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I. OBJETIVOS Y FINALIDAD 
 
1. Promover la socialidad entre mujeres y lesbianas 
2. Contrastar la violencia de los hombres hacia las mujeres 
3. Vivir en armonia con la naturaleza, los animales y las plantas 
4. Promover el intercambio de los saberes 
5. Crear autocredito, redes de subsistencia y reciproca ayuda entre mujeres 
 
 
II. INSTRUMENTOS Y ACTIVIDAD 
 
1. Promover la socialidad entre mujeres y lesbianas 
 

a) Desde hace 10 años nos hemos empeñado en construir un lugar de socialidad y 
de vida colectiva para mujeres y lesbianas, donde organizar momentos de participaciòn, 
solidadridad e iniciativas politicas, culturales y lùdicas. 
Queremos ahora radicar y ampliar nuestro proyecto, creando una casa-tierra de 
mujeres, en la casa que la asociaciòn esta comprando, como lugar de encuentro y 
socializacion, donde desarrollar actividades agregativas y recreativas para mujeres y 
lesbianas. 
El cuidado y la atenciòn seràn formuladas adecuadamente al tiempo libre de mujeres y 
lesbianas, ofreciendo la posibilidad de realizar vacaciones accesibles economicamente 
a todas. 
El lugar està ubicado en las cercanias del mar, cerca tambien del lago donde se puede 
nadar y cerca de algunas estaciones termales de la campaña en Toscana. Durante todo el 
año se organizan iniciativas, como fiestas, conciertos, talleres, encuentros y debates. 
La hospitalidad està caracterizada no como un servicio, mas bien como un taller de 
autogestiòn. 
Los espacios al interno de la casa se organizan todas juntas. No existen recàmaras 
privadas y en la practica se ha construido un equilibrio entre privacidad y colectivizaciòn. 

b) De abril a septiembre, està organizado el camping en los espacios adyacentes 
a la casa. 
Se retomaràn las citas de socialidad y creatividad que se hacen desde hace años en Casa 
Fronda Viola, como : el circulo de las brujas (historias a partir de las experiencias de cada 
una de las participantes), talleres, veladas a tema, circulos y rituales aldederor del fuego y 
en fin, la consueta fiesta de verano 



Ademàs es posible ser hospedadas al interno de la casa o traer el proprio camper en 
cualquier temporada. 

c) Uno de los objetivos es el de desarrollar y dar visibilidad en el plano politico y 
cultural a las lesbianas, organizando espectàaculos teatrales, visiones cinematograficas, 
presentaciones de libros y cualquier otro modo de difusiòn de la cultura lesbiana 
 
2. Contrastar la violencia de los hombres hacia las mujeres. 
 

a) Casa fronda viola desde hace 10 años es un lugar de elaboraciòn y de 
intercambio sobre los nuevos caminos de sobrevivencia y de sanaciòn que cada una 
emprende para curar las heridas de las violencias sufridas. 
La casa podrà ser un lugar de refugio para mujeres y lesbianas que atraviesan 
momentos de dificultad (econòmica o de fuga de la violencia). En los casos de necesidad 
real, la casa puede hospedar por periodos preestablecidos entre mujeres y lesbianas, que 
por motivaciones econòmicas o porque huyen de situaciones familiares violentas 
necesitan de un lugar donde retomar fuerzas para empezar de nuevo. En los casos de 
fuga de la violencia, serà necesario tomar las precauciones  indispensables, en 
coolaboraciòn con mujeres que ya trabajan en las vias de salida y/o reconocimiento de la 
violencia (centros antiviolencia o instructoras de autodefensa feminista). 
 b) Uno de los objetivos principales es la pràactica de difusiòn de cursos de 
autodefensa feminista, atravès de la organizaciòn de pràcticas de base dirigidas para 
mujeres, chicas y niñas, y encuentros interregionales entre grupos de  autodefensa ya 
existentes en el territorio italiano, valièndose del contributo de enseñantes de la red 
internacional del wendo. 
 c) La violencia contra las mujeres viene ejercitada tambièn en las instituciones 
patriarcales. Es necesario continuar desarrollando anàlisis y estrategia de lucha contra la 
violencia machista al interno de las familias y de la comunidad, contra la violencia de las 
instituciones totales donde las mujeres pobres vienen encarceladas, (sea en càrceles, 
Cie, Opg), y contra la militarizaciòn de los territorios y la guerra permanente y global, 
contra el racismo, el clasismo, la discriminaciòn en base al cuerpo y a la edad. 
 
3. Vivir en armonia con la naturaleza, los animales y las plantas 
 
 a) Desarrollar un estilo habitativo y de vida en el respeto del ecosistema, valièndose 
de las tècnicas de permacultura y de la construcciòn de habitaciones mimeticas, que 
median entre arte y naturaleza en una òptica antiespecista.  
 b) Desarrollar tecnicas agricolas biodinamicas, con cursos formativos, seminarios de 
herbolaria y fitoterapia (tambien veterinaria), reconocimiento y cosecha de hierbas 
oficinalis espontàneas y su elaboraciòn. 
 c) Organizar iniciativas finalizadas al bienestar y la salud de las mujeres, a la 
relaciòn con el propio cuerpo en una concepciòn feminista y holistica, al aprendizaje y a la 
pràctica de actividad fisica y deportiva (como shiatsu, tuinà, la quinesioterapia, la cocina 
consciente y ètica, el qi-gong, tai chi, tree climbing, trecking ecc... en el Parque di 
Montioni). 
 
4. Promover el intercambio de saberes 
 
 a) Acercar a las mujeres a oficios y manualidades tradicionlamente prerrogativa del 
genero masculino, a travès de la organizaciòn de cursos de albañileria, mecanica, 
fontaneria, carpinteria y electricidad, llamando como formadoras de estos cursos, mujeres 
profesionistas en estos campos. 
 b) Promover la auto-manutenciòn de los espacios (internos y externos) y la auto-



construcciòn con tècnicas artìsticas no invasivas y eco-sostenibles adecuadas para la 
naturaleza que nos hospeda, a travès de la organizaciòn de cursos de autoconstrucciòn 
de casas de madera, de paja, casitas artisticas, casas sobre àrboles, saunas, etc. 
 c) Difundir los saberes, la cultura, el arte y manualidades, valorizando los talentos de 
las mujeres y de las lesbianas en todos los campos. Se darà continuidad a los talleres que 
hemos ya acogido en Casa fronda viola, como masajes, herbolaria, serigrafia, 
percusiones, tree-climbing, quinesiologia. Ademàs daremos espacio para nuevas 
propuestas finalizadas al intercambio y la pràctica de tecnicas artisticas y artesanales 
(como talleres de cuero sintético, instrumentos musicales, ceràmica raku, sastreria, 
cocina, etc.) 
 
5. Crear autocredito, redes de subsistencia y ayuda reciproca entre mujeres. 
 
 a) El contexto agricola, permite de producir aceite de oliva, hortalizas, plantas 
oficinales, dermocosmètica y fitopreparados. Con el tiempo serà posible ademàs de la 
autoproducciòn, acercarse a las formas de comercializaciòn directa de los productos en 
modo de crear un credito que se condivida con las mujeres que contribuyan a la 
producciòn, segùn las propias habilidades y el tiempo disponible. 
 b) Sabemos que otras tierras de mujeres se estàn creando o existen ya por muchas 
partes del mundo. Es nuestra prioridad estar en red con las otras tierras de mujeres con 
una òptica de recìproco apoyo. 
 
 
 
III. ORGANIZACION Y HABILIDADES 
 
Desde hace 10 años, estamos organizadas atravès de la pràctica de la autogestiòn desde 
abajo, valorizando las capacidades y aptitudes de cada mujer, lesbiana, o chica que 
frecuenta este lugar. Las decisiones se toman en las asambleas y con el mètodo del 
consenso, teniendo cuidado en mantener la autodeterminaciòn de las mujeres, 
favoreciendo la autoestima, la confianza reciproca, creando una cultura de la solidaridad 
feminista. 
Especial atenciòn a la calidad de las relaciones, que son elemento fundamental: escucha 
activa, intercambio para hallar un punto de encuentro, reconocimiento de autoridad y la 
autonomia de juicio de cada una, solidaridad. 
Base imprescindible de este proyecto, es meterse en discusiòn de cada forma de opresiòn 
interiorizada, de ejercicio del poder, de clasismo y racismo. 
Los caminos de la comunicaciòn no violenta y el bagaje teorico-pràctico para la soluciòn 
de los conflictos son instrumentos necesarios para fortalecer la pràctica de la autogestiòn 
feminista. 
 
Para cada uno de los objetivos establecidos, ya hay habilidades profesionales dentro del 
grupo promotor, el círculo de simpatizantes de Casa Fronda Viola y en la red más amplia 
de las feministas y lesbianas a las que este proyecto pertenece. 
Hay entrenadores de autodefensa feministas y expertas de género, trabajadoras sociales, 
abogadas, arquitectas y aparejadoras, agrónomas y trepadoras de árboles, expertas en 
permacultura y en el cultivo biodinámico, apicultras, operadoras de bienestar, shiatsukas y 
masajistas, herbalistas ynaturópatas, entrenadoras de educación física, tai chi y qi cong, 
artesanas en cuero, en instrumentos musicales, ceramistas, costureras, músicas y 
cantantes. 
También hayadministradoras, gráficas y comunicadoras. 
IV. DINERO 



 
1. Para una economía feminista 
 
Primero necesita dejar claro lo siguiente: la participación económica que este proyecto 
requiere es exclusivamente para la compra de la casa/tierra por l’asociación Amazonas de 
la tercera luna, como sede permanente de las actividades de Casa Fronda Viola descritas 
hasta ahora. 
La economia del proyecto se basa en dos cosas:  
- el del funcionamiento y el autofinanciamiento normal de Casa Fronda Viola, que no tiene 
necesidad de financiamientos pues se autosostiene solo;  
- y aquel del enorme esfuerzo que la asociaciòn està metiendo en funcion para comprar la 
casa y para el cual necesitamos la participaciòn econòmica de cada una. 
 
Por 10 años Casa Fronda Viola fuè completamente autofinanciada: las mujeres y 
lesbianas que participan a la asamblea de gestiòn han pagado el alquiler dando, cada una 
un contributo libre, segun las propias posibilidades y elecciones. Tambièn el contributo de 
aquellas que frecuentan el lugar, han permitido que la casa siguiera viva. 
  
Para la compra de la casa se quisiera utilizar la misma modalidad de economia 
participativa desde abajo, contando con las fuerzas economicas de las mujeres y 
lesbianas todas juntas, con sus donaciones y/o prèstamos. 
 
2. Costos e Impuestos 
 
El objetivo es el de recoger 250.000 euros, para la compra, los impuestos, el notario y la 
agencia. 
 
Costo de la casa:  
270.000 euros actualmente requeridos, que dependiendo de las negociaciones y la 
desventaja de que se obtendrá, será respectivamente: 
216.000 euro (-20%) 
243.000 euro (-10%) 
 
Otros cargos: 
Los impuestos sobre las compras son el 9% para la casa y el 15% para la tierra, lo que 
equivale a una cifra entre 20.000 y 25.000 euros. 
También hay 2-3.000 euros de notario y la agencia toma 2% del precio de venta. 
 



3. Dos hipótesis 
 

HIPÓTESIS A (disminución del 20%) 

    

Precio 216.000 euro 

casa: 162.000   

tierra: 54.000   

Impuestos 22.680 euro 

impuestos sobre la casa (9%): 14.580 euro   

impuestos sobre la casa (15%): 8.100 euro   

Agenzia (2%) 4.320 euro 

Notario 3.000 euro 

    

TOTAL 246.000 euro 

   

HIPÓTESIS B (disminución del 10%) 

    

Precio 243.000 euro 

casa: 189.000   

tierra: 54.000   

Impuestos 25.110 euro 

impuestos sobre la casa (9%): 17.010 euro   

impuestos sobre la casa (15%): 8.100 euro   

Agenzia (2%) 4.860 euro 

Notario 3.000 euro 

    

TOTAL 275.970 euro 

 

 

4. Donaciones 
 
Dentro del grupo promotor ya fueron recogidos 81.000 euros, a los cuales se agregan 
otros 27.000 euros en donaciòn de parte otras personas, por un total de 108.000 euro 
(hasta hoy). 
Se pide entonces a las mujeres y lesbianas que lo retienen importante, de dedicar una 
parte de su dinero para comprar un bien comùn feminista. 
  
Otra fuente de financiamiento son las fundaciones y asociaciones de mujeres/lesbianas. 
En fin, se lanzarà una campaña de recaudacion de fondos a gran escala (crowfundind), 
para la cual se abriò un blog (casafrondaviola.noblogs.org) y ya se recabaron miles de 
contactos e-mail 
 
5. Prèstamos 
 
Para llegar a la cifra que corresponde al objetivo, se procederà con la fòrmula del 
prèstamo colectivo, que se concederà en parte por una cooperativa de financia etica, la 
Mag6 que no pide garantias individuales (nòmina de sueldos o propiedades), pero evalùa 
la fuerza, credibilidad y estabilidad del proyecto.  



Necesitan más dinero prestado de mujeres y lesbianas para obtener la cantidad 
necesaria. 
 
6. 20 euro al mes pr 10 años 
 
La formula que mayormente coresponde a la modalidad del proyecto es la de pedir a mas 
omenos 65 mujeres y lesbianas de donar 20 auros al mes por 10 años.Se trata de un 
compromiso no muy pesado desde un punto de vista economico, pero si muy serio para 
las necesidades , de perseverancia y atenciòn en el tiempo. Por èste motivo se propondrà 
una escritura privada entre las mujeres y lesbianas que adhieren y la asociaciòn, en la 
cual vendràn indicadas tambien las modalidades de una eventual rescisiòn. 
 
Esta formula permite de pagar los prèstamos hechos de manera libre de las actividades 
de la casa (y de los posibles altos y bajos). Ademàs permite de no tener que caer en la 
lógica de la ganancia que alteraría el proyecto. 
 
 


