
 

Más aportes del  MIU  2019 
 

La buena tarea que se viene dando, los logros en los talleres, en las reuniones 

grupales pre y post talleres, en la reunión plenaria de los viernes … son 

grandes momentos de aprendizaje social, aprendizajes centrados en los 

aportes planificados y emergentes en estas variadas situaciones educativas del 

MIU. Entonces, vale hacer una oportuna síntesis de tres tareas, para seguir 

aprendiendo. 
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1RA. TAREA:   “EL DÍA DE …” 
 

 

A propósito de la reunión anterior ya había surgido la tarea especial que se realizó la 

semana pasada. Y también había quedado una nueva opción sin enviar y que aquí a 

continuación enviamos.  

 

Se trata de aprovechar para relacionar con los temas de las planificaciones de cada 

encuentro con eventos especiales, conmemoraciones y homenajes, el “Día de …”, “Semana 

de…” “Año de…”. 

 

 

A continuación preparamos a modo de guía introductoria y a modo de ejemplo una serie de 

“días” alusivos a eventos que el MIU debe anunciar brevemente en cada aula y que cada 

quien, en su taller, podría usar para relacionar con los temas del día... a ver, si les sirve y les 

gusta y estudia antes algo al respecto, cada docente puede usarlo para relacionar   

 

 pero nunca para reemplazar, suplantar ni obviar 

los temas previstos para ese encuentro.  

 

 

Pero esta relación puede servir como el otro día, para poner más énfasis en contexto de 

realidad cotidiana … y vale insistir: para usarlos hay que ponerse a estudiar un poquito para 

poder justificar (nosotros) en el aula el tema “el Día de …”.    

 

 

En concreto, esta tarea tiene dos destinos posibles:  es opción docente usarla más 

intensamente en el aula o no.  

 

a)  Con mencionar muy brevemente los días señalados y simplemente darles la guía 

y que ellos la tengan como un material de apoyo más (enviárselas digital, o ellos le 

sacan foto…) sería suficiente (páginas 2 y 3 siguientes);  o también  

 

b) Podemos solicitarles que la realicen, siempre relacionando esta tarea con el resto 

de tareas y temas del MIU. Pueden usarse algún “Día de…”  en una comisión y otro 

“Día de…” en otra.  

 

 

Coordinador(es) de cada Taller: ¡decide(n)!.   

 

(A continuación la guía a entregar a los estudiantes) 



4 
 
 

 

4 de enero   -   Día Mundial del Braille. 

24 de enero  -  Día Internacional de la Educación.  

27 de enero  -  Día Internacional de Conmemoración en memoria víctimas del Holocausto. 

6 de febrero  -  Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 

11 de febrero - Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (Buscar). 

13 de febrero - Día Mundial de la Radio.  

20 de febrero - Día Mundial de la Justicia Social.  

21 de febrero - Día Internacional de la Lengua Materna.  

1 de marzo   -   Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA). 

… 

8 de marzo   -   Día Internacional de la Mujer (Buscar)    ¡¡¡HAY TAREA ESPECIAL!!!. 

…  

Y hay más para seguir buscando y estudiando: 

 

21 de marzo - Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial; Día Mundial 

de la Poesía; Día Internacional de los Bosques y Día Internacional del Novruz (  

  je je ¿qué sabés?. Obligación indagar). 

22 de marzo - Día Mundial del Agua.  

24 de marzo - Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones 

Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.  

25 de marzo - Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o 

desaparecidos  y Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud 

y la Trata Transatlántica de Esclavos.  

4 de abril - Día Internacional de …     ???  (buscar, relacionar con nuestros países). 

6 de abril - Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.  

 

7 de abril - Día Mundial de la Salud  (¡¡¡  Seguir Buscando !!!).   

… 

21 de abril - Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.  

22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra  (¡Seguimos!) … 

… 

 

¡¡¡ Veamos, son muy especiales, Días de … !!! 

 

 Enfermería :  12 de Mayo - Consejo Internacional de Enfermería (Florence 

Nightingale, enfermera inglesa, Cuidados de enfermos, Primera Escuela, 

Sistema de Hospitales);  

 

 Fonoaudiología : 12 de Mayo -  En conmemoración al aniversario de la creación 

de la Asociación Argentina de Logopedia Foniatría y Audiología – “ASALFA” 

(primera institución fonoaudiológica argentina, científica, académica; creación de 

los Colegios Profesionales: Santa Fe, Entre Rios, Córdoba y más; y la 

independencia académica de sus Escuelas Universitarias: Rosario, San Luis, 

Córdoba, etc.);  

 

 Medicina :  3 de diciembre, Confederación Médica Panamericana (Carlos Finlay, 

médico cubano, mosquitos, fiebre amarilla…). 

https://www.un.org/es/events/educationday/
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
https://www.un.org/es/events/radioday/
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/zero_discrimination
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/poetryday/
http://www.un.org/es/events/poetryday/
http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/events/nowruzday/
http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.un.org/es/events/creativityday/index.shtml
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Además, saber que: 

 

Autismo Cáncer Síndrome de Down Paludismo Tuberculosis (y un largo etcétera) también 

tienen sus días de concientización para educandos y educadores, para las universidades, 

las comunidades y los pueblos.  

 

Inclusive hay infinitos otros temas, desde vuelos espaciales hasta las lenguas como vínculo, 

comunicación humana y social tienen sus días (francés, chino, español…). 

 

Más aún: 

 

¡Hay algunas decenas más de conmemoraciones, homenajes, festejos!. Fiestas compartidas 

para aprovechar (a estudiar, para aprender)!. “Días” locales (cada uno de nuestros pueblos y 

ciudades) provinciales (nuestras provincias), nacionales (nuestros estados nacionales), 

regionales (nuestra Latinoamérica, cada Región del Mundo), internacionales (la totalidad o la 

mayoría de los países y/o en diferentes Organizaciones Internacionales, por caso Naciones 

unidas, Unicef, FAO, Unesco, OIT, Alto Comisionado para los Refugiados… ¡Que vamos 

(vas) a continuar investigando y registrando para no olvidar!. 

 

Recordemos, ya lo dijimos: también está “la semana”, “el mes” “el año”, “la década”: 

 

Buscaremos algunos que nos resulten significativos para nuestros temas de estudio en UNR 

– FCM – Enfermería – Fonoaudiología – Medicina … Rosario … 

 

Semana de:  Mes de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año de:  Decenio de:   
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2DA. TAREA:   “¡¡¡ DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA  

  EN LA CIENCIA !!! 
 
Cuando se dice “Día de … “ “Día Internacional de la …” lo que se quiere significar es la 

intención local y/o global de sensibilizar, despertar el interés, prestar atención, comunicar y 

concientizar, homenajear y promover ciertos temas, ciertas problemáticas, ciertas acciones 

… por eso tenemos el “Día de …” la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 

Eliminación de la Discriminación Racial, la Diversidad Biológica, de las Viudas (por guerras, 

migraciones, hambrunas, falta de aguas; justamente “… del Agua, de la Mujer y el día de la 

Poesía, que pronto nos van a llegar en Marzo, el gran día de los Derechos Humanos el 10 

de Diciembre; de la Poesía,  … y ayer hoy mañana el día 11 de Febrero de 2019 (y de cada 

año) asumimos muy pertinente al MIU en FCM en UNR  el Dia Internacional de la Mujer y de 

la Niña en la Ciencia. Establecido por aclamación en la Asamblea  General de las  O.N.U. 1 

¿ HACEMOS ALGO CON TODO ESTO ? 

Acto 1:  Cada participante debe buscar esta resolución y disponerla en formato digital  para 

tenerla disponible en el aula y durante todo el año en la cursada de las diferentes materias 

de sus carreras. 

Acto 2: Debemos disponerla también en formato papel para poder subrayar allí como tarea 

extra áulica y traerla para el próximo encuentro habiendo subrayado y resaltado con colores 

los enunciados que cada participante considera más pertinentes para defender, promover, 

lograr estos fines que en dicha resolución se plantean.  

Acto 3:  Buscamos quienes han dicho esto que sigue:  

"Estamos decididos a promover una nueva generación de mujeres 

y niñas científicas, para hacer frente a los grandes desafíos de 

nuestro tiempo  … Si aprovechamos la creatividad e innovación 

científicas de todas las mujeres y niñas e invertimos 

adecuadamente en el carácter inclusivo de la educación (…) la 

investigación y el desarrollo y los ecosistemas (…) tenemos una 

oportunidad sin precedentes para utilizar el potencial de la cuarta 

revolución industrial en beneficio de la sociedad. " 

 

Acto  4:  Sacar fotos generales en el aula taller del MIU con todas las Mujeres y Niñas 

participantes como buen ejemplo de Mujeres y Niñas en la Ciencia, que estudian Ciencia y 

que todas juntas con todos juntos aprendemos más y mejor Ciencia… 

Acto 5:  Y nos mandamos esas fotos entre nosotros, a los demás cursantes y también a 

todos los grupos o personas que consideremos que ese mensaje les es pertinente, con el  

título justamente de: “Homenaje del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la FCM de la 

UNR en Rosario Argentina” ... (para recordarlo siempre). 

Acto  6:  Dialogar en el aula sobre estas acciones en los próximos encuentros.                  

                                                
1
 Naciones Unidas – Asamblea General / Resolución A/RES/70/212 (del 22/12/15). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
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3ER. TAREA:   PREPARÁNDONOS PARA  

   “EL DÍA DE LA MUJER” 
 

Aprovechando el interés manifiesto de aportar avances al aprendizaje en el MUI que varios 

docentes han expresado, y que sea de interés para cursantes del MIU y sea de elevada 

pertinencia temática y relevancia en la cotidianeidad del país, de Latinoamérica y del mundo  

vamos a constituirnos en una tarea que nos compromete como quiere nuestra propuesta 

educacional:  

 

educadores y educandos aprendemos solidaria y cooperativamente. 

 

Esta tarea tiene dos partes:   

 

a) Dado el interés en aportar, los docentes vamos a producir un breve documento sobre 

este tema.  

b) Luego lo vamos a compartir como una separata digital con nuestros estudiantes.  

c) Los tenemos disponibles antes del Día de la Mujer.   

 

 

Bibliografía básica obligatoria:  

 

a) Declaración de la Mujer de Beijing / Pekín.  

b) Elegir una obra de las siguientes autoras:  Rachid,  Segato o Despentes.  

c) Elegir y fundamentar una Mujer destacada de la historia, especialmente en 

ciencias y tecnología, artes y filosofías, éticas y políticas.  

d) Opcional:  agregar cualquier otra declaración carta pacto internacional alusivo. 

.  

Esto vale para nosotros como docentes del MIU y luego, es también la consigna (a dar al 

terminar la evaluación) de trabajo especial para ellos, cursantes del MIU 2019. “Vamos a 

producir un Documento con las siguientes condiciones (obligatorias, excluyentes para 

aceptar su presentación):   

 

 

Título general:  MIU 2019 - Reflexiones crítico creativas acerca del Día de la Mujer.  

Subtítulo:  a decisión del estudiante / docente  

 

   Extensión máxima: 1 (una) página,  

   Tamaño hoja:  Iram A4,  

   Letra TNR 12 u Arial 11,  

   Interlineado 1,5,  

   Márgenes (los cuatro) a 2,5 cm.  

 

 

 

Nota  ¿¿¿ Esta tarea y las producciones docentes y estudiantiles, podría servir 

como material para la 2da. Evaluación de Síntesis del Módulo 2 del MIU ??? …    
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ALONSO VIGUERA 

 

MIU 2019 - Reflexiones crítico creativas acerca del Día de la Mujer 

 

“Las deudas, las luchas y el sistema que involucran a las mujeres del hoy y del ayer”  

 

Son muchas las aristas que se pueden describir sobre estos temas, trataré de 

expresarlos sintéticamente en estos párrafos, con la moción de que en algún momento 

trabajarlos y profundizarlos más y mejor.  

 

Comenzare preguntándome - ¿Dónde quedo la responsabilidad de las naciones con 

las mujeres post Declaración de Beijing? – este es un asunto que gira en mi cabeza 

incansables veces, pues, siento, veo y vivencio que la lucha de nuestras compañeras 

sigue siendo aún más de ellas que de un aporte real a cambiar la realidad de parte de 

las autoridades de turno en la gran mayoría de las naciones. Con estas palabras no 

quiero restarle importancia a esta Declaración, ya que, en ella se exponen muchas 

temáticas reales que enfrentan las mujeres a lo largo y ancho del mundo. Es por eso 

que parto esta síntesis con una pregunta, en la cual denuncio la deuda histórica que 

tienen las naciones, sociedades y hombres con nuestras compañeras. Estos temas no 

son sólo la elevación de estándares en las cifras porcentuales en las encuestas 

gubernamentales sobre mejoras en la “calidad de vida” de las mujeres, se trata de la 

erradicación completa de todas las formas de desigualdad, violencia, sexismo, 

desprotección y opresión en todos y cada uno de los campos (educación, salud, 

políticas, participación, medio ambiente, trabajo, entre otros) enunciados en ese 

documento.  

 

La escritora Rita Segato en su obra “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las 

mujeres” (México, DF: Pez en el Árbol, 2014), se encarga de denunciar muchos 

hechos actuales y del pasado con relación a la actividad bélica y su injerencia sobre 

las mujeres, en la cual desentrama la metamorfosis de los nuevos formatos que 

presentan las guerras del nuevo siglo, en las cuales las naciones no interrumpen con 

la fuerza militar del pasado las unas sobre la otras, sino que, se generar las llamadas 

“guerras internas” combatidas por las bandas criminales, las articulaciones para-

estatales, el estado y las industrias en un mundo que la autora llama de “segundo 

estado”. En el cual las mujeres son el mensaje y la certificación, de la derrota de uno 

de los bandos, con la significancia arcaica de que ellas son propiedad y territorio. Es 

aquí donde ella abre la brecha para que estos crimines sean tratados de manera 
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diferente legislativamente y judicialmente hablando, pues no son sólo reflejo del actuar 

de una persona, sino acciones masivas de prácticas bélicas, pensadas y diseñadas 

con ese fin.    

 

En relación a las luchas de nuestras compañeras que se han extendido por años, en 

este viaje de la historia, me gustaría destacar a la artista, cantautora, poetiza Violeta 

Parra, una mujer nacida en Chile en 1917. Donde si nos situamos en el período 

histórico que ella le toco vivir, fue realmente una de las primeras revolucionarias, con 

su mensaje echo palabra escrito o cantado buscaba sacar a la luz todas las 

desigualdades que se vivían en esos años contra el pueblo. Su lucha fue 

confrontadora y constate.   

 

¡Que vivan los estudiantes; Jardín de nuestra alegría; Son aves que no se asustan; De 

animal ni policía! 

 

Parte del poema “Me gustan los estudiantes” – Violeta Parra.  
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ANA INÉS MARTIN NYFELER 

 

No ser madre, si es ser Mujer. 

 

Puede que el nombre de Margaret Sanger (EEUU, 1879 - 1966) no sea de los 

primeros en surgir cuando hablamos del movimiento feminista, pero al comenzar a 

analizar los hechos que dan lugar a la nueva oleada feminista encontramos dos 

fenómenos que atraviesan el impacto y desarrollo de este resurgimiento: La violencia 

de género (principalmente abuso y feminicidio) y la lucha por la despenalización del 

aborto. Es aquí en este segundo fenómeno donde la militancia, trabajo y vida misma 

de Sanger nos aportan varios puntos muy interesantes. Hija de una madre que transito 

18 embarazos y 11 partos Sanger desde muy joven comenzó a replantearse el rol de 

la mujer en la sociedad y militó la idea de la maternidad libre, es decir de la elección 

sobre ser madre o no. En 1916 y con algunos años ya en el campo de la salud por su 

trabajo como enfermera, abrió la primer clínica estadounidense de control de natalidad 

donde brindaba información e incluso fue arrestada por distribuir anticonceptivos.  

 

Margaret fue una de las pioneras en el campo de la salud, en apostar por la igualdad 

de género, y la importancia de la educación sexual, y si bien se opuso en su momento 

al aborto, sus argumentos para esta decisión residían no en cuestiones morales, sino 

que se reafirmaban en las falencias que en su momento la medicina tuvo para 

salvaguardar la vida de las mujeres. El mandato y sojuzgamiento del patriarcado ha 

reducido la importancia del rol femenino, únicamente a fines reproductivos, sin libertad 

de elección o acción sobre el propio cuerpo e instalando incluso en el propio 

imaginario femenino la idea de rotundo fracaso fue asociado a la mujer que no desea o 

puede ser madre. Revertir estos procesos sociales nos demanda entonces una seria 

profundización en la discusión por una ética feminista y lucha por los derechos de la 

mujer.  

 

Rita Segato plantea que: “No es por decreto, infelizmente, que se puede deponer el 

universo de las fantasías culturalmente promovidas que finalmente conducen al 

resultado perverso de la violencia, ni es por decreto que podemos transformar las 

formas de desear y de alcanzar satisfacciones constitutivas de un determinado orden 

sociocultural, aunque al final se revelen engañosas para muchos. Aquí el trabajo de la 

conciencia es lento pero indispensable. Es necesario removerlo, instigarlo, trabajar por 

una reforma de los afectos y de las sensibilidades, por una ética feminista para toda la 
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sociedad. Los medios masivos de comunicación, la propaganda -incluyo aquí la 

propaganda de la propia ley- deben ser en esto aliados indispensables. Y el trabajo de 

investigación y de formulación de modelos teóricos para la comprensión de las 

dimensiones violentas de las relaciones de género aun en las familias más normales y 

legales debe ser constante.” 



13 
 
 

 

BERENICE WESCHLER 

 

Perfecta 

 

mujer no sos culpable 

mujer no sos estúpida ni tarada 

mujer no sos la sirvienta de la casa 

mujer no eres la peor desgracia 

desgracia fue que creas todo lo que el macho quiso 

macho encarnado en la sociedad 

macho encarnado en tu pareja 

macho encarnado en tus superiores 

macho encarnado hasta en vos misma que no creíste lo importante que eres 

mujer eres bonita 

mujer eres fuerte  

eres inteligente y exitosa 

mujer eres todo lo que quieras ser 

Sabes porque? 

porque fuiste guerrera en silencio en la vida diaria 

porque fuiste sostén cotidiano 

porque fuiste la palabra justa en el momento indicado 

porque eres perfecta siendo lo que tu quieras 

ahora es tiempo que seas perfecta para vos... 

Por que sos perfecta con pelos o depilada  

con tetas caídas o operadas 

Sos perfecta siendo femenina o  "machona" según la tía 

Sos perfecta con 3 títulos y dos postgrados 

o siendo la Susanita de Quino  

Sos perfecta pero vas a darte cuenta de eso 

cuando te ames, te respetes y valores. 

Sos perfecta! Sé feliz! 
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BRENDA ELIZABETH DEL PAPA 

 

Reflexiones critico creativas acerca del día de la mujer. 

 

En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, Reunida en Beijing en 1995, se plantea un mundo en el que todas las 

mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades y donde todos sus derechos son 

garantizados, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en 

decisiones no solo sociales y políticas, sino también en relación a su salud, etc. Se 

planteó la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida, en base a varios 

objetivos  y estrategias para lograr todo esto, como crear condiciones necesarias para 

potenciar el papel de la mujer en la sociedad, eliminar todos los obstáculos que 

dificultan su participación activa en todo ámbito, etc; aun así, siguen existiendo 

barreras que se oponen a estos objetivos y por esto hasta el momento ningún país lo 

ha logrado por completo. 

 

A lo largo de la historia, la mujer no fue tenida en cuenta en diferentes ámbitos, 

podemos ver muchos ejemplos, en especial de aquellas que han aportado enormes 

hallazgos en el ámbito de la ciencia, pero sus trabajos no fueron reconocidos en su 

momento, o ese reconocimiento fue dado a sus esposos, tutores, o compañeros de 

investigación. Un ejemplo, Susan Jocelyn Bell Burnell, astrofísica británica que 

descubrió la primera radioseñal de un púlsar; su descubrimiento fue parte de su propia 

tesis. Sin embargo, el reconocimiento del mismo se lo llevó Antony Hewish, su tutor, a 

quien se le otorgó el premio Nobel de Física en 1974. Este fue sin duda un acto 

injusto, que aunque como ya vimos no es nada nuevo. 

 

Como mujeres, hemos tomado participación activa, luchando por el cumplimiento de 

cada objetivo planteado, y aun sin ver los resultados esperados no nos rendimos, esas 

barreras no nos detienen, seguimos levantando nuestra voz, y nos apoyamos entre 

nosotras. Buscamos educar a las niñas y mujeres de las siguientes generaciones para 

que sean agentes de cambio, asegurando la igualdad de acceso a la educación donde 

podamos tener una formación profesional y educación permanente.  

 

Una barrera importante que impide lograr mucho de estos objetivos planteados es la 

violencia contra la mujer tanto física, como psicológica, esto viola o impide el disfrute 

de sus libertades fundamentales. Con respecto a esto, finalizo citando a Rita Segato, 
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quien dice “La sociedad está siendo avisada y se está volviendo más sensible en 

relación a las agresiones, a los acosos, a las distintas formas de abuso de género y 

esa es una buena noticia". "No queremos solamente consolar a una víctima que llora.  

 

El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia 

sexual como un problema político y no moral. Cómo mostramos el orden patriarcal, 

que es un orden político escondido por detrás de una moralidad".  
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CAMILA VERGARA 

 

Día de la mujer 

 

Desde el comienzo de los tiempos, con diversos relatos como: la creación de Eva de 

una de las costillas de Adán, con el mito de Pandora (diosa griega que traía al mundo 

de los hombres, una caja con enfermedad y muerte) y posteriormente el de brujas y 

aquelarres (comadronas que por tener gran influencia social desataron la 

preocupación política-eclesiástica y fueron condenadas a la hoguera) son ejemplos 

que dejan explicito la concepción de la mujer como “complemento” del hombre, como 

responsable de la perdición de los mismos y como malas y pertenecientes a la 

oscuridad al revelarse ante ellos. Esta pequeña síntesis, refleja los primeros cimientos 

de lo que en la actualidad podemos denominar como sociedad patriarcal.  

 

Actualmente con un contexto sociocultural, neoliberal y patriarcal se torna evidente 

observar como cada uno de estos relatos siguen en vigencia en el seno de una parte 

de la sociedad. Durante el siglo XX y gracias a lucha colectiva el avance en DD.HH 

quedo ampliamente reflejado con la adquisición del sufragio femenino, la inserción 

laboral y el acceso de la Educación Universitaria. 

 

Durante este siglo también fueron llevadas a cabo 4 conferencias mundiales sobre la 

mujer, durante 1975 y 1995, esta última expresa las problemáticas y preocupaciones 

que infringe este sistema en relación a la vulneración de derechos, ya que las mujeres 

son las más afectadas por los factores económicos (precarización laboral, baja 

remuneración y sin aportes etc.), políticos y sociales asignadas por razones de género. 

Dicho esto, es correcto afirmar que actualmente quedan innumerables cuestiones por 

resolver; por esto, reivindico la importancia de la lucha social como herramienta de 

conquistas de derechos para todas las mujeres. 

  

Me resulta importante citar un fragmento del libro “la guerra contra las mujeres” de Rita 

Segato que, engloba lo mencionado anteriormente y dice: “Permanece aquí... mi 

convicción de que el patriarcado, o relación de genero basada en la desigualdad, 

es la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad... La 

expresión patriarcal-colonial-modernidad describe adecuadamente la prioridad 

del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y de este como 

primera colonia... Eso me lleva a pensar que mientras no desmontemos el 
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cimiento patriarcal que funda todas las desigualdades y expropiaciones de valor 

que construyen el edificio de todos los poderes- económico, político, intelectual, 

artístico, etc.- mientras no causemos una grieta definitiva en el cristal duro que 

ha estabilizado desde el principio de los tiempos la prehistoria patriarcal de la 

humanidad, ningún cambio relevante en la estructura de la sociedad parece ser 

posible”.  

 

Para finalizar quiero destacar a Simone de Beauvoir por su gran lucha feminista y por 

sus aportes de ideología de género vigentes en la actualidad. 
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DAINA LIENDO 

 

Una tal Rosalind Franklin… (1920-1958)  

  

Hace años que mantenemos una lucha como género, en busca de la igualdad que 

reclamamos, un claro ejemplo de esto es una mujer y científica del siglo anterior, quien 

estaba comprometida con el desarrollo científico y la investigación como un forma de 

vida.  

 

Uno de sus aportes más destacado fue una fotografía con rayos X (la famosa 

fotografía 51) que permitía visualizar el “esqueleto” de la estructura del ADN aunque 

no se le dio el reconocimiento ameritado por estar bajo las sombras de dos 

importantes hombres de ciencia, quienes obviamente si recibieron un premio Nobel al 

descubierto del siglo, sin reconocer ni agradecer los aportes de Franklin. Incluso se 

burlaban de ella diciendo que se quejaba de “trivialidades” cómo no poder acceder a la 

sala de descanso de la facultad (lugar reservado exclusivamente para hombres).  

 

Esto del atropello y desconocimiento de nuestros derechos no son historia nueva, 

cómo establece la declaración de Beijing (1995) nosotras necesitamos que se 

escuchen nuestra voces, con la pluralidad y diversidad de mujeres en todo el mundo, 

con diferentes culturas y necesidades.   

 

La pobreza y la violencia se nos asocian, padecemos un sistema de salud que nos 

percibe como simples procreadoras de mano de obra y si esa mano de obra es 

masculina mejor aún. Después de años de lucha se nos educa e instruye, pero nunca 

llegamos a esos puestos de poder que nos permiten hacer la diferencia. Claro que en 

esto de conquistar nuestros derechos no estamos solas, tenemos compañeros que 

nos acompañan desde la militancia de los derechos humanos, ya que claro está, que 

el patriarcado nos aflige a todos.  

 

Nuestro empoderamiento y participación en la sociedad actual implica un compromiso 

en capacitación para poder llegar a esos lugares de toma de decisiones, lugares de 

poder que nos son delimitados como simples espectadoras. Este proceso está en 

marcha, más que un fenómeno esporádico se mantiene a lo largo de los años en 

diferentes culturas y nos trasciende como género.  
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DAMIAN VALLEJOS 

 

MIU 2019 - Reflexiones crítico creativas acerca del Día de la Mujer. 

 

Desde hace ya muchos años, en todo el mundo, la mujer ha sido disminuida a tener como 

función sexual, reproductiva y hogareña, instalados desde el inicio como “valores” instalados 

por la religión, los medios y la sociedad. Los roles de género y el clásico modelo de familia 

servía de sostén para estos pensamientos retrógrados y arcaicos. En la antigüedad se 

consolidaban matrimonios forzosos para alianzas o intercambios, mientras más joven y 

bonita más valor se le daba, y más aún si era virgen. No hay que ir muy lejos de la 

actualidad donde se piensa que el prestigio de una mujer se refleja en su vestimenta. 

El año es 2019 y las mujeres siguen siendo asesinadas, violadas, vistas como un objeto, 

como una posesión, como alguien inferior a la que se puede someter a gusto. Siguen 

ganando menos por el mismo trabajo, siguen con miedo en las calles, siguen siendo 

desvalorizadas, prejuzgadas. El año es 2019 y luego de más de cien años de lucha, las 

mujeres siguen resistiendo a esta falta de igualdad y equidad. Algo tan sencillo y coherente 

como la igualdad de oportunidades, el derecho a podes salir afuera sola sin miedo a ser 

asesinada, es todavía un desafío, por eso seguimos luchando, tod@s juntos y marmachos el 

8 de marzo, exigiendo que se cumpla un derecho tan básico como la igualdad.  

Virginie Despentes (escritora, antiguamente prostituta, vendedora de discos y directora) en 

su libro “Teoría King Kong” llama a “liberarse de toda explotación y opresión”, de los roles de 

género impuestos y “dinamitar” todo lo que damos por sentado, desde la posición victimaria 

“feminismo pop”, la prostitución y los mecanismo de sometimiento, por más mínimo que 

sean.  

Como mujer destacada en la historia elegí a Darwinia Mónaco de Gallicchio, fundadora de 

las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de Rosario. Su hija Stella, estudiante de psicología, 

fue detenida y secuestrada junto a su nieta Ximena Vicario y su yerno en 1977. Desde 

entonces buscó, y exigió la aparición de sus familiares y de los demás secuestrados y 

desaparecidos por las fuerzas militares durante la dictadura. La elegí por la fuerza y 

dedicación que dio en su momento más desesperado. Con ayuda de otras que pasaban por 

lo mismo, logró encontrar a su nieta y siguió siendo activista por los Derechos Humanos, 

con humildad y empatía. ““... no presidenta ni nada de todo eso. La referente en Rosario… 

Hace desde el año 77 que estoy trabajando en esto, cuando desaparecieron a mi hija, mi 

yerno, un empleado de mi marido y robaron a mi nieta. Desde ese día dediqué mi vida a 

esto, sin parar. Por ahí me dice la gente: „Demasiado‟, sí, pero me tocó y bueno, lo admití, lo 
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sobrellevé como pude y además, bueno, lo hago con tanta devoción, digamos, que jamás lo 

dejaría, hasta el día que pueda, mi salud lo permita, voy a seguir trabajando en esto” 
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EMANUEL ALVAREZ 

 

8 de marzo 

 

8 de marzo “Día internacional de la mujer” una fecha bastante especial, para el mundo. 

Una fecha donde se recuerda y se conmemora la lucha de todas las mujeres que 

pasaron por la historia y dejaron su huella en este gran cambio que vivimos día a día.  

 

Tal vez queda mucho por lograr aún, primero de que la mujer no se merece el lugar 

que tiene o está consiguiendo por ser “madre, hermana, tía, abuela, prima, amiga, 

etc.”  Sino porque es una persona, el día que podamos entender eso, vamos a tener 

mucho más empatía con la lucha y la gana de derechos. Como explica María Rachid 

en sus cinco lecciones para poder acompañar, entender y comprender las campañas 

de conquistas sociales necesitamos mucha investigación y lectura, no solo de la doxa 

popular como está acostumbrada la sociedad. Por ejemplo, tenemos a Juana Manso 

que fue una persona que marco en la historia Argentina, fue un personaje relevante en 

el periodismo y, al lado de Sarmiento, en el movimiento a favor de la educación 

popular. Manso defiende la educación laica y mixta, lo que le trae muchas 

complicaciones porque en la época primaba la moral cristiana a la hora de educar.  

 

Asume el enorme desafío, por invitación de su amigo Sarmiento, de dirigir una escuela 

mixta y, en 1865, la dirección de los Anales de la Educación Común. Es además 

fundadora de uno de los primeros semanarios para mujeres en la Argentina: El Álbum 

de Señoritas, en 1854. Juana firma y compone todo el semanario, y escribe sobre 

filosofía, educación, leyes, teatro, moda y actualidad. Toda una innovación para la 

época, Juana murió en 1875, a los 55 años, sin honores y en la pobreza. Antes de 

morir le pidieron que negase su fe para poder ser enterrada en el cementerio local, 

pero no lo hizo. Fue enterrada en el cementerio inglés, con la siguiente leyenda: “Aquí 

yace una argentina que en medio de la noche de la indiferencia que envolvía a la 

patria, prefirió ser enterrada entre extranjeros, antes que profanar el santuario de su 

conciencia”. Ojalá que en los años próximos la mujer gane la igualdad, aunque no será 

fácil, lo que si se es que cada año, pisan más fuerte, son más, su voces no se callaran 

más.  Espero todos tuviesen la oportunidad de formar parte de este cambio y estos 

logros que con la lucha de todas las mujeres van dejando una historia que con orgullo 

contaremos a nuestras generaciones. Y como dice el refrán “La historia 

continuara...”… 
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FACUNDO MORANDE 

 

Las “verdades”  

 

El error que se aprende, se enseña y se vive desde antes de nacer. Esa afirmación 

que nadie me enseñó a cuestionar; o las realidades que aprendemos a normalizar. 

Verdades que están mal, verdades que no son tal y hoy se han de cuestionar. 

 

Cosas que hay que replantear, absurdas de verdad: “calladita más bonita”; “tú lugar 

por ser mujer”; “el derecho a decirte algo solo por pasar”; “que puedas decidir sobre 

con quien cuando y como quieras estar”… no tendrían que pasar, no se debería ni 

plantear… no debería ser necesario a esto llegar, para poder evitar: tener miedo al 

caminar, que me griten al pasar o me lleven a ningún lugar… 

 

Absurda la verdad que aprendimos a normalizar. Pero hoy no hemos de callar y solas 

no van a estar. Somos lo que nunca fuimos, lo que no recuerdo, lo que hemos 

quedado de ese gran incendio. 

 

Donde hubo fuego las cenizas quedan y hoy se esparcen para que no estés tan sola 

en tanta “humanidad”. Y el fuego lo llevamos dentro con esas ansias de prenderlo todo 

para lograrlo cambiar… 

 

Donde no hubo preguntas nunca habrá certezas, y ahora solo quiero una respuesta 

que transforme esta realidad, que cambie toda esta verdad. Si hace falta preguntemos 

hasta por demás, ya es tiempo de cambiar nuestra verdad,  que no será la misma ni 

volverá para atrás. 

 

La verdad que me enseñaron, esa que no había que cuestionar, hoy cae destruida 

ante esta claridad. 

 

Todas las enseñanzas que recuerdo pueden estar mal, por eso hay que preguntar 

para que certezas podamos alcanzar… Algo que he aprendido es que no es solo 

preguntar, sino repreguntar… las verdades cambian junto con el tiempo, Y otra vez no 

la he de normalizar. 



23 
 
 

 

FEDERICO MONSERRAT AGUILAR 

 

Conmemorando este ocho de marzo MIU 

 

8 de marzo, el día de la mujer trabajadora celebrado desde 1911, miles  de mujeres se 

manifestaron en las calles, en fábricas reclamando mejoras en el trabajo, como así 

también en la Rusia de 1917 donde comenzaron la revolución rusa .A  través de la 

historia movimiento de mujeres fue avanzando en la conquista de derechos que les 

eran negados, incumplidos, no reconocidos por el siempre hecho de ser mujeres, 

producto de una sociedad capitalista, patriarcal dividida en clases donde el poder y la 

máxima autoridad lo tienen los hombres. En este sistema las desigualdades sociales, y 

de genero se expresan en todos los aspectos,  a través de distintos actos de violencia 

hacia las mujeres, sea física, social, o psicológica dejándolas en un segundo plano, sin 

poder participar de la política, de las universidades, en la ciencia, en la economía, esto 

solo era posible para los hombres y justifican que las mujeres no tenían el poder para 

hacerlo, y que su tarea solo era cuidar de los hijos, las tareas del hogar y de su marido 

en todo lo que este necesitara, esto forma parte de la triple carga que sufren las 

mujeres todos los días. Un ejemplo muy claro de desigualdad y se demostró en 1903, 

Paris, Marie Curie, mujer, física y química que desarrollo la energía nuclear y que sus 

avances permitieron alcanzar medidas de tratamientos que hasta hoy utilizamos, no se 

la quiso reconocer en sus derechos, argumentando que no estaba capacitada para 

recibir un premio nobel de física, teniendo que recibirlo junto a su marido y a su 

ayudante. Pese a esto, fue la primera mujer en recibir el premio nobel, marcando un 

antes y un después, demostrando su capacidad  por encima de los hombres en la 

ciencia, haciendo valer sus derechos los mismos que son universales.  

 

En la argentina las mujeres fueron conquistando derechos, desde la participación en 

las universidades, en la universidad de medicina de buenos aires, donde hasta 1870 la 

participación de la misma solo estada dada por hombres de la alta sociedad, y 

logrando en 1880 la primera mujer graduada, y con honores de esta facultad, 

participación en política en las elecciones de 1951 donde las mujeres pudieron tener 

voz y voto en las elecciones presidenciales y poder lograr la participación en los 

poderes políticos.  

 

Es importante la participación del movimiento de mujeres en las luchas obreras y 

populares de nuestro país así como su participación en la lucha por la memoria la 
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verdad y la justicia (madres de plaza de mayo) en la Argentina hace 33 años se 

desarrolla el encuentro Nacional de mujeres, una herramienta fundamental para el 

movimiento de mujeres.  

 

A partir del 2015 el “ni una menos” genero un quiebre en la política nacional argentina, 

potenciado por la gran marea verde del 2018 que lucho por el aborto legal, seguro y 

gratuito, con cientos de miles de mujeres, principalmente jóvenes del secundario y de 

las universidades que a partir de ahora ponen en discusión la estructura de este 

sistema capitalista y patriarcal que genera las condiciones de opresión para nuestro 

pueblo.  
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IRINA  RISODÉ 

 

MIU 2019- REFLEXIONES CRÍTICO CREATIVAS ACERCA DEL DÍA DE LA MUJER 

 

El feminismo no es un dogma, ni mucho menos un proceso acabado, finalizado, no 

presenta una teoría y proyecto cerrado, tampoco es una práctica preestablecida. Se 

trata de un movimiento social y crítico que, a partir de su intervención concreta se sitúa 

en permanente confrontación y diálogo con la REALIDAD SOCIAL. 

 

"Lo contrario al feminismo es la ignorancia".  

 

Como talleristas del Módulo de Inclusión Universitaria, es nuestro deber hacer valer 

esta frase, tan simple y tan inspiradora a la vez; para poder crear ciudadanxs 

comprometidos, valientes, libres y revolucionarios. 

 

Seamos históricas, el momento es hoy.  

 

Por eso que tanto lucharon grandes mujeres, como Alicia Moreau (una de las primeras 

seis mujeres en estudiar medicina), referente para muchas de nosotras, líder del 1er. 

Congreso Femenino Internacional.  

 

No nos demos por vencidas, no caigamos en las manos patriarcales que nos 

gobiernan, que nos subestiman, que privilegian lo masculino.  

 

Luchemos por nuestros derechos. Luchemos por nuestra integridad y capacidad de 

decidir sobre nuestra propia personalidad. 

 

Seamos inteligentes para poder percibir dominación, punición, relaciones de poder. 

Pero por sobre todo, seamos sonoras. 

 

"La revolución será feminista, o no será".  
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JONATAN BENAVENTO 

 

MIU 2019- Reflexiones critico creativas acerca del Día de la Mujer. 

 

Feminismo como constructor de otredad. externos a nuestra propia conciencia. Los 

medios de comunicación hegemónicos siempre nos dicen como es ese otro, como 

piensa, que siente, que debe hacer y que hace, y todo esto muchas veces aceptado y 

replicado por quienes no tienen la posibilidad de ver esa manipulación que existe por 

detrás de esa construcción de otredad planificada y guiada para los intereses de los 

opresores. Si no, podemos repensar como nos han impuesto la concepción del 

feminismo a lo largo de la historia, inclusive en los tiempos que nos toca luchar. Desde 

los diarios y las noticias hasta los dibujos animados y películas, todo ese feminismo 

hollywoodense nos incita a pensar al feminismo como una guerra entre géneros en la 

cual, la mujer (siempre cis) busca privilegios y cultiva el odio hacia los hombres en las 

demás mujeres. 

 

El feminismo además de buscar la liberación entre oprimidos, tiene la tarea constante 

de deconstruir esta concepción y brindar nuevas herramienta para una nueva 

construcción de otredad, en la cual tiene que luchar con lo ya pre-impuesto y lo que se 

quiere imponer constantemente. Desdemonizarse a sí mismo, y a su vez a quienes 

luchan.  

 

Resinificar el “Día de la Mujer” fue algo que se logró a través de la intervención en el 

concepto y en el proceso de esa construcción de otredad, en el  cómo dejamos de 

percibir a las mujeres (cis y trans) como un adorno o un ser supremo, y comenzamos a 

mirarlas como realmente lo son, pares, sujetos, personas, compañeras.  Sin la 

intervención del feminismo en esta construcción de otredad ¿Cómo reconoceríamos 

quien es compañere y quién no? ¿Cómo sabríamos cuanto nos falta deconstruir y 

reconstruir? ¿Cómo construiríamos los vínculos y los afectos para seguir en esta 

lucha?.  

 

Entonces digo, Feminismo como justicia social, como búsqueda de equidad e 

igualdad, como reestructurador de paradigmas y guía ética y moral, pero también 

Feminismo como constructor activo y constante de ese otre.  
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JONATAN RAMIREZ 

 

Miu 2019 – Reflexiones critico creativas acerca del Día de la Mujer. 

 

Realidad 

 

“…Ese anhelo tan grande de tenerte cerca mío, el deseo de poseerte, el querer decir 

que me perteneces…” Palabras vanas que nos llevan al odio, al buscar las cosas por 

la fuerza, a una desesperación que nos corrompe la ética, la moral. La historia nos 

condena, nuestro machismo nos delata, del que por el no entender, comprender que 

nuestras representaciones sociales o culturales nos hicieron creer que somos 

superiores como hombres y que la mujer solo “sirve” para la cocina y la cama, que 

solo pueden nacer de mentes insulsas e ignorantes.  

 

A mucho más de 100 años de luchas por una tan simple y coherente Igualdad, respeto 

de oportunidades, por una distribución equitativa; abramos los ojos y nuestra mente, 

seamos realistas y reflexivos, Siglo XXI (año 2019), miles de mujeres son asesinadas, 

violadas, con mucho mas temor de andar por la calle, de el no tener las mismas 

equidades en un empleo… 

 

Escuchemos esa voz que día a día va creciendo más y más, es momento de 

reaccionar, de aceptar que no tiene que existir ese mundo de un manejo patriarcal que 

nos malintenciona, nos crea pensamiento que dañan.. En este mundo “Igualitario” 

todos somos la nada misma, y la única forma de llegar a ese ideal es a través del 

trabajo en conjunto. 

 

En ´95 en la Conferencia Internacional de Beijing, designa que cada país firmante 

promulgue los esfuerzos por promover el adelanto de la mujer, es necesario renovar, 

reformar y reactivar los sistemas en particular la División para el Adelanto de la Mujer 

de la Secretaria de la Naciones Unidas; en lucha y con decisión a promover los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés 

de toda la humanidad. 

 

Como Mujer Destacada de la Historia, elegí a Arenal, Concepción (1821-1893), 

Escritora y Penalista española. Fue una de las pioneras del Feminismo en España. Su 

primera obra sobre los derechos de las mujeres es La mujer del Porvenir (1869) en la 
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que critica las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres basada en razones 

biológicas. Su posición es de defender el acceso de las mujeres a todos los niveles 

educativos. Y dice: “...Es un error grave y de los más perjudiciales, inculcar a la mujer 

que su misión única es la de esposa y madre; equivale a decirle que por si no puede 

ser nada, y aniquilar en ella su YO moral e intelectual […].  
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JUAN FORNARO 

 

Primeras Palabras 

 

El 8 de marzo celebramos el día de la Mujer, en conmemoración a cientos de 

luchadoras que perdieron la vida de forma atroz en New York. Estas mujeres 

reclamaban por una reducción de la jornada laboral y un salario que sea igual al de los 

hombres. Es un día de lucha, donde las trabajadoras del mundo se movilizan a las 

calles, para reclamar por el cumplimiento efectivo de sus derechos, donde piden por 

igualdad de género, haciendo hincapié en la igualdad económica, igualdad en salud, 

igualdad en el ejercicio de poder y las tomas de decisiones. Donde salen a visibilizar 

todas las problemáticas que las afectan día a día por el simple hecho de ser mujeres. 

Donde salen a reclamar por las miles de mujeres que ya no están con vida, víctimas 

de la violencia machista. Este último es un tema preocupante, en este 2019 en 

Argentina, ocurrieron 39 femicidios en menos de 2 meses de comenzado el año.  

 

También es un día donde salen a recordar a las victimas producto del aborto 

clandestino, producto de la indiferencia de gran parte de la sociedad. Producto de la 

monopolización de los conocimientos, producto de la desinformación que producen los 

medios de comunicación. Son muchos los temas que van a faltar abordar en este 

escrito, pero me gustaría resaltar, que el movimiento de mujeres, ha logrado ser uno 

de los acontecimientos más grandes de la historia. En su transcurso son muchos los 

derechos por los que han peleado, muchos los derechos que han ganado y son 

muchos más por lo que cada vez más mujeres salen a las calles. Entendiendo que a 

los derechos humanos como una construcción colectiva, los hombres también deben 

participar en la pelea por los derechos de las mujeres. Deben caminar junto con ellas, 

codo con codo, o marchando más atrás, pero siempre acompañando en la pelea.  

 

Siempre con una condición, la deconstrucción, romper con el detestable machismo. 

María Rachid (mujer política Argentina y militante del movimiento LGBT) dice que hay 

que transformar la realidad, para hacerla más justa, y eso es un trabajo diario de 

tod@s. Junt@s debemos luchar por los derechos, por nuestros derechos mutuos. 

 

Por ultimo me gustaría hablar sobre una mujer destacada en la historia, ella es 

Rosalind Franklin, científica Británica. Esta mujer con sus investigaciones, ayudo a dar 

grandes avances en lo que se refiere a genética. Estudio la estructura del ADN y fue 
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quien llego a la conclusión de su estructura en forma de doble hélice. Sus 

descubrimientos fueron utilizados por los científicos James Watson y Francis Crick, 

quienes se llevaron todo el reconocimiento y hasta ganaron el premio nobel de 

fisiología y medicina en 1962. También dirigió importantes investigaciones acerca de 

las estructuras moleculares de los virus. Si bien no culmino su investigación debido a 

su muerte a sus 37 años por cáncer de ovarios (Por las notables exposiciones a rayos 

X), su compañero de trabajo Aaron Klug, logro el premio nobel de química en 1982. La 

historia de esta luchadora muestra en su totalidad, la violencia y lo opacadas que 

están las mujeres en el ámbito laboral. 

 

La igualdad de género, más que un derecho a conquistar, es una obligación de tod@s 

y por sobre todo, un acto de justicia.  



31 
 
 

 

JUAN IGNACIO VANSTEENKISTE 

 

MIU 2019 – Reflexiones Critico creativas acerca del Día de la Mujer. 

 

El 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero ¿sabés por qué? 

 

Marchas como la del próximo viernes, se vienen haciendo desde 1857, luego de la 

revolución industrial, donde veíamos algunos derechos ganados por los hombres con 

respecto a la situación laboral y como eran las condiciones en las que debían 

desempeñar su tarea, también podíamos ver el no avance de los derechos de la 

mujer, donde los salarios que percibían eran menos de la mitad a los percibidos por 

los hombres por la misma tarea realizada. Ese día, 8 de marzo de 1857 cientos de 

mujeres marcharon por las calles de Nueva York en contra de esa precarización 

laboral. 120 fueron las compañeras que derramaron su sangre a raíz de la brutalidad 

policial. 52 años después, un 28 de febrero, más de 15000 fueron las compañeras que 

participaron ese día de la manifestación, pero ahora no solo por la igualdad de salario, 

no, hacían falta mas cosas, reducir la jornada laboral a 10 horas y el tener derecho a 

votar se sumaron al petitorio por el que reclamaban. Dos años después, el incendio de 

una fábrica textil, se llevó la vida de 123 mujeres, fue asesinato, fue femicidio. los 

dueños de la fábrica cerraron las puertas imposibilitando la huida y las llamas 

comenzaron a subir cada vez mas. 

 

Estas luchas no son en contra del género masculino, son en contra del sistema, en 

contra del patriarcado. El hecho de que la historia la escriban los hombres, es 

resultado de una desigualdad social. Años atrás, donde las mujeres debían encargarse 

de los niños, el hogar, de consentir al hombre de la casa cuando llegaba, aunque ella 

no tenga el deseo de hacerlo, era lo que lograba el sistema, alienar a las mujeres para 

que crean que eso es lo que debían hacer, eso estaba bien.  

 

María Salomea Sklodowska – Curie, es un ejemplo de la opresión del patriarcado. 

Tuvo que servir a una familia terrateniente de París para poder ingresar a la 

universidad ya que la Sorbona no admitía mujeres, años de trabajo esclavo a una 

familia adinerada solo por el permiso de ingresar a la universidad. Una vez graduada 

con todos sus títulos de física y química, descubrió la energía nuclear, uno de los 

mayores avances de la ciencia que trascendieron la historia, y gracias a la sociedad, al 

sistema, el descubrimiento fue también de su esposo, Pierre Curie, su ayudante quien 
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patentó junto con María el gran descubrimiento ya que no la veían capacitada para 

semejante hazaña. En el Panteón de Paris, lugar donde están enterrados, Voltaire, 

Víctor Hugo, Jacques – Rosseau, entre otros, veremos algo muy peculiar, entre 

hombres, veremos a una mujer, a María Salomea Skodowska y a su esposo Pierre, 

quien sirvió de boleto de entrada para uno de los mas grandes memorials de la 

historia. Buscando en Google, nada de esto está registrado, según internet, María 

ayudó en descubrimiento, solo historiadores hacen esta verdad conocida, eso me lleva 

a pensar, ¿Quién maneja los medios?. 

 

María fue solo un ejemplo de como el patriarcado puede oprimir a la mujer en todos 

sus aspectos, pero no debemos irnos al otro lado del mundo para encontrar ejemplos. 

Nuestras compañeras, amigas, madres, hermanas, viven día a día la opresión. No es 

la misma opresión que en ese entonces, años tardo la conquista de derechos como el 

poder votar, el poder tener un salario digno (que como vemos en la declaración de 

Beijing) ni se acerca al de un hombre, que puedan ingresar a la facultad, a pesar que 

hay decanos que piensan que las carreras se están feminizando. La opresión de hoy 

en día va más allá de derechos civiles y políticos. 

 

Tienen que aguantar piropos, insultos y amenazas que les gritan por la calle. Aun no 

pueden decidir sobre su cuerpo. No pueden hablar a pesar de que sufren violencia 

domestica día a día, abusos, violaciones. No pueden caminar a la noche sin estar 

pensando en llegar y mandar un mensaje de llegue bien, que no significa que llegaron 

bien, significa que están VIVAS. 

 

Por eso este 8 de marzo, no digas feliz día y compres un regalo. Levántate y marcha si 

sos mujer. Y si sos hombre, hace lo posible para que una mujer pueda luchar por sus 

derechos. 
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JULIA  CASTELLANOS 

 

 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora: 

 

No podemos considerar a este día como un día mas en nuestra vida, no es un día mas 

para el mundo, es un día de reflexión e introspección, pero también de luchas 

colectivas, es día de encuentros,  pero también de crecimientos internos, un día que 

nos evoca nuestra historia, aquella historia de mujeres, esa que se oculta pero que 

padecemos, la historia de la subyugación, de la dominación… Es el día en que 

conectamos con aquel pasado pero por sobretodo con aquellas mujeres que 

padecieron de mil formas las imposiciones  de esta sociedad y también con aquellas 

que se animaron a  correrse de la norma, que se arriesgaron a tomar posición por una 

causa y a salir a luchar por nuestros derechos. Aunque siempre, en cada época, hubo 

exponentes, la lucha siempre fue colectiva, es por eso que no podría reivindicar a una 

sola mujer, podríamos nombrar a muchas, como, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, 

Julieta Lanteri, Alfonsina Storni, pero detrás de cada una de ellas hay cientos de 

mujeres que marcaron también su camino y que acompañaron sus pasos. Aquellos 

pasos que hoy retomamos nosotras.  

 

Por eso hemos cargado este día de significado y reivindicaciones, de toma de 

conciencia pero sobre todo de lucha, una lucha que se viene haciendo cada vez más 

grande, donde reconocemos en la mirada de nuestras hermanas las ganas de terminar 

con aquellos mandatos sociales y culturales que nos oprimen.  

 

Salimos a pedir, a gritar, exigir todo aquello que nos corresponde, porque queremos 

salir a las calles sin miedo, porque queremos decidir sobre nuestro cuerpo, porque no 

queremos que haya ni una sola muerta más!!!  Es un día en que nos encontramos 

luchando  para desnaturalizar practicas machistas, relaciones violentas, los mandatos 

de masculinidad, los estereotipos de belleza, y los roles de género. 

 

Es por esto que este 8 de marzo, una vez más. Nos unimos en manada, salimos a las 

calles, gritamos, nos abrazamos, convertimos el dolor y la furia en amor y lucha, 

convertimos el sufrimiento en alegría, convertimos a la desconocida en hermana, y la  

ciudad  en un espacio de luchas colectivas. 
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JULIETA MARQUARDT 

 

¿Somos las mujeres incapaces de honrar nuestra propia historia? * 

 

 

El 8 de marzo es el día internacional 

de la mujer Trabajadora, donde 

hacemos honor a las miles de mujeres 

que a través de la historia pelearon por 

la igualdad y garantía de los derechos.  

La opresión y desvalorización de la 

mujer por el mundo patriarcal, la 

cosificación de la misma por parte de 

las distintas religiones, etnias, culturas 

y la colonización; el poder usado para el control y sometimiento; fueron algunos de los 

detonantes que llevo a la revolución feminista, que, si bien parece ser más “visible” en 

la actualidad, es el resultado de una acumulación de evidencias históricas de lucha y 

coraje en el mundo.  

 

Por ejemplo, en nuestro país, en el año 1906, el primer centro feminista es fundado 

por iniciativa de Alicia Moreau de Justo a los 21 años, una maestra de ciencias, 

médica, militante socialista y feminista, periodista, escritora, y cofundadora de la 

Asamblea permanente por los derechos Humanos (1975). 

 

En 1995, en la cuarta conferencia mundial en Beijing; se evidencian de forma clara la 

vulneración de la mujer en el ambiente laboral y económico (el desempleo, falta de 

seguridad laboral, remuneración de trabajo no equitativa por géneros, cargos 

injustamente distribuidos, exclusión en la toma de decisiones, etc); el acceso 

restringido a niñas y mujeres a la educación y capacitación; el incremento de la 

violencia psíquica, física, sexual, el acoso y la desprotección por parte de la justicia y 

el Estado todo; la distribución inadecuada de las tareas familiares; la manipulación de 

los medios de comunicación sobre el rol de la mujer en la sociedad y los estereotipos 

de “perfección”; la indigencia y la feminización de la pobreza; entre otros hechos que 

quebrantan los derechos humanos de las mujeres y niñas. 

 

“A pesar de todas las victorias en el campo 

del Estado y de la multiplicación de leyes y 

políticas públicas de protección para las 

mujeres, su vulnerabilidad frente a la 

violencia ha aumentado, especialmente la 

ocupación depredadora de los cuerpos 

femeninos o feminizados en el contexto de 

las nuevas guerras”…                                                                   

Segato, Rita en La guerra contra las mujeres 
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Rita Segato analiza el concepto de genero entre algunos pueblos originarios de Brasil 

y el mundo colonial moderno. En ambos casos destacó las desigualdades entre 

hombre y mujer, pero en el primero existe una dualidad jerárquica a nivel ontológico y 

político, es decir hombres y mujeres se complementan; en cambio en la actualidad no 

hay dualidad, hay binarismo; es decir se suplementan, y es el género masculino quien 

predomina en el poder, además de transformar a la sexualidad, atribuirnos el pecado e 

imponernos un rol en la casa, la familia y la sociedad. 

 

Por ello es indispensable comprender que no estamos solas en la lucha, nos 

acompañan un colectivo de mujeres y hombres de todos los tiempos que rompen con 

los estereotipos impuestos, buscando la igualdad y complementariedad de la mujer y 

el hombre. 
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KARINE DOS SANTOS AMOR 

 

Las voces que no se quieren callar 

 

¿Qué tan difícil puede ser entender que NO es NO? ¿Y que yo pueda elegir estudiar y 

ejercer la carrera que me guste? ¿Por qué por el mismo trabajo realizado, tengo que 

cobrar la tercia parte del sueldo de un compañero hombre? ¿Por qué necesito que me 

acompañen hasta mi casa y mi compañero varón puede caminar solo? ¿Por qué este 

hombre la mató a la madre de sus hijos? Son varios los cuestionamientos que 

cualquier criatura se haría antes que se les fueran inculcados los conceptos de 

desigualdad. En algún momento de nuestro desarrollo como personas adultas nos 

hacen creer que existen diferencias entre unos con los otros. Comprendemos que 

podemos tener nuestras diferencias con los demás, de hecho, todos somos diferentes 

en algo y esto es lo más lindo y natural de la vida. De ninguna manera debería ser 

motivo de discriminación o relación de superioridad/inferioridad entre nosotros. 

Nuestros compañeros evolucionaron por la caza, especializándose en la agresividad, 

dominación y lucha por poder. Mientras nosotras desarrollamos una conducta más 

pasiva y empática ocupándonos de la cría, huertas y cuidados domésticos. Es triste 

diagnosticar que en nuestra evolución social, aunque hayan escrito varias veces que 

l@s seres human@s somos iguales en derechos, sigamos sin entender lo que esto 

quiere decir. El articulo 8vo de la Convención de Belem do Para ya estipulaba la 

necesidad de proveer cambios educacionales de patrones y conductas socioculturales 

que resulten prejuiciosas y legitiman o exacerban la violencia de género. Y por 

violencia debe entenderse cualquier conducta que cause muerte, daño o sufrimiento 

de cualquier especie, ya sea en ámbito público o privado. 

 

El patriarcado nos ha sofocado por mucho tiempo. De a poco vamos logrando el 

reconocimiento de algunos derechos, pero ya nos cansamos de ser consideradas 

“objetos” y tengamos que escondernos tras un “escudo” masculino: el padre, hermano, 

novio o marido. Está bien que nos ayuden, pero también que nos reconozcan como 

iguales. ¡Queremos nuestra autonomía! Somos igualmente capaces de tomar 

decisiones y ser respetadas por ello.  

 

¡Ya basta! Nosotras lo decimos, pero siguen sin escucharnos. De a poco las voces van 

ganando más fuerza y relevancia a niveles locales y globales. Desde hace mucho nos 

intentan callar, y a cada tanto una u otra grita tan alto que llega a ser nombrada por la 
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historia. Algunas mujeres excepcionales aparecen en campos hegemónicos 

masculinos, como Nise da Silveira, Psiquiatra brasileña que revolucionó el tratamiento 

en Salud mental introduciendo la psicología jungiana, o Marie Currie la primera mujer 

ganadora de no solo 1, pero 2 Premios nobeles. Pero no hay que ser excepcional para 

ser reconocida como una igual. Seguiremos clamando, molestando, “histeriquiando” 

hasta que nos escuchen. ¡Ya no nos callamos más!. 

 

Nise da Silveira – Medica Psiquiatra que revolucionó el tratamiento de Salud Mental 

introduciendo la psicología de Carl Gustav Jung en Latinoamérica. Nacida el día 

15/02/1905 en Maceió-Alagoas, estudió en un colegio religioso solamente para niñas. 

A los 15 años los padres le falsifican los documentos para que ella pueda ingresar a la 

facultad. Fue la única mujer a recibirse de médica en su comisión de 157 hombres  por 

la Universidad Federal de Bahía, siendo una de las primeras de todo el país. Se casó 

con su primo y colega de facultad, Mario Magalhães da Silveira – médico sanitarista 

que escribía artículos relacionados a la pobreza, desigualdad, promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad en Brasil – fallecido en 1986. Los dos decidieron no 

tener hijos, dedicando sus vidas integralmente a la medicina. Se mudan al Rio de 

Janeiro, donde Nise se especializa en Psiquiatría y en 1933 es admitida por concurso 

en el Hospital Pedro II, hoy conocido como Hospital Pinel. Ella no se adapta al 

tratamiento brindado a los pacientes, pero no pudo avanzar mucho en este momento 

con sus cambios.  

 

Nise militó en el partido comunista, pero llegó a ser expulsada por sus compañeros. 

Aún así fue presa en la dictadura de Getúlio Vargas en 1936 por poseer “libros 

comunistas”. Estuvo presa en la cárcel por 18 meses, donde conoció a Graciliano 

Ramos, quien escribió “Memórias do Cárcere” incluyéndola como personaje. 

 

Mismo después de libre, Solamente en 1944 fue amnistiada y pudo volver a ejercer la 

medicina legalmente. Era totalmente contra a los tratamientos de electroshock y 

lobotomía que realizaban en el hospital, y de tanto molestar la “rebajaron” a la Terapia 

Ocupacional. En este espacio Nise cambió las actividades de limpieza por artísticas y 

descubrió que muchos pacientes se expresaban mejor por el arte. Le escribió a Carl 

Gustav Jung, quién le respondió en poco tiempo muy interesado por el trabajo por ella 

desarrollado y la invita a estudiar con él en Suiza. Es motivada por Jung a estudiar 

Mitología para interpretar los arquetipos representados por los pacientes y también a 

exponer sus obras de arte. 
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Cuando vuelve a Brasil, Nise forma el grupo de estudios Jungiano, lo que presidió 

hasta su muerte en 1999. Creó el Museo de Imagens del Inconsciente en 1952 que 

siempre se actualiza con nuevas creaciones artísticas de los pacientes. Introduzco a 

los animales en la terapia con los pacientes. Decía que por debajo de la mujer petisa 

estaba un “Cangaceiro”. Enfrentaba a los boicots de los dirigentes del hospital, en 

cierta ocasión que se le negaron papeles para pintura, ella agarra los procesos del 

hospital para que los pacientes dibujen. 

 

“Hay que estudiar y leer mucho, sino corremos el riesgo de volver a inventar la 

pólvora.” 

Película disponible en Youtube y Netflix: “Nise, el corazón de la locura”, 

de Robert Berliner 
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LAUREANO ALBORNOZ 

 

Ausencia del Estado frente a la violencia contra las mujeres y femicidios. 

 

¿No se encuentra a la altura de las circunstancias para educar, 

erradicar y prevenir las violencias machistas? 

 

Nada es casual. No es posible evitar registrar el papel del Estado a lo largo de la 

historia sobre las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Ha tenido 

una gran responsabilidad de provocar la dominación de la mujer por el hombre. 

Principalmente por omisión de derechos (no considerarlas sujetos de derechos; no 

tener derecho al voto; no permitiendo, así, la participación para la toma de decisiones) 

y por llevar adelante políticas desiguales que privilegiaron a que hombres predominen 

en los principales espacios de poder por sobre las mujeres (perpetuando la justicia 

patriarcal, por mencionar un ejemplo).  

 

¿Se han adoptado políticas acordes para garantizar el derecho de la 

mujer a una vida libre de violencia? 

 

Contrariamente, el Estado determinó condiciones desfavorables que aumentan aún 

más la vulnerabilidad. Por ejemplo: actualmente, se evidencian recortes del 

presupuesto hacia el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo encargado 

de la aplicación de la Ley N° 26.485 (Ley de protección Integral a las Mujeres). 

Estimando para este año únicamente $11 por mujer.  

 

¿Acaso ha promovido prácticas educativas libre de patrones 

estereotipados de comportamiento socio-culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación? 

 

Una vez más, se debe mencionar otra medida antagónica que vulnera la ley 

26.150 debido a recortes en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), 

programa dependiente del Ministerio de Educación.  

 

¿Cómo afecta todo esto al colectivo de mujeres? 
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El movimiento de mujeres se involucra aún más; demuestra permanentemente sus 

inagotables ganas de cambiarlo todo, de luchar por una sociedad más justa e 

igualitaria; pone al descubierto al Estado como estructura patriarcal y le exige declarar 

en lo inmediato la Emergencia en Violencia de Género. 

 

a) Declaración de Beijing 

 

b) Obra “La guerra contra las mujeres”. Rita Laura Segato.  

 

c) Alfonsina Storni (1892-1938) pionera de la lucha feminista, fue 

escritora, periodista, poeta y docente. Fue una precursora en ensayos 

sobre sufragios femeninos. 

 

d) Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres (Convención de Belem do para) 
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LAUREANO PISTELLI 

 

CAMINO AL 8 DE MARZO… 

 

Hoy nos tocar poner en especial plano de trabajo, el “Día Internacional de la Mujer”, 

hecho trascendental en estos últimos días, años y los que vendrán.  

 

La conferencia de Beijing, marca la puesta en agenda y compromiso de los estados en 

garantizar de los derechos de la mujer, como son salud, trabajo, economía, política, 

culturales, etc…  

 

Pero 24 años después ¿Cómo está la situación? ¿Se mejoró en algo? ¿Cómo 

estamos en Argentina?. 

 

Donde tenemos un estado que solo dedica $11 por mujer para la prevención de la 

violencia de género, sabiendo las cifras alarmantes de femicidios  y denuncias por 

violencia. Donde al momento de buscar trabajo te preguntan si tienes planeado quedar 

embarazada, ni hablar de ciertos sectores donde los salarios son inferiores a los 

masculinos, donde en ciertas prácticas médicas las mujeres son marginadas, en 

síntesis víctimas de una sociedad y sistema patriarcal, que nos deja mucha tela para 

cortar. 

 

Virginie Despentes, una mujer que se animó a desafiar a una sociedad machista con 

relatos, libros y su propia historia de vida, siendo censurada, mal vista fue la que más 

me genero inquietud y curiosidad, porque pone de manifiesto como la misma sociedad 

patriarcal intenta callarla, silenciarla…como se ha hecho con muchas mujeres que han 

intentado alzar la voz ante las injusticias y desigualdades, y no solo se las ha 

censurado sino también asesinado, apresado y reprimidas violentamente. 

 

La mujer destacada que elegí fue AMELIA EARHART, una de las primeras mujeres en 

entrar en el mundo de la aviación a comienzos del siglo pasado. Personaje no muy 

conocido, pero que desde su lugar intento desafiar a la sociedad machista, y a las 

propias mujeres invitándolas a hacer cosas que hasta ese momento eran 

consideradas solo de hombres. Una vida marcada de éxitos y records en la 

aeronáutica, en una de sus últimas cartas escribe: “Por favor debes saber que soy 

consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar 
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hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron sus intentos deben 

ser un reto para otros.” Durante uno de sus mayores desafíos, ser la primera persona 

y mujer en dar la vuelta al mundo en avión a través de la línea del ecuador su avión se 

estrelló en el pacifico, y los restos del avión y su cuerpo nunca fueron hallados. Este 

hecho agigantó aún más su imagen, trabajo y sirvió de ejemplo para muchas mujeres 

en el mundo de la aeronáutica y de otros espacios generalmente referidos a hombres. 
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LORENA AYELÉN QUINTANILLA VILLAR 

 

MIU 2019- Reflexiones crítico creativas acerca del Día de la Mujer.  

  

Importante conmemoración a la lucha de las mujeres del mundo: El 8 de marzo se 

conmemora el día de la mujer. Día tan especial y de vital importancia para visibilizar y 

reconocer las aspiraciones, sueños, ideales y luchas que están presentes y vienen 

realizando las mujeres del mundo desde diferentes circunstancias y realidades pero 

sosteniendo ante todo la esperanza.. Si, la esperanza y fuerza que nos motiva e 

ilusiona con el objetivo de igualdad social (donde todas y todos tengamos las mismas 

oportunidades, libertades y participación), de desarrollo (que todas las mujeres 

podamos alcanzar sin ninguna limitación), de superación (que debemos tener como 

colectivo, haciéndonos cada día más fuertes), de justicia (que se nos garanticen y 

respeten nuestros derechos) y de paz (donde entre todos alcancemos la justicia social 

y el bienestar de nuestros pueblos).   

 

 Esta lucha por los derechos de la mujer nace en la esperanza, conocimientos, ideales 

y energía de la juventud; es pertinente recalcar que la discriminación y violencia hacia 

la mujer comienza durante las primera etapas de la vida y persiste durante toda la 

vida, es allí donde radica la importancia de brindar a las niñas, un medio propicio para 

que puedan desarrollar plenamente sus potencialidades y las mujeres participen en 

actividades en condiciones de igualdad con el hombre, recordando que las niñas de 

hoy son las mujeres de mañana.  

 

 Gracias a muchos pactos y documentos como el realizado en Beijing (comprometidos 

con la protección y promoción de los derechos de la mujer y DDHH), y diferentes 

luchas actuales incesables, la situación de la mujer de a poco avanzó. Existen muchas 

mujeres destacadas que hicieron historia en el mundo y en diferentes rubros o 

especialidades. Algo interesante de mencionar es que en América Latina hace pocos 

años varios países tenían en la cabeza del poder ejecutivo a mujeres como Dilma 

Rousseff (Brasil), Cristina Fernández (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), sin 

embargo el progreso no es homogéneo entre mujeres y hombres.  

 

 Por último es importante destacar que el logro de la igualdad entre el hombre y la 

mujer, no debe tomarse como un problema de la mujer, sino, como una cuestión del 

cumplimiento de los derechos humanos (cuya promoción y protección son 
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responsabilidad primordial del gobierno) y como condición para la justicia social, que 

va a determinar la paz de los pueblos.  
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LUCILA MILITANO 

 

8M - Paro Internacional de Mujeres y Disidencias en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

El feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas no es reciente. Olympe 

de Gouges fue quien redactó la declaración que incluía a las mujeres durante la Revolución 

Francesa en el „91 (dos años después de la conocida “Declaración de los Derechos del 

Hombre y  el Ciudadano”). Impulsando el reconocimiento de las mujeres  y sus derechos. 

Flora Tristán dijo décadas antes “la mujer es la proletaria del proletariado”, hablándonos de 

una doble opresión por ser parte de la clase trabajadora y ser también mujer. Más tarde se 

habla y/o reconoce una triple opresión, ya que ser negra traía otras implicancias además de 

las anteriores. Estábamos fuera del mapa, lo seguimos estando, no son nuevas las luchas ni 

los derechos que faltan, como sí lo son los adquiridos; no fue hace tanto que “podemos” 

votar, reunirnos en público, expresarnos libremente, estudiar en universidades, tener cosas 

de nuestra propiedad, trabajar… Sin embargo no debemos olvidar cómo se llegó a esto, ni 

contentarnos con el lugar que ocupamos hoy, porque a pesar de las Declaraciones, 

Documentos, Tratados, no importa en qué continente, país o provincia estemos no tenemos 

los mismos derechos entre las personas y no están realmente garantizados, muchos menos 

entre las mujeres y las disidencias *. 

 

¿Qué hacía sola, de noche, así vestida? En Argentina muere matan una mujer cada 30 

horas. Le pasa por abrir las piernas, por puta. Cada 3 horas, una nena de entre 10 y 14 

años tiene un bebé en Argentina. ¡Mejor vayan a estudiar!. A pesar de haber aumentado el 

ingreso de las mujeres en la FCM e incluso representando el 60% o más de ingresantes 

(dependiendo la carrera), sólo unas pocas ocupan cargos directivos dentro de la misma. 

¿Qué más quieren, si así estamos bien? 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres. 

“Las mujeres están en una posición particularmente vulnerable y en el mercado laboral, sus 

salarios son menores que los de sus pares masculinos..” – ONU Mujeres año 2011. 

 

¿Qué podemos hacer? Manifestarnos, desde el espacio que nos interpele como mujeres, 

como trabajadoras, como estudiantes y docentes, amas de casa, desempleadas, negras, 

putas, pobres, travestis, lesbianas, trans, niñas, ancianas, migrantes, originarias. Se 

conmemora la lucha, pero se sigue luchando. 

 

------------- 

* Menciono a las disidencias como otra clase oprimida, todas las identidades y elecciones sexuales 

que se encuentran fuera de la héteronorma. 
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LYDA LUYO  

 

“La Mujer del pasado y del presente” 

 

Como tallerista del MIU es importante conmemorar el día de la Mujer, pero recordando 

que antes de esa fecha, es decir el  8 de marzo de 1975, tuvieron que pasar reclamos, 

manifestaciones, revoluciones, arrestos, y sobre todo muertes de mujeres que solo 

reclamaban que se cumplan sus derechos”. 

 

Como sabemos a lo largo de la historia a principios del siglo 20, las mujeres gozaban 

de poca libertad, tenían una imagen de santa y engendradora reproductiva con el 

único fin de acompañar a su fiel esposo, adoptando una conducta pasiva .Si ella 

quería estudiar en la universidad tenía que pedirle permiso a un hombre ya sea de su 

familia o su conyugue para poder realizar y muchas veces eran forzadas a rendir las 

materias libres hasta 1926. Las mujeres tomaron el trabajo de ama de casa “el trabajo 

invisible”, pero a pesar de eso la historia cambio, gracias a las luchas de mujeres que 

no se dieron por vencidas. 

 

En 1889 se egresó la Primera medica argentina de la Universidad de Buenos aires 

Cecilia Grierson, pero a pesar de eso siempre existían obstáculos en todos los 

aspectos. 

 

Grupos de mujeres intelectuales sobresalieron entre ellas Victoria Ocampo fundadora 

de la Unión Argentina de Mujeres, fue una de las protagonistas en reclamar la patria 

potestad compartida y el voto femenino. 

 

En 1825 se registra la primera denuncia de violencia de género” violencia doméstica” , 

en 1947 se logró el voto Argentino y en 1985 la patria potestad.  

 

La evolución del contexto Histórico –social de la mujer a través del tiempo a dado un 

giro impactante, pero aún hay muchos problemas por resolver, como la violencia de 

género, la discriminación laboral y cultural, las problemáticas de salud como la falta de 

acceso, viviendas inadecuadas, falta de información sexual sobretodo en 

adolescentes, falta de acceso a la educación, el femicidio entre otros. 
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Como futuros profesionales de la salud ,  como compañeros estudiantes tenemos que 

poner énfasis en que hacer en estas problemáticas, teniendo en cuenta, la ayuda 

interdisciplinaria, saber que hay sectores en la FCM que nos pueden brindar y orientar 

,como La secretaria de la Mujer del Centro de Estudiantes y La secretaria estudiantil. 
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MAIRA CHACON 

 

“El feminismo, una lucha histórica-cultural” 

 

Al hablar de feminismo surgen innumerables figuras, tanto hombres como mujeres que 

batallaron y siguen batallando en esta lucha. El objetivo principal que persiguen es 

lograr la igualdad de derechos, cambiando el paradigma machista instaurado ya desde 

el comienzo de la humanidad.  

 

Una figura merecedora de destacar es Simone de Beauvoir, filosofa parisina que por 

los 80 revolucionó con sus libros y frases feministas como "No se nace mujer, se llega 

a serlo". Con esto trataba de explicar como “la mujer” es una construcción socio-

cultural que fue siempre definida como madre y esposa a la sombra del hombre.  

 

Desde la perspectiva histórica comprendemos que la lucha por la conquista de los 

Derechos de las mujeres no solo es una temática actual sino que es un proceso 

iniciado ya desde hace mucho tiempo. Esta batalla contra la sociedad patriarcal 

vigente tuvo muchos altibajos pero está llena de victorias entres las cuales podemos 

mencionar: voto, ingreso al mundo laboral, mejora en el salario, participación política, 

etc.  

 

Pero no todo fueron triunfos… en el año 2018 se presentó en la Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito; proyecto que fue rechazado por el senado negándole a la mujer el derecho a 

“tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 

reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la 

coerción, la discriminación y la violencia” ya referido en la Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.  

 

Esto no significa un retroceso en materia de conquista de Derechos, sino que nos 

impulsa a seguir luchando por todo aquello que nos pertenece y nos fue arrebatado 

por el sistema patriarcal.  

 

“El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus 

enemigos “naturales”. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces está 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html


49 
 
 

encarnado por mujeres” esta frase pertenece a una entrevista hecha a Rita 

Segato, militante argentina por los Derechos de las mujeres, quien refleja muy bien 

como esta batalla no es estar en contra de los hombres sino que más bien se trata de 

desterrar un sistema machista opresor instalado.   
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MARÍA BELÉN BERISTAIN 

 

Equidad, la deuda dela historia.  

 

Hacer una reflexión crítica acerca del Día de la Mujer nos obliga a detenernos y 

repensar situaciones que están ligadas a las condiciones sociales en las que vivimos. 

Si el género no es una construcción natural, y es una construcción cultural e histórica, 

entonces al pensar en situaciones de género, hacemos referencia a momentos 

históricos, que han ido marcando el devenir social siempre estableciendo las 

consabidas relaciones de poder que mantienen confinada a la mujer en una situación 

de vulnerabilidad social.  

 

Para Rita Segato, antropóloga y feminista contemporánea, nacida en argentina, la 

modernidad tiene un discurso igualitario que enmascara la desigualdad; desigualdad 

que desde el comienzo de la historia del ser humano, estableció jerarquías de género, 

invisibilizando la participación de la mujer en la construcción de la  trama social. En 

esta compleja red de relaciones es la mujer quien carga el peso de las falsas 

condiciones de igualdad que, al desempeño laboral y profesional, en el cual debe ser 

competitiva, se le suma la histórica tarea de la reproducción biológica; el trabajo del 

hogar; el cuidado de los hijos y los enfermos, como contrapartida, al privilegio de gozar 

de los mismos “derechos” y “libertades” que los hombres. 

 

En1830, con la publicación de su libro: " Peregrinaciones de una paria ", Flora Tristán, 

deja plasmadas las penurias de una mujer castigada: por la pobreza, cuando se ve 

privada de su herencia paterna; por la violencia, de una relación matrimonial abusiva 

que la obligó a refugiarse en la calle con sus hijos; y por la indiferencia de la sociedad 

patriarcal dónde como ella misma lo definió "las mujeres son el proletariado del 

proletariado". Feminista y socialista, francesa de ascendencia peruana, fue pionera en 

hablar de la lucha conjunta de los proletariados del mundo y en relacionar la 

emancipación de estos con la emancipación de la mujer; tal vez convencida de que 

tanto  las mujeres como los trabajadores en su conjunto, son la pieza fundamental que 

hace que el aparato productivo, este siempre marchando, para sostener el bienestar 

de los grupos socialmente privilegiados aún a costa de la opresión de los sectores más 

vulnerables. Flora, como muchísimas otras mujeres que se revelaron a su condición 

de género sojuzgado, deja un legado de reflexión, de lucha por la reivindicación de 

derechos que al ser vulnerados perpetúan, inequidades y dejan en evidencia, la 
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necesidad de un compromiso por saldar la deuda, en materia de derechos, que sigue 

vigente.  

 

Mujeres y hombres nos debemos la realización de cambios en las relaciones sociales, 

que lleven a la liberación de la humanidad toda, a través de eliminar las jerarquías y 

desigualdades que aún hoy, son un claro ejemplo de porque, a pesar de tantas luchas 

y de tantas conquistas, en el mundo y sobre todo en nuestro país, tenemos que seguir 

levantando la voz para gritar "NI UNAMENOS".  
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MARIA DEL VALLE POMPA ALESSO 

 

Mujeres en la historia, siempre 

  

En un contexto en el que se ha avanzado indiscutiblemente en conquista de Derechos 

de la Mujer, en el que vivimos un innegable cambio de paradigma, de revolución, es 

también evidente el incremento del ensañamiento y la crueldad en la violencia contra 

la mujer día a día. Somos vulneradas a diario por el simple hecho de ser mujeres, se 

nos violenta simplemente por estar transitando las calles o frecuentando nuestros 

lugares favoritos. 

 

Es por eso que hoy, en la semana previa al Día Internacional de la Mujer, me parece 

necesario recordar a algunas de las mujeres que han sido parte de nuestra historia, 

especialmente a quienes fueron olvidadas, ignoradas, descartadas y desvinculadas de 

la “historia oficial”. 

 

Una de estas tantas mujeres es María Remedios del Valle, enfermera afroamericana, 

nacida en Argentina en la década de 1760, hija de esclavos que se dedicaba al 

cuidado de los enfermos, heridos y mutilados en combate en las guerras 

independentistas de Argentina, pero, en 1810, se incorporó al ejército para dar su 

entera colaboración con La Patria, para luego, después de luchar contra los prejuicios 

de sus pares, y de ser proclamada por sus pacientes como “La Madre de la Patria”, ser 

nombrada capitana por Manuel Belgrano. 

 

Pero esto no fue un premio para del Valle, sino todo lo contrario: fue una lucha 

incansable que se le reconociera su título de capitana y se le remunerara como tal, 

pero esto no fue así. María fue herida en un combate y, como consecuencia, fue 

sometida a nueve días de azotes públicos, situación terriblemente humillante y 

deshumanizante de la que pudo escapar. Finalmente, años más tarde, María 

Remedios del Valle falleció siendo pobre y esperando ser reconocida. 

 

Es al día de hoy que las mujeres sufrimos las consecuencias de la desigualdad laboral 

–término que parece no ser suficiente para describir la situación real-, la precarización 

y sobreexplotación.  

Es por eso que luchamos día a día, defendiendo nuestros lugares y negándonos a que 

se nos limite a ser víctimas de sujetos que deciden creer que reafirman su poder 
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violentándonos. No somos eso. No vamos a volver a permitirlo. Ya no cederemos 

nunca más. 

 

La revolución es inevitable. 
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MARIA SOL CAVALLARO 

 

La mujer, símbolo de empoderamiento y libertad 

 

Elijo como protagonista para este trabajo a la artista Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una 

pintora mexicana que nació en el año 1907 y su vida fue marcada con varios 

acontecimientos desafortunados que fueron representados en sus obras. 

Era una mujer que pintaba acerca de la sexualidad, en la mayoría de sus obras se 

puede ver su autorretrato con un aspecto masculino dejándose el vello facial 

olvidándose de los estereotipos de género. También puede verse retratos pintados por 

su marido Diego Rivera donde la pinta desnuda, desexualisando el cuerpo. 

En una de sus obras también se puede ver representado el aborto por el que había 

pasado, con ella en su cama. Como en otras  se ve la lactancia y la maternidad como 

en "el arte de ser madre". 

 

Fue una mujer que también participó en la política, defendía los derechos de los 

indígenas. Era afín al Partido Comunista, alzándose como una de las grandes 

activistas de izquierdas. Como ejemplo a esta afinidad, una de las obras en las que 

mejor plasmó su ideología es El marxismo dará salud a los enfermos. 

 

Muchos la ven como símbolo de feminismo y otros no tanto porque a pesar de 

mostrarse como una mujer libre, sufría infidelidades de su marido y seguía con él.  

Como cualquier mujer de otra época y esta misma, a veces elijen dejar de lado ciertos 

padecimientos por dependencias, socioculturales, económicos, emocionales. Hoy en 

día se puede ver un cambio en cuanto eso, después de un largo proceso. Las mujeres 

salimos a la calle, elegimos marchar para que se nos escuche, para que se respeten 

nuestros derechos, nuestras libertades y opiniones marchamos por todas esas 

mujeres que todavía son víctimas del machismo que reino durante generaciones. 

 

En síntesis Elijo a Frida Kahlo por ser una mujer que lucho contra sus limitaciones y 

que con su arte pudo llegar lejos. Hoy sus frases son un símbolo de moda en la q nos 

inspiramos y nos reflejan libertad. Y es lo que deseo para las mujeres, que lleguemos 

lejos a pesar de las limitaciones con las que nos podamos encontrar, para que esto 

sea posible vamos a estar apoyándonos unas a otras en los distintos ámbitos ya sea 

en una marcha, en el trabajo, en el ámbito estudiantil, en el familiar.  
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Y para esto no recurramos a la violencia, como dice Rachid persuadir es mejor 

estrategia que agredir. Tengamos paciencia y sigamos trabajando por el objetivo en 

común que es tener una sociedad más justa que no discrimine por sexo, género, raza, 

lo estético, profesión, opiniones distintas, etc. 
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MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ  

 

“El enemigo es el orden patriarcal" 

 

Como aquel 8 de marzo 1857 donde ciento de mujeres se organizaron y salieron a las 

calles a reclamar por sus derechos, por un presente y un futuro diferente, justo e igual. 

HOY la marea feminista sigue luchando para terminar con esa desigualdad. 

Hoy en 2019 nos queda chico hablar de desigualdad entre hombres y mujeres, de una 

desigualdad entre individuos sino que es una desigualdad de poder; de una “relación 

de poder” como nombra Rita Segato en sus ensayos. Es en esta relación de poder 

donde se expresa el “patriarcado” y es este mismo el que se manifiesta en todo ámbito 

(laboral, político, social, económico, histórico, etc.) es por eso que Rita habla de que 

es el mismo patriarcado el “eje central" de TODA desigualdad y poder, ya que quienes 

están en el poder son los que toman decisiones, se “adueñan".  

 

El estado es parte de la historia del patriarcado, prácticamente es el espacio político 

de los hombres, donde las mujeres NO formamos parte, nos cuesta el doble llegar, 

siempre encontramos resistencia alguna, no logramos que nos crean, que nos 

escuchen. 

 

Durante el 1° gobierno de Perón, Eva Duarte “impulsó” el voto femenino ya que el 

contexto tanto nacional como internacional de esa época lo exigía; ya habían pasado 

varias mujeres queriendo formar parte de la política pero fue recién en el ‟47 que las 

mujeres pudimos votar, ser parte de las decisiones, de la política, formar parte, 

involucrarnos.  

 

Eva en su discurso ante la propuesta del proyecto de ley se dirigió a las mujeres 

diciendo:  

 

..”.Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto 

la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha 

llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto 

la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración 

política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su 

hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el 

goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano que 
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trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora 

ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina redimida del 

tutelaje social, y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria 

tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida moderna." 

 

Así las mujeres nos empoderamos aún más, todavía nos falta mucho pero ¡ACÁ 

ESTAMOS EMPODERADAS Y MAS TEMPRANO QUE TARDE AL PATRIACARDO 

LO VAMOS A TUMBAR!. 
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MARIANA BRUSUTTI 

MIU 2019- Reflexiones critico creativas acerca del Día de la Mujer. 

 

Desde que el mundo es mundo, las mujeres hemos pasado por toda clase de 

despojos de nuestra condición de ser humanos. Sin embargo, la quietud no es 

algo característico de los movimientos feministas que fueron surgiendo para 

exigir lo que nunca se nos garantizó: el reconocimiento como sujetos de derecho 

capaces de pensar, gestionar, amar, producir, y triunfar de forma autónoma (sin 

padres, ni maridos, ni iglesia, ni estado). Estos movimientos visibilizaron la inequidad 

del día a día y exigieron la igualdad de oportunidades: de voto, de educación, de poder 

de decisión, de acceso a igual paga por igual trabajo, a condiciones óptimas para 

trabajar, y sobre todo a romper con los estereotipos de género que hacen a la mujer 

vulnerable y merecedora de protección de la sociedad, y al hombre como el proveedor 

y el protector.  

Virgine Despentes plantea, crudamente que el sistema patriarcal le sienta cómodo a 

aquellas mujeres que encajan con ese estereotipo de sumisión, pero las feas, las 

viejas, las frígidas, las histéricas, las taradas quedan por fuera del mercado que les 

espera a las “buenas chicas” que deben hacerse el lugar rompiendo los esquemas que 

suponen el capitalismo y sobre todo el patriarcado.  

Mucho antes de la declaración de Beijing, Alicia Moreau de Justo, nacida en Inglaterra, 

participó activamente en la política argentina en una época donde esa actividad era 

rubro exclusivo de los hombres. Nunca se contuvo frente a las injusticias que la 

rodeaban, por lo que impulso la huelga de inquilinos en 1907 y más tarde participó en 

la creación de la Liga de los Derechos del Niño y en el Comité Pro Derecho del 

Sufragio Femenino también fundó la Unión Feminista Nacional (que realizo simulacros 

de elecciones) luego de un encuentro en Estados Unidos con “las sufragistas” y fue 

una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.  

Falleció unos 10 años antes de la trascendental Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, que sentó el precedente del reconocimiento de los derechos civiles de las 

mujeres, y digo mujeres y no del género femenino porque el lenguaje utilizado en la 

declaración no resulta inclusivo a lxs trans. Podemos asegurar que en esa época la 

visibilidad de las injusticias de género era tan nula, que resultaba impensado el uso de 

un lenguaje que incluyera a todxs. 
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Pienso que se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los Derechos Humanos de 

las mujeres, pero que aún queda un largo camino por recorrer, sin dudas no será fácil 

(¿acaso alguna vez lo fue?) pero la mayoría del colectivo femenino está decidida: no 

hay vuelta atrás, desde ahora solo nos permitiremos ganar más derechos. 
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MARTIN BOGARIN 

 

El Patriarcado 

 

 

Lo más arcaico en la historia de la humanidad, es la relación de género basada en la 

desigualdad, que construye todas las estructuras del poder (económico, político, 

intelectual, artístico). 

 

Dice Rita Segato: el patriarcado impone al hombre el “mandato de la masculinidad”, 

“ser más”, “más potente”, lograr éxito en algún ámbito político, intelectual, moral, 

sexual, económico, físico). El hombre que no logra éxito es un hombre acabado. Por 

eso, el patriarcado perjudica primero a los hombres. 

 

 Es erróneo pensar que es un problema de hombres y mujeres. No importa que tantas 

leyes podamos conquistar las mujeres, el verdadero cambio es buscar una 

transformación del paradigma. 

 

Conclusión reflexiva:  

 

el patriarcado es una construcción histórica que construyo y 

construye las estructuras del poder, con esto podemos 

fundamentar porque es difícil encontrar mujeres reconocidas en 

la ciencia, en la política, etc… (obviamente las hay). Ej. María 

Curie, científica pionera en el estudio de la radioactividad, fue la 

primera en recibir dos premios nobel en distintas 

especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar 

el puesto de profesora en la Universidad de París. 
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NAILA JUAREZ 

 

¿En que pensamos cuando hablamos sobre “feminismo”? 

 

 

Sera una moda? ¿O algo que sucedió hace mucho y ya no hace falta?, que “feministas 

eran las de antes”, que las feministas buscan la superioridad al hombre, que son 

resentidas, acomplejadas, llenas de odio, que “solo quieren llamar la atención”.  

 

Quizás hay cierta cuota de verdad en estas palabras, quizás el feminismo si busca 

“llamar la atención”, llamar la atención de una sociedad dormida, de una sociedad 

sesgada, llamar la atención luego de años de silencio.  

 

Podemos comenzar a hablar de un parte de la historia que la mayoría conocemos, o al 

menos oímos, como es el hecho de que las mujeres llegamos varios años después a 

la universidad, tenemos de ejemplo a una mujer destacada en la historia, aunque no 

todos conocemos (ya que no es muy común que en los libros tradicionales de historia 

se encuentren mujeres) este es el caso de Cecilia Grierson, la primera mujer argentina 

en ingresar a la carrera de medicina y lograr graduarse. A pesar de que esto pueda 

sonarnos muy lejano y muchas de nosotras hoy en día tengamos la libertad de 

estudiar la carrera que elegimos, trabajar, movernos libremente sin depender de un 

hombre, la lucha aún no está saldada.  

 

No hace falta hablar solo de la violencia de género, que si bien es un tema muy 

corriente hoy en día es el desenlace final, es decir el resultado de la suma de 

infinidades de formas de opresión por parte del sistema patriarcal en el que vivimos.   

¿Y a que nos referimos cuando nombramos al “sistema patriarcal” ?, palabra muy 

corriente en este tiempo también. Cuando googleamos la palabra patriarcado el primer 

resultado que nos indica google dice: “Predominio o mayor autoridad del varón en una 

sociedad o grupo social”, lo que no nos dicen es que esa autoridad no siempre es 

explicita, si bien muchas de nosotras podemos haber tenido la suerte de nunca 

experimentar golpes por parte de una pareja o algún tipo de agresión por parte de un 

hombre no significa que estemos exentas del “patriarcado”.  

 

Como escribe Virgine Despentes en su libro: La teoría de Kin Kong muchas formas de 

micro machismo están puestas sutilmente en nuestra vida cotidiana como por ejemplo: 
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La forma en la que nos vemos o la que deberíamos vernos para ser mujeres “lindas”, 

para agradarle a nuestros compañeros y si, digo compañeros, ya que las revistas de 

belleza o cualquier publicidad en los medios de comunicación siempre apuntan a la 

pareja heterosexual, los famosos estereotipos de belleza, el competir entre nosotras 

para ser las más lindas, lo que ya todos saben “los varones son buenos amigos entre 

sí, en cambio entre mujeres es más complicado, las mujeres siempre están 

compitiendo entre ellas”. Sera que realmente está en nuestra “naturaleza” el ser 

competitivas entre sí? Así como lo está el ser madres, el ser sensibles, el ser “limpias”, 

el ser obedientes, el ser buena esposa, el amor por la cocina y la limpieza, por los 

maquillajes, por la depilación…. será todo esto “natural”? Digo, porque como 

comenzamos diciendo hasta hace años lo natural para una mujer no tenía que ver con 

ir a la universidad, por ejemplo.  

 

Lo bueno de mirar hacia atrás es saber que gracias a la lucha avanzamos, que el 

feminismo no es una moda, que la lucha por los derechos de las mujeres se ve 

reflejada en declaraciones como lo es la de Beijín que, aunque fue escrita hace 

muchísimo tiempo hay muchos de sus párrafos que aun hoy en día los estados no 

garantizan.  

 

Lo bueno de investigar sobre un tema es tener un poco más de herramientas para 

comprender la realidad, lo malo es que el conocer nos saca de la comodidad, nos 

compromete a involucrarnos para poder cambiar las cosas. 
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PABLO ALONSO 

 

Un día lleno de historias 

 

Podría hablar de la mujer que me ha parido, pero entiendo que lo importante es hablar 

de la historia que nos pario. Por eso nos preguntamos ¿Por qué un día de la mujer 

trabajadora?. 

 

Llegamos hasta acá determinades por una cultura dominante. Esa que pretende 

establecer a la mujer como el sexo débil, como el cuerpo hegemónico femenino para 

su consumo, oprimida en todos los aspectos. Hoy muchas sufren la doble opresión por 

ser mujeres (de género) y ser pobres (de clase). Entonces ¿Quiénes alimentan este 

modelo?.  

 

El día 8 de marzo es el día internacional de la mujer trabajadora. Pactado por primera 

vez en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910, en recuerdo a 

una huelga de obreras textiles del 8 de marzo de 1857 en Nueva York que acabo en 

represión. “Oficialmente” se estableció este día en 1977 por la asamblea de la ONU. 

 

A lo largo de los años las mujeres han sido subestimadas, ignoradas, explotadas y 

asesinadas solo por su condición de género. La historia oficial nos dice que casi no 

existieron aportes de mujeres en ciencia, filosofía, biología, medicina, ética, arte, etc. 

Pero es una teoría que en cada momento vuelve a ser refutada, los aportes de 

incontables mujeres han sido increíbles, mas allá de sus dificultades por estar 

limitadas tanto jurídica como económica y socialmente.  

 

Para nombrar algunas. Podemos mencionar a Rachel Carson, viajante y autora de “La 

Primavera Silenciosa”, con ideas acerca del cuidado del medio ambiente y su 

destrucción por uso de pesticidas. Por otro lado en otra disciplina, podemos nombrar a 

Simone De Beauvoir, que desde un aspecto filosófico tuvo un aporte grandísimo al 

movimiento y emancipación de mujeres rompiendo cadenas ideológicas, autora de “El 

segundo sexo”. 

 

La Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (1995) nombra puntos claves donde 

deja en evidencia que la vida y por ende el proceso salud-enfermedad de las mujeres 

es desigual con respecto al hombre: trabajo, familia, participación, economía, 
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vestimenta, violencia de género, niñez, etc. Además estrategias y responsabilidades 

que han de adoptarse por parte de los gobiernos, instituciones financieras, organismos 

no gubernamentales, organizaciones internacionales, etc. 

 

Pero desde entonces  

 

¿Qué se hizo?. 

 

¿Cuál es el camino a seguir para como sociedad respetar las 

igualdades de género?. 
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PABLO PANIAGUA 

 

Quien soy?  

 

(A la mujer y a su lucha, a su cotidianeidad y a su lucha, 

a sus sentimientos y a su lucha.)  

 

Quién soy? Cuando me voy  

cuando no estoy…quién soy?  

Quién soy? En tu interior  

Para los dos…quién soy?  

Quién soy? Quien soy cuando NO estoy?  

Cuando se van tus ganas de gritarle a este dolor.  

Quién soy? Quien soy cuando me voy?  

Cuando se aleja esa bronca que tanto te doy.  

Quién soy? Quien soy si me quedo?   

Cuando tenés ganas de tocarte o golpear tu propio ego.  

Qué pasa cuando me tocas? Sentís que soy parte de vos?  

Podes sentir dos pulsos? O solo late tu corazón?   

Sentís que puedo ser frágil?  o solo piensas que no SOY.  

Pensás cuando no estoy o es lo que pasa entre mis piernas?  

Pensás cuando me voy? con que vendré de vuelta?  

Pensás cuando me quedo? Por qué se quedó despierta?   

Pensás en mi hambre? En mi frio? En mi calor?   

Te interesa mi placer? O solo que sea en tu SER.  

No me importa que te guste verme arrodillada  

No queda nada en tu mente, está muy desbordada,   

De milenios de irrealidad se modelan tus entes,  

Una historia quebrada por la estupidez de ésta gente…  

Todas las veces que mi costilla arrancaste, solo te vi 

mirarte en ella como si fuera un espejo,  

buscando tu identidad y llorando como un pendejo.  

Yo sola se curarme de todas las heridas,  

porque para perder sangre estoy bien preparada mi vida.  

En mis ojos no hay pobreza solo exclusión de tu riqueza,  

Abrí bien los tuyos y hacete cargo de esa,  
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Salvo que no puedas ver ni querer creer, en la profundidad  

Que esta “pobre” puede tener….  

Siempre cuide de vos para que que tu cuerpo no caiga  

Que no puedan cortar aquello que tanto te hace falta,   

y yo de tan pequeña, ni fue un sueño ni fue de hadas   

Más que el silencio de tu boca… es una más mutilada…  

Extraño lo más extraño, el contacto con el cielo,  

hasta que recuerdo que también de allí, me dijiste que vinieron,  

a crear instituciones que definen la locura  

que se creen en contacto con la más alta cordura  

y son capaces de quemarnos vivas o encerrarnos por las dudas,  

para que la lujuria no salga de una caja y te la ponga dura.  

Quién soy? Cada vez que me ves pasar…  

que gritas lo que quieren tus amigos escuchar…  

Quién soy? Cada vez que me miras, pensando lo que tus manos podrían despertar…  

Ya te digo que nada, ni un pelo así podrías erizar  

Cuantas veces asumimos esos cargos que te gustan  

Combatimos sin tus brazos todo lo que más te asusta  

Solo pan y flores pedimos a alguien que no le interesa para que vino,  

Creador de sistemas de dominación, pretendiendo nuestra anuencia para su 

designación  

Te propusieron una votación…que género es más débil? Y solo se te ocurren dos…  

Somos muchas, muchas más que vos, ni te pedimos que entiendas, ni que hables en 

mi favor  

Solo que tu conciencia sepa que callarse a veces es mejor…  

Es mejor para escuchar, escuchar esta canción, que de la tierra viene  

Y sé muy bien a donde voy…  

no espero que me definas  

Porque también sé muy bien quien soy…  

Estribillo---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Soy YO, una vida de lucha y desilusión,  

un camino hecho de flores que van hacia el corazón,  

Solo sé que siento todo y vivo en cada lugar,  

Compartiendo mi memoria sabiendo que va a pasar,  

Un pañuelo en mi cabeza, en mi muñeca hay muchas marcas,  

de cadenas que rompimos y de tantas que nos faltan.  

Que me toques si yo quiero, cuando quiero y como quiero  



67 
 
 

Quien yo quiera que me toque aunque pienses que lo quiero   

Nunca vengas tan seguro si no preguntas primero,  

En mi cara de mujer se cicatriza cada corte  

No confundas no soy tuya ni de nadie ni a los golpes.  

Las caricias que te ofrezco puedo darlas a quien quiera,  

disfruta la compañía que soy yo una sinfonía,  

puedo sonar por mil partes y seguir con la armonía,  

tu instrumento se termina en una sola melodía,  

aceptalo con cariño, hace un esfuerzo y abrazalo  

quién te impide decidir sobre tu cuerpo “adorado”?  

porque es imposible sentir lo que pasa en este “templo”   

dejá que pueda elegir quien se va o quien queda adentro. 
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PAOLA ARGARAÑAZ 

 

MIU 2019- Reflexiones critico creativas acerca del Día de la Mujer 

 

 

Desde el MIU creemos de suma importancia no pasar por alto un día tan especial 

como es el 8 de Marzo. 

 

Dicho día hace alusión a miles de mujeres que a lo largo de la historia fueron 

atravesando situaciones traumáticas, silenciadas y desprotegidas; quienes con espíritu 

de lucha salieron a reclamar por sus derechos. El 8 de Marzo de 1857, un grupo de 

obreras textiles tomo la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por sus 

condiciones inhumanas de trabajo. En 1908, mujeres marchan por sus derechos y 

mejoras de calidad de vida. Un año mas tarde, 140 mujeres fueron calcinadas en una 

fábrica textil. 

 

En Beijing, en el año 1995 se firma una Declaración que promueve la igualdad, 

desarrollo y paz para todas las mujeres. Trata aspectos muy interesantes como la 

erradicación de la pobreza, como factor negativo en el crecimiento de la mujer, 

promoviendo el ámbito económico, su participación social e igualdad laboral. Además, 

garantiza la igualdad en el acceso a sectores como la ciencia y la tecnología, entre 

otros. Para que dichos aspectos se cumplan, invita a la cooperación tanto de hombres 

como mujeres, ONG y gubernamentales. 

 

En la Argentina, existen muchas mujeres luchando en contra de la violencia de género; 

una de ellas es Rita Segato. En sus obras marca claramente su desagrado ante esta 

situación crítica que vive la mujer. En su libro: Las nuevas formas de la guerra y el 

cuerpo de las mujeres nos invita a adentrarnos en las transformaciones históricas de la 

guerra y como la mujer pasa de ser un efecto colateral de la guerra, al “blanco 

estratégico”. 
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RODRIGO ROMERO 

 

Mujeres, Política e Historia. ¿Avances? 

 

Las mujeres a través de la historia y podríamos decir que en la actualidad, todavía 

siguen estando excluidas de la política o con una representación menor en cuanto a la 

de los varones. 

 

Es por esto que dentro de la “declaración de la mujer” de Beijing, se encuentra un 

título (entre tantos otros) que habla específicamente de la representación de la mujer y 

la política. No solo en cuanto a gobiernos de países, si no también en instituciones 

educativas, deportivas, religiosas o partidarias. Es posible adjudicar esta baja 

representación política de la mujer a cuestiones culturales-históricas.  

 

La baja representación de mujeres en la política, conlleva a desiguales en otros 

campos, por ejemplo en la economía, el ámbito laboral. Puntos donde se ve violentada 

por el simple hecho de ser mujer. 

 

En el ámbito educativo, económico y laboral. Muchas veces se ve relegada por sus 

“actividades cotidianas” que socialmente se adjudican a ellas, por ejemplo el cuidado 

de los hijos o de la casa. Estos también lleva a una sobrecarga de actividades que 

influye en la salud. 

 

En los últimos años se han otorgados cupos obligatorios para las mujeres en la 

política. Como una forma de promover la participación y generar una igualdad o 

aproximarse a ella. Generando un espacio tanto en cargos públicos como en 

movimientos sociales. 

 

Para evaluar estos cambios a través de la historia podemos citar a Dolores Ibarruri. 

Política española, nacida en Gallarta en 1895. Fue presidenta del partido comunista 

español y luego secretaria. También llego a ser diputada en los años 1936. Luego 

destituida y exiliada cuando asume Franco como gobierno de facto. Es una mujer que 

represento a las masas más denigradas de ese momento, entre las cuales se 

encontraban las mujeres. Fue símbolo de luchas sociales, resistencia y perseverancia 

en un sistema político que no dejaba lugar a las mujeres, sobre todo aquellas que 

venían de estratos sociales bajos (su padre era minero). 
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En Argentina no podemos dejar de citar a Eva María Duarte. Política argentina, nacida 

en Buenos Aires, 1919. Presidenta y creadora del partido peronista Femenino. Aporto 

y genero luchas activas por los derechos de las mujeres y los trabajadores. Impulso y 

creo una de las máximas conquistas para las mujeres como es el derecho al sufragio. 

Hasta entonces negado. Un primer paso para la igualdad política entre varones y 

mujeres. La lucha por el derecho al voto sucedió en 1947. 

 

Cabe citar la obra “la guerra contra las mujeres” de Rita Segato. En donde habla sobre 

la responsabilidad del estado y el fracaso del mismo, haciéndolo-nos responsables por 

la violencia que sufren las mujeres. Explicitando las diferencias con las que se juzgan 

a los varones de las mujeres, socialmente y judicialmente.  
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ROMARIO A. MADRID DAZA 

 

Síntesis 8M 

 

 

Obra elegida: 5 lecciones que dejó el matrimonio igualitario para la campaña por el 

aborto libre de María Rachid,  

 

Integrante del Instituto contra la Discriminación; Secretaria General de la 

Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT; ex 

presidenta de la Federación Argentina LGBT; legisladora en CABA. 

 

Mujer destacada de la historia: Malala Yousafzai, activista. 

Malala, es para mí una de las mujeres más destacadas de la historia debido a su importante 

aporte en la lucha por los derechos de las mujeres a nivel mundial, ya que ha sido capaz de 

luchar y defender sus derechos pese a la realidad en la que se vive en Pakistan, lugar donde 

existe una fuerte inequidad social, así como en muchos países en desarrollo. 

A pesar de que la declaración de Dakar (2000), tiene como principal objetivo alcanzar la 

educación para todos, muchos de los países miembros de la comunidad internacional que se 

comprometieron en participar de la lucha por estos objetivos no cumplieron con dicho 

compromiso, hecho que logro ser visibilizado gracias a la lucha constante de Malala Yousafzai, 

que desde los 12 años empezó a trabajar en la lucha por sus derechos desde su blog para la 

BBC visibilizando la realidad que se estaba viviendo en su país entre los años 2003 y 2009 

logrando movilizaciones internacionales que permitieron el logro de disminuir aquella brecha 

discriminatoria entre géneros que separan a las niñas de los niños en cuanto a la educación en 

todo el mundo, brecha que se ve acrecentada día a día, ya sea por factores tanto 

socioeconómicos como culturales y que al fin y al cabo termina colocando a la mujer en una 

posición más vulnerable, privándola de su derecho fundamental a la educación, al trabajo 

remunerado digno, etc. 

Hoy en día se ha convertido en la Nobel de la Paz más joven y que a pesar de que muchos han 

intentado asesinarla no se ha rendido. Año tras año, viaja alrededor del mundo para visibilizar 

esta problemática internacional ante la comunidad en general y de esta manera poner en 
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marcha soluciones que puedan acabar con esta inequidad de género, contribuyendo así al 

desarrollo socioeconómico y cultural en todo el mundo. 
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ROSELEN COLQUICOCHA 

 

Breve incursión en la historia sobre los avances en derechos e igualdad para las 

Mujeres. 

 

A lo largo de la historia, las mujeres fueron sometidas a la voluntad de los hombres, de 

la sociedad machista y hasta el prejuicio de sus propias compañeras por no 

comportarse o hacer lo que “debían”. 

 

Al pasar los años, muchas mujeres han luchado contra estas desigualdades e 

inequidades, pudiéndose destacar en la historia Argentina Alicia Moreau, una de las 

tantas mujeres que lucharon para poder conseguir igualdad de posibilidades tanto para 

hombres y mujeres, siendo una de las 6 mujeres que ingresaron por primera vez a la 

carrera de Medicina en Bs As. Durante su vida se dedicó a la actividad política y a la 

defensa de la mujer, fundando en 1906 el Movimiento Feminista y en 1932 elaboro un 

proyecto de ley que establecía el sufragio femenino, entre otras cosas. 

 

En la década de los 70, los movimientos feministas adquirieron gran fuerza y la 

Asamblea General de la ONU  declaro 1975 como año internacional de la mujer y 

organizo la primera conferencia mundial sobre la mujer que tuvo lugar en Méjico. 

 

En 1979 La Asamblea aprobó la “Carta Internacional de Derechos Humanos para las 

mujeres” donde se define la eliminación de todas las formas de discriminación hacia 

las mujeres. 

 

La IV conferencia mundial sobre la mujer de Bejín en 1995 supuso un punto de 

inflexión sobre la evolución de las políticas y participación de las mujeres en todos los 

aspectos de la vida. Hablando de conceptos muy relevantes como el concepto de 

empoderamiento y concepto de igualdad de género, señalando 12 aspectos críticos 

que constituyen obstáculos para el desarrollo de la mujer. 

 

Actualmente la lucha por la igualdad de género sigue vigente. En Argentina se logró 

avanzar en varios aspectos haciendo mención de la Ley de identidad de Género y 

Matrimonio Igualitario lleva a cabo por María Rachid, política, dirigente del Área de 

Derechos Humanos y del colectivo LGTB. 
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La lucha de las mujeres por igualdad de género es una lucha en la cual cada persona 

debe participar para lograr una sociedad más justa y equitativa, poder seguir creciendo 

y poder erradicar la violencia y la discriminación en busca de la Paz. 
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VIRGINIA MEDOLLA 

 

Mujer: Historia de Lucha por sus derechos 

 

La historia de la mujer se a basado en su empoderamiento para  conquistar sus 

derechos en un mundo de “hombres”. Una médica ejemplar  luchadora como Julieta 

Lanteri, hace 100 años luchaba por la igualdad de sufragio,  ha sido la primera mujer 

en votar cuando no se les permitía a las mujeres en argentina, este ha sido uno de los 

grandes avances en la lucha feminista, en reclamar esta igualdad ante la ley de 

participar en la democracia de ser reconocida su participación política como válida. El 

Feminismo ha marcado las desigualdades diarias que vivimos las mujeres que no les 

ha sido sencillo reconocerlo hasta hoy en día, vivimos diariamente situaciones de 

poder en que los hombre son más escuchados que las mujeres o se aprovechan de su 

mayor posibilidad de ocupar cargos de jerarquía. También ha luchado por los 

derechos civiles y políticos de las mujeres,  fue la primera mujer en la argentina en 

postularse como candidata a diputada,  y hoy se plantea la paridad en los cargos 

políticos, para mujeres como para hombres. 

 

Estamos poniendo contantemente en discusión lo que vivimos las mujeres, sobre el 

derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como plantea en la declaración de los 

derechos emergentes, sobre el aborto, se pide la triple consigna “educación sexual 

para decidir, anticonceptivos para no abortar,  aborto legal seguro y gratuito para no 

morir”. Desde todos los ámbitos se quiere decidir sobre nuestros cuerpos como objeto 

de la sociedad, de la familia, pretenden decidir sobre nuestra reproducción, sobre 

como criar a nuestros hijos, por tantos años ha sido así, pero logramos unirnos y decir 

basta!. 

 

Si bien se ha avanzado en la incorporación de la mujer al mundo laboral aunque bajo 

varias condiciones como que no este embarazada entre otras, aún siguen existiendo 

cargos, profesiones, carreras que nos dicen que no son para las mujeres, que no 

estamos capacitadas pero con nuestra llegada a la universidad ya podemos decidir de 

que queremos trabajar, que si podemos ejercer esas profesiones o especialidades 

para “hombres”. Como lo era la medicina hace unos años y hoy en la FCM UNR su 

mayoría somos mujeres. Seguiremos protestando por la igualdad de salarios, en este 

país que los hombres ganan más por realizar e mismo trabajo.  
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La pobreza que afecta en la Argentina a millones de mujeres  niñas y la pone en una 

“triple carga” que la condiciona en su calidad de vida, con el trabajo invisibilizado no 

remunerado que se realiza en el ámbito doméstico, el trabajo fuera del hogar que son 

con jornadas laborales más largas y con baja remuneración en comparación a los 

hombres, y por último la procreación con la crianza de los hijos.  Y las  mujeres que 

viven bajo la pobreza sufren una doble opresión por la clase por parte de un pueblo de 

un país dependiente, y de género por ser mujeres. Y a las mujeres de pueblos 

originarias sufren discriminación y opresión por su etnia. 

 

Actualmente una piba es víctima de femicidio en la argentina cada 18 horas, ser mujer 

y ser joven es un factor de riesgo, y no tienen por qué matar a una mujer por ser 

mujer, y esto no es un caso aislado. Vivimos en una sociedad patriarcal, machista y 

entendiendo esto, descontruyéndonos como mujeres y los compañeros varones 

renunciando a sus privilegios es como vamos a poder avanzar en igualdad de 

derecho. 

 

 


