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Prólogo  
 
La resignificación de las calles: el Encuentro Nacional 
de Mujeres en la ciudad de Paraná 2010

María Alicia Gutiérrez1

Ha pasado mucho tiempo desde que este trabajo comenzó su proceso de 
producción. Como toda elaboración responsable, seria y cuidadosa re-
quirió de un tiempo de maceración donde el aceleramiento, las pausas y 
los silencios le dieron sentido. Eso es lo que refleja la lectura de este libro.

Mariela Herrera me solicita la dirección de la tesis doctoral alrededor 
de 2013. Faltaba un tiempo para que la explosión de Ni una Menos, los Pa-
ros Internacionales de Mujeres y la Marea Verde tomaran la escena públi-
ca y política. Tenía muy claro su objetivo, conocía profundamente el tema 
y estaba dispuesta a un largo diálogo de aprendizajes mutuos. Ese proceso 
se hizo carne en este libro que realiza un recorrido donde se interceptan 
dimensiones teóricas, estéticas, artísticas y una mirada de acción/partici-
pación en el escenario de investigación.

No fue fácil encontrarle el sentido al objetivo buscado: la natural in-
clinación a mirar todo lo que se pone en juego requiere un recorte del 
objeto de estudio. Una segunda instancia fue definir la metodología más 
apropiada que permitiera dar cuenta de los múltiples cruces y derivas que 
aparecían. Por supuesto, este libro lo trasciende ampliamente.

Con una escritura fluida, amena y rigurosa, analiza uno de los sucesos 
clave de la historia del movimiento feminista y de mujeres en Argentina. 
Muy pocas investigaciones han desarrollado este tópico, si bien ninguno  
sobre el movimiento puede omitir este hecho contundente. Entre ellos, 

1. Socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires.
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el aporte de varias compañeras al estudio del I Encuentro de Mujeres 
realizado en 1986 en la ciudad de Buenos Aires2, que en 2021 cumplió 
35 años y se festejó, por vía virtual, con una importante concurrencia de 
mujeres. También la investigación de Amanda Alma y Paula Lorenzo, 
Mujeres que se encuentran (2009), un análisis que pone la mira en 20 años 
de encuentros, destaca algunos temas relevantes y registra importante 
material de archivo. En esa línea, el trabajo de Mariela Herrera retoma 
esos antecedentes, pero establece una vinculación novedosa: cómo se 
fue desarrollando, las calles, los cuerpos y las formas expresivas públicas 
del arte. Es un aporte sustancial que le proporciona una mirada original, 
que enriquece la comprensión de los Encuentros Nacionales de Mujeres 
(en adelante, enm).

Tres ejes ordenan su derrotero: los movimientos feministas expresados 
en los enm, las expresiones artísticas tanto latinoamericanas como argen-
tinas y la deriva de los cuerpos. Todo ello con la inmersión de la autora 
en tres días de intenso trajinar por los talleres, las calles y las múltiples 
reuniones de fiestas y alegrías en el enm 2010. En ese complejo entrelaza-
miento se deslizan los capítulos de este libro, que muestra el derrotero de 
las luchas en Argentina y en América Latina.

Los enm nacen al calor de la democracia en nuestro país, en el año 
1986. Su sentido federal, plural, autónomo y autogestivo como marca de 
origen acompaña su derrotero cada año. Las mujeres ponen allí en juego 
sus pesares, sentires, sus marcas de la opresión y, fundamentalmente, las 
formas organizativas y de acción. Evento único del que nadie sale indem-
ne cuando participa por primera vez. Distintas narrativas, testimonios, 
paredes intervenidas, experiencias, voces, tejidos colectivos, asambleas, 
baile, batucadas y tanto más. Los talleres, el dispositivo de intercambio 
y el debate recorren un abanico inconmensurable de temáticas, tanto los 
organizados como los autoconvocados. Espacio de despliegue de una 
pedagogía feminista en acto que renueva cada año los sentidos de las lu-
chas. El crecimiento exponencial con el correr del tiempo funcionó como 
un termómetro que marcaba la pulsación del avance de los feminismos. 
Espacio de diálogo, encuentros y desencuentros, puesta en acción de las 

2. Cfr. Maffía, D.; L. Peker y L. Morroni (2013). 



15La invasión de las bárbaras

múltiples coincidencias y diferencias, expresiones artísticas variopintas y 
de enorme riqueza creativa, fue marcando el derrotero de los feminismos 
en Argentina. En la actualidad se está transitando un debate intenso so-
bre el cambio de nombre. El crecimiento de los feminismos, la demanda 
de grupos postergados e invisibilizados, pero activos, puso en jaque la 
historia de la nominación que refleja otros tiempos y que es necesario 
repensar. Debate interesante, rico y productivo que muestra su potencia, 
el gran movimiento que está cuestionando, como ningún otro, a nivel glo-
bal, todos los sentidos del mundo actual.

Los colectivos de arte (que tuvieron un crecimiento exponencial a par-
tir de la crisis de 2001) mostraron, a través de imágenes y palabras, sus 
modos del mirar y del decir en la escena pública. Desacralizan el espacio 
característico del arte, redefinen la trama urbana de cada ciudad y pro-
ducen no pocas resistencias, jaquean la noción de propiedad privada y 
trastocan el orden público.

Los enm son la puesta del cuerpo en el espacio público y con ello las 
disputas de sentido. Se pone fin a la invisibilización de las feministas de 
todos los colores, géneros, etnias, edades y entran en juego los afectos que 
redefinen la política, rompiendo con la escisión público/privado.

Se configuran las múltiples intersecciones de las luchas con sus diver-
sas demandas y expresa la presencia de lxs jóvenes en un espacio de cru-
ce intergeneracional, donde la mixtura de las experiencias pasadas y las 
realidades presentes producen una sinergia extremadamente productiva.

En cada enm, los colectivos de arte tienen un lugar altamente signifi-
cativo y se reescribe una nueva historia de las luchas, poniendo de ma-
nifiesto la multiplicidad de opresiones de un régimen heterocapitalista, 
xenófobo, colonialista y racista.

A nada de todo esto fue ajeno el Encuentro Nacional de Mujeres de 
Paraná 2010, que de manera ágil, didáctica y bella queda expresado en 
este texto.


