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Resumen: 

El proyecto “Construyendo economía social desde una perspectiva de género”, coordinado por 
Eliana Ortubia Díaz, busca fortalecer la feria popular de mujeres que se realiza en el distrito 
Jesús Nazareno, con el fin de generar un ingreso económico desde la autogestión para todas las 
mujeres de ese barrio que participan en ella y a la vez poder abordar desde la promoción, 
prevención y acción la problemática de violencia de género. 

El proyecto se realiza en el distrito de Jesús Nazareno, departamento Guaymallén, Mendoza. En 
la  comunidad encontramos una gran cantidad de barrios: Amanecer, Favaro, 9 de julio, Razquin, 
Mi Casita, Los Olivos, Los Girasoles y el asentamiento Castro. Sus realidades son distintas, pero 
existen varias problemáticas ligadas al desempleo, la precariedad laboral, consumo 
problemático, inseguridad ciudadana, violencia institucional, imposibilidad de acceder a una 
vivienda propia, entre otras. A la vez, la violencia de género es un flagelo transversal, en esta 
población, que se acentúa y profundiza según la clase social, edad, raza, etc.  

La violencia de género es una problemática manifiesta por la comunidad, en primer lugar por la 
Biblioteca Popular Jesús Nazareno, quienes solicitaron ayuda para abordar esta situación a la 
organización Soy Nosotras, por lo que desde el año 2016, esta organización viene trabajando en 
el abordaje de esta compleja problemática, implementado herramientas colectivas y trabajo en 
red entre diversas instituciones de la comunidad (Jardín Maternal “Mi pequeño hogar”, la 
Escuela “Inmigrantes Italianos” y el centro de alfabetización para adultxs). Sin embargo, la falta 
de trabajo con mujeres que sufren diferentes tipos de violencia en sus hogares (casos frecuentes 
en Jesús Nazareno) sigue siendo un factor clave en la salida de estas situaciones de violencia.  

Es por eso que la búsqueda de estrategias económicas, desde una perspectiva de economía 
social y solidaria se presenta como una forma posible de generar un ingreso, que permita y 
acompañe el proceso que se realiza en casos de mujeres que padecen situaciones de violencia.  


