


Los Encuentros de Mujeres son una de las formas, y de los 
espacios,  en los que vamos reconociéndonos como parte 
de una historia común plagada de experiencias, más o 

menos evidentes, de violencia y opresión. Y esto no es nuevo… en el patriarcado (y en el capitalismo) 
toda diferencia deviene en competencia y desigualdad, y todas sus instituciones (todas) están 
obstinadas  en destruir las solidaridades de género, en ocultar la potencia revolucionaria de la unión 
cómplice, de la lucha expansiva. Cada encuentro de mujeres nos pone delante de nuestros ojos el 
potencial creativo de las construcciones colectivas y diversas, en estos encuentros nos asomamos a 
la experiencia del poder que tiene el pensamiento cuando se combina con acción y sentimiento. 

Desde hace 21 años el Encuentro de Regional de Mujeres irrumpe en el calendario local desde 
diferentes puntos del Oeste y noroeste del Conurbano. Ya somos muchas las que decidimos 
enlazarnos, hacernos más consistentes en conciencia, en experiencia y en autonomía. Cada 
Encuentro es un aquí y un ahora, una gran fiesta a la que estamos todas invitadas desde el inicio, 
cada una aportando lo propio, que de a poco, se va convirtiendo en lo común, en lo colectivo. Y tal 
vez por ello es la síntesis de muchos otros momentos. Durante varios meses un conjunto de mujeres 
nos auto-convocamos con esfuerzo y con cariño. Entre mates, risas, discusiones acaloradas 
hacemos de este espacio una de las formas de nuestra militancia.

Para nosotras este XV Encuentro Regional es un punto de llegada y quizás esté anunciando una 
nueva partida: Alegres y sin Mordazas, decimos. Fuera y dentro de nuestras casas, nos movemos. Ya 
en el 2004 anunciábamos que estaríamos en todas partes, luchando por nuestro derecho a decidir. 
Años más tarde gritamos megáfono en mano: ¡¡¡mujer bonita es la que lucha!!!! Nos fuimos 
construyendo nuestros propios espejos, esos que nos mostraron que la belleza se encuentra en la 
libertad…en la locura fecunda…en la insumisión. 

Que así sea dijimos: y así fue. Jóvenes, adultas, feministas - y no tanto-, compañeras de radios, de 
militancia barrial, de agrupaciones estudiantiles, de organizaciones sociales, de sindicatos, de 

partidos políticos, de escuelas, de centros de salud, amigas de la vida, compañeritas de ruta, 
todas individualidades generosas. Todas convencidas de querer 

ampliar la soberanía sobre nuestros cuerpos, nuestros deseos y 
nuestros sentimientos.

Particularmente este XV Encuentro Regional nos sorprendió 
con una gran necesidad de revisar nuestra propia historia, será 

porque este año vuelve a Moreno…

Cuando comenzamos a imaginar una publicación 
intentamos una reconstrucción histórica de los últimos 21 

años de organización de Encuentros Regionales desde el 
Oeste…el tiempo se nos escurrió entre las manos… A la 

vez pudimos avanzar en ese camino hacia 
a t r á s  y  h a c i a  d e l a n t e .  A q u í  
compartimos las voces de las otras, de 

nosotras, de las que participamos de 
algunas comisiones organizadoras. Es 

nuestro deseo multiplicar y amplificar 
nuestras voces y nuestra experiencia, ese 

es el sentido de las páginas que siguen. 
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XV Encuentro Regional de MujeresMORENO 2012
Queridas mujeres, desde la Comisión Organizadora 2012, les damos la bienvenida a este XV Encuentro Regional de 

Mujeres. Hoy, todas las aquí presentes, alegres y sin mordazas decidimos NO QUEDARNOS EN NUESTRAS CASAS.

(...) Particularmente este XV Encuentro Regional, nos sorprendió con una gran necesidad de revisar nuestra propia 

historia, será porque este año vuelve a Moreno…

Hace veintiún años el primer Encuentro nació aquí en este distrito, fue parte de lo que llamamos la primera ola, la de 

las pioneras, las que abrieron el camino (…)  Empezaron en Moreno en 1991, luego pasaron por Laferrere, por 

Castelar y por Marcos Paz… Durante 4 años consecutivos hubo reunión, lucha y debate en el oeste. 

Años más tarde, en el medio de la crisis de 1998, volvió a generarse un nuevo impulso organizativo desde San 

Miguel, donde un grupo de mujeres comenzó a recorrer barrios y organizaciones sociales, promoviendo los 

Encuentros Regionales. En el año 2000, hubo un crecimiento en masividad y en participación de compañeras de 

diferentes distritos… parecía que algo nuevo estaba por nacer. Sin embargo, por desacuerdos políticos ese 

Encuentro fue el último de esos tres que hicieron a la 2º etapa. 

(...) El 2004 nos encontró organizando nuestro Encuentro Regional de Mujeres… y ya íbamos por el octavo. En 

Moreno nos juntamos, casi por primera vez, las pioneras, las que habían recogido el guante en San Miguel, 

sumando siempre nuevas compañeras. Los encuentros de 2004, 2005 y 2006 fueron un salto de crecimiento en 

conciencia, en capacidad organizativa y en articulación a nivel local y regional. (…) Desarrollamos una modalidad 

particular de planificación compartida, durante varios meses una multiplicidad de organizaciones de mujeres, de 

mujeres provenientes de organizaciones mixtas y de mujeres independientes conformamos las comisiones 

organizadoras. (…) Allí nació la bandera que nos acompaña desde entonces en cada Encuentro Regional. Esa que 

dice “NOSOTRAS EN TODAS PARTES POR EL DERECHO A DECIDIR”

En el 2007 no hubo Encuentro Regional. Fue el año en que se fortaleció la pelea por la legalización del aborto. 

Caravanas por las estaciones del oeste y noroeste, actos públicos en las plazas, juntada de firmas, campañas de 

sensibilización y denuncia nos fueron trazando el camino en ese momento… Y ya se abría una nueva etapa, el cuarto 

momento: la itinerancia.

El XI Encuentro Regional, se realizó en Merlo en el 2008, en el medio de la toma de una universidad pública. Eso trajo 

la participación de muchas mujeres más jóvenes a las que les incomodaba el machismo. Y desde ese momento el 

Encuentro Regional fue viajando, cada comisión organizadora cambiaba en su composición, cada Encuentro nos 

sorprendía por la cantidad de mujeres que se acercaban. Morón en el 2009 con 350 participantes; San Justo en el 

2010, con 600 y San Miguel el año pasado con una cantidad similar de compañeras. (…) El saldo de cada Encuentro 

Regional siempre fue positivo y acumulativo, se fueron sedimentando vínculos, relaciones, redes, intercambios, 

surgieron organizaciones, nuevas militancias, nuevas solidaridades, transformaciones personales y colectivas, 

porque al encontrarnos con otras nos encontramos con nosotras mismas.

(...)  En Moreno, como en tantos otros distritos del Conurbano, no hay políticas públicas específicas para las 

mujeres, ni políticas con perspectiva de género. Recientemente se abrió una Dirección de la Mujer, que aún no se 

posiciona sobre los temas claves para las mujeres del distrito y que cuenta con un equipo de 3 personas. No hay 

presupuesto, ni estructura que garantice el acceso a nuestros derechos. Incluso sufrimos la persecución a 

organizaciones con trayectoria que se dedican a cubrir este bache que deja el Estado, desde este Encuentro 

repudiamos este accionar del Municipio. Porque queremos que se reconozcan nuestras luchas, nuestra experiencia 

de mujeres organizadas que desde hace 21 años venimos luchando por ampliar nuestros derechos y por garantizar 

que se cumplan los ya conquistados. 

Este día de trabajo lo hacemos, entre otros motivos, por nuestras abuelas y bisabuelas, por nuestras madres, 

nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras vecinas y por nosotras mismas. A las 

que vienen por primera vez, a las de siempre, a las que se fueron, a las que llegarán. Y cumplimos XV Encuentros 

Regionales!!! Para nosotras es ocasión de redoblar la apuesta, de fiesta, de solidaridad, de lucha amorosa y 

generosa, rebelde, alegre, inclaudicable. 

(fragmento del documento de apertura)

A todas bienvenidas!!!!  



Promediando los `90, un pequeño grupo de mujeres (de distintas procedencias) comenzamos a 
encontrarnos (¿), a  organizarnos en San Miguel, nuestro  objetivo inicial era viajar a los ENM- Desde 
esa consigna, desarrollamos encuentros en distintos barrios, con variadas actividades con el propósito 
de recaudar fondos y convocar a nuevas compañeras. La impronta de cada una, provocó en todas la 
necesidad, de participar juntas en las distintas luchas que en la zona se suscitaban – lucha de los 
trabajadores del Larcade, escrache a expropiadores de campo de mayo, los prostíbulos de Rico-  luego  
de machar con una bandera que rezaba: “ENM San Miguel”, convenimos en editar una revista y 
llamarnos “La mecha, Todas las Mechas”.

Paralelamente desde Epsisam (Escuela de Psicología Social de San Miguel) se acompañaban los 
distintos procesos de lucha que se visualizaban en el territorio.

Con un par  de compañeras de trabajo intentábamos incorporar a las problemáticas sociales, una 
mirada crítica respecto del lugar de la mujer tanto  en su rol de sostenedora de la reproducción de un 
sistema que la sometía junto a su compañero,  como en los roles que estaba asumiendo en las luchas 
populares; eran horas de discusión, intentando identificar lo principal de lo secundario...  

El compromiso en la búsqueda de especificidades de las mujeres en las distintas problemáticas fue 
ganando lugar en la discusión, lo que comenzó como un tener que darnos explicaciones a nosotras 
mismas - las mujeres en Epsisam - devino en interés, en participación, en solidaridades. 

La escuela de psicología social, con las mujeres de su equipo y 
alumnas de distintos años,  asumiría su rol de bunker-
centralizador organizativo. El teléfono de Epsisam sonaba sin 
tregua con propuestas, preguntas, listados, artistas 

Una sonrisa asoma en el rostro del recuerdo, pensando en 
cómo los tímidos pedidos de un espacio alguna tarde, devinieron 
en operativas reuniones organizativas,  o lugar de concentración 
nocturna para partir de madrugada rumbo al Encuentro Nacional. 
¡Cómo no mencionar, algunos (pocos) gestos  de disgusto  
masculino (¡compañeros!) dado a que los grupos que estudiaban  
debían abrirse paso  entre nuestras mochilas, bolsas de dormir, 
pancartas, y cuerpos felices que se entrecruzaban en los pasillos, 
fundiéndose en abrazos de reencuentros y  gritos de alborozo!  

Y ya no nos bastó ser un salto hacia el Nacional, nuestros 
objetivos como nuestros sueños, crecían exponenciales!!                

Una nueva etapa signada por un tiempo histórico de lucha nos interpelaba territorialmente. 
Mujeres de los barrios, mujeres de las universidades, mujeres de las organizaciones, mujeres de 
Epsisam, todas, parte de la Comisión Organizadora de la nutrida y multifacética jornada del Primer 
Encuentro Regional realizado en San Miguel, nos celebrábamos bailando emocionadas ante tanto 
logro a nuestra vocación de mujeres organizándose!

EPSISAM- en el recorrido histórico de los ERM 

“…lo que comenzó como un tener que darnos explicaciones
a nosotras mismas - las mujeres en Epsisam - devino en interés, 
en participación, en solidaridades”.
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La Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste se conformó el año pasado a partir de la 

articulación y trabajo en conjunto de tres organizaciones: 13 Ranchos Bs. As., MuMalá de Morón, y 

Mujeres Conurbanas. 

Nació no sólo como un espacio para visibilizar la lucha por el derecho al aborto en nuestro 

territorio, sino también para convertirse en un punto de encuentro y discusión entre militantes que 

ya nos conocíamos de diferentes eventos y actividades, entre ellas, y principalmente, el Encuentro 

Regional de Mujeres. Así se sumaron las compañeras de Géneros de FM Fribuay, el Tranformador de 

Haedo, el Foro de Género de Hurlingham, la Escuela de Psicología Social de San Miguel, Ungstopía, el 

colectivo caleidoscopio, Serpaj Zona Norte, las MuMaLá de Moreno, Tres de Febrero y San Isidro, 

Socialismo Libertario, el Frente Popular Darío Santillán de La Matanza, las mujeres del Encuentro, 

entre otras.

Este año volvimos a convocarnos. 

Nuevas organizaciones y colectivas se 

sumaron a este espacio y pudimos dar un 

salto cualitativo importante: pasamos de 

tener una mesa en Morón, a tener 7 mesas 

en el oeste y noroeste del conurbano. A 

nuestra mesita en Plaza La Roche se 

agregaron las mesas de La Matanza, 

Hurlingham, San Miguel, Moreno, Tres de 

Febrero, y San Isidro. En cada una, las 

organizaciones de la zona realizan la 

actividad conjunta de juntar firmas en apoyo 

al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, brindan información sobre métodos 

anticonceptivos y educación sexual.

Para las compañeras de la Mesa, el Encuentro Regional de Mujeres ha sido el principal de espacio 

de articulación y diálogo. El Encuentro nos reunió, fue donde nos conocimos y empezamos 

las articulaciones que llevaron a la conformación y consolidación de este espacio, 

donde cada organización puede aportar lo que mejor sabe hacer, y donde 

podemos compartir experiencias, actividades, reflexiones, y la lucha que nos une 

y visibiliza nuestras reivindicaciones y reclamos. ¡Porque nuestras voces se 

escuchan más alto cuando luchamos juntas!

La Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste 

“…el Encuentro Regional de Mujeres (...) nos reunió, 
fue donde nos conocimos y empezamos las articulaciones que 

llevaron a la conformación y consolidación de este espacio”
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Mujeres al Pie del Cañón se incorpora al Encuentro Regional de Mujeres de diversas maneras. Algunas 

compañeras  participando en el primer regional de Mujeres en Moreno en el año 1991, para luego ir 

sumándose y ser parte a la Comisión Organizadora de 1994. Por esos años unas integrantes de Mujeres al 

pie de cañón, participábamos de espacios de resistencias al modelo Neoliberal de la década del 90 de 

diferentes maneras, algunas en los sindicatos, otras desde el arte, desde los medios de comunicación y 

sobretodo en las calles. Bueno otras cumpas estaban dando sus primeros pasos en la vida y en la escuela 

primaria. Por aquella época hablar de feminismo en el Conurbano era casi impensado, pero las mujeres 

empezábamos a juntarnos en jornadas de reflexión colectiva, espacios de arte y comunicación, la radio 

F.M Moreno y Brújula tuvieron un papel importante en la difusión de las ideas de las Mujeres en Moreno 

y los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron sin lugar a dudas los impulsores de nuestra participación. 

Otro de los lugares de debate fue el Hospital de Moreno, dónde se debatía acerca de la violencia familiar, 

no se hablaba aun de violencia hacia las Mujeres. Fue en ese momento que conformamos un frente 

barrial de mujeres, para inaugurar la primera casa de la mujer trabajadora en Moreno. 

Al Comenzar el 2000 algunas ya habíamos participado en distintos frentes de resistencias, y fue el 

2001 que nos encontró en la Calle y nos dio la experiencia de Organización barrial y de participación junto 

a los movimientos de desocupados/as y 

estrechamos lazos. Es en esta nueva década 

que nos encuentra a las mujeres más forta-

lecidas….  Somos noso- tras las que organi-

zamos las ollas popu- lares, los comedores 

barriales, los merenderos y los espacios de 

Ocupación en Centros Sociales y Cultura-

les. Y participamos de los 8 de marzo día de los 

Derechos de la Mujer Trabajadora,  te-

níamos experiencia en actividades cómo el 

1° de mayo o el 24 de Marzo, pero poca en 

relación a los 8 de marzo, luego fuimos también organizando los 23 de Noviembre. 

Cuando los Encuentro Regionales volvieron a hacerse en Moreno, volvimos a participar de manera 

activa, allí invitamos a Compañeras del Movimiento de Desocupados/as con las que compartíamos 

reivindicaciones y la lucha, es allí también que ya no participábamos de manera personal en los 

Encuentros Nacionales de Mujeres sino que nos dimos una Organización para viajar en grupo junto a las 

Compañeras del barrio, El cañón y sus hijas/os. A partir de este momento participamos en todos los 

Encuentros Regionales de Mujeres, y en la mayoría cómo convocantes. Durante este período formamos 

parte de algunas colectivas de Mujeres una de las que tiene una participación importante en el territorio 

es la de Mujeres Organizadas del Oeste. Con las que cada 8 de marzo, y el 23 de noviembre salimos a la 

calle a reivindicar nuestros Derechos, hemos propuesto proyectos de Ordenanzas en Moreno, hemos 

protestado frente al Juzgado de Paz letrado del distrito, hemos exigido al poder político, políticas públicas 

en relación a la violencia hacia las Mujeres, hemos debatido con trabajadores del Hospital acerca de la 

violencia Institucional, hemos participado proponiendo y apoyando proyectos a nivel nacional cómo por 

ejemplo la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, etc. 

Mujeres al pie del cañón en los Encuentros Regionales de Mujeres. 

“Somos nosotras las que organizamos las ollas populares, los comedores barriales, 
los merenderos y los espacios de Ocupación en Centros Sociales y Culturales”
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Los Regionales surgen como una necesidad de darle continuidad más organizada a las 
problemáticas que nos atraviesan a las mujeres, en nuestro distrito y que, en mayor o menor medida 
nos eran comunes a todas. Nos ayudó a tomar conciencia sobre nuestros derechos, a repensarnos en 
nuestras prácticas a hacer proceso sobre nuestras propias violencias a no tener miedo a lo diverso, a 
visibilizarnos como mujeres de Moreno y del Oeste.

A salir de las “casas” 
para  ocupar otros 
espacios, articulando 
c o n  o t r a s  o r g a n i -
zaciones y colectivos de 
mujeres. Evaluamos 
c o m o  p o s i t i v o  l a  
profundidad de los 
contenidos que plan-
teamos en estos espa-
cios públicos la toma de 
co n c i e n c i a  q u e  s e  
genera en la población 
el  posic ionamiento 
político de las mujeres y 
el impacto que produce 
y reproduce. Nos ayudó 
a definirnos desde que 
m o d e l o  v a m o s  a  
intervenir ante situa-

ciones de violencia y que modos de abordaje vamos a fomentar como fundación.

A profundizar y capacitarnos en  temas como la salud sexual y reproductiva, aborto el derecho a 
decidir sobre nuestros cuerpos y diferentes elecciones sexuales. Esto a veces no es fácil de lograr, salvo 
en temas muy  puntuales; como  violencia  de género o trata de mujeres y niñas donde se logra un 
criterio unificado. 

Si bien en su gran mayoría éramos mujeres que veníamos de participar en encuentros nacionales y 
de tener cierta experiencia en trabajos comunitarios en  barrios, había y hay compañeras que llegaban 
al regional por primera  vez buscando un espacio de discusión y debate, de ideas y propuestas desde 
donde surja una metodología de trabajo en conjunto, en aquellos problemas que son más emergentes 
para nosotras las mujeres. 

En esta diversidad que somos, desde nuestras subjetividades creemos y apostamos a esta 
sororidad más allá de nuestras creencias y elecciones partidarias.

Fundación Casa de la Mujer de Moreno

 “(De los regionales) Evaluamos como positivo la profundidad de los contenidos 
que planteamos en estos espacios públicos la toma de conciencia que se genera 

en la población el posicionamiento político de las mujeres 
y el impacto que produce y reproduce”



V. San Miguel - 1998V. San Miguel - 1998
VI. San Miguel - 1999VI. San Miguel - 1999
VII. San Miguel - 2000VII. San Miguel - 2000

V. San Miguel - 1998
VI. San Miguel - 1999
VII. San Miguel - 2000

Mujeres, feministas, militantes por los derechos humanos, de partidos políticos, de 
sindicatos, de comunidades eclesiales de base, algunas exiliadas, otras que resistieron
la dictadura desde nuestro país, comienzan a inventar
los Encuentros Regionales en el oeste del Gran Bs. As.
“Cansadas de reunirnos en capital decidimos hacer un
encuentro en el oeste”.

• Los primeros años: El Oeste se fue abriendo camino ...

•Luego ... De la mano de Todas las Mechas se enciende la mecha y 
nace un nuevo impulso de organización de Encuentros de Mujeres 
en San Miguel

Primero como Pre Encuentros Nacionales y luego como Regionales compañeras de San 
Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz (sin saberlo) recogieron el guante de la 
organización múltiple, amorosa e irreverente de mujeres 
en el Noroeste del Conurbano Bonaerense.  Y se fueron 
acerando otras de otros lugares, con otros destinos.

Entre el 2000 y el 2003 -en medio de la aguda crisis- organizaciones
comunitarias, redes y otras experiencias colectivas nos juntamos
para planificar el viaje a los Encuentros Nacionales, hicimos caravanas
por la legalización del aborto y ocupaciones de plazas por cada 8 de marzo. 
Acompañamos otras luchas ... en el camino fueron naciendo más 
organizaciones de mujeres y agrupaciones feministas (Enredadas por el 
Derecho a Decidir, Mujeres Va Riendo, Mujeres por el Cambio ... entre muchas otras).

• Nos encontramos en una etapa de Crecimiento, maduración
  y articulación

 “Nosotras en todas partes por el derecho a decidir”

NOSOTRAS  A TODAS PARTES... POR EL DERECHO A DECIDIR... NI SUMISAS, NI DEVOTAS... LUCHADORAS, LIBRES Y LOCAS ... ALEGRES Y SIN MORDAZAS, NO NOS QUEDAMOS EN CASA

Y así nacieron los Encuentros Regionales de Mujeres ...Y así nacieron los Encuentros Regionales de Mujeres ...Y así nacieron los Encuentros Regionales de Mujeres ...Y así nacieron los Encuentros Regionales de Mujeres ...Y así nacieron los Encuentros Regionales de Mujeres ...Y así nacieron los Encuentros Regionales de Mujeres ...



VIII. Moreno - 2004VIII. Moreno - 2004
IX. Moreno -2005IX. Moreno -2005
X. Moreno - 2006X. Moreno - 2006

VIII. Moreno - 2004
IX. Moreno -2005
X. Moreno - 2006

Otra vez Moreno...

• La Itinerancia: Decididas a multiplicar los Encuentros Regionales de• La Itinerancia: Decididas a multiplicar los Encuentros Regionales de
  Mujeres en el Conurbano Bonaerense  Mujeres en el Conurbano Bonaerense
• La Itinerancia: Decididas a multiplicar los Encuentros Regionales de
  Mujeres en el Conurbano Bonaerense

• En el 2004 nos concentramos en organizar el VIII • En el 2004 nos concentramos en organizar el VIII 
  Encuentro Regional de Mujeres ...  Encuentro Regional de Mujeres ...
• En el 2004 nos concentramos en organizar el VIII 
  Encuentro Regional de Mujeres ...

NOSOTRAS  A TODAS PARTES... POR EL DERECHO A DECIDIR... NI SUMISAS, NI DEVOTAS... LUCHADORAS, LIBRES Y LOCAS ... ALEGRES Y SIN MORDAZAS, NO NOS QUEDAMOS EN CASA

El décimo primer Encuentro Regional, se realizó en Merlo en el 2008, en el medio de la
 toma de una universidad pública. Eso trajo la participación de muchas mujeres más 
jóvenes a las que les incomodaba el machismo.  Desde ese momento el Encuentro
 Regional fue viajando, cada comisión organizadora cambiaba en su composición, cada
 encuentro nos sorprendía por la cantidad de mujeres que se acercaban. Morón en el 
2009 con 350 participantes; San Justo en el 2010, con 600 y San Miguel con
 otras 600 compañeras. 

XI. Merlo - 2008XI. Merlo - 2008
XII. Morón - 2009XII. Morón - 2009
XIII. Matanza - 2010XIII. Matanza - 2010
XIV. San Miguel – 2011XIV. San Miguel – 2011

XI. Merlo - 2008
XII. Morón - 2009
XIII. Matanza - 2010
XIV. San Miguel – 2011

XV.  Moreno 2012XV.  Moreno 2012XV.  Moreno 2012
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La organización de derechos humanos Razonar surge a fines del año 1999, varias mujeres de las 

que fundaron la ONG eran y son mujeres militantes por los derechos, que ya habían participado de 

varios encuentros nacionales y algunos regionales, traían una vasta experiencia en temáticas de 

género cuando crearon la ONG. 

Pero a partir de la incorporación y participación de la mayoría de las mujeres de la ONG, en los 

encuentros regionales nos permitió afianzar nuestro trabajo militante en la organización, 

apropiándonos de de estos espacios para la catarsis y el fortalecimiento, cada encuentro es como 

una bocanada de aire fresco para seguir avanzando. Sin duda los encuentros regionales y nacionales 

nos brindan cada día más herramientas para el trabajo militante y de abordaje a las problemáticas 

de género.

Razonar está sintiendo como nunca el rigor de las políticas discriminatorias y excluyentes desde 

el estado local, quienes formamos parte de la organización nos sentimos muy acompañad@s por el 

colectivo de mujeres, quienes se manifiestan solidarizándose y compartiendo nuestra lucha, con 

ellas tenemos más de diez años caminando juntas. 

Compartir este Regional como participantes y organizadoras al igual que en el año 2006 nos da 

mucho orgullo y sentimos que no estamos equivocadas en continuar recorriendo este camino de la 

lucha por la conquista de nuestros derechos, convencidas que otro país es posible, que un país sin 

violencia es posible la ONG DDHH Razonar dice Presente en el XV Encuentro Regional de Mujeres y 

XXI años de lucha.

“Sin duda los encuentros regionales y nacionales nos brindan
cada día más herramientas para el trabajo militante y de abordaje
a las problemáticas de género”

La Organización de Derechos Humanos Razonar

“Alegres y sin mordazas no nos quedamos en casa”
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Reflexionar sobre los encuentros 

regionales de mujeres implica 

necesariamente pensar en el proceso 

que la organización hizo hasta ahora…

Fue un trabajo largo el empezar a 

instalar en nuestra organización cada 

sentimiento, pensamiento y acción 

con respecto al cuestionamiento de las 

prácticas instaladas en nuestra 

sociedad, prácticas que reflejan una 

constante violencia hacia las mujeres. 

El primer momento fue poner sobre la mesa el lugar de la mujer en la sociedad, y a esa 

reflexión  pudimos trasladarla  a los roles que nosotras tomábamos en la organización y se hizo 

necesario  ampliar la cuestión y reflexionar sobre los lugares que ocupan también los varones. 

Esto nos permitió cuestionarnos nosotrxs mismxs y abrir el juego y convidar y recibir inquietudes, 

preguntas, cuestionamientos y necesidades con más personas. 

Encontrarnos con otras mujeres organizadas y organizarnos con ellas y sus espacios nos 

fortaleció inmensamente… aprendimos, conocimos y experimentamos,  y así nos encontramos 

organizando encuentros tan importantes y necesarios como son los encuentros regionales de 

mujeres. 

Encuentros que mueven, que fortalecen, que empoderan, que sueñan, que reclaman, que no 

callan… Participar de la organización de los encuentros regionales es parte de un ciclo que no 

termina para nosotras, que comienza año a año, que va a los encuentros nacionales, que busca y 

acompaña a mujeres, que permite que las mujeres vayamos tomando distintos roles, que 

participamos, que nos posibilita ser de otras maneras, vernos distintas, animarnos a hacer, decir y 

sentir. 

Con esas mujeres que cerca están, con esas compañeras que te miran, con todas las mujeres 

queremos encontramos en la inmensa tarea de transformar algunas cuestiones de la realidad 

que nos duelen, molestan, inquietan.

Mujeres de El transformador de Haedo en los Regionales

“Encontrarnos con otras mujeres organizadas y organizarnos con ellas y 

sus espacios nos fortaleció inmensamente… aprendimos, conocimos 

y experimentamos, y así nos encontramos organizando encuentros tan importantes 

y necesarios como son los encuentros regionales de mujeres”.
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Voces de las mujeres de la 13 Ranchos en Encuentro Regional

“Porque estamos convencidas que cada mujer que participa de un encuentro, 
se transforma, y con ella se transforma su alrededor (…) crece la sororidad entre 
nosotras, crece la organización”.

Nosotras, compañeras de la organización social 13 Ranchos, participamos por primera vez del 
Encuentro Regional de Mujeres en el 2009. Nos enteramos que se iba a realizar en Morón y decidimos ir “a 
ver qué onda”. Ya habíamos participado en los encuentros nacionales, en los que nos habíamos 
transformado de cierta manera. Pero el encuentro regional resultó también mágico. Una mística flotaba en 
el aire. No sólo compartíamos con otras mujeres, sino que además podíamos hablar de lo que pasaba en 
nuestro territorio, ahí cerquita de casa. Nos sentimos bienvenidas, como si nos hubiesen estado esperando. 
Era un verdadero clima de sororidad: mateamos, charlamos, nos reímos, lloramos por los dolores propios y 
los ajenos como si fueran los nuestros, articulamos con organizaciones de la zona y conocimos nuevas 
compañeras.

Al año siguiente, apenas nos enteramos de la fecha del regional, nos empezamos a preparar: La 
Matanza nos esperaba. Fuimos algunas más de nosotras y vimos como también el encuentro iba creciendo, 
¡cada vez éramos más mujeres! Nos reencontramos con viejas y nuevas compañeras, fuimos a nuevos 
talleres, nos trajimos nuevos debates y conclusiones. Y nos fuimos con una idea: al año siguiente queríamos 
participar también de la organización del encuentro.

Arrancaron las reuniones para organizar el 
encuentro regional en San Miguel y ahí 
estábamos nosotras, contentas de poder 
involucrarnos cada vez un poco más en los 
encuentros, compartir con más compañeras 
discusiones y reflexiones. Y lo volvimos a 
confirmar: otra vez sentimos que nos estaban 
esperando. Todas bienvenidas, armamos el 
encuentro 2011: pensamos talleres, armamos 
fo l l e t o s ,  c o o rd i n a m o s  t a re a s .  N o s  
involucramos nosotras y los involucramos a 
nuestros compañeros: organizamos una 
guardería, algo nuevo en los encuentros, para 
que las compañeras con hijos/as puedan 
participar en los talleres, y a la vez los varones 
sean parte de las tareas de cuidado. Desde temprano a la mañana, hasta terminar de limpiar y ordenar las 
aulas de la escuela, en los talleres y en la feria, en los pasillos y en las veredas, buscamos poder dar un poco 
también lo que el encuentro nos había enseñado: hacer sentir bienvenidas a todas, lograr que cada una de 
las mujeres que se acercan al encuentro sepa que la estábamos esperando.

Para nosotras los encuentros regionales significan eso: ser parte de los debates y las reflexiones 
colectivas, construir con otras los cambios que queremos, fortalecer los lazos de nuestras organizaciones y 
articular para seguir creciendo, fomentar la participación de todas las compañeras e incluir cada año a más 
mujeres. Porque estamos convencidas que cada mujer que participa de un encuentro, se transforma, y con 
ella se transforma su alrededor, porque los encuentros nos muestran nuestras diferencias y nuestras 
similitudes, pero en eso nos hermanan, crece la sororidad entre nosotras, crece la organización.

2012, 15 años del Encuentro Regional de Mujeres. Agradecidas por quienes formaron este espacio. 
Felices de colaborar en que el Encuentro hoy crezca, y pensando en que las que vendrán siempre serán 
bienvenidas. A vos también e estábamos esperando…

                                                                                   
La 13 Ranchos          NADIE SOBRA!
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Nos íbamos cruzando, viendo, escuchando...hasta que nos encontramos, frente a los micrófonos 

de la radio, algunas mujeres. Mujeres con inquietudes, que a su vez conocíamos a otras compañeras 

que también tenían ganas de seguir tejiendo redes de amistad, compromiso y transformación.

El impulso nos llevó a sumarnos a la organización del XIV Encuentro Regional de Mujeres, en San 

Miguel. Sin conocer mucho, ni siendo conocidas, nos acercamos a las reuniones para aprender y 

aportar lo que más nos gusta hacer, radio. 

La experiencia fue profunda. Nos entusiasmamos, aprendimos, nos cansamos, nos movimos 

mucho y llegamos al día del encuentro con una ansiedad enorme.

Nosotras las mujeres tenemos mucho para decir, más cuando convivimos con un sistema que nos 

quiere cerrar la boca. Mucho para denunciar, proponer y enseñar.

Por eso, y porque vemos en los micrófonos una herramienta gigante de cambio y un espacio 

habilitado para la palabra, era una gran apuesta y responsabilidad llevar adelante en el Encuentro 

Regional de Mujeres del 2011.

Para nosotras, la comunicación feminista es transformadora de los mensajes, de lxs sujetxs de la 

comunicación, de las temáticas debatidas y de la materia sonora.

Nuevamente decidimos ponernos en alma, cuerpo y voz en el Encuentro Regional, sumarnos a 

estos 21 años de organización sintiéndonos parte de este movimiento de compañeras que 

compartimos este territorio conurbano y optamos por rebelarnos y construir un mundo nuevo.

Reconocemos el trabajo de las 

mujeres que gestaron este Encuentro, lo 

celebramos y difundimos. También 

esperamos seguir habilitando la palabra 

de todas, construyendo amistades y 

encontrándonos con otras para soñar, 

pero con los pies bien plantados en la 

tierra. La voz fuerte y clara, para que se 

escuche, se entienda y propague a través 

del tiempo, siendo junto con las 

acciones, los instrumentos generadores 

de nuevas realidades.

        Chicas de fribuay- RADIO. 

Las palabras y los micrófonos en el Regional. Voces de mujeres de Fribuay- RADIO.

“La experiencia fue profunda. Nos entusiasmamos, aprendimos, nos cansamos, 
nos movimos mucho y llegamos al día del encuentro con una ansiedad enorme”.
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Hablar de homenajes sería inconveniente con su rebeldía ¿Cómo hacerle un homenaje a una mujer que se pasó 
la vida desarmando tradiciones, gritando lo que no había que hablar?

No. Este no es un homenaje

Mejor solamente vamos a hablar de Dora, como hablamos entre amigas cuando alguna está en algún asunto que 
requiere nuestra opinión o nuestra atención.

Hablar de Dora para traerla a este encuentro regional, para contarles a otras quien era para algunas de nosotras, 
para contarnos a todas que venimos de otras mujeres 

Dora Coledesky, era una mujer de 82 años. Una Militante feminista incansable, que pensaba que la propia 
liberación era un trabajo de toda la vida y que la liberación de las mujeres, no podía ser otra cosa que un proceso por 
el que las mujeres nos íbamos a liberar y con ello liberar también a los hombres. Y así nos  preguntaba y se 
preguntaba ¿qué cosa es el feminismo?, para ella se trató siempre de revolucionar las relaciones humanas, y en eso 
andamos todas con ella.

Marchó en Francia con carteles que decían "Yo aborté", y se los trajo para acá, para el Gran Buenos Aires, cuando 
volvió del exilio.

Fue una de las tantas que afirmaba - con total y absoluta seguridad - "que le vayan a hablar de traumas a otros, 
estos de la iglesia, para muchas mujeres el aborto es un alivio". Formó parte de procesos organizativos de mujeres 
que nos trajeron a las feministas - y al movimiento de mujeres en general-la cuestión del aborto como una cuestión 
urgente 

Escribió leyes, defendió casos, formó parte de asambleas, dinamizó la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal Seguro y Gratuito, escribió documentos políticos y nos entregó las cartas de amor que escribió Rosa de 
Luxemburgo mientras hacía la revolución bolchevique.

Nos acompañó desde el inicio de nuestra lucha en el Noroeste del Gran Buenos Aires. Hace 12 años, cuando 
comenzaron los Encuentros Regionales en San Miguel fue una de las voces que empezó a conversar sobre el tema 
del aborto y nos enseño así a trabajar sin taparnos la boca. 

Ella sostenía: 

"Hay que continuar hasta obtener legalmente o fuera de la legalidad los derechos que nos corresponden, 
independientemente que nos sean reconocidos o no. Porque nadie puede sustituirnos en las decisiones que nos 
implican, porque tienen relación con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestra responsabilidad como 
seres humanos. En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad -por eso decimos que no es una simple 
reivindicación: es no ser consideradas como cosas, sino como seres humanos dispuestos a vivir una vida digna de 
ser vivida" Decía Dora, allá por el 2003 después del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario.

Muchas de ustedes la conocieron: era la "viejita" que corría al carromato en la caravana con la que celebremos el 
último 8 de marzo  por algunas estaciones de tren en el Oeste. 

Dora llevaba y traía papeles, escritos, nos atiborraba de correos electrónicos, nos discutía todo, nos vendía su 
revista cada vez que podía.

Fue una abogada empecinada en nuestras luchas y en nuestros derechos.

Nos animó permanentemente. Toda lucha, espacio organizativo y reflexivo, toda risa irreverente de mujeres 
recibía de Dora una evaluación taxativa, un juicio insobornable: "Es muy importante lo que ustedes están 
haciendo". Y disfrutaba... miraba con picardía, desde -y detrás de sus lentes - nuestros avances, nuestros 
interrogantes...

DORA...

A doce días de la realización del XII Encuentro Regional de Mujeres, un 
17 de agosto del año 2009, se nos fue una gran maestra, luchadora, amiga y vecina. 
La entrañable Dora Coledesky. Con gargantas anudadas, aplausos, y al calor de 
“Anticonceptivos para no abortar! Aborto legal para no morir!!! 
Leímos lo que sigue: 





Cada Encuento Regional es un homenaje a 
aquellas pioneras. Las que nos abrieron los 
caminos, las que nos enseñaron a andarlos...

Cada Encuento Regional es un homenaje a Cada Encuento Regional es un homenaje a 
aquellas pioneras. Las que nos abrieron los aquellas pioneras. Las que nos abrieron los 
caminos, las que nos enseñaron a andarlos...caminos, las que nos enseñaron a andarlos...

Cada Encuento Regional es un homenaje a 
aquellas pioneras. Las que nos abrieron los 
caminos, las que nos enseñaron a andarlos...
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