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  En el año 1985 un grupo de mu-
jeres argen�nas par�cipó en la 
Clausura de la Década de la 
Mujer en Kenia (África). A su 
regreso surgió la necesidad de 
autoconvocarse para tratar la 
problemá�ca específica de la 
mujer en nuestro país, donde al 
igual que en el resto del mundo 
existe una marcada discrimina-
ción en el rol que tenemos en la 
sociedad.
  Así en el año 1986 empezaron los 
Encuentros en nuestro país y desde 
allí no pararon. De 1.000 mujeres 
en el Primer Encuentro (Capital 
Federal en 1986) a 200.000 muje-
res en el úl�mo (La Plata 2019). 
  En un ida y vuelta, en donde los 
dis�ntos movimientos se nutren 
de los ENM y viceversa; el “Ni una 
menos” y la “marea verde”, son 
claros ejemplos de ello, que masi-
ficaron de manera exponencial a 
los ENM y al movimiento de mu-
jeres de Argen�na.

  En nuestro país los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, realiza-
dos año a año desde 1986, se han 
cons�tuido en la expresión más 
avanzada de la organización y 
lucha de las mujeres, por su masi-
vidad y con�nuidad. Es una expe-
riencia única en el mundo. 
  Los Encuentros son horizontales, 
autónomos, plurales, federales, 
democrá�cos, autosostenidos y 
autoconvocados. 
  Hubo otras experiencias de 
Encuentro Nacionales en Améri-
ca La�na, en países como Ecua-
dor, México, Brasil o Uruguay, 
que no tuvieron con�nuidad. 
  Actualmente par�cipan en los 
Encuentros decenas de miles de 
mujeres, obreras ocupadas, des-
ocupadas, precarizadas, jubila-
das, campesinas, originarias, pro-
fesionales, docentes, amas de 
casa, ar�stas, etc., de todos los 
rincones del país.

1

HISTORIA ¿QUÉ SON LOS ENCUENTROS 
NACIONALES DE MUJERES?

   
    Las mujeres de la Corriente Clasista y Combativa: ocupadas, des-
ocupadas, jubiladas, jóvenes y adultas, originarias y criollas, las que 
nos ponemos todos los días de pie frente a las injusticias, queremos 
dar nuestra opinión sobre los Encuentros Nacionales de Mujeres, 
como parte de la pelea para que este año haya un solo Encuentro.



  Las mujeres par�cipamos a 
�tulo personal, no por represen-
tación o mandato de las organiza-
ciones a las que podamos perte-
necer. A diferencia de congresos 
y asambleas sindicales o polí�-
cas, en los talleres no se vota: los 
acuerdos se toman por consenso. 
Esta prác�ca permite deba�r y 
asentar como conclusiones del 
taller todas las opiniones y pro-
puestas. Las consensuadas y tam-
bién las otras. Es una modalidad 
única en el mundo.
  En este gran espacio de inter-
cambio cada año, decenas de 
miles de mujeres, compar�mos 
nuestras experiencias de vida, 
nuestras luchas de clase, de 
género, reivindica�vas, polí�cas 
e ideológicas. Y reflexionamos 
sobre las condiciones y las causas 
históricas y sociales de nuestra 
doble opresión, sobre los facto-
res e intereses que la genera y 
refuerza, enfocando a los verda-
deros responsables. 

  Los Encuentros han demostrado 
su potencialidad, fortaleciendo la 
lucha popular y las organizacio-
nes sindicales y polí�cas, clasis-
tas, democrá�cas y an�imperia-
listas, así como los movimientos y 
agrupaciones específicas.
  A lo largo de estos 34 años 
hemos denunciado las polí�cas 
an�populares sean a nivel nacio-
nal, provincial o municipal. Deba-
�mos e intercambiamos sobre 
proyectos polí�cos, caminos y 
luchas. 
  Las mujeres de los pueblos origi-
narios denunciamos, además, 
que sufrimos una triple opresión: 
por ser mujeres, por pobres y por 
originarias.
Decimos que algo cambia en cada 
mujer que par�cipa. Ya no esta-
mos solas. 
  Al calor de estos 34 años de 
Encuentros Nacionales de Muje-
res las diversidades encontraron 
su lugar en este espacio y se han 
fortalecido en sus luchas.

2 3



2

 El Encuentro se realiza durante 
tres días consecu�vos, eligiendo 
un día no laborable después de 
un fin de semana, para que poda-
mos par�cipar mujeres que llega-
mos desde todos los rincones del 
país.

Primer día: A la mañana se hace 
el Acto de apertura, donde la 
Comisión Organizadora da la 
bienvenida, y con este recibi-
miento pone en manos de las 
par�cipantes el desarrollo del 
Encuentro. El Encuentro ya es de 
todas.

  Después del almuerzo arrancan 
los talleres que son el corazón del 
Encuentro, los que permiten 
escucharnos y deba�r sobre las 
problemá�cas que nos tocan.
  A la noche hay ac�vidades cultu-
rales en dis�ntos puntos de la 
ciudad.

Segundo día: Sigue el debate en 
los talleres durante la mañana y 
la tarde, en donde se realizan las 
conclusiones.
  Al cierre se realiza una marcha 
por la ciudad, mostrando la masi-
vidad del Encuentro. A la noche 
festejamos en la Peña, en donde 
hay espectáculos musicales, tea-
trales, muestras, etc. 
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¿CÓMO ES EL FUNCIONA-
MIENTO DEL ENCUENTRO?

Taller ENM La Plata 2019



Tercer día: Se realiza el Acto de 
cierre, en donde, luego de escu-
char a las delegaciones de dis�n-
tas ciudades del país que deseen 
postularse, elegimos la próxima 
sede mediante aplausos y final-
mente se leen las conclusiones 
de todos los talleres.
  Al llegar a su provincia ese grupo 
de mujeres debe realizar una 
convocatoria amplia, pública y 
mul�sectorial para cons�tuir la 
Comisión Organizadora del próxi-
mo Encuentro. 
  La Comisión Organizadora está 

  Los talleres son el corazón de los 
Encuentros. En estos par�cipa-
mos todas. Son democrá�cos, 
horizontales y pluralistas. 
Rompen con lo que generalmen-
te estamos acostumbradas a ver: 
paneles o mesas en las que algu-
nas hablan y la mayoría escucha-

Es potestad de la Comisión Organizadora fijar la fecha de realización 
del Encuentro, por ello, durante estos 34 años, recorriendo el país, se 
realizaron en: 1° Capital 1986, en mayo. 2° Córdoba 1987, en junio. 
3° Mendoza 1988 en junio. 4° Rosario 1989 en junio. 5° Río Hondo 
1990, junio. 6° Mar del Plata 1991, junio. 7° Neuquén 1992, octubre. 
8° Tucumán 1993, junio. 9° Corrientes 1994, junio. 10° Jujuy 1995, 
agosto. 11° Capital 1996, junio. 12° San Juan 1997, junio. 13° Chaco 
1998, octubre. 14° Bariloche 1999, octubre. 15° Paraná 2000, octu-
bre. 16° La Plata 2001, agosto. 17° Salta 2002, agosto. 18° Rosario 
2003, agosto. 19° Mendoza 2004, octubre. 20° Mar del Plata 2005, 
octubre. 21° Jujuy 2006, octubre. 22° Córdoba 2007, octubre. 23° 
Tucumán 2008, octubre. 24° Neuquén 2009, octubre. 25° Paraná 
2010, octubre. 26° Bariloche 2011, octubre. 27° Misiones 2012, octu-
bre. 28° San Juan 2013, noviembre. 29° Salta 2014, octubre. 30° Mar 
del Plata 2015, octubre. 31° Rosario 2016, octubre. 32° Chaco 2017, 
octubre. 33° Chubut 2018, octubre. 34° La Plata 2019, octubre.
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TALLERES

LOS ENCUENTROS RECORREN EL PAÍS

integrada por mujeres, no por 
organizaciones y su función es 
organizar el Encuentro. Allí las 
decisiones también son consen-
suadas.  
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mos en silencio y, a lo sumo, 
podemos hacer alguna pregunta. 
  Los talleres son soberanos, lo 
que se discute pertenece sólo a 
las mujeres que par�cipan del 
mismo. Tienen como modalidad 
el consenso, para garan�zar que 
todas podamos expresarnos; no 
se vota.
  Cada taller �ene una coordina-
dora, cuya tarea es ordenar el 
debate y garan�zar que todas las 
voces puedan escucharse. Tam-
bién se eligen secretarias que 
escriben todo lo que se discute 
en el taller para después armar 
las conclusiones.
  Cuando termina el Encuentro la 
Comisión Organizadora sistema�-

za la totalidad de las conclusiones 
de los talleres y son publicadas.
  Los talleres nos permiten descu-
brir que no estamos solas, que no 
"tenemos la culpa" de nuestros 
sufrimientos y sen�mos esto tan 
importante de que, si nos junta-
mos, somos capaces de "torcer" 
lo que a veces creemos que es 
nuestro des�no.
  Seguimos construyendo y defen-
diendo este espacio profunda-
mente democrá�co, dando un 
ejemplo de organización para 
poder tener la libertad de expre-
sar nuestras ideas sin que nadie 
nos condicione. Un espacio que 
hemos construido como nuestro 
lugar, que no �ene dueño, sino 
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• Año 85/86: Ley 23.264, se consiguió la igualdad de todos los hijos 
ante la ley y la patria potestad compar�da. 
• 1987: Ley 23.515, Divorcio vincular, que modificaba la “ley del hombre”, 
la mujer casada puede decidir si lleva o no el apellido del marido. 
• 1998: Decreto 254:,aprueba el plan por la igualdad de oportunida-
des entre varones y mujeres en el mundo laboral. 
• 1999: Ley contra la violencia familiar.
• 2000: Ley 25.673 y Ley 408 de Salud Reproduc�va y Procreación 
Responsable. 
• 2002: Ley 25.674, se fijó la par�cipación femenina del 30% en cargos 
de conducción y proporcional cuando el número de mujeres no llegue 
a ese porcentaje. Secretarías de la Mujer en todos los gremios. 
• 2003: Ampliación de Ley de Salud Sexual y Reproduc�va. 
• En la Ley de Contrato de Trabajo ar�culo 172, inc. 2 se dice: Igual 
Retribución por un trabajo de igual valor. 
• 2004: Nace la Red No a la Trata en el propio ENM.
• 2005: Nace la Campaña por el Derecho al Aborto. Educación sexual 
para decidir, an�concep�vos para no abortar, aborto legal para no 
morir. 
• 2007: Nace la consigna y un gran movimiento Ni Una Mujer Más 
Víc�ma de las Redes de Pros�tución.
• 2008: Ley 26.364: condena la trata de personas en la Argen�na. La 
considera delito federal y fija pena de 3 a 15 años, pero considera 
delito la explotación de la pros�tución de menores de 18 años.
• Educación sexual en las escuelas. Matrimonio igualitario. Iden�dad 
de género. 
• Ley 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres.
• 2019: Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género 
para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
• Diciembre 2020: Ley 27.610, Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Plan de los 1000 Días. 
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LEYES QUE SURGIERON EN LOS ENCUENTROS NACIONALES DE MUJERES
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que nos pertenece a todas. Par�-
cipamos en los talleres que son el 
corazón de los Encuentros, donde 
las mujeres recuperamos nuestra 
voz en un clima de consenso y de 
igualdad. Que nos permite, a 
pesar de nuestras diferencias, 
estar unidas para luchar contra la 
doble opresión que sufrimos 
como mujeres y como trabajado-
ras. Y contra la triple opresión a 
las mujeres originarias.
  A lo largo de estos 34 años, los 
Encuentros no pararon de crecer 

y de recorrer la Argen�na. El mo-
vimiento de mujeres de Argen�-
na fue tomando fuerza hasta con-
ver�rse en un trascendente 
hecho social, polí�co y cultural 
en la sociedad. 
  Este año vamos a realizar el 35 
Encuentro en San Luis, después 
de dos años de la tremenda pan-
demia que enfrentamos. Nos pre-
paramos para asis�r masivamen-
te y en unidad, peleando para 
que realicemos un solo Encuen-
tro.

MUJERES
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