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LOS ENCUENTROS NACIONALES DE MUJERES:
UNA VISIÓN CRÍTICA
Por Patricia Barrio1
Nacimiento de los encuentros y su evolución
Los Encuentros Nacionales de Mujeres, comúnmente conocidos como “encuentro de
las Autoconvocadas”2 en la Argentina, deben colocarse en perspectiva histórica. Se
relacionan con la agenda política de las Naciones Unidas y la expansión del
feminismo. En 1975 se inauguró la primera Conferencia Mundial de la Mujer, en la
ciudad de México. A esta conferencia siguió otra en Copenhague (Dinamarca) en
1980, y la tercera en Nairobi, capital de Kenia, en 19853. Esta última reunión fue muy
importante porque dejó al descubierto la situación de indigencia y marginación de
miles de mujeres sobre todo en el continente africano. En esta reunión se propusieron
medidas para beneficiar a las mujeres.
Del encuentro en Nairobi, participaron 43 mujeres argentinas y, a su regreso,
decidieron organizar los ya conocidos en el país “encuentros de mujeres”. El primero
se realizó en 1986 en la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, con la
presencia de unas 600 mujeres; a ese encuentro le han seguido hasta la fecha 32 más,
es decir uno por año. Según el análisis realizado tras observar el funcionamiento de
las jornadas año tras año, podemos afirmar que tiene una estructura ya consolidada y
que la misma consta en que cada encuentro está guiado por una agenda de tres días,
con tres eventos fundamentales a saber: talleres, momento de cierre y conclusiones,
marcha final.
Finalidad de los encuentros
Respecto a lo talleres, los primeros encuentros trataban temáticas como por ejemplo:
Mujer e Identidad, Mujer y familia, Mujer y trabajo, Mujer y medios de
comunicación, Mujer y tiempo libre y Mujer y sindicalismo, Mujer y tercera edad,
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Mujer y salud. Sin embargo con el correr del tiempo y las implicancias políticosociales tanto del país como de los grupos dirigentes de las jornadas los temas han ido
variando y hoy encontramos en el listado de temas, talleres como: mujeres
trabajadoras sexuales, mujeres y activismo lésbico.4 Esta realidad responde a que el
objeto central de los encuentros es dar lugar a conclusiones, las que luego se expresan
como

propuestas que, según sus participantes, deberían implementarse en la

Argentina. De este modo ejercen presión política5. Con este fin, se van generando
líneas de trabajo a través de las distintas temáticas; ejemplo de ello es el tema de
aborto, el cual tiene un “espacio privilegiado” en las jornadas.
Mecanismo y estructura de los talleres y encuentros.
El mecanismo de estos talleres, consiste en formar grupos de no más de 40 mujeres
que de acuerdo a la temática planteada, hablan de sus experiencias, debaten y hacen
propuestas libremente durante el fin de semana. Cada uno de estos talleres finaliza
con la confección de un escrito donde se colocan las principales posturas y propuestas
de las participantes, sin poner si la opinión representa a la mayoría o a la minoría de
las participantes. Al día siguiente, se leen todas las conclusiones en un lugar público.
Al leer dichas conclusiones, puede comprobarse que el acento de estos encuentros
está puesto en la supuesta expresión6 de todas las voces de las mujeres, pero sin
importar realmente la representatividad de las opiniones en el conjunto. Además,
dichas conclusiones no superan de manera alguna la órbita experiencial o de opinión,
ciertamente no fundada en estadísticas u otro tipo de estudios sociológico, jurídico
médico o algún afín.
Realidad actual de los encuentros.
Al detallar las implicancias político-sociales de las que ya hablamos, vemos que los
primeros encuentros fueron organizados por mujeres “progresistas”, que exaltaban la
democracia –por la dictadura vivida en la Argentina entre 1976 y 1983-, y pedían una
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mayor participación de las mujeres en la política partidaria7. Pero con el tiempo se
incorporaron partidos políticos de izquierda y grupos minoritarios muy activos de una
izquierda anti-sistema. Esta situación generó dos problemas propios de una fuerte
intolerancia. Por un lado el trabajo en un mísmo espacio de corrientes conflictivas
entre sí e incluso, la impugnación de algunos “colectivos” al tolerante mecanismo
ideado por las “mujeres fundadoras”. Por el otro, el problema fue el rechazo a la
participación de mujeres identificadas con partidos políticos tradicionales, o
pertenecientes a iglesias cristianas o simplemente independientes8. Si por ejemplo, los
encuentros se hubieran identificado con una gran corriente ideológica del feminismo,
mujeres que no se identifican con esa ideología no habrían participado. Aún así, en
cada uno de estos encuentros “Autoconvocados” se repite que las conclusiones de los
talleres representan la opinión, los valores y el sentir de todas las mujeres argentinas.
Por lo tanto, es injusto no incluir en dichas conclusiones las opiniones de todas las
voces femeninas participantes.
Otro factor que operó debido a la intolerancia manifestada en estos encuentros fue la
incorporación de temáticas como educación sexual para niños y jóvenes con
perspectiva de género, el concepto de género y el aborto como un derecho. Este
cambio de perspectiva se fue imponiendo a partir del siglo actual y, en parte, se
explica a partir de 1995 cuando en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas, realizada en Beijin, los documentos finales (Declaración y Plan de Acción9)
impulsaron la agenda de género y aborto a los países miembros de la organización
internacional.
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Para demostrar la influencia de lo antes dicho, basta indicar que luego de la nueva
perspectiva de las jornadas de mujeres autoconvocadas volcadas en las conclusiones,
y fruto de una fuerte presión política ejercida con aquella herramienta, en el año 2002
el Congreso argentino votó la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que da
el acceso libre a los métodos anticonceptivos a quienes lo soliciten10.
Al año siguiente, durante el XVIII Encuentro de Mujeres Autoconvocadas, en la
ciudad de Rosario, se realizó una asamblea pidiendo la sanción de una ley que
legalizara el aborto; y en adelante el objetivo principal de las jornadas es trabajar en
ese tema para tener una herramienta que les permita ejercer presión en el congreso
Nacional11. Ese objetivo se ha arraigado en la organización, de manera tal que desde
el 2005, hay numerosos testimonios de la intolerancia en el taller de aborto, cuando
mujeres que defienden la vida desde la concepción como el primer derecho humano
dan a conocer su opinión y solicitan incluirla en las conclusiones finales. Ha habido
casos de mujeres sacadas a empujones de las escuelas donde se realizan los talleres. A
esto se agrega que el día domingo, último día del encuentro, una vez acabados los
talleres, se realiza una manifestación y algunos grupos se dirigen a las catedrales de la
ciudad donde se realice el encuentro con el fin de incendiarla, realizar actos de
profanación, desnudarse, etc. También pintan paredes, rompen vidrios, autos y
negocios. Invito a los curiosos a ver filmaciones de estos actos por internet12. Los
testimonios abundan13.
Lo que resulta también grave es que cuentan con el apoyo de los gobiernos. La
Provincia donde se hace esta multitudinaria reunión, suele declararla de interés
“cultural”, razón por la cual se abren las escuelas y se destinan fondos para el
traslado, hospedaje y comida de alrededor de 20.000 mujeres llegadas de distintos
puntos del país. Esto lo hacen aún cuando saben que después la ciudad queda pintada
y se destruyen bienes públicos y privados. Este año, por ejemplo, según información
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periodística, el presidente argentino Mauricio Macri destinó 6 millones de pesos
(alrededor de 164.000 dólares norteamericanos 14 ) para trasladar a las mujeres a
Trelew, ciudad del sur Argentino, en medio de una crisis económica y social de
enorme magnitud.
También, y pese al rechazo a la ley del aborto debatida el agosto pasado, ha
comenzado un operativo que desde el gobierno nacional baja a las provincias para dar
clases de educación sexual desde los cinco años con una perspectiva de género que
niega la naturaleza humana, la diferencia sexual entre el hombre y la mujer y
promueve todo tipo de conducta sexual promiscua15.
Conclusiones
Luego de expresar su nacimiento, su estructura, su actualidad y sus fines, es fácil
hacer una lectura de las jornadas que estamos describiendo. Si bien no podemos negar
que ciertos impulsos por defender los verdaderos y legítimos derechos de las mujeres,
han sido incorporados por la estructura de estos encuentros, no dista a la realidad
afirmar que hoy se trata una herramienta exclusiva y excluyente de presión de los
grupos extremistas feministas, de izquierda y de los movimientos LGTBI.
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