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“Es constante que vamos a ver que tenemos 
desigualdad de oportunidades, pero lo im-

portante es no negarlas sino ponerlas sobre la 
mesa y hablarlas y abordarlas... lo importante 
es no silenciar, no dejar pasar ni una situación 
de desigualdad. Decirla, hablarla, dar espacio 
a la posibilidad de expresarlo para poderlo 
tramitar, porque no va a cambiar de un día 

para otro.” 

(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).
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RAIS quiere decir Realidades Alternativas de Intervención Social. 

RAIS: Arte en Suramérica es un proyecto investigativo que creamos 
para conocer y reflexionar juntas y juntos frente a las vivencias de 
veinte organizaciones, redes y/o colectivos sociales en Suramérica, 
que a través del arte transforman sus contextos. Estamos recorriendo 
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años conociendo estas experi-
encias para poder:

 • Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión  
  frente a la acción.

 • Conectarnos por medio de redes, valorando los encuentros   
 cara a cara.

 • Compartir estos aprendizajes con las personas que se inter- 
 esen en el tema.

usted esta 
aqui



Las Safinas 
Ellas son la segunda organización de Argentina que decidió hacer 
parte de esta experiencia. Este documento te contará que pasó en 
marzo del 2016 cuando nos conocimos con estas valientes mujeres. 
Nos enseñaron a reconciliarnos con nuestros propios deseos y a acti-
varnos desde ese lugar. Abren su camino con ferocidad y amor, march-
ando, legislando, conteniendo, defendiendo, visibilizando con el arte 
como herramienta para transformar de fondo nuestra cultura.



hablando el
 mismo idioma

Entendemos este proceso de investigación como un forma de 
conocer, reflexionar y potencializar las experiencias. 
Creemos en la investigación como una herramienta práctica de 
acción y creación.

ALGUNOS PUNTOS CLAVES

 • Los saberes que nacen de las experiencias son igual de 
  importantes que los conocimientos que encontramos en   
 libros o teorías.

 • Buscamos conocer las narraciones (historias, recuerdos, per 
 cepciones) de la gente (la mamá, el vecino, la profesora, el   
 estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os cono 
 cimiento (teoría).

 • Conocemos la experiencia viviéndola.

 • Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico   
 específico depende del contexto, la gente y la situación.

 • ¡Lo más importante es aprender de nuestra propia historia   
 para crear el presente que queremos! 



LOS OBJETIVOS 
POR ESTO HACEMOS LO QUE HACEMOS (objetivo general) 

Rastrear el rol que tiene el arte en los procesos de transformación 
social en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿CÓMO LO HACEMOS? (objetivos específicos)

 • Acompañando los procesos metodológicos de estas organi 
 zaciones, colectivos y/o redes.

 • Recopilando sus fortalezas.

 • Conociendo sus debilidades.

 • Reconociendo cómo ellas/os perciben el arte.

LO QUE QUEREMOS QUE SUCEDA CON LA SISTEMATIZACIÓN
(objetivo prácticos)

 • Vivir espacios de reflexión frente al rol del arte en cada con 
 texto junto con las organizaciones, colectivos y redes. ¡Y con   
 esto hacer y crear!

 • Crear dinámicas de articulación entre ellas/os.

 • Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción  
 y transformación social que se dan en Suramérica.



¿QUIÉNES FUERON LAS VOCES DE LAS SAFINAS? 
 • Fundadora y participante activa de las Safinas
 • Participantes que ya no están activas
 • Safinas Jóvenas
 • Personas de agrupaciones hermanas de las Safinas.
 • Personas del movimiento LGBTI
 • Personas del movimiento Feminista
 • Representantes de instancias gubernamentales. 
 • Textos, legislaciones, ordenanzas.
 • Videos Fotos

¿QUÉ SON LAS HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO?
Son herramientas y actividades que hemos construido para compar-
tir, reflexionar y registrar las narraciones de las/os participantes.

 • ENTREVISTAS: conversaciones con algunos participantes con  
 preguntas guía.
 • FICHAS DE REGISTRO DOCUMENTAL: Formato que registra   
 la información de una voz de algún registro (foto, sitio web,   
 texto, video).
 • CUESTIONARIO: Preguntas por escrito.
 • TALLER DE CREACIÓN DEL PERSONAJE: Con las Jóvenas   
 creamos un personaje que para ellas representa a las Safinas.
 • TALLER LÍNEA DEL TIEMPO: Con un grupo amplio de Safinas  
 antiguas y nuevas de todas las edades, reconstruimos la histo 
 ria del grupo desde sus inicios. 



aRGENTINA

SANTA FE

ROSARIO



Argentina, un sur sin descanso, sin tregua, fuerte como su Patagonia, 
orgullosa como sus andes, persistente como sus planicies eternas, 
amante del placer como sus costas que abrazan el atlántico y en sím-
bolo de afecto besan su rostro en ambas mejillas.

Hablar de una sola Argentina, es como hablar de una sola Suramé-
rica, o de una sola mujer y si algo nos aportaron las Safinas fue la 
importancia de visibilizar nuestra diversidad, no como ruptura sino 
como fundamento para poder construir juntas y juntos. Las reali-
dades Argentinas son de opresión y de liberación, de justicia y de 
injusticia, de amor y de odio, de soledad y de colectividad.

Atravesaron dictaduras sanguinarias que a diferencia de muchos de 
nuestros países suramericanos, no quedaron en el silencio ni en el 
olvido. Viniendo de un país donde el miedo nos paraliza y gobierna, 
Argentina nos mostró otro camino, donde la impunidad no se 
acepta, la discriminación no se esconde, la opresión no se interioriza 
y la dictadura se lleva a flor de piel, sin importar el partido, el gremio, 
el género, la identidad.

“Es un país con enormes desigualdades y enormes contra-
dicciones, primero con un segmento de la población que 
quiere vivir en un país moderno, en un país que garantice 
derechos, en un país que avance, que remueva barreras 
discriminatorias y un país que todavía se resiste a eso. 

Tenemos enormes diferencias.” 
(Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).



En el marco de la marcho del 24 de marzo de 2016, día de la memoria 
y la identidad donde se marcha recordando la dictadura militar: 

“Palabras me faltan para expresar con realidad el mov-
imiento que siento en el alma cuando una plaza llena de 

personas sin miedo se levanta... Yo era una mas en un mar 
de almas, de gente, de vivos, desaparecidos y muertos que 
40 años después siguen marchando... No se vé el partido 
en sus caras, desfilan una decisión; compartida decisión, 

¡NÚNCA MÁS! ¡NÚNCA MÁS! Ejemplo para mi de sociedad, 
24 marzo 2016, Rosario. Cada bandera con su nombre 

descriptor como retazos de mosaico de un mosaico mayor. 
De un grito multicolor pero uno en grito envolvió el Paraná 
y hasta al subsuelo llegó con la intención que sus tumbas, 

sus ausencias, sus vacíos también escucharan esa voz. 
¡NÚNCA MÁS! ¡NÚNCA MÁS!” (Diario de campo, Jimena 

Almario, 24 de marzo de 2016).



“Estamos en una de las provincias que mayores oportuni-
dades tenemos, que no podemos negar eso. Rosario es el 

primer lugar del país que tuvo su área de diversidad, la 
provincia de Santa Fé recientemente ha creado la subsecre-
taría de diversidad sexual, eso muestra de que hay interés 

“La historia de la dictadura militar, a pesar de que fue hace 
40 años atrás, la tenemos como a flor de piel, hasta el día 
de hoy seguimos teniendo juicios sin resolver. Como que 
nos ha atravesado todo lo que significa participación, sin 

procesos de participación no hay ciudadania libre... 
podemos hacer un montón de cuestionamientos a estos 
sistemas de neoliberalismo en el cual nos encontramos, 
pero la libertad de expresarse, la libertad de moverse, la 

libertad de saber que volvemos a casa, no es que vamos a 
desaparecer, es algo que es básico para poder activar, para 

poder proponerse cambios. Atrás de cualquier proceso 
social que nosotros iniciemos tenemos esa historia, la 

historia de esas luchas que fueron acalladas... fueron desa-
parecidos en función del orden. Eso es algo que no quere-
mos volver a tras nunca y por eso defendemos cada una de 

las instancias de libertad de expresión que hay.” 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

Dentro de esta Argentina resistente y diversa, abrazando al río 
Paraná, está la provincia de Santa Fe, encarnación de la multiplicidad 
de realidades que representa Argentina:



de que hayan políticas públicas al respecto.” (Entrevista 
Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

“En Rosario es distinto del resto, de la misma Santa Fe, 
nada que ver con Rosario… en cuanto a la posibilidad de 
hablar todos los temas. Creo que es porque es la única 

provincia que ha tenido un gobierno socialista y Rosario 
tiene una intendencia socialista de mas de 20 años, eso ya 
marca una diferencia con el resto del país. Rosario fue  la 

primera ciudad que tuvo área de la mujer y área de la 
diversidad, entonces es como una apertura, no quiere decir 

que funcionen bien pero esta al menos la intención.” 
(Entrevista Nadia Coronel, 10 de marzo de 2014).

“Estamos mejor que en otros lugares, por supuesto, que 
tenemos leyes y que eso nos da un piso de leyes impor-

tantes por su puesto, pero la verdad es que lejos estamos 
de poder decir que hay una situación de igualdad plena o 

de igualdad de oportunidades porque no es cierto.” 
(Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).

En Argentina, en Santa Fe y en Rosario, hay avances envidiables en 
cuanto a leyes que promueven una sociedad mas justa, democrática 
e igualitaria. La legislación Argentina muestra una realidad muy 
diferente a muchos de sus países vecinos, pero dicha legislación no 
siempre se ve representada por los diferentes grupos sociales: 



“Hay resistencias sociales, hay resistencias institucionales, 
hay resistencias personales, hay resistencias de  todo tipo... 

Cada una de nuestras acciones de visibilidad, desde 
tomarse la mano en un paseo hasta pintar un mural de la 
visibilidad lésbica, genera reacciones, incomodidades: una 
buena señal, quiere decir que algo estamos cambiando en 

la sociedad.” 
(Entrevista Esteban Paulón,  16 de marzo de 2016).

“Si bien las leyes han abierto una posibilidad de que se 
hable mas, de que no sea políticamente correcto la 

discriminación, eso no significa que en la sociedad no se 
de.” 

(Entrevista Nadia Coronel, 10 de marzo de 2014).

Esta es la realidad de las organizaciones sociales en Rosario, una 
ciudad pionera en muchas de las transformaciones legales provin-
ciales, pero que sigue viviendo procesos de discriminación tanto a 
nivel social como institucional.

El movimiento LGBTI en Rosario tiene mucha trayectoria y ha logrado 
muchos avances, tanto legislativos como sociales al interior de sus 
contextos. Pioneras y pioneros a nivel suramericano, en el 2010 
logran modificar la ley de matrimonio civil para que incluyese parejas 
diversas abriendo un mundo de posibilidades a las familias diversas 
y colocando en el centro de la discusión pública a la comunidad 
LGBTI dándole una visibilidad y posteriormente, legitimidad antes 



“Nosotros por mas de que seamos gay lesbianas, bisexu-
ales, trans, que tengamos una militancia desde la diversi-

dad, que pensemos y valoremos las distintas orientaciones 
sexuales, que hablemos de la libertad y la igualdad en 

términos generales, somos productos de esta sociedad y 
reproducimos los esquemas patriarcales. Acá en Argentina 

como en muchísimos países de la región, ha habido un 
movimiento de la diversidad sexual que históricamente ha 

tenido cara de varón.” 
(Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).

“Los grupos de diversidad sexual siempre están liderados 
por hombres, donde nuestra voz y voto se ven desplazadas 

solo por ser mujeres, pues se siguen replicando esas 
dinámicas patriarcales incluso en grupos de diversidad, por 

eso también nuestra necesidad de crear un grupo de 
diversidad para mujeres, con voz de mujer y en el que nos 

sintiéramos representadas.” 
(Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016).

inigualada dentro de la Argentina. Sin embargo, este movimiento 
como estructura social compuesta por seres humanos, no está 
exenta de vivir contradicciones internas, nuestras compañeras de las 
Safinas y muchas de las personas que acompañan a la organización 
narran cómo se viven estas complejidades al interior del movimiento



“Me parece que a nivel social y dentro del colectivo, fun-
ciona esto que decían las compañeras de Safinas: no sos de 
aquí ni sos de allá. En género sos la parte discriminada y en 
diversidad sexual sos la que pareciera que menos proble-
mas tendría entonces bueno no te atiendo ni por una ni 

por otra, y efectivamente hay que atender todo... por otro 
lado, también, yo creo que el discurso de las prioridades es 
muy engañoso y yo creo que se puede trabajar en paralelo 

en todas las agendas.” 
(Entrevista Esteban Paulón,  16 de marzo de 2016).

“Nosotras tenemos este lugar de bisagras entre un mov-
imiento y otro porque estamos en el movimiento LGBTI y 

estamos en el movimiento de mujeres y esa bisagra a veces 
no  es un lugar muy cómodo.” 

(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

Las mujeres lesbianas y bisexuales, además de todas las discrimina-
ciones a nivel social y sus luchas en las esferas legislativas, también 
tienen un rol complejo al interior de los colectivos de resistencia a las 
cuales pertenecen: el movimiento LGBTI y el movimiento de mujeres. 
Representan un punto medio, un punto incómodo, una bisagra:  

El movimiento feminista de Argentina tiene sus propias compleji-
dades, Nadia Coronel, activista de la agrupación Mujeres de Negro 
(agrupación feminista que trabaja por los derechos de las mujeres; el 
colectivo de Rosario se concentra en la lucha contra los femicidios y 
la violencia de género) narra su experiencia dentro de este contexto:



“Hablar de género o aborto o femicidio muchas veces 
sesea muy difícil porque hay como una educación tan 

católica que en seguida dicen que : bueno no es tan así... 
Por año son cerca de 300 mujeres muertas por femicidios, 

el femicidio es la muerte de una mujer a mano de un 
hombre que la considera suya, básicamente. Trabajamos 

visibilizando y conscinetizando sobre la violencia de género 
y también hacemos acompañamiento.” 

(Entrevista Nadia Coronel, 10 de marzo de 2014).

Nadia y las Mujeres de Negro comparten espacios, luchas y amistad 
con Las Safinas. Vivimos una entrevista muy emotiva con ella, no solo 
por su experiencia luchando por los derechos de las mujeres, que es 
una lucha increíble, escribiendo estas palabras se me eriza la piel al 
recordar sus historias, sus lágrimas, su pasión. Sino también por la 
compañía y el apoyo que ella plantea hacia las Safinas. Nadia 
reconoce las complejidades que han vivido las Safinas dentro del 
movimiento de mujeres en Rosario:

“Yo creo que hay un problema adentro del movimiento de 
mujeres que hay una reticencia a aceptar cambios o 

ampliaciones en leyes por ejemplo por el hecho de decir… 
-bueno esto lo conseguimos nosotras y es cerrado para 
este tipo de mujeres- por ejemplo. Eso es complicado 

porque quiere decir una lucha constante con las que te 
deberían estar acompañando y hay varias que no estarían 
acompañando tanto como uno quisiera o como debieran, 



“Fueron mujeres los principales apoyos a la ley, fueron 
mujeres las principales opositoras a la ley.” 

(Entrevista Esteban Paulón,  16 de marzo de 2016).

“La reproducción del sistema patriarcal no tiene que ver 
con la genitalidad, esta dada por las vivencias en relación a 
los géneros, pero no tiene que ver con portar determinada 
genitalidad… se ha caído mucho en un feminismo biologi-

sista.” 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

pero tiene que ver con esto, de decir, bueno: logramos la 
ley 2600 y tanto, está bien, pero no queremos que diga 
lesbianas. y se peleó mucho con eso...” (Entrevista Nadia 

Coronel, 10 de marzo de 2014).

Esteban Paulón, director de la Subsecretaría de Diversidad Sexual de 
la provincia de Santa Fe y Eugenia, líder y fundadora de las Safinas, 
narran algunas de las resistencias que viven las mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans al interior del movimiento feminista.

En este contexto contexto inquieto, revolucionado contradictorio y 
diverso, surgen un sinnúmero de iniciativas que buscan articularse y 
acortar las brechas entre la ley y la realidad generando transfor-
mación desde la cultura, desde la convivencia, haciendo frente a la 
fragmentación social que amenaza a diario. La Toma es un ejemplo 
increíble de este tipo de espacios, ubicada sobre la Calle Tucumán en 



el corazón de la ciudad, nace hace 15 años cuando el supermercado 
Tigre SA cierra sus puertas y las y los trabajadores/as se unen para 
darle vida al Centro Cultural La Toma, en donde son acogidas mas de 
30 organizaciones culturales y sociales de Rosario.

“¿Qué es la toma? Es un nido de solidaridad, este lugar es 
terrible. […] Es un ejemplo para mi, lo que los compañeros 
empezaron a hacer, casi como defendiéndose, empezaron 
a llevar una batalla contra la propiedad privada que no es 

la mas fácil de librar y hace 15 años que la siguen sos-
teniendo cada vez mas con compromiso de solidaridad, 
resistencia y lucha, que realmente no lo encontré en otro 

lado que haya ido... que un sector de trabajadores pudiera 
montar una nueva empresa y ese no querer recuperar la 

empresa, porque no querían recuperar nada de los 
patrones, nada de eso, nada del lucro a cualquier costo, 
realmente no lo he visto, ni lo he escuchado de alguna 

experiencia así en otro lado.” 
(Entrevista Pablo O´duyer, 17 de marzo de 2016)

La Toma es un semillero de pensamiento crítico, de resistencia de 
encuentro y de creatividad, y aquí ha hecho su nido Las Safinas.

“Están siempre, son geniales, yo las aprecio mucho tienen 
diez mil ideas, aveces yo las jodo porque parecen pocas 
para todas las ideas que tienen, son pocas… no se cómo 

hacen para hacer tanto, no recuerdo desde qué año están 



Este es su contexto, el contexto que les ha tocado y el contexto que 
han elegido, en el 2003 en el marco de un encuentro de mujeres en 
donde se abrieron espacios para hablar de temáticas de la población 
Lesbiana y Bisexual, un grupo de Rosarinas decide emprender este 
viaje. 

acá, pero para nosotros fue muy importante que las com-
pañeras viniesen y se instalasen acá porque sabemos que 

sufrieron aprietos por quedarse acá, entonces que decidan 
quedarse acá es un orgullo... es un orgullo” 

(Entrevista Pablo O´duyer, 17 de marzo de 2016).

“Las Safinas es una organización de lesbianas y feministas, 
hace 13 años estamos activando, pero como te decía, hace 

2 años que somos ONG. Nace como una iniciativa de 
mujeres lesbianas de acá de Rosario buscando un espacio 
de encuentro propio, porque existía hasta el momento en 

la ciudad organizaciones de lesbianas, bisexuales transexu-
ales, intersex mixtas, nosotras lo que veíamos es que en 

estas organizaciones se reiteraba lo que sucede en la 
sociedad con los varones y las mujeres: la desigualdad de 
oportunidades que las mujeres tienen en la sociedad... y 

entonces reconocimos que no teníamos el mismo acceso a 
la palabra ni teníamos el mismo acceso a las decisiones ni 
teníamos el mismo acceso a espacios de participación, y 

bueno, queríamos hablar desde nosotras mismas y encon-
trarnos y compartir lugares comunes y ver cuáles eran 



nuestras necesidades y pensar juntas cuáles eran las respu-
estas a esas necesidades” (Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 

15 de marzo de 2016).

“Para Rosario y para cualquier lado, creo que deberían 
existir muchas más Safinas y muchas más Tomas.” -Pablo 

O´duyer,-



fuimos

safinassafinas
fuimos



Llegamos a Las Safinas en Marzo del 2016. 

Múcura y Safinas. Hermanas en convulsión interna, crisis constante, 
relaciones complejas. Amor de mujer.

Iniciamos inciertas, ambas. Eugenia nos contaba cómo justamente 
una parte de las Safinas estaban atravesando un momento complejo 
que hacia que los encuentros entre ellas fueran difíciles. Por nuestra 
parte, después de dos años y medio de circulación y trabajo, se nos 
iban agotando los cuerpos y las almas, comenzamos a pensar en una 
pausa de la ruta de investigación para renovarnos. Y fue ahí que nos 
encontramos. Imperfectas, humanas y onduladas: 

“Plana seria si fuera silencio y soy sonido caída y vuelo 
ONDAS” (Letra de la canción ONDAS, Jimena Almario).

Las valientes Safinas tenían mucho camino recorrido. Desde hace 
trece años se comenzaron a reunir, contener y acoger dando apoyo 
a un sinnúmero de mujeres lesbianas y bisexuales desde levantar la 
bandera en una marcha hasta abrir el corazón una tarde en Chavela 
tomando el mate. 

“En el 2003 no se veía la necesidad de tener un espacio, 
siempre nos reunimos en casas, bares, etc.… Nos reuníamos 
pensando en hacer cosas para superar las situaciones que 
vivíamos… Lo mas importante era el encuentro". (Línea del 

tiempo, 21 de marzo del 2016)



En el 2010 con el lesbicidio de Natalia Gaitán, el activísimo de las 
Safinas comienza a volcarse hacia la incidencia en leyes y ordenanzas 
provinciales, desde el posicionamiento del día de la visibilidad 
lésbica, la participación en mesas y consejos asesores del Estado, el 
trabajo conjunto con el Área de diversidad de Rosario y la Subsecre-
taría de Diversidad de Santa Fe, la incidencia en la inclusión de una 
perspectiva diversa en la ley de violencia contra la mujer etc. Pero en 
todo esto la prioridad  es siempre la contención, siempre la escucha, 
siempre estar para la otra.

Y estuvieron para nosotras. En un momento donde tambaleaba 
nuestra fortaleza, ellas creyeron en nosotras y nos recibieron con 
todas las condiciones, fuerzas, ganas. Llegamos a Rosario a las 3am 
el 7 de marzo y a las 7am del mismo día nos esperaban Eugenia, 
Esteban y Alejandra (El equipo de la subsecretaria de diversidad 
sexual) en la recepción del Hostal para viajar a Santa Fe al lanzami-
ento de la Guía de Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva de Lesbia-
nas y Mujeres Bisexuales. Esa misma tarde estaba programada la 
inauguración oficial del mural del día de la visibilidad lésbica (mural 
que se había creado de manera participativa en conmemoración de 
la muerte de Natalia Gaitán. Tres veces fue pintada y tres veces fue 
tapada. Esta vez, crearon el mural en venecitas: ¡más difícil de borrar!) 
Esa misma noche salimos con Sole, Eu, Roberta y Katy, nuestras 
amigas Safinas, a comer al bar-cooperativa Pichangú y compartir con 
artistas lesbianas que recitaban y cantaban por su visibilización y sus 
derechos. ¡Y esto solo fue el primer día!



Dentro de esta Argentina resistente y diversa, abrazando al río 
Paraná, está la provincia de Santa Fe, encarnación de la multiplicidad 
de realidades que representa Argentina:

Ahora que nos acercamos al fin de nuestro tiempo juntas, vemos 
todo el esfuerzo que hicieron estas increíbles mujeres y especial-
mente Eugenia Sarrias con su incansable (realmente incansable) 
gestión. Nos ha hecho volver a valorar lo nuestro, creer de nuevo en 
estos procesos de intercambio justo y entre iguales, creer de nuevo 
en la articulación de la verdadera, o sea la amistad. Gracias Safinas, 
Gracias Eu.

ES IMPORTANTE SABER
Conocimos las experiencias de las Safinas de dos formas: 

 • Conviviendo con ellas en el día a día: en sus trabajos, reun- 
 iones, marchas, mates, causas, chats de Facebook, ensayos y   
 asados. 

 • Registrando las voces de diferentes fuentes por medio de   
 herramientas de diálogo para conocer su percepción frente a  
 Las Safinas y su relación con el arte.
 



telar 
de

voces

telar 
de

voces



Las voces de las Safinas fueron diversas, como ellas. Con los difer-
entes espacios que generamos para compartir narraciones, se fue 
tejiendo un telar colorido y complejo que nos adentra en el mundo 
Safinas y en el mundo del arte. Estas narraciones las hemos agru-
pado en dos apartados:
 • ¿Qué es Las Safinas? los dos espacios.
 • El arte en las Safinas.

¿QUÉ ES LAS SAFINAS? DOS ESPACIOS.
La experiencia de las Safinas nos convoca a movernos en dos espa-
cios que son el fundamento de su quehacer. 

“Las Safinas es un grupo de mujeres que trabaja para 
visibilizar, para conseguir derechos a través de leyes y 

proyectos legislativos, y también acompaña y fortalece a 
las mujeres que se descubren, que -ey, hay otra cosa que 

no es la heterosexualidad.” 
(Entrevista Nadia Coronel, 10 de marzo de 2016).

“Que para cambiar el mundo, tenemos que empezar cam-
biando nosotras, por eso nuestras propuestas son en dos 
dimensiones. Hacia el interior del colectivo de lesbianas, 

promoviendo espacios de encuentro, reflexión y recreación; 
y desde allí generar acciones de impacto social, todo con el 

fin de erradicar las desigualdades genéricas y sociales 
históricas.” (Ficha de registro, blog de las Safinas).



Primero vino el trabajo interno, la necesidad de acogerse, conocerse 
y aceptarse. Ver que no estaban solas, que existían otras mujeres con 
deseos diversos.

“Yo no tenia registro de lesbianas alrededor mío, no me 
habían hablado de eso en la escuela ni en ningún lado… 
nos han enseñado que la cosa es de esta forma y no se 
hablan de estas otras posibilidades ni de  otros deseos 

disidentes a la heterosexualidad.” 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

Al encontrarse veían la necesidad de escucharse y compartir experi-
encias que en otros espacios no podían. Iban conversando juntas 
acerca de sus dolores, temores, silencios y dándose apoyo, fortal-
eciendo los lazos entre ellas y empoderándose en su propio caminar 
diverso:

"Fuerza, sentí fuerza, que no estaba sola" 
(Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016)

“Conocí lo que es el compañerismo en las Safinas, aunque 
a veces parecía que se iba a desarmar pero luego todas nos 

abrazábamos y nos dábamos fuerza para continuar...”  
(Entrevista Gabriela Cruz, 15 de marzo de 2016).

“Es importante tener un entorno al que acudir porque era 
chica cuando sucedió la situación de discriminación en mi 

colegio y ¿con quién hablo yo?" 
(Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016).



A partir de ese fortalecimiento interno, las Safinas se plantea el 
trabajo externo que se fundamenta sobre la necesidad de visibilizar 
a las lesbianas dentro de la sociedad. Como veíamos en las voces que 
narraban el contexto de Rosario y de Argentina, este grupo bisagra 
de las lesbianas suele ser invisibilizada al interior de la sociedad y al 
interior de los grupos activistas a los cuales pertenecen. Y por esto 
surge Las Safinas, por la necesidad de visibilizarse y encontrar un 
espacio propio y seguro. 

“Es constante que vamos a ver que tenemos desigualdad 
de oportunidades, pero lo importante es no negarlas sino 
ponerlas sobre la mesa y hablarlas y abordarlas... lo impor-

tante es no silenciar, no dejar pasar ni una situación de 
desigualdad. Decirla, hablarla, dar espacio a la posibilidad 
de expresarlo para poderlo tramitar, porque no va a cam-

biar de un día para otro.” 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

Son mujeres que sin tener afiliaciones partidarias han logrado incidir 
en la legislación y las políticas de su contexto. Esta es una gran 
fortaleza del grupo pues generan cambios reales en leyes, decretos y 
condiciones estatales para ellas mismas y para sus compañeras. A 
partir de su participación en el 2013 en la campaña de derechos 
sexuales y reproductivos de la OEA e inspiradas en lo que allí vivi-
eron, comienzan a agitar procesos de incidencia legislativa. Algunas 
de estas incidencias incluyen 1) la ordenanza que plantea el 7 de 
marzo, inicialmente como día de lucha contra la lesbofobia y posteri-



ormente de la visibilidad lésbica, 2) la inclusión de una visión de 
género diversa en la ley de violencia contra las mujeres, 3) la partici-
pación en consejos asesores del estado,  4) la creación de la Guía de 
acceso a la Salud Sexual y Reproductiva de Lesbianas y Mujeres 
Bisexuales:

“Tratábamos de sostenerlo a fin de poder modificar las 
condiciones y la calidad de vida de las lesbianas dentro de 

la sociedad.” 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016)..



Las mujeres que han participado de estos espacios de encuentro 
interno y de esos espacios de trabajo externo han sido muchas y muy 
variadas entre sí; van entrando nuevas personas al grupo y así mismo 
van saliendo de acuerdo a los momentos, necesidades, encuentros y 
desencuentros de cada quien. Pero Safinas no son sólo las que están, 
sino también las que han estado. 

Así lo narraron varias de las participantes más antiguas, que ya no 
participan activamente de las Safinas, pero sienten que son Safinas 
siempre. Muchas de las voces, tanto internas como externas, recono-
cen este movimiento constante de las participantes de las Safinas:

"No saber cuántas somos y tener siempre las puertas 
abiertas para que salgan y entren, me parece que con-

stituye la identidad de las Safinas hasta hoy y sigue siendo 
así." (Línea del tiempo, 21 de marzo del 2016).

“Nosotras siempre decimos que la puerta de las Safinas es 
una puerta giratoria en la cual todas... pueden ingresar, 

permanecer cuando es necesario e irse cuando lo sientan. 
Lo vemos como un espacio que va transformándose, 

tomando diferentes colores.” (Entrevista Maria Eugenia 
Sarrias, 15 de marzo de 2016)

.
“Deje volví deje el grupo pero siempre vuelvo por que el 

grupo me atrapo, por que no lo puedo terminar de dejar.” 
(Entrevista Gabriela Cruz, 15 de marzo de 2016).



Esta “puerta giratoria” tiene dos cara de la moneda, por un lado es 
una fortaleza en cuanto a la creatividad y las ideas que se gestan al 
interior de las Safinas, la flexibilidad y persistencia que esto desar-
rolla en el grupo, pero también puede representar dificultades, pues 
como destacaron en la Línea del Tiempo: nunca saben quiénes son:

“Se lo he dicho a Eugenia, es como un torbellino Safinas, 
atrae un montón, expulsa también pero siempre tiene un 

movimiento de gente impresionante, así como habrá gente 
que pasará... es cierto que esa circulación enorme de gente 
y que las mujeres en Rosario tengan un lugar de referencia 

Safinas, hace que aparezcan un montón de propuestas.” 
(Entrevista Esteban Paulón,  16 de marzo de 2016).

“Se han sabido adaptar y evolucionar a través del cambio 
que han tenido en las propias integrantes, yo lo que veo 
desde afuera es que es un grupo bastante complicado 

porque la gente no permanece: viene, tiene su proceso y se 
va... y es admirable que se hayan mantenido a pesar de 

este ir y venir constante de gente, pero creo que eso tam-
bién les da una fortaleza en cuanto a experiencia ganada 

porque cada gente que viene hace su proceso y se va, 
también te deja un aprendizaje de cómo son esos procesos 
que la gente pasa y que no son todos iguales” (Entrevista 

Nadia Coronel, 10 de marzo de 2016).



“Nos cuestionábamos si era bueno o malo tener las puertas 
abiertas para que la gente entrara y saliera todo el tiempo, 
nunca sabemos quienes somos.” (Línea del tiempo, 21 de 

marzo del 2016).

Esta puerta giratoria que implica movimiento constante de personas 
ha generado también un fuerte trabajo en red por parte de las Safi-
nas, desde la participación y organización conjunta de encuentros, 
marchas y consejos asesores del estado, conocen la necesidad de 
articularse, a pesar que puede ser difícil.  

"Siempre hemos trabajado en articulación con redes de 
diversidad como PARTILES, de hecho ellas nos compraron 

nuestra primer computadora, porque nosotras no teníamos 
acceso a los correos y a lo que compartían." 

(Línea del tiempo, 21 de marzo del 2016)

"Somos marchadoras, vamos a todas las marchas de mu-
jeres, DDHH, 24 de marzo, día de las mujeres" 

(Línea del tiempo, 21 de marzo del 2016)

“A nivel institucional, hemos participado en acciones con-
juntas, análisis de problemas, colaboración en debates, 

denuncias y reclamos por discriminación.” 
(Cuestionario Susana Chiarotti, 22 de marzo de 2016).

La puerta giratoria genera una renovación constante del grupo:
En un inicio el grupo se conformaba por principalmente por madres, 



“Que es ESTORBO?  Es  nuestro Proyecto; queremos ser una 
Banda de POP Rock que mediante la Música trabaje el 

tema de DISCRIMINACIÓN  y promueva los derechos de las 
mujeres y del Colectivo LGBTI.  En la actualidad somos 

cinco las que participamos del espacio: Tami (20 años); Jesi 
(18 años); Anto(16 años); Cati (15 años)y Aron.(14 años)... 

Estamos muy contentas de que banquen nuestras ideas!!!” 
(Ficha de registro, publicación Safinas Jovenes en Blog, 29 

de abril de 2015).

y poco a poco se han ido incorporando más jóvenes. Desde hace un 
año se dio un cambio dentro del grupo con la incorporación de Las 
Safinas Jovenas que desarrollaron un proyecto como banda musical; 
acabaron por ocupar el espacio de las Safinas más que el resto del 
grupo. 



“Hasta el momento no hemos tenido hombres en las Safi-
nas, pero en las jóvenas están empezando a venir y 

bueno... Es algo que nos conflictuó un poco... Al final 
pueden venir si son feministas como mínimo. El patriarcado 

es un fantasma que siempre tenemos.” 
(Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016).

“KATY: Cualquier persona que comparta nuestra lucha 
puede venir sin importar si es hombre o mujer.” 

(Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016).

Este grupo marca una nueva etapa en las Safinas, pues las jóvenas no 
se incorporaron a las dinámicas del grupo, sino que al interior de Las 
Safinas, crearon su propio espacio independiente con diferentes 
formas de hacer, aunque el mismo corazón. Un ejemplo de estos 
cambios metodológicos es que ellas recientemente han incorporado 
a jóvenes varones al interior del grupo. Las Safinas se va transfor-
mando con el girar de su puerta:

Y con tanto girar, ¿cómo sabemos quiénes son las Safinas? 
Mujeres, valientes, persistentes hasta la terquedad, sensibles hasta 
los tuétanos, lesbianas al saludo, creativas de vida, activistas sin 
tregua, nuestras grandes amigas. 

Dentro del taller de Creación del Personaje Safinas con las jóvenas 
buscamos responder a esta pregunta. Con colores y papel fueron 



“Les presentamos a Safín, no es hombre ni mujer ama la 
música y representa a las Safinas más que todo es un 

marciano de la tierra (porque nos ven como raros pero en 
realidad no somos tan raros, somos normales) le gusta 

viajar, tiene piercing y cresta (porque es rebelde, porque 
somos rebeldes) le gusta hacer amigos, el mate, el fernet. 
Es el chico o chica orquesta, toca todos los instrumentos. 
Su personalidad es sociable, divertido, le gusta todo tipo 

de música pasional. Le gusta componer canciones, le gusta 
la igualdad, tiene ideales de respeto, igualdad, amor y 

libertad, tiene un espíritu rebelde, tiene sus propias reglas, 
es muy simpático u nómada porque no vive en ningún lado 

[...] tiene facebook para contactarse con las personas de 
lejos y cuando necesitan de su ayuda, les da consejos... le 

gusta cantar, dibujar. [...] es enamoradiza/o, es 
enamorada/o de la vida [...] Le gusta el color.” 

(Taller de creación del personaje Safín, Safinas Jovenas, 14 
de marzo de 2016).

plasmando y fuimos conversando lo que para ellas significa Safinas. 
Esto es lo que nos contaron:
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Un mural borrado.
Un mural de venecitas fuertes.

Un esténcil de amor entre mujeres.
Un taller audiovisual.
Una banda de música.

Gestión para visibilizar artistas lesbianas. 
Videos para recordar y pensar. 

Para comprender el rol del arte al interior del quehacer de las Safinas, 
debemos volver sobre los “dos espacios” fundamentales: El espacio 
externo y el espacio interno. Cuando hablamos del espacio interno y 
la contención que se vive al interior de las Safinas, el arte tiene un rol 
fundamental, Esteban Paulón plantea que en el arte las y los activis-
tas diversos pueden sanarse a si mismas/os:

“El arte no solo modifica las condiciones y realidades 
sociales, sino que también es muy sanador para las perso-

nas. A veces nosotros como activistas estamos muy enfoca-
dos en lo de afuera... y poco pensamos en nosotras y 

nosotros mismos y yo creo que la discriminación nos deja 
una huella... El arte tiene ahí un rol sanador tan importante, 

me parece que es una de las mejores estrategias para 
trabajar la reconciliación con uno mismo, con una misma.” 

(Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).



“La lesbofobia internalizada es un gran obstáculo la falta de 
aceptación de las lesbianas mismas que viven a las otras 
como amenazantes, que termina haciendo difícil las rela-

ciones entre nosotras que es muy común en todo proceso 
de situaciones de opresión y veo que eso si es un problema 

que tenemos que tiene que ver con cosas que nos termi-
nan trabando internamente”. 

(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

"El arte es una forma de expresar lo que con palabras no se 
puede decir"  (Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016).
“Lo que nos fuimos encontrando en el camino es que la 
gran mayoría de las lesbianas hacían algo de arte, no fue 
algo que nosotras teníamos que proponer: estaba. Había 
una necesidad de expresar todo eso que estaba oprimido, 

todo eso que no se hablaba de alguna forma tenia que salir 
y entonces cada una que se fue incorporando al grupo 

algo de arte hacia.” (Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 
2016).

En las narraciones de las Safinas vemos que esta sanación por medio 
del arte pasa por la comunicación. El arte les brinda herramientas 
para poder comunicar lo silenciado, esta comunicación tiene tres 
matices:
 
1. El arte da la posibilidad de visibilizar el mundo interno y expresar:



2. El arte abre vías de comunicación con el grupo para compartir y 
conectarse entre ellas: 

“Es también una forma de vincularse con los otros de 
comunicarnos y ahí opera sobre las condiciones de la 
discriminación. Es algo que viene de lo mas profundo”. 

(Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).

“Nos costaba mucho a las lesbianas hablar de la violencia y 
escribir de la violencia hacia nosotras... no podíamos. Y se 
dio que en un encuentro decidimos grabarnos y esto de 
poder grabarnos después habilitó a poder escribir, estas 
cosas que suceden a veces con el arte, que destraba. No 
era tan difícil. se puede, escucharnos.” (Entrevista Maria 

Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016). 

“El arte para Safín es su forma de expresarse. Lo que puede 
hacer con el corazón y con las manos, es lo que le apa-

siona, lo que le hace feliz… cualquier forma de expresar sus 
emociones.” (Taller de creación del personaje Safín, 14 de 

marzo de 2016).



3. El arte les ha permitido comunicar sus luchas con la sociedad, 
visibilizando sus opresiones, y por ser por medio del arte, es un men-
saje que se logra posicionar dentro del contexto social.

“El arte es importante por el hecho que ayuda que el men-
saje llegue de una manera mas fácil de entender, o al 

menos yo lo entiendo de esa forma. Muchas veces la teoría 
o lo que uno habla es mas difícil que llegue, pero alguna 

obra o algún cuadro, una pintura siempre es mas fácil para 
el otro que no esta en el tema, entenderlo.” 

(Entrevista Nadia Coronel, 16 de marzo de 2016).

“Las paredes hablan y a veces hablan de un montón de 
cosas de violencia y también hablan de un montón de 

cosas que no quieren hablarse, que se quieren acallar, de lo 
que quieren tapar.” 

(Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016)

Las paredes, el querer comunicar el mensaje, salir del espacio íntimo 
a las calles, comienza a hilar este segundo lugar donde se plantean 
las Safinas con su trabajo externo; el activismo, la visibilidad. Es así 
como el arte dentro de las Safinas se convierte también en un medio 
para hacer incidencia política, conectando de manera hermosa nues-
tras esferas de sanación, auto-conocimiento y expresión como seres 
humanos, y la transformación de nuestras estructuras sociales: dos 
caras de la misma moneda. 



“El arte es el motor del cambio... Gramsci decía que el 
cambio está en la súper estructura que tiene que ver con 

los valores la religión, la educación, las artes. Gramcsi 
pensaba que cambiando eso se iba a dar el cambio en la 
estructura. Yo creo mas en eso que es el cambio menos 

drástico, es mas democrático pensándolo desde ese lugar, 
el arte lo veo como eso como el espacio donde podemos 
repensarnos... es senti-pensar, el arte permite eso, que no 
hace esa división entre el pensamiento y el sentimiento... 
somos un todo... y el arte tiene esa capacidad de producir 

expresiones senti-pensantes”. 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).

Muchas de las voces nos mostraron como las Safinas eligen una y 
otra vez al arte para incidir en sus contextos, como motor de cambio 
que visibiliza, que conecta y que transforma:

“Este 7 de marzo se vuelve a reconstruir el mural pero con 
venecitas, que también tiene que ver con nosotras mismas, 
es que queremos estar mas fuerte para resistir a la violen-

cia institucional.” 
(Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016)

“Lesbianas que sí: que tenia que ver con visibilizar lesbianas 
artistas que eran visibles, que a través de su arte ellas se 
manifestaban como lesbianas y esto como cambiaba la 

óptica de la sociedad”. (Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo 
de 2016)



“Al inicio hacíamos muralismo, esténcil y salíamos a la calle 
con mensajes sobre la homofobia... Las paredes hablan.” 

(Línea del tiempo, 21 de marzo de 2016).
“Ellas trabajan mucho con esto de visibilizar desde el arte 

pero desde la alegría. “ 
(Entrevista Nadia Coronel, 10 de marzo de 2016).

“Permite expresar multitud de situaciones a través de la 
belleza, el humor… especialmente mostrando la importan-
cia de conocer y respetar las múltiples manifestaciones del 

amor humano.” (Cuestionario Susana Chiarotti, 22 de 
marzo de 2016). 

Las Safinas entrelazan su activismo con el arte en su día a día:

Logran que se cree una ordenanza instaurando el 7 de marzo como 
día de la visibilidad lésbica en donde una de las acciones a realizar es 
el mural. 

Marchan denunciando y visibilizándose en alianza con las Magdale-
nas, colectivo de Teatro de las Oprimidas dentro del cual participan 
dos de las Safinas. 

Posicionan ante la OEA las violencias que viven como mujeres lesbia-
nas por medio de un ejercicio de recuento audiovisual, que les da 
palabras que no logran verbalizar. 



Luchan por la inclusión de una perspectiva diversa de la mujer dentro 
de la ley de violencia contra la mujer y generan ciclos de visibilización 
de artistas lesbianas en diferentes espacio culturales de la ciudad. 

En este sentido al hacer arte están haciendo política o como diría 
Eugenia: Artivismo. Fora do Eixo comparte esta visión del arte y de la 
cultura como esferas que fortalecen el quehacer político. Bianca de 
la casa Fora de Belo Horizonte dice que el arte es política y la política 
es arte:

“Entiendo también que el arte es política y la política es 
arte, puedo hacer algo artístico que no dialogue con eso, 
que no vea ese contexto político... Es un instrumento que 

permite eso. Cultura es política y política es cultura. Porque 
es una vertiente donde conseguimos disputar la sociedad, 
donde conseguimos sensibilizar. Creo que es la cimiente de 

todo, de transformación como un todo.” 
(Entrevista Bianca, 8 de septiembre de 2014).



El arte al interior de las Safinas apunta a una transformación pro-
funda de la sociedad basada en la transformación cultural. Como 
veíamos en las narraciones frente al contexto Argentino y Rosarino, 
hay muchas leyes y garantías para las lesbianas y bisexuales, pero 
dentro de las prácticas sociales se sigue sintiendo la discriminación y 
la opresión. Por eso el arte, porque permite transformar desde otra 
esfera, toca eso que no logra tocar la ley, moviliza desde la cotidiani-
dad, desde las representaciones, desde los sentimientos. Y lo cierto 
es que es necesario transformar la ley, pero como vemos en el caso 
de las Safinas, la ley no es el fin del camino:

“Esa ley si no opera como un transformador social queda a 
mitad de camino. Y la ley de por si es un texto que esta en 

un cajón y que lo podemos subir a internet para que la 
gente vea “que bien esa ley que se aprobó acá” y es una 

declaración de buenas intenciones. Después para que esa 
declaración de buenas intenciones opere como algo en la 
realidad concreta, ahí entra de la mano la cultura y el arte 
como una expresión de esa voluntad cultural de transfor-

mación.” (Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).

El arte al interior de las Safinas apunta a una transformación pro-
funda de la sociedad basada en la transformación cultural. Como 
veíamos en las narraciones frente al contexto Argentino y Rosarino, 
hay muchas leyes y garantías para las lesbianas y bisexuales, pero 
dentro de las prácticas sociales se sigue sintiendo la discriminación y 
la opresión. Por eso el arte, porque permite transformar desde otra 



esfera, toca eso que no logra tocar la ley, moviliza desde la cotidiani-
dad, desde las representaciones, desde los sentimientos. Y lo cierto 
es que es necesario transformar la ley, pero como vemos en el caso 
de las Safinas, la ley no es el fin del camino:

“Esa ley si no opera como un transformador social queda a 
mitad de camino. Y la ley de por si es un texto que esta en 

un cajón y que lo podemos subir a internet para que la 
gente vea “que bien esa ley que se aprobó acá” y es una 

declaración de buenas intenciones. Después para que esa 
declaración de buenas intenciones opere como algo en la 
realidad concreta, ahí entra de la mano la cultura y el arte 
como una expresión de esa voluntad cultural de transfor-

mación.” (Entrevista Esteban Paulón, 16 de marzo de 2016).

En este camino de activismo, visibilización, compañerismo y lucha, el 
arte es el motor de cambio que proponen las Safinas:

“Siento que el arte es un poder extraordinario porque 
genera cambios que se vivencian de una forma mas 

respetuosa, sin tanto dolor: respetuosa de los procesos 
sociales, como que invita al cambio, propone el cambio.” 
(Entrevista Maria Eugenia Sarrias, 15 de marzo de 2016).
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De las Safinas podemos aprender como mujeres, como seres diver-
sos, como creativas y como sector cultural suramericano. 
A persistir, sean muchas o sea una, seamos el tema de moda o la 
piedra en el zapato, sea el mural aceptado o el mural blanqueado: 
persistir.

A ver la vida y verse a una misma diversa creando puentes desde ese 
lugar de auto-reconocimiento profundo.
A comprender el arte como campo no solo de las/os “artistas” sino 
de todas/os las/os creativos que necesitemos de su sanación y su 
comunicación.

A vivir el arte dentro del activismo, para transformar nuestros contex-
tos mediante un arte cotidiano, cercano, accesible y profundamente 
político. 



La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un 
sustento teórico para el planteamiento del proyecto RAIS: Arte en 
Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de arte, transfor-
mación social, antecedentes del proyecto, educación y sistemati-
zación de experiencias. Esperamos que puedan consultar a partir de 
ella información de su interés para continuar fortaleciendo la gener-
ación de conocimiento de manera libre y compartida. 
Para conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a 
contactomucura@gmail.com. Estamos trabajando para tenerlo 
disponible en la web para todas y todos.
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