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Situación Problemática: Las experiencias de participación de las mujeres que integran organizaciones sociales 

que abordan la problemática de la violencia en contra de las mujeres en Entre Ríos refieren a acciones 

interseccionales y disruptivas que sostienen, a través de la lucha colectiva, el reclamo del cumplimiento de sus 

derechos frente a las violencias. 

Estas organizaciones se constituyeron y constituyen en actores indispensables para la puesta en agenda de la 

temática, son significativas impulsoras de las demandas, en lo referente al cumplimiento de las leyes y el accionar 

del Estado en los diferentes niveles y dependencias. Y asumen espacios de co-responsabilidad en la defensa y 

garantía de los derechos de las mujeres. 

La situación problemática se sitúa en la necesidad reconocer y sistematizar las organizaciones sociales que en la 

actualidad se encuentra aportando activamente a la lucha en contra de las violencias a las mujeres, reconstruyendo 

a su vez los sentires, significaciones sobre su participación como mujeres, sus historias, sobre lo que consideran 

sus logros, puntos de inflexión, momentos de ruptura. Reflejando aspectos de esos procesos subjetivos que se 

visibilizan en las transformaciones que se fueron produciendo, a la par de los procesos de cambio de las 

organizaciones. 

 

 



 

Objetivos:  

General: Describir y analizar las experiencias de participación de las mujeres que integran organizaciones sociales 
que abordan la problemática de la violencia en contra de las mujeres en Entre Ríos. 

Específicos: 

1) Identificar las diversas organizaciones sociales que se abocan a la problemática de la violencia en contra de 

las mujeres en la actualidad. 

2) Construir información geolocalizada de las organizaciones que se ocupan de la problemática de la violencia 

en contra de las mujeres en la provincia. 

3) Recuperar las acciones que realizan las diversas organizaciones sociales que abordan la problemática de la 

violencia en contra de las mujeres. 

4) Reconstruir las experiencias de participación de las mujeres que integran las organizaciones sociales. 

 

Resultados alcanzados:  

En el primer año de ejecución del proyecto de investigación nos encontramos abocadas al reconocimiento de las 

organizaciones existentes generando un registro sistematizado de las organizaciones sociales que abordan la 

problemática de la violencia en contra de las mujeres en Entre Ríos como temática principal. De igual manera 

estamos reconociendo organizaciones que desarrollan otras actividades de promoción y conjuntamente abordan 

acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres.  En la actualidad se han detectado más de 20 

organizaciones, realizando un georeferenciamiento de las mismas.  

Simultáneamente comenzamos a planificar el trabajo en territorio para así poder acceder a los relatos de las 

experiencias de participación de las mujeres, tanto por las implicancias subjetivas como políticas, en tanto uno de 

los aspectos de la participación refiere a cuestiones relativas al manejo del poder, el acceso al mismo y/o 

compartirlo con otro/as (Sánchez Vidal, 2007: 262). 

Según señalan Serrano y Carballo, «investigar las experiencias es una manera de confrontar con el ideal 

androcéntrico de la ciencia, al menos en lo que respecta al foco de interés» (s/f: 21). En este sentido, la 

epistemología feminista propone rupturas con las formas tradicionales de hacer conocimiento científico, 

argumentando que no es posible hacer una teoría generalizada que ignore el contexto de sujetos que las 



 

desarrollan. El feminismo le puso un cuerpo a la ciencia tradicional. Situó los conocimientos en lugares concretos 

(cuerpos) donde se producen, argumentando que todo conocimiento es situado; es decir, se produce por un sujeto 

en una situación histórica, temporal, social, política en particular (Guzmán Martínez, 2020). 

Como perspectiva teórica y metodológica situada, consideramos un desafío pertinente investigar desde la 

epistemología feminista, incorporando las experiencias y vivencias de las mujeres que participan en organizaciones 

sociales en la provincia de Entre Ríos.  

 


