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Relato de Experiencia 

Promoción de la Salud 

El Barrio 12 de Julio es un asentamiento que se generó tras un proceso de toma de 

tierras de 5 años de antigüedad, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. 

Constituimos al mismo como Espacio Poblacional de Cuidado (EPC) para abordar el 

Proceso Salud Enfermedad Atención Cuidado (PSEAC) desde nuestro rol de Residentes 

de Medicina Familiar y General del HNC.  

Nos propusimos como objetivos problematizar el rol del patriarcado en la génesis de 

la opresión hacia la mujer y comenzar a transformar nuestras representaciones 

sociales de género en vías a la emancipación del sistema capitalista y patriarcal. Para 

lo cual nos propusimos como objetivo específico la vehiculización de un espacio de 

encuentro y sororidad entre mujeres. 

Desarrollamos 31 encuentros modalidad taller teórico-vivenciales, entre Noviembre 

2016 y Agosto 2017, durante 9 meses, donde participamos entre 4 y 10 mujeres, 

siendo el grupo heterogéneo, intercultural e intergeneracional, con mujeres entre 15 

y 60 años. 

Pudimos ver que un grupo de mujeres funciona como espacio de 

empoderamiento y de surgimiento y fortalecimiento de referentes barriales con 

fuerte presencia en las luchas y procesos organizativos que como barrio van 

transitando, que es un espacio de formación e intercambio de mujeres que estamos 

resistiendo, dispuestas a mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestras 
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familias y barrios, donde adquirimos conocimientos y habilidades que nos impulsan a 

tomar decisiones que nos benefician y a tener un mayor control sobre nuestras vidas, 

aportando también a procesos colectivos, y viviendo un proceso de cambio que tiene 

como resultado el empoderamiento de nosotras mismas. 

Patriarcado, Grupo de Mujeres, EPC, PSEAC, MPC 

Proyector y pantalla 

 

JUNTAS Y DESENCHUFADAS: LA EXPERIENCIA DE UN GRUPO DE  MUJERES 

LUCHANDO CONTRA EL PATRIARCADO 

 

Objetivos 

Los Objetivos Generales de nuestra experiencia son:  

• Problematizar el rol del patriarcado en la génesis de la opresión hacia la 

mujer.  

• Comenzar a transformar nuestras representaciones sociales de género en vías 

a la emancipación del sistema capitalista y patriarcal. 

Para ello nos proponemos como objetivo específico la vehiculización de un espacio 

de encuentro y sororidad en un barrio de la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba en 

donde: 

• Reflexionemos acerca del legado patriarcal y problematicemos nuestra 

situación en el barrio y en la sociedad y las relaciones de género predominantes. 

• Fortalezcamos nuestro proceso de empoderamiento. 

• Dimensionemos la lucha por nuestra propia emancipación ante las situaciones 

de opresión a las que nos vemos sometidas por nuestra condición de clase y género 

• Reflexionemos sobre las relaciones de poder en el proceso salud enfermedad 

atención cuidado (PSEAC).  

• Conozcamos y ejerzamos nuestros derechos como mujeres. 

• Nos formemos en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en vías 

a ejercer nuestro derecho a decidir. 

• Ejerzamos nuestra autonomía y autocuidado. 



• Participemos de actividades y discusiones del barrio, percibiendo nuestro rol 

como mujeres en los procesos organizativos. 

• Reflexionemos, problematicemos y descubramos las múltiples situaciones de 

violencias a las que nos enfrentamos (de parte del Estado, de nuestras parejas, etc.), 

diseñando herramientas para acompañarnos en estas situaciones. 

• Y fortalezcamos nuestros vínculos. 

 

 

Contextualización barrial, historización y perfil epidemiológico 

 

El Barrio 12 de Julio es un asentamiento que se generó tras un proceso de toma de 

tierras de 5 años de antigüedad, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Constituimos al mismo como Espacio Poblacional de Cuidado (EPC) para abordar el 

Proceso Salud Enfermedad Atención Cuidado (PSEAC) (2) desde nuestro rol de Residentes de 

Medicina Familiar y General del HNC.  

Criterios de selección del Barrio 12 de Julio como EPC: por sus características de 

geolocalización , accesibilidad-exclusión y procesos protectores y deteriorantes, este 

territorio se caracteriza por ser uno de los más vulnerables del Área Programática del Centro 

de Salud Municipal N° 67 en donde desempeñábamos nuestras tareas asistenciales (Ver 

foto).  

Este barrio se compone de once manzanas y dos anexos con aproximadamente 170 

viviendas con un promedio de 7 personas residiendo en cada una. Las características de las 

viviendas varían desde casas de material hasta carpas construidas con lonas lo que conlleva 

un proceso deteriorante en materia de derechos habitacionales. Muchas son familias en 

extensión que se separaron de su familia nuclear residente en los barrios colindantes 

(Policial, Policial Anexo, Cerrito, Los Químicos, Mercantil, Villa Cornú Anexo, Argüello), y que 

por la accesibilidad económica de la alternativa decidieron comprar un lote y construir su 

casa en este terreno en lugar de pagar costosos alquileres en otros barrios.  Algunas de las 

familias se identifican con el concepto de ¨nómades¨, cada una de esta trae historias 

personales de viajes, incluso de otros países de América Latina y provincias argentinas, con 

el fin de encontrar un lugar donde desarrollarse. 

Las primeras casas fueron construidas hace más de 5 años, y hoy en día siguen 

asentándose familias en los terrenos que exceden los límites fijados por los vecinos para 

evitar los conflictos territoriales surgidos con la empresa inmobiliaria GAMA, quien desde los 



inicios ha impulsado repetidos intentos de desalojo reclamando las tierras para lotearlas, y 

con el Gobierno de la Provincia que ha sostenido una política de  promoción del 

desarrollismo inmobiliario generando marginalización e invisibilización de la pobreza 

mediante programas de vivienda para relocalizar alejadamente asentamientos urbanos 

vulnerando el derecho a la vivienda de los vecinos y pasando por alto los procesos 

organizativos propios de esta población. Este desplazamiento es resultado de políticas 

históricas que impiden que este lugar sea punto de creación de historia y de construcción 

social. La reafirmación del lugar, la cultura, el arraigo, la identidad y el acceso al derecho a la 

Ciudadanía y a Urbanización son los conceptos básicos para el desarrollo del poder. Es por 

esto que es adrede que los ¨pobres¨ sean expulsados a la desterritorialización y forzados a 

procesos de toma de tierras autogestivos. 

Están atravesados por una realidad desigual, vulnerabilidad e invisibilización como 

procesos deteriorantes, un ejemplo de esto es el subregistro de cantidad y densidad 

poblacional en últimos censos. 

Según la información obtenida en un relevamiento que realizamos colectivamente 

como Residentes con participación de los vecinos y del Equipo del CS Nº67 en el año 2016 y 

además por medio de la observación directa y crítica; trataremos de describir los Modos de 

Vida según la definición de Jaime Breilh “forma en la que en los barrios concretos 

desarrollan su reproducción social distintas clases sociales cruzadas por características y 

relaciones étnicas y por relaciones de poder de género” (1), de los habitantes de nuestro EPC 

entendiendo que es importante conocerlos para comprender la salud de estos grupos. 

En materia laboral, existe un importante porcentaje de trabajo informal y 

subempleo. Por otra parte, la mayor parte de los trabajadores/as formales se encuentran en 

condiciones de irregularidad laboral, representando el trabajo en negro el 68%  lo que 

implica falta de aportes previsionales y de seguridad social, licencias, estabilidad. El 90% de 

la población relevada no cuenta con Obra Social viendo sistemáticamente vulnerados los 

derechos laborales. Asimismo notamos que se repite el patrón patriarcal de sostén 

económico del hogar. Existiendo una naturalización generalizada en cuanto al rol femenino y 

masculino, en la que la mujer queda relegada a las tareas del hogar y cuidado de los niños 

mientras el hombre sale a trabajar tomando el rol de proveedor de sustento económico. 

En cuanto al acceso a los servicios,  



Agua: es notable la proporción de viviendas con pico afuera de la instalación, 

representando el 55% de los relevados, lo que favorece al almacenamiento del agua en 

tanques de químicos o pintura. 

 Luz - Tendido Eléctrico: amplio acceso (100% de los relevados acceden) por medio 

de conexión clandestina. Estructura de cableado endeble y lábil, artesanal y lograda por 

autogestión vecinal. Constantes bajas de tensión, particularmente en invierno ya que es el 

principal medio de calefacción, usado por el 81% de los relevados.   

Transporte: a pie, colectivos de línea de la empresa Coniferal, en bicicleta, a caballo, 

en carro. Escasos vehículos a motor. Líneas de transporte público escasas: la línea 17 tiene 

una parada a tres cuadras de la entrada del barrio y a 5 cuadras paran el 14 y el 12. Los 

tiempos de espera varían entre 20 a 40 minutos y el viaje hasta el centro es de una hora. 

 Gas: el 93% de las viviendas relevadas utilizan garrafa, siendo escaso acceso a la 

Garrafa Social (solo el 6%). Es el principal medio para cocinar alimentos, usado para este fin 

por el 91% de los relevados. 

En cuanto a la educación vemos que hay un nivel de exclusión y falta de 

accesibilidad debido a cupos llenos en Instituciones Educativas de la zona, lo cual leemos 

como proceso deteriorante en el PSEA.  

 

 

 

Notamos que en la población adolescente son cada vez más las deserciones 

escolares e inicio de actividad laboral temprana. La oferta de educación superior en la zona 

es escasa, y son pocos los vecinos que logran acceder a estudios terciarios o universitarios. 

Tampoco se encuentran cerca espacios de desarrollo, crecimiento y formación en música, 



artes, idiomas, deportes u otras actividades similares. Como proceso protector relataremos 

como ejemplos la militancia de la Organización Universidad Trashumante - EO en Educación 

Popular, vehiculizando procesos organizativos autónomos de los vecinos, el acceso de una 

vecina al Plan Trabajadoras Somos con el que se sostienen clases de apoyo escolar para 

niñxs del barrio del nivel primario y las movilizaciones para la campaña de la Digna 

Educación; como también talleres de peluquería, mecánica, cocina, alfabetización para 

adultos que se dictan en el colegio René Favaloro cercano al barrio. 

La salud se configura como un proceso crítico de difícil acceso. Los Centros de Salud 

cuentan con una población a cargo que excede ampliamente su capacidad de cobertura 

asistencial sin siquiera nombrar el acompañamiento en procesos organizacionales. Hay 

ineficiente accesibilidad geográfica por estar a larga distancia de centros de 2da y 3ra 

complejidad, incapacidad del Sistema de Salud de garantizar la plena cobertura de la 

demanda asistencial como el acceso oportuno a estudios complementarios. 

Con respecto a los procesos organizativos barriales, podemos decir que  existe una 

amplia participación de los vecinos en múltiples actividades e iniciativas para consolidarse 

como Barrio reconocido por el Estado, y para sortear el abandono por parte de las políticas 

públicas autogestionándose la garantía de algunos de sus derechos. Podemos enumerar la 

existencia de dos copas de leche que se sostienen dos veces por semana cada una en casas 

de vecinas proactivas que se apoyan en diferentes organizaciones sociales con trabajo 

territorial; de la Asamblea barrial semanal coordinada por Universidad Trashumante; del 

apoyo escolar llevado adelante por una vecina en el marco del Plan Trabajadoras Somos; de 

numerosas jornadas de trabajo colectivo para acondicionamiento y cuidado del espacio 

verde de la plaza y construcción de un cisterna y un salón comunitario; y del grupo de 

mujeres “Desenchufadas” que describimos y analizamos en este relato. 

Muchas problemáticas sociales presentes en el área hacen a la cotidianidad de 

todos sus habitantes y sus modos de existir. Están atravesados por altos niveles de violencia 

en sus más variadas formas (de género, social, comunitaria, institucional, ambiental, estatal, 

simbólica, mediática, policial), que conllevan una sensación de inseguridad colectiva; existe 

un nivel de consumo problemático de sustancias que lleva a más violencia, abuso, deserción 

escolar, judicialización y/o muerte de jóvenes. La industria y negocio del narcotráfico están 

concretamente presentes, junto con la represión y amenaza policial que siguen 

reproduciendo la violencia, el terrorismo de estado y la corrupción. 



Planificación, propuesta metodológica y ejecución 

Habiendo trabajado durante 4 años como residentes de Medicina Familiar y General 

del HNC insertos en esa comunidad, junto con el equipo de salud del Centro de Salud 

Municipal N° 67, encontrándonos desde la tarea asistencial en el consultorio realizando 

acompañamientos en PSEAC a diversas familias y reforzando por fuera el vínculo generado al 

mantener siempre una presencia en actividades territoriales, creamos fuertes lazos de 

confianza con algunos referentes barriales y sus familias, con quienes fuimos construyendo 

un mapa de las problemáticas que los atraviesan, utilizando la herramienta que propone 

Breilh (2013) para su análisis, la Matriz de Procesos Críticos (MPC), desglosando los 

diferentes procesos críticos en sus distintas dimensiones de la determinación social de la 

salud según la epidemiología crítica. (3)   

De esta manera, uno de los procesos críticos que pudimos identificar y destacar en 

estos encuentros fue la violencia de género y sus reiteradas manifestaciones de diversas 

formas en el barrio, problema notable que preocupó enormemente a los y las vecinos y 

vecinas, quienes nos pidieron explícitamente un acompañamiento en formación en 

diferentes aristas del tema, proponiéndonos comenzar con un grupo de mujeres en pos de 

empoderarnos todas. 

Lagarde (1990) afirma que “la filosofía feminista caracteriza la situación actual como 

un cambio radical de la sociedad y la cultura, marcado por el tránsito de las mujeres de 

seres-para-otros, en protagonistas de sus vidas y de la historia misma, en sujetos históricos. 

También afirma que en ámbitos diferentes ocurren cambios sociales, económicos, jurídicos, 

políticos, científicos y culturales que contribuyen a la transformación esencial de la 

feminidad, del ser mujer y de las mujeres mismas. Dichos cambios han ocurrido a las 

mujeres, a los hombres, a la organización genérica, en la sociedad, en las instituciones civiles 

y políticas, y en la cultura. Del mundo patriarcal y frente a él surge una nueva cultura, y las 

mujeres y la feminidad son su espacio esencial. El núcleo de esta dialéctica es la 

deconstrucción (Culler, 1984) de la feminidad y de la mujer, en las mujeres, y el surgimiento 

de nuevas identidades entre ellas.” (6) 

Tomando como referencia a esta teórica feminista, basándonos en el análisis de la 

MPC, la coyuntura del movimiento de mujeres, el pedido de las vecinas, y la convicción de 

que los grupos de mujeres son experiencias emancipadoras, decidimos proponer un taller 

inicial en la plaza del barrio, de planificación colectiva participativa, donde construimos 



juntas ejes temáticos que interesaban trabajar, objetivos del grupo, lugar, día, horario y 

periodicidad de encuentros.  

Definimos en ese taller comenzar a reunirnos semanalmente, los jueves de 10:30 a 

13hs, en la plaza del barrio, generando así una apropiación del espacio público (4) a 

sabiendas de que como dice Massolo (1999) “ante la sentencia de que el lugar de la mujer 

en la ciudad es la casa y ante el rol codificado de la mujer como ama de casa, se generan 

impresionantes cambios económicos, sociales, políticos y culturales producidos por la 

urbanización acelerada del mundo, que han cambiado a las mujeres al tiempo que ellas 

mismas transforman y mejoran los espacios de la vida social urbana, imprimiéndoles su 

marca de género la que innegablemente primero registra la acción de sus roles 

tradicionales.” (4) 

Llevamos desarrollados hasta el día de la fecha 31 encuentros entre Noviembre 

2016 y Agosto 2017, durante 9 meses, donde participamos entre 4 y 10 mujeres, siendo el 

grupo heterogéneo, intercultural e intergeneracional, con mujeres entre 15 y 60 años, 

vecinas del barrio 12 de julio de origen argentino y peruano, algunas de las cuales 

participaron de un grupo de mujeres en el 2014, otras participan de organizaciones sociales 

o partidos políticos que trabajan en el barrio, y nosotras, tres residentes de Medicina 

Familiar y General, quienes nos reconocemos con ciertos privilegios de clase, pero nos 

sabemos iguales desde la condición genérica ante la opresión patriarcal, como describe 

Lagarde (2011) al decir que las mujeres son oprimidas por el hecho de ser mujeres, 

cualquiera que sea su posición de clase, su lengua, su edad, su raza, su nacionalidad, su 

ocupación. En el mundo patriarcal ser mujer es ser oprimida. (5)   

La propuesta metodológica aplicada fue en talleres teórico-vivenciales con una 

estructura de inicio con sensibilización y caldeamiento, luego el desarrollo de algún eje 

temático acordado en el encuentro anterior, con diferentes dinámicas de la educación 

popular y la construcción colectiva, intercambiando prácticas, experiencias, saberes y 

razonamientos, y finalmente un cierre donde pensamos también en el tema a trabajar el 

próximo encuentro y dividimos tareas en caso de haber pensado una actividad concreta a 

realizar. Simultáneamente el espacio siempre estuvo abierto para la contención y escucha 

activa de cuestiones individuales que estuviéramos atravesando cada una en nuestras vidas 

si teníamos la necesidad de compartirlo. 



Los ejes temáticos trabajados hasta el día de la fecha fueron nuestra sexualidad 

como mujeres: la reproducción, nuestro placer, nuestros derechos sexuales, reproductivos y 

no reproductivos, nuestro autocuidado, nuestra salud, nuestra genitalidad, la identidad de 

género, la orientación sexual; mujeres y trabajo: reconocido o invisibilizado, remunerado o 

no remunerado, doble o triple carga laboral, distribución desigual de tareas, desigualdad de 

sueldos; roles de género según la heteronorma patriarcal; violencia de género: tipos, 

modalidades, marco legal y herramientas de acompañamiento ante situaciones emergentes. 

 

Numer

o de Encuentro 

Eje Temático/Metodología Lugar 

1 Expectativas, deseos, proyección, objetivos/ 

Dinámica de ronda de mates 

Plaza 

2 Identidad Barrial y de Género / “Soy mujer y 

puedo, siento, quiero...” 

Plaza 

3 Violencia de género/¿Alguna vez te has sentido 

en desventaja por ser mujer? 

Plaza 

4 Acondicionamiento del espacio de la plaza Plaza 

5 Sexismo en la publicidad, violencia de género/ 

Proyección de cortos y protocolos 

Plaza 

6 Identidad grupal/Diseño de folleto de difusión y 

construcción del nombre DESENCHUFADAS 

Plaza 

7 Ronda de mates/Problemáticas barriales Plaza 

8 Ronda de mates/Problemáticas barriales Plaza 

9 Ronda de mates/Problemáticas barriales y Taller Plaza 



sobre Alacranismo 

10 Mujeres y Trabajo Plaza 

11 Mujeres y Trabajo Plaza 

12 Sensibilización/Diseño de bandera y carteles Plaza 

13 Elaboración de carteles para marcha 8 de marzo Plaza 

14 Bingo para recaudar fondos para la marcha 8M Plaza 

15 Elaboración bandera DESENCHUFADAS Plaza 

16 Participación en la Marcha 8M Centr

o de la ciudad 

17 Balance de la participación en la marcha, 

compartimos sensaciones/Proyección 

Plaza 

18 El cuerpo de la mujer Plaza 

19 ILE Plaza 

20 PAP Plaza 

21 Violencia de género/Tipos y modalidades – 

Marco legal nacional y provincial 

Plaza 

22 Violencia de género/Identificarlas con recortes Plaza 

23 Violencia de género/Proyección de la película 

“No me iré sin mi hija” 

Plaza 

y casa de 

Judith 



24 Participación de la Marcha Ni Una Menos Centr

o de la Ciudad 

25 Mujeres históricas, nuestras referentes Plaza 

26 El placer y autocuidado/ Sensaciones con bolsa 

de objetos 

Plaza 

27 Ciclo Menstrual/Preparación Taller de MAC Plaza 

y case de Jime 

28 Profundización en Ciclo Menstrual aspecto 

hormonal/Preparación de Taller en MAC 

Plaza 

29 Formación en MAC aspectos generales/Objetivos 

del taller, fecha y lugar, destinatarias 

Plaza 

30 Balance del Relevamiento Plaza 

31 Continuación de preparación del taller, 

pensamos difusión 

Plaza 

 

La primera actividad a resaltar fue el acondicionamiento del espacio físico donde 

elegimos empezar los encuentros, debajo de la sombra de un olmo en la plaza del barrio, 

apuntando a habitar ese espacio público, y a resignificarlo como espacio de encuentro y 

construcción. Así fue como confeccionamos asientos de gomas pintadas intercaladas con 

troncos, con pala, pico y fuerza femenina en una mañana. 

 

 

 

 

 



Un momento trascendente de la experiencia transitada en estos meses, fue el 

fortalecimiento en la construcción de identidad grupal al idear y definir un nombre y un logo 

que nos representaran: “DESENCHUFADAS”. 

La otra actividad importante para ejemplificar el grado de organización y 

compromiso con el grupo, fue la participación en la marcha y paro internacional de mujeres 

el día 8 de Marzo del 2017, momento al cual llegamos habiendo discutido sobre el eje de 

Mujer Trabajadora, habiéndonos problematizado al respecto. Realizamos un bingo para 

recolectar dinero para pagar los pasajes de todas, confeccionamos la bandera que cargamos 

durante la marcha, y nos preparamos con una mística ese día previamente a partir a la 

concentración donde nos sensibilizamos nuevamente y nos intervenimos el cuerpo con 

consignas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la experiencia 

Más allá de las fluctuaciones en número de mujeres que participamos, el grupo 

estable consta de 8 que lo motorizamos semanalmente, con quienes realizamos un balance y 

evaluación conjunta de lo transitado y trabajado como grupo, retomando los objetivos, 

mirando qué habíamos alcanzado hasta ahora, y reflexionando a cerca de lo que había 

significado para cada una la participación en este grupo, y dimensionando los cambios que 

se produjeron en cada una de nosotras. 

En esta instancia vimos que la forma de participar, de intervenir, de mirar, de estar 

de cada una fue mutando y con el tiempo fuimos entrando en confianza y animándonos a 

hablar y compartir experiencias personales. “El grupo fue como mi cita al psicólogo, me 

cambio en todo, mi miedo para hablar, a salir de la casa, a un abrazo. Me animé a hablar con 

mis compañeras y no sentirme sola. Abrió mi mente, me encontré con una Jimena 

adolescente y mujer a la vez.” (Jimena)  “Como todas también me desenchufe, yo era una 

persona demasiado cerrada y con este grupo me abrí muchísimo, confíe en personas que me 

encantan, y que me dan su confianza” (Leticia).  

Existe un grupo consolidado, con sentido de pertenencia, con reconocimiento por 

parte de las organizaciones e instituciones barriales, con respeto por el horario, espacio y 

momento de encuentro por parte de los vecinos, una identidad desarrollada, un nombre y 

logo discutidos y elegidos por tener un significado con el que nos sentimos representadas. 

“Desenchufadas” es la bandera que llevamos, porque nos desconectamos un rato de la casa, 

de las tareas dignas del rol definido como femenino por el patriarcado, de las familias, las 

obligaciones cotidianas de madre, hija, mujer, para animarnos a hablar de temas diferentes y 

transformar nuestra realidad. “Hemos hecho una red fuerte de mujeres que pone el grito en 

el cielo en el barrio 12 de julio, nos juntamos para informarnos y defendernos de este 

sistema machista, tenemos identidad, tenemos logotipo. Juntas hemos hecho nuestro 

espacio, ese lugar en la plaza y bajo el árbol logró juntarnos como mujeres desenchufadas de 

la casa, colegio, trabajo, rutina. Hemos logrado encontrarnos y saber que luchamos por lo 

mismo.” (Jimena). “Me considero una desenchufada más, total, porque me desenchufe de 

mi casa, de mi cotidianidad, y cuando se hace la hora de ir a la reunión de mujeres dejo todo 

lo que puedo dejar para ir a desenchufadas.” (Gabriela). 

 



“Nos hicimos fuertes en nuestra salud, aprendimos que podemos elegir ser madres 

o no. Nos informamos sobre violencia de género y que no solo es física sino que hay más de 

una. A dónde podemos ir y qué hacer ante estas situaciones, y cómo podemos acompañar a 

la que la está pasando mal. Salimos a marchar. Aprendimos que el trabajo de la mujer es 

menos pago y que el de la casa nadie lo ve. Una mujer no descansa. Escuchamos historias de 

mujeres que hicieron historia y no se encuentra en ninguna enciclopedia escolar. Aún nos 

quedan un montón de cosas por hacer como grupo, como red fuerte que somos.” (Jimena) 

“Para mi significó una transformación, de ponerme en lugar de exógena a adoptar y 

construir un Nosotras. Darme cuenta que sufro las mismas violencias como mujer, 

igualarme, ver que tengo mucho que aprender”. (Juliana)  

“Siento que fue profundamente transformador el hecho de descubrirme como par 

en la manera de vivir los placeres, de transitar los sufrimientos, los dolores, los disfrutes, 

encontrándome desde un lugar de intimidad vincular que trascendió diferencias de clase y 

nos igualó como seres, como mujeres, permitiéndonos romper con muchos prejuicios y 

aprendiendo a caminar juntas una lucha que en lo personal me interpela desde lo más 

hondo. Fue muy reconfortante ver como el feminismo es una forma de habitar y de estar en 

este sistema en resistencia colectiva permanente. Y que cada vez somos más y que el poder 

del movimiento de mujeres no tiene límites.” (Belén) 

 

Análisis e interpretación de la experiencia desarrollada 

Entendemos que en el trabajo barrial, el encuentro entre mujeres enriquece nuestra 

capacidad transformadora frente a las problemáticas con las que nos encontramos, a 

nuestras necesidades concretas y a los obstáculos a los que nos enfrentamos ante la falta de 

garantía, por parte del Estado patriarcal, de los derechos sexuales, reproductivos y no 

reproductivos, del acceso al trabajo, a una vida libre de violencias, etc.  

 Las formas de opresión patriarcal no se presentan aisladas, están articuladas con el 

capitalismo, el racismo, y la dominación colonial como sistemas de opresión (5). Nuestros 

cuerpos entonces están atravesados por múltiples formas de dominación, y tenemos que 

trabajar juntas para combatirlas en su complejidad. 

La experiencia hasta ahora da sobradas cuentas de la importancia de las mujeres 

como sujetos de transformación y su necesaria participación en todas las luchas que se 



emprendan como barrio y sociedad. Creemos que como mujeres debemos formarnos para la 

libertad, para la autonomía, para la emancipación, para el fortalecimiento de nuestra 

autoestima individual y colectiva, para la recreación de nuestras formas de ser y estar en el 

mundo, para la comunicación intersubjetiva, la emoción, el afecto, la conexión, la 

solidaridad. Para todo esto precisamos que en el proceso de emancipación y lucha estén 

presentes nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras singularidades y nuestras historias.  

Según Massolo (1999) “la adscripción social y cultural a los roles genéricos de 

madre-esposa-ama de casa resultó ser, paradójicamente, tan restrictiva como permisiva de 

tal suerte que el control y limitación a la inmediatez espacial facilitaron el entrenamiento y 

activa participación femenina en la gestión de los asuntos públicos cotidianos, en 

asociaciones vecinales y redes de solidaridad comunitaria, demostrando capacidad de 

influencia, liderazgo y eficacia política. No existe tal separación entre la vida privada 

doméstica de las mujeres y la vida pública en el espacio local, puesto que sus prácticas, 

iniciativas de acción, gestiones y desplazamientos hacen borrosas las fronteras que 

supuestamente delimitan la presencia y trabajos femeninos en el ámbito privado familiar del 

ámbito público colectivo.” (4) Y es justamente este proceso el que vamos viviendo cada una 

de las participantes del grupo disputando sentido contrahegemónico al patriarcado 

dominante mediante la apropiación del espacio público y la visibilización de nuestros 

cuerpos. 

Una vez más, en este camino por encontrar las formas de abordar los desafíos a que 

nos enfrenta el orden dominante, las teorías y prácticas feministas tienen mucho que 

aportar. 

Sin duda, poder pensar en el lugar de los cuerpos, las subjetividades, las historias 

personales y las emociones en los procesos organizativos, implica poder recuperar la 

potencialidad de la radicalidad que se gesta en las cosmovisiones y praxis de las mujeres. 

Como estrategias para fortalecer el proceso, entendemos que es fundamental 

insistir con la visibilización del EPC, pensamos que la planificación a mediano y largo plazo de 

las metodologías y temáticas de trabajo son importantes para potenciar al grupo, siempre 

escuchando activamente la necesidad y el interés de todas las participantes, construyendo 

un campo común de trabajo. 

Aprendimos que profundizar y solidificar los vínculos con las vecinas es eje troncal 

en el trabajo territorial. Construir conexiones íntimas y de calidad afectiva que impliquen 



confianza mutua, respeto y acercamiento genuino permite transitar una experiencia de 

plena transformación y profundo enriquecimiento en quienes la habiten.  

Pensamos en la experiencia como un árbol que se va enraizando cada vez más 

fuerte (construcción de identidad colectiva, pertenencia, arraigo, contención) y con follaje 

cada vez más tupido (potenciación de las capacidades individuales, espacio para el desarrollo 

de la subjetividad en su máximo potencial, escucha, diversidad de opiniones). Vemos cómo 

se va gestando un entretejido que conjuga de la manera más fina y sutil las lanas de la 

dinámica de los grupos y el lugar para el desarrollo de las subjetividades en su máxima 

expresión. Esto nos impulsa al aprendizaje constante en cuanto a los modos de fluir 

dialécticamente en la coordinación-participación en grupos que implica el manejo de esa 

balanza que tiene en uno de sus platillos la escucha activa y la priorización de las voluntades 

individuales o las surgidas de la dimensión particular y general; y en el otro el norte de una 

transformación a nivel individual y colectivo que generen, a través del sólido trabajo y de la 

identidad grupal, eco en la dimensión general y le siga planteando la batalla que nos 

proponemos al capitalismo, a la exclusión y al patriarcado. 

 

Conclusiones y propuestas 

Sabemos que el patriarcado antecede al capitalismo, y que no podemos querer 

luchar contra uno escindido del otro, y conocemos que son estos los problemas históricos y 

estructurales que generan la desigualdad social con la que trabajamos a diario, y desde 

donde se desprenden todos los procesos críticos que observamos y asimismo los análisis que 

podemos realizar, por ello vemos al trabajo entre mujeres como una herramienta 

profundamente transformadora individual y colectivamente. Reconocemos también que el 

movimiento de mujeres viene siendo uno de los sectores populares más dinámicos en el 

contexto político actual con masiva participación de mujeres de diversos sectores y fuerzas. 

Pudimos ver que un grupo de mujeres funciona como espacio de empoderamiento 

y de surgimiento y fortalecimiento de referentes barriales con fuerte presencia en las luchas 

y procesos organizativos que como barrio van transitando, que es un espacio de formación e 

intercambio de mujeres que estamos resistiendo, dispuestas a mejorar nuestras condiciones 

de vida y las de nuestras familias y barrios, donde adquirimos conocimientos y habilidades 

que nos impulsan a tomar decisiones que nos benefician y a tener un mayor control sobre 



nuestras vidas, aportando también a procesos colectivos, y viviendo un proceso de cambio 

que tiene como resultado el empoderamiento de nosotras mismas. 

Podemos decir que participar como equipo de salud, reconociéndonos como 

sujetos políticos y sociales con conciencia de clase, que formamos parte del sistema de salud 

público, y que a su vez caminamos hacia una deconstrucción del modelo médico 

hegemónico; la experiencia como “Desenchufadas” ha sido reparadora y da cuentas de que 

hay un amplio campo a seguir explorando en vías de disminuir la brecha que generan la 

inequidad de clase, étnica y de género. 

Creemos que la experiencia es reproducible desde lo metodológico en otros 

territorios y que la construcción de una trama vincular sólida es pieza troncal y requiere de 

una presencia activa, duradera, constante y  genuina de parte del equipo de salud.  
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