Informe Segundo  encuentro Ciclo de Talleres "Violencia de Genero  Migración y Resiliencia"   El Zoom cuenta con 103 participantes.                                                                                                                                                                                                                             La apertura comienza a cargo de la Dra. María José Lubertino, Coordinadora del “Proyecto contra las Violencias a las Mujeres y Disidencias” en el marco del Programa “Articular” del Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias.   La primera exponente de la jornada es la Licenciada Carla Majdalani (Epecialista en Violencia para el Programa Spotligh de ONU – Mujeres Argentina). Comienza enfatizando en la necesidad de problematizar el concepto de Violencia de Género, entendiéndose como una violación a los Derechos Humanos. Siendo la más habitual izada, no comprendiendo fronteras ni nacionalidades. Señala así mismo, que su reconocimiento está relacionado con los movimientos de mujeres y las luchas que se vienen llevando a cabo para poder brindar herramientas a les víctimas y sobrevivientes.  Para apoyar lo antedicho, señala las cifras y estadísticas según las cuales, una de cada tres mujeres en el mundo experimenta alguna forma de violencia. Luego manifiesta que la pandemia ha profundizado las situaciones de violencia, y que es necesario comprenderla desde un marco sociocultural, vinculada con la desigualdad estructural del sistema capitalista.                                                         La segunda exponente fue la Licenciada Verónica Jaramillo (Coordinadora para el bordaje de las Violencias por razones de Género contra Personas Migrantes del Ministerio de la Mujer, Géneros y Disidencias). Señaló que las desigualdades de género están relacionadas con las desigualdades estructurales (razas, etnias y culturas). En cuanto al marco normativo para el abordaje de la problemática, señala que la Ley 26.485 demarca el concepto de violencia, entendiéndose como “una conducta que de manera directa o indirecta  se basa en relaciones desiguales de poder”.  En este contexto, también detalla los tipos de violencia contra personas migrantes solicitantes de asilo. En cuanto a su origen manifiesta encontrarse vinculada al sistema capitalista y patriarcal.
Profundizando en la cuestión de la violencia contra les migrantes y refugiades señala como indicadores de vulneración a sus derechos: no poseer DNI, no saber leer o escribir, tener otro idioma o dialecto, la identidad de género, las situaciones de judicialización, la ausencia de redes de contención, la explotación sexual, les trabajadores de casas particulares sin registro, los agresores vinculados al poder.
   Luego de esta profundización realiza una socialización de los diferentes Programas de abordaje del Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidades. A saber; “Acompañar” (consistente en el otorgamiento de un Salario Mínimo Vital y Móvil, durante seis períodos a las mujeres en situación de violencia), Programa “PAD” (Equipos Interdisciplinarios integrados por psicólogos, abogados y trabajadores sociales), “Potenciar” (otorgamiento del cincuenta por ciento de un Salario Mínimo Vital y Móvil para mujeres en situación de violencia), “Producir” (integración a Proyectos Productivos) y “Articular” (busca fortalecer y acompañar a las organizaciones sociales).                                                                                                                                           Como tercera exponente se presentó la Licenciada Sandra Hoyos, integrante del “Colectivo Identidad Marrón”.    Señaló la necesidad de considerar a la violencia de género desde un enfoque interseccional, teniendo en cuenta cómo impacta en las identidades migrantes, teniendo en cuenta el racismo y xenofobia, presente en los territorios y en el imaginario colectivo. Por este tema indicó que las violencias que se ejercen son diferentes según quienes las padecen según las herramientas que se posean para afrontar el tema.                                                                            Por último, expuso la Lic. en Psicología Margaret Acevedo,    Su propuesta se basó en poder realizar una deconstrucción del concepto de violencia para luego realizar una actividad interactiva entre les participantes. En cuanto a lo primero, señala que la violencia consiste en un acto en donde se actúa sobre el otre con un exceso de fuerza. Y que no puede ser justificada mediante un origen natural, Señala como fundamental para dar respuesta a la misma, la capacidad de resiliencia del ser humano, entendida como aquella que permite atravesar situaciones dificultosas, pudiendo adaptarse, cambiar y salir fortalecida.    
  Para finalizar el encuentro, se desarrolla una actividad interactiva donde se le pregunta a les participantes que se entiende por violencia, exponiéndose en forma colectiva sus apreciaciones y sentimientos al respecto.

