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ABSTRACT. The annual feminist event Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) caused the
arrival of thousands of women to La Plata in October 2019. The hotels were fully booked,
residents offered accommodation and the public space was crowded. This provokes questions
about the correlation between tourism and activism in the construction and the perception of
this feminist event. The current studies on activist tourism focus entirely on gay tourism.
Therefore, this thesis contributes to the understanding and the theorization of activist tourism
by examining another form of activism. Since the current academic knowledge is rather scarce,
this thesis draws upon feminist studies within tourism, as well as on other analyses related to
the subject. The corpus is based on the digital promotion of the ENM and personal narratives
of several interviewees. The thesis shows that the ENM demonstrates similarities with gay
activist tourism, but the effects were caused primarily by activist practices. The main difference
between this case study and other studies can be found in the lack of a consumer identity by
both the organization and the participants of the ENM. Therefore, this thesis proposes to include
the notion of consumption in the definition of activist tourism, since the ENM corresponds with
the current definition of activist tourism but shows primarily activist practices. As a
consequence of narrowing down the definition, future research can take into account the role
of a consumer identity in the construction and perception of activist tourism.
Key words: activist tourism, La Plata, Argentina, Encuentro Nacional de Mujeres, activism,
tourism, feminism
RESUMEN. El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) provocó la llegada de miles de mujeres
a La Plata en octubre del 2019. Los hoteles estuvieron todos reservados, las habitantes platenses
acogieron a participantes y el espacio público estuvo lleno. Esto provoca preguntas sobre la
correlación entre el turismo y el activismo en la construcción y la percepción del evento
feminista. Los estudios del turismo activista se centran solamente en los eventos activistas gay,
por lo que esta tesis contribuye al entendimiento y la teorización del turismo activista al analizar
otra forma de activismo. Dada la pequeña cantidad de los análisis del turismo activista, se han
aprovechado las teorías feministas en los estudios de turismo, así como otros análisis
correspondientes al objetivo de este trabajo. Esta tesis analiza la promoción digital del ENM y
las narrativas personales de varias entrevistadas. Se argumenta que el ENM muestra similitudes
con los eventos activistas gays, pero esos efectos fueron causados principalmente por las
prácticas activistas. La diferencia principal entre el caso presente y los eventos de los estudios
anteriores se centra en la ausencia de una postura consumista por parte de la organización y las
participantes del ENM. De ahí que esta tesis proponga incluir la noción del consumo en la
definición del turismo activista, ya que el caso del ENM corresponde a la definición presente,
pero muestra principalmente prácticas activistas. Debido a la especificación de la definición,
investigaciones futuras pueden considerar el papel de una identidad consumista en la
construcción y la percepción del turismo activista.
Palabras clave: turismo activista, La Plata, Argentina, Encuentro Nacional de Mujeres,
activismo, turismo, feminismo
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Introducción
Los pañuelos verdes colearon y colmaron las calles platenses, mientras que canciones
antipatriarcales resonaron. Desde el 12 hasta el 14 de octubre de 2019, La Plata, Argentina, se
llenó con mujeres de todo el país, quienes se juntaron para celebrar, manifestar y reivindicar el
género femenino. Alrededor de doscientas mil mujeres participaron en la trigésima cuarta
edición del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), que por la segunda vez en su historia tuvo
lugar en La Plata. El ENM es un evento anual, cuyas ediciones se celebran en distintas ciudades
argentinas. Debido a la ausencia de una ciudad anfitriona fija, se posibilita que el evento es
federal. Durante un fin de semana, las visitantes pudieron participar en una marcha de protesta
y una fiesta de cierre al aire libre, así como talleres feministas que trataron temas como la
sexualidad, la violencia de género y el aborto. Por la llegada de miles de mujeres a La Plata, los
hoteles fueron totalmente ocupados. Por ese motivo, la población platense, así como
organizaciones sociales, acogieron a la mayoría de las participantes. La llegada de tantas
visitantes a La Plata por la celebración de este evento provoca preguntas sobre una posible
correlación entre el turismo y el activismo en la constitución y la percepción del ENM.
El activismo y el turismo han sido considerados tradicionalmente como dos campos de
investigación aislados por las ciencias sociales y culturales. De Jong argumenta que se debe
matizar esa división, que se ha sostenido por el carácter supuestamente apolítico del turismo.
Ella indica que las prácticas del turismo pueden influir en la construcción de eventos activistas,
por lo que se entremezclan los fenómenos (865). En la misma línea, Binnie y Klesse han
mostrado que algunos visitantes de las marchas de orgullo gay califican su participación en
términos de amistad y ocio, que suelen pertenecer al discurso turístico (158). Los estudios
presentes del turismo activista examinan la relación entre el turismo y el activismo en los
festivales del orgullo gay en Australia (De Jong; Waitt y Stapel) y Polonia (Binnie y Klesse).
Las tres investigaciones tienen distintos enfoques, a saber, el significado del espacio (De Jong),
las relaciones de hospedaje (Binnie y Klesse) y la construcción de identidades (Waitt y Stapel).
A base de los análisis de estos tres aspectos principales, se puede concluir que el turismo
activista se define por emprender un viaje hacia otro lugar con una motivación activista. La
inclusividad y la solidaridad desempeñan un papel clave en esta práctica.
Es necesario ampliar los estudios de casos presentes hacia otras formas de activismo
que no sean el turismo gay. Además, cabe preguntarse cómo se relacionan los tres aspectos
clave en el turismo activista. Finalmente, falta un análisis profundo de cuál es exactamente el
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papel del turismo en la constitución de los eventos activistas. De ahí que la pregunta de
investigación de esta tesis sea: “Cómo se relacionan el turismo y el activismo en la construcción
y la percepción del evento feminista el Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en La
Plata en 2019?”.
El corpus de esta investigación consistirá en la promoción oficial en las plataformas
digitales de la organización, y además se lo ampliará mediante entrevistas. Se contrastarán los
dos tipos de datos al analizar los objetivos del evento y la percepción por parte de las
entrevistadas. Los datos de la promoción digital provienen del sitio web, de la página de
Facebook y de la cuenta de Instagram de la trigésima cuarta edición del ENM. Las entrevistadas
representan tres categorías: la organización del ENM, individuas que ofrecieron hospedaje y
organizaciones sociales que hospedaron a visitantes en sus edificios. La primera perspectiva es
formada por una responsable de la comisión del alojamiento de la organización del ENM. Con
ella se discutirán la coordinación del alojamiento y las relaciones con posibles patrocinadores.
La perspectiva de cuatro estudiantes platenses que hospedaron a visitantes en sus casas
constituye el segundo grupo. Con ellas se hablará de la percepción del evento feminista en
términos de turismo, consumo y genderización. Asimismo, se examinará la influencia del
hospedaje en la identificación con los objetivos del evento. El Club Instituto, un club social
platense, formará la última categoría del corpus de las entrevistas. Con la responsable de la
organización social se discutirán la motivación y los métodos del club a la hora de ofrecer el
alojamiento solidario. Se tomarán en cuenta tres fases cronológicas en el análisis, a saber, el
periodo antes del evento, el fin de semana del 12 de octubre de 2019 y los seis meses después.
De ese modo, se intenta estudiar los efectos prolongados que puede causar el turismo activista
(Waitt y Stapel 212).
El marco teórico se basará principalmente en las investigaciones recientes dentro del
campo de los estudios del turismo activista, que examinan la construcción del turismo activista
en base al significado del espacio (De Jong), el impacto de la hospitalidad (Binnie y Klesse) y
el proceso de identificación con los eventos activistas (Waitt y Stapel). Mientras que esas
publicaciones emblemáticas se enfocan en los festivales gais, esta investigación aprovechará
las teorías del enfoque feminista en los estudios de turismo para ampliar el marco teórico. Como
el ENM se dedica a la reunión de mujeres, se debe considerar este aspecto feminista, o de
género. Swain (107) argumenta que una investigación que considera cómo las experiencias
turísticas han sido afectadas por cuestiones de género, permite adquirir una comprensión más
completa de la percepción del significado del espacio. En cuanto a esta perspectiva feminista,
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Aitchison ha descrito la historia del enfoque de género dentro de los estudios de turismo,
mostrando el desarrollo hacia los análisis de diferencias de poder simbólico.
La cuestión del espacio genderizado surge en esa última categoría de investigaciones,
un tema que refleja el enfoque de De Jong, así como corresponde a la homosexualización del
espacio público en el análisis de Waitt y Stapel. El marco teórico sintetizará también el turismo
solidario para profundizar el aspecto introducido por Binnie y Klesse. Se explicarán
principalmente las ideas de hospedaje presentadas por Bell, quien califica los roles de
anfitriones y huéspedes como identidades fluidas, rechazando las relaciones jerarquizadas
tradicionales. Finalmente, se discutirá el proceso de la construcción de identidades,
identificaciones y acciones feministas. Esto sirve para elaborar las conclusiones de Waitt y
Stapel sobre la identificación con las prácticas del turismo activista. Se utilizan las teorías de
Bobel, McCabe y Conlin y Heesacker para poner en cuestión las relaciones entre identificarse
con el activismo feminista y llevar a cabo acciones activistas. De esa forma el marco teórico
construye un puente entre la profundización del estado de la cuestión del turismo activista gay
y el trasfondo teórico feminista del caso de estudio.
Anteriormente, se ha indicado que el corpus de esta tesis consiste en la promoción digital
del ENM y entrevistas con tres tipos de responsables. De este corpus se intentarán extraer
conclusiones explicativas sobre la construcción y la percepción del ENM. Se lleva a cabo el
análisis de los materiales empíricos siguiendo los principios de la ‘grounded theory’.1 Según
Jennings y Junek, la aplicación de esta metodología en los estudios de turismo posibilita
“holistic and interdisciplinary ideals to be accommodated in the research process in order to
make visible the lived experiences of travellers” (205). En otras palabras, la ‘grounded theory'
permite la teorización de las dinámicas socioculturales que definen el turismo activista, a través
de las narrativas personales. La ‘grounded theory’ es un proceso iterativo, ya que se realizan
simultáneamente la recopilación de datos y el análisis (Creswell y Poth 82). El artículo
“Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods” de Charmaz ayudará a concretar
la realización de un estudio cualitativo según los principios de la ‘grounded theory’. Además,
se utilizará el artículo “Integrating Social Media and Grounded Theory in a Research
Methodology: A Possible Road Map” de Halaweh, que permite aplicar las estrategias de la
‘grounded theory’ al análisis de los datos digitales. Se aprovechará este artículo para llevar a
cabo la examinación de los materiales disponibles en las plataformas comunicativas del ENM.

En adelante, se mantendrá el término en inglés en esta tesis, porque la traducción al español, ‘muestreo teórico’,
puede crear confusión con la noción del ‘marco teórico’.
1
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El conjunto de esta tesis consiste en tres capítulos. El primer capítulo abordará el marco
teórico de esta investigación. Se profundizará en el estado de la cuestión del turismo activista,
así como en las teorías correspondientes. Se estructurará el marco teórico en base a los tres
aspectos centrales en el turismo activista. Seguidamente en el segundo capítulo, se especificará
la metodología de la investigación, explicando los principios de la ‘grounded theory’ y la
constitución del corpus. Se prestará atención al procedimiento de las entrevistas, tratando
cuestiones como hacer entrevistas por videollamadas y la construcción de las guías de las
entrevistas. En el tercer capítulo, se analizarán las narrativas de las entrevistadas y la promoción
digital del ENM. Se estructurará nuevamente este capítulo según los tres aspectos clave,
colocando el caso de estudio del ENM en el discurso académico del turismo activista.
Antes de pasar al capítulo teórico, cabe explicar algunas decisiones sobre el lenguaje
usado en esta tesis. Se ha optado por usar el masculino genérico para referirse a los grupos que
consisten en personas que se identifican con varios géneros, porque es la variedad del lenguaje
más frecuente en los estudios científicos (Guevara Ruiseñor y García Lopez 14). En el caso de
hablar de las participantes en el ENM, se ha decidido usar el lenguaje femenino, debido a que
la organización emplea la misma forma de lenguaje en su comunicación (“Novedades”). Otra
cuestión concierne al uso del término de gay para describir las prácticas de los festivales y las
marchas del orgullo. Se ha optado por utilizar la palabra de gay, en vez de términos como LGBT
o LGBTQIA+, porque es el adjetivo más utilizado en los textos académicos sobre esos eventos
(Markwell y Waitt 148). Se quiere enfatizar que se ha tomado en cuenta el debate sobre el
lenguaje inclusivo y, aunque este trabajo emplea principalmente la forma de lenguaje
tradicional, no se intenta excluir a nadie a base del uso del lenguaje.
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Capítulo 1: Capítulo teórico
Este capítulo elabora el estado de la cuestión del turismo activista, así como las teorías
correspondientes. Primero, se definen brevemente los conceptos de turismo, activismo y
turismo activista, contrastando el último término con el activismo turístico. Seguidamente, se
profundiza en los tres aspectos clave del turismo activista: el significado del espacio, los roles
del hospedaje y la construcción de identidades e identificaciones. El segundo párrafo de este
capítulo enfoca el significado del espacio en el turismo activista, en relación con la sexualidad
y el género. El tercer párrafo estudia el impacto de las relaciones entre anfitriones y huéspedes
en el turismo activista. En esta explicación se utilizan las teorías sobre el turismo solidario, el
alojamiento colaborativo y la hospitalidad. Finalmente, el cuarto párrafo examina la
identificación con las prácticas del turismo activista. Asimismo, en ese apartado se discute la
construcción de identidades activistas feministas.

1.1 La relación entre el turismo y el activismo
Tradicionalmente se define el turismo como una ruptura con la vida diaria (Veijola y Jokinen
133). Esa ruptura posibilita “the tourist gaze”, en español “la mirada del turista”, un concepto
introducido por John Urry que designa el consumo visual de los destinos turísticos (Urry y
Larsen 160). En otras palabras, el turismo se funda en la idea de emprender un viaje para
disfrutar de un nuevo destino. En otra definición por Bauman el énfasis está en la búsqueda de
nuevas experiencias, destacando que “[t]he tourists stay or move at their hearts' desire. They
abandon a site when new untried opportunities beckon elsewhere” (92). Bauman describe el
fenómeno del turismo como una decisión voluntaria de viajar con el objetivo de encontrar
nuevas experiencias. Según MacCanell, el descubrimiento de experiencias se centra en
conseguir prácticas auténticas, aunque la autenticidad no es más que una construcción
discursiva (94). En resumidas cuentas, el turismo se asocia con el tiempo de ocio, el escapismo
y el consumo (De Jong 853).
El otro concepto central de esta investigación, el activismo, se destaca generalmente
como un fenómeno opuesto. Baumgardner y Richards definen el activismo como una práctica
diaria de rebeldía que uno sostiene por reconocer problemas sociales, apoyar ideas de cambio
o proponer soluciones activamente (283). Bobel matiza la definición de Baumgardner y
Richards, que enfatiza un carácter colectivo, argumentando que individuos pueden practicar la
rebeldía sin sentirse parte de un movimiento activista. Él describe que “[a]ctivist, as an identity,
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is out of reach for many who, in spite of doing the work, resist the identity” (156).
Independientemente de la discusión sobre la identidad colectiva, el activismo se relaciona con
una actitud política. Como consecuencia, el activismo ha sido considerado como la antítesis del
turismo (De Jong 853).
Antes de profundizar en la definición del turismo activista que relaciona los dos
conceptos, se debe distinguir cuidadosamente entre el turismo activista y el activismo turístico.
Milano y Mansilla han coordinado una colección de artículos sobre resistencias urbanas contra
el auge del turismo, en que surge el término del activismo turístico. Ellos describen un proceso
de turistificación de las ciudades, que conlleva consecuencias como el aumento de los precios
de viviendas y la privatización del espacio público. La intensificación de las desigualdades
urbanas debido al turismo de masas provocó que los movimientos sociales empezaran a luchar
contra el sector turístico. Esto causó el surgimiento del concepto activismo turístico (57). En
suma, esa relación entre el turismo y el activismo se basa en utilizar las prácticas activistas con
el objetivo de disminuir el impacto turístico, contrastando en gran medida con el turismo
activista.
El turismo activista se puede definir como las prácticas de viajar hacia otro lugar con el
primer objetivo de emprender acciones activistas. En esta forma de turismo, se considera que
el turismo contiene un carácter político, o sea, se niega una definición limitada del turismo en
términos de ocio. A pesar de la motivación distinta, el turismo activista puede reflejar algunos
aspectos del turismo tradicional. La combinación de los dos fenómenos provoca una interacción
entre políticas y hedonismo, la cual es visible en los festivales del orgullo gay (De Jong 853).
Binnie y Klesse también argumentan que el turismo activista no es solamente político, a base
de la motivación hedonista de algunos de sus entrevistados de participar en la marcha de orgullo
gay. Esos entrevistados no solamente definieron su participación en términos políticos como
activismo y solidaridad, sino también en categorías de amistad y turismo (158). En otras
palabras, la motivación política caracteriza el turismo activista, pero se observan ciertas
similitudes con el turismo tradicional en las prácticas de movilidad, alojamiento y
entretenimiento. Existen algunos procesos que tienden a contribuir a la construcción del turismo
activista, los cuales se discutirán seguidamente: la alteración del significado del espacio (De
Jong), las relaciones entre anfitriones y huéspedes (Binnie y Klesse) y la identificación con las
prácticas de los eventos activistas (Waitt y Stapel).
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1.2 El papel del espacio en el turismo activista
Una publicación fundamental en el discurso académico del turismo activista es “Rethinking
Activism: Tourism, Mobilities and Emotion” de Anna de Jong. El artículo cuestiona los límites
estrictos entre el activismo y el turismo al examinar la influencia de la movilidad, las emociones
y el ocio en crear y sostener los ideales activistas de un colectivo queer (852). En su
investigación, de Jong analiza el colectivo GV Pride de Shepparton, un pueblo en la provincia
de Victoria. El colectivo tuvo que viajar setecientos kilómetros en autobús para llegar al festival
de Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras (SGLMG). Metodológicamente, el artículo se basa en
etnografías viajeras, lo cual consiste en entrevistas con algunos miembros antes del viaje y
durante los viajes de ida y vuelta, así como en una observación participativa en el autobús (856).
Durante el viaje de ida, De Jong observó que miembros del colectivo queer pusieron
decoraciones arcoíris en el autobús para “territorialise the bus as inclusive, serving to create an
intimacy that transformed the space from a conventional bus to a GV Pride space” (861). Esta
ocupación y transformación del significado del espacio muestra un proceso de
homosexualización a través de los objetos materiales que desempeñan un papel simbólico.
Asimismo, la modificación del significado del espacio-tiempo tuvo lugar a través de las
películas que proyectaron, consideradas icónicas para las comunidades queers. Eligieron esas
películas por medio de una encuesta en línea en la página de Facebook del colectivo. La práctica
de comunicar simultáneamente por teléfono y físicamente representa, según De Jong, “an
interesting example of using an online space to become closer with those already physically
proximate” (861). De ahí que se pueda concluir que la transformación del espacio-tiempo tuvo
lugar tanto en el mundo real como virtualmente. Finalmente, los viajeros dieron otro significado
al espacio-tiempo por medio de las referencias al festival SGLMG, como canciones específicas
del festival. De Jong nota que el capital cultural, refiriéndose a Bourdieu, fue solamente
comprensible para los iniciados. Ellos produjeron una sensación de pertenencia al grupo y al
festival, mientras que los demás experimentaron sensaciones de alienación (863). Por
consiguiente, la creación de un espacio-tiempo inclusivo, que contribuye a la experiencia
compartida y el reforzamiento de ideales activistas, conoce políticas de jerarquización en
términos de pertenencia (864).
Durante el viaje de vuelta, los viajeros comunicaron menos que durante el viaje de ida,
ya que mostraron características de fatiga y no sintieron la necesidad de compartir narrativas
por la experiencia compartida. De Jong concluye sobre la influencia del festival en las
dinámicas del colectivo que la sensación de grupo pasó por un proceso de intensificación debido
a pasar tiempo juntos en el festival y en el viaje. No obstante, según ella, un reforzamiento de
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la colectividad depende de las interacciones precedente al festival, por lo cual se subraya pues
la importancia de las relaciones duraderas (864). En pocas palabras, el artículo explica el
impacto del viaje en la identidad y los ideales del colectivo, basado en la intensificación de la
colectividad ya existente y las transformaciones del significado del espacio-tiempo de forma
queer.
Conforme al espacio cerrado del autobús, el espacio público de festivales gays se puede
transformar temporalmente por la performance de identidades alternativas. Se presta atención
a la división entre estas formas del espacio, por el hecho de que la sociedad tiende a distinguir
entre el espacio público y privado en su percepción de una ciudad (Madanipour 1). En cuanto
al espacio público, los participantes en eventos activistas alteran temporalmente el significado
del espacio por utilizarlo con otro objetivo en comparación con la normatividad masculina
heterosexual (Waitt y Stapel 200). Se puede denominar la construcción de un espacio ambiguo
o paradójico por las performances de identidades alternativas como una heteropía (Markwell y
Waitt 146), la cual define un sitio de debate con respecto a las suposiciones normativas. El
cuestionamiento del significado del espacio y de las dinámicas sociales no implica una utopía,
ya que se ven las imágenes normativas tanto discutidas como reforzadas por los eventos
activistas, debido a la estabilización de ciertos estereotipos como el gay extravagante (148).
Existe una multitud de experiencias relacionadas con el espacio-tiempo debido a las
negociaciones personales con las prácticas de los eventos por parte de los visitantes, lo cual
muestra que se trata de un proceso simbólico (Waitt y Stapel 199). Por eso, se puede deducir
un significado del espacio extrapolado a través de las narrativas de los participantes, pero esto
no implica una experiencia colectiva absoluta.
En la misma línea de la homosexualización del espacio, se argumenta que el espacio es
“both shaped by, and a shaper of, gender in a gender-space dialectic” (Aitchison y Reeves 51).
Varios investigadores han argumentado que el espacio público es dominado por la masculinidad
y la heterosexualidad (Valentine; N. Duncan; Pritchard et al.), o incluso, peligroso para las
mujeres por la dominación de una versión de la masculinidad que se relaciona con la violencia
de género (Andrews 167). Aunque en la vida diaria existe una dominación masculina del
espacio, se utilizan principalmente palabras femeninas para referir al espacio, como la Madre
Tierra. Las percepciones de un espacio femenino se establecieron históricamente con el objetivo
de satisfacer la mirada masculina, por ejemplo, en los discursos de conquistar espacios exóticos
(Pritchard y Morgan 122). Pritchard y Morgan han analizado la construcción contemporánea
de espacios femeninos y masculinos en la promoción de destinos turísticos. Ellos concluyen
que la representación de un espacio femenino se define por nociones sexuales de virginidad,
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tesoros y seducción, mientras que un espacio masculino ofrece posibilidades de encontrar el
mundo real y natural (131). Ellos notan, por ejemplo, una sexualización del destino turístico en
la cita siguiente que representa la isla Moorea como una chica tentadora: “Like the pretty girl
next door, Moorea is Tahiti’s enticing neighbor” (128).
Pese a la categorización de las representaciones frecuentes, la construcción de espacios
turísticos genderizados ha sido analizada también como el resultado de las performances (Day;
Andrews). Butler sintetiza la performatividad de género como un producto sociocultural,
argumentando que “what we take to be an internal essence of gender is manufactured through
a sustained set of acts, posited through the gendered stylization of the body” (xv). En otras
palabras, la construcción de género es el resultado de una acumulación de performances que se
relacionan con los cuerpos y que ha sido naturalizada culturalmente a lo largo del tiempo (xv).
Andrews utiliza la idea de performances en su explicación de la construcción de espacios
turísticos genderizados. Según ella, un espacio turístico femenino se funda principalmente en
un aumento de la sensación de seguridad experimentada por turistas femeninas, contrastando
con la narrativa de un espacio público peligroso por la violencia de género (177). De esto, se
puede concluir que el espacio público masculino heterosexual puede ser cuestionado por las
experiencias personales y la performance de género por parte de las turistas.

1.3 La interacción entre anfitriones y huéspedes en el turismo activista
El segundo aspecto en los estudios del turismo activista concierne a la interacción entre
anfitriones y huéspedes. Esa relación se aborda especialmente en los estudios del turismo
solidario, que toma en cuenta un intercambio sociocultural profundo entre los dos actores
(Fuentes-Moraleda et al. 239), lo que se detallará posteriormente. El artículo de Binnie y Klesse,
“‘Because It Was a Bit Like Going to an Adventure Park’: The Politics of Hospitality in
Transnational Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Activist Networks”, relaciona el
turismo activista con el turismo solidario al analizar las redes internacionales de organizaciones
gays que contribuyen a las marchas de orgullo gay. La investigación se centra en entrevistas
con organizaciones activistas, empresarios e individuos involucrados en las marchas de
Cracovia. Cabe destacar que Binnie y Klesse entrevistaron a personas que ayudaron a los
visitantes durante el evento activista de distintas formas, pero no dieron hospedaje a los
visitantes. En su artículo, se analiza la hospitalidad como las prácticas de darles una bienvenida
a los visitantes, asegurarles su seguridad e interpretar durante las actividades.
Binnie y Klesse notaron que la hospitalidad de la comunidad local desempeñó un papel
importante en la experiencia de visitantes internacionales durante las marchas. Ellos concluyen
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que la valoración del evento activista por parte de los visitantes internacionales y por los
activistas locales dependió en gran medida de la relación entre anfitrión y huésped. Algunos
entrevistados declararon que unos visitantes internacionales tuvieron expectativas
desmesuradas de la hospitalidad, esperando una relación jerarquizada. Esto llevó a la demanda
de entretenimiento y socialización por parte de los visitantes (167). Las expectativas
defraudadas de los roles tradicionales de anfitrión y huésped causaron la retirada de algunos
turistas de la cooperación con los activistas cracovianos (168).
Aparte de la relación entre ciertos individuos, la organización cracoviana interactuó con
los visitantes de la marcha. La organización de la marcha de orgullo dependió económicamente
de patrocinadores y activistas internacionales, por lo cual las relaciones de poder fueron
ambiguas. Los visitantes fueron percibidos como huéspedes en la ciudad, así como
contribuyentes al evento al nivel económico (166). Tradicionalmente se suele asociar el rol de
anfitrión con una posición favorecida dentro de una relación jerarquizada, aunque la
generalización de esa posición favorecida es discutible (Brotherton 165; 169). En este caso, los
turistas internacionales fueron privilegiados a causa de su importancia económica. Por otro
lado, un activista cracoviano declaró que la presencia de los turistas internacionales prometió
más seguridad para los activistas locales contra la violencia institucional. Esto muestra un rol
instrumental de los huéspedes, o incluso uno de “human shields” (Binnie y Klesse 168). De ahí
que los roles tradicionales de anfitrión y huésped fueran contestados en las interacciones,
revelando expectativas insatisfechas y posiciones ambiguas.
Como antemencionado, Binnie y Klesse vinculan el turismo activista al turismo
solidario debido a las relaciones fluidas entre anfitriones y huéspedes. Se puede definir el
turismo solidario como la realización de un viaje con el objetivo principal de la solidaridad
altruista. Las motivaciones de los turistas solidarios se basan principalmente en la interacción
con otras culturas y el enriquecimiento personal (Fuentes-Moraleda et al. 239). En la misma
línea, Jiménez Robles describe el turismo solidario como un tipo de turismo que enfatiza el
impacto en la comunidad local, lo cual se expresa en la economía, las dinámicas socioculturales
y el medioambiente (250–51). En pocas palabras, la convivencia con la comunidad local y el
intercambio cultural forman los principios centrales del turismo solidario (Fuentes-Moraleda et
al. 239; Jiménez Robles 260; Cioce Sampiano y Neide Coriolano 6).
En contraste con el turismo de masas, el turismo solidario o colaborativo persigue
experiencias alternativas y transformativas (Decrop et al. 69; Chen 114). Según Decrop et al.,
esta forma de turismo representa una nueva ideología del turismo basada en las políticas
anticapitalistas (69). El alojamiento solidario presenta una experiencia más individual en
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comparación con el turismo tradicional de la hotelería. Asimismo, la interacción entre
anfitriones y huéspedes en el alojamiento solidario posibilita el intercambio cultural. La
confianza desempeña un papel importante en el proceso de establecer una relación antes de y
durante la estancia (Decrop et al. 68). Durante la estancia, la intimidad del espacio compartido
contribuye a la construcción de una relación, contrastando con la impersonalidad del espacio
dividido y demarcado de los hoteles. En la misma línea, se establece una relación especial entre
el turista y el espacio del destino turístico por la experiencia personalizada de descubrir la
ciudad por medio de un habitante, desviándose en cierto modo de la mirada del turista (Chen
115–16). Los investigadores califican esas interacciones entre turistas y habitantes como
experiencias auténticas (Decrop et al. 69; Chen 114). Cabe matizar esta conclusión por el hecho
de que la autenticidad es únicamente una construcción discursiva (MacCanell 106).
En este subpárrafo se ha discutido la relación entre anfitriones y huéspedes. La díada
enmarca una cooperación o coexistencia entre dos actores opuestos, por lo cual surge una
relación de hospitalidad (Bell 22). Tradicionalmente se supone que la relación está
caracterizada por las dinámicas de poder. Debido al papel del anfitrión como proveedor de
alojamiento, comida y bebida, se argumenta que ese actor tiene una posición favorecida en la
interacción jerarquizada (Brotherton 165). En los últimos años, se han ido cuestionando los
roles fijos, poniendo preguntas como: “Who carries the identities of “provider” and “receiver”,
are these interchangeable, must all moments of hospitality revolve around this couplet?” (Bell
21). Una ampliación de la definición de hospitalidad es propuesta por Brotherton en su
aclaración del carácter contemporáneo, voluntario y mutuamente beneficioso de la hospitalidad
(169), eliminando la posición dominante del anfitrión. Germann Molz y Gibson presentan otra
definición que describe identidades fluidas de huéspedes y anfitriones (7). Esto significa que
uno puede identificarse tanto con el anfitrión como con el huésped, alternando entre los dos
roles en varias situaciones sociales (Bell 22).
La performatividad del hospedaje se basa en sentimientos individuales de pertenecer a
cierta comunidad o estar conectado a cierto espacio, así como la percepción de la posición
relacional con respecto a los demás (23). Por ejemplo, un trabajador temporal en un hotel puede
asumir el rol de anfitrión en las interacciones con turistas, mientras que habitantes locales lo
califican de huésped (Sherlock 287). En la misma línea, turistas internacionales pueden actuar
como anfitriones al encontrarse con otros turistas e influenciar sus experiencias (Lugosi 146).
De estos ejemplos se puede deducir que sería mejor analizar las prácticas de anfitrión y huésped,
así en términos de acciones, dejando de lado las características inherentes de las identidades
fijas. Esto significa que un anfitrión que ofrece hospedaje a un visitante puede actuar
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simultáneamente como huésped. La hibridez de los roles mantiene la distinción tradicional de
movilidad, pero matiza los rasgos característicos correspondientes.

1.4 Identidad, identificación y acción en el turismo activista
Mientras que los estudios anteriores discutieron las cuestiones del espacio y la hospitalidad al
relacionar el activismo y el turismo, Waitt y Stapel analizan el proceso de identificación con las
prácticas de los eventos en el turismo activista. Se estudia ese proceso por medio de entrevistas
con habitantes gays de Townsville, una ciudad provincial en el norte de Australia. El primer
grupo de entrevistados ha visitado el festival SGMLG, mientras que el segundo consiste en
telespectadores. Las connotaciones que provoca el festival entre visitantes anteriores se basan
en la nostalgia de romper con las estructuras heteronormativas, ya que el festival presentó un
espacio inclusivo. Los visitantes se identificaron con las dinámicas del festival y con los otros
visitantes, por lo que, después de la celebración, incorporaron la experiencia de aceptar su
sexualidad en la vida diaria. Por eso, la influencia del festival gay se extiende más allá de la
ciudad de Sídney. La identificación con la homosexualidad en la ciudad provincial de
Townsville provocaba sentimientos de vergüenza, mientras que el festival prometió un
escapamiento de forma orgullosa, lo que modificó la autoestima y la identificación con ideales
activistas gays (204).
Los ideales activistas se difundieron no solo por los viajeros, sino también por las
emisiones de televisión del festival. Según Waitt y Stapel, ciertos habitantes gays de Townsville
transformaron su autoidentificación por relacionarse con las prácticas mostradas. En ese
proceso de identificación y aceptación, la modificación de sentimientos de vergüenza en alegría
desempeñó un rol clave (207). Sin embargo, algunos entrevistados rechazaron las prácticas del
festival por sentimientos de repugnancia, en base a las performances de actos sexuales y la
presencia de desnudez pública. Esa multiplicidad de experiencias y narrativas sobre un evento
deriva de la negociación de un sentido de identidad dentro de y por un espacio (Markwell y
Waitt 147). El artículo relaciona la falta de identificación con las prácticas hedonistas del
festival al discurso inconsciente del privilegio de la cultura heterosexual y de los modelos
normativos relacionados (Waitt y Stapel 208). En pocas palabras, Waitt y Stapel han mostrado
que los festivales gays contribuyen a la autoestima y el cuestionamiento de la
heteronormatividad tanto por los visitantes anteriores como por las emisiones de televisión. Sin
embargo, existe una multiplicidad de narrativas en base a los sentimientos de vergüenza, orgullo
y repugnancia, creada por las opiniones divergentes y, consecuentemente, la identificación con
las prácticas del evento activista.
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La solidaridad con un evento activista no viene solo de una identificación con las
prácticas de hedonismo o escapismo, sino también de motivaciones intrínsecas para cambiar la
sociedad, o sea, identificaciones con los objetivos políticos del evento. Binnie y Klesse
describen el interés aumentado internacionalmente en las marchas de orgullo polacas por la
amenaza de violencia, ya que en ediciones anteriores participantes sufrieron ataques
antihomosexuales. Otro factor contribuyente a la atención es la oposición institucional polaca
a la igualdad sexual. Por esas dos cosas, los participantes sienten una urgencia de participar en
las marchas en cuanto a la resonancia política. Esta necesidad contrasta con el impacto de las
marchas de orgullo en los países de Europa Occidental donde se las han convertido en cierto
modo en una actividad de ocio (169).
Aparte de la identificación por parte de visitantes e involucrados, se pueden observar
acciones relacionadas a las políticas sexuales y de género iniciadas por municipios y el sector
privado. Binnie y Klesse destacan el interés del sector turístico cracoviano en la cultura gay
como “[t]he pink economy discourse” (163). Este concepto refiere al mito de que las personas
gays representan un grupo de derrochadores (Bell y Binnie 1814). La apropiación de una cultura
marginalizada de sexualidad o de género con un interés económico caracteriza las políticas
neoliberales de ciudades contemporáneas (Waitt et al. 790). La normalización de identidades
alternativas en tiendas y espacios turísticos representa un proceso de globalización y
cosmopolitización de ciudades, lo cual se relaciona con la gentrificación de ciertos barrios (Bell
y Binnie 1814–15).
Se suele calificar la mercantilización de identidades como una turistificación de los
eventos activistas (Binnie y Klesse 163). Ese vínculo entre el turismo y los objetivos
económicos asume que el consumo es una característica turística. Urry declara que se pueden
observar distintos tipos de consumo en el turismo, que varían desde la compra de productos
físicos hasta el consumo de servicios de hospedaje. En su explicación, Urry indica que el
consumo puede manifestarse de forma invisible por el consumo de las experiencias turísticas,
como en el caso del consumo del ambiente de un destino turístico. En otras palabras, “[p]art of
what people buy is in effect a particular social composition of other consumers” (Urry 131).
Aunque se observan varias formas de consumo en el turismo, cabe matizar una relación
inherente entre los dos fenómenos debido al rechazo de una postura hedonista por parte de
algunos turistas (Desforges 362). En suma, la mercantilización de las identidades sexuales y de
género se relaciona con el consumo turístico, en el sentido de que los turistas consumen la
cultura que originalmente pertenecía a la comunidad gay o al movimiento feminista.
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En este subpárrafo se ha discutido la identificación con ciertas prácticas de los eventos
activistas turísticos, así como la apropiación de las identidades sexuales y de género. Esto
provoca preguntas sobre las diferencias entre los términos de identidades, identificaciones y
acciones activistas, ya que las fronteras entre los conceptos y las implicaciones adicionales de
diferenciarlos tienden a entremezclarse. Antes de profundizar en la construcción de identidades
activistas feministas, se debe explicar la distinción entre identidad e identificación. Una
identidad es la representación sociocultural de algo o alguien, construida discursivamente tanto
por una persona misma como por otras (Hall 19). El término de identificación refiere a un
vínculo reconocido entre una persona y una identidad. De ahí que la autoidentificación forme
parte de una identidad activista, al lado de elementos como la conciencia y las actitudes
activistas (McCabe 481–82).
Tradicionalmente se ha definido un activista como un participante de un grupo activista,
compartiendo una identidad colectiva y participando en acciones colectivas (Bobel 148). Como
antemencionado, se ha matizado la característica de una identidad compartida, mostrando que
individuos pueden producir acciones activistas independientemente de otros (156). Esto no
implica que cada persona involucrada en acciones activistas se identifique directamente con
una identidad activista. Respondientes que muestran un interés activista y hacen acciones
correspondientes rechazan a menudo la autoidentificación con una identidad feminista. Esas
personas opinan que una identidad feminista rige acciones imposibles (156) o que ellos no están
comprometidos con todos los ámbitos del feminismo (McCabe 495). Asimismo, el lenguaje
desempeña un papel importante en las decisiones de respondientes de identificarse con el
activismo por las connotaciones que contienen distintos conceptos. Por ejemplo, existe una
diferencia entre el número de personas que se identifican con la lucha de igualdad de género y
con el feminismo (Conlin y Heesackers 938). En general, el activista suele ser representado
como un individuo irreal, romantizado, incansable y altruista. El caso de una identidad activista
feminista es destacable por el estatus social criticado del feminismo, por lo cual personas
rechazan esa etiqueta tanto por el estigma feminista como por el carácter ilusorio del activismo
(Bobel 156). En otros términos, los dos conceptos de acciones activistas e identidades activistas
pueden existir separadas, ya que el primero se refiere a las prácticas, mientras que el último
describe la representación sociocultural de ciertas personas.
A pesar de que un número elevado de respondientes rechazan una identidad activista,
Conlin y Heesackers han mostrado que una autoidentificación con el feminismo causa el
involucramiento en acciones activistas. En otras palabras, la identificación con las prácticas de
un movimiento activista provoca un incremento de performances activistas (937). En la misma
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línea, otro estudio muestra que una identificación con los objetivos del feminismo lleva a una
cantidad más alta de acciones activistas (L. Duncan 630). De lo discutido se puede deducir que
personas no necesariamente se identifican con el feminismo al momento de hacer acciones
feministas, mientras que las personas que sí indican una autoidentificación presentan un número
elevado de acciones activistas. En pocas palabras, las diferencias entre identidades,
identificaciones y acciones activistas son confusas, pero los conceptos no se excluyen el uno al
otro, por lo que no se podría restringir la etiqueta de un activista a aquellos que pertenecen a un
colectivo, sino que se deberían considerar también las acciones activistas individuales.

Este capítulo ha elaborado los enfoques principales en el turismo activista, explicando la
influencia del significado del espacio, de las relaciones de hospedaje y del proceso de
identificación con los eventos activistas. El capítulo ha mostrado que la construcción del
turismo activista depende en gran medida de las experiencias personales de los participantes,
dando lugar a un abanico de narrativas. No obstante, se puede concluir que el turismo activista
se basa en una forma de turismo solidario e inclusivo. En el capítulo siguiente, se explicará la
metodología de esta tesis, elaborando los principios de la ‘grounded theory’ y la constitución
del corpus.
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Capítulo 2: La metodología
Este capítulo aborda la metodología del análisis y el corpus de la investigación. Primero, se
enfoca en la metodología adoptada, a saber, la ‘grounded theory’. Más en particular, la primera
parte discute los principios de esta metodología, el uso de los datos digitales y el procedimiento
de la codificación utilizado en el marco de esta investigación.
La segunda parte de este capítulo se centra en la justificación del corpus de la
investigación, que incluye dos partes: por un lado, las páginas web que se orientan hacia la
promoción digital en las redes sociales oficiales del ENM, y, por otro lado, las entrevistas
llevadas a cabo en el contexto de esta tesis. En este apartado se describe el proceso de la
recopilación de datos en las páginas web, así como por medio de entrevistas. Se aclaran la
selección de las interlocutoras y sus roles en cuanto al evento. En la explicación del
procedimiento de las entrevistas se presta atención a las prácticas de hacer entrevistas por medio
de videollamadas y la garantía de la privacidad de las participantes.
2.1 La ‘grounded theory’
Esta tesis intenta contribuir al entendimiento y a la teorización del turismo activista, por medio
de un análisis de las narrativas personales de algunas entrevistadas y la promoción digital
relacionada con el ENM. Se lleva a cabo el análisis siguiendo los principios de la ‘grounded
theory’. Mediante esta metodología se busca profundizar en las narrativas individuales para
generar una teoría explicativa sobre el fenómeno. Durante la investigación, existe una
interacción entre el investigador, los interlocutores, los materiales empíricos y las
interpretaciones para establecer un vínculo fuerte entre los datos recopilados y la teoría. Este
proceso iterativo causa que las etapas tradicionales de investigación se entremezclen por la
simultaneidad de la recopilación de datos y el análisis (Jennings y Junek 198).
Desde la introducción de la ‘grounded theory’ por Glaser y Strauss en 1967 la
metodología se ha desarrollado en distintas direcciones debido a la influencia del positivismo
y del posmodernismo (Jennings y Junek 199). En 2000, Charmaz presenta una metodología
constructivista de la ‘grounded theory’ que considera la influencia del investigador en la
revelación de las interpretaciones. Ella argumenta que esta forma de la ‘grounded theory’
“recognises that the viewer creates the empirical material and the ensuing analysis through
interaction with the viewed” (Grounded Theory 523). La investigación no solamente analiza
las interpretaciones de un fenómeno por parte de los entrevistados, sino también es una
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interpretación en sí misma. En otras palabras, los significados atribuidos a los resultados de las
entrevistas dependen de la perspectiva del investigador, por lo cual no existen como entidad
autónoma afuera del análisis. El carácter reflexivo posibilita la revelación de las decisiones en
el proceso de sacar conclusiones, indicando posibles debilidades para la aplicación a otros casos
de estudio (Charmaz, Constructing Grounded Theory 130–31). Esta tesis incorpora la
metodología constructivista de la ‘grounded theory’ de Charmaz al reflexionar sobre el impacto
de la perspectiva del investigador en la construcción de las interpretaciones.
Esta tesis combina los resultados de las entrevistas, analizadas según la metodología
constructivista de la ‘grounded theory’ de Charmaz, con los datos digitales disponibles en las
plataformas comunicativas de la organización del ENM. Se realizará el análisis de la segunda
categoría de materiales con la metodología de Halaweh, quien propone una aplicación de la
‘grounded theory’ a los datos digitales. La metodología refleja en gran medida los principios
originales de Glaser y Strauss, por lo que la examinación de ambos tipos de datos es similar. La
diferencia es basada principalmente en el papel del investigador, por el hecho de que no existe
una interacción con los participantes al estudiar los datos digitales. Este cambio disminuye el
efecto de interferencia por parte del investigador (163).
En esta tesis se van a reunir, codificar y categorizar los materiales empíricos. A partir
de estos datos, se construirá de forma inductiva una teoría explicativa. Un código representa la
interpretación de cierto elemento por parte del investigador. En otras palabras, un código en los
estudios cualitativos es “a word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient,
essence-capturing, and/or evocative attribute for a portion of language-based or visual data”
(Saladaña 1). En esta tesis el proceso de codificación tendrá lugar a través de ATLAS.ti, un
programa para los análisis cualitativos que facilita la comparación de códigos en distintos
documentos. El programa no realiza la codificación misma, ya que ésta se lleva a cabo de forma
manual, sino ofrece posibilidades de búsqueda y almacenamiento (Friese 1).

2.2 La selección y la constitución del corpus digital
El corpus digital proviene de del sitio web www.encuentrodemujeres.com.ar (“Novedades”), la
página de Instagram (34enmlaplata2019) y la página de Facebook del ENM (34 ENM – La
Plata). En el momento de esta investigación, la página de Instagram tiene treinta mil seguidores
y la página de Facebook veintiséis mil. Se han seleccionado estos medios de comunicación por
sus caracteres públicos, lo que contrasta con ciertos grupos de Facebook privados. Las cuentas
de las redes sociales fueron creadas espacialmente para el evento en La Plata, por lo cual casi
toda la información se dirige a esta celebración. Asimismo, el sitio web todavía contiene la
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información sobre la trigésima cuarta edición en el momento de esta investigación. Pese al
enfoque en la edición estudiada, existen también mensajes sobre otros asuntos en las
plataformas. Por eso, se han utilizado ciertas categorías de selección para constituir un corpus
relevante, basadas en los objetivos de esta investigación (Halaweh 160).
El primer criterio selectivo consistió en el hecho de que el mensaje debería contener
información sobre la trigésima cuarta edición. No se delimitó el asunto discutido, para que se
obtuviera una variedad de mensajes. El segundo criterio prescribió que se coleccionaran
solamente mensajes publicados por la organización del ENM, para que el análisis se restringiera
a la promoción oficial. Esto fue principalmente relevante para los datos sacados de Facebook,
ya que esta plataforma contiene unos mensajes de otros usuarios. Los tipos de los materiales
digitales representaron el tercer criterio selectivo. A base de la viabilidad de la investigación,
se ha decidido analizar los datos escritos y las imágenes congeladas, por ejemplo, fotos, carteles
y mapas. Este criterio excluyó particularmente los videos publicados en la página de Instagram.
El cuarto criterio concernió a la eliminación de mensajes dobles, ya que la página de Facebook
está conectada con la página de Instagram, por lo cual figuran los mismos menajes. En cuanto
al periodo de la publicación de los mensajes, se recopilaron los materiales digitales creados
entre el 12 de abril de 2019 y el 15 de abril de 2020, incluyendo así el periodo de seis meses
antes y después de la celebración. De ese modo, se posibilitó la selección de mensajes sobre la
preparación y los efectos prolongados del evento.
Cada ronda de la recopilación de datos digitales consistió en la selección de cinco
mensajes por plataforma de comunicación, o sea, quince mensajes en total. A base de los
principios de la ‘grounded theory’, los mensajes fueron seleccionados aleatoriamente, con
excepción de los criterios mencionados (Halaweh 161). Se utilizó el criterio de la saturación
teórica para determinar el número de rondas. Esto significa que se terminaría la recopilación de
datos digitales cuando los mensajes de la última ronda no ofrecieron nuevas perspectivas para
el análisis (Halaweh 160). Se nota aquí el carácter iterativo de la metodología en la interacción
necesaria entre la recopilación de datos y el análisis para determinar el punto de la saturación
teórica. Se llegó al punto de la saturación teórica después de tres rondas de recopilación. Por
eso, el proceso de la selección de los materiales digitales ha resultado en un corpus de cuarenta
y cinco mensajes, o sea, quince de cada plataforma. En cuanto a la composición de los datos
digitales, treinta mensajes habían sido publicados antes del evento, once durante y cuatro
después. Los mensajes seleccionados del sitio web, la página de Instagram y la página de
Facebook se encuentran respectivamente en los apéndices 8, 9 y 10, que están en un documento
separado de esta tesis.
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2.3 La selección de las interlocutoras para las entrevistas
La segunda parte del corpus consiste en narrativas personales, recopiladas por medio de
entrevistas. Según los principios de la ‘grounded theory’, se selecciona exclusivamente a los
interlocutores que presentan una narrativa que puede contribuir al análisis (Creswell y Poth
159). El número de interlocutores depende del punto de la saturación teórica (Corbin y Strauss
113). En la misma línea de la recopilación de datos digitales, se termina la selección de
interlocutores cuando la última entrevista no ofrece nuevas perspectivas, sino solamente
confirma las interpretaciones extraídas de las entrevistas anteriores (113). Pese a la contribución
de la saturación teórica al proceso iterativo, la presente investigación no ha podido aplicar este
método de forma exhaustiva a causa de las barreras de distancia levantadas por motivos de la
coronacrisis. De ahí que la selección de las interlocutoras fuera realizada antes de la
recopilación de datos.
Esta parte del corpus consiste en cinco entrevistas con tres tipos de actores, con quienes
se ha hablado de distintos asuntos a base de su rol en la constitución del evento. Las
interlocutoras han sido encontradas principalmente por medio de contactos personales. Se ha
utilizado tanto la estrategia de las personas clave como el muestreo de bola de nieve para
encontrar a las demás de las interlocutoras. La primera estrategia explica el uso de un
informante que activamente participa en cierto grupo de interés (Creswell y Poth 156). La
segunda se basa en la idea de construir un grupo de interlocutores por medio de sugerencias de
otros participantes (159). En otras palabras, con esta estrategia se encuentran nuevos
interlocutores por los contactos personales de los participantes.
La comisión organizadora de la trigésima cuarta edición del ENM representa el primer
actor. Se ha puesto en contacto con Marina Font, una persona de la comisión del alojamiento,
a través de una persona clave que tiene contactos personales en la organización del ENM. La
comisión del alojamiento fue responsable por la coordinación del alojamiento solidario en las
casas de individuos y en los edificios de organizaciones sociales. La selección de esta
responsable está basada en su rol en la comisión específica, lo cual posibilita la discusión sobre
el carácter turístico del evento en relación con la movilidad de las visitantes. La transcripción
de la entrevista con la señora Font se encuentra en el apéndice 1.
Se ha utilizado otra estrategia para la selección de organizaciones sociales que
ofrecieron alojamiento solidario, por la falta de conexiones personales en este ámbito. Se ha
escrito a varias organizaciones que se encuentran en el centro histórico de La Plata, tanto
escuelas primarias como clubes deportivos. Las organizaciones fueron encontradas por medio
de un mapa del alojamiento solidario en un sitio web de noticias platense (Sidoti y Tróccoli).
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La decisión de seleccionar organizaciones con una dirección central se funda en el objetivo de
la investigación de examinar la percepción del espacio público de La Plata. Por eso, el análisis
del alojamiento solidario se centrará en el espacio delimitado del centro platense, donde
tuvieron lugar las actividades principales del evento. Al final, se ha establecido contacto con
Jorgelina Barriada, la responsable de un club social, cultural y deportivo, denominado Club
Instituto. La interacción tuvo lugar por el Facebook de la organización y, posteriormente, por
el WhatsApp personal de la interlocutora. La transcripción de la entrevista con la señora
Barriada se encuentra en el apéndice 2.
La tercera parte del corpus de las narrativas personales es constituida por entrevistas con
cuatro individuas que ofrecieron hospedaje en su propia casa. Fue posible encontrarlas por
medio de contactos personales y la estrategia del muestreo de bola de nieve mencionada. Dos
interlocutoras, Ana Paula Tortosa y Antonella Herrera Velgas, conocen al investigador
personalmente. Con Nair y Daniela Huento se ha establecido contacto vía Ana Paula Tortosa.
Ellas son hermanas que viven juntas y participaron de la misma manera, por lo cual fueron
entrevistadas simultáneamente. Las participantes tienen algunas características comparables,
entre otras, viven en el centro histórico de la ciudad, un criterio selectivo que fue utilizado
también en el caso de las organizaciones sociales. Otras características interesantes para esta
investigación son la categoría de edad de adulta joven y la identificación con el género
femenino. Las similitudes aumentan la credibilidad de la comparación de las cuatro narrativas
individuales. Las transcripciones de estas entrevistas se encuentran en los apéndices 3, 4 y 5.

2.4 El procedimiento de las entrevistas
Las entrevistas han tenido lugar por medio de videollamadas, debido a la distancia geográfica.
Se utilizaron las plataformas comunicativas Skype, Facebook, WhatsApp y Zoom, ya que
posibilitan el uso de la cámara. Las entrevistas por medio de videollamadas se caracterizan por
un número de ventajas y desventajas en comparación con las entrevistas en persona. En cuanto
a la dimensión ética, el participante se puede retirar de la conversación a cualquier punto, lo
cual aumenta su libertad. Sin embargo, el hecho de que se pueda filmar al interlocutor en su
propio espacio es de cierto modo una violación de su privacidad (Deakin y Wakefield 613).
Según Deakin y Wakefield, el uso de videollamadas no disminuye la posibilidad de establecer
una relación de confianza. El intercambio de mensajes o correos antes de la entrevista
contribuye al éxito de la relación (610).
Las entrevistas fueron construidas de forma semiestructurada, lo cual significa que se
utilizaron guías de las entrevistas con preguntas preparadas, pero quedaba la opción de
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cuestionar asuntos cuando surgieron. Se habían formulado preguntas a base del marco teórico
del turismo activista, discutido en el capítulo anterior. Las preguntas abiertas causaron que el
participante pudiera utilizar su propia formulación. La improvisación posibilitó una
conversación natural y una profundización de temas interesantes (Myers 122–23), mientras que
la preparación causó cierta forma de consistencia entre las distintas entrevistas. Esta
combinación aumenta la fiabilidad de la investigación (Blijenbergh 74). Existen tres guías de
las entrevistas, que difieren a base del tipo de interlocutor. Se encuentran las guías en el
apéndice 6.
Se ha intentado proteger la privacidad de las participantes e inspirar confianza por medio
de establecer directrices antes de las entrevistas. Las participantes recibieron un informe sobre
las prácticas y los objetivos de las entrevistas, que se encuentra en el apéndice 7. El formulario
de consentimiento explica el procedimiento de la recopilación de datos y la protección de la
confidencialidad de las participantes (Creswell y Poth 155). Se ha ofrecido a las interlocutoras
la posibilidad de decidir sobre el extenso de su privacidad por medio de ofrecer opciones en
cuanto a la grabación de las imágenes y el uso de su nombre.
Este capítulo ha elaborado el marco metodológico de la tesis, explicando la ‘grounded theory’
y la construcción del corpus de la investigación. Se ha abordado la metodología del análisis
sistemático de los materiales empíricos, así como el procedimiento de la recopilación de datos,
justificando la credibilidad y la transparencia de esta investigación. El próximo capítulo
analizará el corpus, enfocándose en los tres aspectos centrales del marco teórico del turismo
activista: el significado del espacio, los roles del hospedaje y la construcción de identidades e
identificaciones activistas.
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Capítulo 3: La construcción y la percepción del ENM
Este capítulo analiza el corpus de la investigación, comparando las narrativas de las
entrevistadas y la promoción digital por parte de la organización del ENM. Se ha estructurado
el capítulo a base de los tres aspectos centrales en los estudios del turismo activista explicados
en el primer capítulo. El primer párrafo enfoca el significado del espacio, abordando la
representación del espacio platense en la promoción digital, así como una posible alteración del
significado por las prácticas del ENM. El segundo párrafo concierne al alojamiento solidario,
discutiendo los roles de anfitrión y huésped en la construcción del hospedaje. El último párrafo
profundiza en las construcciones de identidades e identificaciones, poniendo en cuestión el
carácter autoorganizado, anticonsumista y colectivo del evento.
Cabe destacar que en este capítulo se utilizan los términos de participantes, visitantes y
turistas al analizar el caso del ENM. El primer término describe habitantes de La Plata que
participaron en el ENM, el segundo las personas que llegan desde otro lugar para participar en
el ENM y el último las personas que llevan a cabo explícitamente acciones turísticas aparte de
su participación en el evento. Por el hecho de que el ENM en primer lugar es un evento activista,
se opta por el uso de participantes al describir en general las personas que contribuyeron a la
celebración. Esto no implica que las participantes no pueden mostrar características turísticas,
pero se parte de la idea de que las personas tienen principalmente una motivación activista, al
estudiar cuál es el rol de las prácticas turísticas en el ENM.

3.1 El significado del espacio
El primer aspecto del turismo activista que se analiza es el significado del espacio. Se
profundiza en el significado del espacio público, por el hecho de que ese espacio desempeñó
un papel clave en la realización de las actividades del ENM, por ejemplo, las marchas.
Asimismo, los análisis presentes del turismo activista gay indican que se tiende a cuestionar la
dominación masculina heterosexual del espacio público en los eventos activistas turísticos
(Waitt y Stapel 200; Markwell y Waitt 146). Este trabajo intenta examinar hasta qué punto se
observa la misma práctica en el caso del ENM. Antes de llevar a cabo el análisis, se detallan
nuevamente las tendencias centrales de la representación y la percepción del espacio en los
estudios de turismo, para que, a continuación, se pueda comparar el caso del ENM con las
teorías expuestas.
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Los estudios de turismo frecuentemente analizan el espacio desde la perspectiva de la
promoción. Por ejemplo, Jenkins argumenta que la promoción turística se basa en un círculo de
la representación, reforzando las imágenes frecuentes. En otras palabras, existe “a circular
process by which particular tourist images are produced, projected, perceived, propagated and
perpetuated” (324). En el caso de la representación turística de La Plata, destacan algunos
elementos en el sitio web del municipio platense y la guía turística Lonely Planet, actores
importantes en el sector turístico. Ambas fuentes utilizan el carácter universitario como una
parte esencial de la identidad de La Plata, describiendo la ciudad como “una metrópolis
universitaria” (“Sobre La Plata”). Otra dimensión turística de La Plata se basa en la estructura
urbana completamente diseñada. La Lonely Planet explícitamente utiliza el círculo de la
representación en la descripción de ese diseño urbano: “Fascinating aerial photos of the city
plan, including photographs taken from space, care easily viewable online” (Bao et al. 117). En
pocas palabras, la representación de La Plata en la promoción del municipio y en la guía turística
Lonely Planet se centra en su carácter universitario y el diseño urbano.
Un segundo enfoque en los análisis del espacio turístico concierne a la noción de género
en la promoción y la percepción del espacio. Como mencionado en el primer capítulo, Pritchard
y Morgan indican que la representación de un espacio femenino se caracteriza por términos
lingüísticos sexuales como la virginidad y la sensualidad, respondiendo a la mirada tradicional
de los turistas masculinos heterosexuales (131). En contraste con las conclusiones de Pritchard
y Morgan, Andrews argumenta que se pueden construir espacios turísticos femeninos al
cuestionar la dominación masculina del espacio público mediante las performances de una
identidad alternativa. Esa dominación masculina del espacio público se caracteriza, entre otras
cosas, por la violencia de género (167). En el análisis del turismo activista gay por Waitt y
Stapel se nota también la alteración del espacio público en un espacio inclusivo. Ellos
argumentan que los festivales del orgullo gay ocupan temporalmente el espacio público en base
a la identidad homosexual, cuestionando la dominación masculina heterosexual (200). Ese
espacio ambiguo, construido por las performances de identidades alternativas, se puede
denominar como una heterotopía (Markwell y Waitt 146).
En el presente análisis del significado del espacio público se consideran las teorías
explicadas. Primero, se enfoca en las características de la representación de La Plata,
examinando la promoción oficial del ENM. En las partes sucesivas se estudia la alteración del
espacio público por las nociones de género. Se aborda hasta qué punto las prácticas del ENM
influyeron en la construcción de una heterotopía, prestando también atención a la temporalidad
de la alteración del significado del espacio.
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3.1.1 Las características de La Plata en la promoción del ENM
En este primer apartado se analiza la representación de La Plata en la promoción oficial del
ENM. A base de los materiales digitales, se indican las representaciones frecuentes del espacio
platense por parte de la organización del ENM. Se comparan esas representaciones con las
narrativas de la promoción turística, o sea, La Plata como ciudad universitaria y planificada
(“Sobre La Plata”; Bao et al. 117). En el presente análisis se abordan cuatro identidades de La
Plata, a saber, las representaciones de una ciudad política, universitaria, activista e industrial.
Primero, La Plata se caracteriza por ser la capital de la provincia de Buenos Aires.
Debido a este estatus, la ciudad tiene un poder político significante. Asimismo, está cerca de la
Capital Federal, lo que refuerza la importancia política de La Plata. La celebración del ENM en
una ciudad con un papel político aumenta la visibilidad del activismo feminista en un centro
legislativo. Herrera Velgas, habitante de La Plata, indica que ella había esperado que la
situación pudiera desabordar debido a la masividad, provocada por la celebración del ENM en
una ciudad políticamente importante (apéndice 4 90). En la promoción digital se refiere
frecuentemente al estatus político de La Plata. Por ejemplo, se indica que la provincia (34 ENM
– La Plata) y el municipio (34enmlaplata) apoyan en la realización del ENM en La Plata. Esa
representación de La Plata no se centra en su estatus político desde una perspectiva turística,
sino que se comunica solamente en las prácticas de la organización.
La identidad universitaria de La Plata se funda en la presencia de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Esta universidad contribuyó activamente al evento por medio de
prestar los edificios para las asambleas organizadoras y los talleres (“Novedades”). La presencia
de la universidad no se observa solamente en el uso de los edificios, sino también en la
promoción del evento por parte de la comisión organizadora. Por ejemplo, la organización
destaca que La Plata es “un espacio de construcción de saberes desde y para el conjunto de
nuestro pueblo” (“Novedades”). En esta declaración “el pueblo” representa los movimientos
feministas. En esta cita la organización del ENM aborda el carácter universitario desde una
perspectiva activista, porque indica la contribución a la visibilidad del feminismo al mencionar
la alta cantidad de estudiantes e investigadoras en La Plata.
La tercera característica importante de La Plata es el número elevado de movimientos
activistas, a los que se refieren frecuentemente en la promoción oficial. Por ejemplo, la
organización habla de un vínculo entre La Plata y los movimientos activistas, indicando varias
luchas contra la violencia de género y la desigualdad socioeconómica (“Novedades”). En la
declaración de ese vínculo se elabora la presencia del activismo platense en la historia de la
dictadura de Videla, por ejemplo, en la cita siguiente: “Estamos en la ciudad de la noche de los
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lápices, de compañeras/os desaparecidas por la dictadura cívico-militar-eclesiástica”
(“Novedades”). La noche de los lápices es el nombre del secuestro de diez estudiantes platenses
que militaban en una organización activista política. Se utiliza este caso a menudo para abordar
la historia argentina reciente y destacar la identidad activista de La Plata (Raggio 99). De esa
manera, la representación de un espacio activista no solo se centra en los movimientos
feministas en La Plata, sino también discute la presencia de otras formas de activismo y la
historia de esta identidad activista. Por eso, se puede concluir que la promoción digital
representa La Plata como una ciudad activista con respecto a varios movimientos.
Finalmente, se estudia el logo oficial de esta edición, que muestra la representación de
una ciudad industrial. En el concurso del logo, la organización del ENM indicó claramente las
características del evento que necesitarían estar representadas en los diseños (“Novedades”).
Primero, el logo debería preservar los siete principios organizativos que el ENM ha defendido
desde la primera edición. Estos son el carácter autónomo, autoconvocado, democrático,
pluralista, autofinanciado, federal y horizontal. Otra directriz más significativa para esta parte
del análisis es el enfoque en los rasgos espaciales de la región de La Plata (“Novedades”). La
organización quiso promocionar el espacio platense en su comunicación, por lo que la ciudad
anfitriona desempeña un papel en la construcción de la identidad de esta edición. En otras
palabras, el evento no tuvo lugar en un espacio insignificante, mostrando el carácter distintivo
de cada edición.
El logo ganador contiene las características del ENM, así como refiere al espacio
platense (véase figura 1). La artista ha intentado visualizar la demografía diversa de las
participantes, representado obreras, campesinas, estudiantes, jubiladas y otros grupos
socioeconómicos. Ella declara que quiso “plasmar en el logo lo hermoso de los encuentros, en
donde se busca la igualdad en las diferencias, donde sobresale la solidaridad sin fronteras”
(“Novedades”). El espacio platense es reflejado por la fábrica al fondo del logo, que representa
el Astillero Río Santiago que se encuentra en Ensenada (“Novedades”), una ciudad en la
cercanía de La Plata. La fábrica ha tenido un impacto económico importante en la región, así
como es un espacio emblemático de las luchas de los sindicatos y las mujeres obreras (Barragán
228; Barragán y Rodríguez 42). Es llamativo que el logo no muestre la identidad política o
universitaria de La Plata, a las cuales la comisión organizadora hace referencias más
frecuentemente en su comunicación (“Novedades”), sino representa la industria platense. Unas
posibles explicaciones son el énfasis en la variedad demográfica de las participantes y la
relación entre el activismo feminista y los sindicatos. De lo expuesto se puede concluir que el
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logo oficial de la trigésima cuarta edición representa una identidad industrial del espacio
platense, subrayando la diversidad demográfica de las participantes del ENM.

Figura 1. El logo ganador de la trigésima cuarta edición del ENM (“Novedades”).

A base de la promoción digital se pueden determinar cuatro representaciones de La
Plata, a saber, la ciudad política, universitaria, activista e industrial. En comparación con las
representaciones observadas en la promoción turística (“Sobre La Plata”; Bao et al. 117), el
ENM utiliza principalmente las dinámicas sociales de La Plata para promocionar el espacio del
evento. No se ha observado la promoción de la arquitectura y la estructura geográfica de La
Plata, aunque desempeñan un papel central en la promoción turística. La representación de la
identidad universitaria refleja unas semejanzas, pero el ENM la utiliza para visibilizar los
estudios del feminismo y del activismo, mientras que la promoción turística la utiliza para
difundir la imagen de una ciudad bulliciosa. Por eso, se puede concluir que la representación
de La Plata por la organización del ENM no profundiza en las posibilidades turísticas, sino es
utilizada esencialmente para indicar la relación entre el espacio y el activismo.
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3.1.2 La alteración del significado del espacio
En esta parte del análisis del espacio platense se estudia la alteración del significado del espacio
público por las nociones de género. Primero, se profunda en el análisis del caso del ENM, y
seguidamente, se contrastan los resultados con los casos de estudio del turismo activista gay.
Como explicado anteriormente, la dominación masculina del espacio público se puede
modificar temporalmente por las performances de identidades alternativas, construyendo una
heterotopía (Markwell y Waitt 146). Se enfoca en el espacio público platense para averiguar las
conclusiones sobre la construcción de heterotopías en el turismo activista gay (Waitt y Stapel
200). Asimismo, este análisis aprovecha el debate sobre la construcción de destinos turísticos
femeninos, basándose tanto en las teorías sobre la promoción tradicional (Pritchard y Morgan
126), como en el enfoque de la performatividad en los estudios de turismo (Andrews 177). Se
nota un cambio en la percepción del espacio público por parte de las entrevistadas a dos niveles:
la ocupación simbólica de la ciudad y la sensación de seguridad. Este subpárrafo discute estas
dos dimensiones, mientras que el siguiente aborda la temporalidad y la narrativa utópica de la
alteración del significado del espacio público.
En primer lugar, las marchas en sí mismas desempeñan un papel simbólico en la
ocupación femenina del espacio público por la acumulación de mujeres en las calles. En la
página de Instagram del ENM se ven múltiples fotos de la marcha de cierre, mostrando a
mujeres que llevan una pancarta que ocupa todo el ancho de la calle (34enmlaplata2019). La
representación de La Plata en esas fotos se caracteriza por mostrar un espacio que está lleno de
mujeres, dejando ningún espacio para los hombres. El tamaño de la marcha es emblemático
para esta performance, ya que refleja una ocupación total, construyendo en cierto modo una
ciudad femenina. En otras imágenes de la marcha publicadas en Instagram, se observa a mujeres
pintadas con el signo del género femenino (34enmlaplata2019). El uso de estos elementos
subraya el carácter performativo de la ocupación del espacio masculino, ya que las participantes
activamente refieren al género femenino en sus acciones. Mediante esta performance, la
reivindicación feminista del género no viene inherentemente de los trasfondos biológicos de las
participantes, sino que ellas la proyectan explícitamente por medio de los símbolos.
Una segunda transformación simbólica del espacio se observa en la foto publicada en
Instagram que muestra la estatua de un hombre que se había decorada como si fuera una
participante del ENM. Se le había puesto cintas de verde, azul, naranja y amarillo en la cintura,
así como un pañuelo con rayas de blanco, rosa y azul en la muñeca y un pañuelo verde en el
cuello (véase figura 2). El uso de los pañuelos en las acciones activistas fue iniciado por las
Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes se colocan un pañuelo blanco sobre la cabeza.
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Actualmente, el número de pañuelos simbólicos ha incrementado significativamente,
representando distintas perspectivas de los debates sobre la desigualdad de género, la
sexualidad y la sociedad secular (Quintana y Barros 176). Especialmente el pañuelo verde es
un símbolo que está presente en la sociedad argentina actual, representando la lucha para el
aborto legal, seguro y gratuito. Según Quintana y Barros, se puede destacar que el uso de
pañuelos por los movimientos feministas muestra una intertextualidad simbólica con la
reivindicación de los desaparecidos de la dictadura de Videla. Esta referencia establece un
vínculo entre la institucionalización del aborto y los derechos humanos (181).
En el caso de las marchas se utilizan las calles como espacio transcurrido que se ocupa
temporalmente, mientras que el cambio de la apariencia de la estatua a una activista feminista
representa la territorialización del espacio público. En este último ejemplo no se trata de un
espacio vacío donde la celebración tiene lugar, sino el significado existente de la estatua
desempeña un papel. Por eso, la alteración del significado del espacio es visible tanto al nivel
simbólico como físico. Una misma práctica de la territorialización del espacio es notada por De
Jong en su análisis de un autobús utilizado por un grupo queer australiano. Ella observó que el
grupo puso decoraciones arcoíris para crear una intimidad, lo que transformó el autobús, un
espacio cerrado, en un espacio activista (861). Aunque las prácticas y los objetivos parecen ser
similares, la extensión de la territorialización es más grande en el presente caso estudiado,
porque se trata del espacio público. Además, la organización distribuyó la foto de la
transformación en su página de Instagram, por lo que la territorialización no solo creó un
ambiente inclusivo durante la marcha, sino que también se lo puede observar afuera del espaciotiempo del ENM.
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Figura 2. La estatua decorada con símbolos feministas (34enmlaplata2019).

Aparte de una ocupación simbólica del espacio público, se nota un cambio profundo en
la percepción de seguridad por parte de las entrevistadas. Este análisis del espacio público se
funda en las narrativas personales de cuatro habitantes de La Plata que participaron en el ENM
(apéndices 3–5). Ellas cuentan desde su propria experiencia de habitante de La Plata y de
participante en esta edición del ENM. Durante las entrevistas, se ha discutido un posible cambio
en la percepción de La Plata por la celebración del ENM. Las entrevistadas se centran en el
aspecto de la seguridad, al explicar su percepción. Se construye una narrativa general sobre el
cambio de la sensación de seguridad, fundada en las percepciones individuales de estas
habitantes.
Antes de poder elaborar el cambio de la percepción de seguridad, se debe clarificar la
posición habitual de mujeres en el espacio público platense. Las cuatro entrevistadas indican
que normalmente no pueden andar por la ciudad con una sensación tranquila, sobre todo cuando
caminan solas por la noche. Un tema actual en La Plata que influye fuertemente en la cuestión
de seguridad concierne a los intentos de secuestro y femicidio, lo que construye una narrativa
de la ciudad que se caracteriza por un espacio peligroso para las mujeres (Herrera Velgas
apéndice 4 92). Llama la atención que la cuestión del género desempeñe un papel clave en la
construcción del significado del espacio, por el énfasis en la violencia contra las mujeres. Esta
noción de género coincide con las teorías sobre la dominación masculina del espacio público
(Andrews 167).
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Durante el fin de semana del evento, las entrevistadas percibieron la ciudad de otra
forma. Como mencionado, en esta percepción una sensación aumentada de seguridad representa
el cambio más notable. Al explicar el cambio, las entrevistadas aluden principalmente a la
cantidad de gente en las calles, lo cual influyó positivamente su circulación por la ciudad.
Daniela Huento, por ejemplo, explica que nunca había vivido ese ambiente de seguridad en otro
momento, subrayando la distinción con la percepción diaria de La Plata (apéndice 5 104). En
la misma línea, Tortosa declara que ella se sintió completamente cómoda en la ciudad durante
el evento. Ella pone también énfasis en el carácter divergente en su aclaración, destacando que:
“Me sentí libre como nunca, se […] sintió distinto a todos los días de La Plata” (apéndice 3 82).
La mayoría de la gente que se encontraba en las calles era participante en el ENM y estaba
andando hacia los lugares de las actividades. Herrera Velgas destaca la pintura de símbolos
feministas antemencionada como una contribución a esta percepción, ya que aclara el vínculo
de las transeúntes con el evento. Además, ella subraya la importancia del uso del espacio
público para las actividades, describiendo gente que cantaba y bailaba, lo cual se puede
yuxtaponer con una narrativa del espacio público peligroso (apéndice 4 91). El impacto del
género se observa explícitamente en ciertas declaraciones de las entrevistadas, al momento de
explicar la causa del cambio de la sensación. Tortosa describe la cantidad de mujeres como una
territorialización femenina: “Era un territorio invadido prácticamente por mujeres y por
disidencias y eso me hizo sentir mucho más cómoda, porque normalmente no se ve en La Plata
una ciudad invadida por mujeres y disidencias” (apéndice 3 82). En su declaración se nota de
nuevo la importancia de la cantidad de personas en la creación de una narrativa alterada de la
ciudad que refleja un espacio femenino o genderizado. Asimismo, Herrera Velgas indica la
importancia del género en la transformación del significado, enfocándose en la circulación por
la noche: “Porque vos vas caminando a las dos de la mañana y estás tranquila, porque está lleno
de gente y todas son mujeres” (apéndice 4 90).
De lo expuesto se puede concluir que la cuestión o la modificación del espacio
masculino fue causada por la presencia de mujeres y la performance de género. Este proceso es
conforme a la construcción de heterotopías en los casos de estudio del turismo activista gay,
explicada en el marco teórico (Markwell y Waitt 146; Waitt y Stapel 200). Markwell y Waitt
argumentan que la construcción de una heterotopía se caracteriza por cuestionar la dominación
masculina del espacio público mediante la performance de una identidad alternativa (146). A
base de este análisis, se puede concluir que la performance de la identidad feminista en el ENM
causó el cambio del espacio público platense en una heterotopía. La modificación es
principalmente visible en la sensación aumentada de seguridad y la posición fortalecida de
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mujeres. Sin embargo, este cambio no fue causado por posibles prácticas turísticas, sino por la
lucha feminista. El ENM provocó la llegada de miles de mujeres a La Plata, aumentando la
cantidad de personas femeninas en el espacio público, pero la motivación de ellas fue
esencialmente participar en las acciones activistas. Esa identidad activista de las mujeres en el
espacio público desempeñó un papel clave en la construcción y la percepción del espacio
público como una heterotopía. Por eso, se puede argumentar que se observan semejanzas con
los eventos activistas turísticos gay en cuanto a la construcción de una heterotopía, pero la causa
latente no se funda en el turismo, sino en el activismo. Más concreto, se observan la
construcción y la percepción de un espacio público genderizado, pero en el presente caso de
estudio no se trata de un proceso turístico.

3.1.3 La creación de una utopía feminista temporal
En este último subpárrafo del significado del espacio se analiza la temporalidad de la alteración,
así como la posible construcción de una utopía. Como mencionado, una característica de las
heterotopías observadas en el turismo activista gay es que se trata de un efecto temporal (Waitt
y Stapel 200). Después de haber examinado en qué medida el caso de ENM muestra también
una alteración temporal, este párrafo profundiza en la narrativa del espacio platense como una
utopía feminista.
A base de las percepciones de las cuatro entrevistadas antemencionadas (apéndices 3–
5), esta investigación argumenta que la percepción alterada del espacio se limita al fin de
semana del evento. Por ejemplo, Herrera Velgas, habitante de La Plata, menciona que quedan
solo algunos signos y frases feministas en las paredes, que ella observa cuando está en el
autobús. Las referencias físicas, que están en una diagonal adyacente a una de las plazas
centrales de La Plata, le evocan recuerdos del evento como si estuviera de nuevo en el ENM.
Sin embargo, al llegar al centro, el recuerdo desaparece y la percepción anterior de la ciudad
vuelve. Ella refiere, por ejemplo, a la continuación de los intentos de secuestro y femicidio
(apéndice 4 91–92). Esto refleja el retorno de la dominación masculina del espacio, marcando
la finalidad del impacto llamativo del evento. Otras entrevistadas afirman la perspectiva de
Herrera Velgas, ya que no han notado un efecto prolongado en la ciudad anfitriona en cuanto a
la alteración del significado del espacio. Asimismo, ellas indican que no han observado un
cambio notable en la conciencia de los habitantes, destacando que la percepción experimentada
durante el fin de semana del evento difiere en gran medida de la situación actual (Huento y
Huento apéndice 5 105). A base de estas narrativas personales se puede concluir que la
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genderización del espacio público, la cual aumentó la sensación de inclusividad y de seguridad,
fue un efecto temporal del ENM.
Otra característica emblemática de la alteración del significado del espacio público se
basa en la irrealidad de la identidad percibida. Como explicado, el cambio fue provocado por
la alta cantidad de mujeres en las calles, lo que contribuyó a la construcción de una heterotopía.
El hecho de que se viera principalmente a participantes en la calle indica que se trata de una
versión de La Plata que no refleja la sociedad verdadera, por la falta de personas masculinas en
la escena callejera y el énfasis en el activismo en la percepción de la ciudad. Herrera Velgas
argumenta que la sensación de seguridad construyó un mundo utópico: “[C]ontá que te sentís
segura como sería el mundo feminista ideal […]. Estás como en un mundo paralelo” (apéndice
4 90). En otras palabras, ella experimentó la ciudad como si estuviera en una utopía feminista
que, según su perspectiva, se caracteriza por la ausencia de hombres y la posibilidad de circular
sin miedo. Se categoriza la situación descrita por Herrera Velgas como una utopía, ya que
refleja un mundo que es tanto el mejor lugar en la historia, como un espacio inexistente (Halsaa
y Distriktshøyskole 322). Más concreto, una utopía feminista representa un mundo hipotético
en que las mujeres se sienten cómodas por la percepción de una narrativa del espacio público
que se caracteriza por un ambiente de inclusividad, seguridad, solidaridad, cuidado y amistad
(Hudson y Rönnblom 85). Las otras entrevistadas mencionan también estas características de
una utopía feminista implícitamente al describir la percepción del espacio del ENM (Tortosa
apéndice 3 82; Huento y Huento apéndice 5 104). Sin embargo, la utopía construida contiene
ciertos desperfectos, que son visibles en la continuación del miedo a los intentos de secuestro y
femicidio por las entrevistadas, aunque ese miedo estuvo considerablemente menos presente
durante el ENM que en la situación diaria (Herrera Velgas apéndice 4 92). Este desperfecto
muestra la debilidad del mundo construido, así como la continuación latente de la percepción
de La Plata como espacio masculino. En cuanto el espacio público ganara su papel anterior con
una dominación masculina, el mundo utópico construido desapareció. La restitución de la
dominación masculina indica que la alteración del significado del espacio público se caracteriza
por haber sido una utopía feminista temporal.
La temporalidad de la alteración del significado del espacio es conforme a las
conclusiones de Waitt y Stapel sobre la construcción de una heterotopía en el turismo activista
gay (200). Sin embargo, al igual que en la parte anterior, la semejanza con los casos de estudio
del turismo activista gay fue causada por las prácticas activistas, no por las del turismo. Las
entrevistadas, especialmente Herrera Velgas, indican la influencia de la motivación activista de
las mujeres en el espacio público al percibir La Plata como un mundo utópico. Por eso, se
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califica esa utopía como una utopía feminista, en vez de una utopía femenina, subrayando el
papel del activismo en la construcción.
Asimismo, se podría argumentar que la percepción del espacio público como una utopía
muestra semejanzas con ciertas prácticas del turismo tradicional, ya que contribuye a la ruptura
con la vida diaria (Veijola y Jokinen 133), por representar un espacio-tiempo deseado. Como
indican Pritchard y Morgan, en la promoción de destinos turísticos, se suelen describir
discursivamente los espacios femeninos como lugares “vírgenes”, que pueden reflejar una
utopía desde la perspectiva del hombre heterosexual por la posibilidad de “penetrar” esos
espacios (131). En el presente caso de estudio, la construcción de un espacio utópico no se
dirige a la mirada masculina heterosexual, sino contribuye a y es construido por la experiencia
de las participantes del ENM. Más concreto, la versión utópica platense no se caracteriza por
ser un lugar pasivo que el turista masculino puede invadir, sino de un espacio disputado por las
participantes del ENM. En resumidas cuentas, la construcción de una utopía feminista temporal
en el presente caso de estudio no es comparable al espacio utópico del turismo, por el énfasis
en las dimensiones activistas en esta narrativa del espacio platense.

3.2 El alojamiento solidario
Este análisis del alojamiento solidario discute principalmente las relaciones entre anfitriones y
huéspedes. Se analizan las narrativas de cuatro entrevistadas platenses que ofrecieron hospedaje
en su casa (apéndices 3–5), así como la narrativa de una responsable de un club social que
ofreció hospedaje en el edificio de la organización (apéndice 2). Al igual que en el párrafo
anterior, se comparan y agrupan las experiencias personales de las entrevistadas para sacar
conclusiones generales sobre las prácticas del alojamiento solidario. Antes de detallar el análisis
de la oferta del alojamiento solidario y los roles del hospedaje, se abordan algunas teorías
expuestas en el primer capítulo que sirven como base de este análisis.
Binnie y Klesse concluyen sobre los roles de anfitrión y huésped en el turismo activista
gay que el comportamiento tradicional de huéspedes puede tener un efecto negativo en la
participación de anfitriones y huéspedes en el evento (168). Las relaciones tradicionales en el
hospedaje se caracterizan por una posición favorecida del anfitrión, por el hecho de que ese
actor controla la interacción (Brotherton 165). Sin embargo, en los últimos años, se ha ido
cuestionando la relación jerarquizada, proponiendo una hibridez de los roles (Bell 22). Se
observa esta interacción más horizontal entre anfitriones y huéspedes en el turismo solidario.
Esa forma de turismo se centra en una construcción colaborativa de la oferta turística, o sea, el
turista y el anfitrión forman juntos la experiencia turística (Decrop et al. 69; Chen 114). Se
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consideran estas teorías sobre las relaciones de hospedaje y el turismo colaborativo al analizar
las dinámicas del alojamiento solidario.
Se aprovecha también el análisis de De Jong del turismo activista gay, por el hecho de
que su estudio se centra en el espacio cerrado de un autobús. Ella argumenta que los miembros
de un colectivo queer, que utilizaron el medio de transporte para llegar a un festival gay, lo
convirtieron en un espacio inclusivo por medio de la territorialización simbólica. El colectivo
viajó de forma separada de otros turistas activistas, por lo que el autobús representa un espacio
cerrado y privado (861). En el párrafo anterior se ha utilizado las conclusiones de De Jong para
discutir la territorialización del espacio público, mientras que en este párrafo se las utiliza para
examinar la influencia de nociones de género en la construcción y la percepción del espacio
cerrado del alojamiento solidario.

3.2.1 La oferta del alojamiento solidario
Aparte de la acomodación privada, totalmente ocupada durante el ENM (Sidoti y Tróccoli), la
acomodación solidaria también desempeñó un papel fundamental. Además de las mujeres que
se quedaron en casas privadas, aproximadamente cincuenta mil mujeres se alojaron en
organizaciones sociales (34enmlaplata2019). La decisión de ofrecer alojamiento solidario se
basa en dos principios: primero, aumenta significantemente las capacidades de acogida, lo que
es necesario por el hecho de que el evento no tiene un límite de participantes (Font apéndice 1
65). La segunda motivación se centra en la identidad popular del evento, ya que el alojamiento
solidario debe posibilitar la participación por mujeres con una posición económica baja. Se opta
por el uso del término popular en esta tesis al describir el objetivo del ENM de reunir las mujeres
con varias posiciones socioeconómicas, por el hecho de que la organización utiliza este término
en su comunicación al describir ese objetivo (Font apéndice 1 65; “Novedades”). Las mujeres
con una posición económica baja representan un grupo significativo de la composición
demográfica de las participantes del ENM (Font apéndice 1 65). Las entrevistadas que
hospedaron a mujeres en su casa indican también que el aspecto económico representa uno de
los objetivos principales de su decisión de ofrecer alojamiento. Tortosa, por ejemplo, supone
que la motivación de sus huéspedes para pedir alojamiento solidario fue “evitar gastos en […]
alojamientos privados, más que nada. Y pudieron invertir ese dinero en otras cosas” (apéndice
3 79).
La organización del alojamiento solidario se desarrolló tanto de forma oficial como
individual. La comisión del alojamiento solidario, una subcomisión de la organización de esta
edición del ENM, coordinó el ofrecimiento del hospedaje en las organizaciones sociales.
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Asimismo, creó un grupo de Facebook donde individuos se podían encontrar si no tenían
contactos personales. Las organizaciones sociales recibieron pedidos de esta comisión para
ofrecer su edificio a las participantes, quienes vinieron principalmente con un colectivo
feminista. Las visitantes fueron distribuidas a base del tamaño de los edificios disponibles, por
lo cual las organizaciones sociales no tuvieron un rol decisivo en el proceso de selección (Font
apéndice 1 65). Según Barriada, la participación de su club no era por razones ideológicas, sino
por el estímulo de la organización del ENM. Ella observó esta práctica también en el caso de
otros clubes platenses (apéndice 2 71). Aunque el tamaño de la iniciativa del alojamiento
solidario es llamativo, se notan las particularidades más interesantes al nivel personal, por el
impacto de los roles del hospedaje en la experiencia de las individuas, lo que se detalla
seguidamente.

3.2.2 Los roles de anfitrión y huésped
Las entrevistadas tuvieron distintas relaciones con sus huéspedes: Herrera Velgas hospedó a
amigas personales (apéndice 4 85), Tortosa a parientes de una amiga (apéndice 3 78), Huento
y Huento tanto a amigas personales como a desconocidas encontradas por Instagram (apéndice
5 101) y el club social de Barriada a un colectivo feminista aleatorio (apéndice 2 71). Aunque
los vínculos son inherentemente diferentes, se pueden observar similitudes en las dinámicas del
hospedaje. Se profundiza en la participación en el evento, la fluidez de los roles, el intercambio
de ideas activistas y la noción de género en los procesos.
El ofrecimiento del hospedaje influyó en gran medida en la participación de las
entrevistadas, en el sentido de que tuvieron una motivación fortalecida de contribuir al evento.
La presencia de las visitantes causó que las anfitriones participaran en las actividades, a pesar
de sensaciones de cansancio o desgana. Herrera Velgas, por ejemplo, indica que participaría en
menos actividades, si no estuvieran sus amigas: “[A] mí no me afectaron, al contrario, ellas me
dieron más la motivación de estar y participar” (apéndice 4 89). De lo expuesto se puede
concluir que las entrevistadas no percibieron la presencia de huéspedes como un efecto
negativo, sino como un impacto positivo en su involucramiento en el ENM (Tortosa apéndice
3 80; Herrera Velgas apéndice 4 89). Tortosa indica incluso que se sintió esencialmente parte
del evento activista a causa de haber contribuido en cierta medida. El involucramiento aumentó
sus ganas de participar en las actividades (apéndice 3 80). Asimismo, las entrevistadas indican
que volverían a ofrecerlo en una posible edición futura. Barriada hace una acotación en su
inclinación a base de las características del colectivo que quiere hospedarse en el edifico de su
organización social en una edición futura. Ella refiere a los destrozos que fueron causados en
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una escuela primaria platense (apéndice 2 75). La comisión organizadora del ENM reconoce y
condena este mal comportamiento de ciertas visitantes en su Instagram, declarando:
“[R]epudiamos enérgicamente estas acciones que no hacen más que perjudicar a los
Encuentros, que con tanto esfuerzo miles y miles de mujeres sostenemos y defendemos desde
hace ya 34 años, y perjudican a la Escuela Pública tan castigada por la políticas de ajuste”
(34enmlaplata2019). En resumidas cuentas, se puede concluir que en este caso el hospedaje
solidario tuvo un impacto contributivo en la participación por parte de las entrevistadas.
La fluidez de los roles del hospedaje se nota principalmente en la narrativa de Herrera
Velgas, ya que en su caso el papel de anfitrión dependió fuertemente de la situación. Como
mencionado, las visitantes le motivaron para participar en ciertas actividades, por ejemplo, en
las marchas cortas del primer día. Por el hecho de que las visitantes iniciaron y estimularon la
participación en esta actividad, asumieron el rol de anfitrión, mientras que Herrera Velgas se
comportó como una huésped, siguiendo las decisiones de sus amigas. Herrera Velgas tuvo la
posición de anfitrión claramente en otros momentos, no solo en términos de ser la habitante de
la casa, sino también por actuar como una guía local. El rol de guía se manifestó en las prácticas
de dar explicaciones sobre la infraestructura de La Plata, así como recomendar las actividades
más divertidas. Ella reconoce explícitamente este papel: “Yo ya siendo consciente de cómo es
el espacio del Encuentro y de La Plata fui como medio guía de mis amigas” (apéndice 4 94).
Su declaración es llamativa por el énfasis en la dimensión espacial, lo cual indica una influencia
de los roles del hospedaje afuera del espacio-tiempo del alojamiento.
La hibridez de los roles del hospedaje se nota también al nivel del intercambio de ideas
activistas durante el alojamiento solidario. Las habitantes asumieron una posición pareja en los
debates feministas, eliminando los papeles de proveedor y receptor (Bell 21). La comunicación
en el período previo al evento se caracteriza por una relación jerarquizada a base del rol
organizador de las anfitriones. Ellas comunicaron los aspectos prácticos del hospedaje, como
la llegada a la ciudad y los compromisos sobre la estancia (Tortosa apéndice 3 78). Sin embargo,
las conversaciones feministas durante el fin de semana muestran una dinámica más igualitaria,
con el objetivo de que tanto la habitante como las visitantes aprendieran de la experiencia. El
intercambio de ideas no solo afectó los roles, sino también causó la adquisición de nuevos
pensamientos. Daniela Huento ya notó este efecto durante el fin de semana: “[A]l otro día
íbamos con más ideas al taller de lo que habíamos hablado con nuestras compañeras la noche
anterior” (apéndice 5 103). La experiencia del intercambio durante el hospedaje solidario parece
haber afectado a las entrevistadas de una manera continua. Tortosa indica una contribución de
encontrar a nueva gente de otra parte de Argentina en sus conocimientos del feminismo:
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“[H]ubo mucho intercambio de ideas, pensamientos y me ayudó a crecer en muchos aspectos
[…]. [M]e encantó también conocer a otras personas, conocer otros pensamientos […]. Suma,
suma muchísimo” (apéndice 3 80). De esto se puede concluir que la temporalidad de la
estimulación de la participación durante el evento va acompañada con un efecto que supera el
espacio-tiempo de la celebración del ENM. La relación horizontal entre anfitriones y huéspedes
posibilitó la adquisición de nuevos pensamientos por ambos actores.
Una última característica significativa del hospedaje solidario es la noción de género en
los procesos discutidos. En el caso de la organización social de Barriada, se construyó
explícitamente un espacio femenino por el hecho de que fue prohibido a los miembros
masculinos entrar al salón donde se hospedó el colectivo feminista. Esta decisión fue fijada en
el contrato entre la organización social y el colectivo. Los miembros masculinos pudieron entrar
a otras partes del edificio sin pasar por el salón, por lo que se mantuvo un espacio totalmente
ocupado por mujeres. Una persona de la organización social siempre estuvo presente en el
edificio para atender a las huéspedes, pero esta tarea solo la pudo hacer una mujer (apéndice 2
71–72). Esta construcción de un espacio femenino refleja las características discutidas de la
alteración del significado del espacio público. Sin embargo, el caso de la organización social se
caracteriza por la artificialidad del espacio femenino, debido a las obligaciones contractuales
que excluyen a los hombres del salón. Asimismo, el énfasis en la sensación de seguridad en el
espacio público alterado se observa también en el espacio cerrado del hospedaje solidario.
Tortosa nota una influencia de hospedar exclusivamente a mujeres en su sensación de
seguridad. En su declaración matiza en cierta medida la noción de género por declarar que el
hospedaje de hombres sería menos impactante si fueran conocidos (apéndice 3 80). Por eso, la
sensación de seguridad no viene solo de la noción de género, sino también de los vínculos
personales con los huéspedes. Ambas características de posibles huéspedes podrían disminuir
la relación jerarquizada del hospedaje.
A base de este análisis, se puede argumentar que se observan similitudes con las
prácticas de algunas teorías expuestas anteriormente. Binnie y Klesse argumentan que una
relación de hospedaje jerarquizada influye negativamente en la participación en la marcha de
orgullo gay (168). El caso presente del ENM muestra que la fluidez de roles al nivel del
alojamiento solidario tiene un impacto constructivo en las experiencias de las entrevistadas. En
general, la fluidez de roles afectó la participación y la adquisición de nuevos pensamientos
activistas de forma constructiva. A pesar de que algunas prácticas se relacionan principalmente
con el activismo, como las conversaciones feministas, se observan también elementos
turísticos. Se notan esos elementos, por ejemplo, en las dinámicas de descubrir el espacio
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platense y en la participación debido a la influencia de relaciones de amistad. Por eso, se puede
concluir que se observan las mismas causalidades en el caso del ENM que en el análisis del
turismo activista gay por Binnie y Klesse en cuanto al impacto de las relaciones de anfitrión y
huésped.
Además, en cuanto a las relaciones de hospedaje, la performance de anfitrión al nivel
de la ciudad por Herrera Velgas es llamativa (apéndice 4 94). Se nota esta práctica también en
las teorías del turismo solidario. Por ejemplo, Chen observa la demanda de huéspedes de
experimentar el destino turístico por medio de un habitante, pidiendo consejos de sus anfitriones
(115–16). De ahí que se pueda argumentar que la influencia del turismo observada se
caracteriza por reflejar las prácticas del turismo solidario, debido a la ausencia de las prácticas
y las relaciones jerarquizadas del turismo tradicional.
Una última conclusión sobre el alojamiento solidario concierne a las nociones de género
en la construcción y la percepción de esta forma de alojamiento. De Jong, en su análisis del
turismo activista gay, argumenta que se puede transformar un espacio cerrado en un espacio
inclusivo por medio de la performance y los símbolos de identidades alternativas (861). Este
análisis ha explicado la territorialización del salón del club social por medio de compromisos
contractuales (apéndice 2 71–72), construyendo un espacio femenino principalmente por las
obligaciones en vez de por la performance de una identidad alternativa. Esto contrasta con las
conclusiones de De Jong sobre la territorialización simbólica de un espacio cerrado. El ejemplo
de otra entrevistada muestra que la noción de género no desempeñó un papel fundamental en la
experiencia del alojamiento solidario. Ella enfatiza principalmente la importancia de la hibridez
de roles en la percepción de un espacio cerrado seguro (apéndice 3 80). De ahí que se pueda
concluir que la alteración del significado del espacio cerrado por la territorialización simbólica,
como argumentada por De Jong, no fue notable en el caso del alojamiento solidario examinado.

3.3 La identidad del ENM
Este párrafo aborda el último aspecto en los estudios del turismo activista, discutiendo las
construcciones de identidades e identificaciones. En el primer capítulo de esta tesis se ha
explicado la relación entre identidades, identificaciones y acciones activistas feministas,
indicando un efecto positivo de la identificación con alguna identidad en las acciones
correspondientes (Conlin y Heesackers 937). Por eso, se analiza hasta qué punto ciertas
acciones de las participantes son estimuladas por medio de la autoidentificación con la identidad
del ENM, así como cuáles son los efectos de la identidad del ENM para las prácticas turísticas
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y activistas del evento. Antes de detallar el análisis, se discuten algunas teorías de los estudios
de turismo y activismo, explicados en el primer capítulo, que forman el contexto de este párrafo.
En los estudios de turismo activista gay, Waitt y Stapel concluyen que los objetivos de
un evento activista y las performances correspondientes pueden tanto estimular la participación
de individuos como crear sensaciones de rechazo. Se notan estos efectos en las opiniones
contradictorias de los entrevistados sobre la entremezcla de las características activistas y
turísticas en la identidad del evento (204; 208). Se suele abordar la turistificación de la identidad
de eventos activistas como un efecto consumista visible en la mercantilización de identidades
alternativas (Binnie y Klesse 163; Bell y Binnie 1814). En los estudios del turismo gay se enfoca
en el “pink economy discourse” (Binnie y Klesse 163), que describe la apropiación de la cultura
gay por motivos económicos. En este análisis se aborda en qué medida se observa una
mercantilización de la identidad del ENM, así como se discute lo que significaría una
comercialización del evento.
Como dicho, la mercantilización de las identidades parte de la idea de que se puede
relacionar el turismo con el consumo. Urry argumenta que se puede distinguir entre el consumo
de productos, servicios y experiencias, por lo que el consumo no es necesariamente visible
(131). Cabe matizar en cierta medida la relación entre el turismo y el consumo, ya que la
práctica de gastar dinero no define esencialmente el turismo, visible en el hecho de que unos
turistas rechazan una dimensión hedonista en sus prácticas (Desforges 362). A base de las
conclusiones de Urry, el presente trabajo se toma en cuenta la experiencia hedonista de las
entrevistadas al analizar el consumo de productos físicos y actividades entretenidas.
Un último aspecto de la construcción de identidades que se elabora es el carácter
colectivo. Los estudios de activismo ponen en cuestión la importancia de una sensación de
grupo, indicando la posibilidad de realizar acciones activistas individuales sin militar en un
colectivo (Bobel 156). Sin embargo, De Jong argumenta que la colectividad desempeñó un
papel clave en la experiencia del festival de orgullo gay por parte de los miembros de un
colectivo queer australiano, indicando que las experiencias compartidas durante el evento
reforzaron la identificación con ideales activistas (852). En los estudios de turismo, se observa
el enfoque en la colectividad al analizar la masividad de festivales. Un número elevado de
turistas es importante para los festivales, ya que posibilita generar más ganancias debido al
aumento de la prominencia y la experiencia (Andersson et al. 83). En el análisis se discute cuál
es la influencia de una identidad colectiva para la construcción y la percepción del ENM,
examinando tanto las dimensiones turísticas como activistas.
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En lo siguiente, se detallan tres características de la identidad del ENM. En el primer
subpárrafo se discute el posible cambio del nombre del ENM y la posición del movimiento
activista gay en el evento, examinando la relación entre la identidad y las acciones del ENM.
Asimismo, se elabora el carácter autoorganizado y autofinanciado del ENM, analizando la
posible mercantilización de la identidad. En el siguiente, se analiza el consumo durante el ENM,
abordando las dinámicas de una identidad anticonsumista. El último subpárrafo profundiza en
el carácter colectivo del evento, cuestionando la importancia de una sensación de grupo para
las dinámicas turísticas y activistas del ENM. Se analiza la promoción oficial del ENM, así
como las narrativas personales de las entrevistadas que participaron en el evento (apéndices 3–
5) y de la responsable del ENM (Font apéndice 1), al estudiar la construcción y la percepción
de la identidad del evento.

3.3.1 La mercantilización de la identidad
En este subpárrafo se analiza hasta qué punto se observa una mercantilización de la identidad
del ENM, profundizándose en un posible cambio del nombre y el carácter autoorganizado. De
esa forma se explica la posición de la organización del ENM frente a los intereses consumistas
de empresas, para que se pueda determinar la influencia de las prácticas turísticas en la
construcción de la identidad del ENM. En este análisis se considera la mercantilización de las
identidades alternativas, visible principalmente en el “pink economy discourse” (Binnie y
Klesse 163). Se basa esta parte del análisis en la promoción digital del ENM y en la narrativa
de una responsable de la organización (Font apéndice 1).
A pesar de que existe el debate de cambiar el nombre al Encuentro Plurinacional de
Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No-binaries, la comisión organizadora
decidió mantener el nombre original del evento en esta edición: el Encuentro Nacional de
Mujeres (Font apéndice 1 64). Font indica que la organización eligió la continuación del nombre
original en la promoción por el motivo de la facilidad de encontrar las cuentas oficiales.
Asimismo, la organización quiso encender el debate sobre el cambio del nombre durante la
celebración, para que la modificación tuviera lugar a base de una decisión democrática
(apéndice 1 64). El ENM ya toma en cuenta los debates dentro de los movimientos de
disidencias sexuales, prestando atención a esta dimensión en sus actividades. Según Font, la
inclusión de las disidencias sexuales en el nombre tendría un impacto más profundo, ya que
pondría en cuestión los objetivos principales del evento (apéndice 1 67). Una posición
fortalecida de esa comunidad dentro del nombre complicaría la identidad promocionada, lo cual
influiría en la autoidentificación con el evento por parte de las participantes y las actividades
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correspondientes. Un debate comparable existió sobre el carácter feminista del ENM, o sea, si
se trató de un evento de mujeres o explícitamente feminista. Actualmente, la mayoría de las
participantes lo observa como un encuentro feminista a causa de que “postula, visibiliza y
profundiza los debates del feminismo” (Font apéndice 1 67). En la declaración de Font se nota
el vínculo entre la identidad y las acciones activistas por el énfasis en las prácticas realizadas al
justificar el carácter feminista.
Según Font, la posible modificación del nombre complicaría la claridad de los objetivos
del evento, entremezclando distintas corrientes activistas. Sin embargo, ella argumenta que el
cambio no tendría impacto en un posible carácter turístico del ENM (apéndice 1 67). Como
antemencionado, existe el mito que los miembros de la comunidad gay se caracterizan por ser
consumistas, por lo cual ciertas empresas y eventos atienden específicamente a ese grupo meta
(Bell y Binnie 1814). Font niega una posible influencia de la comunidad gay en el carácter
autoorganizado y autofinanciado del ENM. Ella argumenta que ciertos movimientos dentro del
feminismo argentino muestran un carácter más liberalista y consumista que las corrientes de
lesbianas y de trans travesti (apéndice 1 68). Dicho de otra forma, la organización considera
ciertas líneas feministas como un iniciador más probable de la infiltración de empresas en el
evento que la comunidad gay. Por eso, se observa más bien un posible desarrollo hacia la
apropiación de una identidad de género, una práctica neoliberal frecuente (Waitt et al. 790), en
vez de la práctica del lavado de imagen rosa (Binnie y Klesse 163).
En el debate sobre el nombre del ENM se notan los principios clave de la
autoorganización y la autofinanciación del evento. Estas características indican la autonomía
de la comisión organizadora en realizar la celebración a causa de la ausencia de patrocinadores.
Como indicado en el primer párrafo de este capítulo, cabe señalar que la organización cooperó
con algunas instituciones estatales como la provincia de Buenos Aires, el municipio de La Plata
y la UNLP. La organización denomina esas colaboraciones como interés provincial (34 ENM –
La Plata), interés municipal (34enmlaplata2019) e interés universitario (“Novedades”). Font
explica que la organización pidió acompañamiento a las entidades estatales en la ejecución de
las decisiones tomadas (apéndice 1 63). La provincia de Buenos Aires prestó el Estadio Único
para las actividades de la apertura y del cierre, para que pudieran participar una alta cantidad
de mujeres. La UNLP contribuyó de manera comparable por prestar los edificios universitarios
para las reuniones organizadoras y los talleres. Esas entidades estatales no recibieron nada a
cambio, ni tuvieron un voto en las decisiones de la organización (Font apéndice 1 63). Por eso,
se trata de una relación unilateral en cuanto a la contribución.
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El ENM no tiene otro tipo de patrocinadores, por lo que la financiación del evento fue
autogenerada. Se lo realizó, entre otros métodos, por la contribución económica opcional de
participantes (34 ENM – La Plata). La ausencia de patrocinadores es significativa para un
evento de este tamaño, mostrando en cierta medida una identidad anticonsumista. Font indica
que el rechazo de modelos de ganancia no refleja una postura política, sino que es el resultado
del carácter popular del ENM (apéndice 1 65–66). Como explicado en el primer párrafo, la
organización del ENM utiliza el término de lo popular en su comunicación al discutir el objetivo
de reunir a las mujeres con varias posiciones socioeconómicas. Sin embargo, en la promoción
digital del ENM se nota un vínculo entre la identidad anticonsumista y una postura política
debido a la crítica del neoliberalismo, la corriente política del expresidente Macri: “[S]ufrimos
las políticas ajuste, hambre y entrega del gobierno de Macri, que ha llevado adelante un modelo
económico antipopular sobre nuestras espaldas” (“Novedades”). Esta cita contrasta el
neoliberalismo de Macri, lo que se suele asociar con un modelo político enfocado en la
economía, con la identidad popular del ENM, subrayando la voluntad de la organización de
distanciar el evento de posibles objetivos económicos o consumistas. La dimensión consumista
sí es visible en el turismo activista gay, donde empresas financian u organizan los eventos,
enfocándose en las ganancias. Markwell y Waitt argumentan que una posible identidad
consumista puede provocar tensiones entre las prácticas del evento y los objetivos activistas
deseados por parte de los participantes. Ellos concluyen que la dominación heteronormativa en
la construcción del evento, debido a los intereses de las empresas, puede resultar en el lavado
de la imagen rosada (163). La organización del ENM activamente obstruye la infiltración de
patrocinadores capitalistas en la constitución del evento. Tanto entidades argentinas como
internacionales han intentado infiltrar en la organización (Font apéndice 1 68).
En resumidas cuentas, se ha discutido una posible comercialización de la identidad del
ENM, que se basa en la mercantilización de la identidad femenina o feminista del evento. En
los estudios del turismo activista gay se observa la práctica de utilizar una identidad alternativa
para estimular el consumo. Por ejemplo, Binnie y Klesse indican la presencia de la estrategia
de lavado de imagen rosa en la promoción de la comunidad gay en Cracovia por parte del
municipio, con el objetivo de atraer a turistas internacionales a la marcha de orgullo gay (163).
A pesar de que la responsable de la organización indica que es un posible desarrollo, la edición
en La Plata todavía no muestra la comercialización de la identidad de género, por lo que una
comparación con los eventos activistas turísticos gays queda hipotética. Asimismo, se observa
un vínculo fuerte entre la identidad y las acciones del ENM al discutir el posible cambio del
nombre, por el hecho de que el cambio modificaría los objetivos del evento y las actividades
42

correspondientes. Esto coincide con las teorías sobre la relación entre una identificación
activista y llevar a cabo acciones activistas feministas (Conlin y Heesackers 937).
A base de este análisis se puede concluir que la identidad distintiva del ENM en
comparación con el turismo activista gay se basa en el carácter anticonsumista del evento. Se
observa esta posición anticomercial principalmente en la autofinanciación del evento. La
organización obstruye activamente la infiltración de patrocinadores, con el objetivo de proteger
el carácter activista del evento. Al nivel organizador parece faltar una mirada económica, por
lo cual se restringe la explotación de la potencia consumista del ENM. A base de la conexión
entre el turismo y el consumo (Urry 131), se puede argumentar que esta identidad
anticonsumista disminuye en gran medida el posible impacto del turismo en la construcción del
ENM.

3.3.2 El carácter anticonsumista del ENM
A base de las conclusiones sobre la obstrucción de una comercialización del ENM, este
subpárrafo analiza la percepción de una identidad anticonsumista del evento, examinando qué
impacto el consumo tiene en la experiencia del ENM. Se consideran las conclusiones de Urry
sobre la relación entre el turismo y el consumo, que se centra en la idea de que el turismo
provoca el consumo de productos físicos, servicios y experiencias abstractas (131). Se funda
esta parte del análisis principalmente en las narrativas personales de las entrevistadas que viven
en La Plata y participaron activamente en el evento (apéndices 3–5).
Como antemencionado, la organización promociona una identidad autofinanciada frente
a la mercantilización del evento, o sea, una identidad anticonsumista (Font apéndice 1 68;
34enmlaplata2019). Sin embargo, el evento estimuló en cierta medida el consumo por la
llegada de las visitantes que necesitaban comida y alojamiento. Aunque los hoteles se llenaron
totalmente (Sidoti y Tróccoli), un hecho conocido por la comisión, no se comunicaron, debido
a los objetivos anticonsumistas de la organización (Font apéndice 1 64). En la ausencia del
contacto con el sector hotelero se nota claramente la posición anticonsumista del ENM. En otras
palabras, el ENM causó un impulso en el sector hotelero, sin que la organización activamente
contribuyera a la construcción de una oferta de acomodación privada. En esta tesis se iba a
profundizar más en la perspectiva de la hotelería por analizar las narrativas de unos responsables
en este sector, antes de que lo impidiera la coronacrisis.
Al nivel del alojamiento la organización no tuvo un papel activo en relación con el sector
hotelero, pero al nivel de la comida sí tomó iniciativa por la creación de puestos en una zona
peatonal. Se encontró esa zona en la avenida 7, unas de las calles platenses principales.
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Empresarios pudieron alquilar los puestos por una pequeña remuneración, que fue gastada en
la organización del evento. El ofrecimiento en los puestos fue principalmente comida. Herrera
Velgas argumenta que el ofrecimiento limitado fue causado por el hecho de que las participantes
del ENM gastan casi exclusivamente en los productos necesarios (Herrera Velgas apéndice 4
96). Otras entrevistadas afirman la declaración que las participantes en el ENM tienden a gastar
dinero solamente en las cosas necesarias (Barriadas apéndice 2 73; Tortosa apéndice 3 79), lo
cual refleja una postura anticonsumista de las participantes. Este rechazo del consumo es
conforme a la identidad del ENM explicada anteriormente.
Aunque el énfasis de la oferta en la zona peatonal estuvo en las necesidades primarias,
Herrera Velgas notó que se vendieron también objetos como mochilas, que fueron tejidas con
muchos colores. Se suelen vender esos objetos particularmente en el norte de Argentina, pero
se los encuentra también en los mercados grandes en otras ciudades argentinas. Ella indica que
había visto a esos comerciantes también en otras ediciones anteriores del ENM: “[E]llos vienen
muchísimo del norte, porque es muy barato. Entonces, aprovechan y venden un montón
siempre. Vienen y venden, y venden, y venden de esas cosas” (apéndice 4 96). Según Herrera
Velgas, la presencia de esos vendedores marca la influencia económica extensa del ENM,
traspasando los límites espaciales de La Plata (apéndice 4 96). A base de la narrativa de Herrera
Velgas, se puede concluir que se creó en cierta medida una oferta de productos que se orientó
a las participantes del ENM como consumidoras, pero la venta de estos objetos no convierte el
ENM en un evento consumista por la pequeña oferta aparte de las primeras necesidades.
Al lado de los puestos fijos en la peatonal, los habitantes platenses vendieron comida en
las calles, por ejemplo, durante las marchas. Herrera Velgas indicó que la celebración del ENM
en La Plata le dio la posibilidad de combinar su participación con ganar dinero. Elijó vender
comida de forma ambulante, entre otros motivos, para que pudiera andar en la marcha y vender
simultáneamente. Su emprendimiento consiste en preparar comida en su casa y venderla en las
calles, lo cual fue más lucrativo durante el fin de semana del evento a causa de la alta cantidad
de participantes en la ciudad (apéndice 4 86–87). Ella describe los hábitos del consumo de la
manera siguiente: “[U]no capaz no tiene la plata, vas con lo justo capaz, y no tenés plata para
gastar en ropa, pero en comida... tenés que comer, entonces comprás” (apéndice 4 96). La cita
subraya nuevamente que el impacto económico del evento se funda principalmente en los
sectores de hospedaje que ofrecen las primeras necesidades. Otras tiendas, por ejemplo, las
tiendas de ropa parecen haber beneficiado en menor medida del evento (Herrera Velgas
apéndice 4 96).
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La venta ambulante es interesante por el hecho de que se utilizan las calles para el
emprendimiento, modificando en cierta medida el significado del espacio público en un espacio
consumista. Herrera Velgas indica que las marchas fueron un buen momento para vender
comida, porque había mucha gente que tenía que estar en la marcha por un tiempo significativo.
La ausencia de la posibilidad de comprar comida en otro lugar durante la actividad causó la
demanda en este espacio-tiempo (apéndice 4 87). Con esta práctica se entremezcla el espacio
activista, construido por la manifestación y la ocupación, con cierto espacio consumista, que
fue creado por emprendedores individuales que no colaboraron con la organización del ENM.
Aparte del consumo de productos y la acomodación, se puede argumentar que algunas
actividades del ENM se caracterizaron por proveer el consumo de una experiencia. Las
entrevistadas implícitamente aluden a una práctica de consumo en sus experiencias de la marcha
y la fiesta de cierre. Por ejemplo, Tortosa indica que la motivación por su participación en la
peña final fue esencialmente la experiencia compartida. Ella describe su decisión de participar
en esta actividad de la manera siguiente: “Porque en base a lo... a las experiencias del resto, creí
que vivirlo era importante, porque se sienten muchas cosas lindas y ese comparte muchísimo
también” (apéndice 3 81). Herrera Velgas confirma el interés por estar presente y experimentar
la actividad, añadiendo que la presencia de sus amigas desempeñó un papel clave en este
proceso. Además, ella declara lo siguiente sobre su participación en las actividades: “[P]articipé
de... de todas las marchas, todas las... uh... todos los festivales que hay en el medio, todo lo que
tiene que ver con las actividades que no son los talleres, que son más como recreativas del
Encuentro. Participé... y participé con mis amigas” (apéndice 4 86). Se nota que ella distingue
entre las actividades activistas y las actividades entretenidas, utilizando los términos de
“festivales” y “recreativas” (apéndice 4 86).
Las interpretaciones de las actividades entretenidas por parte de las entrevistadas
reflejan las conclusiones de Binnie y Klesse. En su análisis, algunos entrevistados utilizaron
términos como amistad y ocio en la explicación de su participación en la marcha de orgullo.
Los investigadores califican esos términos como expresiones lingüísticas relacionadas con el
turismo (158). A base de las citas de Tortosa y, principalmente, Herrera Velgas, se puede
concluir que ellas percibieron algunas actividades del ENM particularmente como hedonistas.
Considerando las teorías del consumo, se puede argumentar que esas actividades proveyeron el
consumo de una experiencia entretenida (Urry 131). Por eso, el énfasis de la percepción de estas
actividades está en el carácter hedonista, lo que contrasta con las actividades activistas que
enfatizan los objetivos políticas del ENM.
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Sin embargo, a base de las narrativas sobre el consumo, se puede argumentar que las
entrevistadas percibieron las prácticas del ENM principalmente como anticonsumistas. Se
observa el consumo de los servicios de hospedaje debido a la celebración del ENM, pero el
consumo se funda principalmente en las primeras necesidades. En la narrativa de Herrera
Velgas se nota la venta de otros productos, lo que indica que se creó en cierta medida una oferta
consumista. Sin embargo, las entrevistadas percibieron particularmente una postura
anticonsumista entre las participantes del ENM. De ahí que se pueda concluir que la identidad
anticonsumista promocionada por el ENM fue percibida también al nivel de las participantes,
lo que indica la relación entre una identidad activista y las acciones correspondientes (Conlin y
Heesacker 917). Además, pese a la matización de una relación inherente entre el turismo y el
consumo (Desforges 362), se puede concluir que el consumo limitado en el ENM contrasta con
las prácticas tradicionales del turismo (De Jong 853; Urry 131).

3.3.3 El carácter colectivo del ENM
En este último subpárrafo se analiza la importancia de un carácter colectivo en la construcción
y la percepción del ENM. Varios investigadores han puesto en cuestión la influencia de
compartir experiencias en la autoidentificación con un movimiento activista y la realización de
acciones correspondientes (Baumgardner y Richards 283; Conlin y Heesackers 937; Bobel
156). En los estudios del turismo activista gay, De Jong argumenta que una sensación de grupo
aumentada contribuye a la experiencia hedonista del evento y la adquisición de ideas activistas.
En otras palabras, el carácter colectivo tiene un impacto tanto al nivel turístico como en las
prácticas activistas (865–66). Cabe hacer una acotación que De Jong examinó las relaciones
intergrupales de un colectivo queer existente. Este trabajo aborda la colectividad como un
fenómeno más extenso, analizándola como una identidad general del ENM. Un último aspecto
que se considera en este análisis concierne al tamaño del evento. Andersson et al. argumentan
que el tamaño de un festival es importante en cuanto a las ganancias, por lo que los festivales
tienden a enfatizar el número de visitantes en su promoción (83). Se intenta profundizar en la
construcción y la percepción de la identidad colectiva del ENM por medio de analizar la
promoción digital y las narrativas individuales de las entrevistadas (apéndices 3–5). El análisis
se centra en la reunión de distintas corrientes feministas y políticas, así como en el tamaño del
evento.
El ENM representa un encuentro para varias corrientes feministas y políticas. Los
colectivos organizan actividades sueltas durante el fin de semana, pero también se juntan para
los talleres y las marchas. Especialmente la marcha de cierre marca un momento colectivo, por
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el hecho de que todos los movimientos diferentes participan en esa actividad (Huento y Huento
apéndice 5 104). La colaboración de las corrientes causó una marcha de un tamaño significante,
ya que participaron aproximadamente doscientas mil mujeres (34enmlaplata2019). En las
plataformas comunicativas digitales, la comisión organizadora pone énfasis en el carácter
colectivo de la marcha de cierre. La colectividad es visible en las fotos de la marcha y los
mensajes escritos correspondientes, utilizando frases como “[m]ás de 200 mil por las calles de
La Plata en un solo grito” (34enmlaplata2019). Se nota la interpretación de la actividad como
un acontecimiento colectivo por el uso de la colocación de “un solo grito”, que promociona una
unanimidad entre las participantes en cuanto a los objetivos feministas. En cuanto a los
materiales visuales, se pueden calificar ciertos elementos también como un énfasis del carácter
colectivo. Una foto de la marcha de cierre publicada en la página de Instagram lo representa
por la representación de las mujeres que andan de la mano y de las letras rosas que forman
“somos todas” (véase figura 3). El uso de las letras de cartón refiere explícitamente a la
colectividad del evento, indicando que todas las personas femeninas están incluidas en las
prácticas. El hecho de que las mujeres andan de la mano refleja la colectividad de distintas
maneras. Primero, esta acción bloquea totalmente la calle, por lo cual la ocupación del espacio
es intensificada. Esta práctica se ha discutido también en el primer párrafo de este análisis, al
examinar la modificación del significado del espacio público. Asimismo, se manifiesta la
sensación de grupo por medio de vincularse físicamente, por lo cual se traduce la identidad
colectiva simbólica al mundo real.

Figura 3. La marcha de cierre (34enmlaplata2019).
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Font indica que la experiencia compartida forma uno de los objetivos de la celebración
desde la perspectiva de la organización, porque el ENM ofrece “la posibilidad […] de
encontrarse también un poco desde un lugar personal, desde la experiencia de cada una, de cada
une [sic]” (apéndice 1 62). En las narrativas personales de las entrevistadas se observa una
afirmación de esta experiencia. Por ejemplo, Tortosa indica que la colectividad fue una de sus
motivaciones principales para participar en la marcha de cierre. Ella declara que para ella “[l]a
fuerza colectiva […] es muy importante. Estar todas unidas... unides [sic]” (apéndice 3 81).
Asimismo, según su perspectiva, la promoción digital desempeñó un papel clave en movilizar
a nuevas participantes y crear una sensación de grupo fortalecida (apéndice 3 80–81). Las
observaciones de Tortosa muestran la importancia del carácter colectivo en la percepción del
ENM tanto al nivel promocional como a la hora de participar. Además, ponen énfasis en el
impacto del tamaño del evento.
Aunque no figuran datos oficiales por la dificultad de determinar el número de
participantes exacto (Font apéndice 1 60), la edición en La Plata fue probablemente la más
grande en la historia del ENM. La organización indica que participaron, por ejemplo,
aproximadamente doscientas mil mujeres en la marcha de cierre (34enmlaplata2019). A base
de los materiales digitales se puede argumentar que la organización activamente se fijó en
construir la edición más grande. Se encuentran varias citas del periodo de la preparación como
la siguiente: “Desde la Comisión Organizadora trabajamos para poder garantizar el Encuentro
más masivo y participativo de su historia” (“Novedades”). En otro mensaje se pone énfasis en
el impacto del tamaño en los objetivos activistas del ENM: “Este 34° Encuentro Nacional de
Mujeres ha sido el más masivo de la historia de los Encuentros. Histórico. Demostrando una
vez más, ser una herramienta amplia y profundamente democrática donde […] abordamos
nuestras problemáticas y construimos acciones para cambiar la realidad” (34enmlaplata2019).
En esta cita se observa una relación argumentada entre el tamaño del evento y el resultado
activista política. Además, el tamaño masivo influyó en la experiencia de las actividades
entretenidas por parte de las entrevistadas, por ejemplo, por la idea de “vivirlo” (Tortosa
apéndice 3 81). Se ha explicado anteriormente esta experiencia compartida visible en la fiesta
de cierre al discutir el carácter hedonista de este tipo de actividades. En resumidas cuentas, el
tamaño tuvo impacto en la prominencia del activismo, así como en menor medida la
construcción de una experiencia hedonista.
La atención prestada a la constitución de un evento grande muestra similitudes con las
prácticas en el turismo de festivales. Un aumento en el tamaño es importante para los festivales,
ya que posibilita generar más ganancias (Andersson et al. 83). En el caso del ENM, el énfasis
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en el tamaño no tuvo el objetivo de atraer dinero, ya que un modelo comercial es ausente. Se
puede argumentar que la organización promocionó la masividad del evento con el objetivo de
reforzar su legitimidad. Esto es visible en la promoción excesiva del vínculo entre el tamaño y
las resonancias políticas del evento, destacando que la colectividad fue esencialmente
importante para las prácticas activistas.
De lo expuesto se puede concluir que la identidad colectiva del ENM, creada
activamente por constituir la edición más grande en su historia, se manifiesta tanto en la
conciliación de distintas corrientes activistas como en las experiencias hedonistas compartidas.
Por eso, el carácter colectivo es construido por y tiene un impacto en las dinámicas turísticas y
activistas del ENM, aunque la esencia reside en el activismo.

En este capítulo se han analizado la construcción y la percepción del ENM a base de los tres
aspectos clave en el turismo activista. Se ha analizado la promoción digital de la organización
del ENM, así como las narrativas personales retribuidas por entrevistas con distintos tipos de
actores. En el primer párrafo, se ha examinado el significado del espacio del evento,
argumentando que La Plata fue alterada en una utopía feminista temporal por la sensación de
seguridad elevada. La noción de género desempeñó un papel clave en el proceso de la
modificación, cuestionando la dominación masculina del espacio público. Asimismo, se ha
explicado que la promoción digital del ENM se enfocó en las dinámicas activistas de La Plata,
negando las representaciones turísticas frecuentes de la ciudad. La segunda parte ha elaborado
la constitución y la percepción del alojamiento solidario, subrayando el impacto de la fluidez
de los roles del hospedaje. Esta influencia se ha notado principalmente en cuanto a la
participación en el evento por parte de las entrevistadas. En la última parte, se han discutido la
identidad del ENM, la identificación con las prácticas y las acciones correspondientes. A través
del caso de la modificación del nombre, se han mostrado las relaciones entre los tres fenómenos.
Además, se ha indicado que la identidad autoorganizada y autofinanciada causó la ausencia de
un modelo comercial e incluso creó una postura anticonsumista. Finalmente, el carácter
colectivo del ENM promocionó la unanimidad entre las participantes y contribuyó al deseo de
vivirlo. Esto pone énfasis en la influencia de una sensación de grupo en el éxito del evento. En
la conclusión, se compararán los resultados de los tres aspectos con el objetivo de cuestionar la
correlación entre el turismo y el activismo en la construcción y la percepción de esta edición
del ENM.
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Conclusión y discusión
Con esta tesis se ha intentado contribuir al entendimiento y a la teorización del turismo activista,
un enfoque reciente en los estudios de turismo. Se ha analizado la celebración del ENM en La
Plata en 2019 a base de los tres aspectos clave que vinculan el turismo y el activismo: el
significado del espacio, los roles del hospedaje y la construcción de identidades e
identificaciones. Se ha ampliado el debate del turismo activista, añadiendo el evento feminista
al conocimiento presente sobre el turismo activista gay. En esta conclusión se detalla la
contribución de esta investigación, comparando los resultados discutidos en el análisis. De esta
manera se da una respuesta a la pregunta de investigación formulada en la introducción: “Cómo
se relacionan el turismo y el activismo en la construcción y la percepción del evento feminista
el Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en La Plata en 2019?”.
En la introducción se ha definido el turismo activista, en base a los estudios presentes,
como el hecho de emprender un viaje hacia otro lugar con una motivación activista. Sin
embargo, esta tesis ha mostrado que esta definición es demasiada amplia, ya que el ENM
corresponde a la definición, aunque en este trabajo se argumenta no calificarlo como un evento
activista turístico. A pesar de que se observan algunas prácticas que se relacionan con el
turismo, particularmente el turismo solidario, la esencia del evento reside en el activismo. Por
eso, la mayoría de los efectos observados que figuran también en los eventos activistas turísticos
gays son causados por las prácticas activistas, y no por un posible carácter turístico del ENM.
De ahí que se proponga especificar la definición del turismo activista por medio de incluir el
aspecto consumista, ya que esta tesis argumenta que la distinción principal entre el ENM y los
casos del turismo activista gay se centra en la ausencia de una postura consumista por tanto la
organización como las participantes.
El ENM es un evento activista que se puede ver en cierta medida como un ejemplo del
turismo solidario. Esta forma de turismo se centra en una construcción colaborativa de la oferta
turística, creando una relación horizontal entre anfitriones y huéspedes (Chen 114). Se relaciona
el ENM con el turismo solidario a base de las dinámicas del alojamiento solidario examinado.
Las entrevistadas que ofrecieron alojamiento a participantes durante el evento indican una
influencia constructiva del hospedaje en su participación en el evento y en la adquisición de
nuevas ideas feministas. La relación horizontal entre la anfitriona y las huéspedes causó la
estimulación de participar, así como el intercambio de ideas. Además, se ha observado el papel
de anfitrión al nivel de la ciudad de La Plata en las prácticas de dar consejos a las visitantes
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sobre la infraestructura y las actividades interesantes. Esto coincide con las prácticas de
experimentar un destino turístico por medio de un habitante en el turismo solidario. Sin
embargo, la comparación con el turismo solidario se centra esencialmente en las prácticas del
alojamiento solidario y las relaciones del hospedaje correspondientes. Al nivel del significado
del espacio público, así como en la identidad promocionada del evento, se observa más bien un
énfasis en las dimensiones activistas del evento. De ahí que la relación entre el ENM y el
turismo solidario se limite particularmente a las dinámicas del alojamiento solidario.
Aparte de estas prácticas que corresponden al turismo solidario, no se observa una clara
correlación entre el turismo y el activismo en la construcción y la percepción del ENM. Al nivel
del espacio público se observa una similitud con la creación de heterotopías en los eventos
activistas turísticos gays, pero en el caso del ENM la modificación del significado fue causada
por las prácticas activistas en vez de por el turismo. La heterotopía es un sitio de debate con
respecto a las suposiciones normativas, construido temporalmente por las performances de
identidades alternativas (Markwell y Waitt 146). En el caso del ENM se ha cuestionado la
dominación masculina del espacio público por medio de una ocupación simbólica del espacio,
por ejemplo, por las marchas activistas, así como por el aumento de la sensación de seguridad
experimentada por las participantes debido a la alta cantidad de feministas en las calles. En
otras palabras, en el caso del ENM la heterotopía no es creada únicamente por la performance
del género femenino, ya que también la identidad y las acciones feministas de las mujeres
desempeñaron unos papeles importantes. En la misma línea, se ha argumentado que el ENM
estimuló la narrativa del espacio platense como una utopía feminista temporal. Esta conclusión
muestra semejanzas con la existencia temporal de las heterotopías en el caso del turismo
activista gay. Sin embargo, en este trabajo se ha optado por calificar la narrativa utópica como
feminista en vez de femenina para subrayar el aspecto activista en la constitución.
Considerando la pequeña influencia del turismo en las dinámicas del ENM, se discute
la diferencia principal entre esta tesis y los estudios presentes del turismo activista gay, la cual
se centra en la identidad anticonsumista del ENM. La organización del ENM activamente
obstruyó la infiltración de empresas en la construcción del evento, con el objetivo de prevenir
la mercantilización de la identidad feminista del evento. En la promoción de la autofinanciación
se puede observar incluso la construcción de una identidad anticonsumista. Las entrevistadas
notaron también una postura anticonsumista entre las participantes del ENM, indicando el
consumo de esencialmente las primeras necesidades. Asimismo, el objetivo anticonsumista fue
unas de las motivaciones principales para las entrevistadas de ofrecer alojamiento solidario.
Estos ejemplos contrastan con los casos del turismo activista gay que sí tienen una dimensión
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consumista, visible en la mercantilización de la identidad sexual y el carácter hedonista de esos
eventos. Aunque se debe matizar una definición absoluta del turismo en términos de consumo,
se suele vincular los dos fenómenos en los estudios de turismo. Por eso, se puede argumentar
que, en este caso, la ausencia de una identidad consumista causó que el ENM no equilibrara
prácticas turísticas y activistas, sino que principalmente reflejó efectos secundarios y no
intencionados al nivel del turismo, mientras que el evento fue esencialmente activista.
Esta tesis tiene algunas limitaciones que pueden disminuir la credibilidad de la
investigación, así como la posibilidad de aplicar estas conclusiones a otros casos de estudio. La
conexión personal con varias entrevistadas puede haber causado que se haya sacado
conclusiones de las entrevistas en base a las expectativas del investigador. Un corpus de
entrevistas más extenso podría haber disminuido el efecto de interferencia. Sin embargo, la
selección de nuevos interlocutores fue dificultada por la coronacrisis. Asimismo, el investigador
ha vivido unos meses en La Plata, lo que, por un lado, facilita la examinación del significado
del espacio, pero, por otro lado, puede haber tenido impacto en el análisis. Aparte de la
influencia de la posición del investigador, la limitación de esta tesis se centra en la unicidad del
ENM. Mundialmente no existen eventos feministas de esta forma y tamaño sin ciudad anfitriona
fija. Por considerar los estudios presentes en el turismo activista se ha disminuido la teorización
de las prácticas específicas, pero queda la posibilidad de que no se puedan aplicar todas las
conclusiones de esta tesis a otros casos de estudios.
Por las limitaciones de esta tesis, sería importante continuar con la teorización de las
prácticas del turismo activista. Con el caso del ENM este trabajo ha ampliado el debate, que se
fundó en el turismo activista gay. Investigaciones futuras pueden seguir este trabajo pionero
por examinar otros encuentros feministas u otras formas de activismo. Asimismo, sería
interesante estudiar el ENM por medio de un trabajo de campo, lo que no fue posible en el
contexto de esta tesis, para que se pueda analizar las narrativas de otros tipos de actores. Por
ejemplo, se intentó incluir la perspectiva de la hotelería en esta tesis, pero no fue posible
entrevistar a los responsables debido a las limitaciones causadas por la coronacrisis.
Finalmente, investigaciones futuras pueden profundizar en el papel del consumo en la
constitución de los eventos activistas turísticos, considerando la propuesta de esta tesis de
incluir el consumo en la definición del turismo activista. La perspectiva de la hotelería, todavía
ausente en los estudios de turismo activista, podría desempeñar un papel en la teorización de la
dimensión consumista de los eventos activistas turísticos.
Esta tesis ha contribuido a la teorización del turismo activista, argumentando que
eventos activistas pueden mostrar efectos turísticos sin que las prácticas turísticas
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esencialmente los causaran. Asimismo, se ha discutido que falta una definición del turismo
activista que distinga precisamente entre eventos activistas y eventos activistas turísticos. En
esta conclusión se ha argumentado que se debe especificar la definición por incluir las prácticas
del consumo. La continuación de los análisis de los eventos activistas, y también turísticos,
contribuiría al entendimiento y la teorización de ambos fenómenos. El activismo intenta romper
con las tendencias tradicionales, y quizás los estudios del turismo activista consigan el mismo
objetivo en el mundo académico social y cultural.
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Apéndice
Apéndice 1: Transcripción de la entrevista con Marina Font
Duración de la entrevista: 36:22.

Marina (en lo sucesivo: M): Hola.
Pim (en lo sucesivo: P): Hola.
M: ¿Me escuchás? ¿Sí?
P: Sí. ¿A mí también?
M: Perfecto. Perdón que yo lo olvidé.
P: No, no hay problema de nada. A ver... gracias por... por hacer esta conversación.
M: No hay problema. A ver... contáme qué estás investigando.
P: Estoy investigando, pues, la organización y la percepción del Encuentro y específicamente
la edición en La Plata.
M: Uhu.
P: Lo investo... lo investigo desde una... desde un marco teórico que se llama turismo activista
que normalmente se aplica a... como las marchas de orgullo, por ejemplo.
M: Claro.
P: Y, pues, mi hipótesis es que el Encuentro es diferente. Obviamente es diferente, porque es
otro evento, pero también es diferente en su identidad y también en sus prácticas. Y, pues, el
objetivo es establecer el Encuentro en esa perspectiva, como por ejemplo, las marchas de
orgullo y ver en cuáles puntos se entremezclan prácticas turísticas y prácticas activistas, más o
menos.
M: Bien.
P: Y, por eso, me enfoco sobre todo el alojamiento, el alojamiento solidario. Y ya hice
entrevistas con mujeres que hospedaron a otras en su casa y también con una... un club social
que hospedó a chicas durante el evento.
M: ¿Con quién fue la entrevista?
P: Uh... a... Jorgelina Barriada de Club Instituto.
M: Ah, no, no me acuerdo, porque fueron un montón de clubes y escuelas y todo. Quizás me
acordaba, pero no, no, no me acuerdo.
P: Ah, sí, sí. Pero fue interesante bien hablar con alguien de... de un club en... al lado de las
chicas individuales. A ver... uh... primero tengo que hacer una parte formal sobre su
consentimiento de participar y ha recibido el formulario de consentimiento de participación
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digitalmente. Y está descrito que se debe confirmar el consentimiento de forma verbal.
Entonces, ¿está de acuerdo con lo que describe el documento y que hacemos la entrevista?
M: Perfecto, sí.
P: Gracias. Entonces, le quiero preguntar algunas cosas sobre la organización en general y en
particular sobre el alojamiento, por supuesto, y entrar un poco en los objetivos del Encuentro y
cómo se reflejan esos objetivos en las prácticas y también en la promoción del Encuentro. Y,
por eso, creo que es lo más fácil empezar con una pregunta bastante básica, entonces, ¿cuáles
son los ideales del Encuentro?
M: Uh... es una pregunta no tan básica. A ver... el Encuentro es un encuentro que se realiza en
Argentina desde el año '86. Esta edición de La Plata, el año pasado, con la asamblea treinta y
cuatro, la trigésima y cuarta edición. Bien, en realidad, hay ido cambiando, ¿no?, mucho, hay
ido variando, porque... si nos vamos a la primera edición del año '86, se lo desarrollaron en
Buenos Aires, si me lo recuerdo unas mil mujeres. Y en el Encuentro en La Plata, digamos...
ya desde... desde Mar de Plata, ¿sabés?, el año 2015 con Ni Una Menos, allá coincide la
masividad o la mayor cantidad de mujeres que se encuentran. Digo mujeres, pero en realidad
hay también el tema, ¿no?, no solamente son... son mujeres. Pero la masividad de los
Encuentros desde el año 2015 para acá es algo notorio. Tiene que ver con la masividad de los
movimientos feministas en Argentina con la puesta en agenda... como... la centralidad que
adquieren los debates, ponen en agenda feminismo. Bueno, en La Plata nos terminamos
encontrando, no sabemos muy bien, pero creemos que unas... sí, unas veinte mil mujeres,
veinticinco mil mujeres, muchísimas. Es incalculable, porque, digamos, además de las que... de
las que se escribieron en el alojamiento solidario, uh... también están... ah, mi hijo, perdón,
porque estamos en cuarentena acá y bueno.
P: Sí, sí. No hay problema.
M: Estamos en mi casa. Uh... además de las que nosotras alojamos de manera solidaria en
escuelas y demás, también están las que... las encuentreras que vienen y se quedan en los lugares
públicos [...], las que... las que se alojan en hoteles, las... las personas, digamos, la ciudad que
alojan compañeras que vienen. Entonces, bueno, es... es un poco incalculable, pero sí
claramente la... la masividad como la nota de estos últimos Encuentros desde el 2014, '15 para
acá.
P: Sí. ¿Y cree que también la masividad influye un poco... uh... las posibilidades del Encuentro?
M: Bueno, sí. O sea, se hace un poco... a ver... el Encuentro es un encuentro que se organiza...
uh... bien desde la base, o sea, las mujeres, digás, las propias mujeres... uh... y el entidad de
estudiantes de cada lugar donde se organiza. Hacemos como grandes asambleas por donde nos
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dividimos en comisiones y somos nosotras mismas las que llevamos adelante la organización
de todo: del alojamiento, de los talleres, uh... de los eventos, de la marcha, del cierre, de la
apertura. Entonces, se organizamos en diferentes comisiones y esas comisiones a veces...
incluso son muy grandes, entonces, también son como difíciles de... de coordinar y de llevar
adelante. Pero esto es una característica que se han mantenido desde el '86 para acá. La
complejidad que ha recibido con la masividad de nuevo, uh... también que a veces sea un poco
difícil como de controlar todo lo que se hace. Hay un encuentro que es el encuentro que
organizamos desde la comisión organizadora y se constituye en el lugar donde se va a llevar a
cabo el Encuentro muchos meses antes, ¿sí?, o sea, por ejemplo, nosotras ahora en La Plata
decidimos que el próximo sea en San Luís. Que no sabemos si se va a poder a hacer, bueno,
que está todo el tema del coronavirus y es más, pero la comisión de San Luís ya en el mes de
diciembre se reunió y hacemos con comisiones organizadores que observan su trabajo todo el
año. Esa comisión organizadora lleva adelante algunas de las actividades oficiales y después
hay miles de encuentros dentro del Encuentro, donde hay miles de otras actividades, talleres,
reuniones, etcétera, que no pasan por la comisión organizadora, pero en sí forman parte del
Encuentro. Eso pasa desde hace muchos años.
P: Sí, sí, que va creciendo todo... toda la cantidad.
M: Claro. Y que más allá de las actividades que propone la comisión organizadora, hay muchas
otras actividades, múltiples actividades, que las organizan o las propias organizaciones o grupos
de mujeres autoconvocadas y que nada, que sucede el Encuentro.
P: Sí. Y... uh... hasta ahora fue posible ser un evento autoorganizado, ¿no?
M: Exacto.
P: Y... uh... entonces, ¿cree usted que todavía sea posible en... en el futuro de ser autofinanciado
o que va a entrar más patrocinadores, por ejemplo?
M: Esperamos que no. La verdad que una de las características que tiene y que defendemos las
encuentras es la de... la de la autoorganización y del autofinanciamiento, porque, digamos, la...
el hecho de... de la incursión de patrocinadores es también, quizás, genera como ciertos
intereses que pueden inmiscuirse en los debates. Sí, además que... que esperamos que no... no...
no suceda. Uh... yo... por ahora viene... o sea, la comisión organizadora de La Plata fue una
comisión... uh... La Plata tiene una característica muy particular que es que hay una gran
cantidad de activismo. Es una ciudad con muchísimo activismo y está muy cerca de Buenos
Aires, de la capital. Entonces, uh... un Encuentro en que la comisión organizadora fue bastante
compleja, porque todo esa... esa heterogeneidad que hay dentro del activismo, se vió muy...
muy expresamente dentro de la comisión organizadora. Y así todo pudimos... pudimos llevar
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adelante el... la... el Encuentro de manera autoorganizada, autofinanciada. Ya te digo, no sin
debate entre nosotras y demás, pero no es un debate esto del hecho de que entran patrocinadores.
De hecho, muchas de nosotras pertenecemos a organizaciones y tampoco trabajamos en el
Encuentro desde la organización, desde las organizaciones, porque creemos que... uno de los
objetivos del Encuentro es... uh... la posibilidad, valga la redundancia, pero de encontrarse
también un poco desde un lugar personal, desde la experiencia de cada una, de cada une. Y
entonces, como revalorizar la importancia de eso a partir del encuentro en talleres que nos
permitan recuperar las experiencias, ¿no? Y eso es un espíritu que tiene este evento y que... que
esperamos se pueda mantener.
P: Uhu. ¿Y cuál fue... fue la posición de la UNLP en la organización del evento?
M: Bueno. Uh... la... la posición de la universidad fue de mucha acompañamiento y de
colaboración en relación a llevar adelante las... las reuniones y más, digamos, las... las
asambleas de la comisión organizadora. Se realizaban en el... la presidencia... el edificio de la
universidad, los días sábados, la universidad nos prestaba el edifico para eso. Pero además,
acompañó institucionalmente, prestando cada una de las aulas de las facultades para llevar
adelante los talleres. Y estuvo como muy activo la presencia de... de la... de la universidad a
través de tanto la facultad como en las propias autoridades en la... en la organización del evento.
La verdad que tuvo un papel muy importante.
P: Uhu. Entonces, más en... más en la...

El niño de Marina habla en el trasfondo.

M: ¿Me esperás un segundo? ¿Un segundo?
P: Sí, obvio.
M: Y... ya vuelvo.
P: No, no, está bien.

Marina sale de la habitación por un momento.

M: Oy, perdón.
P: No, no hay problemas.
M: ¿A qué estamos?
P: A ver... uh... ay, sí, querría preguntarle cuál fue la posición de la municipalidad de La Plata
en la organización.
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M: Bueno, también, o sea, tanto con la municipalidad como la gobernación... La Plata es sede,
es la capital de la provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande de... del país. Así que,
tanto con la municipalidad como con la gobernación hicimos algunos gestiones para... para...
para disponer, digamos, de los servicios de la ciudad y también, por ejemplo, la apertura y el
cierre se hizo en el Estadio Único que es una... un lugar, un estadio de la ciudad muy grande
donde se realizan los eventos más importantes de la ciudad. Eso depende del gobierno de la
provincia, la provincia nos prestó el estadio. Y tanto con la provincia como con el municipio
pudimos... realizamos unas series de gestiones para utilizar el transporte, digamos, hicieron
rondines específicos donde iba a haber actividades. Relacionadas a la seguridad, relacionadas
a varios temas se hicieron como gestiones que tuvieron que ver con la organización y
estuvieron... estuvieron a disposición en lo que... en lo que solicitó, estuvieron a disposición.
P: Sí. Entonces, hay como otros instituciones que contribuyen al evento, pero no realmente no
son patrocinadores en el sentido de que tienen un voto en decidir qué va a pasar.
M: No, no, no, claro. O sea, esas entidades, las entidades estatales... nosotras lo que hacemos,
o sea, la comisión organizadora es que toma todas las decisiones en relación al evento. Las
instituciones estatales, lo que nosotras hicimos fue solicitarles acompañamiento en cuanto a las
decisiones que nosotras ya habíamos tomado. O sea, nosotras decidimos que la apertura y el
cierre fueron en el Estadio Único, fuimos y le pedimos al gobierno de la provincia que nos lo
prestara. Se le dijo que se necesitaba una cierta cantidad de transporte público, lo que pedimos...
digamos, fueron gestiones externas a la comisión organizadora y siempre organismos estatales,
¿sí? No empresas, no patrocinadores privados, digamos.
P: Sí.
M: Si no al Estado solicitarle algunas gestiones en relación a que el evento pudiera desarrollarse
con más facilidad.
P: Sí, sí, lo entiendo. Sí, perfecto. Y... uh... una pregunta... ¿no sé si usted sabe un poco sobre
la promoción del Encuentro, la promoción digital en las redes sociales?
M: Sí, sí, sí. Se habilitó una... eso igual fue un poco... también complejo en el sentido de que
hubo unas redes oficiales de la comisión organizadora: Facebook, Instagram. Igual el Encuentro
es un encuentro muy [...], ¿no?, hay como un núcleo duro de gente, de compañeras,
encuentreras, que cada Encuentro continua a participar, ¿no? Yo, por ejemplo, voy desde el
año 2006 al Encuentro, algunos sí, otros no, pero, digamos, la gente se suele a repetir. Pero
bueno, hay gente nueva que no lo conoce y entonces hay unas redes oficiales de la comisión
organizadora. Y después hubo sí, o hay, promoción del Encuentro por parte de, digo, otras
organizaciones, personas individuales, asociaciones, etcétera, que también hacen su... su
63

promoción de... del evento. Porque ya te digo las actividades no solamente son las de... las
oficiales, sino que muchas otras, entonces bueno, circuló como mucha información. Sí hubo
un... la... la promoción oficial del Encuentro fue a través de un Facebook y un Instagram oficial
de la comisión organizadora. Pues, hubo muchísima promoción por otros lugares también.
P: Sí. ¿Y sabe usted cómo han querido promocionar el Encuentro en esas redes sociales? ¿Hay
como un... una estrategia de... de la identidad, por ejemplo, que quieren promocionar?
M: Lo que pasa es que hubo... hubo un debate muy fuerte en el Encuentro en La Plata en
relación al nombre.
P: Sí.
M: Entonces, bueno, ahí había como un tema... la comisión organizadora oficial, o sea, lo que
se definió de una manera fue que durante el Encuentro se... se modifica... o sea, se encendiera
el debate sobre la modificación del nombre. Entonces, durante todo el transcurso de la
organización el nombre con lo que se promocionó fue Encuentro Nacional de Mujeres, que es
el nombre que tiene desde el año '86. Después hubo un fuerte debate durante el Encuentro para...
para cambiar el nombre. En el cierre hubo también como un debate y, bueno, ahora hay quienes
que dicen que sí, quienes que dicen que no, que necesiten que cambiar o que necesiten que no.
Pero bueno, sí hubo un tema en relación a la promoción, pero las redes de la comisión
organizadora continuaron durante todo el transcurso de la organización, llamándose Encuentro
Nacional de Mujeres, teniendo el objetivo de tanto ser un espacio de promoción del evento
como de que compañeras que estuvieran en otros lugares y quisieran participar pidieran el
alojamiento, supieran de actividades, se deban encontrar en La Plata, conocieran la ciudad,
supieran donde que daba el lugar donde se iba a alojar, etcétera.
P: Sí, sí, okay. A ver, vamos más bien a la organización del alojamiento y me estaba preguntada
en qué medida hubo contacto entre su comisión y el sector hotelero.
M: No, no. Nosotras contactamos con escuelas y clubes. No nos contactamos con sector
privado. Nos contactamos solamente con escuelas, clubes y asociaciones, digamos, [...] de
fomento. La... el grueso del alojamiento solidario fue en escuelas. La dirección general de
escuelas nos autorizó a utilizar los establecimientos escolares, porque se lleva a cabo un fin de
semana, así qué es un momento en que no hay clases, no hay niños, ni docentes. Así que, nos
prestaron las escuelas, que es algo que se hace habitualmente. Y luego, sí nos contactamos esto
con clubes y asociaciones de fomento en la ciudad.
P: Sí. Entonces, ¿no había nada de contacto con el sector privado?
M: No.
P: Okay.
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M: Sí hubo quienes que vinieron y se alojaron. De hecho, sabemos que el sector hotelero estuvo
ya... no quedaban reservas en los hoteles desde más o menos... el Encuentro es en octubre... tres
o cuatro meses antes ya no había lugar en hoteles.
P: Increíble, sí. Y... uh... ¿cuál fue el rol de... de la organización en el contacto entre anfitriones
y huéspedes en el alojamiento solidario?
M: ¿Cuál fue...? Bueno, lo que se hizo fue organizar por delegaciones... o sea, había un mail de
la comisión del alojamiento donde recibimos todos los pedidos del alojamiento, que iba desde
delegaciones de tres mil a delegaciones de diez personas o personas que pedían alojamiento
para una sola. Entonces, todo eso se organizaba a través de... se recibía la demanda a través de
un correo electrónico y a la vez, durante el año, fuimos relevando los establecimientos que nos...
que nos prestaron para determinar cuál era la capacidad que tenían de... de... de alojarnos.
Estábamos con las directoras de los colegios, con las autoridades de los clubes, etcétera. A
través de una planilla de relevamiento, sistematizamos una planilla, uh... relevamos que
capacidad tenían y luego, al final, con todos los pedidos y las planillas se hacía una
distribución... se hizo una distribución de los lugares. Y a través de eso correo electrónico nos
comunicamos con las delegaciones para avisarles a que lugar tenían que... que acudir, al llegar
a la ciudad de La Plata.
P: Dale, perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos del Encuentro al ofrecer una plataforma o ayudar
a contratar alojamiento solidario?
M: Bueno, en realidad el objetivo tiene que ver con que toda persona, mujer o de identidad
diversa, que quiere acercarse al evento pueda venir, ¿no?, pueda estar, pueda participar. No
todas las... las mujeres que se acercan al Encuentro necesariamente son personas que puedan
pagar ni un pasaje, ni un alojamiento. El Encuentro tiene como una característica de ser muy
heterogéneo en cuanto a su composición, pero tiene una composición muy popular.
P: Sí.
M: Entonces, es un poco... lo que intenta la comisión organizadora de esta manera es generar
los mecanismos, para que todas esas personas que quieran acercarse puedan venir y
encontrarnos a compartir que es el objetivo general y más importante del Encuentro.
P: Sí. Entonces, tiene que ver un poco con una identidad anticapitalista en cierta forma, ¿no?
M: Sí. No lo quiero decir. En un cierta sí, porque en realidad no lo es para todas, ni es un
objetivo que es explícitamente anunciado de esa manera, pero un poco sí. Me... uh... sí era una
intención que en la historia de los Encuentros se ve que tiene que ver con... con el carácter
popular. Muchísimas mujeres de los sectores populares, mujeres migrantes, mujeres de distintas
provincias del interior del país, que quizás no tienen la posibilidad de pagarse un pasaje, ni
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siquiera... es más, muchas mujeres, nosotras hicimos una serie de encuentros de preencuentros
antes del gran evento, digamos, y muchas veces también lo hacemos cuando es en otras
ciudades, y la verdad que lo que se ve es que muchas mujeres de los sectores populares tienen
un interés muy grande por ir al Encuentro y también por conocer otro lugar, ¿no? Como que
muchas mujeres no tienen la posibilidad, no conocen otros lugares, entonces, un poco también...
si bien no es el objetivo central del Encuentro, el hecho de era conocer otro lugar por el hecho
de conocerlo o... no tiene el objetivo turístico, la verdad.
P: No, no, no.
M: Es un encuentro por... enteramente político.
P: Sí.
M: Sí hay una cosa que se da de... la posibilidad de ir a conocer otro lugar para muchas mujeres,
que no salieron nunca de su ciudad, que no conocen otros lugares.
P: Sí, sí, perfecto. Y... uh... ¿cree usted que todavía tiene un efecto... uh... que...? Pues lo
reformulo. ¿Nota usted todavía que el Encuentro tuvo lugar en La Plata? ¿Que algo cambió en
la ciudad?
M: No sé si algo cambió en la ciudad. Sí, bueno, en cada ciudad a la que vamos con el Encuentro
se genera como una reacción por ahí social en relación a... a... a bueno, a que debate... digamos...
ser treinta mil mujeres juntas en un encuentro, en una marcha enorme, se genera a veces una...
una reacción de ciertos sectores sociales en... en el sentido de que, también se instala desde los
medios de comunicación, por ahí como de miedo o como de que... de que venimos a romper
algo, como una cosa bien... bien antireligión, antiiglesia, ¿no? Hay como toda una cosa que se
genera con eso. En La Plata, en particular, no sé si... si... digamos, si se ha generado un cambio
muy significativo en el sentido de que es una ciudad muy activista. Entonces, esa cuestión está
instalada en la ciudad. Pero sí, cuando los Encuentros son en el interior del país, esa... esa
reacción se nota como mucho más... mucho más evidente, ¿no? Esto...
P: Sí, sí. Entonces, ¿usted no opina el efecto... que el evento tiene un efecto prolongado?
M: No, sí, sí, lo tiene, lo tiene, pero también depende del lugar donde se haga ese efecto es
distinto... es distinto. Acá en La Plata sí quizás generó un efecto más de otras discusiones entre
las organizaciones, digamos, pero... uh... es una ciudad ya por sí muy activista, donde las
movilizaciones de Ni Una Menos, de... de la... de la despenalización y de la legalización del
aborto, digamos, son muy masivas y donde eso ya está instalado de una manera. Obviamente,
en que un Encuentro estas características más masivo, tiene como un impacto mayor, pero esos
debates están instalados en la sociedad. Sí quizás ese efecto es más patente en las... en las
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provincias del interior o en las ciudades más chicas del interior, donde si se ve como un cambio
más significativo.
P: Sí, sí, perfecto. Entonces, vamos a... a la última parte que... quiero enfocar un poco en ese
idea de turismo activista y cómo se relaciona el Encuentro con... con otros eventos. Y entonces,
no sé si usted tiene una opinión sobre eso, pero ¿cómo cree usted que se relaciona el Encuentro
con, por ejemplo, las marchas de orgullo?
M: Bueno, ahí me hiciste pensar cuando me contabas que enfoco... se enfoca esta investigación,
por eso te contaba de... ¿Vos me entendés o hablo muy rápido?
P: No, no, está bien.
M: ¿Hablo muy rápido?
P: No, no, está bien.
M: No. Me hiciste pensar cuando me contaste eso, porque en realidad, como que el centro del
debate de La Plata, del Encuentro de La Plata, fue si... si... si llamarlo Encuentro Plurinacional
de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis, ¿no? Y en este sentido la relación entre el Encuentro
de Mujeres y... uh... todo... este colectivo... A ver, hay un debate previo incluso que tiene que
ver si el Encuentro de Mujeres es feminista o es un encuentro de mujeres, ¿sí?
P: Sí.
M: Muchas ya sostenemos que es un encuentro feminista, o sea, no solo es un encuentro de
mujeres, sino que es un encuentra que postula, visibiliza y profundiza los debates del
feminismo. Pero además ahora hay un debate que tiene que ver con la visbilización del colectivo
LGBTI, ¿sí?, el colectivo trans travesti... Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binaries.
Que... que... que hace que todo se complejice un poco más, pero no desde el punto de vista más
como... desde este punto de vista turístico, digamos, sino más desde el punto de vista político
de qué características tiene este encuentro.
P: Sí.
M: De si es un encuentro feminista, de si es un encuentro que... o sea, que... ¿qué objetivo
tiene? Más allá de... del Encuentro en sí mismo de... de... de esa... de debatir y de compartir
experiencias, digamos... uh... cómo se va entramando con otros debates, sobre todo esto del
colectivo de Lesbianas, Trans y Travestis.
P: Sí.
M: Pero no veo que allá un... una cuestión si respecto desde... del punto de vista turístico, sí
más desde el punto de vista del debate de lo que significa, de los objetivos que tiene... claro.
P: Sí, sí. Porque yo me estaba pensando en que, por ejemplo, con las marchas de orgullo a veces
más influencia de... del sector privado de, por ejemplo, grandes empresas que invierten en esas
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marchas o en otros festivales más bien gays. Y, por eso, me estaba pensando en que quizás
usted tiene una opinión sobre la relación entre... entre esos objetivos más económicos y el
Encuentro.
M: Claro, claro. Por eso, nosotras tenemos y defendemos que sea autofinanciado, porque
también vemos que... uh... hay como una intención por parte de algunos sectores más liberales
de infiltrar el feminismo a través de ONG o de capitales. Sí, que en realidad, o sea, que le quitan
radicalidad un poco a... a las demandas del movimiento. Pero bueno, no necesariamente... a
ver... no necesariamente asociado, me parece, al colectivo LGBTI, también... también... por mi
opinión, en mi país, digamos, hay como una... una línea de feminismo liberal que no
necesariamente que va por este lado y... y hay por parte del colectivo de trans travesti, es una
cuestión de clase muy radical, en mi país. Entonces, digamos, si bien será una intención, incluso
de capitales trasnacionales y hay más de a través de ONG, como inmiscuirse en los debates de
feminismo, como un movimiento muy masivo que ganó mucho lugar en la calle en los últimos
años. De eso, de meterse a través de... de estas ONG, por lo menos eso es lo que se ven en mi
país. Hay una cuestión de mucha radicalidad por parte del colectivo de trans travesti que
tampoco que se puede desconocer, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Mi opinión es que
el Encuentro se tiene que ir nutriendo de los debates del colectivo trans travesti, siendo... uh...
estando muy atentas... muy atentas a seguir defendiendo el carácter autogestivo y
autofinanciado del Encuentro.
P: Sí, sí. A ver... quiero terminar con una pregunta más amplia y no sé si realmente tiene una...
una respuesta y es ¿en qué medida opina usted ahora después esta conversación que el
Encuentro refleja algunos características activistas pero también turísticas?
M: Sí, sí, sí, yo creo que sí en este respecto que te decía de que... del carácter popular que
tiene... uh... hace que muchas mujeres... uh... tengan entre sus objetivos de viaje el conocer otro
lugar, porque son mujeres que quizás no viajan, que nunca salían de su ciudad y además. Y...
y... sí lo hay, pero me parece que es un objetivo secundario, ¿sí?, que en cada... que en cada
persona que viene al Encuentro, viene con la idea de debatir, de compartir y demás, y como un
objetivo secundario, un objetivo lateral, un objetivo más, puede estar el conocer otro lugar, pero
no se vuelve, o no se ha vuelto hasta ahora, en lo que he visto, como algo que sea central en
este evento.
P: Sí, genial. Entonces, le quiero agradecer por su participación.
M: Bueno.
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P: La última pregunta concierne el uso de su nombre y como ha explicado ese formulario de
consentimiento usted puede indicar ahora si yo puedo utilizar o mencionar su nombre en el
documento o si prefiere participar de forma anónima. ¿No sé si prefiere?
M: No, como te sea más útil, no tengo problema en que uses mi nombre. No hay problema.
P: Genial, perfecto, gracias.
M: Bueno, muchas gracias.
P: Gracias y... sí, ya estamos.
M: Bueno, me encanta que tengas interés por el Encuentro de Mujeres en Argentina. No sé si
cómo... ¿sos de... holandés?
P: Sí, soy holandés. Sí, pero estuve en La Plata por seis meses de intercambio.
M: Ah, bien.
P: Entonces, por eso conozco la ciudad y todo eso.
M: ¿Entonces sabés de lo que te hablo?
P: Sí, sí, conozco un poco la ciudad y cómo funciona y también el activismo allá, sí.
M: Bueno, muchas gracias por tu interés.
P: Gracias.
M: Nos vemos.
P: Ciao.
M: Adiós.
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Apéndice 2: Transcripción de la entrevista con Jorgelina Barriada
Duración de la entrevista: 19:18

Pim (en lo sucesivo: P): Hola.
Jorgelina (en lo sucesivo: J): ¿Cómo estás?
P: Bien. ¿Usted también?
J: ¿Me escuchás?
P: Sí. ¿A mí también?
J: Sí, te escucho clarito.
P: Bien. Gracias por participar.
J: ¿Cómo?
P: Gracias por participar... por hacer esta conversación.
J: No, de nada.
P: A ver...
J: Mirá que se corta.
P: Bueno.
J: De momentos, eh.
P: Bueno. Entonces, intento hablar más lento.
J: Bien. Pasa que acá hay mucha tormenta hoy.
P: Ay, no.
J: Entonces, uh... se corta internet acá.
P: Ah, bueno, sí.
J: Es por eso.
P: Sí. A ver... antes de hacer la entrevista, tengo como una parte formal sobre su consentimiento.
J: Sí.
P: Y ha recibido el formulario de consentimiento de participación digitalmente y el documento
describe el procedimiento de la entrevista y el uso de los datos.
J: Sí.
P: Y está descrito que se debe confirmar el consentimiento de forma verbal. Entonces, ¿está de
acuerdo con lo que describe el documento?
J: Sí, estoy de acuerdo.
P: Genial. Entonces, podemos hacer la entrevista.
J: Dale. Bueno.
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P: A ver... primero querría explicar de qué trata. Hay como... la investigación trata de... del
Encuentro y sobre el alojamiento solidario.
J: Sí.
P: Y hay tres partes. Primero, hablamos sobre sus objetivos de... de su organización de ofrecer
alojamiento. Después, sobre el alojamiento mismo, la organización del alojamiento. Y al final,
sobre el impacto de... del Encuentro.
J: Sí, no problema.
P: A ver... entonces, primero, querría preguntarle por qué eligió su organización ofrecer
hospedaje durante el Encuentro.
J: De realidad, yo no lo elije, si no hay organizaciones que... hay grupos de mujeres que se
encargan en distintas provincias del traslado de las mujeres que participan en la marcha. Uno
de esos grupos... uh... me vino a ver al club para buscar alojamiento, como fueron a otros grupos
a otros clubes. Y cada uno se encarga del colectivo que mueve de buscar alojamiento y las
comodidades que tiene que tener. Y... uh... no, así fue como aparecieron unas chicas a... a
pedirme si podían prestar la institución.
P: Ah, bueno. Entonces, ¿no fue el iniciativo de su club entonces?
J: En ninguno de los casos de los alojamientos es el iniciativo del club, de ningún club, eh. Si
no la organización de la marcha de cada grupo es la que se encarga de buscar alojamiento, ya
sea en escuelas, que tienen que pedir permiso, o los clubes, que también solicitan permiso a la
comisión directiva.
P: Sí. Entonces, ¿fueron también ellas que al final organizaron o facilitaron el hospedaje?
Entonces, ¿nadie de su club también se encargó de... del alojamiento?
J: Uh... en... primero, las chicas solicitaron permiso para alojarse. Yo lo consulté con el resto
de la comisión directiva del club. Se firmó un contrato con... con el grupo, donde van a utilizar
el club y donde hay determinadas condiciones para que estén alojadas las chicas.
P: Uhu.
J: Las condiciones las ponemos entre los dos, o sea, tanto el club como el grupo de mujeres
que se alojaban, que en este caso era de la provincia Santa Fe.
P: Ah, bueno, okay. Y... uh... ¿usted u otras de su club estuvieron allá en su instituto durante el
hospedaje o no?
J: Sí, estuvo gente continuamente con ellas, una mujer.
P: Okay.
J: Porque lo que se pide en el centro de las reglas del contracto es que hay una persona
encargada de estar con ellas, para que, por ejemplo, en el salón de usos múltiples, donde se
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alojaban, no podía entrar ningún... ninguna persona del sexo masculino. Y si necesitaban, no
sé, agua caliente para tomar café... sí... cosas... siempre hubo una... una chica.
P: Ah, bueno.
J: Y por el tema de la llave, porque ellas salían a la mañana y entraban a la noche y... hay... y
hay que dejarlo cerrado con llave.
P: Sí. Sí, claro. Y... uh... a ver... ¿cómo fue el contacto con... con esa organización que se alojó
en su instituto? ¿Fue bien o...?
J: Sí, sí, sí. Fue una... una vecina que estaba... siempre cuando están las marchas, estas de [...]
de mujeres [...], lo que hacen en... por ejemplo, en el año pasado que se hizo en La Plata, se
organizó en la universidad de La Plata, entonces, todas las mujeres que quieren participar de la
organización van a las reuniones en la universidad y ahí se divide en grupo, unas que se
encargan del alojamiento, otras de las distintas charlas y así. En este caso, mi... una de las chicas
de... de las que se encargaban de buscar alojamiento fue quien la que me contactó, porque vive
cerca del club.
P: Uhu.
J: Y les quedaba cómodo, porque el club está relativamente en el centro de la ciudad.
P: Sí.
J: Entonces, para moverse se podían mover caminando y todo y quedaba cómodo.
P: Sí, genial. Y... uh... ¿hubro... hubo problemas con las huéspedes o no?
J: No, no, no, para nada. No, no, no hubo problemas.
P: Genial. Y... uh... ¿cómo piensa usted que... que las huéspedes experimentaron el hospedaje?
¿Ha hablado con alguien o no?
J: No, no hablé con ninguna, porque no las ví cuando se retiraron tampoco, pero... uh... eso
tengo entendido que les fue bien, porque hablé con la chica que... con la que consolidé el
hospedaje, también le pregunté, y les fue bien. De hecho, se les había ofrecido inclusivo...
nosotros tenemos vestuarios con duchas y ellas decidieron no usarlos para estar dentro
solamente el salón y no moverse, que en el salón tienen dos baños y estaban conformes.
P: Uhu.
J: Así te... no... por me dijo estaban conformes.
P: Genial. Y... uh... a nivel social, se suele asociar... uh... un club de fútbol con una identidad
masculina. Y ya me dijo que, por ejemplo, no podían entrar hombres durante ese fin del semana
al salón. ¿Crees qué...?
J: No es un club de fútbol.
P: Ah, ¿no? Yo pensé que sí.
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J: No.
P: Ah, perdón.
J: No, no, te cuento, te cuento. Es un club... uh... social, cultural y deportivo. Un club de barrio
en que se hace diferentes actividades entre ellos hay una gancha de fútbol cinco.
P: Ah, okay.
J: Pero se hacen actividades también como patín, tablón, shiatsu, folklore. Trabaja un centro de
jubilados. Hay un restaurante.
P: Ah, bueno.
J: Esa semana estuvieron en el área de... el salón de usos múltiples, donde se hacen las
actividades de tablón, folklore y eso. El restaurante está en... uh... un pasillo acostado y la
gancha de fútbol al otro costado, así ellas tenían... ellas tenían acceso por una puerta aparte.
P: Uhu.
J: Por lo tanto, no tenían que entrar al... al resto del club, no era necesario. Y podían pasar
hombres por el pasillo.
P: Ah, bueno.
J: Sin tener contacto... sin era necesario de tener contacto con ellas.
P: Ah, bueno. Perdón, no lo sabía. Pensaba como era un club de fútbol sobre todo.
J: No, no te preocupes.
P: Y... a ver... entonces, no importa esa cuestión. Trataba de... de seguir a... si fuera un club de
fútbol, pero no, está bien. Uh... a ver... ¿conoce quizás usted también personas que se quedaron
en hoteles o hosteles?
J: No, nadie se quedó en... no, tengo entendido que no. Ellas lo que buscan son clubes y
escuelas.
P: Uhu, sí.
J: De hecho, este fin de semana yo veía mucho y un par de escuelas a donde nadie pudo entrar
que la gente.
P: Uhu.
J: Pero...
P: Sí.
J: Porque la idea es que no gasten plata.
P: Uhu, sí. Es como el... el objetivo solidario, ¿no?
J: Exactamente.
P: Organizarlo colectivamente.
J: Claro.
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P: Sí. Perfecto. Vamos más bien al efecto... al efecto de... del alojamiento para su organización,
porque me estaba preguntando si quizás... uh... si el alojamiento tuvo un impacto para su
organización... para... para el club.
J: No sé si hubo en pacto en sí... uh... te digo por ahí sí, pero... uh... como el título es lo social
y cultural y deportivo, no solo necesitamos... uh... siempre hacemos una parte social del club.
Por eso, sedimos en el club para muchas cosas de ese tipo, ya sea como el alojamiento de
mujeres. En este momento, el club está sedido... uh... en caso de necesitar ser hospital de
campaña por el COVID-19. Entonces, uh... siempre hicimos una actividad social gratuita para
la comunidad, al margen de todas las actividades que se realizan como al momento en el club.
Y yo creo que un gran impacto fue en general... uh... en toda la ciudad de La Plata.
P: Sí.
J: Por la cantidad de mujeres que se juntaron.
P: Sí. Y... ¿ha participado usted también en el Encuentro o no?
J: No.
P: Okay.
J: No.
P: No, sí.
J: No estoy de acuerdo con algunas consignas del Encuentro, entonces, no. No soy feminista.
Uh... sí busco la... la igualdad, pero no... Por eso... nada... participo desde otro lado, pero no en
la marcha en sí.
P: Bueno. Entonces, ¿no está de acuerdo con algunos objetivos que quiere o...?
J: Con algunos objetivos.
P: Sí, lo entiendo. Y, ¿cree usted que el Encuentro ha cambiado algo en La Plata en general?
Como en la consciencia social o...
J: No sé si cambió algo. Yo tengo muchas amigas que participaron del Encuentro y... por ellas
se la escucharon un poco más, pero no pasa más de eso, o sea, en vez que... Yo [...] está
cambiando en sí la sociedad completa, no... no la ciudad de La Plata solamente... de tomar más
consciencia con algunas cosas que sí... o sea, que uno está... de acuerdo como la violencia de
género que no es correcta y esas cosas.
P: Sí. ¿Y participaron muchas personas de su club también?
J: La verdad, no sé, o sea, sí... no tengo control. Sé que participó gente, pero no... no... no
pregunté específicamente quién fue, pero sí sé que fue gente. Que fueron muchos conocidos
míos.
P: Sí. ¿Pero no fue un... a ver... uh... un gran evento para su club en general entonces?
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J: En general... míra, la mayoría de... de... de la gente en la comisión directiva de club es
hombre. Somos dos o tres mujeres nada más.
P: Sí.
J: Por eso, te digo no. Uh... sí sé que fueron realmente cosas de algunos, pero de algunos de
la... de personas de la comisión directiva, pero no específicamente cuántas. Y algo... tiene en
cuenta que su club al... al no ser un club de fútbol profesional, es un club de barrio, es un club
chico.
P: Sí. Sí, te entiendo.
J: Yo no sé si allá tienen clubes.
P: Pues, no clubes así. Acá los clubes realmente se enfocan en una cosa, por ejemplo, es un
club de fútbol o es un club de música, de folklore, pero no como... no entremezclan distintos
aspectos.
J: Claro, pero acá... acá todo, inclusivo clubes grandes de fútbol... te doy un ejemplo por el...
más de Boca, River, por ejemplo, San Lorenzo, clubes grandes, además de tener fútbol como
actividad principal, tienen varias actividades, tienen otros deportes.
P: Sí.
J: Ya sea polo y básquet. Y a los clubes de barrio se generan actividades culturales tambien.
P: Sí, sí. Entonces, es como un club mixto de distintos aspectos, distintos objetivos.
J: Exactamente.
P: Genial. Uh... a ver... uh... ¿cree usted en el caso de que el Encuentro vuelve alguna vez a La
Plata participaría de nuevo en ofrecer alojamiento o no?
J: Sí, sí, sí. Sí, con eso no hay problema, sí.
P: Genial.
J: Sí, porque no tuvimos... a ver... uh... los topes están en que decir que no si sabes que es un
grupo que te va a romper la institución, o sea, va a ensuciar las paredes, que sé yo... uh... cosas
así.
P: Sí.
J: Pero siempre hay como... de la gente con buen comportamiento, no tenemos problemas.
P: Genial. Okay... uh... creo que estamos. Esas fueron mis preguntas.
J: ¿Cómo? Para que no te escuché.
P: Ah, bueno. Creo que ya estamos listo. Creo que esas fuera... fueron mis preguntas que yo
había preparado.
J: No sé. Vos sabés, porque...
P: Sí.
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J: Si vos querés que ya está eso de...
P: Sí, creo que para mí está claro. No sé si... si quedan cosas indiscutidas para usted o que ha
explicado cómo funciona.
J: No, uh... no, pero si a vos después te queda algo... alguna duda...
P: Sí.
J: Uh... te podés contactar... ya sabés cómo contactarme, me preguntás. No hay problema.
P: Dale, perfecto. Gracias.
J: A mí no me ocurre nada en este momento, pero si a vos te queda alguna duda después me...
me lo decís. No hay problema.
P: Sí, te contactaré si quedan algunas cosas.
J: Dale.
P: Perfecto.
J: Dale.
P: Entonces, le quiero agradecer por su participación.
J: De nada. Suerte en tu trabajo.
P: Gracias. Y tengo una última pregunta, que es de nuevo bastante formal, y trata del uso de su
nombre en... en la investigación. Y...
J: No tengo problema.
P: Perfecto. Y quizás es lo mejor que... si me envía su nombre por un mensaje, que tengo su
nombre completo.
J: Dale.
P: Perfecto.
J: Dale, te lo envío.
P: Gracias.
J: Ahí te lo envío.
P: Gracias.
J: Gracias a vos.
P: Muchas gracias.
J: Ciao. Suerte.
P: Gracias. Ciao.
J: Ciao.
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Apéndice 3: Transcripción de la entrevista con Ana Paula Tortosa
Duración de la entrevista: 27:54

Pim Scheerder (en lo sucesivo: P): Entonces, empiezo con... grabar el audio.
Ana Paula Tortosa (en lo sucesivo: A): Bueno. ¿Cómo vas a grabar al final?
P: Con mi móvil.
A: ¿Sólo la voz o todo?
P: No, sólo la voz.
A: Buenísimo.
P: Bueno. Va a ser un poco formal, quizás. Hay como partes que son necesarias.
A: Uy.
P: Como... para el ético.
A: Bueno. ¿Y yo tengo que responder de forma muy formal?
P: No, no, no. Pero es como... para tu consentimiento de participar... todo eso. A ver... uh...
A: Ah, bueno, bueno. Parece que es una prueba.

Ambos se ríen.

P: No, no, no, de nada. A ver... uh... has recibido un formulario de consentimiento digitalmente.
Y el documente describe el procedimiento de la entrevista y el uso de los datos recopilados. Y
está descrito que se debe confirmar el consentimiento de forma verbal. Y entonces, ¿estás de
acuerdo con lo que describe el documento?
A: Sí, estoy de acuerdo.
P: Dale, perfecto. Y entonces, uh... hacemos la entrevista. Y... como ya hemos hablado trata de
la relación entre turismo y activsmo en el ENM en La Plata. Y... la entrevista consiste en cuatro
partes no tan largas. Primero, hablamos del... de tus objetivos de ofrecer alojamiento. Después,
el contacto con tu huésped. Y... la tercera parte es muy breve, trata de la influencia del
alojamiento en su... en tu participación. Y... la última parte, uh..., trata de tu propia experiencia
del ENM, tu participación y tu interpretación del evento.
A: Bien.
P: Perfecto. Uh... Entonces, primero, ¿por qué quisiste ofrecer hospedaje durante el ENM?
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A: Quise ofrecer hospedaje porque uh... después es una cuestión de compañerismo y... me
parecía buena idea, ya que tenía lugar, facilitar a alguien más la posibilidad de no pagar
hospedaje en otros lugares privados, ¿no?
P: Sí, perfecto. Y, ¿cómo contribuiste al activismo feminista antes del ENM?
A: Fui militando desde los grupos sociales, como los grupos de amistades, militando en las
calles, haciendo las marchas, participando activamente desde mi lugar, ¿no?
P: Y...
A: No mucho, pero bueno.
P: ¿Ya habías estado en otra edición del ENM o fue la primera vez?
A: No, fue la primera vez que... que estuve en un lugar donde se hizo el Encuentro de Mujeres.
P: Okay, genial. Uh... a ver... Esta fue la primera parte. Fue más un trasfondo sobre uh... tus
prácticas. Entonces, vamos a la organización del alojamiento. Entonces, uh...
A: Bien.
P: ¿Cómo te pusiste en contacto con tus huéspedes?
A: Me puse en contacto a través una amiga, porque mis huéspedes eran parientes de mi amiga.
Y... nada. Iniciamos contacto de teléfono y todo fue vía WhatsApp, las correlaciones.
P: Y... uh... ¿Cómo fue el contacto entonces antes del fin de la semana del evento? ¿Tuvieron
buen contacto o no tanto?
A: Tuvimos contacto vía WhatsApp aproximadamente dos días antes de llegaron a la ciudad
para organizarnos. Y... cuando las iba a buscar, y cómo era mi dirección, y todas esas cosas.
P: Sí. ¿Entonces más las prácticas?
A: Sí.
P: Bueno. Y... ¿durante el fin de semana cómo fue el contacto? ¿Tuvieron mucho contacto o
no?
A: Regular, más o menos, porque tuvieron que arrancar muy temprano, cada una fue sus cosas
y... nada. Ellas tuvieron una llave de mi casa, así que se podían manejar por su lado. Y cualquier
cosa nos comunicamos todo vía WhatsApp, pero fue mediano el contacto, tampoco estuvimos
muy muy juntas.
P: Perfecto. Y... ¿hubo algún problema con tus huéspedes o no?
A: No, por suerte no hubo ningún tipo de problema.
P: Lo mejor. Y... ¿conoce... uh... conoces vos las motivaciones de tus huéspedes de preferir o
elegir alojamiento solidario también?
A: ¿Me podrías repetir la pregunta?
P: Sí, obvio. ¿Conoces las motivaciones de tus huéspedes de preferir alojamiento solidario?
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A: Bien. Yo supongo que fue para... ¿cómo se dice?... para evitar gastos en... en alojamientos
privados, más que nada. Y pudieron invertir ese dinero en otras cosas.
P: Sí.
A: Supongo eso.
P: Sí. ¿Entonces más... uh... la cosa del dinero que como encontrar a nueva gente o cosas así?
A: Yo creo que va más para el lado económico, sí.
P: Bueno, perfecto. Y... ¿conoces quizás a participantes que se quedaron en un hotel o en un
hostel?
A: Uh... la verdad que no. No tuve la oportunidad de conocer a alguien que se quedara en un
hostel.
P: Bueno, está bien. Uh... entonces... uh... ¿Cómo piensas que tus huéspedes experimentaron el
hospedaje en tu casa?
A: Por lo que me dijeron, fue bueno, fue agradable y la pasaron bien.
P: Pues, genial. Y... entonces... uh... ¿En qué medida cree usted que se sintieron cómodas en tu
casa?
A: Yo creo un cien por ciento, porque me lo dijeron y porque no hubo incoveniente de ningún
tipo. Así que, yo creo que en muy buena medida.
P: Perfecto. Y... uh... ¿En qué medida opina usted que la cuestión del género desempeñó un
papel en la experiencia?
A: Ay... ¿en qué medida? Me hace pensando. La cuestión del género... ¿Podemos hacer otra
pregunta?
P: Sí, no... por ejemplo que no... vives sola como mujer.
A: Sí.
P: ¿Crees que esa cuestión de que vives como una mujer en una casa y que llegan otras mujeres,
que eso desempeñó un papel en la experiencia o no?
A: Entiendo ahora la pregunta. Y creo que desempeñó una importancia que sean mujeres a la
hora de venir a mi casa, porque me dio mucha seguridad para mí, y... y nada. Favorecio mucho
el que pueda acceder a poder alojar hospedaje.
P: Y... sí...
A: Siga.
P: Me dijist que... que te dio seguridad que fueron mujeres.
A: Sí.
P: ¿De qué manera por ejemplo? ¿Sería diferente si fueron hombres?
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A: Uh... depende de muchos factores, supongo. Uh... por ejemplo que sean de conocidos, eso
sería distinto.
P: Sí, entonces, es también...
A: Pero... Sí, te escucho.
P: Entonces, ¿también es importante... uh... el... la connexión personal con tus huéspedes?
A: Uh... sí, creo que sí influyó un poco importante.
P: Y... uh... vamos a la tercera parte y trata más bien no como el alojamiento mismo, pero más
la influencia del alojamiento en tu participación.
A: Bien.
P: ¿En qué medida afectó la presencia de huéspedes tu partipación en el evento?
A: Y... creo que uh... afectó bastante, porque me sentí parte de todo lo que es el Encuentro. Me
sentí como... no sé... aportando mi granito de arena a... a lo que fue... ¿no?... el desarollo de
todo. Me sentí... me sentí bien por haber colaborado en cierta parte con ella.
P: Sí, genial. Entonces, ¿opinas que te sentiste más parte del colectivo también? ¿Como que
fue un... uh... el encuentro fue un evento colectivo y que tu particpaste en ese colectivo?
A: Sí, me sentí partícipe a partir de haber dado alojamiento a las chicas.
P: Sí, genial. Y... ¿cómo influyó esa experiencia de ofrecer hospedaje en general tu
identificación con las prácticas del feminismo?
A: Uy... muchísimo, contribuyó muchísimo. Durante el hospedaje de las chicas también hubo
mucho intercambio de ideas, pensamientos y me ayudó a crecer en muchos aspectos y... nada...
me encantó también conocer a otras personas, conocer otros pensamientos y... nada. Suma,
suma muchísimo.
P: Genial. ¿Crees que tuvo impacto también que llegaron de otra ciudad?
A: Uh... no sabría cómo decirlo. Sí, puede ser. Uh... conocí gente de otro lado y queda una
buena relación. Entonces, yo creo que sí tuvo un buen... un impacto y fue bueno.
P: Genial. Dale, vamos a la última parte de la entrevista ya. Y... trata sobre... trata de...
A: Dale.
P: Trata de tu propia experiencia del evento. Uh... Entonces, querría preguntarte ¿cuáles fueron
tus... cuáles fueron tus expectaciones del ENM en base a la promoción digital?
A: En base a la promoción digital. ¿Sería como... uh...como... a ver... mis expectativas serán?
P: Sí, como... sí, por los mensajes en Facebook o en Instagram o en el sitio web. Que... cómo...
Sí, ¿cómo fueron sus expectativas del evento en base a esto?
A: Ah, bien, sí. Fue muy bueno, porque hubo mucha... fue muy... ¿cómo se dice?... hubo mucha
información a partir de las redes. Eso fue bueno, porque ayudó a que... a que todo el mundo...
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a que mucha gente se sintiera invitada, a que estuvo informada, participada. Incendió mucho
eso a la participación y creo que fue buenísimo, muy bueno eso.
P: Bueno.
A: La parte... esa parte, perdón.
P: Entonces, ¿opinas que... pues... la promoción digital tuvo como una identidad colectiva como
querría construir ya esa idea de juntarse?
A: Sí, sí, muchísimo. La promoción a partir de las redes fue clave, porque llegó a muchas más
lugares y a muchas más personas de lo que pudo haber llegado antes hace muchos años atrás
cuando recíen empezaron.
P: Okay, genial. Y... ¿cómo participaste vos en en el ENM?
A: Yo participé, bueno, como ya dije, me sentí partícipe a partir de... de poder recibir a personas
en mi casa y fui a la última marcha, a la del cierre. Y... nada... de la militancia activa en las
calles me sentí partícipe también.
P: Y... ¿por qué motivos decidió participar en la marcha?
A: Porque tengo la fuerte convicción de que el feminismo es la solución a muchos de los
problemas.
P: Y... ¿crees que también es importante juntarse por ese objetivo?
A: Sí, me parece muy, muy importante. La fuerza colectiva, creo que es muy importante. Estar
todas unidas... unides.
P: Sí, genial. Y... también la misma pregunta para el cierre del evento, ¿por qué motivos
decidiste participar en el cierre del evento como en la peña final?
A: Sí. Porque en base a lo... a las experiencias del resto, creí que vivirlo era importante, porque
se sienten muchas cosas lindas y ese comparte muchísimo también. Y, nada... por eso, más que
nada... es genial.
P: No participaste en talleres, ¿no?
A: No, no pude ir a talleres, porque no tenía con quien ir y no me animé a ir sola.
P: Bien.
A: Así que, no participé en esta oportunidad.
P: Dale. Y... ¿en qué medida opinas que el Encuentro una identidad activista?
A: En qué medida... ¿A qué te referís en si? ¿Cómo en qué medida?
P: ¿Lo puedes repetir?
A: ¿Cómo sería la pregunta? ¿A qué te referís?
P: Ah. Uh... cómo... cómo para vos, de tu percepción, el Encuentro refleja o representa una
identidad activista.
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A: Ah. Y... porque a partir del Encuentro y de los talleres y de las marchas se crean una
consciencia social, se brinden información a muchas personas y se militan muchas desde todos
los colectivos, desde toda la comunidad. Y al brindar información, yo creo que, que... que es
un activismo en mismo feminismo... desde el feminismo, ¿no?
P: Sí, genial. ¿En qué medida opinas que algunos aspectos del encuentro tienen también un
carácter turístico?
A: ¿Tienen un carácter turístico? Uh... es un encuentro plurinacional y convoca a todas las
personas que quieren participar y eso incluye a gente de muchos lugares que se acercan al
Encuentro a participar.
P: Sí. Y... entonces trata más del transporte, del carácter móvil más o menos del Encuentro.
A: Sí.
P: ¿Opinas también que algunos aspectos del Encuentro mismo, de los actividades o de los
objetivos del Encuentro, también reflejan como... características turísticas?
A: El enfoque del Encuentro no es en sí turismo, pero creo que se terminan relacionando en
algún punto al convocar a personas de todos lados. Así que, en algún punto movilizan el turismo
de lugar del punto del Encuentro y creo que ahí es donde influye.
P: Dale. Y... uh... ¿cómo experimentaste La Plata como ciudad durante el evento?
A: Uh... caótica, pero muy muy movilizada, pero fue genial. Fue genial porque estaba... no
sé... muy... como conectada con todo el mundo. Te sentís como conectado con el resto y eso es
genial, porque compartís algo. Y... fue genial. Sí, muy lindo.
P: Genial. Y... ¿en qué medida te sintiste cómoda como mujer en La Plata durante el evento?
A: En toda, cien por ciento. Me sentí libre como nunca, se pudo... sintió distinto a todos los
días de La Plata.
P: ¿Cómo difiere esa experiencia?
A: ¿Cómo cómo difiere?
P: ¿Cómo difiere? Como dijiste que fue una experiencia distinta de La Plata de que... de lo
normal más o menos, como la experiencia diaria de La Plata, pero ¿en cuales aspectos... en qué
aspectos fue diferente?
A: Fue diferente en el sentido que había muchísima más gente en las calles y había muchísima
más mujeres en las calles. Era un territorio invadido prácticamente por mujeres y por
disidencias y eso me hizo sentir mucho más cómoda, porque normalmente no se ve en La Plata
una ciudad invadida por mujeres y disidencias.
P: ¿Opinas que esa experiencia de La plata... del espacio público influyó también tu experiencia
del Encuentro?
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A: Sí, sí, porque me quedé con muchas ganas de participar de otras cosas y... el año que viene
cuando se vuelve a hacer, me gustaría a participar y volver a contribuir de ciertas formas en lo
que puedas.
P: Dale, perfecto. Entonces, esas fueron las preguntas para mí. Voy a hacer un poco de
conclusión sobre la entrevista. Primero, te quiero agradecer por tu participación, obviamente.
A: De nada, gracias a vos.
P: La última pregunta concierne al uso de su... de tu nombre en la investigación. Como ya
explicado en el formulario, se dice que... que tu puede indicar ahora si yo puedo mencionar tu
nombre en el documento o si prefieres participar de forma anónima.
A: Sí, podés. Sí.
P: ¿Sí? Perfecto, genial. Entonces, utilizo tu nombre para la investigación.
A: Sí.
P: A ver... para tí, ¿quedan cuestionas indiscutidas o tienes preguntas más sobre la investigación
en general?
A: ¿Cómo?
P: Si para ti quedan cuestionas indiscutidas. Si tienes más preguntas para mí o si está claro.
A: No, creo que por ahora está claro.
P: Genial. Entonces, te quiero agradecer por... de nuevo. Y... sí... gracias.
A: De nada.
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Apéndice 4: Transcripción de la entrevista con Antonella Herrera Velgas
Duración de la entrevista: 40:44

Antonella (en lo sucesivo: A): Sí, ya me estas grabando la llamada. Ya está.
Pim (en lo sucesivo: P): Sí, ya está. Entonces... uh... primero tengo que hacer como una parte
formal para tu consentimiento.
A: Ah, bueno, dale.
P: Has recibido el formulario de consentimiento de participación digitalmente.
A: Sí.
P: El documento describe el procedimiento de la entrevista y el uso de los datos recopilados. Y
está descritvivo que se debe confirmar el consentimiento de forma verbal. Entonces, ¿éstás de
acuerdo con lo que describe el documento?
A: Sí. Lo leí y estoy de acuerdo. No tengo problemas en que filme y use la información.
P: Perfecto. Entonces, empezamos con la entrevista. Consiste en cuatro partes, uh... pero son
breves. La primera es más sobre tu trasfondo uh... con movimientos activistas. Y después,
hablamos sobre uh... el contacto con tus huéspedes y el alojamiento solidario. Y la tercera parte
trata de la influencia de... del alojamiento en tu... tus prácticas durante el evento. Y, finalmente,
hablamos más sobre tu propia experiencia del ENM en La Plata y cómo fue para tí. Entonces,
primero, querría preguntarte cómo contribuiste al activismo feminista antes del ENM, de esta
edición.
A: ¿De esta edición? Bueno. Mi primer Encuentro fue en 2015 en Mar de Plata. Y a partir de
ahí... ¿me escuchás bien?
P: Sí, sí.
A: ¿Me escuchás todo bien? Dale. A partir de ahí, yo cuando estaba en la secundaria todavía,
viviendo en Necochea, yo empecé a militar en organizaciones estudiantiles. Y tenían así como...
uh... teníamos con las mujeres de... de las organizaciones como charlas de género y de
feminismo y ahí me empecé interiorizar. Y... este Encuentro en particular, el último que pasó,
yo no estaba militando en la facultad, ni en La Plata, ni en ninguna organización. Por eso, no
tuve nada que ver con la organización del mismo Encuentro. Si habían embleas, yo estaba al
tanto, pero bueno por causas de tiempo, de lo que sea, no podía participar como me hubiera
gustad, teniendo en cuenta que la sede era en La Plata, que tenía ahí el acceso. Uh... pero sí...
pero sí estaba al tanto en los grupos, por ejemplo, en Facebook, yo estaba en algunos grupos y
podía ver la... cómo van las ambleas y cuáles eran los debates. Hay mucho debate con el tema
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del nombre, ¿viste? Y eso se hizo mucho en el último Encuentro. Uh... pero, bueno, más que
eso, nada. Después, también estaba bien justo por todo un taller sobre teorías feministas y... y
ahí sí debatimos muy pronto antes del Encuentro y después del Encuentro, y... me dio una
mirada distanta sobre qué significa el Encuentro y qué signfica, por ejemplo, que se le cambia
el nombre. Pero... nada... más que eso... no participé al evento de verdad. En presencia.
P: Es importante también, ¿no?
A: Sí, participar, sí.
P: Y... ¿por qué quisiste ofrecer hospedaje durante el ENM?
A: Uh... antes de que... yo les ofrecí hospedaje a dos amigas mías que son de Necochea. Ellas
se iban con una organización sindical de acá. Generalemente en el Encuentro, la sede que
organiza tiene comisiones organisativas que organizan la estadía en distintas escuelas, para que
las chicas se puedan ir y que se arreglan sin comisas, que no siempren tienen que pagar un hotel
o porque... al más los hoteles se llenan. Y, entonces, hay gente que va, en general, son mujeres
con bajos recursos, las que participan, son todas... son muchas de organizaciones sindicales, de
agrupaciones que militan en distintas cosas. Y, entonces, se alojan en las escuelas. Y esa
organización sindical que iba mis amigas... con la que iban mis amigas, se iría a alojarles en
una escuala cerca de mi casa. Entonces, yo tengo un departamento grande y vivo sola, y les dije
mejor que ven a casa y están más tranquilas, pueden dejar sus cosas sin problemas, bañarse.
Durante los días del Encuentro, bañarse es un problema, por ejemplo, al... al alojarte en escuela
no te podés bañar. Y son cuatro días que son... estás muy activa todo el día y querés descansar
bien. Uh... nada... eso. Y yo había pensado antes de que saber que mis amigas iban a ir... uh...
de... nada... prestar mi casa, porque había como un grupo de Facebook que era de alojamiento
solidario. Y yo había pensado ofrecer mi casa, pero bueno, justo fueron mis amigas, y bueno,
vengan y se quedan en casa. Y estuvo buenísimo la verdad, porque todo el día me conecté con
mis amigas que no las veo nucna, porque viven en Necochea. Y... nada... está bueno compartir
de casa.
P: Sí, genial.
A: Se va siguiendo.
P: Sí, sí.
A: Vos decime... vos decime si yo me voy por del... si me voy del tema...
P: No, no. Está bien. Entonces, ¿cómo fue el contacto durante el fin de semana del evento?
A: ¿Con mis amigas?
P: Sí, si hicieron muchas cosas juntas o...
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A: Uh... mi prima vive a la vuelta a mi casa en La Plata, también alojó a otra chica. Esa chica
no compartió con nosotras, porque era ni amiga ni nada, solamente la alojó para que tenga un
espacio para dormir y dejar tus cosas. Uh... pero... pero sí, hicimos cosas juntas. Yo
personalmente este año, aprovechando la situación de que iba mucha gente y de que estar sin
trabajo en este momento y todo... Tengo como un emprendimiento de comida vegana... uh...
aproveché con mi prima este fin de semana a... a vender hamburguesas... vender comida en los
horarios. Entonces, bueno, esto me llenó bastante tiempo durante el fin de semana... uh...
aprovechar de la oportunidad... y me llenó bastante tiempo y no pude, por ejemplo, participar
de los talleres.
P: Ah, sí.
A: Pero sí participé de... de todas las marchas, todas las... uh... todos los festivales que hay en
el medio, todo lo que tiene que ver con las actividades que no son los talleres, que son más
como recreativas del Encuentro. Participé... y participé con mis amigas.
P: Sí.
A: Estuve todo ese tiempo con mis amigas.
P: Entonces... me dijiste que vendiste comida, ¿no?
A: Sí, en el Encuentro.
P: Ah, bueno. Y... uh...
A: O sea, preparaba, por ejemplo, hamburguesas... las ponía en un... en un contenedor que
tengo, que tiene roditas, salía y vendía.
P: Ah, bueno. Pero, ¿no lo arreglaste con... con la organización de nada? Es como más tu propia
iniciativa, ¿no?
A: No, no, no. Es como mi iniciativa. Y había un montón de gente haciendo lo mismo, porque
es algo que pasa en... en el Encuentro y así como pasa un montón. La gente que estuvieron en
un festival de algo... la gente va... muchas van... en Argentina es muy común el cojito de
choripán, por ejemplo.
P: Sí.
A: El de la hambuergas que llevás, ¿viste? Uh... y nada... es como cada uno... en el Encuentro...
no sé si vos sabés, seguramente capaz no, porque no has estado en... vale, ¿nunca estuviste en
un Encuentro o no?
P: No, no.
A: En el Encuentro hay una... hay una parte que se llama como... uh... ay, no me viene la
palabra... es como una feria que se organiza. Depende donde es la ciudad, en el centro de la
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ciudad es donde va a estar más convocado, arman todo como una peatonal. ¿Sabés lo qué es
una peatonal? Se cortan las calles.
P: Sí.
A: Bueno. Y... se hace todo una peatonal larga, toda con puestos de comida, gente que vende
cosas. Y ahí sí... lo que es la peatonal, vos sí podés la organización de poder tener un puesto.
Les pagás una mínima comisión y ellos te asignen un espacio.
P: Bueno.
A: Pero... uh... hay muchas cosas llenas... y igual, hay muchas personas que venden de forma
ambulante. Y yo hice eso. Por mi propia iniciativa, vendía de forma ambulante.
P: Sí
A: Caminando, porque además querría participar. No querría estar quieta en ese lugar.
P: No, no.
A: Querría participar en la marcha. Entonces, por ejemplo, el último día que es la marcha toda
hasta... la marcha más larga... uh... yo mientras iba en la marcha, iba ofreciendo. Entonces, al
tipo de participar de las dos, estar con mis amigas hasta la marcha y vení a aprovrechar de
vender comida, porque era un momento en que ya todas tienen hambre, están cansadas.
Entonces, aprovechaste de estar ahí.
P: Sí, obvio. No, genial. No lo sabía eso.
A: Está... está... es... es fantástico. La verdad que el Encuentro es algo histórico, porque son
muchos años ya. Treinta y cinco creo que va a ser el año que viene.
P: Sí.
A: Y... no existe en otro lado del mundo, o sea, que se... hace tantos años se organicen las
mujeres y empezó con tan poco. No sé si empezó con menos de... menos de doscientas o dos
mil mujeres, no me acuerdo, pero eran muy poca en el primer Encuentro en Buenos Aires. Muy,
muy pocas.
P: Sí, y ya es enorme.
A: Y ahora es enorme. Y, bueno... por eso, con la cantidad que tiene, por eso, se están tratando
de... de repensar el nombre en que dice estar nacional y empieza a estar plurinacional. Yo estoy
de acuerdo en que cambie el nombre. No estoy de acuerdo en que... yo estoy de acuerdo en que
se diga que es el número uno plurinacional, que no se olvide la historia de que hubo treinta y
cuatro anteriores que fueron nacionales, porque si se supone de una que es plurinacional es
como se va la historia que tiene el Encuentro Nacional que es histórico, que sea en un país que
no se encuentre en otro país.
P: Sí.
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A: Pero, bueno. Es un debate que hay dentro de... del feminismo y del Encuentro.
P: Uh... a ver... uh... Volvemos a la cosa del alojamiento y ¿conoces también cómo
experimentaron tus huéspedes, pues tus amigas, la estancia en tu casa?
A: La pasaron genial. Sí, sí, ellas sí. Sí, ellas la pasaron genial. Pudieron disfrutar de los talleres
que tenían ganas de ir... pudieron recorrer... las cosas lindas de ver... se pudieron bañar. El
último fue... justo este fin de semana hizo mucho frío y además llovía muchísimo.
P: Sí.
A: Entonces, para ellas poder llegar y bañarse era como un montón, porque si alojás en una
escuela no te podrías bañar y ahí estabas todo el día bajo la lluvia... muerta del frío... y, nada...
La pasaron re bien esa. Y... todo... otra cosa, las con que ellas fueron y que se alojaron en una
escuela también la pasaron bien. Yo... yo mis experiencias... siempre que me fui, fui con una
organización en la que yo militaba, lo que sea, a los Encuentros anteriores. Y... siempre me
alojé en escuelas, yo, porque... nada... no conocíamos personas en donde... Y siempre lo mejor,
porque estábamos con un ambiente de solidaridad colectiva, que no... que la pasás bien. Es una
excepción que te pasa algo que te roben o alguien te bardea o lo que sea. La pasás bien,
especialmente porque se arma una energía que si no estás ahí como no lo podés venir. Está todo
bien, todo está en paz y todo es lindo.
P: Genial.
A: Entonces, siempre te vas con una... con un... con un buen recuerdo de los Encuentros.
P: ¿Conoces también a participantes que se quedaron en un hotel quizás o no?
A: En un hotel... no. La verdad... no conozco, pero sí sé que los hoteles están llenos. Están...
todos los hoteles de la zona, por lo menos los que no son tipo tan exclusivo y eso, no había más
lugar en ningún lado. Estaba todo lleno... todas las reversas. Incluso, mucha gente aprovecha
también para hacer... como... uh... AirBnB, que se alquila el departamento, bueno, eso. Mucha
gente aprovecha de eso. Uh... eso sí sé, porque en mi edificio creo que un... unos vecinos
alquilaron su departamento. Uh... pero sí... más que eso, no, porque lo veía en las noticias de
esos días y yo sigo las noticias a veces de lo que pasa en La Plata, y bueno, ese fin de semana,
sí, las reservas de los hoteles estaban saturadas. Y por eso, se necesita tanto el alojamiento
solidario.
P: Sí.
A: Porque, muy difícil si no.
P: Sí. A ver... vamos a la influencia del alojamiento en tus prácticas y uh... ¿En qué medida
afectó la presencia de tus amigas en tu casa tu participación en el evento?
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A: Mi participación... y, bueno... Como te decía, o sea, a mí no me afectaron, al contrario, ellas
me dieron más la motivación de estar y participar, por lo menos, en los espacios en lo que podía
como las marchas, los festivales, cuando fuimos. Hay una parte, la noche del sábado, que se
arman uh... marchas cortitas, pero hay muchas fiestas. Hay candombe, hay [...]. Vas y tomás,
no sé, vas y te tomás una birra, te tomás un vino, o lo que sea. Y estás ahí en un ámbito de fiesta
con tanta gente femenina. Entonces, eso es lo que más... porque yo al estar vendiendo, estaba
muy pensando en que querría... que querría aprovechar al máximo por cocinar y vender al otro
día, y estaba cansada. Si vos habría estado sola, no fuera... no fuera a participar tanto. Uh...
bueno... mi objetivo justo de este evento era poder hacer mi aspecto, porque estaba por trabajo.
Entonces, uh... capaz no... sí influyeron en eso, que podía participar más en que... en que sea...
en que lo disfrute mucho más. La verdad es que lo voy a volver a hacer. Uh... no sé... en otro
Encuentro que hagan, que toca La Plata, me voy a... si estoy viviendo y tengo la posibilidad
hospedar a alguien, está buenísimo para vivirlo de otra forma.
P: Genial. Y... uh... a ver... Entonces, vamos a la última parte ya.
A: Dale.
P: Trata más de tu... tu percepción del ENM y especialmente la... la edición en La Plata. Y...
uh... a ver... uh... Me dijiste que... que estabas en algunos grupos en Facebook y que estabas
muy... pues, siguiendo las noticias sobre eso. Y... entonces, ¿cuáles fueron tus expectativas de
esta edición del ENM en base a esa promoción digital?
A: ¿Mis expectativas o mis soluciones?
P: No, más sus expectativas.
A: ¿La idea... la idea que... las expectativas, las ideas que tengo antes?
P: Sí.
A: Ah, la idea que tengo de lo que iba a ser.
P: Si, sí.
A: Antes de que pase el evento.
P: Sí.
A: Las expectativas eran que iba a ser... teniendo en cuenta de que hace muchos años... primero,
pensando en la historia del Encuentro, de que hace muchos años no se hace en la provincia de
Buenos Aires. O sea, no en la provincia de Buenos Aires, en la capital de Buenos Aires, porque
la idea del Encuentro es, que es un debate muy grande que hay para dentro del Encuentro, es la
próxima sede siempre tiene que ser Buenos Aires, pero Buenos Aires capital federal. Y... hay
mucho debate sobre esto, porque si se hace en capital, podría ser como... como se desborde la
situación. Y... uh... sería muy masivo, sería capaz menos controlable y sería... uh... para muchas
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personas, no sé... hay lados opuestos, personas que quieren que se haga ahí, porque si están ahí,
está el gobierno, y ahí está la Casa Rosada, y ahí está todo donde podemos enseñar, donde
podemos civilizar. Y otras personas piensan que tienen que hacerlo a lo largo del país, para que
sea federal, y que todas puedan... de distintas partes puedan estar accediendo. Entonces, como
eso fue un debate que se inició hace bastante y decidían hacerlo en La Plata, que no es capital,
pero es el capital de Buenos Aires, yo esperaba como tipo wah, ¿viste? O sea, había mucha
policía. Había mucha preparación desde la parte de la ciudad en algún sentido... de este sentido,
de la policía, no de otras cosas, porque si se querrían brindar muchos espacios y eso... pero, no
sé que era tan colaborativa la municipalidad de La Plata. Pero... pero, sí, yo esperaba como un
Encuentro... no sé... decían que iba a haber como doscientas mil personas y va a ser como muy
masivo. Y al final, no fueron tantas personas como superaban, pero si fueron muchísimas y fue
el Encuentro más masivo de... hasta el momento, digamos. Y esto está buenísimo, porque se re
vivió, o sea, se veía que había mucha gente. Si vos caminabas y había mucha gente, todo el
tiempo, mucha gente, y eso lo notabas que... que era un Encuentro grande. Y después, cuando
terminó, y vivimos lo que quedó, y, por ejemplo, yo estaba en el taller del feminismo y lo
podíamos debatir. Fue como... estábamos todas [...] porque era como... sí cumplió con todas
mis expectativas generalmente. Y... y nada... la verdad que estuvo espectacular, o sea, hubo...
no sé... yo participaba en otros y... no sé... nunca lo viví como que... está pasando en mi casa,
¿entendés?, porque yo ahí vivo hace seis años en La Plata, yo ya la siento mi casa un poco.
Entonces, es así, la siento mi casa, porque ahí vivo y vivo me vida cotidiana. Entonces, es
como... salgo de la puerta... salgo de mi edificio y está pasando esto, ¿entendés? Era como muy,
muy flashero, porque de sentir... en el Encuentro, o sea, conta que te sentís segura como sería
el mundo feminista ideal es el Encuentro, ¿entendés? Porque vos vas caminando a las dos de la
mañana y estás tranquila, porque está lleno de gente y todas son mujeres, ¿entendés? Estás
como en un mundo paralelo. Es como... es un... una flashada. Pero sí, las expectativas fueron
re cumplidas, porque la verdad, el Encuentro estuvo espectacular.
P: Genial. Entonces, experimentaste La Plata también de otra manera, ¿no? Como me dijiste,
que te sentiste más comóda en la calle, por ejemplo.
A: Sí, sí, esto se re nota. Salir de mi casa y tomarme un colectivo y que no me cobren el
colectivo, porque los colectivos están funcionando gratis en este fin de semana. Entonces, yo
paso la sube, ¿viste?, "no, no, no es gratis" me decía el chofer. Pasaba a todos los sitios gratis.
Y nada... es como... es distinto, porque tipo el camino que yo hago todos los días para ir a la
facultad, ahora, estaba... uh... lleno de otros personajes que no están en mi vida cotidiana. Salir
a la calle y está todo lleno de gente que participaba, que está lleno de... mirás por acá y mirás
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por allá y está lleno de gente... de gente no... de mujeres y disidencias, todas producidas para el
Encuentro, digamos, compañeras con... todas pintadas con glitter, todas felices, bailando y
cantando. Eso es lindo. O sea, mi barrio es un barrio re aburrido y como re tranquilo y ese... ese
fin de semana estuvo otra cosa, que nada que ver. Yo viví ahí... uh... la facu de medicinas,
¿viste? Al lado del bosque.
P: Sí.
A: Bueno. En ese barrio vivo yo.
P: Ah, bueno.
A: Ahí vivo, entonces.
P: Sí.
A: Estaba lleno de gente, imaginate.
P: Y... a ver... uh... ¿en qué medida notas todavía que el ENM tuvo lugar en La Plata?
A: No te entendí, perdón.
P: ¿En qué medida notas todavía que el Encuentro tuvo lugar en La Plata?
A: ¿Qué es lo que querés decir? No te entiendo la pregunta. Entiendo que decís, no entiendo
como la pregunta. A ver si lo podés reformular.
P: Sí, sí, sí, obvio. Por ejemplo, si notas... uh... si ha cambiado algo en, por ejemplo, la
conciencia de los habitantes de La Plata o quizás que ahora experimentas el espacio público de
otra forma después del evento.
A: Los primeros días sí. Los primeros días cuando terminó el evento sí, porque era lo que se
hablaba en este momento, ¿viste? En la primera semana, fue como... las críticas y las cosas
positivas, o sea, las cosas positivas de las personas que participamos y en mi entorno, por
ejemplo, todas las mujeres que conozco participaron, entonces están todas como: "Qué paso eh!
Está bueno." Pero... si no... y después están... leo las noticias de las críticas de la [...]... no sé,
¿viste?... de lo que pasó, se juntaron, lo pintaron, y lo que sea. Que eso siempre existe, críticas
de la gente que no está en favor de lo que sea. Pero... sí, fue en un momento y... y lo sigo viendo
hasta ahora, por ejemplo, hay toda una diagonal... ¿Viste la diagonal de...? No sé si te acordás
mucho las calles, pero hay una diagonal que es muy grande que va desde 1 y 60 hasta Plaza San
Martín, que está el supermercado Disco, la diagonal del Disco se la dice, porque está el súper
ahí.
P: Sí, sí.
A: Toda esa diagonal fue donde empezó la marcha. Entonces, es la primera diagonal que está
toda escrita, porque ya vi cuando se gastaron... todo se gastaron en esa diagonal. Entonces, vos,
hoy en día, por ejemplo te tomás un colectivo desde 1 y 60 hasta Plaza San Martín, y vos vas
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viendo, está toda la pared, toda escrita con consignas feministas. Pero después ya llegas al
centro y ya es como es otra ambiente. A la gente que está ahí de los negocios seguramente eso
no le gusta, pero yo... Eso si lo tengo como muy fechado que yo paso por ahí y veo las paredes
que están llenas de consignas que quedaron del Encuentro. Si alguien las leía y desabolla... no
sé. Yo sé que yo siempre que paso en colectivo... uh... las veo y las miro y digo: "Capaz que
soy en el Encuentro" ¿Entendés? Y eso es como muy flashero.
P: Sí.
A: Porque fue una marcha muy grande. Ya siempre las marchas allá son grandes, porque la
ciudad es grande y está lleno de estudiantes y de... y de mujeres activas que participan, pero la
marcha de hubo en el Encuentro fue como mucho más activa a las comunes. Entonces, eso sí...
uh... es como algo que quedó para mí. Pero en cuanto a la conciencia social y eso, no sé, porque
las que participamos siempre somos las mismas, ¿éntendés? Hay gente nueva que se asuma, lo
que sea, pero las que... las que participan en estos eventos siempre son las mismas personas y
ya comparten esa conciencia social.
P: Sí.
A: ¿Me entendés por dónde voy?
P: Sí. Entonces, no es como que realmente cambió la ciudad. Más que para tí queda el imagen...
imagen de La Plata de este fin de semana, ¿no?
A: Está correcto. Como que no... no, no, no... vos vas... vos sigues andando y es lo mismo. En
La Plata está muy terrible el tema de lo que... bueno, ahora no sé si tanto, porque estamos en
cuarenta y nadie pero salir, pero... uh... sí está muy terrible este último tiempo el tema de los
secuestros... intentos de secuestros.
P: Sí.
A: Y esto no cambió. Esto sigue pasando. Y los femicidios... hubo femicidios en La Plata
durante el Encuentro y también hubo intentos de secuestros en La Plata durante el Encuentro.
O sea, por eso te digo, esas cosas feas siguen pasando. Eso no cambia, lamentablemente. Hoy
en día, no cambia.
P: Sí.
A: ¿Estamos bien?
P: Sí, estamos bien. Vamos a las últimas preguntas.
A: Dale.
P: Y son poco más largas, entonces. Te quiero preguntar cómo el Encuentro refleja una
identidad activista.
A: ¿Mi idea personal?
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P: Sí.
A: Sí. Como te contaba al principio, yo los otros Encuentros a los que fui, siempre estuve con
organizaciones en las que estaba militando y era momentos en los que yo estaba mucho más...
uh... activa y participando mucho más en todo lo que es el activismo feminista, de género, o lo
que sea. Y este Encuentro me enganchó como en una etapa de la vida o en un momento justo
se... que no estoy militando en ningún lado, no estoy militando en ningún organización. Y
entonces, lo vivís muy distinto, sí, porque más allá de lo que viví con amigas y esto, no es lo
mismo que estar... uh... en el Encuentro encolumnada en... con la organización a la que vos vas
con esta referencia. ¿Se entiende lo que digo?
P: Sí.
A: Lo vivís distinto. Lo vivís como se fuera... sí, tiene muchas cosas positivas, porque si vas
con una organización, siempre te sentís mucho más segura, porque tiene políticas de seguridad
y de cuidado para con las compañeras que van a estar y está todo organizado, para que todo
salga bien. Y eso está bueno. Lo vivís también más libre, porque, por ejemplo, con organización
vos tenés que responder antes alguien y no podés pasar la tuya entre comillas, ¿vos entendés?
P: Sí.
A: Tenés que seguir como el plan que tienen... la organización. Por ejemplo, si vos estás
militando... yo, por ejemplo, en un momento... uh... cuando fue el Encuentro de Rosario, yo
estaba militando en una... en parte grande, en una organización sobre cárceles. Entonces, vos
tenés que ir a los talleres de cárceles, porque vos no vas al Encuentro tanto a... a explotarlo,
sino también a militar.
P: Sí.
A: Entonces, es distinto. Yo ahora si estuviera participando en algun taller, yo no iba a militar,
a manifestar y a debatir políticamente, iba a escuchar ahora ¿entendés? Ay... espera que pasa la
gata.
P: ¡Qué lindo!
A: Las gatas están queriendo comida. Llegó la comida. Dáme un segundo.
P: Sí.

Antonella da comida a las gatas.

A: Ya está. Estoy en pijama bajo el... tengo esto, por abajo tengo pijama.

Ambos se ríen.
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A: Justo se va mi mamá con el alimento de ellas y lo escucharon, entonces empezaron a... a
correr.
P: A correr. Sí.
A: No sé, lo que estaba diciendo. Ay, perdón. Y justo... ah, bueno, entonces sí eso, como que...
este Encuentro me sentí más libre, por ejemplo, yo no había tenido la posibilidad de tener...
uh... mi emprendimiento durante el Encuentro, si hubiera ido con una organización.
P: Sí.
A: A... siendo activo, digamos, en una organización. En cambio, yo lo disfruté y a mi manera,
de una forma que nunca lo había experimentado, porque yo ya fui a los talleres en los otros
anteriores, yo ya fui a creo que cuatro, y ya disfruté los talleres que me interesaban a debatir y
todo eso. Entonces, que bueno, este año si yo no puedo ir a un taller, no importa, y voy a verlo...
disfrutarlo de otra forma. Entonces, estuvo bueno. Y esa otra forma me la dio haber hospedado
a alguien, porque... pude... fue conectada en otros lados con el Encuentro y... y acompañar a
mis amigas a decirles: "Che, este evento que va a haber ahora está bueno. Pasamos ahí, porque
hay una [...] piola. Pasamos acá que hay unas ferias. Yo ya siendo consciente de cómo es el
espacio del Encuentro y de La Plata fui como medio guía de mis amigas.
P: Ah, sí.
A: Entonces, fui ahí como guiándolas, "che"... uh... que me preguntan: "Che Anto, ¿qué
colectivo nos tenemos que tomar para ir al taller?" "Bueno. Se tiene que tomar tal, lo que para
por acá." Eso sí, entonces es distinto. Ser responsable a alguien y hacer tu plan, digamos, ¿se
entiende?
P: Sí, sí.
A: ¿Te sirve?
P: Genial. Sí.
A: ¿Estamos bien?
P: Sí. Estamos muy bien. Tengo una última pregunta.
A: Dale.
P: Ya hemos hablado un poquito sobre... uh... que el Encuentro también contribuye al... a la
economía local, por ejemplo, y ¿opinas que también hay otros aspectos del evento que se
relacione con quizás la economía o quizás con el turismo?
A: Sí, re. Primero, principal que los hoteles en La Plata, excepto que allá hay un partido de
alguien importante en la gancha de Estudiantes o en la gancha de... por ejemplo, cuando pasó
que Maradona fue el técnico de Gimnasia, ¿viste, Gimnasia el de club?
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P: Sí.
A: Bueno. Un momento en que Maradona este año pasado fue técnico. Entonces, la primer... el
primer partido o la primera vez cuando iba Maradona o algo así, que llegó gente a La Plata,
porque la gente vinieron a ver a Maradona. O sea, siempre que pasó algo así, o un recital o algo
así, un evento grande, los hoteles en La Plata no están para turis... el turista. Excepto que se
hacen agitaciones, uh... turismo no hay en La Plata, porque no es una ciudad turística, es una
ciudad universitaria, que la gente va y si te hospedaje es porque... en un hostel o en algo así...
es porque justo a ver algo en la facultad o hacerte algún análisis, porque sos del interior y tenías
que hacerte algún chequeo médico, lo que sea, pero si no, no vas a turistear en La Plata.
Entonces, yo pienso que... no estoy segura, o sea, no te lo puedo decir con datos ni nada, pero
por lo que escuchaba y por lo que tengo entendido, o sea... ahí los hoteles nunca van a estar
llenos, así como tuvieron una única ocasión. O sea, excepto que allá un evento muy masivo, no
creo que pase esto de que se repita siempre que todo es hoteles sin reserva en ningún lado. Eso
incluyó mucho en la economía, me imagino. Sí, los hoteles y la gente que tiene hostel, la gente
que tiene como departamento y lo alquilan por AirBnB, y no sé... Incluye, para mí... todo eso
incluye en un... el Encuentro, en esta semana, incluyó la economía local en un montón de cosas,
por ejemplo, los taxistas anduvieron mucho más, porque primero había gente que estaba en el
centro, donde están las escuelas donde... se alojaban cerca y podían ir caminando a los distintos
talleres, había gente que se alojaba lejos que se tenían que alojar, por ejemplo, en la Ciudad de
los Niños, que queda lejos, o en el Único, que también queda lejos, y tenían que venir en
colectivo, o se tenían que venir en remis. Se juntaban la cuatro y compartieron un remis hacia
el centro. Entonces, eso también... los supermercados que están todos alrededor que abrieron,
porque la peatonal era toda 7. ¿Viste 7, la del centro, la de Plaza San Martín?
P: Sí.
A: Mirá. Desde Plaza Rocha... la peatonal era desde Plaza Rocha hasta Plaza Italia, toda 7 era.
P: Oh, wow.
A: La 7, la cantidad de cuadras.
P: Sí.
A: Todo eso cortado. Entonces, todo 7 estaba cortada y todo lleno de puestos de locales y los
locales sí están en los costados también en las calles. Los supermercados están vaciados, parecía
que habían vaciados más o menos. Y los locales vendiendo azul, haciendo más zordas de los
que hacen normalmente, para que aprovechar que hay gente y vender. Las dietéticas... los
locales de ropa no sé, porque no sé si la gente va ahí comprar ropa, pero si hay gente que vende
comida, eso... si vos vendías comida, vendía, o sea, es así.
95

P: Sí.
A: Es distinto la gente que tiene emprendimiento de ropa y eso, porque, bueno, uno capaz no
tiene la plata, vas con lo justo capaz, y no tenés plata para gastar en ropa, pero en comida...
tenés que comer, entonces comprás.
P: Sí.
A: Así que... pero yo creo que sí obviamente influyó muchísimo y también no solo en la
economía local, sino que, siempre pasan en los Encuentros que vienen mucha gente de afuera
a vender, por ejemplo, se encontrás cosas... ¿viste las cosas que son...? No sé si estuviste en el
norte, vos acá.
P: Sí
A: A Salta...
P: Sí, sí.
A: Bueno, ¿viste que están los que venden cositas de colores, todas tejidas de... de tejidas de
color, no sé, mochilas y esas cosas?
P: Sí.
A: Y ellos vienen muchísimo del norte, porque es muy barato. Entonces, aprovechan y venden
un montón siempre. Vienen y venden, y venden, y venden de esas cosas. Las telas y esas cosas
distintas que se hacían el norte, hay un montón. Y esa gente viene de afuera, no están en La
Plata viviendo.
P: Sí.
A: Entonces, también influye en esa economía.
P: Sí. Okay. Entonces, uh... te quiero agradecer por esta conversación.
A: ¿Ya está?
P: Sí, fue muy interesante para mí.
A: O era el último. Bueno, menos mal.
P: ¿Quedan preguntas que... para mí, si quedan cosas...? ¿No sé si todo está claro para tí también
o...?
A: Para mí, está... esto... yo pensé que no te iba a servir para nada, no sé si te sirvió, espero que
sí. Yo querría decir que no sé que... no sé, no tenía idea, ¿viste?, que te podía ayudar o no. ¿Has
entrevistado a otras personas? ¿Tenés contacto de otras personas? Pienso capaz.
P: Sí, sí. Tengo también contacto con alguien de la organización de... de la edición en La Plata
también.
A: Ah, buenísimo.
P: Con otras que también ofrecieron hospedaje. Entonces, sí.
96

A: Ah, buenísimo.
P: Pero me ayudaste un montón, realmente.
A: ¿Sí?
P: Sí.
A: Bueno, espero. Aunque sea todo lo que... ¿Y cuándo lo tenés entregar a esto?
P: Uh...
A: A la tesis.
P: Como en... al inicio de julio, más o menos.
A: ¿Y aún falta para recibir?
P: ¿Cómo?
A: ¿Y aún falta para recibir? ¿Se terminás?
P: Pero, hago como dos carreras. Entonces, el año que viene...
A: Ah, ¿vas a seguir estudiando?
P: Sí. Entonces, me recibo, pero me recibo de nuevo el año que viene.
A: Claro, dale. Ay, ¿y la otra?
P: Es Administración Pública, como gobernanza más o menos.
A: Ah. Sí, sí. Está interesante, eso me gusta. Está buenísimo.
P: Sí, a mí también.
A: Y... y bueno. ¿Y allá has tenido videollamadas y eso con otras chicas?
P: Sí, sí. La tenía por esto.
A: ¿Estuvo súper interesante o no? Bueno que lástima no pudiste venir, pero por lo menos está
este medio, para que podás igual tener la conversación.
P: Sí, al menos que sí, pero creo que sería mucho más interesante venir, porque es más fácil de
hablar y todo eso y encontrar a más gente también.
A: Sí nada. Si estás acá, se podés llevar más información y mucho más... es distinto.
P: Sí.
A: Es otra, la experiencia. Bueno, capaz con otra carrera ya... podés hacer otra tesis que tiene
que ver con Argentina y venir por acá.
P: Sí, lo intentaré.

Ambos se ríen.

A: Claro. Está a la vuelta, para que sea... para que podás venir.
P: Sí.
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A: Pero, sí. Escuchame, cuando vengas, uh... yo tengo espacio en mi casa y estás más que
bienvenido, así que... Igualmente, se te dan otras propuestas y otros alojamientos, pero... pero
que sepas que en mi casa estás más que bienvenido.
P: Gracias.
A: Hay lugar.
P: Gracias un montón. ¡Qué amable!
A: No, nada, bueno. Estoy contenta de... estaba nerviosa yo, pero espero que se entienda,
porque, ya lo viste, yo hablo muy rápido, capaz que... soy muy argenta para hablar. Espero que
después cuando lo vas a... que transcribirlo, puedas entenderme.
P: No, creo que va a ser...
A: Ah, ¿lo tenés que transcribir?
P: Sí.
A: ¿Lo tenés que transcribir?
P: Sí.
A: ¿Y las llamadas tenés que mostrar o algo o no?
P: No, creo que no, pero lo tengo que guardar, pero... para sí algo no queda claro para mi
supervisora o algo, pero no...
A: ¿Entonces necisitá algún dato como mi edad, mi nombre, o esto lo tenés?
P: A ver, esto es la última pregunta que tengo que hacer es si puedo utilizar tu nombre o si
quieres participar de forma anónima.
A: No, no, no. No hay problema que usés mi nombre. Yo también… tampoco nadie me conoce
allá.
P: Perfecto.

Ambos se ríen.

P: Lo entiendo. No, perfecto.
A: ¿Listo?
P: Sí, yo estoy listo.
A: Vale, buenísimo, entonces, sí.
P: Muchas gracias.
A: Espero que... no, de nada. Cualquier cosa necesite, me escribís, lo que sea. Ya tenés toda la
bibliografía y todo, así que... bueno, me imagino, ¿o no? La bibliografía y todo eso...
P: Sí. Sí ya estoy con esto, solo me faltan los datos.
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A: Bueno. Buenísimo, entonces. Espero que te salga lindo y ojalá lo pueda leer en algún
momento, a ver tus resoluciones y esto.
P: Sí, sí, te le mandaría. Lo escribo en español, entonces.
A: Ah, lo... no, bueno, si no... no lo escribas en español por mí, pero...
P: No, no, no.
A: ¿Cuál es tu idioma...?
P: Lo estoy escribiendo en español.
A: Ah, ¿lo estás escribiendo en español?
P: Sí, sí.
A: ¡No, es espectacular!
P: Por eso.
A: Lo que más me sorprendí, lo bien que hablás el español, porque yo no podría hablar tan bien
así tu idioma, ni en pedo, pero cuando leí la carta que me mandaste, estaba todo espectacular
escrita, no tenía ningún error, o sea, no nada. Estaba... se dice... no nada, re bien.
P: Gracias. También mi supervisora lo corregió, pero...

Ambos se ríen.

A: Ah, ¿pero ella se habla español?
P: Sí, sí.
A: Ah, bueno. Bien.
P: Sí.
A: Pero estás... me parece que es buenísimo el trabajo que estás haciendo, es súper interesante
y nada... Espero que te re [...] apruebe. No sé cómo estar aprobar allá, pero ojalamente va a
estar re bien.
P: Gracias, gracias.
A: Mandame fotos cuando... cuando te recibás. Te mando un beso y nada... cuidate en esta
cuarentena.
P: Vos también. Un montón de gracias. Un abrazo.
A: No, de nada.
P: Ciao.
A: A ver. Cortá vos, así que termina la grabación.
P: Sí.
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Apéndice 5: Transcripción de la entrevista con Nair Huento y Daniela Huento
Duración de la entrevista: 25:43

Pim (en lo sucesivo: P): Primero tengo que hacer un poco una parte más formal, porque trata
del... de tu consentimiento, o de sus consentimiento al final.
Daniela (en lo sucesivo: D): Bien.
P: Y... uh... he enviado un documento, un formulario de consentimiento de participación y trata
de...
D: Perfecto.
P: Del procedimiento de la entrevista que utilizo los datos de esta entrevista y necesitan
confirmar su consentimiento de forma verbal. Entonces, necesito preguntarse si están de
acuerdo con lo que describe ese documento.
D: Sí.
Nair (en lo sucesivo: N): Sí, estamos de acuerdo.
P: Genial. Entonces, podemos hacer la entrevista. Y... uh... a ver...
D: Te digo cualquier cosa si hablamos muy rápido o no se entiendo lo que decimos... uh... dinos
que paremos y vamos más lento.
P: Dale, perfecto.
D: ¿Sí?
P: Sí, si, sí. A ver... uh... la entrevista trata más sobre sus percepciones del evento y sobre todo
el alojamiento, porque sé que hospedaron a chicas durante el evento, ¿no?
D: Sí.
P: Genial. A ver... la entrevista consiste en cuatro partes, que son breves y empezamos más
sobre sus trasfondos con... con la conexión con el ENM. Después, vamos a enfocar en el
alojamiento y terminamos con sus propias experiencias de participar en el evento.
D: Bien.
P: Dale, perfecto. Entonces, empezamos. Y también si tienen preguntas durante la
conversación, pueden preguntar cualquier cosa o.
D: Bueno, está bien. ¿Te contesta primero una y después otra?
N: ¿O entre las dos?
D: ¿O entre las dos vamos en todo lo mismo?
P: Para mí está bien si hablan entre las dos. Está bien.
D: Perfecto.
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N: Damos un poco turnos.
D: Buenísimo.
P: Perfecto. Entonces, ¿cómo contribuyeron al activismo feminista antes de esta edición del
ENM? ¿Ya habían estado en otra edición, por ejemplo?
D: Yo estuve en el del año anterior en 2018. Se lo hizo en Trelew, la Patagonia.
N: Yo participé anteriormente en el Encuentro en Rosario y en un Encuentro en Mar del Plata.
Rosario es provincia de Santa Fe y Mar del Plata es provincia de Buenos Aires también. [...]
pero sí ya ha participado en dos Encuentros anteriores.
P: Genial. Y... ¿por qué quisieron ofrecer hospedaje durante el ENM?
D: Porque como ya habíamos ido a Encuentros, sabemos el tema del hospedaje, siempre es algo
complejo, porque muchas mujeres [...] los pueblos por ahí no están preparados para recibir ellas.
Es como un colapso.
P: Uhu.
D: Y es complicado seguir alojamiento. Entonces, nosotras generalmente que no tenemos [...]
de tal forma, que [...] de la distintas provincias, que se quedan a dormir en las escuelas públicas
o estatal... las universidades de todo. Pero a veces es complicado [...] lugar. A mí me pasó de
llegar y que nos decían que no había más lugar en la escuela y teníamos que ir por otro lugar y
bueno ya se hacían.
N: Excepto, viendo con lo que es la situación, como sirve, creímos [...] brindar un espacio,
porque hay más cuestiones como, por ejemplo, la ducha, que el tema de bañarse es difícil en
las escuelas. Contamos por una cocina. Contamos por agua potable. Y bueno... todo esto como
es... que hacen que ahí había, o sea, mejor, que podamos disfrutar más el Encuentro, ¿no?
P: Sí, bien. Y... ¿cómo se pusieron en contacto con sus huéspedes?
D: Y como nosotras no somos de La Plata, pero estudiamos allá, somos de una provincia que
se llama Neuquén, fueron todas conocidas, que hospedaron.
P: Genial.
D: Y otras dos chicas por Instagram, que ponían que necesitaban hospedaje.
P: ¿Y las encontraron por Instagram por sus propias cuentas o por medio de la organización?
N: Justo ellas las que vinieron a nuestra casa, vinieron por cuenta.
P: Genial.
N: En autos particulares.
P: Ah, bueno. Y... ¿cómo fue el contacto...?
D: ¿Era un [...]?
P: ¿Me escuchan ahora?
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N: Ahora, sí.
P: Ah, bueno. Perfecto. ¿Cómo fue el contacto con ellas durante el fin de semana? ¿Tuvieron
mucho contacto o hicieron sus propias cosas?
N: Sí.
D: Nos separamos por los talleres, pero después estamos todo el tiempo juntas. No sé, en las
actividades a la noche vamos juntas.
N: Sí. Creo que almorzamos juntas, cenamos juntas.
D: El día acá, una se va a su taller y dura... o sea, los talleres duran desde la mañana hasta las
seis de la tarde... desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces, todo ese
tiempo no estábamos juntas, porque cada una elijo un taller que de acuerdo interesaba. Después,
sí compartimos mucho. La verdad que sí. Quedamos en grupo, siempre hay más una
recomendación de la organización del Encuentro Nacional de Mujeres el tema de andar en
grupo y saber bien donde estamos todo el tiempo, escribiendo mensajes, etcétera.
P: Sí, genial. ¿Hubo algún problema con sus huéspedes o no?
N: No.
D: No, no.
P: ¿No? Perfecto.
D: Y éramos re diferentes también, que eso también estuvo bueno. Habían en mi casa... nosotras
tenemos una casa chiquita, un departamento de... con dos habitaciones y ahí nos quedamos
cinco.
N: Uhu.
D: No, más. Bueno, muchas. Y eran personas desde mujeres de sesenta años hasta chicas de
veinte años.
P: Oh, wow.
D: Y todas compartíamos.
P: Genial. Un grupo mixto.
N: Sí, es seguro.
D: Sí.
P: Genial. Y... uh... ¿conocen quizás a personas que se quedaron en un hotel? Entonces, no en
alojamiento solidario.
N: No.
D: No, en un hotel, no. La verdad que no.
P: No, bueno, está bien. Pero me interesaría ver como la diferencia entre las dos experiencias,
pero está bien.
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N: Claro.
P: ¿Cómo piensan que sus huéspedes experimentaron el hospedaje o quedarse con ustedes en
ese grupo?
N: ¿Cómo?
D: Cómo lo experimentaron ellas.
N: ¿Quedarse con nosotras?
D: Yo creo que todas la pasamos muy bien, o sea, el resumen o sería la conclusión a que todas
llegamos después del Encuentro fue que... que habíamos pasado muy bien y que había estado
muy bueno... que todas valoramos mucho los espacios de intercambio, más allá de los talleres,
¿no? Pasa de que es un espacio de intercambio entre nosotras, entre grupo.
P: Sí. Sí, genial. ¿Creen que también el hospedaje influyó su participación en el ENM, que lo
experimentaron de otra manera?
D: Sí, yo creo que sí, porque hay una cuestión también que las personas que nos hospedamos
juntas, éramos de diferentes, por ejemplo, uh... líneamientos políticos, ¿no? Diferentes partidos
políticos, etcétera. Entonces, ya todas somos militantes, o sea, estamos en política, entonces,
era muy interesante por haber los intercambios de hecho de que teníamos... charlar a la noche,
cuando cenábamos... conversar sobre lo que habíamos hablado.
N: Sí, porque cada una había tenido su taller.
D: Claro.
N: Estuvo muy bueno.
D: Y al otro día íbamos con más ideas al taller de lo que habíamos hablado con nuestras
compañeras la noche anterior.
P: Sí, sí. Entonces, ¿al alojarse juntas refuerza ese... ese vínculo con los objetivos y con luchar
entonces?
D: Totalmente.
P: Genial. A ver... vamos más bien a sus propias experiencias del ENM y de La Plata durante
esa edición. Y... primero querría preguntarse de cuáles formas participaron durante el ENM,
entonces, por ejemplo, los talleres o las marchas.
N: Bien. ¿Empezás?
D: Las dos asistimos al mismo taller que era sobre presas políticas.
N: Y después las marchas...
D: Después, bueno, fuimos a la marcha de cierre, que es donde se junta... donde se concluya
entonces las corrientes. Y después, también participamos... uh... una plaza... sí, en que se junta
toda la... la corriente peronista, digamos... del peronismo... el partido. Después, fue muy
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interesante de todo este Encuentro, porque yo, por ejemplo, tengo amigas que no participaron
de los talleres opcionales, participaron de otros talleres más disidentes y ellas hicieron otro
cronograma... otras marchas, otras... otras manifestaciones, otras... pero en el día del cierre sí,
todas marchamos en la misma... en la misma manifestación.
P: Bueno, genial. Y... uh... ¿entonces también tuvo un impacto sus trasfondos políticos en sus
decisiones de asistir a ciertos talleres o ciertas marchas, entonces?
N: Sí.
P: Dale.
D: Sí, sí, totalmente.
P: Dale. ¿Cómo experimentaron La Plata como ciudad durante este evento, por ejemplo,
durante la marcha?
D: Para mí...
N: Sí.
D: Es muy interesante no solo el Encuentro en La Plata, pero siempre si... el hecho experimentar
que estamos en una ciudad de mujeres, ¿sí?, porque es tanta la cantidad de personas, de mujeres,
que vos vas... caminás, vas a la plaza, vas a comprar al súper, vas a, no sé, comer una pizza, y
es todo, todo, todo, todo únicamente mujeres. Se vive un ambiente, en principio, de seguridad,
nosotras, que no lo vivimos en otro momento. Y después, bueno, de solidaridad, de sonoridad
como es para nosotras. Y eso... como alianza... esto... sin es necesario hablar, ni hacer nada,
simplemente no pusimos todo el tiempo con personas que sabemos que están ahí... que están
haciendo los talleres y por más que sean... inclusivo, a los talleres asiste gente que, no sé, que
está a favor de la prostitución, gente que no... gente que está a favor del aborto, mujeres que
no... y sin embargo, hay como un especie de comunión, ¿sí?, entre todas.
P: Sí. Entonces también...
D: Sobre todo el tema de la seguridad me parece.
P: Sí. ¿Y eso realmente difiere de la experiencia de La Plata normalmente?
D: Totalmente, sí.
P: ¿Y notan quizás también que la seguridad o la experimentación de... del espacio público
cambió por el evento o no?
N: Sí, cambió por el evento. Totalmente.
D: Incluso en comparación con cómo fue en otros Encuentros, se había muy poca policía en el
espacio público. En otros encuentros había mucha policía en las calles y... en este último, no,
realmente poca policía se vi. Estuvo tranquilo.
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N: Pero también había mucho más seguridad, las compañeras que marchaban, a diferencia de
que... del anterior, por ejemplo, que no está tan libre donde podías mover, se tenía que respetar
esas cosas.
P: ¿Y notan que... uh... notan que quizás queda un poco esa sensación de seguridad en La Plata
o solo fue durante el fin de semana?
D: No, solo el fin de semana fue.
P: Bueno. ¿Tampoco notan algo que cambió en la mentalidad de los habitantes?
D: No se nota tanto. Muchas de las personas, sobre todo comerciantes, se dieron cuenta de que
en realidad somos mujeres que vamos a un evento a debatir sobre cuestiones que nos interesan,
que no íbamos a romper ciudades... a... no sé, a causar...
N: Destrozos.
D: Destrocia pública, que es lo que los medios de comunicación siempre muestran. Muchas
personas, sobre todo los comerciantes, se quedaron sorprendidos, porque, bueno, somos
personas comunes, todos los días vamos a comprar en el supermercado y no andamos por ahí
rompiendo vidrio.
P: Sí.
D: Yo creo que ayuda a... a sacar los perjuicios que se dan por los medios de comunicación.
P: Sí. Sí, perfecto. Querría preguntarles cómo en sus opiniones el ENM refleja una identidad
activista. ¿De qué maneras?
N: De qué maneras refleja una identidad activista...
P: ¿Me entienden?
N: ¿Cómo por ejemplo? ¿Qué sería?
P: Como... uh... entiendo que los objetivos son activistas, ¿no?, pero esto trata más bien sobre,
por ejemplo, los símbolos o cómo movilizar a juntarse, como me dijeron que se juntan
distintos... distintas corrientes políticas, por ejemplo.
N: Se cortó un poco.
P: ¿Me escuchan ahora?
N: Ahora, sí.
P: Bueno.
D: Se cortó justo cuando lo estabas explicado.
P: Bueno. Querría decir que la pregunta va sobre cómo el ENM... uh... refleja una identidad
activista más bien... más lejos de los objetivos. Por ejemplo, por convocar una sensación
colectiva o juntar a distintas corrientes.
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D: Yo creo que sí, o sea, este... refleja cuestiones que reclamos, digamos, colectivos, que
pertenece al todo el movimiento feminista independientemente de las diferentes corrientes, de
los diferentes partidos.
N: Sí, manifiesto yo que [...] las demandas de mujeres latinoamericanas y argentinas en
particular, el último año, por ejemplo, el aborto legal, seguro y gratuito.
P: Sí, genial.
D: ¿No sé si va en ese sentido la pregunta?
P: Sí, sí. Está bien. Fue un poco vago la pregunta.
N: No, bien.
P: Tengo una última pregunta y trata más bien si opinan que algunos aspectos del ENM son
turísticos o... o reflejan un carácter turístico. ¿No sé si lo opinan?
D: Para algo turístico, vos decís, ¿para Argentina?
P: Sí.
D: Claro. ¿En Argentina o en el mundo o?
P: Sí, más bien sobre... como... que el ENM tiene un carácter más bien anticonsumista, que
realmente enfoca en... por ejemplo, alojamiento solidario realmente enfoca en utilizar... ayudar
a otras, más bien que utilizar alojamiento privado y...
D: Sí, totalmente. Yo creo que... no... es cero turístico, seguramente político y busca... todas
pueden llegar. Sí, obviamente...
N: La organización del Encuentro garantiza hospedaje para todas las mujeres en escuelas y
justamente que se busca es que... es que todas pueden, independientemente de su clase social,
pueden llegar al Encuentro.
P: Sí, genial. Esas fueron las preguntas. Para mí queda bastante claro. ¿No sé si ustedes tienen
preguntas o?
D: No sé, no.
P: ¿No?
D: No, por ahí. No sé. Nos cuente de dónde sos. Yo no sé mucho. Que... que... ¿para qué es tu
tesis? ¿Cómo se llama como la tesis tuya?
P: Pues...
D: Nostros acá decimos tesis. No sé com es allá.
P: Sí, sí, sí, es una tesis. Trata de... se llama turismo activista y... es que...
D: Ah, bien.
P: Trata más bien... normalmente, el turismo activista trata más bien sobre, por ejemplo, las
marchas de orgullo y... uh... como esos festivales gais como ya se ven un poco como turismo,
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sobre todo por su carácter económico y consumista. Y por eso, yo me enfoco en el ENM, porque
realmente tiene otro... otra identidad todavía más política. Y, sí... trata más bien sobre eso, por
eso, enfoco sobre todo en el alojamiento y cómo funciona el alojamiento solidario en contrario
al... a los hoteles y el carácter económico que pueden tener eventos activistas.
D: Es interesante, sí. Te digo el tema de la marcha de orgullo, por ejemplo, y toda la cuestión
consumista y materialista que tiene atrás, inclusivo quienes son los que tienen dinero no,
grandes empresas ponen dinero para la marcha de... por lo menos en Buenos Aires. Es una
grande discusión, un gran debate, que tienen los eventos feministas con movimientos... sobre
todo... y los movimientos de la disidencia sexual con, bueno, la marcha de orgullo. De hecho,
no van a la marcha de orgullo los militantes de disidencia.
P: Sí.
D: Sí, mirá. Es interesante.
P: Sí.
D: Bueno. Mucha suerte con todo.
P: Gracias. Muchas gracias a ustedes para participar.
N: Hablás bien español.
P: Gracias. Está bien. Tengo una última pregunta.
D: Bueno.
P: Sobre... uh... si puedo utilizar sus nombres en el proyecto, en el trabajo, o si quieren participar
de forma anónima.
D: No, no. Podés utilizar nuestros nombres. No hay problema.
P: Perfecto.
N: ¿Querés que te lo mando de ella escrito?
P: Sí, sí, es lo más fácil, creo.
N: Perfecto.
P: Perfecto.
N: Dale, buenísimo.
P: Gracias.
N: Bueno, de nada.
D: Saludos.
P: Ciao.
D: De nada.
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Apéndice 6: Las guías de las entrevistas
9.1 Guía de las entrevistas: Organización del ENM
Introducción
Ha recibido el formulario de consentimiento de participación digitalmente. El documento
describe el procedimiento de la entrevista y el uso de los datos recopilados. Está descrito que
se debe confirmar el consentimiento de forma verbal. ¿Está de acuerdo con lo que describe el
documento?
Breve explicación de la entrevista: objetivos de la investigación y las distintas partes de
la entrevista.

Parte 1: Objetivos del evento
En esta parte, se hablará de los objetivos generales del evento para establecer la base de la
entrevista. Antes de las preguntas se explica brevemente el término del turismo activista.
-

¿Cuáles son los ideales del ENM?
o Pregunta complementaria: ¿Cuál es la identidad que quiere proyectar el ENM?
o Pregunta complementaria: ¿Cómo son visibles esos ideales en las prácticas del
ENM?

-

¿De qué maneras refleja el ENM una identidad activista en su opinión?

-

¿De qué maneras refleja el ENM una identidad turística en su opinión?

Parte 2: Organización del evento en general
En esta parte, se hablará de la organización general del ENM, enfocando en cuestiones de
patrocinio, promoción y autoorganización.
-

¿Cómo fue el contacto con los patrocinadores del ENM?

-

¿Hasta qué punto es el ENM autoorganizado en términos de decisiones?

-

¿Hasta qué punto es el ENM autoorganizado en términos de financias?

-

¿Cuál fue la posición de la UNLP en la organización del evento?

-

¿Cuál fue la posición de la municipalidad en la organización del evento?

-

¿Cómo han querido promocionar el ENM?
o Pregunta complementaria: ¿Por qué de esa forma?

-

¿De qué maneras difiere la edición en La Plata de las ediciones anteriores?

108

Parte 3: Organización del alojamiento
En esta parte, se trata la organización del alojamiento. Se discuten la relación con el sector
hotelero, la organización del alojamiento solidario y los objetivos de las mismas prácticas.
-

¿En qué medida hubo contacto con el sector hotelero de La Plata?

-

¿Cuál fue el rol del ENM en el contacto entre anfitriones y huéspedes en el alojamiento
solidario?

-

¿Cuáles son los objetivos del ENM al ofrecer una plataforma para el alojamiento
solidario?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida influye la identidad anticapitalista la
decisión de organizar el alojamiento solidario?

-

¿Hasta qué punto se involucra el ENM en elegir las organizaciones que pueden ofrecer
hospedaje?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida es importante que las organizaciones
se alineen con los valores del ENM?

Parte 4: El efecto del evento
En esta parte, se tratará el efecto del ENM en el espacio de la ciudad anfitriona al momento
mismo y como efecto prolongado.
-

¿De qué maneras ha notado usted que el evento tuvo un impacto más profundo en la
conciencia de los habitantes de La Plata?

-

¿En qué medida opina usted que el evento tiene un efecto prolongado?

Parte 5: El carácter turístico del evento
En esta parte, se hablará de nuevo de la percepción del ENM como un evento activista turístico.
-

Después de los temas discutidos, ¿en qué medida opina usted ahora que el ENM refleja
tanto características activistas como turísticas?
o Preguntas complementaria: ¿En qué medida opina usted que es ético de tratar el
ENM tanto como un evento activista como turístico? ¿En qué medida opina
usted que los dos fenómenos pueden entremezclar?
o Preguntas complementaria: ¿Cómo se relaciona el ENM con otros eventos
activistas como la marcha de orgullo? ¿En qué medida existen similitudes entre
las características de esos eventos y el ENM?
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Conclusión
Le quiero agradecer su participación. La última pregunta concierne al uso de su nombre en la
investigación. Como se ha explicado en el formulario de consentimiento de participación, usted
puede indicar ahora si yo puedo mencionar su nombre en el documento o si prefiere participar
de forma anónima. ¿Cuál es su opción preferida?
Conclusión general de la entrevista: preguntar si quedan cuestiones indiscutidas y
agradecer por la participación.
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9.2 Guía de las entrevistas: Organización social
Introducción
Ha recibido el formulario de consentimiento de participación digitalmente. El documento
describe el procedimiento de la entrevista y el uso de los datos recopilados. Está descrito que
se debe confirmar el consentimiento de forma verbal. ¿Está de acuerdo con lo que describe el
documento?
Breve explicación de la entrevista: objetivos de la investigación y las distintas partes de
la entrevista.

Parte 1: Objetivos de ofrecer alojamiento
En esta parte, se tratarán los objetivos de la organización de ofrecer hospedaje. Asimismo, se
hablará del contacto con la organización del ENM y los métodos de organizar el hospedaje
mismo.
-

¿Por qué eligió su organización ofrecer hospedaje a las visitantes del ENM?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida se ocupó la organización con el tema
de feminismo antes del ENM?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida se relacionan con el activismo en
general?

-

¿Cómo fue el contacto con la organización del ENM?

-

¿Cómo organizaron el hospedaje en su edificio?
o Preguntas complementarias: ¿Quiénes fueron los organizadores del hospedaje?

Parte 2: El contacto con las visitantes
En esta parte, se tratará la relación con las visitantes, discutiendo temas como los roles de
anfitrión y huésped, las reacciones de las visitantes, la influencia en la participación por parte
de miembros de la organización y posibles problemas que surgieron.
-

¿Cómo se pusieron en contacto con las visitantes?
o Pregunta complementaria: ¿Eligieron quiénes fueron las visitantes que querían
acoger? En caso de que sí, ¿cuáles fueron los criterios en la selección?

-

¿Cómo fue el contacto antes del fin de semana del evento?

-

¿Cómo fue el contacto durante el fin de semana del evento?

-

¿Cómo fue la relación entre los miembros de su club y sus huéspedes?
o Pregunta complementaria: ¿Hubo problemas con sus huéspedes?
111

-

¿Conoce usted las motivaciones de las huéspedes de preferir alojamiento solidario?
o Pegunta complementaria: ¿Conoce usted a participantes que se quedaran en un
hotel o hostel? En el caso de que sí, ¿sabe usted cómo fueron sus experiencias
de la acomodación en un hotel? ¿Sabe usted de qué maneras diferenció la
experiencia de las participantes que se quedaron en un hotel de las que eligieran
alojamiento solidario?

-

¿Cómo piensa que las visitantes experimentaron el hospedaje?
o Pregunta complementaria: A nivel social, se suele asociar un club de fútbol con
una identidad masculina, pero usted participó en este evento. ¿Qué opina usted
sobre la relación entre esa identidad masculina y el hospedaje ofrecido?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida notó usted que el carácter masculino
de un club de deporte influyó el hospedaje?

Parte 3: El efecto prolongado en su organización
En esta parte, se discutirá el efecto prolongado de haber ofrecido hospedaje, preguntando sobre
las prácticas contemporáneas en la organización.
-

¿Ha cambiado esta experiencia su organización? En caso de que sí, ¿cómo ha cambiado
el club?
o Pregunta complementaria: ¿Se nota todavía que han ofrecido hospedaje durante
el ENM? En caso de que sí, ¿cómo se nota?
o Pregunta complementaria: ¿Ha cambiado la posición de mujeres en su
organización debido a la experiencia? En caso de que sí, ¿de qué forma?

-

¿De qué maneras siguen tratando el tema de feminismo en su organización?

-

¿En qué medida opina usted que la participación en este evento ha cambiado la
percepción de sus miembros sobre el feminismo?
o Pregunta complementaria: ¿Existe la posibilidad que usted u otros miembros de
su club vuelvan a participar en un Encuentro Nacional de Mujeres debido a esta
experiencia?

Conclusión
Le quiero agradecer por su participación. La última pregunta trata del uso de su nombre en la
investigación. Como ha explicado el formulario de consentimiento de participación, usted
puede indicar ahora si yo puedo mencionar su nombre en el documento o si prefiere participar
de forma anónima. ¿Cuál es su opción preferida?
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Conclusión general de la entrevista: preguntar si quedan cuestiones indiscutidas y
agradecer por la participación.
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9.3 Guía de las entrevistas: Individuales
Introducción
Ha recibido el formulario de consentimiento de participación digitalmente. El documento
describe el procedimiento de la entrevista y el uso de los datos recopilados. Está descrito que
se debe confirmar el consentimiento de forma verbal. ¿Está de acuerdo con lo que describe el
documento?
Breve explicación de la entrevista: objetivos de la investigación y las distintas partes de
la entrevista.

Parte 1: Objetivos de ofrecer alojamiento
En esta parte, se tratarán los motivos de ofrecer alojamiento en su casa, así como la
identificación con el feminismo antes del ENM.
-

¿Por qué quiso ofrecer hospedaje durante el ENM?

-

¿Cómo contribuyó al activismo feminista antes del ENM?
o Pregunta complementaria: ¿Ya había estado en otra edición del ENM?

Parte 2: El contacto con las visitantes
En esta parte, se tratará el contacto con las huéspedes, preguntando sobre las maneras de
comunicación y los roles del hospedaje.
-

¿Cómo se puso en contacto con las huéspedes?
o Pregunta complementaria: ¿Cuáles fueron los motivos para elegir las visitantes
que pudieron venir?

-

¿Cómo fue el contacto antes del fin de semana del evento?

-

¿Cómo fue el contacto durante el fin de semana del evento?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida utilizaron medios de comunicación
como WhatsApp durante el evento para tener contacto?
o Pregunta complementaria: ¿Hubo algún problema con sus huéspedes?

-

¿Conoce usted las motivaciones de las huéspedes de preferir alojamiento solidario?
o Pegunta complementaria: ¿Conoce usted a participantes que se quedaran en un
hotel o hostel? En el caso de que sí, ¿sabe usted cómo fueron sus experiencias
de la acomodación en un hotel? ¿Sabe usted de qué maneras diferenció la
experiencia de las participantes que se quedaron en un hotel de las que eligieran
alojamiento solidario?
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-

¿Cómo piensa que las visitantes experimentaron el hospedaje?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida cree usted que se sintieron cómodas
en su casa?
o Pregunta complementaria (si se da la posibilidad): ¿En qué medida opina usted
que la cuestión del género desempeñó un papel en la experiencia? Por ejemplo,
¿viven hombres en su casa? y en caso de que sí ¿en qué medida influyó esta
situación la experiencia?

Parte 3: La influencia en su identificación con las prácticas del evento
En esta parte, se discutirá el efecto de ofrecer hospedaje en la participación por parte del
anfitrión.
-

¿En qué medida afectó la presencia de las huéspedes su participación en el evento?

-

¿Cómo influyó la experiencia su identificación con las prácticas del feminismo?

Parte 4: La propia experiencia del ENM
En esta parte, se hablará de la experiencia del evento como visitante, discutiendo la percepción
de los objetivos del evento y el espacio de La Plata.
-

¿Cuáles fueron sus expectaciones del ENM en base a la promoción digital?

-

¿Cómo participó en el ENM?
o Pregunta complementaria: ¿Por qué motivos decidió participar (o no) en
talleres? ¿Por qué motivos decidió participar (o no) en la marcha? ¿Por qué
motivos decidió participar (o no) en el cierre del evento?

-

¿En qué medida opina usted que el ENM refleja una identidad activista?

-

¿En qué medida opina usted que algunos aspectos del evento tienen un carácter
turístico?

-

¿Cómo experimentó usted La Plata como ciudad durante el evento?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida se sintió cómoda como mujer en La
Plata durante el evento? Y, ¿cómo difiere esa experiencia de la sensación diaria?

-

¿En qué medida nota usted todavía que el ENM tuvo lugar en La Plata?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida nota usted que ha cambiado algo en
la conciencia de los habitantes?
o Pregunta complementaria: ¿En qué medida ha experimentado usted la ciudad de
otra forma desde el evento?

115

Conclusión
Le quiero agradecer su participación. La última pregunta concierne al uso de su nombre en la
investigación. Como se ha explicado en el formulario de consentimiento de participación, usted
puede indicar ahora si yo puedo mencionar su nombre en el documento o si prefiere participar
de forma anónima. ¿Cuál es su opción preferida?
Conclusión general de la entrevista: preguntar si quedan cuestiones indiscutidas y
agradecer por la participación.
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Apéndice 7: Formulario de consentimiento de participación
Querida participante:

La siguiente información indica el procedimiento de la entrevista, para que pueda decidir sobre
su participación. Se subraya que puede terminar su participación en cualquier momento durante
la entrevista.
El objetivo de la investigación es examinar la organización y percepción de la trigésima
cuarta edición del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), que tuvo lugar en La Plata desde el
12 hasta el 14 de octubre de 2019. Los datos recopilados sirven para examinar la relación entre
este evento y sus aspectos turísticos y activistas.
Su participación se basa en una entrevista, hecha por videollamada, que tardará
aproximadamente treinta minutos. Se grabará el audio, y usted puede decidir si da permiso para
grabar el video también. Conviene mencionar que la grabación del video no es obligatoria.
Usted tendrá que comunicar su decisión antes de la entrevista. Después de la entrevista, se hará
una transcripción de su contenido, la cual será incluida al final de la tesina de maestría.
Al final de la entrevista, usted podrá decidir si prefiere que se le cambie el nombre en el
trabajo final, para que su participación sea anónima. El consentimiento del uso de su nombre
tendrá lugar de forma verbal durante la misma entrevista.
Si usted está de acuerdo con el procedimiento descrito, debería confirmarlo al inicio de
la entrevista de forma explícita. En caso de que tenga dudas sobre el procedimiento de la
entrevista o la investigación en general, puede comunicarlas antes de la entrevista por medio de
aviso escrito o durante la misma entrevista.

9 de abril de 2020

Pim Scheerder
Estudiante de MA Tourism and Culture (Arts and Culture)
Radboud University
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