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TALLERES – 34 ENM La Plata 2019 
 

 

Taller N.º 1: Encuentros Nacionales de Mujeres. Los Encuentros Nacionales de Mujeres en la Argentina. Impacto 
social y político de los Encuentros. Rol y objetivos de la Comisión Organizadora. Encuentros regionales y locales; iniciativas. 
Balances y desafíos. Historia y logros. 
 
Taller Nº 2: Mujer y Trabajo. Doble y triple jornada. Brecha salarial. Reforma laboral. Reforma Previsional. Flexibilización laboral. Impuesto a 
las ganancias. Despidos y suspensiones. Trabajo productivo y trabajo reproductivo. Jardines maternales. Violencia laboral. Trabajo informal, 
precario. Cupo laboral para trans y travestis. Salarios, canasta familiar e inflación. Trabajo invisible. Desigualdad en la distribución del trabajo 
doméstico y de cuidados. 
 
Taller Nº 3: Mujer y Organizaciones Sindicales. Movimiento obrero organizado. Participación de las mujeres en los sindicatos. Cuerpos de 
delegadas/os/es. Democracia sindical. Rol de la delegada. Necesidad de formación con perspectiva de género. Reforma laboral y previsional. 
Inclusión de las mujeres en los cargos de decisión en los sindicatos, en las políticas gremiales y en las convenciones colectivas de trabajo. 
Cupo sindical femenino. Acoso sexual, protocolo para su erradicación. Leyes laborales y reglamentaciones vigentes. Reivindicaciones de las 
trabajadoras en las políticas gremiales. Creación de la secretaría de Género.  
 
Taller Nº 4: Feminización de la Pobreza. Políticas neoliberales, patriarcado y distribución desigual de la riqueza. Empobrecimiento material 
de las mujeres, empeoramiento de condiciones de vida y vulneración de derechos. Responsabilidad del Estado en la redistribución de la 
riqueza, con perspectiva de género. Organización y luchas de las mujeres contra la pobreza. Mujeres en situación de calle y en riesgo de 
situación de calle. 
 
Taller Nº 5: Mujer y Desocupación. Dificultades en la búsqueda y el acceso al empleo por ser mujer, edad, estado civil, estereotipos, 
maternidad, exigencia de tests de embarazo. Efectos de la desocupación y el subempleo en las mujeres y las familias. Desocupación y 
pobreza. Políticas públicas. Asignación universal por hijas/os. Las trabajadoras desocupadas y sus reclamos. Organizaciones de desocupados, 
participación de las mujeres. Criminalización de la protesta. Utilización de los planes sociales como empleo precario por el Estado. 
Organización y lucha.  
 
Taller Nº 6: Mujeres Campesinas y Rurales. Las mujeres y las Organizaciones campesinas y rurales. El acceso a la tierra. Latifundio y 
terratenientes. Reforma Agraria. Concentración de la producción. Soberanía alimentaria. Uso de agrotóxicos. Estimulo y desarrollo de las 
economías regionales. Exclusión de las mujeres. Violencia hacia mujeres y niñas. Derecho de pernada y “chineo”. Desprotección social y 
económica. Condiciones laborales. Estatuto del peón. 
 
Taller Nº 7: Mujeres en el Ámbito Rural. Pequeñas y Medianas productoras. Precio mínimo, sostén, obligatorio y en origen. El latifundio. 
Acceso a la tierra. Reforma Agraria. Suspensión de desalojos. La chacra mixta. Nacionalización del comercio exterior. Ley de Extranjerización 
de las tierras. El rol de cooperativismo Agrario. Política crediticia de Fomento. Organismos reguladores y de investigación del Estado (JNG-
INTA) 
 
Taller n° 8: Mujeres Trabajadoras de la Economía Popular: Protagonismo de las mujeres e identidades disidentes en las organizaciones 
productivas. Formas de organización, producción y/u oferta de servicios. Micro emprendimientos. Precarización. Resistencias desde la 
economía popular, disputas por el modelo productivo y el comercio. Impacto de políticas regresivas, tarifazos e inflación. La ESyS como 
generadora de inclusión social. Exención impositiva. Monotributo. Aporte jubilatorio y obra social. Legislaciones vigentes que protegen al 
sector. Ley de cupo y Ley de paridad dentro de las organizaciones. Cooperativismo y mutualismo.  

 
Taller Nº 9: Mujer, Empresas y Fábricas Recuperadas. Fenómenos de quiebre, cierre y vaciamiento de fábricas. Participación de las mujeres, 
autogestión y control de las mujeres de las fábricas recuperadas. Distintas formas de organización y producción. Estatización. Expropiación. 
Análisis y propuestas de legislación. Responsabilidad del Estado. Impactos de los tarifazos y la inflación. Consecuencias en las familias. 
Experiencias de lucha de las mujeres. 
 
Taller Nº 10: “Ellas Hacen”. Territorio y acceso a la vivienda, el barrio y los servicios. Educación, oficios y formación profesional. Prevención 
en violencia y salud sexual. Entorno sociocultural y políticas de Estado. Modelo Benefactor y políticas de inclusión. La participación de las 
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mujeres en la construcción del hábitat. Experiencias de mujeres y organización territorial: lucha contra el hambre, la desocupación y la 
violencia de género. Estrategias de desarrollo y articulación en los diferentes territorios del país. Evaluación de la implementación y situación 
actual del Programa.  
 
Taller Nº 11: Trabajadoras Sexuales. Trabajo Sexual. Diferentes formas de ejercerlo. Violencia institucional. Violencia laboral. Autonomía, 
organización y cooperativismo. Precarización laboral. Acceso a información y asesoramiento médico, asistencial y jurídico. Cuidados del 
cuerpo. Salud psicofísica, integral y sexual. Anticoncepción y prevención de ETS/ITS. Pareja(s). Maternidad y Familia. Adultas mayores. 
Articulación con movimientos sociales y feministas. Experiencias Internacionales. Agenda política. 
 
Taller Nº 12: Mujer y Feminismos. Feminismos, su historia, genealogía y actualidad en la Argentina y en América Latina. Condiciones sociales 
y políticas actuales. Feminismos y sus vínculos con los movimientos de mujeres, sociales y políticos y las organizaciones populares. 
Despatriarcalización de las políticas populares. Diferentes corrientes y nuevos movimientos feministas. Avances y desafíos. Agenda feminista 
y reivindicaciones. 
 
Taller Nº 13: Historia de los Movimientos de Mujeres y Activismos. Historia de los movimientos de mujeres en Argentina, principales hitos. 
Activismos actuales. Articulaciones, confluencias y posibilidades de agendas conjuntas. 

Taller Nº 14: Mujer y Estudios de Género. Concepto de género. Distintos enfoques. Relaciones género-clase-etnia. Aportes de los estudios 
de género al movimiento de mujeres, a las investigaciones científicas, a la implementación de las políticas públicas, a los ámbitos 
académicos. 
 
Taller Nº 15: Mujer y Sexualidades. Sexismo, mitos y creencias. Estereotipos sexuales. Tabúes. Sexualidad. Derecho al placer. Libertad 
sexual. Sexualidad y amor. Sexualidad y genitalidad. Herencia biológica y construcción social. Diversidad sexual, diferentes conductas y 
prácticas sexuales. Influencia y rol de las instituciones patriarcales en la construcción de la sexualidad 
 
Taller Nº 16: Mujer y Relaciones Afectivas. Diferentes tipos de relaciones. Amor en todas sus formas. Amor libre. Relaciones sexoafectivas 
diversas. Poliamor. Relaciones blancas. Igualdad. Subordinación. Independencia. Compañerismo. Ética, acuerdos y cuidados. Dependencia. 
Infidelidades. Celos. Crisis. Amistades. Despersonalización en la pareja. Mandatos sociales sobre los roles en la pareja. Amor romántico.  
 
Taller Nº 17: Mujer y Lesbianismos. Visibilidad lésbica. Estereotipos, imaginarios lésbicos, cosificación. Sexualidades. Multiplicidad de 
identidades lésbicas: trans lesbianas, lesbianas, mujeres lesbianas, lesbianas masculinas, lesbianas no binaries, lesbianas femeninas. Relación 
con la familia de origen. Intercambio de experiencias y vivencias. Familias lésbicas, maternidades y xaternidades, adopción, fertilidad 
asistida. Cuidados y profilaxis. Lesbianas adultas mayores. Discriminación, opresión y represión, abusos y violencias correctivas. Activismos y 
formas de organización. Violencia en relaciones sexo-afectivas entre lesbianas.  
 
Taller Nº 18: Mujer y Activismos Lésbicos. Historicidad, situación actual del activismo lésbico en nuestro territorio, principales avances y 
obstáculos. Relación del activismo lésbico con el movimiento GBTTIQ+, con otros movimientos sociales, movimientos de mujeres y 
feminismos. Estrategias para la recuperación y transmisión de la historia del lesboactivismo en el territorio. Lesboodio, lesbocidios, abusos y 
violencias correctivas. Estrategias de visibilización. 
 
Taller Nº 19: Mujer y Bisexualidades, Pansexualidades y Polisexualidades. Complejidades y contradicciones del concepto de bisexualidad. 
Experiencias y vivencias. Opresión de género y bisexualidad. Bifobia. Estereotipos y prejuicios. Las identidades colectivas como estrategias 
políticas. Activismo y estrategias de visibilidad. Heteronormatividad: monogamia obligatoria y maternidad obligatoria. Crítica a las categorías 
binarias.  
 
Taller Nº 20: Mujeres Trans y Travestis. Cuerpos, identidades y sexualidad. Ley de identidad de género. Salud. Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) y VIH y sida. Hormonización. Consultorios amigables. Trans Odio. Problemáticas de empleo, educación, salud. Cupo laboral. 
Leyes y tratados. Códigos contravencionales. Infancias trans sin violencias ni discriminación. Activismo político trans. Situación en cada 
provincia. Agenda. 
 
Taller Nº 21: Intersexualidad. Experiencias de vida. Medicalización. Entorno: acompañamiento, obstáculos y apoyos. Proyectos de ley. 
Patologización. Intersexualidad y patrones de género binarios. El sector de la salud y las personas intersexuales. Autonomía y derechos. 
Hormonización. Sexualidad. Corporalidades intersexuales en la Educación Sexual Integral (ESI). Derechos de la infancia intersex. Estrategias 
para detener las cirugías correctivas en la infancia.  
 
Taller Nº 22: No Binaries. Historicidad. Binarismo sexo-género. Biologicismo. Heteronorma. Sistema heteropatriarcal. Esteriotipos. Activismo, 
visibilidad, auto conocimiento, discriminación, patologización, estigmatización social y familiar. Trabajo, desocupación, escuela, universidad. 
Violencia institucional. Violencia médica. Hormonización. Deporte y actividad física. Sexualidad. Cupo laboral. Ley de identidad de género. ESI 
(Educación Sexual Integral). Lenguaje inclusivo.  
 
Taller Nº 23: Mujer, Relación con el Cuerpo y Políticas de los Cuerpos. Roles y mandatos: sus múltiples incidencias en el cuerpo/a. El cuerpo 
y el paso del tiempo: menarca, embarazo, menopausia. Modelos de belleza impuestos por la cultura hegemónica. Deconstrucción y otros 
conceptos de belleza. Tratamientos y cirugías. Industria de la dieta y la estética femeninas. Trastornos de la alimentación. Ley nacional 
26.936. Patologización de los cuerpos “gordos”. Ley de Talles.  
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Taller Nº 24: Mujer y Activismo Gordx. Modelo médico hegemónico: obesidad y sobrepeso. Patologización. Estigmatización cultural de los 
cuerpos gordos. Experiencias. Ciudades expulsivas, culturas de la vergüenza. Violencia mediática. El rol de los medios de comunicación y las 
culturales visuales en la reproducción estigmatizadora y patologizante. Activismo gordo y alianzas estratégicas. Agenda. 

Taller Nº 25: Mujeres Indígenas y la Recuperación de la Identidad Indígena Originaria. Recuperación de lengua, costumbres y 
cosmovisiones, alimentación, vestimenta, reciprocidad. El rol de las mujeres. Conocimientos medicinales ancestrales. La concepción 
ancestral de la salud sexual y reproductiva. Patrimonio de los pueblos originarios. 
 
Taller Nº 26: Mujeres de los Pueblos Originarios. Realidad de las mujeres de los pueblos originarios en su comunidad y la ciudad. Identidad. 
Tierra y territorio. Conflictos territoriales. Ley 26.160. Propiedad colectiva de la tierra. Políticas territoriales. Expropiación y extranjerización 
de la tierra y extracción de los recursos naturales. Discriminación. Pobreza. Acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la salud. 
Multiculturalidad e interculturalidad. 
 
Taller Nº 27: Mujer Afro, Mujer Negra. Afroargentinas. Racismo, discriminación y estigmatización. Invisibilidad/ ocultamiento. Xenofobia. 
Violencia y acoso. Acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva. Organizaciones de las comunidades afroargentinas, 
afrodescendientes y africanas. Apropiación cultural. Derechos humanos de las mujeres refugiadas, inmigrantes africanas y 
afrodescendientes.  
 
Taller Nº 28: Mujer y Feminismos Populares. Diferencias de los diversos feminismos y características específicas del feminismo popular. 
Genealogía y presentes de los feminismos populares, agenda y desafíos. Miradas y estrategias de resistencia al neoliberalismo. Experiencias 
de construcción de feminismo popular en distintos territorios: en el barrio, con campesinxs, con trabajadorxs de la economía popular, con 
productorxs, con personas privadas y ex privadas de su libertad. 

Taller Nº 29: Mujer, Ciberfeminismo e Inclusión Digital. La Web como espacio horizontal. Machismo en Internet y Censura. Brecha Digital de 
Género. Tipos de brechas. Brechas confluyentes. Ciberfeminismo como rama autónoma del Feminismo. Violencia de género en Internet. 
Tipos de Violencia. Estadísticas. La gobernanza de Internet y los feminismos.  

Taller Nº 30: Mujer, Violencias y maltratos. Violencia de Género. Origen. Discriminación. Desigualdad. Tipos. Reproducción de la violencia. 
Ley nacional 26.485. Presupuesto. Rol del Estado y de los medios de comunicación. Luchas, experiencias y logros del movimiento de mujeres. 
 
Taller Nº 31: Mujer, Femicidios y Feminicidios. Víctimas colaterales. Rol del Estado. Observatorios estatales. Políticas públicas. Atención y 
contención del entorno familiar, Ley Brisa de protección de las/os/es hijas/os/es de las víctimas, implementación. Rol de los medios de 
comunicación: femicidios versus “crímenes pasionales”. Movilización social y nuevas estrategias para su prevención. Lucha de 
sobrevivientes, familiares y organizaciones. 
 
 
Taller Nº 32: Mujer, Abuso y Explotación infantil. Pedofilia.  Tipos y modalidades. Abusos sexuales intra y extrafamiliares. Internet: 
grooming. Riesgos y consecuencias. Formas de prevención, atención, asistencia integral y contención. Legislación. Redes de venta y adopción 
ilegal. Apropiación de niñas/os/es. Registro de niñas/os/es institucionalizadas/os/es en general y en situación de adopción. Derecho a la 
identidad. Control del Estado a las instituciones privadas subsidiadas.  
 
Taller Nº 33: Mujer y Violencia Obstétrica. Concepto. Parto Humanizado. Prácticas innecesarias. Violencia obstétrica en el ámbito público, 
privado y domiciliario. Pobreza y violencia obstétrica. Protocolos institucionales. Acciones de prevención y difusión, campañas. La lucha por 
un parto respetado. Adolescentes y Violencia obstétrica. 

 
Taller Nº 34: Mujer, Trata y Explotación. Causas económicas y sociales. Explotación sexual o laboral. Redes de trata. Responsabilidad del 
Estado. Medios de comunicación. Internet. Captación, turismo sexual. Proxenetas y prostituyentes/clientes. Lucha contra la trata. 
Contención y seguimiento. Reinserción social y laboral. Hogares de tránsito y asistencia integral. Presupuesto. 
 
Taller Nº 35: Mujer y Prostitución (taller abolicionista). Causas. Explotación. Esclavitud. Medios de comunicación, Internet, captación de 
niñas, adolescentes y jóvenes. Redes. Turismo sexual. Impunidad de prostituyentes y clientes. Violencia policial y judicial. Discriminación. 
Contravenciones. Abolicionismo, reglamentarismo y prohibicionismo. Salud y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Familia 
y maternidad. 
 
Taller Nº 36: Mujer y Estrategias Abolicionistas contra la Trata y la Prostitución. Orígenes históricos. Abolicionismo y derechos humanos. 
Explotación sexual y explotación reproductiva. Sistema prostituyente. Situación de las mujeres y personas prostituidas, Debates actuales. 
Políticas públicas y presupuesto para el cumplimiento efectivo de la Ley contra la trata de personas. Nuevos discursos. Rol de los docentes 
frente a las redes de trata y prostitución.  
 
Taller Nº 37: Mujer y Trabajo Sexual - Estrategias para el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Trabajo Sexual. Estigma y discriminación. 
Violencia institucional, abusos policiales. Diferentes modelos regulatorios: Reglamentarismo, Regulacionismo, Prohibicionismo, 
Prohibicionismo Nórdico, Abolicionismo, Legalización, y Despenalización del trabajo sexual. Organización sindical. Políticas públicas: 
Jubilación, acceso a la vivienda y seguridad social. 
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Taller Nº 38: Mujer y Acceso a la Justicia. Feminismo Jurídico: Acceso a la justicia. Capacitación en género de las/los juezas/ces y el servicio 
de justicia. Sentencias discriminatorias. Criminalización de la legítima defensa, agresiones machistas, femicidios, transfemicidios y 
travesticidios. Criminalización de los abortos no punibles Androcentrismo. Misoginia. Feminismo jurídico. Cultura de la violación. Violencia 
intrafamiliar. Falta de presupuesto y hogares de tránsito 
 
Taller Nº 39: Mujer y Protocolos para la Prevención y erradicación de la Violencia de Género en instituciones y organizaciones. Protocolos 
para la prevención y erradicación de la violencia de género en instituciones y organizaciones. Experiencias en la aplicación de protocolos. 
Lucha y capacitación de integrantes de organizaciones, instituciones, partidos y sindicatos para la erradicación de la violencia de género y la 
discriminación. 
 
Taller Nº 40: Mujer y Estrategias para que las Causas de Abuso Sexual no prescriban. Análisis sobre las leyes existentes y su aplicación. 
Mitos sobre la prescripción. Juicios que sirven de precedente. Proyectos actuales. Abuso en los distintos ámbitos. (Iglesias, escuelas, 
profesionales, etc.). Violencia intrafamiliar. Falta de presupuesto y hogares de tránsito.  Cultura de la violación. ESI. Lucha para lograr la no 
prescripción. Delitos sexuales: crímenes de lesa humanidad.  
 
Taller Nº 41: Mujer y Familia. Tipos. Origen de la familia y su transformación a través de los tiempos. Rol de la mujer en la familia. Efectos de 
la crisis. Madres solteras. Desamparo social y económico. Doble y triple jornada laboral. Divorcios, separaciones y sus consecuencias. Trabajo 
no remunerado. Jubilación del ama de casa. 
 
Taller Nº 42: Mujer y Monogamia. Monogamia. Amor romántico. Familia patriarcal, roles.  Trabajo doméstico.  Emancipación de la mujer de 
los roles impuestos. Ruptura de la familia nuclear. 
 
Taller Nº 43: Mujer y Maternidad. Parto, lactancia y puerperio. Parto humanizado. Licencia laboral. Discriminación. Cuidado de los hijos. 
Instinto maternal. Elección, tabúes, mandatos, deseos, proyectos, estereotipos, imposición y/o planificación. Maternidad precoz. 
Maternidad forzada infantil. Rol del Estado en la crianza de los hijos. Tratamientos de fertilidad. Fertilización médicamente asistida. 
Adopción. Subrogación/Alquiler de vientres. 

Taller Nº 44: Mujer y Pérdida de hijas/os/es y familiares. Elaboración de la pérdida y el duelo. Grupos de apoyo y de autoayuda. Rol del 
Estado y de las instituciones de la salud y de la justicia. Relación de los grupos con otros movimientos sociales y de mujeres.  
 
Taller Nº 45: Mujer y Adultas Mayores. Las adultas mayores en la en la sociedad y la familia. Posibilidades de reinserción laboral y social. 
Accesos a la educación y a la tecnología. Seguridad social. Políticas previsionales. Recreación. Calidad de vida. Sexualidad. Climaterio y 
menopausia. Violencia física, psíquica, maltrato familiar. Nuevos roles, abuela/madre.  

Taller Nº 46: Mujer, Adolescencia y Juventud. Perspectivas de las adolescentes y jóvenes. Espacios de participación y protagonismo. 
Experiencias de organización y movimientos juveniles en las escuelas y los barrios. Recreación, deporte y cultura. Identidad. Estereotipos y 
medios de comunicación. Autoestima y relación con el propio cuerpo. Trastornos alimenticios. Noviazgos violentos. Vida cotidiana, 
relaciones humanas y el uso de la tecnología. Educación Sexual Integral.  

Taller Nº 47: Mujer y Salud. La salud como derecho humano. Salud, crisis y pobreza. Salud pública. Prevención. Presupuesto. Políticas. 
Tercerizaciones. Privatizaciones. Obras sociales y prepagas. Ley de patentes. Medicamentos genéricos. Vacunas. Medicina alternativa. Ley de 
muerte digna. Condiciones laborales de las trabajadoras de salud. Organizaciones profesionales y gremiales. Luchas. C.U.S. (Cobertura 
Universal de Salud). 
 

Taller Nº 48: Mujer y Salud Mental. Condiciones de vida. Implicancias de la enfermedad en la familia y en las mujeres. Violencia psicológica. 
Manifestaciones psicológicas de la salud y la enfermedad mental. Psicofármacos Ley de Salud Mental. Políticas públicas de prevención, 
promoción y tratamiento. Derechos humanos, sexuales y reproductivos. Neuropsiquiátricos. Leyes nacionales y provinciales de salud mental. 
Reinserción laboral y social. 

Taller Nº 49: Mujer, Salud y Terapias Complementarias. Historia. Distintos tipos (homeopatía, herboristería, terapias florales, gemoterapia, 
hidroterapia, digitopuntura, acupuntura, reflexología, reiki, sanación chamánica, cannabis, medicina ancestral, otras. Formación de 
profesionales. 
 
Taller Nº 50: Mujer y Discapacidad / Diversidad Funcional. Discriminación. Responsabilidad social y estatal para la integración e igualdad de 
oportunidades. Asistencia, pensión y seguro de vida. Centros de rehabilitación. Educación. Inclusión. Ley nac. 24.314 y leyes provinciales. 
Obras sociales. Observatorios. Derechos. Capacitismo.  

Taller Nº 51: Mujer y VIH/sida. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Formas de transmisión. Transmisión en instituciones cerradas. 
Educación Sexual Prevención, obstáculos. Tratamiento: Ley de patentes, acceso a la medicación específica. Responsabilidad del estado. 
Programas nacionales y protocolo de atención. Trabajo y VHI/Sida. Embarazo, parto, lactancia. Enfermedades oportunistas. Testeo. 
Campañas de difusión y sensibilización. 
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Taller Nº 52: Mujer, Derechos Sexuales, Reproductivos y Fertilidad.  E.S.I. (Educación sexual integral). Ley de reproducción médicamente 
asistida. Consentimiento informado. Infertilidad. Ovodonación. Criopreservación. Subrogación/alquiler de vientres. Programas, estrategias y 
presupuesto para la efectiva implementación de las leyes vigentes. 

Taller Nº 53: Mujer, Cuerpos Gestantes, Anticoncepción y Aborto. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.  I. L. E. 
(Interrupción Legal del Embarazo). Métodos anticonceptivos y accesibilidad a los mismos. Abortos clandestinos. Legalización del aborto. 
Aborto medicamentoso. Objetores de conciencia. Red de socorristas. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. 

 
Taller Nº 54: Mujer y Estrategias para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Proyectos para la legalización de la I.V.E. (interrupción 
voluntaria del embarazo). Implementación de la I.L.E. (Interrupción Legal del Embarazo).  Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito.  Estrategias para la etapa. Agenda. 
 
Taller Nº 55: Mujer y Cannabis. Tipos de consumo. Cultivo. Semillas. Cannabis medicinal. Producción de aceite. Evidencia científica. 
Investigación y presupuestos. Experiencias de luchas por la despenalización, legalización, y regulación del cultivo, uso y consumo medicinal. 
Debates. 
 
Taller Nº 56: Mujer y Problemáticas de Consumo / Adicciones. Consumo. Alcoholismo y otras adicciones. Políticas públicas para la 
prevención, promoción y asistencia. Adicción y embarazo. Iniciación precoz. Relación con el delito, la violencia, la prostitución y la trata. 
Derecho a la rehabilitación gratuita en centros estatales. Debates sobre la despenalización, legalización y regulación del consumo de 
sustancias psicoactivas.  
 
Taller Nº 57: Mujer y Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico. Causas y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Redes de 
narcotráfico. Ley de estupefacientes. Proyectos de ley sobre drogas. Tratados internacionales y legislación vigente. Reponsabilidad y 
complicidad del estado. Políticas públicas de lucha, y de tratamiento. Prohibición, despenalización, legalización. Criminalización de la 
juventud. Lucha de madres y familiares. Su protección legal. 

Taller n° 58: Mujeres, Cárcel y Sistema Penitenciario: Mujeres e identidades disidentes en contexto de encierro. Delitos por los cuales son 
procesadxs/condenadxs. Justicia patriarcal. Violencia de género antes, durante y después de la cárcel. Impacto del encierro en redes 
comunitarias y familiares. El encierro en las migrantes y en las personas trans. Maternidad. Acceso a la salud, la educación y el trabajo. 
Centros de estudiantes. Relaciones sexo-afectivas y visitas íntimas. Feminismo en y desde la cárcel. Formas de garantizar los derechos 
humanos de lxs detenidxs. Implicancias de la salida en libertad. Organización de liberades.  
 
Taller Nº 59: Mujer y Educación. Rol del Estado. Financiamiento. Educación sexual integral (ESI). Educación pública/ popular/ privada. 
Perspectiva de género. Leyes vigentes. Impacto de los problemas sociales, económicos y políticos. Condiciones laborales de docentes y 
auxiliares. Violencia. Escuela y comunidad. Organización gremial y estudiantil: sus luchas. 
 
Taller Nº 60: Mujer y Educación Sexual Integral (ESI). Informe del estado de situación de ESI en los diferentes niveles educativos. Diagnóstico 
de su implementación y su aplicación en los todos los estamentos estatales: nación, provincias, municipalidades y CABA, en la gestión 
pública estatal y privada. Estrategias para su defensa e implementación. La convivencia escolar y el tratamiento de la ESI. Producciones a 
compartir. Trata y prostitución en el currículum, en la formación docente. Impacto de las redes de trata en las escuelas. Materiales y 
documentos. 
 
Taller Nº 61: Mujer y Universidad. Discriminación y abuso de poder. Perspectiva de género en la currícula. Ley de financiamiento. Situación 
laboral y salarial de docentes y no-docentes. Universidad y trabajo para terceros. Cátedras paralelas de género. Extensión universitaria 
y comunidad. Ingreso irrestricto. Centros de Estudiantes. 
 
Taller Nº 62: Mujer, Ciencia y Tecnología. Discriminación, opresión y violencias. Desarrollo académico igualitario. Implementación de las 
políticas de género en los centros de investigación. Acceso a los cargos jerárquicos de decisión. Cátedras paralelas de género. Función social, 
económica y política de la ciencia. Responsabilidad del Estado en su desarrollo y financiamiento. Ciencia y dependencia. Precarización 
laboral. Organización gremial. 
 
Taller Nº 63: Mujer, Cultura y Arte. La cultura y el arte desde la visión de las mujeres. La representación de las mujeres en la cultura y el arte. 
Trabajadoras en el campo cultural y artístico. Androcentrismo cultural.  Modelos culturales. Hegemonía cultural. Cultura popular. Los medios 
de comunicación en el arte y la cultura. Experiencia de organizaciones y movimientos de cultura popular y de rescate de nuestras raíces. 
Investigación y producción de teoría.  
 
Taller Nº 64: Lenguaje Inclusivo. Historicidad. Problematización del uso cotidiano y dentro de las instituciones. Uso del @, x y e. Bibliografía, 
notas, artículos. Lenguaje inclusivo en otros idiomas y en el lenguaje de señas. ¿Por qué y para qué lo usamos?  Lenguaje como herramienta 
política. Heteronorma. Lenguaje no binario y no sexista. Estrategias para su aplicación, cuestionamiento a la RAE (Real Academia Española).  
 
Taller Nº 65: Mujer, Poder y Política. Concepciones de poder. El poder en lo público y en lo privado. Modos de ejercer el poder en lo 
económico, político, gremial, sexual, social y religioso. Desigualdad y dominación. Democratización del poder. Paridad en la representación 
política, social y gremial. Estrategias. Ley de cupos. Participación y poder de decisión de las mujeres en los procesos de lucha.  
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Taller Nº 66: Mujer y Organización Barrial. Diversas formas de organización barrial. Protagonismo, participación y estrategias de las 
organizaciones de mujeres: lucha contra el hambre, la desocupación, las adicciones y la violencia hacia las mujeres y niñas, en defensa de la 
salud, la salud sexual y reproductiva, la educación, la tierra y la vivienda. Espacios de encuentro: centros vecinales, clubes, bibliotecas 
populares, radios comunitarias. Lucha por mejores condiciones de vida: cloacas, luz, agua potable. Redes barriales. Planes de trabajo, 
cooperativas, capacitación.  
 
Taller Nº 67: Mujer y Partidos Políticos. Participación y representación. Estereotipos, trabas sociales y culturales para la participación de las 
mujeres. Participación en los lugares de decisión. Cupo/cuota/paridad. Formación política. Violencias y machismo en el interior de los 
partidos políticos.  
 
Taller Nº 68: Mujer y Derechos Humanos. Discriminación hacia la mujer. Violación como método de tortura. Impunidad. Acceso a la justicia. 
Rol del estado. Crímenes de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos y participación de las mujeres. Identificación y recuperación 
de las/os hijas/os de desaparecidas/os. Persecución política. Gatillo fácil. Edad de imputabilidad. Desprocesamiento de las/os luchadoras/es 
populares. Ley antiterrorista. Criminalización de la protesta. Protocolo antipiquetes. 
 
Taller Nº 69: Mujer y Crisis Mundial Actual. Crisis económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales. Impacto en la mujer. Migrantes. 
Refugiadas. Discriminación. América Latina y el mundo. Imperialismo y dependencia. Capitalismo financiero. Países oprimidos y países 
opresores. Saqueo de recursos naturales. Explotación. Regalías. Organizaciones internacionales. ONU, OEA, OTAN. OMC. Presencia de la 
mujer en los movimientos antiglobalización y antiimperialistas. 
 

Taller Nº 70: Mujer y Deuda Externa. Impacto de la deuda externa en la salud, la educación y la vida cotidiana de las mujeres. Historia del 
origen, reproducción y acrecentamiento de la deuda externa. Deuda legítima e ilegítima. Estatización de la deuda privada. Investigaciones. 
Estado actual de la deuda externa: pago a los fondos buitre. Nuevos endeudamientos. Bicicleta financiera. La deuda externa como 
herramienta de dominación. FMI.  

Taller Nº 71: Mujer y Migraciones. Discriminación, ruptura de vínculos, pérdida de la identidad. Xenofobia. Trata de personas y otras 
modalidades de explotación laboral o sexual. Legislación vigente: Ley de migraciones. Expulsión de migrantes. Derechos y políticas públicas. 
Asistencia en salud, educación y justicia. Indocumentadas. Consecuencias de las migraciones internas. 

Taller Nº 72: Mujer, Anti-imperialismo, solidaridad e integración Latinoamericana. Mujeres y sus luchas contra la colonización y la 
dependencia. Injerencia en la región de EEUU y otros países imperialistas. FMI. Tratados regionales. Mercosur. Alba. Unasur. Celac. Tratados 
de libre comercio. Bases y ejercicios militares. Problemáticas comunes a América Latina y el Caribe. Saqueo de recursos naturales. 
Autodeterminación de los pueblos. Soberanía alimentaria. 

Taller Nº 73: Mujer, Estado, Poder y Religiones. Estado laico. Religiones, misticismo y espiritualidad. Religiones y Patriarcado. Separación de 
las Iglesias del Estado. Discriminación. Violencia y abuso contra las mujeres y niñes y abusos en instituciones religiosas. Ingerencia de la 
religión en la sexualidad. Pedofilia en las instituciones religiosas. 

Taller Nº 74: Mujer, Persecución y Presas Políticas. Persecución, espionaje y detención de compañeras militantes y referentas de 
organizaciones sociales y partidos políticos. Accionar del Poder Judicial en la vulneración de derechos humanos de las detenidas políticas. 
Criminalización de la protesta. Ley antiterrorista. 
 
Taller Nº 75: Mujer y Denuncia del Genocidio en Territorios Indígenas Originarios. Persecución, hostigamiento, asesinato y judicializaciones 
por defender el territorio frente a la contaminación acuífera, la megaminería, el fracking, el desmonte, el monocultivo, las represas y otras 
problemáticas provenientes del extractivismo. Actores implicados. Herramientas para la defensa del territorio: toma de tierras, marchas, 
huelga de hambre, denuncias, etc. Estrategias para tratar una efectiva solución a la problemática a corto y largo plazo. 
 
Taller Nº 76: Mujer, Militancia Política y Resistencia. Mujeres en la historia política argentina. La militancia de las mujeres en la década de 
los 70. La dictadura como exacerbación del patriarcado machista: disciplinamiento y castigo a las militantes políticas en los campos y en las 
cárceles. La resistencia de las presas políticas en las cárceles de la dictadura: el rol de lo colectivo. Resiliencia y secuelas en las ex presas 
políticas de los años 70/80. La continuidad de la militancia.  2019: Encuentro de las ex presas políticas, unidad en la diversidad. Continuidad 
en la lucha: diversas experiencias de militancia de las ex presas políticas. 
 
Taller Nº 77: Mujer y Medios de Comunicación. Perspectiva de género en los medios de comunicación. Dimensión simbólica. Violencia y 
estereotipos en los medios contra las identidades étnicas, migrantes. Estrategias de comunicación en los colectivos de mujeres, lesbianas, 
trans, travestis. Influencia de las nuevas tecnologías en la producción de información. Ciberviolencia. 
 
Taller Nº 78: Taller de Comunicadoras y Trabajadoras de prensa. El mercado laboral y las desigualdades de género. Políticas para resolver 
las desigualdades en los espacios laborales. Propiedad y gestión de medios. Participación de las mujeres, lesbianas, trans, travestis. 
Organización y sindicalización de las Comunicadoras y Trabajadoras de prensa. Protocolos para las situaciones de violencia y acoso en el 
ámbito laboral. Redes y articulaciones de periodistas y comunicadoras. El rol de las Universidades vinculadas a la comunicación. Libertad de 
prensa. Libertad de expresión. 
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Taller Nº 79: Mujer y Hábitat / Territorios. Derecho a la tierra, la vivienda y los servicios. Luchas por la vivienda, el barrio, los servicios y el 
equipamiento comunitario. Tomas, ocupaciones, asentamientos. El espacio público y privado: desigualdades y diferencias en el uso del 
espacio urbano. Desalojos. El rol del Estado en las políticas públicas y la planificación urbana. La participación de las mujeres en la 
construcción del hábitat.  
 
Taller Nº 80: Mujer y luchas ambientales. Contribuciones de las mujeres en la defensa del ambiente: monocultivos transgénicos, 
contaminación del agua, megaminería, hidrocarburos por fracking. Responsabilidad del Estado. Rol del sistema educativo y de los medios de 
comunicación. Legislación vigente. Implementación. Los grandes poderes económicos y su injerencia: impunidad para contaminar. 
Complicidad política. 

Taller Nº 81: Mujer y Ecofeminismo. Feminismos y Ecologismo Social: Puntos en común y sinergias. Introducción al ecologismo social.  
Introducción a los discursos ecofeministas. Luchas y protagonistas. La Defensa de la Tierra y la Soberanía alimentaria. La lucha de los pueblos 
en la defensa de sus tierras. 
 
Taller Nº 82: Mujer, Placeres y Tiempo Libre. Percepción y derecho al goce del tiempo libre.  Ubicación dentro del esquema laboral/familiar. 
Vivencia en las distintas etapas de la vida. 
 
Taller Nº 83: Mujer y Deportes. Discriminación de las mujeres en el ámbito deportivo. Deporte en las distintas etapas de la vida. Maternidad. 
Estereotipos de género. Deporte amateur, profesional, como negocio, como actividad recreativa, como parte de la vida saludable, como 
elemento de socialización. Ley 20.655. Políticas estatales. Espacios barriales. 
 
Taller Nº 84: Mujer y Fútbol. Habitar el espacio. Políticas estatales en relación a los clubes sociales, y a las actividades deportivas de alto 
rendimiento. Deportistas; maternidad, aborto. Estereotipos de género. Fútbol feminista, militante, valoración. 
 
Taller Nº 85: Mujer y Artes Marciales. Sexismo y discriminación. Respeto como distinción vs. respeto como consideración. Respeto a les 
practicantes. Legítima defensa en la enseñanza de la autodefensa, límites y expectativas. Salud, buenas y malas prácticas en el 
entrenamiento.  
 
Taller Nº 86: Mujer e Instituciones Deportivas. Participación y representación. Estereotipos y obstáculos. Diversidad sexual. Acceso a los 
espacios de decisión y cargos dirigenciales. Cupos/ cuotas/ paridad. Violencia de género. Estrategias para fortalecer la participación de las 
mujeres y disidencias. Construcción de espacios de géneros. Redes feministas interinstitucionales. 
 
Taller Nº 87: Mujer y Juegotecas barriales. Organización barrial. Juegotecas barriales en el marco de mejores condiciones de vida y el 
abordaje de la vulneración de derechos. Desarrollo cognitivo, psicomotriz, etc. para la niñez y la adolescencia. El derecho al juego y al 
espacio lúdico. La libertad para expresarse y jugar sin discriminaciones, ni violencias.  
 
  

CONVERSATORIOS - ACTIVIDADES - ENCUENTROS VIVENCIALES – CHARLAS  
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N°1: Ciudades Feministas. Ciudades feministas. Feminismo y espacio público. La ciudad que resiste hacia un urbanismo feminista. Ciudad y 
diversidad: disidencias, diversidad familiar, exclusiones. Ciudad y activación del espacio público: señalamientos para visibilizarnos, ocupar los 
espacios con el cuerpo, performances, caminatas, recorridos urbanos, escraches. Ciudad y resistencia: cómo se construye la resistencia. 
Ciudades habitables y libres de acoso y violencia. 
 
N°2: Herramientas para Liberar las Emociones. ¿Qué son las emociones? Reconocimiento del cuerpo y las emociones. Emociones a 
identificar: ira, odio, enojo, tristeza, shock, depresión, impotencia, alegría, amor, soledad, otros. La palabra como herramienta para liberar 
las emociones. La escritura como forma de sacar lo que nos duele y limita para transmutarlos en fortalezas. Respiración en momentos 
críticos y en calma. Reconocimiento de los sueños propios, hacer visibles nuestros sueños y ponerlos en palabras. 
 
N°3: Antiespecismo. ¿Qué es interseccionalidad? ¿Qué es antiespecismo y qué es lo que nos convoca a hacer este taller? ¿Por qué los 
animales no humanos importan? Prejuicios del veganismo. Conciencia del consumo. Clasismo: ¿se puede crear un antiespecismo popular? 
Tradiciones Patriarcales y Antiespecistas. Tradiciones culturales que matan animales y son patriarcales. Cuerpos y veganismo. Lenguaje 
especista: la forma de denominar a través de insultos a los animales, usar el nombre de animales para ofender. Transformaciones que 
damos, inconscientemente, considerando inferiores a los animales. Lo personal es político. 

N°4: Cuerpes menstruantes. Menarquía, Menstruación y Plenipausia. Pre ovulación, ovulación, premenstruación, menstruación o sangrado. 
Discurso publicitario y biomédico. Regla vs ciclo. ¿Por qué menstruamos? Gestión de los productos menstruales. Descolonización de nuestres 
cuerpes. Menstruación como tabú, ícono de vergüenza y ocultamiento. Ofrenda de la menstruación. El poder creativo de la menstruación. 
¿Por qué menstruamos?  Taller Encuentro Vivencial:  
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N°5: Taller para Niñeces. Su contenido se va a elaborar en pre encuentros de niñas y niñes en diferentes territorios. Nos parece importante 
la participación de las infancias reconociéndolas como actores políticos, dándoles la libertad para expresarse y jugar. Creemos que no son el 
futuro, son el presente, es su derecho hablar por elles mismes y para nosotres. Nos compete a nosotres como adultes escuchar sus voces y 
darles el espacio que se merecen. 

N°6: Mujeres y Deconstrucción de Cuerpos Feminizados. Se propondrán dos partes: Primer parte: lineamientos teóricos-contextuales que 
permitan identificar los elementos culturales e históricos que intervienen y determinan la construcción de los cuerpos feminizados en 
nuestra actualidad. (misoginia, racismo, dispositivos de control, etc. Segunda parte: Se espera reflexionar y debatir sobre los diversos temas 
que surgirán a partir de lo desarrollado en la primera parte y que, podemos anticipar, abarcan muchas de las problemáticas de violencia, 
opresión, sometimiento, control, desigualdad de oportunidades y derechos, etc. que sufrimos las mujeres, travestis, maricas, lesbianas, etc. 
desde la heteronormatividad. Cierre del taller: Pensaremos en conjunto cuáles podrían ser las nuevas prácticas que nos ayuden en la tarea 
personal de deconstrucción y construcción desde el propio cuerpo y a acompañar mejor a les otres en los diversos ámbitos, como los de la 
educación o de las crianzas por ejemplo Roles de la coordinación: Expositoras de lineamientos teóricos Guía de experiencia de redes y 
movimiento grupal. Monitoreo externo a la acción, lectura y registro de conceptos y de hechos. Registro en video y fotografía  
 
 
N°7: Violencia hacia las Identidades Lésbicas. Absolución para Higui. El caso de Higui y su relevancia para el movimiento lésbico. La 
autodefensa no es violencia patriarcal. Historia del caso, posicionamiento político, importancia política e histórica. Visibilidad lésbica, 
violencia hacia las identidades lésbicas, autodefensa, leyes vigentes en cuanto a la defensa propia, impunidad de los agresores. Estrategias 
de acompañamiento y visibilización del y los casos. 
 
N°8: Escrache. Historicidad, visibilización, relevancia política e histórica. El escrache y los medios de comunicación. Punitivismo y anti-
punitivismo. Espacios de organización y conversatorio. Estrategias de autocuidado, acompañamiento y terapias. Métodos, posicionamiento 
político, amenazas, contra denuncias, carta documento y represalias de los violentos. Experiencias de escrache a machos: dirigentes 
políticos, profesores, compañeros de militancia, universidad o escuela, médicos, cantantes, actores, curas, familiares, psicólogos, políticos, 
líderes espirituales, policías, abogados (..) y diferentes estrategias de abordaje. Escrache como método preventivo, de alerta y 
transformador. Profundización y conocimiento del binomio víctima/victimario, estrategias de ruptura y salida. Conocimiento de fallos a favor 
del escrache. Libertad de expresión. Emancipación, autonomía, venganza, enojo, empoderamiento, separatismo.  

N°9: Psicópatas y Psicopatías. ¿Qué es la Psicopatía? Enunciado y descripción de los Rasgos Psicopáticos. ¿Qué es la Perversión? ¿Qué es 
una parafilia? ¿Cómo es un vínculo psicopático? ¿Qué es un trauma complejo? ¿Qué es el estrés post traumático complejo? ¿Qué es la 
devastación psíquica? ¿Qué es en síndrome confusional 
 
N°10: Infancias e Infancias Trans y No Binarias sin violencias ni discriminación. El derecho de lxs niñxs a una infancia feliz.  
 
N°11: Plaza Abolicionista Johana Ramallo. Espacio abierto donde sobrevivientes artistas y activistas se unen en una acción de denuncia del 
sistema prostituyente imperante en la estructura patriarcal.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


