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El Tercer Encuentro de Mujeres Pampeanas tuvo un total de 274 inscriptas. De las 
cuales 166 fueron de Santa Rosa y 108 del interior de la provincia de La Pampa; Eduardo 
Castex, General Pico, Trenel, General Acha, La Adela, Victorica, Colonia Barón, Puelén y 
25 de Mayo. 

 

La apertura se realizó a las 9:30 horas, en el teatro Español de nuestra ciudad.  
 

En ella se proyectó un video de presentación y a continuación tuvo la palabra la 
Subdirectora de Políticas de Género, Fabiana Montañez, el Intendente Municipal, doctor 
Luis Larrañaga y la Vicegobernadora de la provincia de La Pampa, profesora Norma 
Durango. 

 

Posteriormente, las panelistas invitadas, Lohana Berkins, Mirta Rosa Paz y Diana 
Coblier, expusieron durante veinte minutos sobre temáticas de género.  La coordinación 
estuvo a cargo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, señora 
Elizabeth Rossi. 

 

Durante la tarde se desarrollaron los talleres, contando con la  participación de 141 
mujeres en total. De las cuales 38 fueron del interior de la provincia y 103 de Santa Rosa. 
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MUJERES Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Participantes: 35  
 

Coordinadoras: Noemí Olivera- Ana Montagnini. 
 

Temario: Avances desde 2010 hasta hoy. Tipos de violencia. Ley 26485. Violencia privada y pública. 
 
Conclusiones: 
 
En relación a un cartel sobre a denuncia a Leonardo Santesteban que había sido pegado por una 
compañera de una organización y fue retirado,  se propuso que en los Encuentros provinciales se 
puedan traer y pegar los carteles que las mujeres quieran, ya que es un espacio de las mujeres. Se 
aclaró que siempre y cuando se traten de casos denunciados. 
 
Se propuso al igual que en los dos Encuentros anteriores, la confección de un Registro Único de 
Agresores; como una herramienta de visibilización de la violencia y de sanción social, con datos 
que permitan su visibilización. 
 
Que los hombres que tengan condena por violencia de género no puedan acceder a cargos 
públicos ni ser candidatos. Reclamamos que éste requisito se incluya en las cartas orgánicas de los 
partidos. 
 
Que el tema de violencia de género sea tratado en las escuelas dentro de la currícula, como dice la 
Ley 26.485. 
 
Promover la incorporación de organizaciones de mujeres que trabajen por los derechos en las 
mesas de articulación y/o mesas de gestión donde puedan llevarse y tratarse la temática de 
violencia. 
 

Promover la organización de grupos de auto-ayuda como el que funciona en el Centro de Salud del 
barrio FO.NA.VI. 42 de Santa Rosa, para trabajar en la contención, acompañamiento y 
empoderamiento de las mujeres que padecen o han padecido violencia. (Se comentaron 
experiencia de la Red de FO.NA.VI. 42 y de la organización de mujeres de Winifreda). 
Promover la realización de reuniones de mujeres en las distintas localidades para tratar temas 
relacionados con la mujer. Un lugar apto para estas reuniones pueden ser las Bibliotecas Populares. 
 
Que se acorten los tiempos de la justicia para dictar las medidas Cautelares o de Protección. 
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Introducción de la perspectiva de Género en todas las áreas; Transversalización - Transformación 
de las estructuras del Estado para trabajar para la prevención. Seguimiento, monitoreo. 
 
Capacitación obligatoria de todos los Agentes del Estado en perspectivas de género. (Policía, 
docentes, equipos de salud, Jueces de Paz), no sólo a los equipos técnicos sino también a los 
funcionarios/as que estén en lugares de decisión. 
 

En cuanto a equipos de salud, capacitación para detección de violencia de género en atención 
primaria a las víctimas, cómo realizar los informes y certificados para que sirvan a los procesos 
judiciales si hace falta, preservación de pruebas. Elaboración de protocolos. Que haya guardias 
psicológicas las 24 hs. en hospitales dónde no haya. 
 
Lugares para alojar a las mujeres que no puedan volver a su casa, hasta que se dicte la exclusión 
del hogar del violento. Propuesta de familias solidarias o refugios solidarios en pueblos vecinos, 
que puedan alojar y contener provisoriamente a las víctimas. Llevar a cabo un registro de familias 
solidarias. Hubo distintas propuestas; hotel con acompañante solidario o policial. 
 
Restitución de las víctima a su hogar lo más pronto posible. 
 
Presupuesto sensible al género, para sostener las políticas de género. Mayor presupuesto para 
financiar el sostenimiento y ampliación de las estructuras de atención y asistencia a la mujer. Tanto 
las del Estado como las que actúan de buena voluntad (organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen el tema). 
 
Recabar cifras, información sobre violencia. Denuncias, como se encausó el caso, medidas, 
tratamiento, seguimiento. 
 
Estuvieron presentes mujeres de organizaciones sociales; Desayunador de Villa Germinal, Mujeres 
por la Solidaridad,  Mujeres Autoconvocadas contra la Violencia de Santa Rosa, grupo Renacer de 
E. Castex, organización de Mujeres de Winifreda, Movimiento por los Derechos de las Mujeres de 
General. Pico, integrantes de la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Humanas de UNLPam, operadoras y residentes del Hogar de Adolescentes de Santa Rosa, 
Trabajadora social del municipio de Doblas, operadoras de la Unidad Funcional de Género de Santa 
Rosa, Concejala de Santa Rosa, operadoras de la Municipalidad de General. Pico y del Hospital 
Lucio Molas Lucio Molas. 
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2- MUJERES EN EL ÁMBITO RURAL  

 

Participantes: 2 
 

Coordinadoras: Paola Aimareto- Marita Otalora. 
 

Conclusiones: 
 
La poca difusión del Encuentro nos ha limitado en el número de participantes. 
Por ello, las conclusiones además de reiterar las mismas del año pasado, se incluyeron: 
 Tenencia de la Tierra. 
 Problemática del agua. 
 Salud Sexual y Reproductiva. 
 Educación. 

 
Síntesis: 
 
Se solicita para el próximo encuentro mayor convocatoria y compromiso a los organismos 
municipales y provinciales atinentes a las Políticas de Género. 
 

 

 

3- MUJERES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES SOCIALES, BARRIALES Y POLÍTICAS 
 

Participantes: 13 
 

Coordinadoras: Daniela Campagnino- Silvana Bertone. 
 

Temario: ¿Cómo nos atraviesa la cuestión de género a cada una de nosotras en nuestra 
cotidianidad? ¿Qué lugar ocupan las mujeres dentro de la organización, institución, organización 
social o política en la que trabajan? 
 

Conclusiones: 
 
Del taller participamos 16 mujeres de La Adela, General Pico, Santa Rosa, 25 de Mayo, General 
Acha y Quehué. 
 

Entre todas concluimos... 
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 Darle difusión a toda legislación provincial existente sobre violencia de género y violencia 
doméstica. (trabajar con Jueces de Paz en los lugares donde no hay otras instancias 
judiciales). 

 Exigir que haya un/a perito/a policial capacitada en violencia de género en todas las 
comisarias de La Pampa. 

 Que se aplique la Ley de Violencia de Género nacional, con la reglamentación 
correspondiente. 

 La difusión y aplicación se traducirán en la participación ciudadana de todos los pampeanos 
y pampeanas. 

 Exigimos la adhesión provincial y municipal de la Ley Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes (26.061), porque como mujeres de este sistema 
patriarcal somos la que nos hacemos cargo de los niños, niñas y adolescentes cuando hay 
un abandono por parte del estado, fundamentalmente provincial y municipal. 

 Pedimos que el gobierno provincial respalde a las instituciones, organizaciones, 
fundaciones, asociaciones, etc. que estén trabajando en Política de Género y capacitación 
en gestión. 

 Que el Estado abandone la pasividad frente a las desapariciones de personas, en particular 
niñas y mujeres. 

 Exigimos la aparición con vida de Sofía Viale y Andrea López. 
 

 

4- DERECHOS SEXUALES, DERECHOS REPRODUCTIVOS Y E.S.I.  
 

Participantes: 5 
 

Coordinadoras:  Mariana de Dios Herrero- Erica Montaña. 
 

Temario: Ley de Salud Sexual Reproductiva. Ligadura tubaria. Ley 26.150. Aborto no punible. Art. 
86 Código Penal. 
 
Conclusiones: 
 
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos de ciudadanía, la vulneración de los mismos 
es una negación de los derechos humanos de las humanas. Consideramos que la sostenida 
dificultad para lograr avances en la plena vigencia de estos derechos, a través de políticas públicas 
acordes, se debe a que los mismos no garantizan la decisión sobre nuestros cuerpos, y avanzan 
sobre el núcleo más resistente y fundante del patriarcado. 
Hemos logrado el reconocimiento de algunos de estos derechos, a través de la lucha sostenida del 
movimiento de mujeres, como así también es relevante su participación en el seguimiento de la 
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aplicación de normas y políticas que los garanticen, y en la firme demanda cuando éstas no se 
cumplen. 
En este taller, de forma unánime, se coincidió sobre la vulneración permanente de estos derechos 
de la ciudadanía, por acción u omisión de este gobierno y sus funcionarios/as. 
Enumeramos a continuación los temas principales en los cuales más obstáculos y/o barreras 
hemos identificado. 
 

 1. Protocolo de abortos no punibles: 
El protocolo provincial contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de 
abortos no punibles en los siguientes puntos: 
a) Requiere de una comunicación a la Dirección de Niñez y Adolescencia para las menores de 18 
años, cuestión no contemplada por la SCIN y que expondría a la Suprema Corte de Justicia 
solicitante a otra instancia burocrática de control y de vulneración de su derecho a la intimidad. 
b) Obliga a la solicitante y a la familia a un tratamiento psicológico por tres meses, cuestión que 
debería ser ofrecida y no compulsiva. 
c) Se resguarda a los objetores de conciencia, pero no se esclarece de que forma la institución 
garantizará el acceso igualitario y sin trabas a la práctica del aborto no punible, con lo que deja a 
las mujeres en situación de desamparo, sin cumplir el derecho a la información. 
d) Sólo se establece que la práctica se realizará en establecimientos nivel 4 o superior, lo que 
obstaculiza el acceso de las mujeres, en especial las más vulnerables. 
e)  No establece un sistema de difusión de este Derecho, como lo indica firmemente el fallo de la 
Corte, que sea Integral, Permanente y Universal para toda la provincia. 
 
 2. Educación Sexual Integral: 
Que se garanticen estrategias sistemáticas, sostenidas y monitoreadas en la formación docente con 
la participación de las organizaciones sociales no confesionales. 
 

 3. Desmantelamiento de las redes de proxenetismo y trata: 
Exigimos un compromiso con la profundización de políticas abolicionistas, destinadas a erradicar la 
prostitución y la trata de personas, visibilizando la responsabilidad de los prostituyentes en el 
crecimiento de esta forma de violencia hacia las niñas, niños, jóvenes y mujeres. Exigimos también, 
la Atención Integral de las víctimas recuperadas, a través de políticas públicas concretas. 
 

 4. Violencia Institucional por la falta de aplicación adecuada de las leyes de Salud Sexual y 
Reproductiva. 
Consideramos que la insuficiente difusión del Programa de Salud sexual y Procreación 
Responsable, respecto de las acciones de implementación del mismo, genera permanentes 
vulneraciones de los derechos garantizados por este programa (falta de recursos humanos y 
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materiales, turnos, atención intermitente, maltrato, escasa y recortada capacitación a los efectores 
de salud, etc.). 
 

 5. Inadecuada aplicación de los Protocolos de Atención de las Víctimas de delitos contra la 
integridad sexual: 
En algunos centros asistenciales de la provincia, se carece de recursos humanos que garanticen la 
atención integral de las personas afectadas, generando re-victimización de las mismas. Por otra 
parte,  cuando las personas consultan de dependencias que no pertenecen al circuito de salud 
(comisarías, juzgados, etc.) se han producido vulneraciones de los derechos por no aplicarse las 
normas de profilaxis pos exposición y no se les ha entregado la anticoncepción hormonal de 
emergencia. Esto evidencia la ausencia de articulación de las instituciones involucradas en el 
tratamiento de la problemática. 
 

 6. Vulneración del derecho a la información, a la salud y a la equidad, relacionada al aborto: 
Exigimos la implementación de las Conserjerías pre y pos Aborto, ya que privilegiamos el derecho a 
la información, el derecho a la salud, a la equidad y a la o discriminación en una problemática de 
alto impacto en la vida  de las mujeres, donde la inacción de los gobiernos y la obstaculización del 
tratamiento legislativo de una ley de legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, 
vulnera permanentemente nuestros derechos. 
 
Además, hemos acordado en la necesidad de establecer la separación Estado- Iglesia, para 
garantizar un Estado laico y derogar la norma aún vigente de un gobierno de facto. Por lo tanto 
apoyamos la modificación del artículo 33 del código Civil, en actual revisión. 
 
Nos llamó la atención y consideramos como motivo de preocupación, la escasa concurrencia y 
participación a éste Encuentro en general y en particular a éste taller (Derechos Sexuales y 
Reproductivos) que siempre ha tenido un número importante de mujeres. 
Consideramos que el Encuentro es de las mujeres y somos nosotras las que tenemos sostener éste 
espacio de visibilización y reclamos de nuestros derechos, no dependiendo de las políticas 
partidarias. Invitamos a todas las mujeres de la provincia a sumarse en la construcción de un 
Encuentro horizontal, donde se expresen las diferencias pero se privilegie el diálogo para lograr 
acuerdos y continuar una lucha que hemos llegado y que debemos profundizar, hasta eliminar las 
barreras que históricamente nos ha impuesto el patriarcado. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA 
NO MORIR. 
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5- DIVERSIDAD SEXUAL 
 

Participantes: 16 
 

Coordinadoras: Laura Iglesias-  Rita Guzmán. 
 

Temario: Acompañamiento de los avances legales en la vida diaria. Análisis de casos que han 
tomado estado público. 
 
Conclusiones: 
 
Desde el segundo encuentro al tercero, valoramos que la Ley de Identidad de Género ha sido un 
gran avance en la lucha por la igualdad de derechos. 
Educación: Entendiendo que la escuela es el lugar más expulsivo para las minorías sexuales 
exigimos la inmediata implementación de la Educación Sexual Integral (E.S.I.), que plantea la 
diversidad sexual y la perspectiva de género. 
Salud: Solicitamos la elaboración de un protocolo para la salud integral de las personas trans. 
Exigimos la inmediata derogación de las figuras legales de control social aplicadas en las dictaduras 
militares y explicitas en el código contravencional. 
Exigimos que la reglamentación para el otorgamiento de viviendas sociales del IPAV, establezca un 
cupo para personas solas independientemente de su orientación sexual u orientación de género. 
Revisar los formularios administrativos para incluir a las minorías sexuales. 
Revisar la legislación sobre derechos de admisión sobre derechos de admisión. 
Promover la creación de ámbitos a nivel municipal que aborden la temática de la diversidad sexual 
para evitar la emigración. 
Generar políticas públicas que garanticen trabajo, vivienda y planificación familiar para familias 
diversas. 
Exigimos un estado laico. 
Convocamos a la marcha del orgullo LGBT, que se llevará a cabo el primer sábado de noviembre. 
 

 

 

6- ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y MILITANCIA 
 

Participantes: 5 
 

Coordinadoras: María de los Ángeles Alonso. 
 

Temario: Equidad de género. Militancia. ¿Dónde estamos?, ¿A dónde vamos?, ¿Qué queremos? 
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Conclusiones: 
 

 Ley de Educación Sexual. Falta de educación a docentes 
 Ley 26061, de Protección a la niñez y adolescencia. Adhesión de la Provincia para la 

implementación de Políticas Públicas 
 Legalización y despenalización de Aborto 
 Falta de comunicación en el hogar. 

 
 
 

7- MUJERES Y TRABAJO (ACCESO, DESIGUALDADES Y OTRAS FORMAS DE TRABAJO) 
 

Participantes: 5 
 

Coordinadoras: Claudia De Lorenzo. 
 

Temario: Inserción laboral de la mujer. Equidad laboral. Derechos y compromisos. Capacitación. 
 

Conclusiones: 
 

 Diferenciación de género frente a un puesto de trabajo no específico, tanto en el ámbito 
privado como estatal. Se presentaron diferentes restricciones tales como atención familiar, 
licencia por maternidad, condiciones físicas de trabajo, entre otras. Como contrapartida se 
genera la posibilidad de contratar a otras personas temporalmente mientras las afectadas 
se encuentran ausentes, brindando así la posibilidad de que las mismas adquieran 
experiencias para desarrollarse en el ámbito laboral. 

 

 Discursos deliberativos por parte del sexo opuesto en referencia a las listas electorales. Se 
cumplen sólo cargos de acuerdo a lo establecido por ley y no por voluntad masculina de 
participación de las mujeres en las listas.  

 

 Incorporación a distintos oficios por desempeño y/o capacidad y no por preferencias de 
género, los cuales se ven afectados por restricciones salariales.  

 

 Ocupación de la Mujer en cargos ejecutivos, ya que al momento de llevarlos a cabo cuentan 
con la misma fundamentación y responsabilidad que el sexo opuesto. Cuando permanecen 
en los mismos sus opiniones se encuentran desvalorizadas y es un esfuerzo mayor a la hora 
de llevar adelante un proyecto por la simple condición de ser mujer.  

 



 

11 

 El acceso a líneas de créditos se efectúa en algunos casos por la falta de posibilidad de 
conseguir un trabajo bajo relación de dependencia sin ánimo de deseo.  

 

 Se presenta una falta de concientización sobre la importancia de la capacitación, 
formulación de proyectos y el tiempo que demanda el proceso del mismo. Como 
consecuencia hay una falta de compromiso, responsabilidad y un alto grado de ansiedad al 
momento de gestionar el proyecto.  

 

 Se presenta en algunos ámbitos la falta de cultura de trabajo y esfuerzo para lograr el 
progreso económico y social. Nos encontramos en una sociedad con una historia marcada 
por las políticas asistencialistas que desvalorizan el trabajo y la capacidad de empleabilidad. 

 

 Se presenta hoy en día un cambio estructural al uso y abuso de la mujer como un objeto 
sexual, con políticas tendientes a erradicar éstos pensamientos. 

 
 

Recurrir a las diferentes áreas específicas que se ocupan de políticas de género y tratamiento de 
derechos humanos para denunciar los casos de desigualdad de condiciones que se dan en el 
campo laboral.  
 

Formar conciencia en los ámbitos familiares, de trabajo y sociales de la importancia del rol de la 
Mujer en la sociedad. Además democratizar las tareas domésticas y de atención familiar creando 
relaciones más igualitarias entre ambos sexos. 
 

Concientizar a los empleadores a la hora de contratar personal pensando en la igualdad entre el 
hombre y la mujer, siendo esto UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS. 
 

Romper con los paradigmas y estereotipos de la mujer a la hora de la incorporación de la misma al 
trabajo, siendo que las tareas del hogar se encuentran desarrolladas con igual responsabilidad y 
tiempo de dedicación que el hombre. 
 

Incorporación de la mujer en actividades que históricamente estaban relacionadas a la figura 
masculina, tal es el ejemplo de trabajos de fuerza. Como consecuencia se trata de abrir el espectro 
de trabajo desarrollando diferentes tareas y no encasillarse en solo unas pocas. 
 

Enfatizar en la importancia de adquirir conocimientos y potenciar habilidades o las ya obtenidas 
para desarrollar una idea proyecto, siendo esto necesario para que esa idea se transforme en un 
negocio con éxito. 
 

En algunos casos la falta de iniciativa, compromiso e interés hace que la mujer misma se posicione 
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fuera de cualquier posibilidad de acceder a una mejor calidad de trabajo. 
 
Por todo lo expuesto, la incorporación de la mujer en el mercado laboral  se da  paulatinamente y 
es de fundamental importancia la actitud y el desarrollo de las capacidades para involucrarnos, 
opinar, comprometernos y solidarizarnos con nosotras mismas. 

 
 

 

8- NUEVAS VOCES PARA VIEJOS RECLAMOS - (ADULTAS MAYORES) 
 

 

Participantes: 9 
 

Coordinadoras: Susana Aulestiarte- Laura Salamero. 
 

Temario: Visibilización del envejecimiento de la mujer. Plan Mundial de Envejecimiento- Madrid 
2002. 
 

Conclusiones: 
 
Nuestra sociedad organizada bajo el paradigma del patriarcado, determina socialmente a las 
mujeres a envejecer en condiciones de dependencia económica y emocional, cuyos síntomas no 
son siempre percibidos, ni siquiera para el colectivo de adultas mayores. 
 
Deseamos que las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil utilicen todos los 
medios a su alcance para hacer visibles las problemáticas que atraviesan a las mujeres en la vejez, 
relacionadas con: 
 

 Prejuicios respecto al ejercicio de la sexualidad.  
 Ausencia de controles médicos-ginecológicos, adecuados.  
 Abuso económico.  
 Violencia y abuso institucional, que las resigna a un tratamiento diferente al resto de las 

personas. 
 

Destacamos la importancia de que nuestro país sea firmante del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento y que se hayan realizado avances para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las adultas mayores directamente vinculadas a lo dispuesto en este Plan 
Estratégico. 
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La inclusión previsional de miles de mujeres que por primera vez en sus vidas, cobraron un haber 
monetario es un claro ejemplo de lo que mencionamos.- 
 

 

9- MUJERES, PROSTITUCIÓN, TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 
 

Participantes: 6 
 

Coordinadoras: Mónica Molina- Celeste Díaz. 
 

Temario: Revisión conclusiones II Encuentro- Alcances- Perspectivas a futuro. 
 

Conclusiones: 
 
Del taller participamos compañeras  de las localidades de Winifreda, Buenos Aires, Eduardo Castex 
y Santa Rosa. 

Se trabajó en base al documento de la edición anterior analizando que avances hubo desde el 2011 
a la fecha. 
 

De la situación planteada en el 2009, cuando el Municipio de Santa Rosa impulsó el cierre de los 
prostíbulos a través de ordenanzas a la fecha prácticamente se han cerrado casi la totalidad de los 
35 prostíbulos habilitados legalmente. Sin embargo, pese a esta situación de no avalar desde el 
estado con normativas municipales y de haberse iniciado un proceso de desalentar la explotación 
sexual en los lugares, consideramos que la situación donde se consuma el delito de trata por 
explotación sexual persiste como problemática en la provincia. 
 
Que no hay desde el gobierno provincial una política pública sobre combatir el delito de trata y 
explotación sexual, prueba de ello es que desde el 2009 a la fecha no han sido sancionados los 
proyectos de ley sobre creación de un programa de prevención y asistencia, sobre cierre de 
prostíbulos en el territorio provincial y creación de un consejo provincial sobre trata de personas. 
 
Por lo que consideramos y proponemos que: 
 

Que es necesario visibilizar e implementar una política pública que desaliente y persiga el delito de 
trata de personas y proxenetismo. 
 

Que es necesario que esa política tenga entre sus objetivos avanzar sobre el sistema prostituyente 
para desalentar la cultura prostibularia. 
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Que es necesario que promueva la creación de un organismo donde se implemente el programa de 
Prevención y Asistencia, que ofrezca recursos que repare los derechos violentados. 
 

Que el programa, tenga asignados recursos económicos para su funcionamiento y promueva y 
ejecute una fuerte articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales para ofrecer 
una salida laboral que permita una recuperación y resarcimiento a las víctimas. 
 

Que haya con urgencia un protocolo de búsqueda de personas (mujeres, niñas, niños y 
adolescentes). 
 

Que es necesario impulsar campañas que contribuyan a desalentar la explotación sexual. 
 

Que se sancionen los proyectos pendientes en la cámara de diputados. 
 

Que es necesario eliminar los códigos contravencionales para que no se persigan a las personas 
que están en situación de prostitución. 
 

A los diputados y las diputadas nacionales: 
Pedirles que sancionen la modificación de la ley 26.364 para que no pierda el estado parlamentario 
y que se avance en la penalización del prostituyente (Cliente). 
 
A la Municipalidad de Santa Rosa: 
Que se reglamente la ordenanza N° 4477/11 y se asigne el presupuesto para que pueda 
desarrollarse íntegramente el programa. 
  
PEDIMOS APARICIÓN CON VIDA DE SOFÍA VIALE. 
  
Celebramos que se haya realizado el tercer encuentro y que tenga continuidad. 
 
 

10- MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA 
 

Participantes: 8 
 

Coordinadora: Dolores García. 
 

Temario: Marco legal vigente. Protectivo de los derechos de género. 
 
Conclusiones: 
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Dificultades: 
 Falta de acceso al conocimiento y puesta en práctica de los derechos. 
 Necesidad de ampliación del proyecto de Alfabetización Jurídica a toda la provincia. 
 Consultorios Jurídicos gratuitos e itinerantes que faciliten el acceso a la justicia de las 

mujeres y permitan el conocimiento de sus derechos.  
 Replicar la experiencia de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia en las 

Unidades Regionales del interior de la provincia.  
 Perfeccionar el sistema de recursos interdisciplinarios que realicen la atención de la mujer 

que accede al sistema de justicia, puesto que la justicia constituye un concepto amplio e 
integral que no abarca solo el poder Judicial, sino también el ámbito social. 

 

Avances- Propuestas: 
 

 Amplia posibilidad de comunicación con defensores civiles. Buen trato y muy buena 
predisposición para la búsqueda de soluciones.  

 Alfabetización Jurídica: incipiente avance a cargo de Proyecto Consultorios Jurídicos 
Gratuitos en Villa Germinal.  

 Creación de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia en Santa Rosa, General 
Pico.  

 Mayor agilidad en la tramitación de los procesos por Violencia de Género a partir de la 
aplicación del nuevo Código de Procedimientos. 

 

 
11- MUJERES Y PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Participantes: 6 
 

Coordinadoras: Diana Oliva. 
 

Temario: Información, visibilización y sensibilización de los grupos étnicos existentes en nuestra 
provincia. Perspectiva de género. Políticas públicas. Derechos. Articulación con el estado municipal 
y provincial. Las políticas de género no escapan a las mujeres de pueblos originarios. Ellas como 
sabias portadores de las pautas culturales, tradicionales aún siguen luchando por el derecho 
irrenunciable a la inclusión social y cultural a la sociedad mayor.   
 
Conclusiones: 
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 Las políticas de género no escapan a las mujeres de pueblos originarios. Ellas como sabias 
portadores de las pautas culturales, tradicionales aún siguen luchando por el derecho 
irrenunciable a la inclusión social y cultural a la sociedad mayor.   

 
 Es necesario alzar la voz junto a otras hermanas mujeres, para cuestionar el patriarcado en 

todas sus expresiones de machismo, misoginia y sexismo. Exigiendo una mayor inclusión 
social, una plena participación en todos los ámbitos de decisión política, el respeto a las 
diferencias y una definitiva incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos 
públicos y privados que las afecten.   

 
 Es por ello que nos preocupa, que aspectos fundamentales del desarrollo integral pleno 

aún no llegue a todas nuestras mujeres, entre ellas nuestras mujeres indígenas.    
 
 El sistema público de salud continúa sin incorporar en sus políticas públicas, una 

demandada perspectiva multicultural. Siendo que la sociedad pampeana manifiesta  
prácticas de medicina tradicional, que caracterizan a nuestros pueblos. Tales como  las 
prácticas de sanación y el uso de remedios naturales.  

    
 La Pampa mediante la ley 2083, ha folclorizado y declarado patrimonio provincial, todas las 

expresiones culturales que pertenecen a las comunidades indígenas, esta política de estado, 
ha reducido derechos laborales y culturales, en particular de las artesanas, que aún no se 
encuentran con trabajo en blanco, no poseen   jubilación y una digna obra social. 
Solicitamos que el Ministerio de la Producción, incluya a todas las comunidades en sus 
políticas de promoción turísticas, que se efectivice la promoción cooperativa, que se 
destinen proyectos productivos de desarrollo económico integrales, con participación de las 
propias comunidades y que se respete la propiedad intelectual de los diseños que surgen 
en las producciones que realizan las y los artesanos.    

 

 Se percibe desde las comunidades indígenas una ausencia de políticas educativas para la 
implementación de la Educación Intercultural Bilingüe. Aún en Argentina y en La Pampa, 
nuestras comunidades de la mano de las mujeres, siguen reclamando por la voluntad 
política de cumplimiento efectivo de la legislación provincial que garantiza el derecho a una  
educación con identidad, la visibilización de la matricula indígena y la formación docente 
con una perspectiva multicultural.   

   
 Reafirmamos el derecho a vivir nuestra espiritualidad y cosmogonía que se caracteriza por: 

propiedad colectiva de la tierra, la vida comunitaria, las expresiones y prácticas 
tradicionales ancestrales. 
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 Creemos necesario la articulación con los distintos organismos del estado, un programa de 
fortalecimiento de la identidad, para que aquellas familias, mujeres y niños que 
desconocen sus orígenes étnicos, puedan volver a resignificarse. Debemos revertir la 
historia que obligó a nuestras mujeres y familias a avergonzarse de ser descendiente de 
pueblos indígenas.  

 
 Porque somos culturas de paz, y la mujer, ha ocupado el rol elemental de ser portadora de 

los saberes ancestrales y tradicionales, repudiamos a la violencia en todas sus formas y en 
particular la manifiesta en los últimos episodios de femicidio en la sociedad pampeana.  

 
 Advertimos que el actual borrador del código civil, atenta contra los derechos de las 

mujeres y comunidades indígenas de La Pampa y de todo el país, por que toca un punto 
sensible y en conflicto como lo es para nosotras, la restitución de tierras y la reparación 
histórica de nuestros derechos colectivos. Convocamos a los funcionarios provinciales, 
diputados y senadores a atender la demanda de los pueblos originarios, entre ellos los 
Ranqueles, que hemos fundamentado en la Audiencia Pública en el Congreso de la Nación 
Argentina.  

 
 En conmemoración a las tantas mujeres indígenas que hoy se dedican a la lucha por los 

derechos indígenas resistiendo y sensibilizando a las sociedades, agradecemos nuestra 
participación y demandamos que todas las peticiones manifiestas,  sean un efectivo 
cumplimiento de las políticas de género.     

 
 

12- MUJERES, ARTE Y EDUCACIÓN: 
 

Participantes: 6 
 

Coordinadoras: Paola Baratini- Marcela Zuazo- Agustina Denovard. 
 

Temario: Educación formal, educación formal e informal. Dinámicas de grupo. 
 

Conclusiones: 
 
La última y más importante conclusión definida con el grupo es la falta de seguimiento y 
cumplimiento de conclusiones de años anteriores, ya que muchas de las de este año coinciden con 
las del año 2010 y algunas con las del año 2011. Lo que indica que no hubo grandes avances en los 
temas presentados. 
Este año trabajamos en base a los conceptos de cultura y educación, sus relaciones, las distintas 
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modalidades en educación, como son la formal, no formal e informal;  y sus implicancias en la 
provincia con relación específicamente a la mujer.  
 
Referenciamos modalidades con colores, y a través de consignas armamos un collage en un 
soporte plano. Las opiniones, sugerencias, inquietudes y planteos del grupo se escribieron 
sintéticamente en el marco del soporte. 
 
A continuación enumeramos las conclusiones basadas en las respuestas a las consignas. 
 

 Necesidad de generar más espacios para el desarrollo y capacitación de las mujeres, sobre 
todo en los pueblos de la provincia y los barrios periféricos en Santa Rosa. A nivel artístico y 
de oficios.  

 

 Facilitar la terminalidad educativa de muchas mujeres que por distintas razones no 
concluyeron sus estudios y les resulta cada vez más complicado. 

 

 Generar intercambio de distintas actividades. Años anteriores surgió la idea de armar una 
red provincial. Creemos que está en camino. 

 

 Fomentar la comunicación, sobre todo en temas en relación a las políticas de género. En los 
medios, en las escuelas, en las comisiones vecinales, en toda la sociedad: “que se hable”. 

 

 Consideramos que la cultura es todo y que ésta se transmite a través de las distintas 
modalidades de educación. Y que la modalidad que necesita más crecimiento, apertura y 
difusión de los derechos de las mujeres es la informal. (Incluye: relaciones familiares, 
vínculos con amigos y compañeros de trabajo,  interacciones cotidianas, medios de 
comunicación, etc.) 

 

También destacamos mujeres que ocuparon espacios: 
 

 mujeres luchadoras 
 mujeres solidarias 
 mujeres profesionales 
 mujeres valientes 
 mujeres artistas 
 mujeres trabajadoras 
 mujeres decididas 
 mujeres voluntarias 
 mujeres escritoras 
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 mujeres emprendedoras 
 mujeres deportistas 
 mujeres artesanas 
 mujeres generadoras 
 mujeres originarias 

 
Otras acciones que se resaltaron: 
 

 salir del ámbito hogareño 
 unirse, armar colectivos y redes 
 romper estereotipos 
 educar a través del ejemplo, acorde a las siguientes frases: 
 mi validez no pasa por lo estético 
 no somos objetos sexuales 
 la educación transversaliza 
 la mujer avanza 
 no a la discriminación 
 acompañamos la educación sexual 
 defendemos la educación por el arte 
 ¿puede más el comercio que la educación? 

 

 

13- MUJERES CON DISCAPACIDAD 
 

Participantes: 15 
 

Coordinadoras: Marcela Porrini- Mirta Paz. 
 

Temario: Legislación vigente- Derechos. 
 

Conclusiones: 
 

PEDIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PONIENDO ÉNFASIS ESPECIALMENTE EN LOS ARTÍCULOS 6 Y 23 
DE LA MENCIONADA LEGISLACIÓN SUPRA NACIONAL: 
 

Artículo 6.- Mujeres con discapacidad  
Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples 
formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan 
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disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.  
 

Artículo 23.- Respeto del hogar y de la familia  
• Poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 

relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. 
• Reconocer el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 

matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno 
de los futuros cónyuges. 

• Respetar el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera 
responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre 
un nacimiento y otro. 
 

REITERAR LA PROPUESTA DEL AÑO 2010 referida a la creación de una Comisión de Mujer con 
Discapacidad dentro del Consejo Municipal de Políticas para Personas con Discapacidad. 
PROPONER la difusión de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad a 
través de campañas de concientización. 
 

 
14- MUJERES Y CONTEXTOS DE ENCIERRO 

 

Participantes: 10 
 

Coordinadoras: Julia Oliferuk- Edith Gazzaniga. 
 

Temario: Visibilización. Problemática de género. Necesidad de articulación. 
 

Conclusiones: 
 

Participamos de este taller 10 mujeres; cuatro manifestaron conocer la realidad entre muros y dos 
estar trabajando en relación a la Modalidad Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de 
Cultura y Educación. 
Durante el día sábado el taller comenzó con una dinámica para presentarse “poniendo el cuerpo y 
la voz”, como encuadre necesario para pensar la temática.  
 

A partir de las conclusiones de los dos encuentros precedentes, el taller se orientó en ofrecer 
algunos puntos que ayuden a trazar un escenario de situación actual, que proporcionara algo de 
información específica priorizando la mirada de género, con el fin de aportar ideas y propuestas 
para fortalecer acciones de visibilización y atención de la problemática, sobre tres ejes 
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organizadores: 
 

 La invisibilidad de la realidad penal en general y la situación de las mujeres privadas de 
libertad en particular y el escaso acceso a información genuina; 

 

 El rol relevante de los espacios educativos, artísticos, culturales, laborales y recreativos, 
como espacios de re–mediación social, frente a los procesos de prisionalización 
(desujetivación) consecuencia del habitar la cárcel; y el dilema de la continuidad y 
sostenimiento de estos espacios; 

 

 La necesidad del trabajo articulado de los sectores e instituciones que confluyen en el 
ámbito penal con capacidad de desarrollar y canalizar acciones y propuestas dentro de las 
instituciones penales. 

 
Para ello se realizó una presentación que abordaba distintos aspectos relativos a la 
implementación de la Modalidad Educación en Contextos de Encierro (ECE) contemplada en la Ley 
de Educación Nacional (LEN); la modificatoria al capítulo Educación de la Ley de Ejecución de la 
Pena privativa de la libertad (que adscribe al texto referente a la Modalidad ECE de la LEN); el 
actual proceso de reforma del código penal; la incorporación de la figura de femicidio al código 
penal; entre otros datos que fueron estimados como avances positivos que impactan sobre los 
contextos y contribuyen al debate sobre el sistema penal, desde la perspectiva de un Estado que 
asume un rol garantista de los Derechos frente a aspectos de la organización del sistema penal 
(cara punitiva del Estado) que por acción u omisión restringe a las personas privadas de libertad del 
acceso a los derechos sociales y económicos. 
 

También se proyectó un video memoria del Proyecto “Desde adentro” realizado durante 2009 en la 
Unidad 13 desde la Subdirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa y la 
Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Provincia de La Pampa, que releva testimonios de las detenidas que  participaron de los talleres 
(teatro, escultura y percusión) que se articularon en el proyecto con un fuerte objetivo visibilizador 
de sus vivencias. Y se compartieron algunos trabajos de investigación, estadística y formación que 
ahondaron en caracterizar la problemática del encierro. 
A partir de estos disparadores y de la charla que generaron se pudieron apuntar los siguientes 
aspectos, no tanto como conclusiones sino como líneas que permiten seguir profundizando el 
debate y la orientación de acciones: 
 

 Celebramos los avances que a nivel de la gestión de leyes que apelan al entramado 
institucional para la atención específica de la instituciones de encierro, en tanto marcos que 
permiten el debate y la acción desde el paradigma garante de derechos, y como habilitador 
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de nuevos roles para la observación y la recomendación de prácticas (ley de educación);  no 
obstante, reconocemos que la cárcel sigue siendo para nuestra sociedad un espacio 
invisible, poco intervenido y de difícil acceso, puesto que aún dichos marcos de acción no 
gozan decisiones políticas que apelen a cumplir con sus recomendaciones.  

 

 Al respecto se observa falta de continuidad y de presupuesto en los proyectos que se 
implementan como política pública de acceso a los derechos sociales y económicos. Como 
se destacó en las experiencias compartidas, las cárceles siguen siendo espacios que lejos de 
redimir su rol “resocializador” no hacen más que reproducir las condiciones de 
marginalidad social. La falta de información refuerza el estigma y la invisibilidad social de la 
institución penal, reforzando el sentido y lógica de la cárcel como ámbito “indiscutible” y 
con reglas propias, aunque estas vulneren una y otra vez los derechos de las personas que 
la habitan.  

 

 También debatimos acerca de la importancia de la mirada de género para el acercamiento y 
la orientación de acciones en los contextos de encierro. Al respecto se acordó la 
importancia de desarrollar acciones dispuestas a discutir el patriarcado, como paradigma 
organizador de las relaciones sociales productor de desigualdades, tanto para analizar, 
observar y debatir las prácticas y la organización penitenciaria; así como también para 
pensar espacios de charlas en los penales de varones, coordinados desde la perspectiva de 
nuevas masculinidades, y de empoderamiento de la mujer. 

 

 Respecto de la situación de las mujeres alojadas en instituciones de privación de la libertad, 
se observó una doble condicionante marcada por el género. Más allá del delito que 
hubieran cometido, las “sanciones” institucionales familiares y sociales cotidianas se 
sostienen y se refuerzan a través de la culpa por los mandatos patriarcales de género con 
los que no pueden cumplir por la circunstancia de privación de libertad. Sobre los síntomas 
de la prisionalización en la mujer se describió una situación general que las sume en una 
sensación y vivencia de fracaso constante. Víctimas de violencias anteriores a la situación 
de encierro, pudo destacarse en los testimonios, como aquellos espacios vinculados a la 
acción creadora, significan en su rutina un espacio necesario de acción, descarga, de 
conocimiento y aprendizaje en los que se sienten capaces por hacer algo para ellas. 

 

 Pudo reconocerse y acordarse en el grupo la importancia de sostener aquellos espacios y 
acciones que promueven un acceso a la palabra, la voz propia y la recreación personal. Se 
destacó como estrategia el trabajo desde educación como grieta anclada en el sistema 
penal, potente para generar cambios culturales, como espacio genuino desde donde 
motorizar y canalizar acciones concretas. Así como también, la necesidad de fortalecer esos 
espacios promoviendo la articulación de los distintos sectores, instituciones y actores con 
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capacidad de intervención, orientados no sobre una base moralizadora sino sobre la 
proyección de futuro con oportunidades y herramientas, a través del intercambio y 
articulación de redes de información.  
 
 

15- MUJERES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

Coordinadoras: Elena Cáceres- Rita Souble. 
 

Temario: El lugar de la mujer en los medios de comunicación. La idea es poner en discusión el rol 
de los medios en la actualidad, en la visibilización de la violencia de género y temas que tienen 
perspectivas de género.  
 

Este taller no se realizó por falta de participantes. 


