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Las cifras
de la
violencia
1 de cada 3
mujeres
es víctima
de violencia
a lo largo
de su vida*

15,5%

de las víctimas ya había
denunciado a su agresor o
tenía alguna medida judicial
de protección a su favor
–prohibición de acercamiento
o de exclusión de hogar–.

*Organización Mundial de la Salud (OMS)

El lugar más peligroso
sigue siendo el hogar: el

52 % de las
víctimas

fue asesinada en la
vivienda que compartía
con el agresor (74 casos)
o en la propia (69 casos).
En 2014 hubo

7 mujeres trans
víctimas

de femicidio (en 2013
habían sido 2).

Se estima que

10 mujeres
asesinadas
en 2014 estaban en
situación de trata o
prostitución.

96 de las víctimas

tenían entre 31 y 50
años, 72 entre 19 y
30 años, y 11 entre
13 y 18 años.

El 56 % de los femicidios fue
presuntamente perpetrado por esposos,
parejas, novios o amantes (34%) y por ex
parejas o ex novios (22%).

FEMICIDIOS
mujeres

2009

2010

2011

2012

2013

2014

231

260

282

255

295

277

En el marco de la presentación del Informe de Femicidios 2014, la
Asociación Civil Casa del Encuentro –coordinada por el Observatorio
de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”– enumeró
una serie de demandas para prevenir y sancionar la violencia hacia las
mujeres: difusión de las estadísticas oficiales sobre la prevalencia del
problema; creación de un índice de femicidios; inclusión del agravante
por violencia de género en la reforma del código penal; y apertura en
todo el país de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de
Justicia para agilizar las medidas cautelares de protección y de más
refugios para las situaciones de emergencia.

EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
los partidos que mayor cantidad de casos
registran son: La Plata, Quilmes, Merlo, Gral.
Pueyrredón, José C. Paz, Moreno, San Martín,
Almirante Brown, Tigre, Tres de Febrero, Ituzaingó,
Pilar y Florencio Varela.

Datos del Observatorio de Femicidios de Argentina Adriana Marisel Zambrano (www.lacasadelencuentro.org)
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Opinión

Ya somos una red
por Vanesa Vázquez Laba
Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora
general del PcVG de la UNSAM

A

un año y medio de su creación, desde el
Programa contra la Violencia de Género
(PcVG) estamos en condiciones de realizar
un recuento de lo hecho y al mismo tiempo
de esbozar algunos de los desafíos que tenemos por delante. Sabemos que los balances
suelen dejar por fuera algunas de las sutilezas que hacen a la toma de decisiones concretas, así como las tensiones que surgen en
la marcha y contramarcha de un proyecto
tan significativo como el que nos convoca.
Es por eso que toda esta maravillosa experiencia merece ser contada, porque desde la
UNSAM la hemos gestado y porque muchas
otras universidades nacionales están emprendiendo caminos similares.
Es importante recordar que el Programa contra la Violencia de Género se creó a
partir de los femicidios de Valeria Gioffre,
alumna de la Escuela de Humanidades, y de
su mamá, Silvina Eiriz, perpetrados en 2013.
Poco después, la sensibilidad de la comunidad universitaria, sumada a la voluntad del
rector Carlos Ruta, propició una iniciativa

Equipo PcVG
Vanesa Vázquez Laba/coordinación general
Silvana Mondino/coordinación ejecutiva
Carla Fernández/co-coordinación general
Belén López/asistente general
Ana Zeliz/coordinadora del Dispositivo de
Atención y Operadores
Pamela Sánchez/co-coordinación del
Dispositivo de Atención y Operadores

de intervención sobre la violencia contra
las mujeres sin precedentes, a la que fueron
sumándose diferentes actores, con saberes
y destrezas imprescindibles para llevar adelante un programa de estas características.
Como en cualquier iniciativa, el camino
no estuvo libre de obstáculos. Sin embargo, la fortaleza que hoy tiene el Programa
contra la Violencia de Género de la UNSAM es el resultado del sorteo –al interior
de una institución universitaria– de las dificultades inherentes a una problemática de
suma complejidad.
En primer lugar, nuestro crecimiento se
evidencia en el hecho de haber podido instalar tanto la pregunta sobre las formas en que
queremos vincularnos, así como un alerta en
torno a la naturalización de cualquier tipo de
discriminación, maltrato, hostigamiento o
acoso ejercido sobre las diferencias sexuales, étnicas, de clase y religiosas, entre otras;
en segundo lugar, se evidencia en el fortalecimiento del dispositivo de atención y derivación de estudiantes y mujeres en diversas

situaciones de violencia, a partir del compromiso de los operadores involucrados, todos
estudiantes capacitados y entrenados para
dicha tarea.
Como corolario, desde el PcVG pudimos
elaborar un protocolo de atención a situaciones de discriminación y violencia de género
como herramienta de actuación frente a casos denunciados dentro de la Universidad.
Otro hito importante es que este año
lanzamos en forma conjunta con el Instituto
de Altos Estudios Sociales (IDAES) el primer
seminario optativo “Historia del movimiento
feminista y debates de las teorías de género/
transgénero/queer”, para todas las carreras
de grado y posgrado. Con este seminario
nos adentramos en la historia de las diferentes discusiones epistemológicas, teóricas y
políticas en torno a las mujeres y los feminismos, y además alentamos la participación de investigadoras e investigadores que
dudan y preguntan, de artistas que producen
alteridades y de activistas que divulgan las
disidencias. La entrañable visita de la artista
‘sudaca-trans’ Susy Shock instaló la diferencia sexual en nuestras aulas y nos abrió a la
posibilidad de experimentar otros saberes.
Por último, en los últimos meses compartimos nuestra experiencia con otras universidades nacionales que vienen abriendo
camino y con las cuales conformamos una
red interuniversitaria para la promoción de
la multiplicación de canales de atención e
intervención, además de avanzar en la instauración de la problemática del orden de
género en las currículas.
Estamos absolutamente convencidos y
convencidas de que las diferentes formas de
violencias contra las mujeres, contra la disidencia sexual y contra los otros géneros no
hegemónicos se previene, se sanciona y se
erradica con políticas educativas acordes a
los debates contemporáneos, vinculados al
género/transgénero/queer y con la legislación vigente en nuestro país (Ley Nº 26.485
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales y Ley Nº 26.743
de identidad de género).

Cecilia Rugna/coordinación del Área de
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Lanzamiento

RED INTERUNIVERSITARIA
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
Y CONTRA LAS VIOLENCIAS
Una alianza entre universidades nacionales para el intercambio de experiencias de gestión, académicas y de
investigación sobre los distintos tipos de discriminación y violencia de género. En esta nota, especialistas
de todo el país analizan la importancia de su creación y adelantan sus experiencias de gestión, que serán
presentadas el 3 de septiembre en la UNSAM, en el 1º Encuentro de la Red.

L

a Red Interuniversitaria por la Igualdad de
Género y Contra las Violencias es fruto
del trabajo colectivo de distintas universidades de la Argentina, que sumaron extensión, investigación y docencia.
El primer contacto fue en marzo de 2015
en la ciudad de Neuquén, donde representantes de las instituciones participantes
coincidieron para las XII Jornadas de Historia
de las mujeres/VII Congreso Iberoamericano
de Estudios de Género. El segundo encuentro se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre en el Campus Miguelete de la UNSAM,
con organización central del PcVG. Allí se
producirá un intercambio de experiencias de
gestión, académicas y de investigación sobre
discriminación y violencia de género, con el

integran la red
• Universidad Nacional de General Sarmiento
• Universidad Nacional de Córdoba
• Universidad Nacional de Rosario
• Universidad Nacional de José C. Paz
• Universidad Nacional Arturo Jauretche
• Universidad Nacional de Lanús
• Universidad Nacional de Cuyo
• Universidad Popular de las
Madres de Plaza de Mayo
• Universidad Nacional del Comahue
• Universidad de Buenos Aires
• Universidad Nacional de Salta
• Universidad Nacional de Jujuy
• Universidad Nacional de Tres de Febrero
• Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires
• Universidad Nacional de La Plata
• Universidad Nacional de Santiago del Estero
• Universidad Nacional de Tucumán
• Universidad Nacional del Sur
• Universidad Nacional de Moreno
• Universidad Nacional de Misiones
• Universidad Nacional del Litoral
• Universidad Nacional de Quilmes
• Universidad Nacional de la Patagonia Austral
• Universidad Nacional de San Martín
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objetivo de construir compromisos de trabajo conjunto y articulado.
Intelectuales, docentes, académicos/as
y personal de gestión presentarán nuevos
temas de investigación, nuevos espacios y
nuevos modos de accionar desde la actividad extensionista, en pos del logro de espacios más igualitarios y sin violencia en sus
propias unidades acádemicas.
Algunas de las universidades que participan –la red nuclea 25 instituciones– ya
cuentan con protocolos de actuación ante
casos de violencia denunciados, que exponen los límites de las relaciones –acoso,
violencia sexual, noviazgos violentos, etc.–,
al tiempo que reconocen las discusiones y
problemáticas de la sociedad, de las que

la universidad como formadora no puede
permanecer ajena. Porque el contacto con
vivencias atravesadas por la perspectiva de
género y por la lucha por una vida libre de
violencia impacta en la formación profesional y personal. En este sentido, vale retomar
el debate propuesto por la filósofa Alcira
Bonilla en torno a la reformulación del lema
‘lo personal es político’ en los términos ‘lo
personal es política académica’.
Cecilia Rugna
Coordinación del Área de Formación y
Capacitación

Silvana Mondino
Coordinación Ejecutiva del PcVG

Viejos problemas
y nuevos retos para las
políticas universitarias
Paula Torricella
Investigadora del Instituto Interdisciplinario
de Estudios de Género de la FFyL/ UBA

L

a propuesta de una red universitaria contra la violencia de género es un paso inmenso
en el cumplimiento de esta “deuda de la democracia”, que significa poner la educación
superior y la producción de conocimiento al servicio de los intereses populares. La creación de nuevas universidades y el fortalecimiento de las “viejas”, la estructura y el presupuesto que ganó el sistema científico, y las diversas instancias de transferencia y divulgación son algunas pruebas, entre otras, de que esta deuda ha comenzado a saldarse en los
últimos años. A pesar de todo, hace falta debatir mejor los términos en los que la formulamos en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Especialmente, en relación
a problemas que involucran el deseo, la sexualidad, la identidad y las relaciones afectivas,
materia de estudios específicos que ya tienen su lugar ganado en estos contextos.
Es necesario que toda política universitaria esté cruzada por una perspectiva de derechos humanos respetuosa de las normativas que tanto nos costaron conseguir: la Ley
de educación sexual integral, la Ley de protección contra la violencia hacia las mujeres y
la Ley de identidad de género, por nombrar las tres más relevantes, que son hoy de cumplimiento obligatorio y deben orientar la comprensión de los vínculos y los saberes que
circulan por la institución. Parece una tarea fácil, menor, pero no lo es. Representa un desafío enorme para todas las costumbres y currículas académicas, responsables de seguir
reproduciendo la cultura patriarcal y la heterosexualidad obligatoria.
La violencia, la discriminación y la desigualdad necesitan ser abordadas por distintas
instancias y ciertamente la universidad es una de ellas. No sólo desde el punto de vista
operativo, es decir, definiendo el tratamiento institucional que deben tener aquellas situaciones que involucren a las personas que transitan por ellas. Sino también desde la docencia y la investigación. Quienes somos parte del Instituto Interdisciplinario de Estudios
de Género de la FFyL/ UBA venimos aportando a estas tareas desde lugares e impulsos
diferentes pero con la convicción de que hay un modo específico de darles cuerpo, que
no coincide necesariamente, en sus tonos y enfoques, con las agendas políticas y de los
medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que promover las condiciones
para que nuestros aportes puedan escucharse en otros términos, dialogando pero también tensionando otros discursos sociales, en el marco de hegemonías y relaciones de
poder que no vale desconocer.

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

Marisa Lis Fournier

Género, políticas y participación

D

esde hace más de diez años, la Universidad Nacional
de General Sarmiento (UNGS) trabaja en acciones directamente vinculadas con los derechos humanos. Uno de
los antecedentes más potentes fue la organización de las
jornadas “En- Redes, contra la violencia hacia las mujeres”,
realizadas en 2005. El apoyo al debate parlamentario de la
ley por la Legalización del Aborto y la declaración explícita
a favor de la autonomía femenina sobre sus cuerpos fueron discutidos y aprobados por sus órganos de gobierno.
Más tarde, la escucha atenta a las necesidades locales derivó en la creación de la Diplomatura en Género, Políticas
y Participación –que ya va por su 2º año– y que tiene entre

sus alumnos a agentes estatales, integrantes de organizaciones sociales y sindicales, y agrupaciones ligadas al
campo de la cultura, la comunicación y la educación en sus
diferentes niveles. Cosas similares en su sentido y diferentes en sus modos se desarrollan en otras universidades
nacionales, tanto en las más viejas como en las de más reciente creación. El trayecto compartido, a veces inconexo
y otras veces articulado, hace a la necesidad de integrarnos, pensar conjuntamente y definir estrategias comunes.
La Red Interuniversitaria por la igualdad y contra la Violencia de Género es, entonces, un punto de llegada y un
nuevo comienzo.

Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

TRANSFORMAR el ámbito académico

S

i analizamos las relaciones educativas como relaciones
de géneros, la universidad aparece como un espacio de
la sociedad en el cual se reproduce un orden social hegemónico que hay que des-ocultar. En un estudio realizado por la
UNC en 2012/2013 (“Violencia de género en estudiantes de la
UNC”, acreditado y subsidiado por SECyT), encontramos que
el tipo más frecuente de violencia de género experimentada
por estudiantes en el espacio académico es la denominada
violencia simbólica. Los/as estudiantes refieren haber escuchado “comentarios sexistas o discriminatorios” y sufrido, por
ser mujer, varón o trans, situaciones como: “descalificaciones,
burlas, gritos, desvalorizaciones o bromas”; “mayor cantidad
de tareas o exigencias”; “desaliento o impedimento para acceder a actividades y funciones”, entre otras. También reconocen
haber sufrido otras situaciones que pueden clasificarse como
“acoso sexual” tales como: “comentarios subidos de tono u
obscenos”; “mensajes en facebook indeseados”; “tocamientos, forcejeos”, “proposiciones indebidas” y “pedidos de favores sexuales”, entre otros.
En la mayoría de los casos, el porcentaje de estudiantes
mujeres que expresan haber vivido alguna de estas situaciones duplica o triplica el de los varones. En cuanto a los actores que ejercen estos tipos de violencia, en su mayoría son
docentes y pares estudiantes. Es ejercida de distintas formas

Beatriz Garrido

Acción estudiantil frente a la
violencia contra compañeras
n agosto de 2013, dos estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán sufrieron
actos de violencia en las inmediaciones del predio. Ante estos
hechos, el estudiantado tomó el edificio de la institución por
tiempo indefinido, exigiendo la investigación de los sucesos y
pidiendo respuestas ante sus reclamos. La toma supuso el cierre parcial de las dependencias por parte del estudiantado movilizado y, paralelamente, el desarrollo de asambleas, talleres
temáticos, congresos previamente programados, organización
de comisiones para el trabajo durante la toma, etc. Entre las
demandas puntuales se planteó “que se declare en la provincia
la ley de emergencia de violencia sexual, doméstica y de género. Lo que implicaría la reglamentación presupuestaria específica para combatir esta problemática en todos sus niveles, desde prevención, asistencia a las víctimas y apoyo psicológico,
entre otras”. La participación estudiantil reveló “la necesidad
de cambio, de mejoras en lo que hoy se vive como impunidad
y desidia. La toma de la facultad es la lucha, para que quienes
estudian y trabajan en el centro puedan hacerlo genuinamente bajo la garantía de una universidad laica, pública y gratuita,
que cuida y vela por la integridad de sus miembros”.

Alejandra Domínguez, Rosa Giordano,
Nidia Fernández, Silvia Fuentes, Alicia
Soldevila, Romina Gil Lazzati, Matilde
Quiroga Castellano e Ivon Leske.

y con distintas modalidades, de acuerdo al tipo de interacciones y posiciones que cada uno ocupa en el espacio universitario, lo que supone también un impacto diferencial en
quienes la sufren.
La violencia de género también impacta diferente en los/
as estudiantes que cursan carreras universitarias en los denominados territorios masculinos, femeninos y/o paritarios.
La existencia de territorios masculinos o femeninos en la universidad coloca de por sí en evidencia la persistencia de estereotipos y roles de género asignados a varones y mujeres,
por los cuales continúa habiendo sectores y oficios considerados socialmente más adecuados para uno u otro género, y
diferencias en la cantidad de varones y mujeres que cursan
distintas carreras universitarias. Los territorios masculinos
constituyen los espacios más hostiles para las mujeres. Los
conocimientos producidos en el transcurso de esta investigación han contribuido a problematizar y enriquecer la mirada
sobre los sujetos estudiantes universitarios, evidenciando los
atravesamientos de las desigualdades de género y su naturalización en las prácticas cotidianas en el ámbito en que
actualmente se están formando. También han contribuido
a arrojar luz sobre las violencias que se producen y reproducen en la universidad, convocándonos a revisarlas para poder
transformarlas.

Universidad Nacional de Tucumán (UNT)

E

Coordinadora de la Diplomatura en Género,
Políticas y Participación de la UNGS

F.F y L- Cehim- UNT

Al inicio, el estudiantado logró un apoyo importante de
una parte de la docencia que entendía que esa violencia –que
no sólo llega al feminicidio– es también la violencia simbólica que cotidianamente soportan las mujeres; un problema
relacional, vinculado al ejercicio de poder entre géneros que
intenta destruir y muchas veces destruye las prácticas de
creación y recreación de la vida y la convivencia humana.
Este movimiento tuvo derivas que lo fueron alejando del reclamo inicial –más allá de continuar enunciándolo– en contra
de la violencia de género. Las autoridades de ese momento
mostraron una aparente preocupación, pero que no resultó
en la implementación de políticas concretas (creación de dependencias dentro de la institución con personal capacitado
para actuar frente a estas situaciones), ni en un aumento de
la conciencia –más allá de los avances de las legislaciones–,
en torno al número de mujeres muertas que sigue en aumento y no muestra signos de decrecimiento en la sociedad
capitalista-patriarcal. Es necesario poner en evidencia que,
como señala la antropóloga Rita Segato, “el género es violencia y esa violencia es la fundadora de todas las otras formas
de violencia”.

“el objetivo
es conmover
la estructura
curricular”
Dora Barrancos
Directora del Área de Ciencias Sociales
y Humanidades del CONICET

M

uy probablemente uno de los ámbitos menos sensibles a la evidencia de las relaciones asimétricas
entre varones y mujeres, y hasta uno de los más atrasados en la comprensión de la malla de la estructura trans
histórica del patriarcado, haya sido hasta hace poco el
de las casas de altos estudios. Muchas veces nos hemos
referido al ingreso trémulo de los estudios acerca de las
mujeres, del feminismo y de las relaciones de género en
las universidades públicas, y vale la pena repetir que ese
proceso pudo ocurrir recién a inicios de la década del 90.
Entonces, hubo una tentativa, frustrada, de crear una red
que vinculara especialmente a quienes hacíamos Historia con el nuevo enfoque.
Desde entonces a nuestros días, mucho se ha andado y felizmente hoy encontramos institutos, centros,
programas en todas las universidades dedicados a analizar, con diversos enfoques disciplinarios, la condición
subalterna de las mujeres y las relaciones jerarquizadas
de género. También han proliferado en esos núcleos
académicos los abordajes relacionados con las y los
afectados por la constelación de las sexualidades disidentes. Pero aunque se constata que en todas las universidades nacionales se plantean análisis sobre género
y sexualidades, lo cierto es que se ha alterado muy poco
la currícula de grado. Los análisis sobre mujeres, género y sexualidades se realizan en seminarios “adosados”
bajo la forma de cursos optativos, y es un desafío fundamental conmover la estructura curricular para que la
incidencia sea de “matriz” y no aleatoria.
Por cierto, es notable lo ocurrido en la formación de
posgrado en nuestro país. Resulta extraordinario el crecimiento de la investigación sobre los tópicos vinculados
a estas cuestiones, y basta saber que en el CONICET se
registran en la actualidad alrededor de 130 investigaciones relativas a las dimensiones señaladas en el Área de
Ciencias Sociales y Humanidades. Pero el crecimiento de
la indagación académica acerca de la condición de las
mujeres, sin duda exponencial en estos últimos años, no
ha revelado idéntica fuerza denunciativa con relación a las
propias mujeres, a las que cursan, a docentes y a las que se
desempeñan en funciones administrativas. Circunstancia
paradójica la que tenemos en frente, pues hemos avanzado en la indagación acerca de la subalternancia y la falta
de reconocimiento de las mujeres, pero no hemos hecho
lo que debíamos para oponernos a la violencia, a la humillación y a la exclusión de nuestras congéneres en la propia
vida universitaria. Sin dudas, las manifestaciones orgánicas
contra la violencia de las mujeres han crecido en el seno
de nuestras universidades, pero por lo general el foco de
atención ha sido la “externalidad”, la condición femenina
en comunidades generalmente con menores recursos, allí
donde se despliegan especialmente esfuerzos con diversas
formas de extensión y donde se derraman oportunidades
de conocimiento mediante especializaciones y diplomaturas. ¿Cómo no subrayar estos empeños como un paso
fundamental entre los saberes de la academia y los compromisos con las mujeres de carne y hueso?
Hemos transitado un camino de casi un cuarto de
siglo en las universidades, la marcha ha sido promisoria,
pero es el momento de unir esfuerzos y proponer modificaciones esenciales en la vida universitaria. Necesitamos la red porque es impostergable: modificar la currícula de grado – y no sólo en las ciencias sociales y las
humanidades-, integrar mejor los conocimientos y las
investigaciones, y proponer nuevos ángulos, trasladar
más eficazmente los saberes a las mujeres de nuestras
comunidades, y crear los instrumentos para prevenir y
actuar contra la violencia que sufren las congéneres de
afuera y de adentro de la universidad. Y que no se nos
olvide a quienes integramos la red: hay que transformar
la institución para hacerla equitativa y hay que transformar su gobernanza para hacerla paritaria. Ningún sexo
puede ser más relevante que otro ni en el conocimiento
ni en la universidad.
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Universidad Nacional ‘Arturo Jauretche’

Daniela Losiggio, Luciana Pérez,
Nora Otero, Mariela Solana

La experiencia de la Red GeFloVa

L

a Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad en Florencio Varela y alrededores (Red GeFloVa)
surge a partir del reconocimiento por parte de un grupo de
docentes de la Universidad de la existencia de numerosos
casos de violencia y discriminación por motivos de género
y sexualidad entre las y los estudiantes. Por otro lado, se
desprende de las iniciativas de una serie de organizaciones
sociales del territorio, orientadas a la elaboración de nuevas
estrategias colectivas. Estos actores se encontraron a principios de 2014 en el marco de una jornada por el Día de la
Mujer organizada en nuestra Universidad, y allí decidieron
unir sus esfuerzos con el fin de crear un espacio de discusión
y formulación de estrategias de intervención para afrontar la
desigualdad genérico-sexual en el territorio. Desde entonces, la red se convirtió en un referente insoslayable en materia de género y sexualidad, tanto para la universidad como
para la región. Hace ya más de un año que nos reunimos
una vez por mes para planificar acciones conjuntas y para
atender las diversas demandas que recibimos día a día. En-

Docentes de Prácticas Culturales (UNAJ)
y miembros de la Red GeFloVa

tre algunas de las actividades que hemos realizado podemos
mencionar la organización de jornadas de capacitación sobre violencia de género, junto a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de
Violencia de Género (CONSAVIG); la realización de talleres
de sensibilización sobre género y sexualidad dentro y fuera
de la universidad; la participación en jornadas conmemorativas y eventos culturales para la promoción de la perspectiva de género; y la confección de una “Guía para mujeres
en situación de violencia de género”, uno de los logros más
significativos de la red. Esta guía funciona como una herramienta autodidacta que permite a las mujeres conocer los
pasos a seguir en caso de recibir agresiones. Incluye no sólo
aclaraciones sobre cómo y dónde realizar la denuncia sino
también sobre cómo iniciar y sostener el proceso legal y a
qué lugares del territorio dirigirse para recibir asistencia psicológica, legal y social. En 2015 nos hemos propuesto como
tarea principal difundir esta guía en los distintos espacios de
la zona que nos convoca.

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Flavia Delmas

UN NUEVO ESPACIO DE INTERVENCIÓN

E

l Consejo Académico de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP aprobó en 2015 la conformación del Espacio de Intervención en Violencia de Género
(EIVG). Fue el resultado de un proceso en el que se comenzaron a visualizar situaciones de violencia que afectaban a
mujeres de la comunidad académica. En ese primer momento
las actuaciones eran fragmentadas y se realizaban de manera
descoordinada desde diferentes oficinas y secretarías. Frente
a esta situación, decidimos establecer criterios comunes de
intervención en los diferentes ámbitos donde se identifiquen
o generen situaciones de violencia de género, reconociendo la
necesidad de brindar un acompañamiento integral que trascienda lo académico. Con la creación del EIVG, se institucionalizó la presencia de un equipo interdisciplinario que brinda una
escucha activa a quienes lo solicitan, en un lugar y ambiente
adecuados, con confidencialidad y realizando un seguimiento

Directora de la Especialización en Comunicación
Social, Periodismo y Género, FPyCS, UNLP

y acompañamiento a las mujeres universitarias y de la comunidad en general. Otra de las tareas iniciadas es la de un trazado
de redes con agrupaciones externas, con quienes estamos armando el mapa de asistencia y de recursos con los que cuenta la ciudad. En nuestro territorio las políticas públicas están
desarticuladas, con escaso presupuesto y personal, y sin equipos de atención en los barrios periféricos. Estas definiciones
requieren de un despliegue sostenido en el tiempo, por lo que
nos proponemos incidir en las políticas públicas, obteniendo
la asignación de recursos necesarios y la conformación de
equipos de atención ubicados en las zonas que permitan el acceso de las mujeres. Todo ello con modalidades de actuación
orientadas al desarrollo estadístico, con líneas de capacitación
y formación permanente, tanto de operadores y operadoras
gubernamentales y del poder judicial como de acompañantes
territoriales con participación social y comunitaria.

PROTOCOLOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN
Algunas facultades de las universidades que integran
la red interuniversitaria –COMAHUE, UNR, UNSAM,
UBA– cuentan con protocolos de actuación ante casos
de violencia. Los mismos ya se están implementando
y exponen los límites de las relaciones de violencia
–acoso, violencia sexual, noviazgos violentos, etc–. En
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esa intervención se reconocen en las discusiones y problematizaciones de la sociedad, de las cuales no puede
estar ajena la Universidad como formadora. El contacto
con vivencias atravesadas por la perspectiva de género
y por la lucha por una vida libre de violencia impacta en
la formación profesional, personal.

ConoCer
Elegir
Decidir
PcVG UNSAM

Investigación
Formación
Capacitación
Actividades
Cecilia Rugna

Mariana Funes

Coordinación del Área de Formación y
Capacitación

Co-coordinación del Área de Formación y
Capacitación

T

ras un año y medio de vida del Programa Contra la Violencia de Género de la
UNSAM, surgió la necesidad de fortalecer
el espacio de investigación y formación. Sin
ningún modelo a seguir o copiar –dado que
la iniciativa fue pionera en su tipo–, el primer desafío fue buscar las formas de entender y de actuar frente a lo que todavía sigue
gestándose al interior de la Universidad: dar
respuesta a la necesidad de los distintos
actores interesados en saber más sobre la
violencia de género, con todos sus temas,
contenidos y enfoques prácticos.
En este marco, realizamos capacitaciones
para operadoras/es orientados a la asistencia y la consejería –tanto en temas de violencia como de derechos sexuales y reproductivos–, así como para efectores de salud y para
la comunidad en general. Además, junto con
el Programa Provincial de Salud Reproductiva
y Procreación Responsable, se creó la Diplomatura en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de Género y Derechos Humanos, que ya tuvo una cohorte en 2014 e inició
una segunda en julio de 2015.

Por otro lado, y tal como se mencionó
en la columna de opinión del inicio, en 2015
la UNSAM incluyó en su oferta de materias
optativas el programa “Historia del Movimiento Feminista y Debates de las Teorías
de Género/Transgénero/Queer”, que se
dicta en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) para alumnas y alumnos de
grado y posgrado, y que está orientada al
estudio de textos clásicos de las corrientes
feministas y queer.
Todos estos espacios de formación
apuntan a brindar los conocimientos teóricos necesarios para intervenir en el debate académico sobre género/transgénero y
queer, así como a posibilitar la conformación de vidas más confortables y dignas. Se
trata de una tarea iniciada y continuada en
tiempos en los que “pareciera” haber unanimidad, aceptación y conocimiento en torno
a las violencias de género y la disidencia sexual, pero que tienen como objetivo densificar y complejizar los análisis apriorísticos y
los sentidos comunes.
En diálogo con dichas iniciativas de formación, y porque creemos que la UNSAM
no puede desatender los hechos o episodios
que ocurren en el país, desde la investigación estamos trabajando en temáticas que
surgen del devenir cotidiano del programa,
con prácticas y casos concretos de violencia surgidos en las consultas, y también en
la construcción de un referente que tenga
“algo para decir” –desde la experiencia pero
también con la distancia necesaria que producen la teoría y los marcos conceptuales
feministas y queer–.
Por último, el Área de Investigación
y Formación es también un espacio para
aquellas/os alumnas/os que necesiten enriquecer su tema o problema de trabajo, cualquiera sea su disciplina. Caso concreto es el
desarrollo en este ámbito de la dirección y
codirección de tesistas de Antropología y
Sociología del IDAES. También pensamos
y gestamos otros formatos de aprendizaje:
uno de ellos es el Círculo de Lectura sobre
Judith Butler –programado para el segundo
cuatrimestre–, así como las acreditaciones
de horas por trabajo, participación, escritura
e investigación en el PcVG a través de las
Becas Fals Borda, entre otras.

Una escucha atenta para salir adelante

OPERADOR@S CONTRA LA VIOLENCIA
Por Equipo PcVG

C

oordinado por Ana Zeliz, el equipo de
operador@s del Programa contra la
Violencia de Género de la UNSAM comenzó a formarse a principios de 2014, con el
acercamiento de estudiantes, militantes
y mujeres del territorio de San Martín interesados en la problemática. A partir de
una nueva convocatoria realizada en 2015,
nuevos integrantes se sumaron al equipo:
profesionales, estudiantes y docentes de la
universidad y de escuelas del partido. En su
mayoría, todos estaban afectados por una
preocupación concreta: poder intervenir
en casos de violencia de género de familiares y/o conocidos. Para ello, el Programa
brindó un nuevo ciclo de capacitación, con
presencia de distintos especialistas que

abordaron temáticas relacionadas con situaciones de violencia (tipos y círculo de la
violencia, abuso y maltrato infantil, legislación y técnicas de abordaje y de entrevistas, entre otras).
Hoy el equipo de operador@s del
PcVG desarrolla las siguientes acciones:
coordinación y formación de operadoras/
es; relevamiento de los recursos del lugar;
articulación con la mesa de violencia local
e instituciones dedicadas a la temática;
mapeo de las instituciones y organizaciones que trabajan la temática o demandan
algún asesoramiento; entrevistas individuales con asesoría de dos operadoras/es
como mínimo; evaluación de riesgo, derivación y seguimiento; articulación con los

recursos necesarios en cada caso (médico
legal, psicológico y/o armado de la propia
red social); enlaces a grupos especializados para tratamiento de varones con conductas violentas; articulación con otras
instituciones y municipios; campañas de
sensibilización y charlas sobre temáticas
que incluyen violencia de género, lenguaje
sexista, trata de personas y ley de identidad de género, entre otras.
Con un enfoque interdisciplinario y
participativo, el PcVG realiza consultas en
equipo, conversa con otras/os profesionales, busca consensos entre las diferentes
miradas y construye y reconstruye metodologías y enfoques prácticos dentro de un
marco teórico amplio.

Desafíos
El funcionamiento del dispositivo desencadena una serie de preguntas nuevas:
¿cómo “reacciona” la Universidad ante el
fenómeno de la violencia de género/s? ¿Y
cómo dar desde el Programa una respuesta
frente a esta violencia, que no se aleje de
los postulados de la institución educativa
pero tampoco de la teoría feminista? El dispositivo se complejiza en el andar, porque
la problematización que nace de la práctica
nos obliga a abandonar certezas y a reorientar las búsquedas y los interrogantes
teóricos, al tiempo que hace emerger nuevas articulaciones, nuevos conceptos en la
intervención de cada caso.
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Es
Vulnera tu
autoestima, te
degrada o te humilla,
en la intimidad o
frente a otros.

violencia SI

Cuestiona y
obstaculiza
tu desarrollo
personal.

Te dice cómo
vestirte, a dónde
ir o con quién
juntarte.

Te produce
dolor o daño de
cualquier manera
o te amenaza
con hacerlo.

Revista tu
correo,
tu teléfono o
tus redes.

Programa contra la Violencia de Género de la UNSAM
Tel. 4006-1500 (int. 1326) | 4006-1553 o 4724-1553 | igualdad@unsam.edu.ar |
Peatonal Belgrano 3563, 1º piso | Lunes, miércoles y viernes de 16 a 18.

Te amenaza,
te acosa o te
hostiga. Intenta
manipularte,
te aísla o te
controla.

Habla mal de
tus elecciones,
tus amigos y
tus intereses.

Centro de Atención Psicoanalítica (CAP) de la UNSAM
Tel. 4006-1553 o 4724-1553 |Peatonal Belgrano 3563, 1º piso | Lunes a viernes de 15 a 19,
martes de 10 a 13 y de 15 a 17 | Jueves de 12 a 17 | Viernes de 9 a 12 y sábados de 9 a 13.

Líneas telefónicas gratuitas
atención las 24 horas

En todo el país

En la provincia de
Buenos Aires

911
144

0800-555-0137

Para la prevención de la Violencia de Género del
Ministerio de desarrollo social de la Nación.

Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Secretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

0800-222-3425

0800-888-5678

Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Dirección de Política de Género de la Subsecretaría de
Inclusión e Integración Social de San Martín.

Centros de atención en San Martín
Comisaría de la Mujer

Asistencia Interdisciplinaria

Centro Integrador Comunitario

Tel. 4512-6714/ 6712 | Mitre 703 / 4512
(nueva numeración)| Atención 24 horas.

Tel. 4830-0701 | Tucumán 2191 |
Lunes a viernes de 8 a 17.

Tel. 4150-0085 | Avenida Constituyentes 3146 |

Centro de Atención Primaria (Caps) Nº 10
Tel. 4580-1067 | Garibaldi 1897 | Villa
Esperanza | de 12 a 14 (Asesoría en métodos
anticonceptivos y embarazo no deseado).

Colegio de Abogados
de San Martín
Consultorio Jurídico | Tel. 4754-1151 |
Belgrano 4359 | Lunes a viernes de 8 a 12.

• Punto de Atención Billinghurst
Anexo Centro de Salud Nº 9 | San Lorenzo
5810 | Miércoles de 8.30 a 13.

• Punto de Atención José León Suárez
Centro de Atención Primaria de Salud Nº 4 |
Joaquín V. González 50 |Miércoles de 9 a 17.

• Punto de Atención Hospital Fleming

Asistencia jurídica: lunes a viernes de 9 a 15 |
Asistencia legal y psicológica:
lunes y miércoles de 10 a 14 (para admisión).

Servicio local de Niños, Niñas,
Adolescentes y Familia
Tel. 4743-8331 | Salguero 2162 |
Lunes a viernes de 8 a 13.

Avenida Márquez esquina 9 de Julio |
Martes de 13 a 16.

Universidad Nacional de San Martín Programa contra la violencia de género

www.unsam.edu.ar/pcvg

