
CICLO DE CHARLAS

Desde el 30/09/21

Desandar las violencias:
Diálogos para 
construir sociedades
más igualitarias

“

”

Formato Virtual

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

En el ciclo #DesandarLasViolencias nos 
proponemos reflexionar sobre las distintas 
formas de violencia y brindar herramientas 
que ayuden a enfrentarlas. Está destinado
a mujeres, varones y diversidades de todo
el país, tengan o no vinculación con el PS.



1ª CHARLA

La violencia hacia las mujeres
y diversidades en política
30/09/21 · 18 a 19:30 hs

Expositoras:
Natalia Gherardi (ELA)
Laura Albaine (FLACSO - UBA)

Modera:
Ely Fontao (Mujeres Socialistas)

Expositoras:
Ciscsa Ciudades Feministas

Modera:
Maria Julia Eliosoff (FES)

Mujeres Socialistas de Argentina pensamos que identificar y trabajar sobre la violencia 
en política hacia mujeres y diversidades es fundamental para construir organizaciones 
que contemplen todas las voces y perspectivas de la vida política de nuestra sociedad. 
Porque entendemos que la violencia que se ejerce contra las mujeres y las diversidades 
en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos y es una 
amenaza principal para la democracia. Porque la violencia en política impide que las 
mujeres y diversidades contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas y 
que se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para 
influir en los espacios donde se toman las decisiones. La eliminación de éste tipo de 
violencia es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad de nuestro país.

Desde Mujeres Socialistas de Argentina sostenemos que es necesario seguir pensando 
cómo las mujeres y diversidades habitan y transitan los espacios públicos para entender 
cómo las afecta en su vida cotidiana. 
Para las mujeres y diversidades transitar la calle se presenta como un desafío muy 
hostil. No sólo el espacio público está pensado desde una mirada que no contempla sus 
necesidades sino que además se presenta como un territorio violento y amenazante.
Creemos sin dudas que el derecho a vivir y disfrutar seguras en las ciudades debe ser 
un eje en la agenda del Estado.

2ª CHARLA

La violencia en los espacios públicos
07/10/21 · 18 a 19:30 hs



3ª CHARLA

 La violencia sobre el derecho a decidir
14/10/21 · 18 a 19:30 hs

Expositoras:
María Alicia Gutierrez (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal 
y Gratuito - FUSA)
Guadalupe Malamud (Especialista ESI) 

Modera:
Mujeres Socialistas

Desde Mujeres Socialistas de Argentina pensamos que la Educación Sexual Integral 
debe ser un eje transversal que nos permita abordar la autonomía y el derecho a decidir 
sobre el propio cuerpo. En éste sentido afirmamos que sin ESI no hay posibilidad de 
ejercer sexualidades libres y sin prejuicios, ni de pensar sociedades que permitan 
superar la lógica binaria y heteronormada.
La ESI permite además poder visualizar las distintas violencias que se ejercen sobre 
la vida y los cuerpos de las personas, como la violencia sexual, y contra la libertad 
reproductiva y la violencia obstétrica.

Expositoras:
María Julia Eliosoff (FES) 
Magui Rivas (Taller Ecologista)

Modera:
Mane Pfund (MNR - Mujeres Socialistas)

Si bien los aspectos económicos de la violencia no suelen estar en el centro de sus 
abordajes, nos interesa en este encuentro poder dar luz y vincular algunas cuestiones 
estructurales de la violencia de género, que puede entenderse desde esa mirada. 
El Ni Una Menos y los paros de mujeres impulsaron un debate desde y hacia las 
organizaciones feministas y de mujeres que instalaron discusiones económicas muy 
profundas, entre ellas: qué es trabajo, qué aporta valor económico, dónde y porqué se 
concentran las desigualdades materiales, por qué las mujeres sostenemos y podemos 
parar el mundo. Interesa entonces hacer foco en aquellos aspectos económicos, que a 
primera vista parecen no hacer sentido bajo el concepto de violencia y sin embargo la 
estructuran, condicionan y reproducen. Abordaremos aquí algunos temas que ponen en 
evidencia desigualdades materiales con impacto en la vida de las mujeres y personas 
LGBTI+, entre ellas: el cuidado, brechas de ingresos, acceso al crédito y endeudamiento, 
formas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

4ª CHARLA

Violencia económica
21/10/21 · 18 a 19:30 hs



Expositoras:
Ingrid Beck
Florencia Alcaraz

Modera:
Paula Favareto (USINA)

Desde Mujeres Socialistas de Argentina pensamos que la violencia ejercida hacia las 
mujeres y diversidades de manera sistemática a través de los Medios de Comunicación 
Social desencadena una visión distorsionada de la realidad, donde se naturalizan  
condiciones de vulnerabilidad, aumentando el nivel de violencia e impidiendo no sólo el 
logro de la igualdad plena entre los géneros, sino acrecentando una información des-
virtuada acerca de lo que significa ser mujer o del colectivo de la diversidad. 
Así mismo las redes de comunicación son un espacio que refuerzan el hostigamiento 
y el deber ser, que están al servicio de lo que el mercado impone. Se trata entonces de 
analizar, revisar y erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades de los Medios 
para poder propiciar cambios al servicio de la igualdad, la libertad y el bien común.

5ª CHARLA

La violencia en los medios
de comunicación y las redes
28/10/21 · 18 a 19:30 hs
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