
35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, 
Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en San Luis, Territorio Huarpe, 

Ranquel y Comechingón. 

Un poco de historia sobre los Encuentros Nacionales de Mujeres. En mayo de 1986, se 
realizó el Primer Encuentro Nacional de mujeres de la Argentina. La reunión pionera 
comenzó el 23 de mayo en Buenos Aires. Cuarenta y cinco mujeres conformaron la 
Comisión Promotora del 1° Encuentro Nacional de Mujeres. Esa primera reunión fue 
autofinanciada (se hicieron aportes personales, dos peñas y se distribuyeron bonos 
contribución, las carpetas que se usaron las donó el Banco Provincia, como cuenta 
Mujeres pariendo historia). Fue en el Centro Cultural San Martín y algunos sindicatos 
colaboraron para que pudieran participar mujeres de todo el país (muchas llegaron a pie 
porque el 23 de mayo había paro de transporte). La Coordinadora de nuestro proyecto ya 
participó en aquel entonces en aquel encuentro. 

Uno de los carteles decía: “No hay hombres libres sin mujeres libres” y recordaba que la 
democracia no cumplía con toda la población siquiera sus promesas formales. Estaba 
firmado como MM (Mujeres en Movimiento), una revista de María Moreno, Laura Klein, 
Sylviane Bourgetau y Mónica Tarducci y la contratapa de esa revista que repartían decía 
(según, la propia María Moreno, “casi gritaba”): “La violencia contra la mujer es una 
violación a los derechos humanos. Aborto Libre y Gratuito, contra todo tipo de 
discriminación sexual”. Otra pancarta que se asomó a la plaza de los Dos Congresos fue 
“La mujer debe dejar de parir para ser persona”, la llevaba María Elena Oddone. No fue el 
único cartel suyo que invitaba a la polémica, en 1984 había llevado uno que 
anunciaba: “No a la maternidad, sí al placer”. 

Los encuentros se realizaron año tras año con un crecimiento geométrico 
cuantitativamente hablando pero cambie con un crecimiento cualitativo en diversidad y en 
profundidad. Las experiencias dieron lugar a nuevos debates. El movimiento de mujeres se 
volvió feminista en ese proceso. Llegamos a autoconvocarnos más de 50.000 mujeres y 
los Encuentros se volvieron Plurinacionales y congregan no solo mujeres sino también 
diversidades sexuales. Hoy a 35 años del primer encuentro con las variantes de los 
cambios de nombres, con la aceptación de las diversidades y las coyunturas políticas que 
van surgiendo y luego de una larga pandemia nos reencontramos con más fuerzas para 
debatir los derechos que se postergaron por distintas razones y una de ellas es la violencia 
hacia las mujeres con discapacidad, migrantes y travesti/trans que aún no se puede 
apagar, por la justicia machista que está sentada del lado del agresor y no mira a las 
víctimas. 

Taller Mujeres y disidencias con discapacidad 

El taller fue desdoblado por la cantidad de les concurrentes; quedo con 41 personas con 
discapacidad para debatir sus derechos. 
Se trabajó durante el sábado 8 de octubre por la tarde y el domingo 9 por la mañana y por 
la tarde. 

Concurrieron representantes de; Observatorio de mujeres con discapacidad de Tandil - 
Central de mujeres trabajadoras CTA-T - Frente Darío Santillán de Guernica–AJB-La 
Cámpora - Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca- Orgullo Disca-Liga 
Internacional de lucha de los pueblos-Observatorio CABA- Frente popular Darío Santillán 
corriente “pluri” y del proyecto Maravilla de Mujeres contra la violencia hacia las mujeres y 
disidencias con discapacidad. 



Remigia Caceres; “En el taller hablé de violencia hacia las mujeres con discapacidad, 
también les comenté de lo importante, que es asistir en el taller para capacitarse sobre el 
tema; más sabiendo que las mujeres y disidencias con discapacidad tienen o están 
sujetas a mayor vulnerabilidad en situación de violencia. Los puntos focales de esa 
vulneración, es la discapacidad motriz; por que el Estado no tiene políticas públicas 
preparadas para las mujeres con discapacidad en situación de violencias; mayormente 
somos rehenes en un 90% de la violencia económica, y esa situación implica o empuja a 
la mujer a quedarse en brazos de su agresor. La discapacidad no es un arma para evadir 
la violencia; la única arma es la información. 

Muchas de las que estaban en el taller eran jovenas y disidencias con discapacidad, que 
se sintieron conmovidas al relato que les fui contando de una mujer con discapacidad 
motriz; que está sufriendo violencia y que no puede salir de ese lugar por la dependencia 
económica que tiene por parte de su victimario y como les decía, las políticas de Estado 
no contempla a las mujeres con discapacidad como posibles víctimas de violencias; más 
bien las posicionan en eternas ángeles asexuadas y sin razón de ser como para que 
alguien se acerque a nuestras cuerpas, ni para amar o ser amadas y por ende, el 
razonamiento de les funcionaries, es que, nosotras no somos blanco de un opresor, para 
ellos no seriamos blanco de la violencia, al no tener a nuestro alrededor a alguien y eso 
les lleva a la lógica de que no tenemos a alguien, que nos violenten. Ellos piensan que  
solo llegamos a generar misericordia por el otre. Las políticas para erradicar estos 
crímenes; no es compatible para alguien que tiene una pensión por discapacidad. 
Muchas de nosotres también somos propensas a la violencia y esa violencia, y no,  todas 
se presentan, en forma de golpes, también se presenta, de forma simbólica, económicas, 
psicológicas y/o económicas, esta violencia una, no lo apaga con una dosis de 
compresión, o con más demostración de amor, por nuestra parte. Lo único que vale para 
salvar la vida, es la información y una herramienta del Estado para salir del círculo que 
nos dañan. Es por eso, que las invitamos a participar del taller interactivo que se llevaría a 
cabo el domingo 9 a las 13h. En la plaza con el taller les entregaríamos información en 
folletería, para ayudar a otres. 
Dejamos sentado el proyecto Maravilla de Mujeres contra la violencia y con el apoyo del 
Fondo fiduciario de la ONU para la eliminar todo tipo de violencia; les dejamos asentado 
de lo importante que es la información y de lo bueno que estemos unidas con lazo de 
comunicación. Les entregamos la planilla para así lograr tejer las redes en prevención a la 
violencia y de un total de 41 personas se anotaron 21 personas. 

Luego de mi intervención se dio lugar a otros temas que nos llevó al taller. Se discute 
sobre la participación plena de las mujeres y disidencias con discapacidad; Acto seguido 
se sigue con el programa del taller para discutir los temas comunes que siempre nos 
convocan; salud,  educación,  trabajo,  CUD y cuidados. 

Segundo día; Se decide y elige a las moderadoras, en primer lugar a Remigia Cáceres y 
Laura. 
Se realiza la ronda de presentación en forma personal. 

Se discute la participación en la marcha del domingo por la tarde. Se acortó para que sea 
accesible a más corporalidades. Se acordó con la organización, participar al frente de la 
marcha. 
Se invita a participar, en la medida de lo posible aunque sea el comienzo. 
Les volvimos a remarcar la importancia de instalar el tema de "discapacidad y violencia" 
en el taller y fomentar la capacitación para prevenir los asesinatos. Se les invita a todes a 
participar del taller participativo a las 13h en la plaza independencia que estaría a cargo 
del equipo de Maravilla De Mujeres contra la violencia. Luego se leen las conclusiones de 
ayer. 
•Cambio de nombre y representación en formas y documentos 
•Permanencia de la comisión. 



•Se plantea la violencia hacia las mujeres y disidencias con discapacidad.  
•Capacitismo, empoderamiento y autonomía 
•Participación política: privilegios y exclusión 
•Articular para romper con la sectorización 
•Acciones concretas: pedagogía 
•Concepción de cómo poner el cuerpo. 
•Apropiación y apropiación de la propia existencia. 
•Políticas públicas que contemple a las PCD. 
•Acceso a educación, trabajo y salud. 
•    Violencia hacia las mujeres y disidencias con discapacidad y falta de políticas del 
Estado para prevenirlo. 
Comienza a circular la palabra. 
•Se recuperan temas de ayer: Ajuste en discapacidad y repudio de forma unánime la 
represión a los pueblos originarios. 
Se habló del ajuste en discapacidad. 
Se habla de la demora en las prestaciones 
•Una compañera expone que el argumento a su modo de ver es fétido, que les 
trabajadores deben luchar en nombre de su derecho como prestación y no en nombre de 
la discapacidad. 
"Nosotres PCD apoyamos a nuestros apoyos." siempre y cuando,  si ellos no, nos utilicen, 
como carne de cañón. 
Les trabajadores siempre están en la precariedad laboral. 
Cuerpos diversos y mentes diversas 
•Atentado a Cristina, repudiamos los actos violentos de la oposición y apostamos al 
diálogo y debate organizado. El trabajo no es compatible con la pensión no contributiva. Y 
debería ser compatible porque frente al despido la PCD que perdió la pensión tarda años 
en recuperarla, por otro lado para garantizar que les trabajadores con discapacidad vayan 
a trabajar con igualdad de condiciones que les demás,  es necesario ese apoyo 
económico de la pensión no contributiva. 
•El acceso a la educación, es una de las deudas pendientes del Estado, con la beca 
Progresar, se plantea que el concepto del niño integrado es violento. Por la formación de 
les docentes y sus posicionamientos políticos frente a nuestras experiencias, y les 
alumnes y docentes de PCD están probando todo el tiempo lo que pueden hacer. 
Se encuentran con barreras constantes para cursar y formarse. Esas barreras impiden 
que une se pueda concentrar en la formación. 
•Es necesario que se entienda en el documento; qué Discapacidad es transversal a todos 
los contenidos. 
La ESI tiene que tener una perspectiva comunicacional en discapacidad,  (material en 
braille, lenguaje accesible y LSA). La formación del docente es de servicio. 
•El bullying , no es un tema menor, desde los alumnes hasta les docentes. Se habla de la 
necesidad de emplear a personal con discapacidad en las escuelas primaria,  secundaria 
y universidades. 
Documento TECA accesible a sordos. Acceder a la educación superior “es de lujo”. 
•Repensar las formas en que se integra a les niñez con discapacidad en el sistema 
educativo. Se opone al concepto de niñeces libres 
Los institutos y universidades no destinan presupuesto propio a discapacidad. 
Habla una mamá de niña con discapacidad. 
Se habla de problematizar los roles de mai y docentes. Adaptación de contenidos.  

Informante y Coordinadora del taller: Remigia Caceres  
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