
 

 

25 de noviembre de 2021 – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 

las Mujeres - Aluminé 

Somos mujeres artesanas con identidad territorial… y somos un grupo… de mujeres… 

asociadas. Desde hace unos 20 años, cada una en su camino, cada una en su rubro, 

cada una en su sueño construyendo, contra viento y marea, contra malos augurios, 

nuestro oficio, nuestro rol de mujer trabajadora, nuestra autonomía. Cada una con su 

realidad individual, familiar, cada una con su pequeña certeza de ser mujer. 

Siempre caminando, siempre produciendo, siempre creando, siempre creciendo. 

Mujeres resilientes, artesanas, emprendedoras, productoras, trabajadoras de la 

cultura, manualistas, independientes, autogestivas, trabajando para mejorar nuestra 

vida y la de nuestras familias.  

Así nos fuimos encontrando, como hoy acá, y fuimos dándonos cuenta de que 

enfrentábamos las mismas necesidades y problemas, y que juntas, asociadas, 

encontrábamos soluciones mejores. 

Y uno de esos problemas tiene que ver con el motivo que hoy nos reúne, las violencias 

contra las mujeres, la reacción de un statu quo de matriz patriarcal contra las mujeres 

que, confiando en nuestra capacidad y superando los prejuicios que nos enfrentan 

entre nosotras mismas, nos atrevemos a: 

-la autodeterminación, 

-la solidaridad y sororidad, 

- a hacer ejercicio de nuestra libertad y ejercicio de ciudadanía con perspectiva de 

género,  

-a ejercer nuestro derecho a asociarnos y a organizarnos para PRODUCIR Y TRABAJAR, 

en el marco de la Economía Social y Solidaria, dando centralidad al derecho de cada 

mujer a desarrollar una actividad económica fundada en la identidad comunitaria, 

cultural y territorial que le da sentido, 

Por esto, 

Las mujeres trabajadoras de Artesanos de Aluminé Asociación Civil ADHERIMOS y 

participamos de la lucha en el marco del Día de la Eliminación de las Violencias contra 

las Mujeres y, 

 



Consecuentemente, solicitamos públicamente al área de Mujeres, dependiente de la 

Secretaría de Ciudadanía Municipal, que conduce la señora Carla Echeñique, para que 

en el marco de la Ley Pcial. 2786 de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y 

Sancionar la Violencia contra las Mujeres INTERVENGA por la violencia institucional de 

la que COMO MUJERES estamos siendo objeto por parte de la Secretaría de Turismo 

de esta municipalidad. 

En este sentido, las mujeres artesanas de Aluminé, organizadas en la Asociación, 

informamos que: 

luego de gestionar en conjunto durante 12 años un espacio público donde exponemos 

y vendemos nuestras producciones (10 años en La Garita y 2 años en el actual local 

frente a la Esc. 52), siempre en acuerdo con el Ejecutivo municipal, habiendo cumplido 

siempre con todos los requisitos  (pago de canon, pago de servicios, garantía de 

atención diaria durante todo el año, participación en ferias al aire libre y fiestas 

populares); el viernes pasado, 19 de noviembre de 2021, mediante nota ST Nº317/21, 

firmada por Prof. Martín Martínez, secretario de Turismo, se nos informa que 

“ninguno” (de los 30 locales con que cuenta el Paseo de Producción Artesanal frente al 

río) va a ser destinado a nuestra institución, Artesanos de Aluminé Asociación Civil (tal 

lo habíamos solicitado), y que a partir del 30 de noviembre el local que ocupamos 

(alquilado por la Municipalidad) deberá estar desocupado para ser entregado a sus 

dueños. 

A las puertas de la temporada de verano, 

luego de subsistir casi dos años de pandemia con las puertas de nuestro punto de 

venta directa abiertas gracias al acompañamiento de la comunidad de Aluminé,  

habiendo invertido durante todo el invierno con aportes propios para producir y 

satisfacer la demanda de artesanías del turismo en los próximos meses, 

con 23 marcas de piezas artesanales en exhibición,  

en plena tarea de construcción de un mercado de cercanía con incipientes estrategias 

de intermediación solidaria de productos de compañeras artesanas de parajes 

cercanos,  

a 3 meses de haber comenzado a dictar los talleres abiertos a la comunidad, 

a las mujeres artesanas de la Asociación SE NOS PRETENDE NEGAR el ejercicio de 

nuestro derecho constitucional de asociarnos con fines útiles y el ejercicio de nuestro 

derecho constitucional a trabajar, toda vez que se condiciona nuestro acceso al nuevo 

edificio de artesanos a que lo hagamos en forma INDIVIDUAL, desconociendo nuestro 

derecho ciudadano de asociarnos y organizarnos para sostener nuestra autonomía en 

la gestión de nuestros procesos productivos, de los cuales la comercialización es sólo 

una etapa. 

Teniendo presente que la Ley Nacional Nº26.485, concepto adoptado por la Ley Pcial. 

2.786, establece la Violencia Contra las Mujeres como toda conducta, acción u 



omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 

privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad…” 

y que “quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.”; 

que la modalidad de violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por 

las/os funcionarias/os, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o 

institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las 

mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la 

ley. (Decreto 2305/15, reglamentario de la Ley Pcial 2786), 

 

es que SOLICITAMOS LA INTERVENCION del área de Mujeres que Ud. conduce y del 

funcionario ejecutivo que corresponda para: 

-hacer cesar la violencia institucional contra nosotras, las mujeres artesanas nucleadas 

en la Asociación,  

-sancionar con medida ejemplar, que genere un precedente, a les funcionaries 

responsables de estas acciones que legitiman patrones socioculturales reproductores 

de la desigualdad y la violencia de género. 

y para que, una vez reparada la acción violenta, tome medidas para que este atropello 

por parte de quienes administran lo público no vuelva a ocurrirle a ninguna mujer que, 

como nosotras, se niegue a agachar la cabeza y obedecer, y esté dispuesta a defender 

su dignidad. 

Además, como consecuencia de este ejercicio de violencia contra nosotras, solicitamos 

que remuevan del rol de mediadores entre el Estado municipal y nuestra organización 

a les funcionaries responsables de la referido violencia institucional. 

 

 

 

 


