
RESUMEN PRIMER ENCUENTRO REV DE LAS VIEJAS SANTA FE 

08/02/2020 

Este es un resumen resumido del primer encuentro. Nos presentamos, contamos un 
poco de nosotras en lo personal, y planteamos nuestras expectativas del grupo. 

Estuvieron presentes Mercedes, Rita, Marilyn, Marisa, Ma Rosa, Mari, las dos Silvinas, 
Graciela, Verónica, Mónica, Bibi, Andrea, Elba y yo, Ana Laura. 

Encontramos diferencias y coincidencias: algunas trabajan y otras ya están jubiladas; 
en lo político algunas militan y otras no, pero marchamos, hay K, peronistas, radicales, 
izquierdistas y anarquistas, pero coincidimos en la preocupación por el otro, en el 
compromiso social,  

Mucha, demasiada violencia, sobre todo en el entorno familiar. 

El encuentro evidenció la necesidad de hablar y de ser escuchadas, y la mayoritaria 
inquietud por lo que nos atraviesa a todas: esta nueva etapa, la menopausia, la 
preocupación por la salud y el deterioro de la misma, y sobre todo por la soledad, por 
quienes somos/seremos a partir de ahora, y cómo transitamos/transitaremos esta nueva 
etapa de la vida, lo que puede resumirse como: y ahora??? 

Sin embargo, entre nosotras hay inquietas, rebeldes, emprendedoras, y las que están 
decididas a vivir esta nueva etapa como un premio, después de tanto hacer y tanto dar. 
Como dijo Andrea, necesitamos nuestro propio espacio, de ayuda y apoyo, de 
recreación porqué no, y de protesta, de reclamo. Pero es importante que dicho espacio 
parta no de la queja, sino de algo a construir, desde nosotras, para nosotras. 

Como propuestas: 

• ofrecimiento de Marisa de participar en la radio comunitaria 

• próximo encuentro: si bien la mayoría votó reunirnos una vez por mes, 
consideramos que hasta que el grupo esté consolidado, es demasiado tiempo. 
Por eso planteamos el próximo encuentro para dentro de 15 días, es decir el 
sábado 22 de febrero. Ese día, sería importante que puedan asistir y 
presentarse las que no pudieron ir esta primera vez.  

• marchas: sumarnos como grupo a futuras marchas, como por ejemplo la del 8M. 

• grupo de wsp: dentro de lo posible, limitar las conversaciones 

Para remarcar: la importancia del trato respetuoso y amoroso entre nosotras 

No nos dio el tiempo para más. Mentira. Tuvimos un hermoso cierre, con un cuento 
narrado por Rita!! 

 


