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El 34° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 
Trans, Travestis y Disidencias se realizó el pasado 12, 13 
y 14 de octubre en la ciudad de La Plata. El mismo, 
contaba con una lista amplia de talleres en los que se 
podía participar, debatir, discutir, construir y demás. 
Uno de ellos era el taller N°32 “Mujer: abuso sexual. 
Explotación. Pedofilia” en el que participamos. 
Sábado por la mañana con lluvia que no paraba, pero con 
las ganas de que sucediera y encontrarnos juntas. Para 
las 15 hs. éramos alrededor de 300 mujeres queriendo 
entrar al mismo taller en la Facultad de Ingeniería. 
Algunas de ellas s e ac ercaban c ole ctivamente 
perteneciendo a algún movimiento social o partido 
político, otras llegaban solas, madres con hijas, personas 
mayores que también se hicieron presentes. Al no entrar 
todas en un mismo lugar se decidió que el taller se 
desdoble, quedándose sin coordinadoras. Algunas de 
nuestras compañeras toman la posta de poner a jugar la 
palabra en esa ronda inmensa de mujeres de todas las 
edades.
“El cuerpo tiene memoria” se escucha, entre todas las que 
llorábamos escuchando cada uno de los relatos. Porque sí, 
el primer encuentro de estos dos días fue liberarnos, 
expresarnos y acompañarnos. Alrededor de 15 
compañeras, de edades variadas, entre ellas niñas (12-13 
años) y mujeres de entre 20 y 50 años, como pudieron y 
quisieron contaron su historia, las formas en las que 
operan los adultos para abusar de los niños y las niñas. 
"Somos Sobrevivientes" se escuchó en otro relato que nos 
hizo aplaudir y abrazarnos simbólicamente todas las que 
estábamos sentadas hacía varias horas ahí. Discutimos y 
debatimos como el sistema y el poder judicial nos 
oprimen y en la mayoría de los casos vuelve a revincular 
a la víctima con su abusador, considerando que la 
totalidad de los abusos que se manifiestan fueron 
intrafamiliares. Asimismo la culpabilización al poder 
judicial parte de poder reconocer prácticas patriarcales 
en el accionar del mismo, ya que en un buen porcentaje 
de relatos aparece esta idea de que las madres de aquellas 

Vuelve a resonar que el "cuerpo tiene memoria" y que al 
ser sobreviviente de abuso sexual en la niñez, uno 
transita dolorosas situaciones en donde tiene que 
reconstruirse. Una vez más culpamos al poder judicial 
que había operado en la totalidad de las situaciones de 
una manera nefasta, violentando aún más a niñas y 
niños muy

victimas serían quienes estaban obligando a sus hijas a 
mentir en contra de su progenitor, revictimizando así no 
solo a la niña que se animaba a expresarlo, sino además 
también a su madre quien acompañaba ese proceso. Es 
innegable que la justicia es patriarcal y que aun teniendo 
pruebas buscan culpabilizar a las mujeres.
Las tres horas que duraba el encuentro se pasaron 
volando teniendo que esperar otras cuantas horas más 
para volver a encontrarnos en ese lugar.
Domingo por la mañana, el tiempo parecía estar de 
nuestro lado, un pequeño rayo de sol se asomaba y a las 9 
hs. ya era todo fiesta. Otra vez el taller desdoblado y 
compañeras que recién habían llegado a la ciudad 
comienzan a participar de éste. Si bien en la culminación 
del día anterior acordamos que el día domingo sería de 
propuestas y de elaboración de un documento formal 
para convocar a una campaña nacional, la presencia de 
nuevas compañeras en estos espacios hizo que 
aparecieran relatos de más sobrevivientes y sobre todo 
mujeres que recién después de muchísimos años podían 
ponerlo en palabras ahí, donde estábamos todas para 
sanar. 

pequeños. Hablamos de la necesidad de acompañar, 
escuchar y contener a estos niños en los espacios que 
habitamos tanto como militantes y como profesionales. 
Debatimos en el transcurso de la mañana de cómo 
proteger a las denunciantes (sobre todo a las docentes) 
que se animan a ponerle el cuerpo en pos de los derechos 
de esxs niñxs. De ahí surge la terrible noticia, que el año 
pasado habían asesinado a la salida de la escuela en 
Rosario a una docente por la denuncia emitida y que hoy 
en la legislatura se está debatiendo una ley que lleva su 
nombre: Ley "Vanesa Castillo" y apunta a la protección 
de quienes deciden accionar a través de la denuncia para 
develar un abuso sexual.
Se estaba terminando el domingo y ya se nos estaba 
yendo el encuentro plurinacional como agua en nuestras 
manos, así que coincidimos que teníamos que dejar 
conclusiones. La más importante, es la de la necesidad de 
que el feminismo tome como bandera de lucha una 
campaña en contra del abuso sexual en las niñeces, ya 
que esto permitiría poner en agenda política esta 
problemática. Por otro lado, en las conclusiones se 
propone que haya un presupuesto específico en materia 
de niñez, pero derivado al espacio de acompañamiento y 
protección de estos niños y niñas. También la necesidad 
de que estas niñas habiten estos espacios como sujetos 
políticos que son. Sin embargo, una de las líneas más 
importantes fue la de la implementación laica y científica 
de la Ley de Educación Sexual Integral, ya que, si bien es 
ley, ésta no es tal en todo el territorio argentino sino que 
solamente en algunas provincias.

Si bien a grandes rasgos estas son las propuestas que 
destacamos, la gran conclusión para nosotras quienes 
estábamos ahí desde hacía dos días, fue la de concretar el 
nombre de la campaña en vista a que se aproxima el 19 de 
noviembre el día en contra del abuso infantil. El nombre 
se discutió porque en primer lugar hablamos en términos 
de infancia. En este sentido nuestro aporte como 
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social fue 
deconstruir dicho término, ya que entendíamos que 
infancia (in-fono) retrasaba el debate que nos habíamos 
dado, y que por lo tanto hablar de niñeces heterogéneas y 
desiguales nos p ermite ampliar es e camp o de 
intervención. De esta manera se concretó en levantar las 
banderas a partir de hoy por la: "Campaña Nacional en 
contra del abuso sexual en las niñeces".

       La presencia de nuevas compañeras 
en estos espacios hizo que aparecieran
relatos de más sobrevivientes y 
sobre todo mujeres que recién después 
de muchísimos años podían ponerlo en 
p a l ab ra s  a h í ,  d o n d e  e s t á b a m o s 
todas para sanar”. 
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