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INTRODUCCION 

en la regularización dominial de la tierra ocupada, 

en proyectos participativos de equipamiento e infra-

estructura comunitaria (abastecimiento de agua 

potable, electricidad, salones de usos múltiples, co-

medores, guarderías infantiles, pasajes y veredas, 

etc.); ha generado más de 20 grupos de Fondos 

Rotativos para el Mejoramiento Habitacional (FFRR)  

por microcrédito mejorando las viviendas de más de 

1800 familias, y 162 mejoramientos a través del Pro-

grama Nacional “Mejor Vivir por Organizaciones 

Intermedias” (MV) ha creado espacios e instrumen-

tos de capacitación y comunicación popular; y pro-

movido acciones y articulaciones buscando incidir 

en políticas gubernamentales y en la opinión pública 

en temas vinculados al Hábitat Popular.  

El presente trabajo se propone sistematizar esta 

experiencia institucional, focalizando el análisis en 

una de las estrategias de intervención de MT en los 

barrios: Fondos Rotativos para el Mejoramiento Ha-

bitacional (FFRR) a través de microcréditos, incorpo-

rando a esta estrategia una mirada desde la Pers-

pectiva de Género. Esto surge con mayor especifici-

dad debido a que los equipos técnicos – sociales 

que trabajan en el territorio han constatado, espe-

cialmente en los últimos años, que los espacios de 

trabajo comunitario son llevados adelante mayorita-

riamente por mujeres. Durante el proceso de inter-

vención surgen diferentes problemáticas inherentes 

al Género, que requieren de un abordaje específico, 

por lo cual hemos profundizado la tarea en este 

sentido. 

La Asociación Civil Madre Tierra (MT) es una 

organización no gubernamental, de promoción y 

desarrollo,, con inserción territorial en la Zona 

Oeste del Conurbano Bonaerense, que promueve 

y desarrolla proyectos de Hábitat Popular en el 

ámbito urbano.  

Se inicia con el propósito de fortalecer el 

vínculo solidario de las familias y comunidades, y 

el de sumar esfuerzos en la construcción conjunta 

de una sociedad justa y equitativa. En este marco 

impulsa la participación y la organización comuni-

taria. Trabaja articuladamente con otros actores 

(Organizaciones Populares, Universidades, Iglesia, 

Ongs, Legisladores) para incidir en políticas públi-

cas que garanticen una vida digna para toda/os, 

en el marco de la justicia social. 

Al referirnos a Hábitat estamos hablando de la 

posesión de un territorio desde donde se constru-

ye la alteridad, la relación con el Otro y con lo 

otro. En este sentido la/os profesionales de Madre 

Tierra entienden la Perspectiva de Género como 

un transversal que debe garantizar la construcción 

de relaciones saludables, con igualdad de oportu-

nidades para varones y mujeres. 

A lo largo de estos 28 años Madre Tierra ha 

promovido la creación de 15 nuevos barrios con la 

modalidad de Lotes con Servicios(1) donde acce-

dieron al suelo 2600 familias sin tierra; ha trabaja-

do junto a organizaciones de más de 100 asenta-

mientos populares conformados por más de 

17.000 familias, prestando asesoramiento técnico 
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1. Operatoria de acceso al suelo a través del loteo de terrenos con servicios (agua, luz, apertura de calles). 



En un primer momento se enmarca la investigación dentro de las acciones en mejoramiento habitacional que 

realiza la organización Madre Tierra, explicando cómo se trabaja la temática en el territorio; en un segundo mo-

mento se explica el rol fundamental que adquirieron las mujeres de los barrios en estos proyectos y  porqué y có-

mo se ha incorporado en la práctica de Madre Tierra la perspectiva de género, luego se detalla la experiencia de 

trabajo sobre la temática “Género y Hábitat” y las reflexiones y conclusiones a las que el equipo territorial de la 

institución ha llegado mediante su intervención.   

LOCALIZACION 
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FFRR de su barrio, y que además han sido beneficiarias 

en su mayoría del Programa “Mejor Vivir por Organiza-

ciones Intermedias”(2). Durante las entrevista se focalizó 

especialmente en los roles ejercidos por los distintos 

miembros de la familia durante el proceso de toma de 

crédito y realización de la obra constructiva, y en datos 

generales de la población (situación socio-económica, 

educativa, composición familiar, características de la 

vivienda, etc.).  

En la presente investigación con base empírica se 

utilizó la metodología de instrumentos cualitativos 

(principalmente) y cuantitativos. En cuanto a los prime-

ros, se realizaron talleres zonales y centrales, trabajando 

la temática de Género de donde se han obtenido las 

conclusiones cualitativas del proceso a través de regis-

tros, crónicas e informes.  

Los datos cuantitativos surgen de entrevistas en 

profundidad a una muestra de 20 mujeres de las zonas 

de Moreno, José C. Paz y Hurlingham que participan del 

“ M e j o r a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  y  P e r s p e c t i v a  d e  G é n e r o ”   

H A B I T A R  N U E S T R O  C U E R P O ,  N U E S T R A  C A S A ,  N U E S T R A  C O M U N I D A D  

La sistematización abarca las distintas zonas de 

trabajo de Madre Tierra y los grupos que llevan 

adelante Fondos Rotativos para Mejoramiento 

Habitacional (FFRR) presentes en dichas zonas.  

Las mismas son:  

 Morón (1 FFRR),  

 Hurlingham (4 FFRR),  

 Ituzaingó (3 FFRR),  

 Merlo (4 FFRR),   

 Moreno (5 FFRR),  

 Pilar (1 FFRR)  

 José C Paz (1 FFRR)  

2. En el transcurso del trabajo se detalla información sobre este programa y experiencias del mismo en la organización.  
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MEJORAMIENTO HABITACIONAL  

En Argentina, la falta de oferta de suelo urbano para las 

familias del campo popular ha generado a lo largo de los 

años, la constitución de asentamientos precarios donde gran 

parte de las viviendas son construidas y/o reformadas por las 

propias familias, sin planificación ni asesoramiento técnico. 

Actualmente, según datos oficiales del Censo Nacional 2010, 

el déficit habitacional cualitativo(3) en nuestro país, asciende a 

más del 25,4% de los hogares, presentándose el 100% de los 

casos en el Gran Buenos Aires, un 25,77 %.  Es decir que un 

alto porcentaje de las viviendas son deficitarias ya sea por: la 

calidad de los materiales, la falta de terminaciones y/o aisla-

ciones, ventilaciones, la precariedad de las instalaciones sani-

tarias y eléctricas y la falta de ambientes adecuados al núme-

ro de personas convivientes (hacinamiento), etc. Sobre este 

índice cualitativo es que  MT se propone incidir a través de su 

intervención desde los FFRR  y el MV.  

Teniendo en cuenta esta situación, desde 1999, MT desa-

rrolla un programa de Microcréditos para el Mejoramiento de 

Viviendas. El mismo funciona a partir de alianzas estratégicas 

con el sector público y la cooperación internacional, quienes 

durante todos estos años y hasta la actualidad han apoyado 

mediante recursos financieros el proyecto(4).  

Así como también el trabajo en conjunto con las organiza-

ciones del campo popular, a través de las cuales se facilita el 

acceso de las familias al microcrédito o crédito accesible para 

mejoramiento, terminaciones y completamiento de viviendas, 

promoviendo procesos participativos y la consolidación de 

grupos que trabajan con dinámicas propias de las finanzas 

solidarias(5). 

 

El “Programa de Fondos Rotativos para el Mejoramien-

to Habitacional” (FFRR) se inicia con un grupo de familias en 

un determinado barrio, quienes administran un fondo semilla 

para otorgar créditos solidarios destinados a la compra de 

materiales de construcción para el mejoramiento en las 

viviendas. El sistema funciona basado en la organización 

social que se genera y en el cumplimiento de la devolu-

ción de los fondos para la rotación de ese capital inicial. 

 

El “Mejor Vivir a través de Organizaciones Interme-

dias” (MV) es otro programa, que se implementa desde 

el año 2009 apuntando al mejoramiento habitacional, 

pero con montos mayores y contemplando el pago de 

mano de obra y asistencia técnica. Este Programa consis-

te en un Fondo otorgado por el Estado Nacional 

(Subsecretaria de Vivienda), el cual se presenta a través 

de carpetas cerradas de 20 beneficiarios, quienes para 

acceder deben cumplir los requisitos de solucionar con el 

programa situaciones de hacinamiento, instalaciones 

sanitarias y eléctricas deficientes o problemas estructura-

les de filtraciones en techo, paredes, humedad o ausen-

cia de revoques. Por otra parte, el MV también tiene un 

impacto colectivo ya que luego de implementado el Pro-

grama y al realizarse la devolución del mismo por parte 

de las familias(6), estos fondos vuelven a integrar el capi-

tal semilla de cada FFRR fortaleciéndolos.  

 

Madre Tierra desarrolla sus tareas específicas, tanto 

en el programa MV como en los FFRR, a través de un 

equipo conformado en cada barrio por una trabajadora 

social y un arquitecto/a: quienes acercan la asistencia 

técnica en relación a las mejoras constructivas en las 

viviendas y la asistencia social en la conformación de 

espacios de organización política y comunitaria en los 

grupos a fin de garantizar la sustentabilidad del proyecto 

en el tiempo. 

3. Se consideraron a todos los hogares que revisten condición "precaria" (casas precarias, ranchos, casillas, pensiones, inquilinatos, locales 

y viviendas móviles) y de "tenencia irregular" (casas y departamentos ocupados, prestados para vivir u ocupados por relación de depen-

dencia).  

4. Cáritas Valencia., Programa 17 (Sub-Secretaría de Vivienda de la Nación) , PNP (Luxemburgo),   

5. Microcréditos, créditos blandos conjunto de herramientas financieras de la Economía social.  

6 Otra de las diferencias con el fondo rotativo, es que este programa cuenta con una parte subsidiada que no se devuelve que ronda el 

40% del monto otorgado.  

A s o c i a c i ó n  C i v i l  M A D R E  T I E R R A — 2 0 1 3  

w w w . m a d r e t i e r r a . o r g . a r -   



P á g i n a  5  

 ANTECEDENTES: MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y GÉNERO  

El trabajo desde la Perspectiva de Género se inicia en MT 

durante el período 2004 – 2006(7), tiempo en el cual se reali-

zaron con distintos grupos de mujeres varios encuentros 

para fortalecer la autoestima y prevenir la violencia de géne-

ro, empezando por desnaturalizarla en las relaciones vincu-

lares y fortaleciendo para esto las redes y los vínculos que 

posibiliten a la mujer salir de este círculo y cuestionarse su 

realidad. Luego, en el año 2010, se conformó sosteniéndose 

hasta la actualidad, un espacio institucional llamado 

“ElEvarte” (el Arte de las Evas)(8) en el cual un grupo de 

mujeres(9) promotoras barriales, junto al equipo de género 

de la institución, y a través de la metodología de talleres, 

reflexiona sobre la situación actual de las mujeres, pone en 

cuestión su rol en la Historia y la construcción cultural de 

género así como también analiza las prácticas e intervencio-

nes institucionales, procurando incorporar esta perspectiva 

en el hacer cotidiano. Es así como a partir de ese momento, 

se institucionaliza esta temática: “Mejoramiento Habitacio-

nal desde una Perspectiva de Género”.  

 

Asimismo durante el 2010 a través de un proyecto finan-

ciado por la agencia de cooperación alemana Día Mundial 

de la Oración (DMO), en el barrio “San Jorge” ubicado en la 

localidad de Villa Tessei, Hurlingham, se realizó un proyecto 

de infraestructura barrial, vinculándolo al trabajo en Género. 

Un grupo de mujeres que participaban del FFRR del barrio, 

formularon el proyecto y realizaron las acciones necesarias 

para gestionar la red intermedia de gas y las conexiones 

domiciliarias de los vecinos/as (aprox. 70 familias). A la par 

de este proceso, se trabajó en talleres con las mujeres bus-

cando iniciar un camino de reconceptualización de su ser 

mujer fortalecer su autoestima y compartir espacios fuera 

del universo cotidiano (su casa y el barrio), realizando sali-

das culturales e históricas que les permitieran recrear lazos 

afectivos. 

Para poder dar continuidad al espacio “ElEvarte” se ges-

tionaron recursos que pudieran sostener al equipo social y 

técnico que trabaja en este proyecto; es así como se aprue-

ba para el año 2011-12 un proyecto en la agencia de 

cooperación DMO. A través de dicho proyecto, en junio de 

2012, se pudieron retomar los talleres que se venían reali-

zando en la sede de MT, pero esta vez llevándolos a los 

espacios zonales, en los propios barrios de cada uno de los 

FFRR en los que interviene la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También se pudieron realizar tres talleres internos, entre 

los equipos sociales y técnicos, que permitieron revisar la 

metodología de trabajo en la temática de Hábitat y Géne-

ro. En ellos, se recupera lo trabajado en el Marco Concep-

tual en el año 2005 desde la perspectiva de género, y se 

analiza como éste se fue modificando y nutriendo a partir 

de las distintas experiencias e intervenciones realizadas en 

torno a la temática. Luego, se comparte como material de 

lectura la “Carta Internacional sobre el Derecho de las Mu-

jeres a la Ciudad”(10) y se reflexiona a partir de la misma 

con el objetivo de comenzar a definir variables e indicado-

res para el diseño del instrumento que sería utilizado para 

realizar las entrevistas en profundidad y realizar la presente 

sistematización. Se trabaja sobre El Derecho a la Ciudad, La 

Participación y Organización Comunitaria y el Programa de 

Mejoramiento Habitacional implementado desde Madre 

Tierra.  

“ M e j o r a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  y  P e r s p e c t i v a  d e  G é n e r o ”   

H A B I T A R  N U E S T R O  C U E R P O ,  N U E S T R A  C A S A ,  N U E S T R A  C O M U N I D A D  

7. Proyecto “Autoestima y prevención de violencia familiar” Proyecto de capacitación para mujeres vulnerables de la zona oeste del GBA 

– financiado por DMO 

8. Una de las primeras producciones teórico-practicas del equipo al finalizar el año 2010, que pueden considerarse como antecedentes 

previos a esta sistematización, ha sido la confección de un calendario anual teniendo como protagonistas a las mujeres de los barrios, 

recordando y reconstruyendo con las mismas las distintas luchas históricas de las mujeres y haciendo hincapié en dichas fechas conme-

morativas; y por otro lado, la elaboración de un cuadernillo donde se relatan las distintas dinámicas utilizadas en los talleres durante ese 

año y las conclusiones a las que fuimos arribando en conjunto.  

9. De este grupo han participado de manera permanente más de 40 mujeres en estos últimos cuatro años.  

10. Carta Internacional sobre el Derecho de las Mujeres a la Ciudad”, Foro Urbano Mundial, Barcelona, Diciembre 2004.  
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 DESCRIPCION DE LA POBLACION, CARACTERISTICAS HABITACIONALES  

Para la realización de las 20 entrevistas en profundidad 

fueron seleccionadas familias que cumplían la condición 

de: haber recibido más de un microcrédito del FFRR o 

haber sido beneficiaria del MV, y que hubiesen participa-

do del proceso de talleres del espacio “ElEvarte”.  

Luego de la implementación de los distintos programas 

de mejoramiento presentan las siguientes características:  

 Servicios de infraestructura: el 75 % de los casos posee 

para la provisión de agua servicio de red, el 25 % res-

tante se abastece a través de perforaciones propias 

(pozo).  

 Con los mejoramientos habitacionales el 100% de las 

familias lograron tener las instalaciones sanitarias (agua 

y desagües) en el interior de la vivienda.  

 Ninguna de las familias posee red cloacal, por lo cual se 

puede pensar como un déficit en todos los distritos en 

los cuales trabaja MT. El 75% posee pozo y cámara sép-

tica para este servicio, y el resto de las familias 

(específicamente las familias entrevistadas(5) del barrio 

San Jorge) eliminan sus residuos cloacales directamente 

al arroyo cercano.  

 Estas mismas familias son las únicas que cuentan con el 

servicio de red de gas, debido a las gestiones menciona-

das en antecedentes realizadas por las mujeres del ba-

rrio. El resto de las familias entrevistadas obtienen este 

servicio envasado (garrafa). 

 La composición familiar de la mayoría de las familias es 

de 5 integrantes, nucleares: en sólo dos casos las fami-

lias son mono-marentales. 

 Características de las viviendas: predominan las casas 

con 2 habitaciones y 1 comedor, por lo cual dado la 

composición familiar mencionada se infiere que no exis-

te luego de implementados los mejoramientos, hacina-

miento en los hogares, ya que también se prioriza en el 

Para pensar la participación mayoritaria de las mujeres 

en los grupos de los barrios con los que trabaja MT, y en 

las organizaciones comunitarias con las cuales lleva ade-

lante los proyectos de mejoramiento habitacional ante-

riormente mencionados, es necesario contextualizarla en 

los distintos procesos sociales, económicos y políticos 

vividos en nuestro país en los últimos 30 años. Para enun-

ciarlo brevemente, durante la década del `90 en la Argen-

tina, debido a la profundización de la precariedad laboral 

y el crecimiento del desempleo, se produce una entrada 

de la mujer al mundo público, sobre todo al mundo del 

mercado del trabajo. Este fenómeno es conceptualizado y 

vivido por las mujeres y por sus familias como la necesi-

dad de complementar el salario de su compañero, “sostén 

principal del hogar”, “hombre proveedor” hasta que la 

situación se modificara, y pudiera retornar al mundo pri-

vado de su hogar. Esta situación se complementa con la 

participación de la mujer en la vida comunitaria y barrial. 

El achicamiento y el vaciamiento del Estado generaron en 

los barrios del Conurbano Bonaerense un entramado de 

redes de relaciones y soluciones cotidianas, vinculadas a la 

reproducción de las tareas de cuidado dentro del ámbito 

doméstico, sobre todo en lo comunitario (comedores y jar-

dines comunitarios, roperos, copas de leche, cooperativas 

de vivienda). Esto aporta al sostenimiento de la economía 

doméstica, comunitaria y barrial. Emerge así la dimensión 

política de la mujer, que se mantenía invisible en esa red 

fundamental de relaciones y amortiguación. 

Enmarcadas en este contexto es donde se fueron desa-

rrollando las prácticas y estrategias de intervención institu-

cional de MT, por lo cual la participación de la mujer en la 

vida comunitaria se hizo visible y concreta en la experiencia 

de los FFRR. En cada uno de los distritos mencionados en 

los que se trabaja el mejoramiento habitacional, existe 

un grupo de mujeres que llevan adelante la promoción 

de este proyecto, siendo una pieza fundamental para la 

puesta en marcha de esta propuesta. La función del equi-

po de promotoras barriales se basa en mantener un trabajo 

articulado con el equipo técnico de MT a los fines de repen-

sar en conjunto el avance y las dificultades del proyecto 

desde lo técnico-constructivo, como así también desde lo 

organizativo-social. 
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Programa la ampliación de la vivienda a fin de disminuir el mismo. Sin embargo, 

cabe mencionar que en algunos casos minoritarios (2 de 20) el hacinamiento es 

crítico dado que la vivienda cuenta con un solo ambiente para todo el grupo 

familiar (más de 5 personas). 

 Las instalaciones eléctricas dentro de la vivienda son seguras, ya que dentro del 

Programa se prioriza las mejoras en las mismas: el 60% de los casos poseen llave 

térmica y disyuntor y el 40% solo térmica, y los cables están embutidos. 

 El 100% cuenta con el baño dentro de la vivienda, el 80 % realizó revoques exte-

riores e interiores en todos los ambientes y el 50 % colocó pisos de cerámico 

mientras que el 50% restante hizo carpeta o alisado. No se registra ningún caso 

con piso de tierra.  

 Dentro de las mejoras pendientes, en algunos casos todavía se perciben como 

un problema a solucionar las filtraciones en los techos y las humedades en las 

paredes (20 %), las cuales causan problemas de salud (sobre todo bronquiales) 

en los más pequeños. A pesar de esto, se puede verificar que la ventilación de 

los ambientes es buena (80%) por lo cual no se registran situaciones de tuguri-

zación.  

 Un déficit importante en todos los casos es la falta de un espacio para la recrea-

ción (70%) o un lugar libre sin construcción, lo cual no colabora con los escurri-

mientos de las aguas de lluvia, etc.  

ticos), apoyo escolar o venta de comidas; y en algunos casos 

lo ven como algo pasajero hasta que el compañero retorne al 

mercado de trabajo en una situación más estable.  

Los Mejoramientos Habitacionales realizados, además de 

permitir el acceso a una vivienda digna, impactan facilitando 

las tareas cotidianas que mayoritariamente recaen por man-

dato patriarcal, sobre las mujeres del hogar. Como por ejem-

plo, en el caso de los mejoramientos a través del MV fueron 

realizadas conexiones definitivas de agua en baños y cocinas 

(provisión de agua fría y caliente), lo cual implica para las mu-

jeres no tener que cargar más tachos de agua para el aseo del 

hogar y el personal, piletas donde lavar la ropa y los platos a 

una altura adecuada que mejora las posturas corporales evi-

tando dolores físicos y problemas de cervicales y de cintura, y 

un mayor aprovechamiento del tiempo. También se colocaron 

puertas y aberturas nuevas, y revestimientos en los pisos de 

dormitorios, baños y cocina facilitando el aseo diario de estos 

espacios. Además, se construyeron espacios de guardado 

El alto costo de los materiales y de la mano de obra, así 

como también la imposibilidad de los más pobres de acce-

der a un crédito impide el acceso a una vivienda digna. Por 

este motivo, ambos Programas de Mejoramiento Habitacio-

nal (FFRR y MV) democratizan el acceso al crédito, ya que no 

exigen ni garantías del mercado formal ni cobran intereses 

usureros(11), apelando a otro tipo de garantías “solidarias”, 

donde el compromiso de la devolución posibilita que otro/a 

pueda acceder al mismo beneficio. En el caso de las familias 

entrevistadas, dado el nivel de ingresos de la población ésto 

se ve claramente ya que si bien en el 80% de los casos el 

ingreso principal del hogar lo provee el varón, la mayoría no 

tiene un trabajo estable o registrado, dedicándose a tareas 

sobre todo contratadas o informales de albañilería o vigilan-

cia. El 20% restante es provisto por las mujeres del hogar sin 

embargo ellas no se reconocen como el principal sostén de 

la familia, ya que realizan estas tareas en sus propios hogares 

tales como: polirubro, ventas por catálogo (de ropa o cosmé-

 Impacto cuantitativo y cualitativo del Programa de Mejoramiento Habitacional 

 DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

“ M e j o r a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  y  P e r s p e c t i v a  d e  G é n e r o ”   

H A B I T A R  N U E S T R O  C U E R P O ,  N U E S T R A  C A S A ,  N U E S T R A  C O M U N I D A D  

Barrio Madre Rosa 

Derqui—Pilar 



P á g i n a  8  

facilitando el orden del hogar, aunque la provisión del 

resto de los mobiliarios (camas, mesas, sillas, otro) sigue 

siendo un alto déficit en la vivienda dado el alto costo de 

los mismos y a que este tipo de accesorios no pueden ser 

financiados ni por el FFRR ni por el MV, salvo aquellos que 

se consideran de uso indispensable (termotanque, pileta 

de cocina, heladera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalaron tanques de reserva de agua, lo que evitó 

la falta que se produce en el servicio cuando se corta la 

energía eléctrica al ser la conexión directa a la red o bom-

ba. Los ambientes fueron revocados para evitar filtracio-

nes y humedad, mejorándose las aislaciones acústicas y 

térmicas, y los problemas de salud, sobre todo bronquia-

les, que padecen los más pequeños de la familia.  

 

Algo fundamental, en las mejoras es que las familias 

en su totalidad lograron construir o, terminar de habilitar 

para su uso, espacios nuevos para la vivienda, ampliando 

la superficie de las mismas solucionando entre los casos 

entrevistados más de un 50% de situaciones de hacinamiento 

existentes. Esto repercute ampliamente en la mejora de la cali-

dad de vida de las familias, evitando la superposición de acti-

vidades en un mismo espacio (utilización de cocina-comedor 

como dormitorio) y la generación de conflictos entre los 

miembros, así como también posibilitando la creación intimi-

dad al separar la habitación de los padres de la de lo/as hijo/

as.  

 

 

 

“… El Mejor vivir me cambio la calidad de vida y fortaleció a 

toda mi familia…” 

“…  de tener un espacio pequeño, dormir con todos los chi-

cos juntos, cada uno tiene su pieza…”(12) 

En los casos de las mujeres entrevistadas para esta siste-

matización, pudo observarse lo siguiente con respecto a los 

roles asumidos por la/os jefas y jefes de hogar durante el pro-

ceso de gestión del crédito: quienes solicitan y participan de 

los espacios para acceder al mismo son en un 100% las muje-

res los varones toman protagonismo recién al momento de 

decidir qué obra realizar aunque debido al proceso de empo-

deramiento de la mujer la opinión de la misma es tenida en 

cuenta en un 40% de los casos, y en un 45% ambos deciden 

que realizar, pudiendo inferirse una instancia de negociación 

entre ambas partes. Con respecto a quién realiza la obra, en 

un 60% de los casos analizados es el jefe de familia quien 

construye, es decir que más de la mitad de las mejoras se rea-

lizaron por autoconstrucción. La administración y el pago del 

crédito, así como sucede con la solicitud del mismo, recae 

A s o c i a c i ó n  C i v i l  M A D R E  T I E R R A — 2 0 1 3  
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Antes y después 

Programa  

Mejor Vivir 

Barrio San Agustín — J .C. Paz 
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11. En el mercado formal tomar un préstamo puede resultar tener que hacer frente a interés usureros que superan el 45%  anual. 

12. Entrevistas realizadas a las mujeres beneficiarias del Mejor Vivir.  

13. Expresiones en los talleres de evaluación de puesta en práctica del programa, compartidos con las beneficiarias/os del Mejor Vivir, diciembre 2012.  
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nuevamente sobre las mujeres (70%) ya que aún cuan-

do no sean las proveedoras principales, administran el 

dinero designado al hogar para pagar el crédito, o reali-

zan changas para esto, evitando contraer deudas y ob-

teniendo la posibilidad de renovar el crédito para conti-

nuar con las mejoras.  

 

La puesta en marcha de un proyecto de las caracte-

rísticas de los FFRR moviliza en las mujeres participantes 

en primera instancia la inquietud por acceder a mejoras 

en sus viviendas, pero esto se transforma en un sinnú-

mero de situaciones que favorecen su empoderamiento 

en un ámbito que desde la cultura patriarcal es otorga-

do a los varones: acceden a conocimientos de albañile-

ría, en algunos casos logran decidir qué mejoras realizar 

o movilizar a sus compañeros en la construcción de la 

vivienda, incorporar capacidad de gestión para negociar 

con los corralones proveedores de materiales o con 

quienes llevan adelante la mano de obra si es contrata-

da, así como también participar en espacios de reflexión 

y acción más allá del ámbito privado.  

 

Este empoderamiento es vivenciado por las mujeres 

en lo cotidiano y lo expresan de la siguiente manera:  

 “Hemos aprendido a buscar presupuestos de mano de 

obra y materiales, a discutir precios y tomar la mejor 

propuesta…”  

 “...trabajamos en grupo, como compañeras hemos 

intentado ayudarnos y compartir información…” 

“… aprendimos a hacer el cálculo de materiales nece-

sario para cada obra a fin de realizar un buen aprove-

chamiento de los recursos económicos…” 

“… nos ocupamos de la administración de la obra en 

general, gastos, facturación, búsqueda de presupuestos”. 

“Hacernos de paciencia ante las dificultades y demoras…” 

“…a cumplir horarios en relación a la obra, lograr organi-

zarnos para responder a varios requerimientos en el día…”  

“…a ejercer nuestro derecho como propietaria, convenio 

escrito con los albañiles, no dejar de solicitar lo que es 

justo…”  

“El aprendizaje, no tenía conocimiento de todo lo que sa-

bía hacer, y que nunca había hecho como el tema de la 

construcción que una siempre relaciona con los hombres y 

no es así…” 

“… el MV fue transformador para todas…” (13) 

Estos aprendizajes  repercuten luego en otros ámbitos 

y situaciones cotidianas, muchas de las mujeres luego de 

estos procesos que fortalecen su autoestima y revalorizan 

sus capacidades de gestión, deciden comenzar o retomar 

los estudios, dedicarse un tiempo para ellas mismas re-

creándose, saliendo con amigas, participando en la vida 

comunitaria de su barrio, en los talleres de Género acom-

pañando a otras mujeres que inician su experiencia en los 

FFRR.  

“Me hace bien venir a los talleres, mi familia no puede 

creer que salga, me preguntan ¿a dónde vas, como dejas a 

tu hija, vos que no salís nunca? No pueden creerlo” 

“Las personas que más ayudan a los demás, son las que 

necesitan más ayuda también. Yo soy una persona muy 

depresiva, pero ayudar al otro te cambia”  

“Es la primera vez que salgo de casa para algo que sea 

para mí, porque siempre salgo para cuidar a mi mamá, a mi 

suegra que están enfermas y nunca es para mí. Me gustaría 

volver (refiriéndose al taller de dos días)” (14) 
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Durante el período 2012-13 se realizan 3 talleres en cada 

una de las zonas de trabajo(17) de MT, abarcando casi en su 

totalidad a los 20 grupos en donde funcionan FFRR y 5 ta-

lleres centrales donde se reúnen todos los grupos de FFRR 

en la sede de MT, trabajando las siguientes temáticas:  

 La autoestima como prevención y defensa de la propia 

integridad. 

 Los mandatos recibidos en las familias, en las institucio-

nes, y en los medios masivos de comunicación, cómo 

romper con estos estereotipos impuestos y reconocer 

que no hay una sola manera de ser mujer.  

 Triple jornada de trabajo (en el ámbito laboral, comunita-

rio y en el hogar). Invisibilización del trabajo femenino.  

 Sororidad, cómo las mujeres crean vínculos y se acompa-

ñan. 

 Estereotipos de familia: los mandatos de construir una 

familia tipo y las discusiones que se dieron en el país al 

promulgarse la Ley de Matrimonio Igualitario.  

 Violencia de género, distintos tipos de violencia, cómo 

reconocerlas, prevenirlas y romper con ese círculo. Los 

mitos que hacen que la violencia se invisibilice y se natu-

ralice.  

 Tiempo Electoral. Análisis de contexto después de las 

Elecciones Legislativas en el país. Propuestas de los dis-

tintos candidatos. Mujeres en los espacios partidarios 

(Ley de Cupos). Rol de la mujer  en la Historia (voto 

femenino en el país) y ocupación del espacio público.    

Además de los talleres zonales y centrales, se realiza-

ron dos talleres generales, uno a fin de 2012 y otro a fin 

de 2013, ambos de dos días de duración, ya que los talle-

res zonales y centrales son evaluados positivamente por 

las mujeres que en ellos participan pero son sentidos 

como breves. Por este motivo se propuso un encuentro 

en donde las mujeres pudieran salir de su cotidianeidad y 

tener un tiempo para ellas, donde reflexionar sobre el 

Habitar asociado al cuerpo, los vínculos y la comunidad. 

Se trabajó sobre estas dimensiones con diferentes técni-

cas que ayudaron a la conexión y apropiación de los di-

versos habitares, para reconocerlos, aceptarlos y trans-

formarlos. 

En el primer taller, el trabajo sobre el cuerpo que habi-

tamos, giró en torno a la sexualidad. Para esto se sumó 

una tallerista invitada, psicóloga-sexóloga. El cuerpo es 

nuestra “casa más íntima”, el lugar que una habita consi-

go misma, el lugar donde sentimos y el vehículo de lo que 

queremos expresar. Por este motivo, se trabajó sobre la 

necesidad de reconciliarnos con “nuestro” cuerpo, que 

tantas veces las mujeres sobre-exigimos y descuidamos, 

convencidas que revalorizarlo es parte de la recuperación 

A s o c i a c i ó n  C i v i l  M A D R E  T I E R R A — 2 0 1 3  
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 Talleres de Género 

Otra iniciativa 

En el 2013, además 10 mujeres, la mayoría promotoras en sus barrios 

de los FFRR, a partir de una propuesta hecha por el equipo de MT en los 

talleres barriales y zonales, gestionaron durante todo el año la genera-

ción de fondos para poder autofinanciarse el viaje y participar del XXVIII 

Encuentro Nacional de Mujeres(15). Trascendiendo de esta manera el 

espacio barrial y zonal para participar de un ámbito público y político, 

donde contar su experiencia organizativa(16).  

14. Expresiones de las mujeres al evaluar los talleres generales a fines del 2013.  

15. Los Encuentros Nacionales de Mujeres iniciaron en la Argentina en 1986, con el retorno de la democracia y como necesidad de las mujeres de encontrarse y 

generar un ámbito de discusión acerca de temáticas de interés para abordar distintas problemáticas que atraviesan. Es así como año a año el encuentro ha ido 

creciendo, participando del mismo mujeres de todo arco político, religioso, etc.; elaborando propuestas que luego han tenido un fuerte incidencia en la genera-

ción de políticas públicas 

16. La mayoría participo de los talleres de “Mujer y Hábitat” del encuentro donde pudieron contar su experiencia organizativa en los Fondos Rotativos de Mejo-

ramiento Habitacional y Mejor Vivir. .  
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de la autoestima. De las reflexiones en torno a este espacio, 

se expresó sobre todo el derecho a decidir sobre el propio 

cuerpo, la posibilidad del disfrute por parte de las mujeres 

sin ser “estigmatizadas”, de poder decir “no”, de conocerse y 

poder construir con el otro/a nuestra sexualidad. En el se-

gundo encuentro, se trabajó sobre cómo el cuerpo es depo-

sitario de nuestras angustias, temores, stress, y cómo se ma-

nifiesta a través de dolores y enfermedades. Se reflexiona 

acerca de la importancia de no sobrecargarlo de actividades, 

del mandato que tiene la mujer de “hacer siempre para 

otros” y de la necesidad de dedicarse un tiempo para sí mis-

ma. 

Habitamos nuestra comunidad, nuestra ciudad: en el pri-

mer encuentro se trabajó sobre el espacio público y sobre 

nuestros barrios, y en el segundo nos adentramos en el mun-

do privado, nuestro hogar. 

Tal como explica Ana Falú, en el libro “Derechos Huma-

nos, Género y Violencias”(18)  la mayoría de los candidatos 

políticos incorporan dentro de sus programas de gobierno, 

que se reclama también desde la sociedad, acciones contra la 

“inseguridad”. “La percepción de inseguridad urbana es uno 

de los problemas más preocupantes de nuestras ciudades 

agravado por el tratamiento que dan a la misma los medios 

de comunicación, que promueven respuestas autoritarias y 

represivas.”(19) 

Lo extraño es que cuando se habla de violencia en las 

ciudades no se diferencia a las mujeres como sujetos distin-

tos de los varones, y cómo cada uno percibe y vive las vio-

lencias también de manera distinta sobre todo no se rela-

ciona la violencia histórica sufrida en el ámbito privado por 

las mujeres con las sufridas en el ámbito público. “Violencias 

que se expresan por el solo hecho de ser mujeres, en una dis-

criminación y subordinaciones construidas por milenios, ins-

talado en el imaginario social que los cuerpos de las mujeres 

son cuerpos “apropiables”(20).  

Por este motivo, es que se decide trabajar en el primer 

taller cómo las mujeres transitaban el espacio público y que 

amenazas encontraban en el mismo, sintiéndose violenta-

das. Utilizando como disparador un video sobre las ciuda-

des seguras, en el que aparecen las dificultades que debe-

mos enfrentar las mujeres en el espacio urbano y las estra-

tegias que se generan para revertir estas situaciones, refle-

xionamos sobre “nuestro transitar el espacio público y el 

barrio”. En diferentes grupos aparecieron los diversos reco-

rridos que realiza una mujer cuando sale de su casa: de 

casa al trabajo, de casa a la plaza, de casa al hospital. El 

recorrido fue marcado en un plano, señalando las dificulta-

des que se deben sortear. La mayoría resalta el estado de 

precariedad de las calles, en general de tierra, los baldíos 

abandonados que provocan una sensación de mayor 

“inseguridad”, las demoras en los horarios de los transpor-

tes, la falta de servicio nocturno en los mismos o la falta de 

frecuencia que hace que vengan muy llenos de gente y 

muchas veces no puedan subirse o haya que viajar en con-

diciones inseguras (en los estribos, o con las puertas abier-

tas, etc.) expuestas a accidentes y/o abusos.  

Otro tema de importancia, es el acceso a la salud, que 

aún si ha mejorado en estos últimos años en algunos barrios 

con las salitas cercanas, requiere todavía para atender cues-

tiones complejas concurrir a centros alejados y en horarios 

de madrugada para conseguir un turno, lo que sumado al 

estado mencionado de los medios de transporte y su fre-

cuencia, dificulta la periodicidad en los controles o la aten-

ción de cuestiones preventivas. Más aún en el caso de las 

mujeres, que por lo general postergan su cuidado sanitario 

en pos de la atención del resto de los miembros de la fami-

lia. 

“ M e j o r a m i e n t o  H a b i t a c i o n a l  y  P e r s p e c t i v a  d e  G é n e r o ”   
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 Con respecto a los espacios públicos de recreación 

mencionan que están alejados (1000 mts)  de sus ho-

gares y se encuentran descuidados o abandonados, 

que también refuerza  la sensación de “inseguridad” y 

la no apropiación de estos espacios.  

Al realizar este ejercicio y recorrer el espacio urbano 

con las mujeres se puede ver como las mismas viven-

cian la ciudad. La arquitecta Zaida Muxi, explica que en 

las ciudades como Viena o Cataluña, en donde se han 

tenido en cuenta estas experiencias y recorridos coti-

dianos que realizan las mujeres para diseñar o realizar 

mejoras en la ciudad, la misma se transforma en una 

ciudad inclusiva para todas las personas y favorece a la 

sostenibilidad. “La Perspectiva de Género aplicada al 

urbanismo significa poner en igualdad de condiciones 

las exigencias derivadas del mundo productivo y las de-

rivadas del mundo reproductivo; es decir, las necesidades 

cotidianas para la vida de las personas. Estas exigencias 

deben situarse en el mismo nivel de importancia en las 

decisiones urbanas para construir ciudades inclusivas”.

(21) 

Además son las mujeres, como se puede visualizar 

en los recorridos y dificultades expresadas, quienes 

utilizan de manera intensiva las calles del barrio, al 

desarrollar las tareas tradicionales de cuidado del ho-

gar y de las personas (niños/as, ancianos/as), sufriendo 

las consecuencias de la falta de servicios, accesibilidad, 

mantenimiento y seguridad.  

Luego, surgieron propuestas para poder intervenir y 

visibilizar esta problemática, realizando intervenciones 

urbanas, embellecimiento de algunos espacios (plazas, 

paradas de colectivos, etc.) a través de murales, pinta-

das, grafittis, mensajes de denuncia, stickers.  

 

 

 

Asimismo, se construyeron mensajes que se plasmaron 

en pegatinas para circular por el barrio y en las jornadas: 

Encuentro Regional de Mujeres (septiembre 2013, José C. 

Paz), Día Mundial del Hábitat (octubre 2013, Cruce Derqui )

y Jornada con Organizaciones del FOTIVBA, CELS, CTA en la 

Plata, Prov. De Bs. As), Jornada “Mujeres Protagonis-

tas” (organizado por el Municipio de Morón para las pro-

motoras barriales y organizaciones del territorio– octubre 

2013), Encuentro Nacional de Mujeres (noviembre 2013, 

San Juan). Finalmente se diseña un mural colectivo con el 

objetivo de plasmarlo durante el 2014 en distintos espacios 

de los barrios de los FFRR.  

En el segundo taller, la propuesta fue trabajar sobre el 

espacio privado, las actividades que se desarrollan en el 

hogar y el uso diferenciado de los espacios. Analizar la vi-

vencia de cada espacio de la casa según los sexos, pensan-

do en la posibilidad de mejoras acordes a cada situación,  

relacionando también como la experiencia transitada en los 

FFRR incidió en la vida cotidiana.  

Se inicio la reflexión con la consigna de dibujar una ca-

sa. Todas dibujaron la misma casa: la chimenea, el sol, el 

techo de tejas a dos aguas, las dos ventanitas, el caminito. 

Se analizó porqué todas las personas tienen este ideal de 

casa, si en realidad en la mayoría de nuestras casas en nues-

tras vivencias tanto en nuestra niñez como en nuestra vida 

adulta, no vivimos en una casa igual a la de nuestro estereo-

tipo. “¿Porqué tenemos este estereotipo? -Por que es la casa 

que nos enseñaron en la escuela.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco a lo largo de la historia las casas fueron siem-

pre iguales: castillos, murallas, cavernas, chozas, lugares 

sagrados, circulares, las casas chorizo, los conventillos. En la 

Edad Media el trabajo estaba dentro de la casa (los talleres 
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de oficio); en la Modernidad se separa la vida pública de la 

privada, el ámbito de lo productivo de lo reproductivo, apa-

rece la familia nuclear y se modifican los lugares por donde 

transcurre la vida cotidiana.  

Así como aprehendemos este ideal de casa, y que funcio-

nes tiene que tener la misma también aprehendemos un ideal 

de mujer y sus funciones en la sociedad, que en la realidad se 

aleja de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos hacer para 

romper con estos mandatos instituidos y pensar en una casa 

que sea funcional para todos/as las personas que en ella habi-

tan?  

La siguiente consigna fue dibujar el interior de una casa. 

En este caso sí aparecieron distintas imágenes, ya que la ma-

yoría dibujó el interior de su propia casa, y aunque guarden 

una cierta similitud en cuanto a la funcionalidad de los espa-

cios (un lugar donde comer, otro donde dormir y otro donde 

asearse) cada espacio también se adapta a otras actividades 

que transcurren en el hogar cotidianamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se piensa en el interior de la vivienda, general-

mente no se piensa en todo lo que sucede allí dentro, para 

muchas la casa es también el lugar de trabajo, de la familia 

ampliada (cuando nuestros hijos forman su familia y no pue-

den acceder a una vivienda nueva y empiezan a construir en 

el mismo terreno), el lugar de esparcimiento, descanso y de 

encuentro con otros (seres queridos, amigos), etc.  

De esta forma, los espacios con funciones clásicas: dormi-

torio-dormir, baño-asearse, cocina y comedor-comer y coci-

nar, son cargados de otros sentidos: 

“En el dormitorio: soñamos, proyectamos con el compa-

ñero, leo, miro tele, trabajo, me rio y lloro, juego con mis 

hijos, amo, los chicos hacen la tarea allí para estar tranqui-

los” 

“En el Living-comedor: es el espacio más grande la casa, 

nos reunimos con el grupo de Madre Tierra, compartimos 

con amigos/as, con familiares”... 

“Un Espacio para una misma es el baño para relajarnos, 

“ahí no entra nadie sin permiso generalmente”, “en el baño 

escuchamos música, nos embellecemos”.(22) 

Luego, analizamos y relacionamos como a través de los 

FFRR y el MV pudimos adaptar los espacios de la vivienda 

a nuestras necesidades: 

“Pude ampliar la casa para hacer el taller y no tenerlo en 

el comedor” 

“Logre más intimidad al poder construir otra habitación 

para mi hijo, diferenciada de la mía y de la de mi marido” 

“Pude construir otro espacio cuando se agrando la fami-

lia” 

“Construir un espacio de reunión, poder recibir visitas, 

festejar”  

“La posibilidad festejar en mi casa no tener que pedir un 

lugar prestado” 

“No tenia baño, tenía que ir a la casa de mi papá” (23) 

 

Para finalizar, se trabaja en cómo esta experiencia ad-

quirida como promotoras barriales puede servir para 

acompañar y guiar a mujeres que están iniciando su reco-

rrido por los FFRR.  

17- Más de 30 talleres realizados durante el periodo 2012-13.  

18- Falú Ana y otros, “Derechos Humanos, Género y Violencias”, Univ. Nacional de Córdoba, 2009. Esta publicación compila el material teórico brindado 

durante el Seminario de Formación en Derechos Humanos, Género y Violencias dictado por el Programa Género de la Secretaría de Extensión de dicha 

Universidad.  

19– ibíd. 20, pag.91.  

20- Ibíd. 21, pág. 91.  

21- Ciocoletto Adriana, Gutiérrez Valdivia Blanca; “Mejora de barrios desde la experiencia cotidiana”, diagnostico participativo y propuestas desde la 

perspectiva de género para dos barrios del Gran Buenos Aires; Col.lectiu Punt6, 2011.  

22- Reflexiones y expresiones de las mujeres participantes del taller.  

23- Ibíd. 23.  
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La Perspectiva de Género nos lleva a identificar he-

chos, situaciones y relatos que sirven para sostener y 

perpetuar los desequilibrios de poder entre los Géne-

ros. Cuando en MT, se plantea la necesidad de incorpo-

rar esta mirada a los proyectos en los cuales se viene 

trabajando, se impulsa con la convicción de querer evi-

tar el mantenimiento y profundización de esta desigual-

dad desde la temática que nos ocupa. Una de las certe-

zas es que si se realiza el mejoramiento habitacional y 

no se identifica lo que sucede vincularmente (opresión, 

maltrato, violencia de género) las relaciones de someti-

miento seguirán reproduciéndose, en una vivienda en 

mejores condiciones edilicias.  

Centrar el trabajo en las mujeres no significa desco-

nocer que se trata de un tema que debe movilizar tam-

bién a los varones sólo es priorizarlas. Es realizar una 

opción clara sabiendo que son las mujeres las que se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilización 

tanto en el espacio privado como en el público. Ade-

más, son el sujeto visible de la intervención, y sólo será 

con la participación activa de las mujeres que se reverti-

rán mandatos y estereotipos. 

A lo largo de la presente sistematización se pudo ver 

como el trabajo de MT con Perspectiva de Género tiene 

muchos años de trayectoria a través de diferentes expe-

 CONCLUSIONES: PERSPECTIVA DE GÉNERO—HÁBITAT 

riencias y que fue institucionalizándose hasta conformar un 

área que intenta transversalizar todas las acciones que reali-

za la organización en el territorio. 

En el trabajo territorial, a partir de la constatación de que  

los espacios de trabajo comunitario son llevados adelante 

mayoritariamente por mujeres debido al contexto social, 

político y económico surgió un espacio conformado por el 

equipo social y las promotoras barriales, llamado “ElEvarte”, 

donde se pudo profundizar en estos últimos cuatro años 

(2010-2013) la reflexión de la problemática del Hábitat vin-

culada al Género.  

Además, ha permitido visibilizar cómo el Programa de 

Mejoramiento Habitacional implementado desde hace más 

de 10 años por la organización impacta cualitativamente 

tanto en la vivienda como en las actividades que desarrollan 

cotidianamente las mujeres, facilitando las mismas. Se ha 

agudizado también la mirada técnica-social del equipo de 

MT en los asesoramientos en cuanto a las mejoras a realizar 

en cada vivienda, de acuerdo al uso y actividades que en 

ella transcurren, más allá de las funcionalidades básicas 

(comer, dormir, asearse) otorgadas a la misma, consideran-

do también que el interior doméstico influye en la construc-

ción de los roles de género y en cómo se establecen las 

jerarquías familiares.   

Asimismo, pudimos comunicar como el involucramiento 

de las mujeres en este proceso conlleva a su empodera-

miento a través de la asunción de tareas que generalmente 

son otorgadas a los varones dentro de la cultura patriarcal: 

conocimientos de albañilería, gestión de recursos moneta-

rios, negociación con quienes llevan adelante las obras en 

sus viviendas, toma de decisiones y participación en el dise-

ño de la misma, así como también participar de instancias 

de reflexión y acción más allá del ámbito privado. Luego, 

como estos aprendizajes se trasladan a otros ámbitos de su 

vida (retoman los estudios, buscan trabajo, se dedican un 
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tiempo para sí mismas) y a los vínculos que establecen 

(desnaturalizan vínculos violentos, los problematizan), 

descubriendo nuevos saberes y capacidades.  

Por otra parte, más allá de la experiencia individual de 

cada familia y especialmente del proceso vivenciado por 

las mujeres, también se generan proyectos colectivos 

que impactan en la vida comunitaria. Los vínculos gene-

rados entre las participantes de los FFRR-MV que trans-

curren por el espacio “ElEvarte” permiten crear un clima 

de confianza, intimidad y reflexión que potencia el tra-

bajo y dispara ideas. 

El haber pensado y reflexionado con ellas en torno al 

espacio público y sus recorridos urbanos y construido 

mensajes que buscan provocar, cuestionar y visibilizar 

también abre nuevas miradas al equipo de MT. Cuando 

se piensa y se problematiza la ciudad desde los recorri-

dos que realizan las mujeres en sus barrios, general-

mente se relacionan con actividades de cuidado y que 

incluyen a un otro: llevar a los niñ@s a la escuela, a la 

plaza, acompañar a los adultos mayores al Centro de 

Salud, realizar las compras, ir a trabajar; recorren espa-

cios variados y con distintos usos, en cambio el recorri-

do de los varones generalmente suele limitarse de la 

casa al trabajo, y alguna recreación pero propia. Por 

este motivo, las observaciones que realizan las mujeres 

de los conflictos que aparecen al circular por la ciudad y las 

mejoras necesarias, son integrales e impactan directamente 

en toda la comunidad, teniendo en cuenta las necesidades 

derivadas tanto del ámbito productivo como del reproduc-

tivo.  

La presente sistematización ha permitido al equipo pro-

fundizar sus conocimientos en la temática y fortalecer el 

vínculo de lo habitacional con la Perspectiva de Género, 

surgiendo nuevos interrogantes para orientar el trabajo 

futuro. ¿Cómo hacer visible esta problemática cuando la 

temática implica un atravesamiento personal? ¿Cómo pro-

mover un empoderamiento en las mujeres sin que se con-

vierta en nuevas responsabilidades con más desigualdades? 

Sobre todo cuando son las mujeres las que evalúan que 

asumir proyectos comunitarios es lo que las hace salir del 

encierro, las potencia, las anima a descubrirse.  

Creemos, que el camino recorrido es una apuesta enri-

quecedora, pensarnos cuerpo-casa-comunidad es una for-

ma que nos ha permitido empezar a deconstruir lo que 

culturalmente está dado y llegar a la reflexión desde lo vi-

vencial como medio de aportar a la trasformación que in-

dudablemente debe darse desde lo colectivo y con la com-

plejidad que esta problemática representa. 

Por todo lo expuesto, repensar el Hábitat desde el 

“Habitar nuestro Cuerpo, nuestra Casa, nuestra Comuni-

dad” continua aportando y desafiándonos a pensar un  

Hábitat sin Violencia, para todos y todas. 
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“La marcha de las masas” 

Mi alma salió literalmente de mi cuerpo, 

al desprenderse vio la masa de mujeres unidas 

con un solo andar, con una sola voz, 

con un solo sentir, con una sola ilusión. 

Plasme mi inconsciente en la conciencia, 

y sobresalió como un torrente, la cruda realidad, 

que tuviste que vivir hermana, niña, mujer, 

cuando fuiste desaparecida, amenazada, ultrajada, 

sin tu voluntad, ni consentimiento, sin tu deseo,  

de esos monstruos que se esconden en la profunda 

oscuridad en los pantanos escarchados de maldad 

y crueldad, que te sentencian a vivir …. O morir. 

Morir en vida, haciendo pedazos tus sueños, tus anhe-

los. 

Y el poder de los poderosos, esta en la multitud 

de la vida cotidiana, a veces hasta nos rozamos 

lo conocemos y no lo sabemos, porque están disfrazados 

y tiñen sus manos de sangre y miseria abismal 

con un corazón duro de sepulcro, donde nace su ambición. 

Pude escuchar tu grito, tu silencio, tus plegarias, tus murmullos, 

pude sentir tu dolor, tu miedo, tu esperanza, tu vida, tu muerte. 

¿Dónde te esconden? ¿Dónde te retienen? ¿Dónde estás?  

Querida hermana que nuestras luchas empiecen,  

empiecen y no terminen nunca 

que nuestras fuerzas se multipliquen y canalicen en un todo  

que seamos un rio de amor y que llegue a tus arterias, que fueron 

derramadas, violentadas, aturdidas y negadas. Que nuestras voces 

sean un torbellino, que se escuchen en el mundo entero 

que nuestros corazones anden con el fuego de la justicia y la verdad 

que nuestros sentimientos se expandan llenos de luz para encontrarte 

donde quieras que estés. No más niños/as y mujeres desaparecidas 

marchemos la marcha con energía resplandecien-

te, por todas nosotras, por vos hermana, amiga, 

“mujer”. 

 

A todas las Evas, con cariño.  

 Zulema Acevedo. 

Promotora Barrial FFRR Virgen de la Esperanza  

Hurlingham 
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