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urante el inicio del año se co-

miento a las temáticas que se iban a de-

menzó a hablar del Encuentro

batir en los talleres del Encuentro. Es

Nacional de Mujeres, muchas

más se efectuaron cuatro pre encuentros

eran las cosas que se decían al respecto,

para ir entrando en clima y que aquellas

tanto buenas (los talleres eran espacios

mujeres que no sabían de qué se trataba

de diálogo y de aprendizaje), como malas

el Encuentro se informasen al respecto.

(se comentaba que lo único que querían
logran con el Encuentro era Legalizar el
Aborto). A medida que fue pasando el
tiempo y la fecha se aproximaba fue adquiriendo más sentido para mí. Actualmente me encuentro efectuando mis
prácticas profesionales en una organización de mujeres denominada MuMaLá
(Mujeres de la Matria Latinoamericana),

Luego de tanta espera al fin llegó,
el acto de Inauguración fue realizado en
el Estadio Delmi de la Ciudad de Salta,
la gran cantidad de mujeres que llegaba
al lugar era realmente sorprendente, las
banderas políticas y cánticos sumado a
los colores que las distinguían, mostraban la efervescencia del evento.

razón por la cual he tenido un acerca-
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Posteriormente, en los talleres, había tantos que no sabía por cuál decidirme: Mujer y Trabajo, Mujer y Violencia, Mujer y Medio Ambiente; eran
los que más me interesaba, opté por el
último. Al ingresar en el aula, encontré
a personas que no esperaba ver, pero
cuando los intereses son los mismos,
dejan de ser casualidades para pasar a
ser producto de causalidades.
El taller estuvo integrado por mu-

asesoraba de acuerdo a la problemática
que cada una presentaba.
Algo que me gustaría destacar de
este taller, es la presencia de una niña
de 11 años que estaba junto a su madre
y su tía, quién no se limitó a escuchar
sino que intervenía para hacer aportes
sobre la temática que estábamos comentando, a partir de los dibujos animados que veía y de las experiencias
escolares que vivió.

jeres de provincias tales como: Buenos
Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro, Corrientes, Santa Fé, Salta; y de otros
países como ser: Colombia y Costa Ri-

204

ca. Considero que en dicho taller, el
debate quedó relegado ya que compartimos experiencias y reflexionamos sobre las problemáticas ambientales que
padecemos en los lugares, en los cuales
vivimos. A medida que avanzaba la
jornada, las participantes del taller dejaron en evidencia a las empresas que

Taller N°55: Mujer y Medio Ambiente
Fotografía de Victoria Reyna

ocasionaban graves daños a nuestro

Considero que el Encuentro Nacio-

ambiente y a la población que se en-

nal de Mujeres fue sumamente produc-

cuentra en las cercanías.

tivo, pues la experiencia vivida ha sido
enriquecedora para mi formación como

El taller se convirtió en un espacio

futura profesional en Ciencias de la

no sólo de intercambio de experiencias,

Educación. En este sentido, me gustaría

sino también de aprendizaje, ya que al

retomar una frase de G. Ferry “lo impor-

estar presente una abogada, la misma

tante para un docente, y aquello para lo
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que debe prepararse, es vivir experien-

vi a nadie quejarse después de cómo

cias que le permitan ampliar su visión

quedó la ciudad al finalizar la procesión

de la realidad y adquirir una madurez

del Señor y la Virgen del Milagro. Fue-

plena. Entonces es así como le será mu-

ron múltiples y variados los talleres pero

cho más fácil adquirir los conocimientos

deciden cegarse con uno sólo, el del

que necesita, adquirir los saber-hacer

Aborto. Al escuchar las noticias, al leer

convenientes”.

comentarios por la red social Facebook,

Sin embargo, no todo fue armonía
en el Encuentro, durante la Marcha se
vivieron ciertos episodios protagonizados
por sectores activistas y sectores conservadores, que obtuvieron una reacción

sentí mucha impotencia y bronca ya que
tuve que ver y escuchar a mujeres que
no participaron del Encuentro sacar
conclusiones sin contenido ni fundamento.

negativa por parte de la opinión pública.

A pesar de todo, considero que el

Los medios masivos de comunicación

Encuentro Nacional de Mujeres sirvió

focalizaron en dicho enfrentamiento,

para comenzar a tratar problemáticas

abonando la campaña de desprestigio

que padecemos cotidianamente, pero que

que existía en la Provincia por la reali-

en Salta están tan naturalizadas que es

zación del Encuentro.

difícil poder visualizarlas. Pese a ello, ya

Ante lo ocurrido, tuve sentimientos
encontrados, ya que a pesar de no compartir las prácticas utilizadas para expresarse, pienso que hay que existen
cuestiones mucho más relevantes de las
cuales debemos horrorizarnos como por
ejemplo: los casos de violencia, de femicidios y trata de personas que existen en

dimos un primer paso, las abordamos,
reflexionamos acerca de las mismas y
nos comprometimos a trabajar juntas,
apelando a la sororidad.

***

el país, y lo peor es que multiplican todos los días ¡Basta de hipocresía! ¡Basta
de rasgarse las vestiduras! Se quejan de
lo sucia que quedó la ciudad después del
Encuentro Nacional de Mujeres pero no
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