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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados a la muestra artística itinerante 

“Cosmología de Mujeres de la Tierra, una poética de polifonía y sororidad” que se realizará 

en la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, de Madres de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora; entre los días 15 y 25 de septiembre del corriente año en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Esta muestra es uno de los frutos del proyecto “Mujeres de la Tierra” que impulsa el Centro 

Internacional Para la Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO y formará parte de las 

iniciativas a realizarse camino al III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se desarrollará 

en Argentina en la Semana de la Memoria, por la Verdad y la Justicia (entre el 20 y el 24 de 

marzo de 2023) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

Este proyecto tiene por objetivo que se declare de interés de este cuerpo la muestra artística 

itinerante “Cosmología de Mujeres de la Tierra, una poética de polifonía y sororidad”, la 

cual se llevará a cabo entre los días 15 y 25 de septiembre del corriente año en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, de Madres de 

Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

Esta exhibición nace del proyecto de “Mujeres de la Tierra” que promueve el Centro 

Internacional Para la Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO (CIPDH-UNESCO) y 

que enlaza a lideresas, académicas y funcionarias del mundo rural de América Latina, el 

Caribe y África en ciclos de intercambio, con el fin de contribuir a fortalecer y visibilizar sus 

causas en pos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 

de la ONU. 

La muestra se propone revelar, profundizar y sensibilizar acerca de la situación y luchas de las 

mujeres rurales y poner en discusión los desafíos y experiencias que transitan 

cotidianamente. A su vez, busca desplegar en lenguaje poético–político, palabras, saberes, 

experiencias y luchas compartidas durante el Primer Ciclo de Encuentros “Mujeres de la 

Tierra”.  

Se trata de una obra–instalación, a modo de cosmología, cartografía, archivo desplegado con 

reproducción de films y exposición de imágenes y materiales diversos con el propósito de 

constituir un espacio de encuentro y de nuevos intercambios, muestras, performances, etc. que 

enriquezcan el proyecto.  

Dicha exposición es de carácter itinerante para adecuarla al formato y actividades de acorde a 

las protagonistas de cada lugar y se llevará a cabo en forma conjunta con la Secretaría de 

Agricultura Familiar Campesina e Indígena y participarán de la misma campesinas y 

campesinos indígenas de la Argentina y de los países involucrados en el proyecto.  

El CIPDH-UNESCO facilita un espacio de reflexión para compartir e intercambiar saberes, 

desafíos y políticas públicas de referencia para brindar oportunidades de deliberación conjunta 

y de vinculación con el objetivo de generar conciencia sobre los derechos de las mujeres ante 

la vulnerabilidad a la que están expuestas en diferentes contextos. Ejemplo de esto son: la 

privación del acceso a la tierra y al agua, que en el Chaco Salteño en Argentina provoca la 

muerte por hambre y deshidratación de niños, niñas y mujeres originarias del pueblo Wichí; la 

violencia contra las mujeres rurales a la que están sometidas, como las esterilizaciones 

forzadas de más de 340.000 campesinas peruanas entre 1996 y 2000, que se está luchando 

para que sea declarado como delito de lesa humanidad; los crímenes contra las defensoras 

ambientales en Colombia y las dificultades que atraviesan, mujeres de diferentes regiones, 

con la ruralidad, la salud, la seguridad, la educación, entre otras.  



 
 

 
 

“2022 - Las Malvinas son argentinas” 
 

 
 

Los Encuentros (realizados en dos oportunidades, de manera virtual y con la participación de 

más de 100 personas en cada uno) permitieron evidenciar una diversidad de demandas 

hilvanadas por un reclamo transversal del derecho efectivo y sustentable al acceso a la tierra y 

a la defensa de sus territorios. 

En julio de 2021 se concretó el primer Encuentro para reflexionar sobre reclamos históricos y 

emergentes. El segundo Encuentro se realizó, también en 2021, en dos reuniones virtuales los 

días 19 y 20 de octubre, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.  

Los Encuentros contaron con la exposición de distinguidas mujeres como Isabel Zuleta, actual 

Senadora Nacional de Colombia, socióloga, activista ambiental y feminista comunitaria; 

Mazé Morais,  Secretaria de la Mujer de la CONTAG (Confederación Nacional de 

Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares) y Coordinadora de la Marchas 

de las Margaritas de Brasil;  Ana María Riveiro, co-fundadora del Movimiento de Mujeres en 

Lucha, que enfrentó los remates de los años ’90 en Argentina;  Salma EL Ouazzani Chahdi 

Sendaoui, funcionaria en el Ministerio de Derechos Humanos de Marruecos y defensora  de 

las mujeres “sulaliyat”. También participaron Marta Mateo, integrante del Movimiento de 

Mujeres Trabajadoras de República Dominicana; Dora Flecha, Coordinadora del Frente 

Mujer de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, que ha logrado el acceso a la tierra 

para miles de familias; Antonia Chávez, de México, que compartió en clave personal la 

experiencia de la Reforma Agraria mexicana y Marisa Pineau Investigadora y profesora de 

estudios africanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Máster en Estudios de 

África. 

Asimismo, como última iniciativa internacional en el mismo año, se realizó el Encuentro 

“Experiencias, situaciones y demandas de Movimientos de Mujeres Rurales en Perú”. Este 

evento contó con la intervención de Rocilda Nunta Guimaraes, Viceministra de 

Interculturalidad; María Elena Carabajal, víctima y conductora de AMPAEF (Asociación de 

Mujeres víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Perú); Ali Reyes y Giovana Bendezú, 

conductora de Warmis sin Fronteras; Lourdes Huanca Atencio, Presidenta de la Federación 

Nacional de Mujeres Campesino-Indígenas y Ángela Chislla Palomino, ex Regidora de Puno. 

También, el CIPDH-UNESCO facilitó la concreción de más de 40 mesas de trabajo que 

incluyeron capacitaciones para lideresas y un intercambio continuo, posterior a los 

Encuentros, para fortalecer vínculos y profundizar los contenidos de sus narrativas. 

Las experiencia acumulada y la necesidad de ampliar nuevos horizontes convoca al equipo de 

“Mujeres de la Tierra” del CIPDH-UNESCO a afrontar nuevos desafíos, entre ellos la 

publicación del libro Mujeres de la Tierra, donde se presentará una recopilación de sus 

historias y la muestra “Cosmología de Mujeres de la Tierra, una poética de polifonía y 

sororidad”, que se desarrollará entre los días 15 y 25 de septiembre de 2022 en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina; en la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, de 

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.    

Sra. Presidenta, en cuanto al El III Foro Mundial de Derechos Humanos - FMDH23, que se 

desarrollará en Argentina en la Semana de la Memoria, por la Verdad y la Justicia (entre el 20 

y el 24 de marzo de 2023) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se constituirá como un 
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espacio de debate público sobre los Derechos Humanos en el mundo, los principales avances 

y desafíos centrados en la participación social, la reducción de las desigualdades y la 

promoción de la equidad y de la inclusión social.  

Es pertinente recordar, que el primer Foro Mundial de Derechos Humanos se realizó en 

Brasilia en 2013 y el segundo en Marrakech en 2014. 

Esta iniciativa convocará a organismos internacionales y regionales, instituciones 

gubernamentales, académicas, y movimientos sociales y de la sociedad civil de los distintos 

territorios involucrados en el proyecto y nuestro compromiso con las mujeres rurales debe 

contribuir al debate y a la revelación de sus realidades más profundas. 

Por lo expresado precedentemente solicito, de mis pares, que acompañen el presente proyecto.  

 

CALIVA, Lía Verónica 

MARZIOTTA, María Gisela 

MACHA, Mónica 

OSUNA, Blanca Inés 

LANDRISCINI, Susana Graciela 

MARTÍNEZ, María Rosa 

PAROLA, María Graciela 

AGUIRRE, Hilda Clelia 

CAPARRÓS, Mabel Luisa 

HERNÁNDEZ, Estela 

MONTOTO, María Luisa 

CALLETTI, Pamela 

NEDER, Estela Mary 

ORMACHEA, Claudia Beatriz 

SAND, Nancy 


