
En ese sentido creemos que al menos
estamos en el camino para que nuestro
feminismo traspase fronteras y así como
nos pronunciamos por Lilian y María

Carmen y por las compañeras que estaban
siendo perseguidas en Paraguay por
haber hecho una pintada denunciando
esta situación que se estaba viviendo, así
también lo hacemos junto a la colectividad
boliviana. Acá en Córdoba estamos
peleando para que se dé ese proceso de
elecciones porque nuestros feminismos
levantan la consigna “¡Ni golpes de estado
Ni golpes las mujeres ni a las disidencias!”
Entonces tenemos que estar allí y
sentirnos hermanadas con nuestras
hermanas de Bolivia sabiendo todas las
violencias por las que han atravesado y
están atravesando actualmente y
acompañando a las compañeras, que
también están muchas de ellas en nuestra
organización.
Pensaba también que nuestra pedagogía
feminista es una pedagogía piquetera que
se foguea en las calles y aprende en las
calles. En esto pensaba cuando tratamos el
tema del aborto, invitar a las compañeras
a poder por ejemplo este 28 que pudimos
estar ahí frente al arzobispado en
Córdoba. Recuerdo también la vigilia
como un punto de ejemplo, a la que
muchas compañeras fueron y siempre la
pregunta es “compa ¿Te vas a poner el
pañuelo verde?”. Ese proceso, eso que
pasa que muchas veces no está dado por la
explicación que podemos tener de lo que
significa la soberanía de nuestros
cuerpos/territorios, sino que ahí en la
vivencia, en el contagio, en el ver que hay
otras compañeras feministas que están en
esa lucha y que el pañuelo verde nos
abraza y que el pañuelo verde es libertad y
que el pañuelo verde es poder decidir
sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras
vidas. Es importantísimo el momento en
el que las compañeras se colocan el
pañuelo y hacen el pañuelazo con todas.
Nos subimos a la ola verde y no nos
bajamos. A pesar de que hay muchas
compañeras que por ahí en los territorios
te dicen “mira, yo por ahí, con el aborto”,
es una cuestión colectiva. Cuando
podemos entender la fuerza de lo
colectivo más allá de las decisiones
individuales o de las cargas culturales que
llevamos, es muy importante. Acá tengo

un llavero de uno de los productivos que
una de las compañeras puso “poder elegir
para no morir”, le cambió la frase a la
consigna de la campaña pero es genial. El
puño, el pañuelo verde y poder elegir.
Cómo vamos trabajando también de
conjunto con nuestros saberes, con lo poco
o mucho que vamos aprendiendo.
Por supuesto que es una pedagogía de las
brujas que no pudieron quemar o de las
que quemaron también. En ese sentido
reconocemos a toda la fuerza feminista
que nos antecede y que para nada
sentimos que empezamos de cero sino
todo lo contrario, hay toda una fuerza de
nuestras ancestras y de nuestras
compañeras militantes que nos han
enseñado a lo largo de estos años a
sentirnos y ser feministas. Desde las pibas
más jóvenes hasta las que tenemos
algunos años por delante, es un
feminismo que reconoce una historia
feminista enorme, gigante, que la vamos
revisando y vamos pensando también
nuestras prácticas, porque quizás lo que
teníamos como una premisa inamovible,
estos feminismos nos enseñan a
cuestionarnos también
Es una pedagogía de la
despatriarcalización permanente. Es una
despatriarcalización para nuestras
organizaciones, para nuestras tomas de
decisiones, para no quedarnos con las
tareas estereotipadas dentro de las
organizaciones, para intervenir en cada
lugar en el que estamos desarrollando
nuestras tareas militantes incluido
nuestros trabajos. En ese sentido es una
pedagogía que duele, a veces, porque hay
que tomar ciertas decisiones, hay que
despatriarcalizar nuestras
organizaciones.
Una última cosa que quería compartir es
que esperamos que nuestra pedagogía sea
una pedagogía de la independencia de los
gobiernos capitalistas. Creo que es
importante para poder desarrollar
nuestra militancia mantener nuestros
espacios independientes, más allá de que
haya compañeras feministas que de
alguna forma se acerquen a ciertos
espacios hoy ligados a los gobiernos y a las

instituciones
Claramente lo hacemos por el deseo de
una felicidad colectiva, movidas por
Lilian y María Carmen, por Yamila
Cuello, por todas las desaparecidas en
democracia, por Cecilia Basaldúa, por
Laura Moyano, contra todos los
travesticidios que hay, porque también a
veces a las feministas nos interpelan y nos
dicen “si hay un travesticidio ¿estamos
saliendo también en las calles por ellas?”
Desde nuestro feminismo la traigo hoy a
Maite acá, a Maite Amaya que está
siempre presente para recordarnos que
tenemos que seguir siendo rebeldes, que
no tenemos que claudicar ni ser
cooptadas, claramente. Traigo también
aquí a Miqui [Barattini] y su caso tan
terrible, un juicio totalmente misógino
aquí en Córdoba. Con Miqui aprendimos
a decir “te creemos”, les creemos, nos
creemos. Así que recordarla hoy, presa en
[la cárcel de] Bouwer, a quien le han dado
13 años de condena. Recordar también a
su mamá Daniela que viene peleándola
para que hoy por lo menos tenga un
traslado, porque ella vive en el Sur.
Es un feminismo que es persistente, que
tenemos que insistir para poder tener
pequeñas conquistas. Eso sabemos que lo
vamos a lograr en la calle, que lo vamos a
lograr con la lucha, que lo vamos a lograr
aprendiendo de todos los feminismos
pero en particular de estos feminismos de
Abya Yala que tanto nos ayudan a
sostenernos y a seguir peleándola. Como
decimos en nuestros espacios, por un
feminismo socialista de abajo y
claramente no va a haber socialismo si no
hay feminismo. Así que bueno ¡arriba
compas!
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Así es y así será como nos enseña Lolita
siempre. Mil gracias Marce. Las voces
llegan por todos los canales y nuestra
compañera Cintia nos va a contar qué
están diciendo esos mensajes
Cintia: Lee los mensajes que llegan al
facebook

Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias Cintia y en esta clave de
feminismos plurinacionales populares de
mujeres, trans, travestis, lesbianas,
bisexuales, no binaries, intersexuales. Con
la memoria de Maite Amaya, Lohana
Berkins y Diana Sacayán, presentamos
ahora a Agustina Ponce, militante travesti
por los Derechos Humanos,
Vicepresidenta de AMI Mar del Plata.
AGUSTINA PONCE. Asociación
Mundo Igualitario, Mar del Plata.
Buenas tardes a todas. Agradecer en
principio la invitación. Estoy un poco
emocionada después de haber escuchado
a Karla, a Berta, a María desde Venezuela.
Estos espacios que son de aprendizaje,
estos espacios nos sirven a cada una de
nosotras para poder ir construyendo este
conocimiento de qué pasa en cada
territorio y aunque sabemos que las
compañeras le ponen la cuerpa en cada
territorio, escucharla en primera persona,
poder conocerlo los sentimientos de las
compañeras aunque sea por este medio.
Faltan esos abrazos, faltan por ahí esos
mimos, esos cariños, esas caricias pero
este es un buen espacio también, un
momento para, producto de esta
pandemia, poder conectarnos a través de
estas redes.
Yo estoy en Mar del Plata, soy una travesti
que viene sanando hace algunos años. Así
un conjunto de compañeras, como han
nombrado a Lohana, Diana, que han sido
nuestros y son nuestros faros, nos han
enseñado desde esta pedagogía travesti.
Hoy poder llamarnos, habernos quedado
con el insulto, esa es una pedagogía
profundamente terrenal, habernos
apropiado de ese insulto travesti, que
tanto mal nos hacía, que tanto mal me hizo
a mí personalmente cuando era chica y a
todas nosotras cuando éramos chicas. El
poder apropiarnos de ese insulto tiene
que ver que el aprendizaje colectivo que
hemos entrañado las compañeras
travestis y trans a lo largo y a lo ancho de
este país que cuenta con legislación
gracias a la lucha colectiva feminista de
todas nosotras, por la ley de identidad de

género.
Fue un constante aprendizaje el poder
insertarnos también en este mundo moco
machista, patriarcal y habernos entendido
y habernos comprendido también las
travestis en clave feminista. Digo esto
porque muchas de nosotras hemos
transitado el camino de la prostitución
como único modo de sobrevivencia y
muchas siguen transitando la prostitución
como modo de sobrevivencia. En esta
pedagogía trava la tenemos a Lohana con
ese “Cumbia, Copeteo y Lágrimas”
mostrando la realidad de las travestis a lo
largo y a lo ancho del país.
En esta pedagogía trava tenemos el laburo
que se hizo a través del Ministerio Público
de la Defensa pero que lo realizaron las
travestis también de la Mocha Celis con
esa Revolución de las Mariposas que
también seguía mostrando la realidad del
colectivo travesti trans en Argentina. Un
colectivo que en este país no sobrevive los
35-40 años, un colectivo que más del 90%
se encuentra en situación de prostitución.
Esta pandemia acá en Mar del Plata
específicamente lo que ha hecho fue que
podamos organizarnos. Yo, si bien estoy
acá y estoy en AMI, soy de Asociación
Mundo Igualitario pero acá enseguida nos
hemos organizado las compañeras de
diferentes organizaciones para hacer
frente a esta pandemia porque la mayoría
de las compañeras siguen en la calle, con
la prostitución como único modo de
sobrevivencia. En este aprendizaje
colectivo poder llevar la palabra a los
lugares de toma de decisión, pero también
poner la cuerpa nosotres, organizando un
Comité de Emergencia, llegando a 170
compañeres. Hoy yo me sume un poquito
más tarde porque venía de eso, yendo casa
por casa de las compañeras llevando
módulos alimentarios porque no hay
política pública que alcance. De hecho el
diseño de la política pública es muy
reciente para el colectivo.
Hemos podido encontrarnos con
compañeras acá en Mar del Plata, donde
más del 50% de estas compañeras son
compañeras migrantes en prostitución.
También poder conversar con esa

compañera para ver cómo llegan a este
país ¿Cómo son traídas a este país? ¿bajo
qué promesas las traen a este país? Porque
tanto en La plata, como en Mar del Plata,
como en Constitución, nos encontramos
con estas realidades. Son realidades que
las vemos en las calles, hablando con las
compañeras nos damos cuenta que son
cooptadas y traídas al país y muchas de
ellas terminan siendo encarceladas.
Encarceladas por infracción a la ley de
estupefacientes y
muchas de ellas
completamente indocumentadas. A partir
de esta pandemia y de haber podido llegar
a las compañeras nos hemos dado cuenta
que en su mayoría las compañeras están
viviendo hace 10 años en Argentina sin
ningún tipo de documentación. Lo que las
hacen caer en redes, justamente, y ser
parte de los eslabones fungibles de las
cadenas de narcotráfico. Es una cuestión
que nos está pasando también y que lo
vemos recorriendo en los barrios, lo
vemos recorriendo las zonas, las fronteras
están abiertas en temas de consumo.
Tenemos que también aprender a ver
cómo ponemos esto en el tapete, cómo
podemos visualizar esto porque
evidentemente, acá en Mar del plata no
está tan ardido como en el conurbano
bonaerense, por ejemplo, los pibes, las
pibas, les pibis, terminan consumiendo la
resaca de todo el entramado que existe
tanto político como judicial, como
corporativo y los intereses que no se
quieren tocar. Porque muchas veces
incluso desde los feminismos no se puede
hablar del consumo problemático de
estupefacientes.
Yo aparte trabajo en atención a mujeres
que pasan por violencia en su familia, más
precisamente con quienes son los padres
de sus hijos, con quienes son sus
compañeros. Y más del 80% de las
compañeras relatan que hay un consumo
problemático por parte de los agresores.
Tenemos que buscar alguna clave en esta
pedagogía feminista, en esta pedagogía
que tiene que ser desde el conocimiento
popular, tenemos que buscar una clave
para poder también hablar de esto dentro
de los feminismos. No se está hablando

esto dentro del feminismo porque si una
introduce esto dicen enseguida que una
está justificando la violencia. Para nada se
está justificando la violencia machista
patriarcal que sabemos que existe.
Sabemos que existen los femicidios, los
travesticidios pero también tenemos que
empezar a plantearnos cómo combatimos
esta porquería que está destruyendo y nos
está destruyendo a todes y que afecta
principalmente a las mujeres y a las
travestis. El consumo problemático de los
violentos afecta principalmente a las
mujeres. Esta es una realidad que está
sucediendo aquí en Argentina, en Mar del
Plata, en Buenos Aires y que atraviesa
profundamente a las travestis como
eslabones fungibles, no solamente del
consumo sino también con su posterior
persecución y arresto.
Con motivo de la pandemia la ONG
presentó un hábeas corpus colectivo y si
bien no le hicieron lugar, todo el Servicio
Penitenciario Bonaerense nos hizo llegar
un informe de la situación de las presas en
Buenos Aires. De todas las detenidas más
del 87% estaba por infracción a la ley de
estupefacientes en la provincia de Buenos
Aires. Este es un claro mecanismo de
persecución a las identidades travestis y
trans y a las mujeres también
empobrecidas, porque la unidad penal de
Batán registra un alto porcentaje de
mujeres en situación de violencia con sus
compañeros detenidos, se encuentran
detenidas porque ponen un kiosquito en
la ventana de su casa para poder
sobrevivir a la pobreza estructural de la
que hablaba hace un rato la compañera,
que sabemos que existe y que se
manifiesta en todas las barriadas
populares.
Hace unos días se develo que acá en Mar
del Plata más 250 mil del millón de
habitantes que somos, está en la línea de
pobreza. Más de 90 mil está en la línea de
indigencia, con un 36% de desocupación.
Y esas son realidades que nos afectan a las
mujeres, a las travestis y a las trans. Este
travesticidio social que se está viviendo y
este transfemicidio social que pone de
relieve y que lo podamos ver las

compañeras con respecto a esta
expectativa de vida tan baja. Cómo
podemos pensar que la gente se esté
muriendo a los 35- 40 años y pase
absolutamente desapercibido, tanto por la
sociedad, esta es una responsabilidad del
Estado en principio pero de la sociedad
también. Todos como sujetos y sujetas
sociales tenemos la responsabilidad, al
menos sabemos en este país por los
trabajos que encima no son trabajos
oficiales porque es un laburo que estamos
haciendo las organizaciones ahora.
Hemos tomado la posta después de la
enseñanza que nos dejaran Lohana y
Diana y tantas compañeras y amigas que
se nos fueron. Yo tengo 38 años y ya
enterré cuatro amigas.
Estas son realidades que nos hacen pensar
y también rescato esto que decía María,
este feminismo de la pedagogía de la
esperanza, de la sanación. Cómo tenemos
que ir sanando para poder hacerle frente a
esta situación.
La verdad que es un trabajo cotidiano, es
un trabajo diario la sanación. De poder
haber sanado la profunda marginación en
la que he vivido. Y poder, liego de sanar,
haber entendido que era parte de todo un
entramado. Porque cuando una está en
esos espacios y hablamos con las
compañeras fundamentalmente y ellas te
dicen “bueno yo ya no quiero estar más en
la calle”, estamos trabajando procesos de
tipo laboral acá en Argentina, hace
poquito se aprobó un decreto que
establece un cupo laboral pero también
estamos organizándonos con las
compañeras travestis y trans a nivel
nacional para que salga finalmente la ley.
Ante esta noticia las compañeras
finalmente nos terminan escribiendo
porque obviamente empiezan a
vislumbrarse otros horizontes.
Horizontes que son, la verdad, difíciles de
alcanzar pero son horizontes al fin.
Entonces en esta pedagogía de la
esperanza empezamos a pensarlos desde
este lugar, como horizontes posibles de
alcanzar. Imagínense que hace más o
menos 15 años atrás estos horizontes no
eran posibles, ninguna de nosotras tenía

ni siquiera la certeza de que al día
siguiente íbamos a estar vivas. La
militancia, las que sobrepasamos este
límite de expectativa de vida de los 35, yo
tengo 38 años, ha sido nuestro gran motor,
nuestro gran impulso. Muchas
compañeras con las que hemos
compartido esquinas y que están
militando hoy en día son las compañeras
con las que nos encontramos vivas. Son las
compañeras que producto de la
organización, de la organización social, de
la organización de base, yo empecé a
militar en una organización de base que se
llama Movimiento Atahualpa acá en el
barrio Jorge Newbery de Mar del Plata. Y
a partir de esa militancia social, territorial
y de base, una puede contar la historia.
Una historia que muchas, muchas, ya les
digo, enterré a cuatro amigas, muchas no
cuentan, muchas no han podido contar. Se
hace muy difícil al día de hoy, incluso a 8
años de la ley de identidad de género, que
las compañeras la puedan contar. Se
siguen muriendo las compañeras a los 3540 años por enfermedades o patologías
absolutamente salvables, tuberculosis. En
Argentina la gente se sigue muriendo con
35 años con tuberculosis y muchas de esas
personas son travestis y trans.
Es un poco por ahí no sé si decir pesimista,
pero sí con una profunda esperanza, con
la profunda esperanza de que sabemos
que la organización social, que la
organización de base, que los
conocimientos compartidos entre las
compañeras son los conocimientos que
nos fortalecen y son, en definitiva, los que
nos permiten esta sanación de la que
hablaba la compañera. Entendernos
también como seres espirituales que es
muy difícil, y ustedes dirán porque tan
difícil va a ser entenderse como un ser
espiritual. En esta sociedad al menos, en
este país que es el territorio que habito, en
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
viviendo también en el conurbano
profundo, hay una hipersexualizacion de
nuestras cuerpas. No hay manera de
pensar nuestros cuerpos y nuestras
cuerpas por fuera de la prostitución.
Entonces sentirnos seres espirituales es

altamente costoso para nosotras en el
sentido de que es todo un aprendizaje
constante y continuo que tenemos que ir
haciendo y hacemos en conjunto con las
compañeras empezando a demostrar los
afectos que tenemos hacia nosotras
mismas y también colectivamente.
Porque nos han enseñado que somos
material fungible, material de cambio,
objeto de consumo.
La prostitución nos ha objetivizado de tal
manera que no entendemos la vida de otra
forma. Al día de hoy yo hace años que no
estoy en prostitución pero todavía si sigue
pasando un auto cerca mío muy despacio,
no puedo dejar de sentir por la cuerpa
pasar toda esa adrenalina. Y esos son
sinceramente producto de la vivencia,
pero también prefiero quedarme con la
sanación, con el poder trabajar en
conjunto con las compañeras, llevar este
horizonte que las compañeras lo ven, que
las compañeras lo sienten, que en este
proceso del comité de emergencia hemos
podido llegar al menos a 20 compañeras
de estas 170 que están en proceso de
formación en el Instituto Juana Azurduy,
por ejemplo. Compañeras que siguen
transitando la prostitución pero empiezan
a ver el horizonte desde ese otro lugar.
Conseguirles esas becas a las compañeras
para que puedan hacer cursos, talleres, en
procesos de absoluto aprendizaje
colectivo. Hoy dejaba el módulo en la casa
de una de las compas y me contaba que
ayer se habían juntado en la casa de una,
que estuvieron hasta las 8 viendo
módulos, charlando, pensando. La
verdad que yo prefiero quedarme con eso,
con la pedagogía de la esperanza pero
sabiendo que el horizonte sigue estando
muy lejos, que no hay que bajar los brazos,
acompañar también a la compañera María
de Venezuela que la están pasando tan
mal. Si bien nosotres acá la verdad que la
estamos pasando mal, el bloqueo
impresionante que está viviendo
Venezuela nos merece también una
reflexión para poder aportar desde los
diferentes feminismos latinoamericanos.
Un abrazo enorme desde Mar del Plata
compañeras. Muchas gracias por la

invitación y un placer escucharlas a todas
en sus territorios e ir aprendiendo
colectivamente. Un abrazo.
Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias Agustina por tus palabras.
Seguimos diciendo ¡Basta de
Travesticidios! ¡Basta de criminalizar a la
comunidad travesti trans! ¡Justicia por
todas las compañeras asesinadas! ¡Cupo
laboral travesti trans YA!
Vamos a presentar un video hecho
colectivamente por Feministas del Abya
Yala. [Se transmite el video en base a la
intervención “el violador eres tú” filmado
en Tandil en 2019)
Natalia di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Cómo seguir, ¡qué ganas de encontrarse,
de gritar, de bailar y de acuerparnos en las
calles! Aquí estamos, tratando de
sostenernos hasta que vuelvan a
encontrarnos esas luchas en los territorios,
porque sabemos que cada una en su
territorio sigue construyendo, sigue
sosteniendo esas redes colectivas que
permiten la construcción política, la
supervivencia de nuestras cuerpas, de
nuestras compañeras, de les compañeres.
Para traer ese pensar también, esas
pedagogías feministas que aportan a los
movimientos sociales, al poder popular,
está también nuestra compañera a quien
además le enviamos nuestro fuerte abrazo
porque sabemos de las agresiones que
vienen viviendo en sus territorios, las
compañeras de Mujeres Clasistas y
Combativas y en este momento también
decimos que ¡todas somos las MCC! para
escuchar a Charo Alcire, la compañera
que desde allá, desde el Chaco comparte
su palabra. Bienvenida Charo a esta
ronda, a este encuentro.
CHARO ALCIRE. MCC, Chaco.
Hola chicas, gracias por el acuerpamiento
siempre y por estar siempre de la manera
que necesitamos, transmitiéndonos las
distintas experiencias, sosteniéndonos de
alguna manera en ese sentido. Porque esta
pandemia vino para destruir muchas
cosas pero aparte de destruirnos a muchas

vidas muy queridas, vino también para
destruir las organizaciones sociales. Esto
hay que decirlo porque es una cuestión
que en realidad se nos hizo difícil, pero
encontramos las formas desde el Chaco
para sobrellevar esta situación de poder
conectarnos, de poder centralizarnos en
qué debíamos hacer a partir de todo lo que
habíamos aprendido en Feministas del
Abya Yala.
A partir de eso también poder
reorganizarnos porque es muy difícil
vivir en el Chaco, es una provincia muy
machista, desde el gobierno provincial
para abajo hay una situación que es
terrible. Nos gobiernan los machistas y a
pesar de que en la provincia del Chaco
tenemos a 19 mujeres como integrantes
del gabinete de Capitanich, hay que dar la
batalla estando ahí adentro porque
entendemos que con todos los ejemplos
que nos está dando el gobernador estos
últimos días, quedan a las claras que es el
patrón, el que decide y que gran parte el
gabinete es una parte del decorado
necesario que tenés para seguir
funcionando. En eso nosotras vemos que
hay que entender esta situación, porque a
pesar de que somos críticas, muy críticas a
los feminismos en esta provincia porque
nosotras somos muy libres, porque
tenemos que ser muy libres y muy
independientes para practicar el
feminismo, hay situaciones que viven las
mujeres y las disidencias que tienen que
ser analizadas, desmenuzadas y
entendidas del porqué se vive esa
situación.
Acá en la provincia del Chaco nuestro
trabajo tiene mucha incidencia en algunas
esferas, en algunos ámbitos donde no se
habla de feminismo pero sí están
organizadas algunas mujeres como tales.
Siempre recalcamos la importancia de
poder dar el salto, de poder aprender a
volar, aprender a ser libres y poder
practicar desde ahí todas las pedagogías
sin condicionamiento de ningún tipo.
Creo que el tema de las pedagogías fue lo
que nos salvó durante esta terrible
pandemia acá en el Chaco y nos siguen
orientando cómo debemos seguir.

Nosotras somos una organización de
mujeres y disidencias clasistas y
combativas y por ahí es difícil ser
comprendidas a partir de las
independencias que tenemos. Es como
que somos, como dicen las chicas acá,
somos las anguilas, no nos pueden
sostener de ningún modo porque nos
escapamos de aquí y de allá, y si se
descuidan también pegamos un
mordiscón.
Estamos muy compenetradas en la lucha
en esta provincia tan machista, tan racista,
tan golpeadora hacia las mujeres y
disidencias que estamos en las barriadas
por sobre todas las cosas. Pero desde las
barriadas y con todas las mujeres y
disidencias estamos dando la batalla para
ocupar y desarrollar los espacios que nos
hacen falta a organizaciones como
nosotras que pretendemos otro mundo.
Otro tipo de mundo porque somos críticas
también y lo decimos, que estás
democracias ya no nos hacen bien, por el
contrario, nos están haciendo mucho mal.
En eso criticamos permanentemente el
modelo económico, un modelo que se
mueve sobre la base del extractivismo, de
programas y propuestas desde el
gobierno que contribuyen a la destrucción
de nuestra tierra, de nuestro suelo, al
individualismo. A pesar de lo difícil que
es, nosotras estamos convencidísimas de
que tenemos que seguir este camino. Y
levantamos las banderas de las
pedagogías y las practicamos como tales y
vemos que las compañeras se identifican
porque jamás habían escuchado, aparte
de lo que permanentemente durante
todos estos años han vendido como
democracia. Por primera vez están
haciendo prácticas donde se sienten
participantes de todas las decisiones y se
sienten muy empoderadas y se sienten
muy identificadas con los proyectos que
estamos llevando como organizaciones
sociales acá.
Hay que decir qué más allá de las
represiones que estamos viviendo,
nosotras tuvimos la posibilidad de ver
qué era lo que hacía falta antes de que la
pandemia nos destruyera como

organización. Porque somos una
organización en la provincia de Chaco, en
la ciudad de Resistencia. Ahí debate va,
debate viene con las compañeras,
organizando que debíamos hacer en
medio de la pandemia, tuvimos una
experiencia muy linda, una experiencia de
transformarnos en promotoras de salud
popular. De enfrentar a esa pandemia y a
las políticas represivas del gobierno, con
la sabiduría que cargamos cada una y con
la experiencia de decir “toda mi vida me
dijeron tal cosa y nunca no entendí porque
vino la doctora fulana el doctor mengano
y habla difícil y no le entendí nunca”.
Entonces trabajamos mucho también para
que lo que nosotras analizábamos que
tenía que ser llevado adelante esté
transmitido en un lenguaje claro, en el
lenguaje común, en el lenguaje de los
barrios. Es una experiencia muy buena
porque los resultados estuvieron a la
vista. Las compañeras inmediatamente se
pusieron a trabajar en los proyectos, eso
de facilitar a las familias más
empobrecidas el tema de algo elemental
como fue los primeros meses de la
pandemia, que fabricaron jabón casero,
ponernos a fabricar barbijos y repartirlos
entre todos los compañeros. Barbijos a
través de los costureros, con las
compañeras trabajando, con las
compañeras estando alerta, en el sentido
de que si había alguna situación de salud
que se debía acompañar. Porque también
acá pasó lo que pasó en todos lados, por
ahí alguna se sentía con algunos síntomas
y llamábamos a un número que nunca
respondían. A nosotras nos ayudó mucho
tener esa confianza a partir de haber
conocido toda esta hermosura, que
nosotras decimos, que es la pedagogía y la
formación política de todas las
compañeras, que es el lenguaje claro, la
transmisión y el entendimiento de lo que
se está diciendo para que tenga un
resultado positivo.
Así también en el medio de la pandemia
analizamos que fue muy acertado por
ejemplo impulsar esta huerta que está
siendo tan atacada por el machismo y
patriarcado, en donde trabajan muchas

mujeres que producen alimentos y que es
un ejemplo. Un ejemplo no solamente
para las mujeres y disidencias del
movimiento, sino también para quienes
están viendo que es posible producir
alimentos, que es posible compartirlos,
que es posible organizada e
independientemente poder llevar
adelante algo tan importante como estos
trabajos que se realizan de manera muy
afanosa de parte de las compañeras que le
ponen mucha garra, mucho afán en
realizarlo y llevarlo adelante en
condiciones pero terriblemente adversas
de todo tipo. Desde las violencias de
determinados machos hasta pasando por
la sequía, por los incendios que son
terribles también acá. Nuestra huerta
también se incendió y tuvimos
compañeras trabajando duramente para
apagar el fuego y salvamos una parte.
Pero eso se hace porque hay
organizaciones y conciencia. Y hay una
situación que está incorporada que es la
independencia, no esperar que vengan a
hacerlo por nosotros, no esperar porque el
sistema capitalista no lo va hacer por
nosotras. Eso está históricamente
demostrado, por lo tanto tenemos en claro
eso.
Entonces la deconstrucción es
permanente, todos los días, porque nos
reconocemos que vivimos en un sistema
patriarcal, nos declaramos
antipatriarcales pero sabemos que el
patriarcado por siglos y siglos ha
atravesado todo, entonces es una lucha de
todos los días, de sentirnos, criticarnos y
decirnos “perdón eso no lo debía decir, era
de la otra forma”. Así construir entre
todas esa parte de la sociedad que nos está
haciendo falta tanto. Hay que decir que un
papel muy importante lo están llevando
adelante las compañeras que nosotras en
la organización hemos denominado “Las
Mayoras”, que somos las que ya tenemos
50 y pico y que le metemos para adelante.
Y también tiene que ver su ejemplo, su
rebeldía y su reclamo de querer un
mundo, un futuro, una vida vivible no
solamente para sus nietos y sus hijos sino
también para muchas de ellas que

también están incluidas en ese futuro y
tienen derechos. Algunas nunca han
tenido una vivienda, algunas nunca han
podido acceder a una jubilación. Entonces
es que estamos ahí plantadas con todos
esos reclamos también de algo que es muy
bueno que viene de Las Mayoras. Y que
por ahí se entrelaza y se pone en debate
con las jóvenas y salen cosas muy lindas
de esos debates porque sabemos que ante
todas las cosas que tenemos que charlar
esas cuestiones y ponerlas blanco sobre
negro pero sin ofenderse porque son cosas
que tenemos que mejorar entre todas.
Ahí estamos también haciendo cosas que
no son deliberadamente planteadas o
programadas sino que, analizando
también en este mundo tan contaminado
y siguiendo el camino de la producción de
alimentos propios, la fabricación de
prendas a partir de prendas recicladas.
Porque entendemos también la
importancia de poder reciclar esa parte
que también contamina tanto el universo
y también que tenemos que reciclar para
que los costos se abaraten para nuestras
compañeras y compañeros en situaciones
de crisis económicas como la que estamos
pasando.
Teniendo en claro todo eso nosotras, es
que hemos podido sobrevivir esta
pandemia, porque es así, nosotras lo
reconocemos. Cuando nos podíamos
juntar hacíamos este tipo de trabajo que
estamos haciendo ahora de esta forma,
con grupos más reducidos ensayando
canciones feministas, aprendiendo
canciones, que fue lo que nos vinculaba
ante tanto desparramo que causó la
pandemia acá en el Chaco y ante tanta
persecución por el hecho de querer salir a
la calle. Esto sucede hasta el día de hoy,
donde debo decir que muchos reprimidos
y reprimidas fueron de las comunidades
aborígenes. Entonces nos dolía mucho
esta situación, empezamos a hacer esto
que aprendimos acá, de tejer, de estar
conectadas, de charlarlo y llevarnos el
ánimo unas a otras, de juntarnos por ahí
cinco o seis compañeras con las normas de
bioseguridad en una espacio abierto y
poder charlar mirándonos a la cara

porque es muy necesario, entendimos eso.
Que no es lo mismo que estemos por acá, a
que nos encontremos todas en una
inmensa escuela y estemos en un taller
como estos. Entonces es necesario el
intercambio de la mirada, si nos ponemos
coloradas, un montón de cosas que se
viven cuando una entiende lo que es el
acuerpamiento y cuando una entiende lo
que es escuchar verdaderamente y que la
compañera te vea las reacciones que tenés
ante los planteamientos que tienen.
Nosotras reivindicamos haber estado
incluidas en Feministas del Abya Yala, de
haber conocido las rebeldías de ser
hermanas en las luchas por las
reivindicaciones de géneros y las
diversidades y por tratar de llevar otro
tipo de visión que no sea negativa aparte
de todo lo que nos ofrece este mundo el
día de hoy. Creemos y somos conscientes
de que nosotras, como mujeres, podemos
crear un mundo donde quepan muchos
mundos y desde ahí empezar a cambiar
situaciones que hoy nos hacen daños a
todas, a todos. A todos los seres humanos,
a los animales, a la Pachamama, a todo lo
que significa este universo de cosas donde
caminamos todos los días y que también
fue parte de nuestras ancestras que hoy
están en esa tierra también.
Gracias compañeras, gracias, gracias, ese
cartel da mucha fuerza. En eso de tejer,
agradecer mucho a las compañeras que
siempre están atentas, porque hay
compañeras pequeñas que han quedado
varadas en algunos lugares y bueno tener
compañeras como las compañeras
cordobesas para tender una mano de
manera inmediata es una cosa gratificante
y una se queda con eso. Que una
compañera está a no sé cuantos
kilómetros de Resistencia sola en una
situación muy violenta y que tengamos
compañeras ahí dispuestas a acuerparla, a
dar una mano, a orientar.
Nosotras creemos que día a día vamos
viviendo las cosas que nos van
sucediendo y que día a día cambian
permanentemente. Por eso hay que estar
muy atentas. A lo mejor esta semana está
sucediendo una cosa y la semana

siguiente sigue sucediendo esta cosa pero
con variantes, tenemos que estar
dispuestas a ver lo que está pasando para
no errarle y para seguir construyendo la
esperanza, para seguir construyendo las
rebeldías, para no conformarnos, para
decir quiero más, para decir estamos
cansadas, tenemos más derechos,
queremos todo y vamos por todo.
En ese sentido queremos decir, queremos
contar, que nosotras estamos con esta
situación, nos pone contentas porque las
compañeras, a pesar de todo lo que
estuvimos pasando, de marzo a la fecha,
nosotras acá vimos un crecimiento
importante en las compañeras. Sobre todo
de entendimiento, no sé si es lo mismo que
se dice de conciencia pero entendimiento,
que es fundamental para poder
desarrollar el camino correcto que
debemos seguir.
Acá se trabaja mucho, todos los días, cada
una en su función asignada por las
mismas compañeras. Tratamos de tener
las mejores condiciones en el lugar de
trabajo para las compañeras en esta
pandemia, cuidarlas mucho. Estar
permanentemente llenando panzas como
decimos nosotros. Por ahí nos
preguntamos cuándo vamos a terminar
con esto de estar llenando panzas, porque
desde el 2001 venimos. Y decimos ahí
“cuando vamos a terminar con esto” y
vamos a caminar distinto y vamos a
cambiar esto cuando tengamos más
organización y cuando podamos ser más
resolutivas y más independientes por
sobre todas las cosas. Más independientes
del Estado, que a nosotras en realidad nos
está perjudicando mucho, en vez de
atender las necesidades de los
compañeros de acá.
Tener un ex represor designado, por
ejemplo en abordaje territorial, que es
donde van todos los movimientos
sociales, por estos días en el Chaco, es un
reflejo de lo que es el gobierno. Si como
mandatario de la provincia designo un
represor con no sé cuántas causas abiertas,
puesto al frente de abordaje territorial
donde van todas las organizaciones que
tienen necesidades concretas, hay que

decir que sabía muy bien lo que estaba
haciendo Capitanich, puso un represor y
tiene que ver también con su ideología.
Porque acá también tuvimos a [Juan
Carlos] Bacileff Ivanoff cuando
Capitanich fue a Buenos Aires y nos dejó
tanto tiempo en manos de esta persona.
Tenemos mucha experiencia, tenemos
mucha paciencia, no sé cómo la
aprendimos pero capaz entre todas
mirándonos, conociéndonos. Antes no
éramos así pero vimos la necesidad de
cambiar y el comenzar los caminos del
feminismo nos aclaró todo. Entendimos
muchas cosas, entendimos que somos
mujeres con necesidades, con deseos, con
pensamientos diversos, que estamos ahí
plantadas sobre la tierra. Y que todo es un
sistema patriarcal que está en contra de
nosotras, se nos llevan las pibas, se nos
llevan nuestras vidas. Seguimos
reclamando justicia por Mayra Benítez en
el Chaco. La justicia es muy lenta, la causa
de Mayra sigue de una manera terrible
porque su madre todavía no ha podido
velar los huesos que le entregaron, porque
se lo entregaron sin ADN y no se sabe si
son los huesos de Mayra. Estamos en ese
trámite también de poder agilizar en
medio de todas estas medidas y que nos
traen por ahí mucha pena pero el hecho de
vernos, de juntarnos, de hablarnos es
importante.
Contarles compañeras, que somos las
MCC y que aprendimos mucho de todas
las mujeres Feministas del Abya Yala y
que les mandamos saludos de corazón.
Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
¡Gracias Charo, qué importante tener acá
tu palabra! Repetimos que 'Todas somos
las MCC'. ¡Aguanten las MCC!
Presentamos a Cristina Coronel,
fundadora de APDH, dirigenta de
Mujeres al Pie del Cañón, referente
histórica del movimiento de mujeres, de la
Casa de la Amistad Argentina-Cubana.
Repudiamos la persecución política e
ideológica a Cristina Coronel realizada
como operaciones de investigación del
llamado 'Proyecto AMBA' llevado
adelante durante el gobierno de Macri. Te

abrazamos Cristina y te damos toda
nuestra solidaridad.
CRISTINA CORONEL. Mujeres al Pie
del Cañón, Moreno.
Muchas gracias por la convocatoria a esta
mesa virtual de hermanas
latinoamericanas, las abrazo
inmensamente. A lo largo de esta
conversación que van llevando nuestras
compañeras, en todos los territorios cada
una va expresando situaciones muy
parecidas a las que nos toca vivir en estos
tiempos y, sobre todo, en esta contienda y
el contexto terrible de pandemia que nos
dificulta toda la situación de todo tipo, de
podernos manejar con libertad. A mí
personalmente me cuesta un poco
manejarme desde lo virtual. Yo soy muy
visceral, vengo de otra época donde el
abrazo, el gesto, la mano, tocarnos, era
para mí transmitirles todo el amor que
siento por todas esas compañeras que
llevan una tarea tan importante adelante,
que es tejer las redes del feminismo, para
que el feminismo finalmente sea un
sistema de vida. Voy a hacer lo que puedo
porque no tengo muchos conocimientos
tecnológicos, estoy aprendiendo. Menos
mal que tengo nietas y mis hijas para
enseñarme.
Soy integrante de Mujeres al Pie del
Cañón y activamos acá en el territorio de
Moreno, al oeste del gran Buenos Aires,
Argentina. Moreno es un amplio
territorio, de 650 mil habitantes, donde
tenemos un solo hospital con muy poca
capacidad de atender la salud, tenemos
muy pocas camas de internación, tenemos
pocas salas que hoy están dando repuesta
desde la voluntad de los profesionales que
atienden ahí, porque la verdad es que falta
de todo. Y sé que es un esfuerzo de los
profesionales para dar una respuesta en
estos tiempos, donde nos tocó vivir esta
situación de pandemia viral mundial que
ha venido a poner al desnudo todas las
necesidades que sufrimos los sectores
excluidos, sobre todo las mujeres que
muchas veces tienen que estar
conviviendo con sus agresores, con el
violento en sus casas y aún aquellas que

no tienen casa. Porque también hay toma
de tierras en Moreno, donde uno ve que
hay mujeres cabeza de familia, con sus
niños, viviendo entre cuatro chapas y con
la desesperación de sentir que mañana o
esta noche van a ser desalojadas. La
verdad es que ese contexto nos hace sentir
muy mal y lo mismo pasará, como vemos
todos los días en los noticieros y redes, en
Guernica, donde también al frente de esas
tomas hay comisiones de mujeres
resistiendo a este sistema patriarcal,
capitalista, que ha venido a poner, como
dije antes, al desnudo la pobreza, la
indigencia. Somos las mujeres las que
estamos batallando al frente de todas esas
dificultades y esos peligros que el mismo
sistema crea y después nos condena.
Me siento feliz de poder transmitirles lo
que nosotras hacemos desde Moreno, que
es acompañar a las compañeras en
situación de violencias. También, hasta el
momento de la pandemia, estábamos
haciendo lo que aprendimos de Pañuelos
en Rebeldía, que le agradecemos
profundamente, que son los talleres de
formación en educación popular y
feminismo territorial comunitario, que es
el que abrazamos nosotras. Trabajamos
con distintas colectividades y las
juntamos a las colectividades, a las
compañeras de Paraguay, a las
compañeras de Bolivia, compañeras de
Perú. Charlando, mateando cuando se
podía, contándoles cuáles son sus
derechos en temas de salud, educación, de
tierra y vivienda, impulsando
capacitación en oficios y educación
también, para aquellas que les hacía falta.
Yo vengo ya hace muchos años del
movimiento de mujeres, durante 34 años
he asistido a los encuentros de mujeres.
Allá por el 86, desde que fui al primer
Encuentro Nacional de Mujeres con
compañeras de los barrios, justamente de
las tomas de aquel entonces, donde
hicimos la primera experiencia y
quedamos tan enganchadas con esto del
encuentro de las mujeres, a través de los
testimonios, donde se parecían tanto a
nuestra problemática. Donde siempre
había un patrón que justamente era el

patriarcado, el capitalismo, el machismo.
Ver que no era una casualidad lo que nos
pasaba a nosotras sino que era parte de ese
sistema, hizo en nosotras un clic que nos
hizo pensar cómo organizarnos desde el
llano para poder tejer esas redes de
acompañamiento entre nosotras. Y así
comenzó en Moreno.
Desde lo territorial también está la
necesidad de comer, de organizarnos
desde cómo llevar alimentos a las casas de
nuestras compañeras y también de un
montón de mujeres que están solas con
sus niños. En eso quiero darle importancia
que tiene a las compañeras que se
organizan para hacer las huertas, para
hacer las ollas populares, aquellas que
dan su tiempo solidariamente para que en
esas casas reciban por lo menos un
alimento, un sustento diario. Y donde
falta ropa, calzado, ellas también
haciendo esas tareas. De alguna manera es
solidario pero también doloroso ver,
darnos cuenta, tomar conciencia de que
esta situación nos pone en el tapete de la
sociedad un debate acerca de si es
necesario cambiar esta sociedad que no
nos está respondiendo a las necesidades
más elementales. Muchas de ellas han
trabajado en casas de familia y hoy se
quedaron sin trabajo y vemos que hoy por
hoy empiezan a organizarse entre ellas.
Pero eso tiene que ver con que hemos ido
acercando los barrios, tejiendo esas redes
de mujeres para que ellas entiendan que
no están solas y que la salida es la
construcción colectiva. Ahí donde no hay
un celular que le alcancen la tarea de los
hijos, por ejemplo, que mandan las
maestras. O decir “este niño o esta niña
necesita una atención médica'”, pedir que
en las salas haya un pediatra con todos los
protocolos y los cuidados para que se siga
atendiendo la salud de esos niños. Allí
donde detectan las compañeras algún
cuadro de desnut rición t amb ién
orientarlos.
El feminismo nos ha traído no solo la
hermandad, sino también la experiencia
de que la salida es colectiva, que no están
solas y que si alguna está en situación de
violencia sabe que cuenta con una red de

mujeres en Moreno contra todo tipo de
violencias. A lo largo de estos años,
porque las Mujeres al Pié del Cañón ya
tenemos una trayectoria de más de 15
años trabajando en lo territorial,
comunitario. Elegimos un feminismo
clasista, como le decimos, por eso somos
antipatriarcales y anticapitalistas y
trabajar junto con las compañeras que
están excluidas de todo derecho del
sistema. En ese sentido es que nosotras
hemos venido haciendo hasta la
pandemia las mateadas. A mí me cuesta,
yo soy una persona de riesgo por la edad y
algunos achaques, pero me siento feliz de
saber que otras compañeras van
replicando eso que venimos sosteniendo
en Moreno desde hace muchos años.
Las Mujeres al Pie del cañón, si bien nos
costó mucho instalar esto, somos
respetadas por las otras organizaciones de
mujeres. No así por el machismo, más
vale, porque somos una organización
autogestiva, independiente, no
pertenecemos a ningún partido político y
eso no les gusta a algunos, no nos pueden
encuadrar. Eso es parte de nuestras
rebeldías, de nuestra decisión de no
atarnos a los intereses de algunas
estructuras que todavía hay que
rehabilitar o trabajarlos mucho, como los
sindicatos, los partidos políticos para
deconstruir a los varones y también a
algunas mujeres. Eso es una tarea que falta
bastante por hacer y en eso también
estamos.
En Moreno impulsamos y somos parte
de una asamblea abierta de mujeres,
lesbianas, travestis, trans y desde allí
tejemos estas redes para que podamos
acompañar ante cualquier violencia, ya
sea de género o institucional, que se sufre
mucho por acá. Porque es muy difícil, por
ejemplo, conseguir una restricción de
hogar, porque se hace vía mail o a través
de un teléfono, y la verdad es que eso
tarda mucho, y a veces el tiempo que lleva
de ellos es el tiempo que corre peligro la
vida de nuestra compañera.
En 60 días de pandemia tuvimos 8
femicidios y muchas compañeras, a pesar
de la restricción social, han salido a la calle

a pedir justicia. Ahí también, la justicia,
todos los aparatos del Estado, hay que
deconstruirlos. Por eso exigimos en los
municipios, impulsamos que se capaciten
con la Ley Micaela para que nos respeten
cuando vayamos con la denuncia y que lo
hagan en tiempo y forma, porque es la
vida nuestra. Parece que para muchos de
ellos no tiene el valor que sí tiene para
nosotras a través de tomar conciencia de
que un llamado desesperado tiene que ver
con que está en riesgo de vida una
compañera. Y en eso también hay que
trabajar mucho.
Las Mujeres al Pie del Cañón con la
asamblea hemos hecho estos
acompañamientos, denuncias y a veces
hasta escraches, porque “cuando no hay
respuesta -como decimos- hay escrache”.
A muchos no les gusta, por supuesto. Pero
no nos gustaría llegar a eso, si hubiera una
respuesta inmediata y con la seriedad que
se necesita. Por eso es necesario impulsar
las redes.
También hemos trabajado con el tema de
protocolos. El año pasado hemos
conseguido un protocolo de cuidado y
convivencia para todas las compañeras
trabajadoras del Estado del municipio de
Moreno. Presentamos un proyecto y fue
votado en el Concejo Deliberante y hoy
está en vigencia, que tenía que ver con el
respeto y contra el abuso sexual y el abuso
de poder de algunos funcionarios. Eso
trajo todo un debate también, y en buena
hora, porque pudimos responder y
pudimos lograr la ordenanza. Me parece
que aunque a veces la justicia burguesa
que no es todo lo que queremos, le
jugamos con las mismas armas que nos
juegan ellos. Presentando este tipo de
herramientas para que las compañeras
puedan defenderse ante algún ataque o
algún hostigamiento por parte de los
empleadores.
Siempre estamos en el proyecto de seguir
con los talleres de educación popular y
feminismos, agradecidas porque nos
formó Pañuelos en Rebeldía en eso.
Sentimos a veces esa nostalgia de
acuerparnos, de juntarnos, de
amucharnos, porque no es lo mismo “vía

zoom” como le dicen hoy, a mí me cuesta
un poco, pero voy aprendiendo.
No quiero ser pesimista, voy a abordar la
pedagogía de la esperanza. La pedagogía
de la esperanza es lo que estamos
haciendo ahora y mucho más. Porque
sería entonces seguir organizándonos
aunque pase todo esto, aunque haya una
vacuna que nos diga que podemos salir
libremente y podernos abrazarnos y
matear, sabemos y somos conscientes de
que la salida es colectiva. Pero también
sabemos que sin organización y la lucha
en la calle no vamos a lograr todo lo que
nos falta como conquistas de derechos.
Uno de los primeros es la legalización del
aborto: aborto legal, seguro y gratuito. Eso
es algo que nos lo debe la democracia,
porque el otro día se cumplieron 30 años
de aquel Encuentro Latinoamericano y
del Caribe del Feminismo donde
discutimos cómo abordar y cómo
organizarnos para reclamar este derecho.
Y todavía seguimos luchando. En la
plataforma, en los programas de
gobierno, el presidente Alberto
Fernández dijo que él estaba
completamente seguro de que se iba a
votar, que iba a mandar el congreso la ley
de aborto legal, seguro y gratuito y
todavía estamos esperando las mujeres.
No nos olvidamos. Ese va a ser nuestro
primer reclamo en la calle.
Después, como hacemos siempre, en la
calle somos muchas más y vamos a seguir
peleando por lo que nos corresponde. Y la
esperanza es que podamos construir una
sociedad sin machistas, un Estado de
derecho donde no nos persigan a las
mujeres que luchamos, que no nos
quieran disciplinar, que no haya aparatos
de espías y de disciplinamiento a aquellas
que decimos la verdad y no nos callamos.
Necesitamos que los gobiernos nos
escuchen, porque en el año 2018 juntamos
un millón de mujeres en la calle pidiendo
por la legalización del aborto y en el
Senado no fuimos escuchadas. Espero que
este gobierno lo pueda poner otra vez en
el Congreso y estar allí.
Entonces, la salida es colectiva, es una
construcción social, antipatriarcal,

anticapitalista, antiimperialista, feminista
y socialista.
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
En estos días los nombres de Cesia, de
Iara, de Gabriela y de Rosana resonaron
en nuestros oídos y también el grito y el
clamor de las gargantas de las
compañeras de Jujuy que salieron a las
calles a exigir justicia por los femicidios de
las niñas, de las jóvenes, de las mujeres.
Para traernos la realidad de esa lucha
desde Jujuy, tenemos con nosotras hoy a
Martina Montoya, integrante del Centro
de Acción Popular Olga Márquez de
Aredes, CAPOMA, y la invitamos a
sumar su palabra a este encuentro.
MARTINA MONTOYA. CAPOMA,
Jujuy.
Hola compañeras. Escuchándolas
atentamente, mientras a la vez seguimos
las marchas que todavía se siguen
haciendo. Hace un rato te escuchaba Nati
y a varias compañeras, en esta necesidad
del encuentro. Es raro encontrarnos a
través del celular y de un cable, pero la
necesidad del encuentro. A nosotros estos
días en Jujuy nos ha pasado justamente
que hemos salido a la calle y la verdad que
el encuentro y ver tanta energía
acumulada en estos días… En Jujuy, en
estos últimos 20 días 4 femicidios. Nos
obligó a salir a la calle, no podíamos hacer
otra cosa más que salir a la calle y exigir
justicia. Exigir al estado que nos diera
respuestas sobre cuáles son las acciones
que venían haciendo.
Escuchaba y tomaba nota de lo que venían
diciendo algunas de las compañeras: esto
de las manifestaciones, del no callarnos,
de aprender del conflicto, decían por ahí,
quién es el opresor -justamente ya les voy
a contar por qué- y las opresoras también,
las pibas que se están organizando y que
hoy levantan los pañuelos... La
impunidad e inacción que hemos vivido
en estos días acá en Jujuy.
Hemos tenido, hasta hoy, 6 días de
movilización en la provincia, donde
desde norte, sur, este y oeste se han
manifestado grupos de mujeres

sumarse a estas reivindicaciones con los
cantos… Escuchaba hace un rato el video
que habían subido y yo hoy compartí en
uno de los grupos el canto de las chicas
modificando la letra de la Canción sin
miedo, utilizando la realidad de Jujuy.
Sumar eso me parece que es parte de la
educación popular, que venimos
realizando desde los distintos sectores
como Pañuelos en Rebeldía, hemos
participado también desde CAPOMA en
distintos talleres y tiene que ver con eso.
Me parece que eso es parte de la educación
popular y hoy se está viendo en estas
nuevas olas de salida de las nuevas
generaciones que vienen escuchando de
alguna manera, les ha llegado lo que
nosotras y nosotres venimos diciendo,
educándonos y propagando, que un poco
es lo que los estados no quieren, la
organización, la difusión de los
contenidos que tienen que ver con esta
mirada de diversidad y de género.
Entonces me parece que ahí vamos, por
ese camino.
La verdad que más allá del dolor que
hemos sentido y que acompañamos…
Recién, hace minutitos veía en un link, se
están despidiendo los restos de la última
víctima encontrada, de Gabriela. En estos
momentos la están despidiendo y en estos
momentos también en varias localidades
tenemos marchas, donde en muchas de
ellas el aparato del Estado ha tratado de
quebrar esas marchas, tratando de
desvirtuar la lucha. Hace rato estábamos
denunciando que a compañeras no las
dejaban entrar en una localidad donde
habían ido a acompañar a las chicas del
lugar, que son lugares donde por primera
vez se hace la marcha del Ni una menos.
Entonces es muy fuerte, molesta, molesta
la organización, molesta la participación,
molesta que se vean nuevas caras
levantando estas banderas que venimos
gritando y flameando desde hace tiempo.
Me parece que eso tiene que ver con la
lucha organizada y que tenemos que
seguir por ese camino.
También escuchaba a las compañeras que
hablaban de las mujeres que vienen
sosteniendo otro tipo de lucha, la tierra

para vivienda digna. Acá también
tenemos asentamientos, donde en esos

organizadas y otras autoconvocadas, que
creo que es un poco lo que venimos a
destacar. Sobre todo en las más jovencitas,
chicas que quizás fueron a su primera
marcha y que nunca antes habían
participado pero nos vieron sí a nosotras
que marchábamos y que gritábamos esas
consignas que ellas hoy están levantando.
Jovencitas que quizás nunca las hemos
visto en otra actividad, por ejemplo, la del
pañuelazo, y el día lunes cuando salimos a
la calle por el pañuelazo -porque acá
teníamos una flexibilización y podíamos
hacerlo- se prendieron también en eso. La
verdad que nos llenó todo esto que está
pasando, en medio del dolor de perder a
cuatro chicas, a cuatro mujeres, cuatro
hijas, hermanas, madres, víctimas de
violencia. Víctimas de ese machismo y
patriarcado que cree que son dueños de
ellas, sumado a la inacción del gobierno y
la impunidad que reina.
Escuchar decir a los gobernantes decir que
se han activado los protocolos en tiempo y
forma, cuando la realidad que se vive en
los barrios, en los pueblos más del interior
es otra, donde se ve que no hay asistencia.
Acompañamos a las víctimas de violencia
y siguen siendo maltratadas en cada
recepción en las comisarías, con la policía.
No hay un protocolo que las contenga.
Entonces seguimos diciendo que el
Estado es responsable, seguimos
preguntándonos qué hacen con la
financiación que exponen en cada
argumento cuando presentan sus
programas, cómo se implementa la ley.
Venimos hablando de la ley Micaela
justamente y nosotros tenemos el ministro
de seguridad que ha salido a decir
después de uno de los femicidios, en
medio de las marchas que veníamos
realizando, la compañera Rosana que
venía de marchar pidiendo justicia por
Iara es asesinada, envenenada por su
pareja y luego él se suicida. Esa noche
después de haber venido de marchar.
¡Qué símbolo ése! Salió a marchar por otra
pidiendo justicia y la terminan matando a
ella. Ella venía siendo víctima de violencia
y, en el informe del ministro de seguridad,
él termina diciendo que Rosana decidió

volver con su pareja y fue consecuencia de
eso que ella murió. O sea, que era culpa de
Rosana por haber vuelto. Esas palabras
del ministro de seguridad.
Cuando hablábamos hace un rato
escuchaba que Alejandra hablaba de que
no son lo mismo, que hay opresores y
opresoras, están aquellos que nos
hostigan. Tener mujeres que representan
las áreas de género, de diversidad, y que
en realidad tendrían que estar a la par
nuestra, que venimos reclamando todas
estas reivindicaciones, que se ponen de
lado de los estados por defender políticas
que no contemplan las necesidades de
género ni de diversidad y justifican esas
inacciones. Una secretaria de género, del
Área de la Mujer, Género y Diversidad de
la provincia, donde dice que todo se
activó. Recién ahora pretenden, entre
gallos y medianoche, crear leyes que
contemplen copie y pegue de otros
lugares, como para decir a la sociedad
“estamos haciendo esto” cuando las
muertes siguen sucediendo.
Algo que nosotros venimos destacando,
que realmente nos llama la atención, es
esto del descarte: las matan, las
desaparecen y las descartan. Las
descartan en los peores lugares: en un
baldío donde se tiran los perros muertos,
la basura, en un matadero, donde está el
foso de los desechos, las esconden en el
medio del monte. Esa es la modalidad que
están teniendo. Fue muy fuerte. Todos los
casos que hemos venido teniendo, no son
los primeros de este tipo
lamentablemente, tenemos muchas
víctimas que todavía están pidiendo
justicia en la provincia. Eso vendría a ser el
conflicto, la violencia que seguimos
viviendo tanto desde los femicidas hasta
del Estado que en la inacción pasa a ser
cómplice de todo esto.
En el medio la educación, el ver que las
chicas, las compañeras, los sectores,
algunes compañeres y compañeros que se
suman a esto de la transformación y la
educación popular desde la mirada
feminista, también es un paso adelante. Se
ha demostrado en que salgan sobre todo
las más jóvenes a autoconvocarse y

discurso y la postura, tienen otra mirada.
Quizás lo han analizado desde otro punto,
han recopilado historias pasadas y hoy ya
no tienen una mirada tan crítica,
podríamos decir tan de choque hacía la
postura de aquellas que levantan el
pañuelo verde. Creo que de a poquito
vamos ganando ese campo, vamos
ganando la batalla de lugares donde no se
podía ni siquiera hablar del tema y hoy ya
no molesta tanto ver un pañuelo. Sobre
todo en estos lugares más conservadores
donde la iglesia todavía es muy fuerte,
donde los antiderechos salen a ponerse de
un lado del otro.
Sí creo que también tenemos que
diferenciar. Si bien vamos a salir a gritar
por cualquier mujer que sea víctima de
femicidio o de violencia, no vamos a ver
de dónde viene, de qué condición. Porque
nosotras las de la clase social obrera,
trabajadora y popular sabemos que
tenemos que estar unidas. Pero sí
diferenciarla: tener funcionarias que
atacan a mujeres que defienden sus
derechos creo que no lo podemos dejar
pasar, tener mujeres que atacan a mujeres
que salen a defender su derecho no lo
podemos dejar pasar. Hace ratito unas
compañeras estaban llegando una
localidad para marchar, la localidad de
Yuto, y para poder entrar -porque en esa
localidad todavía estaban en fase 1- tenían
que tener un permiso. La que iba a dar el
permiso iba a ser la secretaria del Área de
Género de la municipalidad y la secretaria
les dijo que no podían entrar a la
localidad. Entonces ahí no hay sororidad,
ahí no hay solidaridad, ahí no hay
posturas de género, simplemente hay una
postura política que defiende su sector
partidario y ahí tenemos que hacer la
diferencia. Eso tiene que ver con
identificarnos también de qué clase
somos. Somos de la clase obrera, la clase
trabajadora. Somos la clase feminista.
Somos la clase que viene resistiendo. Así
me parece que tenemos que empezar a
hacer esas diferencias para también
identificar aquellos que utilizan incluso
hasta nuestras luchas para ubicarse en
sectores quizás más cómodos y conseguir

su propio financiamiento, pero nunca
llegan a quienes la necesitan.
Les agradezco el espacio, las escuché muy
atentamente a todas, las abrazo desde acá
de Jujuy. Jujuy está muy dolido, cuesta
mucho. Recién veía las imágenes de la
despedida de Gabriela. Así que tenemos a
Cesia, que fue encontrada dentro del
matadero donde tiran los residuos; a Iara
que la enterraron en un descampado; a
Gabriela que la encontramos hace dos días
atrás también en el medio del monte y a
Rosana que la envenenaron. Sumadas a
muchas otras más que todavía seguimos
buscando que están desaparecidas y que
siguen buscando justicia por los
femicidios que hemos tenido. Así que
como dice acá Laura en el cartel que ha
puesto “¡Basta de femicidios!”. Es lo que
estamos gritando y es lo que queremos. Y
no vamos a bajar los brazos. Estamos
comprometidas con eso, no vamos a
claudicar como nos lo enseñaron las
madres que las tenemos siempre como
ejemplo de lucha y a todas esas mujeres de
América Latina que siguen levantando su
bandera.
En el encuentro anterior no nos había
pasado todavía todo esto que nos pasó,
hablamos más que nada de la tierra y de la
organización, y la verdad que duele
mucho. Y me emociona también el
encuentro con las más chicas que nos
dicen que tenemos que seguir y que
vienen ellas detrás. La verdad que eso nos
emocionó mucho durante estos días.
Incluso han enfrentado al aparato político
de cada municipio que trató de desvirtuar
las luchas. La verdad es que fue muy
fuerte, muy emocionante, muy inspirador
y dan ganas de realmente de seguir
organizándose. Estamos viendo cómo
llegamos a ellas, en medio de la pandemia
para que esto no se pierda ahí o que no
traten desde otros sectores de
desvirtuarlo o de callarlo, que creo que
también eso trataron bastante en la
pandemia, de callarnos. Era un poco el
miedo que teníamos de qué iba a pasar a
medida que esto se vaya calmando, era
como que se veía en un momento el
individualismo. Pero creo que en Jujuy se

ha visto que todavía hay fuerza de
organización y creo que seguimos
adelante porque vienen las nuevas
fuerzas
Las abrazo, les abrazo desde acá desde
Jujuy. Seguimos difundiendo todo lo que
pasa con el compromiso de seguir
creciendo. Como dije el otro día,
dispuestos a seguir recibiendo
información, capacitación, armar los lazos
de las redes informáticas y de
comunicación popular, que creo que son
la herramienta de hoy en día que tenemos
para que se sepa lo que pasa y que no
quede solamente en cada pueblo, en cada
localidad.
Muchas gracias por el espacio. Me gustó
eso de la familia del principio, estaba
bueno porque nos unía un poco a todas, en
las intimidades. Se extrañan los abrazos,
se extrañan los gritos. El otro día las chicas
de Fraile Pintado nos hicieron marchar
dos horas por las calles del pueblo porque
querían que el pueblo escuche, era su
primera marcha de Ni Una Menos. Y una
de las compañeras dice “bueno, creo que
este año no va a haber encuentro de
mujeres pero lo estamos haciendo en
Jujuy”. Lo hemos hecho, nos hemos
encontrado esta semana y hemos
marchado, justamente entrando al mes de
octubre y hemos marchado recordando
esos encuentros de mujeres, que son
fantásticos, que siempre nos llevan a
seguir fortaleciéndonos.
Las abrazo a todas, a todes. Gracias por el
espacio de nuevo y sí: ¡Basta de
femicidios! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos
queremos! ¡El estado es responsable! y
¡Justicia por todas las que no están!
Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias por tus palabras Martina. ¡Basta
de femicidios! ¡Ni una menos!
Y ahora para seguir pensando una
educación popular con una perspectiva
feminista pero también antirracista y
plurinacional, cedemos la palabra a
Jessica Corpas de la Fundación
Ecuménica de Cuyo.

JESSICA CORPAS. Fundación
Ecuménica de Cuyo, Mendoza.
Hola, buenas tardes compañeras. Un
saludo grande. Es una jornada muy
bonita, muchas gracias por el espacio.
Quería enviar un saludo muy amoroso y
muy fuerte para nuestros países que
afrontan las violencias estatales, las
violencias de los capitales
transnacionales, de las fuerzas
paramilitares y el narcotráfico también.
En especial, mi solidaridad con la lucha de
las personas que son líderes sociales en
sus territorios y que son perseguidas y
asesinadas por eso. Especialmente mi
fuerza y mi solidaridad para todos estos
territorios, en particular para mi
Colombia que está atravesando
momentos muy críticos en estos términos.
Y también un saludo grande para todas
las compañeras, las mujeres, las niñas, las
jóvenes y los feminismos que allá en Jujuy
están enfrentando esta situación tan
compleja de la que nos hablaba Martina.
Nos indignamos y nos solidarizamos con
las mujeres y sus familias que han venido
pasando estas situaciones de violencia y
horror que no dejan de suceder en toda la
región.
Frente a la invitación al tema
antirracismo, también antixenofobia en
nuestras prácticas feministas, es
importante decir que nuestro territoriocuerpo ha sido y sigue siendo controlado,
violentado y usado para mantener el
poder patriarcal, colonial, guerrerista y
capitalista en el mundo. Nuestra
existencia siempre ha estado en crisis, en
“crisis” entre comillas, desde aquellas
sabias y sanadoras que fueron quemadas
en la hoguera, también de las africanas
que fueron esclavizadas en la trata
transantlántica y de todas las indígenas
que fueron sometidas en ese proceso de
colonización. Hasta hoy que a nuestras
dirigentas las siguen matando por
defender la ancestralidad y los territorios,
como a Berta en Honduras, o como a la
gobernadora indígena Cristina Bautista
en el Cauca, Colombia.
Las prácticas feministas por eso precisan
incorporar las luchas antirracistas. Así lo

vienen y lo venimos demandando
feministas negras, afrodescendientes,
indígenas en Nuestramérica desde hace
varias décadas. Porque nuestras
organizaciones y prácticas, incluso
aunque sean feministas, no escapan del
ordenamiento patriarcal, capitalista y
colonial. Por ello es preciso habilitar
espacios para discutir y proponer
prácticas antirracistas y antixenófobas
que atraviesen todo. No es suficiente con
indignarnos por los asesinatos de
personas afrodescendientes en Estados
Unidos. Debemos cuestionar la injusticia
que hay por pertenecer a cierto grupo
étnico o racial en nuestros territorios.
Denunciar la ausencia de las personas
indígenas y afrodescendientes en cargos
directivos en el sector público y privado
en nuestros territorios, como una cuestión
de una política sistemática y deliberada
que ha negado permanentemente e
históricamente la existencia de los
pueblos indígenas y afrodescendientes en
nuestros territorios. Y me parece muy
importante que como feministas y
pensando en esas genealogías de las que
nos hablaba Alejandra, podamos
recuperar las trayectorias de esas Angelas
Davis que hay en nuestros territorios.
Porque en nuestros territorios tenemos
muchas referentas indígenas, afro,
racializadas, que vienen abriéndonos
camino para que hoy por hoy podamos
estar aquí y tomar la palabra.
Importante decir que ese racismo se
ensaña con ciertas corporalidades,
aquellas no blancas. Y si bien
reconocemos que la diferenciación
fenotípica es una ficción, es una falacia,
sigue siendo en el plano de lo físico en
donde se expresan los racismos. Son las
cuerpas de las mujeres negras,
afrodescendientes, indígenas, marronas,
oscuras, las que padecen la violencia
racial. Por eso es clave reconocer el lugar
de estas cuerpas dentro de nuestras
organizaciones e instituciones.
Preguntarnos qué papeles y posiciones
ocupan estas cuerpas, si se escucha su
pensamiento y su palabra y si hay una
intención y acción deliberada que aborde

la racialización y la lucha antirracista y
antixenófoba. Desde ese lugar, considero
que hay por lo menos dos ámbitos en los
cuales podemos incidir desde nuestras
prácticas feministas: uno en lo conceptual
y lo reflexivo, y otro en la acción cotidiana,
ambos en clave política y pedagógica.
En lo conceptual y lo reflexivo es preciso
que hagamos un análisis desde lo
conceptual, desde lo político, desde lo
pedagógico, sobre el racismo como una
expresión de condiciones estructurales de
injusticia, como la expresión de la
colonialidad en la que se sostiene el
ordenamiento actual de nuestra sociedad.
Pensar que como una construcción social,
puede y debe ser transformada. Por ello
nuestras prácticas feministas deben
incorporar un análisis antirracista, así
como se hace con el patriarcado y con el
capitalismo, porque en estos tres sistemas
se fundan las estructuras de poder y
dominación actual. Nombrarnos
feministas hoy, sin observar al racismo
que afecta a millones de mujeres, es una
ceguera cómplice y funcional a la
colonialidad y al patriarcado. Por eso es
preciso reconocer la producción y el
pensamiento propio de pueblos
históricamente oprimidos, pueblos
racializados, que han desplegado
históricamente prácticas, modos de vida,
lucha y resistencia de los cuales
deberíamos estar aprendiendo hoy.
Es importante que reconozcamos, así
como nos decía Claudia Albornoz sobre la
pobreza estructural, reconocer la
existencia también de este racismo
estructural es clave. Es estructural porque,
de tanto practicarse, hoy parece inherente
o natural al funcionamiento de las
sociedades y los Estados. Es estructural
porque atraviesa también las condiciones
subjetivas y objetivas de la vida, en lo
singular y lo colectivo. Y también porque
atraviesa cada uno de los ámbitos
cultural, político, económico, ambiental,
de nuestra sociedad; está en los modos de
distribución de los ingresos y la
distribución de la desigualdad social.
Está presente también este racismo en las
políticas públicas, en las prácticas

institucionales, en las relaciones sociales.
Rita Segato nos plantea, por ejemplo, que
el racismo estructural se puede observar.
Hay como una ecuación que ella hace y es
observar la posición que ocupan en la
sociedad los sujetos racializados, los
puestos de trabajo y los ingresos a los que
acceden y el prestigio social del que
gozan. Esta autora también plantea que el
racismo estructural es una violencia
porque representa un daño moral que
afecta la subjetividad de ciertas
poblaciones.
Del racismo en esta línea habría que decir
mucho, pero me parece importante decir
que así como nos pasa con el patriarcado y
el capitalismo, nos sucede con la
colonialidad, y es que llevamos ese
racismo en nuestra subjetividad en dosis
mayores o menores. Nos pasa por adentro
porque es constitutivo de nuestras
sociedades, en las que crecemos,
aprendemos y nos educamos. Por eso es
imperativo que en nuestras prácticas por
la justicia y la liberación desmontemos al
racismo.
Decir que en Argentina el racismo afecta
profundamente a las mujeres indígenas y
afrodescendientes, y en particular si se
trata de migrantes. Traemos a la memoria
a Marcelina Meneses, mujer boliviana que
en el año 2001 cuando viajaba en el tren
Roca junto a su bebé Yoshua sufrió un
ataque racista y xenófobo, y le gritaron
que se volviera su país y la empujaron del
tren. Por esta violencia fallecieron ella y su
bebé en las vías de la estación de
Avellaneda. A partir de su asesinato, el 10
de enero fue declarado como el Día de las
Mujeres Migrantes en la ciudad de Buenos
Aires y a nivel nacional lo hemos venido
tomando también desde el movimiento de
mujeres y de mujeres migrantes.
En cuanto a la xenofobia, me parece
importante notar que se trata más bien del
engranaje de opresiones que opera sobre
sujetos históricamente subalternizados,
sujetos empobrecidos, racializades,
disidentes. Llama la atención que una
gran parte de personas en Argentina se
sienten lindas por descender de migrantes
europeos pero a su vez estigmatiza a los

migrantes no europeos. Entonces les
migrantes indeseables somos quienes
provenimos del Abya Yala y de África,
porque se nos ha estigmatizado como
pobres, delincuentes o usurpadores de
derechos.
Les migrantes ocupamos los trabajos de
peor remuneración y escaso prestigio
social. Y dentro de ellos, las mujeres
racializadas ocupamos posiciones de una
alta carga de trabajo, una escasa
remuneración y menos prestigio. Somos
quienes en la informalidad engrosamos
las ocupaciones invisibilizadas de
trabajos de cuidados y servicios sin las
cuales la sociedad no podría funcionar. En
esta coyuntura de pandemia, las personas
migrantes no han podido acceder a los
subsidios que ofrece el gobierno nacional
por no cumplir con los requisitos y la
documentación solicitada. Por eso
luchamos por la regularización para
todes, porque hay miles de personas
migrantes que no cuentan con los recursos
económicos para pagar el valor de las
tasas impuestas por la dirección nacional
de migraciones. En especial, quienes no
hacen parte del MERCOSUR y tienen que
pagar cifras descomunales y cumplir
requisitos imposibles. La regularización
es urgente porque claramente es la
manera de acceder a los derechos y por
ende gozar del estatus de ciudadanía, por
el cual históricamente hemos luchado las
poblaciones oprimidas como las mujeres,
las personas racializadas y, en pleno siglo
XXI, les migrantes seguimos luchándola
por la ciudadanía.
El trabajo de subsistir se ha hecho más
difícil, pues está perseguida la venta
ambulante y el mercado informal que son
las fuentes de subsistencia de gran parte
de la población migrante. En Buenos Aires
y La Plata no cesa la persecución policial a
vendedores senegaleses. El abuso y
represión policial reflejan el racismo y el
clasismo de esta institución. Además se
han parado los trámites de regularización
migratoria, imposibles son las
reunificaciones familiares y cada vez
están más limitados los derechos a la
salud y a la alimentación, así como el

retorno. Hoy el empobrecimiento expone
más también a mujeres rurales,
campesinas y populares que hacen mil
piruetas para conseguir agua para la
subsistencia y más aún para poder tomar
las medidas de prevención en pandemia.
Ellas trabajan cada vez más para suplir las
carencias del Estado como bien han
expresado las compañeras. Por eso es
precisa la transformación de prácticas y
de relaciones sociales sostenidas en el
racismo. Es una exigencia al Estado pero
también a nuestras propias
organizaciones y prácticas feministas.
Porque no ver y, por ende, no
problematizar al racismo y la xenofobia es
una forma de mantener las injusticias
coloniales, patriarcales y capitalistas.
Me parecía importante traer también
algunas señales del racismo para tener en
cuenta dentro de nuestras organizaciones
y prácticas. Pensar por ejemplo que hay
diferentes formas de apropiación cultural
por parte de la cultura dominante, como
es la apropiación que reproduce
estereotipos, que banaliza y se apropia de
ciertos objetos o prácticas de poblaciones
históricamente subalternizadas al servicio
del consumo.
Es importante tener presente que el
racismo también tiene que ver con
banalizar, minimizar o postergar los
debates y las discusiones acerca del
racismo, relegar la lucha antirracista por
los intereses de la coyuntura o por las
necesidades de la coyuntura.
Como compañera feminista también me
parece importante expresar que las
mujeres racializadas reclamamos espacio
y expresamos el rechazo a los privilegios
de las mujeres blancas. Y les pedimos
también que no se sientan agredidas como
mujeres blancas, porque ese rechazo a
esos privilegios no implica que sea un
ataque personal sino es un reclamo a una
desigualdad estructural. Por eso es
importante no correrse del foco y no
ponerse en el centro, sino empatizar con
los reclamos antirracistas y
antixenófobos.
También ahí considero que es importante
tener presente que hay acciones racistas

que se ejercen y prácticas, y nos
excusamos a veces con la frase de que no
fue la intención. No es suficiente expresar
que no hubo una intención racista, es
urgente construir una conciencia
antirracista singular y colectiva dentro de
las organizaciones. Pretender también
que la pedagogía antirracista y
antixenófoba sólo la hagan las personas
racializadas es una alerta.
También asumir posiciones nacionalistas
y discursos homogeneizantes acerca de la
argentinidad. Un peligro grande es no
problematizar estos temas, al racismo y la
xenofobia, en nuestras prácticas porque
las pedagogías feministas no pueden ser
cómplices de la negación histórica y de la
estigmatización de la existencia del
pueblo racializado.
También asumir que las personas
afrodescendientes o indígenas no
entienden el idioma, no entienden lo que
se les dice, es una señal de racismo e
imperialización frente al sentido ético y
político de la palabra de estos sujetos.
Asumir que los conocimientos de las
mujeres migrantes, de las mujeres
racializadas, afrodescendientes o
indígenas son periféricos y que ellas y
nosotras debemos adaptarnos a unas
dinámicas sociales y culturales que son
propiamente de aquí, o que son las
dominantes mejor dicho, también es una
señal de alerta.
Asimismo extranjerizar la presencia y las
raíces indígenas y afro en la Argentina. No
todas las personas afro son de afuera, en
Argentina también hay
afrodescendientes, en Argentina hay
muchas poblaciones indígenas.
Por eso quería cerrar aportando algunas
claves en esta línea de la pedagogía de la
esperanza que han planteado varias
compañeras, con propuestas antirracistas,
antixenófobas y antipatriarcales. Y una
muy importante pasa por reconocer la
desigualdad histórica de las poblaciones
racializadas. Por habilitar también
espacios de diálogo reales en donde más
mujeres indígenas, más mujeres
afrodescendientes, populares y
racializadas tomen la palabra y expresen

su pensamiento y acción. En esos diálogos
en donde ellas/nosotras podamos
compartir desde nuestros discursos,
lenguajes, prácticas y formas de vida
propia, aquellos caminos de
emancipación y resistencias que han sido
históricos y pensar que aunque muchas
mujeres no se definan feministas no
significa que no tengan prácticas
feministas.
Quería traer también a Betty Ruth Lozano
Lerma, una activista afrocolombiana que
plantea que pretender que todas las
mujeres y organizaciones de mujeres nos
asumamos feministas también es un
modo de colonialidad. Porque hay luchas
históricas y ancestrales de mujeres
afrodescendientes e indígenas para la
emancipación de las mujeres que es
preciso recuperar. Son ellas, por ejemplo,
quienes nos han permitido contar con las
lenguas maternas, las lenguas originales
que no nos pudieron quitar los invasores.
Pero también prácticas como la partería,
como el manejo de ciertas plantas para
abortar o como el desarrollo de ciertas
maneras de producir para la vida.
Asumir también que los feminismos son
un espacio de disputa en donde se viven
relaciones y tensiones determinadas por
el clasismo, el racismo y la xenofobia. Es
importante también que pensemos esto en
la línea de lo que planteaba Alejandra
Ciriza, que nuestros feminismos también
portan tensiones. Hay un montón de
diferencias y desacuerdos internamente
que es preciso problematizar y politizar.
Clave también que en la toma de
decisiones de nuestras organizaciones se
escuchen las voces y participen más
mujeres afros e indígenas. Reconocer
también que la afirmación identitaria es
una estrategia de ciertas poblaciones para
darle mayor fuerza a su reclamo, pero eso
no significa que no empaticemos también
con otras luchas y que no nos sumemos a
un montón de reclamos más, ni que las
identidades se asuman como cuestiones
fijas o estáticas. Y también señalar la
importancia de reconocer que la
sororidad tiene unos desafíos
importantes, porque habitualmente la

practicamos entre mujeres cercanas, entre
mujeres símiles, entre nuestras amigas;
pero es preciso aprender a construir
sororidades con mujeres que no son
semejantes entre sí, aprender a empatizar
con las mayores dificultades que
enfrentan las mujeres racializadas y
empobrecidas.
Como lo había comentado en uno de los
diálogos también, vincular en nuestras
referencias bibliográficas y nuestros
materiales de trabajo la producción de
mujeres afrodescendientes, indígenas,
migrantes y populares, también porque
en muchas de estas corporalidades estas
condiciones viven juntas. Y avanzar
también un poco en la línea de lo que decía
Agustina de construir nuevas formas de
representación de las mujeres
afrodescendientes e indígenas que
trasciendan esas miradas estereotipadas y
de hipersexualización, miradas coloniales
y homogeneizadoras. Por eso creo que
necesitamos aprender más de las mujeres
indígenas y afrodescendientes, porque
sus cuerpas no fragmentan las opresiones.
Ellas han resistido con una fuerza enorme
en un territorio en el que ocupan lugares
de mayor empobrecimiento y dónde sus
voces pesan menos que las de los varones
y de las mujeres blancas. Por eso el
feminismo debe ser antirracista, el
antirracismo feminista y ambos
anticapitalistas.
Un saludo compañeras.
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Muchas gracias Jessica. Muy clara
siempre, trayendo esas reflexiones al
interior de las propias construcciones
feministas. Hablábamos de los
feminismos populares que se construyen,
que habitan las ciudades, los feminismos
villeros, los feminismos piqueteros. Y
también queríamos invitar a nuestros
feminismos campesinos. Para hablar de
los feminismos campesinos está con
nosotras también Carolina Rodríguez.
Ella es del Frente de Géneros de la Unión
de Trabajadores y Trabajadoras de la
Tierra.

CAROLINA RODRÍGUEZ. Frente de
Géneros de la UTT, La Plata.
Buenas noches. Primero agradecer el
espacio que nos dan siempre para
visibilizar todo lo que está pasando acá en
el sector. También contarles cómo
venimos trabajando. Yo por lo menos dije
que iba a ser un trabajo trabajar en el
espacio de género, luchar por nuestras
compañeras, por todas las compañeras
que están en el campo calladas, hasta
ahora. Venimos recuperando a un
montón de compañeras que estaban
calladas. Hay muchas más que siguen
todavía esperando que nosotras las
recuperemos y puedan hablar.
Porque acá en el campo venimos
trabajando hace 5 años. Primero
empezamos como promotoras de salud
porque empezamos a ver que en el sector
las políticas públicas de la salud no
llegaban. Nos pusimos en el pecho la
salud. Primero por todas esas
compañeritas chiquitas de 14, 15 años que
quedaban embarazadas, porque las
políticas públicas no llegaban. También
esos compañeros peques que iban al
jardín y no le daban el espacio por ser
campesino, por ser compañerito
extranjero. Empezamos a hacer el
acompañamiento a cada compañera en
salud poniéndole el chip, entregando los
formularios de ANSES, ya que esas
políticas tampoco nos llegan. Porque hay
muchas políticas públicas pero no llegan
al sector. Así también venimos viendo lo
del jardín, nos juntamos y empezamos a
construir el primer jardín.
Así también veníamos viendo todo ese
machismo que existía también en el
sector, que antes por lo menos para mí,
para algunas compañeras, era normal que
nos maltraten, que nos traten mal. Así
venimos construyendo el espacio de
género. También ahí hicimos el primer
encuentro de mujeres y fue muy hermoso,
porque muchas compañeras tenían los
ojos vendados, no sabían, no salían de la
quinta para afuera. Fue el primer
encuentro de mujeres el año pasado y ahí
también compartimos el plurinacional
que para muchas de ellas fue muy

hermoso porque nunca salieron de la
quinta y ver muchas mujeres vestidas con
sus colores hermosos ahí en el encuentro
fue para ellas como salir del campo y decir
“Uh, somos libres”. Me acuerdo cuando
una compañera nos preguntaba a
nosotras “¿podemos pintarnos?
¿podemos hacer lo que la otra compañera
hace?”. “Sí, compañera, porque hoy
somos libres”. Así fue el encuentro el
plurinacional para nosotras. Después
seguimos luchando en el sector y hoy en
día tenemos nuestro primer refugio de
mujeres, que dentro de dos meses vamos a
inaugurar si dios quiere, vamos a
inaugurar el refugio de mujeres.
También decirles compañeras que
seguimos luchando por el acceso a la
tierra, eso es lo que nos falta a nosotras
como sector del campo. Luchar por el
acceso a la tierra, promover la
agroecología, porque es importante para
el sector. Que todas las mujeres tengan
derecho a tener una tierra para poder
trabajar y decidir qué van a plantar ahí y
no plantar con químicos, por eso ahí digo
promover la agroecología, y cuidar de sus
compañeras que están al otro lado. Como
nosotros decimos, somos del campo pero
en otro espacio hay compañeras que
somos nosotras las que la alimentamos y
que coman sano.
¿Qué más contarles compañeras? Yo
siempre me pongo a llorar porque me
acuerdo de todos estos largos cinco años
que... ahora por lo menos decimos
“hicimos, hicimos”, pero fueron cinco
años muy duros para nosotras. Venimos
construyendo y queremos seguir
construyendo para todas las compañeras
del sector. No sólo para el sector porque la
violencia de género no está sólo en el
sector de nosotras, está en todas partes
como ya he escuchado a un montón de
compañeras que se le dio la palabra. Y
bueno, sigamos juntas compañeras, que el
feminismo siga en el campo también.
Natalia Di Marco. Pañuelos en Rebeldía.
Así es Carolina. Muchísimas gracias. Así,
tendiendo esas redes, tejiendo esas
tramas. Muchísimas gracias por tu

palabra, por la palabra de todas quienes
hemos compartido este espacio. Para
seguir llenando de palabras, de mensajes,
de fuerza, escuchamos los mensajes que
llegan por otras vías. [lectura de mensajes]
Martina Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Gracias a todas y todes quienes
participaron acá, trajeron su palabra. Muy
emocionante todo. Pero todavía no
terminamos porque viene una parte
artística siempre y queremos darle la
palabra a Liliana Daunes para que
comparta unas poesías.
LILIANA DAUNES.
Quiero compartir un texto de Clodet
García que leyó en una actividad por el 8 y
el 24 de marzo, días de lucha y memoria
donde se esconden las raíces putrefactas
de lo más oscuro del patriarcado. Ella
hablaba de llamarnos para recordar, para
barrer el olvido. Con este texto me enredé,
agregué o quité algunas palabras y se lo
había pedido para compartirlo en alguna
oportunidad. Creo que es ésta.
Llamarnos, de Clodet García
acá en este ahora en este espacio /
interrumpir la duda
y llamarme.
¿estoy? ¿estás?
llamarme . llamarnos.
llamarnos porque neblina. tiempo gris.
desamparo
llamarnos porque colores que brillan pero
nublan la vista
llamarnos porque dolor. porque
cansancio.
porque no sé dónde estás. ni cuántas
somos. ni cuántos son.
llamarnos
garganta cerrada / oídos aturdidos
manos / espalda / piernas / pulmones
pies que sangran / piel que ausenta
hartazgo
llamarnos / garganta miedo guarida
párpados
llamarme porque oscuridad. olor acre.
palabras ásperas. vergüenza y miedo.
llamarnos porque violencias. abusos.
desgarros. porque sangre y ocultamiento.
llamarnos porque nos están llevando para

que seamos sus putas.
porque nos están golpeando.
quemando. matando.
porque el silencio, siempre el
silencio.
y entonces, a viva voz
llamarnos, interrumpir la duda. desgarrar
el miedo y llamarnos
llamarnos porque camino / porque aún
derrotada no voy a rendirme / llamarnos
porque sí
porque aquí y ahora decido
llamarnos
llamarnos porque rabia . digna rabia /
amorosa rabia que nos organiza y nos
pone en movimiento.
llamarnos porque estamos. porque
cuerpo tierra / porque cuerpo agua
porque juntas fuego
porque traspaso el aire para llamarnos
llamarnos / llamarnos inconvenientes /
irreverentes
llamarnos en resistencia / abriendo /
estando / amando
desordenando
dando vuelta cada cosa que está en su
lugar / porque ese lugar no lo decidimos
nosotras
llamar a las que están y llamar a las que no
están para que estén en mí. en vos. en
todas.
llamarnos porque diana sacayan porque
lohana berkins porque maite y porque
pepa gaitán.
llamarnos porque azucena villaflor y
porque berta cáceres
llamarnos por tantas que no entran en
palabras
llamarnos en lucha
llamarnos pares / hermanas
dispersas
diversas
llamarnos mujeres llamarnos lesbianas
llamarnos travas
llamarnos locas / deseantes / gozosas
labio / piel despierta / saliva
beso / expansión / espasmo / río
llamarnos a este cuerpo / a este extenso
cuerpo que es mío
y es plural , en esta comunidad que
integro y decido
llamarnos a este cuerpo perfecto tal como
es

porque está esculpido a la medida de mis
heridas, de mis ternuras y de mis batallas
llamarnos para gestar. llamarnos para
parir. y llamarnos para abortar.
llamarnos porque pensamiento. ciencia.
palabra. música. porque poesía. llamar a
las poetas que fueron prohibidas. llamar a
las poetas desaparecidas. llamar a las que
susurran sus voces… (¿están acá…?)
llamar a las que saben poner inocencia y
sonrisa aún en medio de la neblina
llamar a las tamboras. a las que sostienen.
a las que accionan con su pulsar.
llamar a las que barren. a las que luchan en
arte. a las que saben que la presencia
desobediente abre los caminos. los hemos
visto abrirse. y se abrirán.
llamar a las que llegan porque intuyen que
es necesario reunirnos, llamarnos
llamar a las que sostienen a destajo su
trabajo
a las que perdieron su trabajo /
llamar a las que enseñan
a las que estudian / llamar a las que
pueden
a las que no pueden pero insisten
a los varones que revisan y renuncian
a sus privilegios
llamar a las maricas, a las travas, a los
putos, a las y los trans, a las tortas
llamar a las negras a las indias a las
conurbanas / a las semejantes a las
distintas a las despiertas / llamar a las
dormidas y despertarlas, llamarnos
porque nos quieren quietas / llamarnos a
la acción colectiva
a empoderar nuestras voces / nuestras
artes nuestras acciones
llamarnos
llamarnos en arte y en acción / en este
abya yala… llamarnos / insistentemente
inconvenientemente
en rebeldía en amor aguerrido en
resistencia creativa
en digna rabia y en ternura / llamarnos /
llamarnos / llamarnos / llamarnos
y encontrarnos con digna rabia, con amor
eficaz, con la pedagogía del
acompañamiento, de la memoria, de la
esperanza, de las revoluciones. con la

pedagogía del abrazo feminista,
enredadas. nos llamamos y nos
encontramos.
hoy en las redes. mañana en las calles. y
siempre en las revoluciones.
Claudia Korol. Pañuelos en Rebeldía.
Estamos todas muy emocionadas por
todo lo que hemos escuchado, por este
ejercicio de romper el silencio y llamarnos
y reconocernos y nombrarnos en nuestra
diversidad. Martina nos decía que tal vez
no haya Encuentro este año y de alguna
manera estamos reinventando los
encuentros. No quería que termine éste
sin decir que 10, 11 y 12 de octubre tendría
que haber sido el encuentro plurinacional
de mujeres, lesbianas, travestis, trans,
bisexuales y no binaries. Algo de eso
vamos hacer. Desde ya, el 11 de octubre, el
domingo desde las 12 del mediodía como
han sido siempre las mesas de Feministas
del Abya Yala en el marco de los
Encuentros. Las invitamos porque vamos
a reunirnos desde la virtualidad de
algunas, algunas desde los cortes de ruta
nos dicen en Rosario o desde otros
rincones, desde las Ollas populares, desde
donde estemos el domingo 11 no nos
vamos a quedar cada una en soledad,
vamos a hacer nuestra reunión de
Feministas del Abya Yala. Vamos a volver
a mirarnos y escucharnos. Esto es una
manera no sólo de comunicarlo sino
pedirles que puedan invitar a todas las
amigas, hermanas, compañeras para esta
cita.
La última palabra será cantada. Karla
Lara, otra vez tenés la palabra, la canción y
esperamos que sea de este modo muchas
otras veces también. Te agradecemos
muchísimo que estés acá y te escuchamos.
KARLA LARA.
Gracias compañera. Esta canción es para
ustedes, es un gusto haberlas escuchado,
aprendiendo y desaprendiendo. Y en
especial a Carolina Rodríguez, gracias por
describir esa forma de encontrarse en
libertad con otras compañeras. Así que
para usted en especial (Momento
musical).

