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Entrevista

¿Cuál es el posicionamiento teórico y políti-
co para el abordaje de la Violencia de Género 
que el Programa Contra la Violencia de Géne-
ro de UNSAM sustenta o explicita?

Gran pregunta. Es permanente el vínculo 
que tenemos entre la investigación y la interven-
ción. Cuento un poco la historia… Hay que hacer 
una genealogía de la posición que hoy estamos 
tomando; y también un poco qué hacemos para 
situar el contenido de lo que hoy estamos trans-
mitiendo política y teóricamente. El programa 
nace en el año 2014, con un grupo muy chiquito, 
donde empezamos a intervenir sobre situaciones 
de violencia externas. Aplicábamos un modelo 
estandarizado de atención a víctimas de violencia 
de género y hacíamos las derivaciones al servicio 
de salud. Las situaciones que tienen que ver con 
lo jurídico siempre las resolvimos con gran difi-
cultad. Muy a pulmón fuimos armando un dispo-
sitivo dentro de un espacio universitario que no 
existía. No había un modelo para copiar. Comen-
zamos publicando y promocionando que éramos 
un programa que atendía situaciones de violencia 
[de género]; abrimos una ventanilla en la Univer-
sidad y se empezaron a acercar jóvenes y mujeres 
del conurbano, de la zona de San Martín y aleda-
ños, a consultar sobre situaciones de violencia 
doméstica. Entonces ahí empezamos a hacer 
nuestras articulaciones y armamos una agenda 
con los dispositivos locales; y como te decía, la 

cuestión jurídica siempre se nos dificultó porque 
no hay patrocinio jurídico gratuito. Hasta que 
empezaron a llegar casos internos. Es decir, las 
dos personas en conflicto: la persona que perpetra 
violencia y la víctima tienen un vínculo con la 
Universidad. Ambos son estudiantes, docentes, 
no docentes. Entonces ahí tuvimos que reacomo-
dar nuestro posicionamiento y empezar a pensar 
otras cuestiones sobre cómo intervenir en situa-
ciones dentro del ámbito universitario con la nor-
mativa que ya tenemos –educativa y laboral– más 
la ley que protege a las mujeres: la 26.485. Se 
abrió todo un proceso de trabajo importante, pro-
fundo, teórico y político que ahora te voy a sepa-
rar analíticamente para entenderlo, pero estuvo 
mezclado todo el tiempo: deconstrucción de un 
procedimiento que es el protocolo que se aprobó 
finalmente en noviembre del año 2015. Pero an-
tes tuvimos que construir y estandarizar un pro-
cedimiento. Viene una piba, estudiante, a denun-
ciar ¿Qué hacemos? Todo eso nos llevó a discutir 
con un paradigma –que es el paradigma instaura-
do que concibe a un sujeto que vive una situación 
de violencia dentro de una institución como un 
sujeto víctima– y concebirlo en cambio como un 
sujeto de derechos. En ese sentido, nuestros suje-
tos posibles denunciantes pueden ser mujeres y 
pueden ser otras identidades; porque el conflicto, 
o en términos más generales, la violencia –y acá
me estoy metiendo con una cuestión más teórica– 
puede ser no solamente intraclaustro e interclaus-
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tro (en términos más institucionales y educativos 
de lo que es un sistema universitario), sino en tér-
minos más de identidad de género que puede ser 
entre dos mujeres con connotación sexual. La 
connotación sexual es muy importante en esa 
conflictividad que se da entre dos sujetos. Por su-
puesto que el patrón es un varón perpetrando vio-
lencia simbólica, psicológica, física y sexual a 
una mujer, pero también hubo situaciones por 
discriminación por orientación sexual. Hemos te-
nido situaciones con personas con una orienta-
ción sexual disidente. Por eso nuestro posiciona-
miento no fue un posicionamiento de un progra-
ma que solamente va a  atender situaciones de 
violencia contra las mujeres sino abrirlo a situa-
ciones de violencia en relación al género. Ahí ya 
nos paramos en un lugar distinto. Nosotras apli-
camos la Ley 26.485 y también la ley de identi-
dad de género que tiene que ver con amenazas, 
discriminaciones, lesiones a personas con otra 
identidad no hegemónica. En cuanto a lo político, 
fue poder desarrollar un procedimiento que luego 
lo llamamos protocolo. Eso que dice el protoco-
lo: materializarlo, hacerlo carne en la institución. 
Es decir que no cajoneen una denuncia que noso-
tras consideramos que es una situación de violen-
cia de género. ¿Qué significa esto? Que se eleve 
a una autoridad, que la autoridad llame a consejo 
de escuela, que se debata –no en el sentido de 
“violencia sí – violencia no”–; porque al pasar 
por el programa ya se está diciendo que esa situa-
ción que está describiendo esa persona es una si-
tuación de violencia de género. Eso ya no se 
vuelve a discutir. Eso se eleva y las autoridades 
lo que hacen es aplicar la normativa: “Bueno, 
como el Programa Contra las Violencias está di-
ciendo que esta es una situación que hay que 
atender, entonces nosotros Consejo considera-
mos que hay que abrir un sumario; en el caso de 
un estudiante o un no docente, una investigación 
sumaria; o un tribunal académico para un docen-
te”. Entonces, como te decía, es aplicar la norma-
tiva frente a una situación y por supuesto notifi-
car a las autoridades de ese Consejo. Esto fue 
todo un trabajo político –y lo sigue siendo– por-
que no es que ya está todo: protocolo, programa, 
las compañeras trabajadoras del Programa. Este 
es un trabajo cotidiano permanente donde tene-
mos que lidiar a veces con cuestiones que una 
creería que ya están saldadas pero no. Entonces 
por eso el posicionamiento conceptual; y en ese 
trabajo político nosotras hacemos mucha pedago-

gía conceptual, explicando que esta es una situa-
ción de violencia de género. Tiene una connota-
ción psicológica, pero está dentro de las catego-
rías de las leyes. Es ir sensibilizando y concienti-
zando a las autoridades y a los distintos claustros 
que las situaciones de violencia de género en la 
Universidad se dan y ahora se atienden. Se atien-
den y tenemos que resolverlas, porque no es 
“tomo la denuncia y ya está”. Tomo la denuncia 
y además hay que generar un procedimiento san-
cionatorio –que eso está muy pegado a la norma-
tiva porque nosotras no podemos inventar san-
ciones–. Las sanciones ya están para los docen-
tes, no docentes y los estudiantes. Nosotras lo 
que inventamos… A ver… La gran pelea política 
que decimos nosotras que hemos instaurado den-
tro del ámbito universitario es que la violencia 
contra las mujeres y la violencia de género es una 
falta grave. Para el sistema universitario una falta 
grave era un plagio o una situación violenta para 
los estudiantes; una situación violenta física, pero 
no con connotación de género. Ejemplo, uno le 
pegó una trompada a otro. Es decir, la violencia 
de género entra como una falta grave, una falta 
que hay que atender y donde hay que aplicar un 
procedimiento; y donde hay que sancionar si la 
investigación devela que ha habido un conflicto 
de esas características. Con solo el testimonio de 
la mujer –pegada a la Ley 26.485– ya se hace una 
denuncia aquí en el programa. Por eso te decía, el 
posicionamiento teórico es un posicionamiento 
que va mutando, se va transformando. La misma 
práctica nos hizo conocer muchas cosas, nos hizo 
entender tantas otras. Nosotras estamos paradas 
en el lugar de la justicia social, en la justicia de 
género. Acá vienen jóvenes de distintas clases 
sociales, del conurbano – de la zona de José León 
Suárez, de San Martín– y también de Capital Fe-
deral. Tenemos estudiantes… Bueno, esta es una 
Universidad relativamente joven porque tiene 25 
años; pero ha crecido exponencialmente en los 
últimos años, tanto en grado como en posgrado. 
Y se dan las conflictividades que se dan en mu-
chos ámbitos académicos, universitarios. Pero 
quizás la particularidad que nosotros podemos 
llegar a tener como Universidad –pienso por 
ejemplo en alguien que se formó en la UBA en 
grado y posgrado– es que es muy “cara a cara”. 
Es una Universidad donde el Campus genera que 
nos crucemos y nos encontremos, que no pase 
cualquiera desapercibido. Nos encontramos; mu-
chos somos docentes, investigadores, estamos 
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trabajando en la gestión. Hay una cosa como de 
comunidad que lo genera un mismo espacio y, a 
su vez, somos muy diversos. Porque está ciencia 
y tecnología, super innovadora. Hay carreras ra-
rísimas. Tenés arquitectura, después está nano-
tecnología. Hay cosas muy diferentes entre sí. 
Por lo tanto, subjetividades muy distintas; y, se-
guramente, clases sociales muy diferentes. En-
tonces hay que convivir en esa heterogeneidad, 
en esa comunidad. Pero creo que hemos logrado 
hasta ahora –que ya estamos terminando nuestro 
cuarto año de existencia– entender lo que estába-
mos haciendo y pararnos en un lugar más sólido. 
Nuestro posicionamiento es un posicionamiento 
desde la teoría de género, desde estos lugares de 
la diversidad sexual. Creemos que hay situacio-
nes –yo escribí algunas cosas sobre esto– donde 
sí hay un patrón donde a las mujeres se las mata 
por el hecho de ser mujer, pero hay otras situacio-
nes que no. Creemos que es un fenómeno muy 
complejo, que tiene distintas aristas, que falta 
mucha investigación, que no podemos generali-
zar, no podemos ontologizar: todo varón es vio-
lento por el hecho de ser varón. Creo que todavía 
ahí falta investigar más sobre los patrones, sobre 
las regularidades que se dan en este tipo de situa-
ciones. Entonces nuestro posicionamiento tiene 
que ver con las conflictividades, con la violencia 
contra las mujeres, la discriminación por orienta-
ción sexual, el acoso sexual –entendido en esos 
términos y mirando más cómo esto se da en el 
ámbito universitario, que a su vez es muy rele-
vante la cuestión simbólica–. Se habla poco de 
esto. Nosotras trabajamos fuertemente en la vio-
lencia simbólica y psicológica. Porque acá se da 
el chiste misógino, la descalificación de lo feme-
nino. Hay una cosa muy sutil y muy implícita que 
se da en el espacio áulico, que se da en los víncu-
los entre los estudiantes o entre estudiantes muje-
res y varones que no tienen la connotación se-
xual. Es decir, varones docentes levantándose a 
estudiantes mujeres, que también se da, pero lo 
que más pasa es la descalificación del discurso de 
la mujer por el hecho de ser mujer. La descalifi-
cación de lo femenino para pensar en el ámbito 
científico, eso se da. Entonces ahí trabajamos no-
sotras, en un marco de lo que son las reglas de 
juego institucionales, donde muchas estudiantes 
abandonan por cuestiones de clase social, porque 
no hay infraestructura. Vienen pibas acá con los 
hijos, no tienen dónde dejarlos, y eso es un pro-
blema. Pero también muchas abandonan porque 

se sienten descalificadas, porque sienten que no 
hay un lugar de igualdad en la escucha o en la 
interacción en un aula porque hay varones docen-
tes, incluso mujeres docentes, que descalifican; 
subestiman la condición de ser mujer. Y de orien-
tación sexual también, pero es más explícito. Ya 
hay una connotación más sexual en el sentido de 
discriminación. En el caso de las mujeres tam-
bién es discriminación pero bueno, esto es como 
más histórico, esa sensación que les puede gene-
rar “vos no tendrías que estar acá, tendrías que 
estar lavando los platos, cuidando los pibes”. Un 
poco es ahí donde nos paramos.

¿Cuáles son los desafíos para este trabajo en 
un marco de reclamo de justicia e igualdad se-
xual por parte de diferentes colectivos y sec-
tores, así como de visibilización pública de la 
problemática?

Creo que nosotras –con esto que te decía que tra-
bajamos por la justicia social, la justicia de gé-
nero, la justicia de la diversidad– estamos muy 
emparentadas con las demandas colectivas de los 
movimientos sociales, feministas, de las diversi-
dades sexuales, LGTB. Un desafío es, tenemos 
un montón, que las trasvestis y trans vengan a la 
Universidad y no se sientan discriminadas. Un 
desafío es que las jóvenes, chicas, madres, pue-
dan venir a la Universidad y puedan tener dónde 
dejar a sus hijos y puedan estudiar. Nosotras te-
nemos desafíos que tienen que ver con lo simbó-
lico, con respetar la diferencia. Y tenemos desa-
fíos que tienen que ver con lo material, con res-
petar la condición social; y de alguna manera ge-
nerar las condiciones para que por su condición 
socioeconómica no sea inaccesible. Es decir, que 
pueda acceder a la Universidad, con becas, guar-
derías, un espacio maternal; es muy importante 
esta cuestión. Y cómo se materializa eso, porque 
para mí no tiene que quedar en lo declamativo. 
Los movimientos sociales actúan desde lo decla-
mativo y me parece muy bien, de hecho formé 
parte muchos años en ese lugar de pedir justi-
cia, de pedir igualdad. Me parece que está muy 
bien y que debería ser así y que existan. Ahora, a 
nosotras nos toca otra cosa, no nos toca trabajar 
en lo declamativo sino trabajar eso que se está 
demandando, reclamando al Estado, y materiali-
zarlo en una Universidad que es nuestro espacio 
de acción. Convertir eso que se está pidiendo en 
algo que actúe, es decir, atender la situación. No 
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sólo decir “las mujeres pueden denunciar”, ya 
que ahí estaríamos en lo declamativo. Si las mu-
jeres pueden denunciar, pueden hacerlo en una 
Universidad y la Universidad puede colaborar en 
ver cómo se puede proteger frente a situaciones 
de violencia. No nos quedamos en el lugar de lo 
declamativo, materializamos esas demandas del 
movimiento feminista de mujeres y de la diversi-
dad sexual. Es muy chiquito lo que hacemos en 
el sentido que es una Universidad que está tratan-
do de transformar su percepción, su cosmovisión 
respecto del sujeto estudiante. La Universidad se 
creó con un sujeto estudiante varón, clase media, 
que puede venir acá, pagarse el boleto, entrar a la 
Universidad, tomarse un café, pagarse los apun-
tes. El lenguaje de la transmisión del conoci-
miento es un lenguaje letrado, donde se supone 
que ese estudiante aprobó la primaria, aprobó la 
secundaria y tiene una construcción cognitiva, un 
conocimiento, y entonces puede entender. Hay 
una aprehensión de lo que transmite el docente. 
Ahora bien, eso es un abstracto. Lo más cercano 
a eso puede ser en la UBA. Y a mí, que soy de 
la UBA, me costó mucho estudiar sociología, no 
entendía nada al principio, porque en las escue-
las que fui nunca había visto materias de ciencias 
sociales, tenía unos agujeros conceptuales que no 
entendía. Ese estudiante es un abstracto, y entre 
él y un sujeto estudiante en el aula, real y concre-
to, hay una brecha enorme. Entonces, a mí me 
interpela como docente, si yo sigo una pedagogía 
iluminista, lo expulso. Si yo entiendo que ese su-
jeto es una piba o un pibe, que tiene que cuidar a 
sus hijos, que se tiene que ir antes, que trabaja ca-
torce horas, que sufre violencia en su espacio do-
méstico, yo como docente, como institución, me 
paro en un lugar diferente de escucha. Es decir,  
no vino al parcial porque esta chica tiene esta si-
tuación, entonces le puedo volver a tomar el par-
cial. Estoy tratando de poner un ejemplo gráfico 
de cómo una institución debe, sin perder excelen-
cia académica –porque creo que ahí uno puede 
seguir transmitiendo y exigiendo para que sea un 
buen profesional en términos académicos–, con-
templar que hay un montón de situaciones de la 
vida de las personas, que a todos nos ha pasado. 
Y no hay que contemplar en lo individual, es de-
cir, la profesora copada que contempla, la profe-
sora feminista; sino como una política institucio-
nal. Es decir, para nuestras estudiantes que tienen 
hijos a cargo y son muy jóvenes, hay que generar 
las condiciones para que puedan venir a estudiar. 

Las mujeres que sufren, nuestras estudiantes que 
sufren una situación de violencia en el ámbito do-
méstico pero sostienen el estudio porque es muy 
importante para ellas, también hay que tratar de 
hacer un acompañamiento. Por eso nosotras tene-
mos un servicio psicológico gratuito y hacemos 
acompañamiento. En este sentido digo que ahí 
vos hacés justicia de género y justicia social. Y 
no ponés en frente de ese alumnado una Univer-
sidad dura, estricta.  Ponés una Universidad que 
está contemplando todas estas diferencias. Ese es 
un gran desafío, porque nosotras hemos empren-
dido ese viaje… no está del todo, no hemos con-
cretado eso, nos falta muchísimo, mucho. Pero 
bueno, yo doy un seminario una vez por año en el 
primer cuatrimestre sobre teorías feministas, he-
mos hecho un montón de actividades, hemos traí-
do para participar activistas travestis, trans, he-
mos metido el tema en los estudiantes. Hay cada 
vez más estudiantes que quieren venir a cursar la 
materia, en el voluntariado del Programa. Hemos 
crecido mucho, nos están llamando de distintas 
escuelas para poder ir a dar charlas, contenido. 
Bueno, vamos creciendo de a poquito.

Es muy costoso, parece tonto pero es muy 
costoso, porque tenés muchos embates. Pero he-
mos consolidado eso en cuatro años. Desafíos 
tenemos muchos, en un contexto donde ya no 
tenemos acompañamiento por parte del Estado 
Nacional, en el Programa. Antes con la gestión 
anterior articulábamos con el Programa Provin-
cial de Salud Sexual y el de Violencia del Minis-
terio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Ahí 
teníamos capacitaciones, insumos, folletería, una 
política institucional a nivel provincial pero que 
incluía a las Universidades como dispositivos 
para dar información sobre salud sexual. Enton-
ces ahí abrimos nuestra consejería donde damos 
información sobre sexualidades; una diplomatu-
ra que forma efectores de salud en términos de 
salud sexual, derechos humanos y género. Em-
prendimos un montón de cosas que hoy las sos-
tienen la Universidad de San Martín, sin acompa-
ñamiento del Gobierno ni Nacional ni Provincial. 
Hemos podido armar lo que se llama Red Interu-
niversitaria por la Igualdad de Género y Contra 
las Violencias en la que somos más de cuarenta, 
entre Universidades, Institutos y Facultades que 
se lanzó en el año 2015.

¿Cómo describirías el momento presente en el 
que se encuentra el trabajo de las Universida-
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des en torno a la violencia de género y el de la 
Red Interuniversitaria por la Igualdad y Con-
tra las Violencias?

El momento presente es de mucha sole-
dad en términos, como te decía, de acompaña-
miento por parte del Estado. No tenemos vínculo 
con el Consejo Nacional de las Mujeres. Hemos 
tenido un acercamiento pero luego eso se cortó. 
Ni con ningún programa que esté vinculado con 
los temas de sexualidad y violencia contra las 
mujeres. No hay ningún tipo de vínculo institu-
cional con este espacio. Esto fue antes del cambio 
de gestión, del cambio de gobierno, nosotras nos 
juntamos –feministas que trabajamos en las Uni-
versidades como docentes, investigadoras, algu-
nas en gestión– y empezamos a consolidar un es-
pacio de intercambio. ¿Por qué? Empezamos a 
ver que se venían transformando un montón de 
instituciones y que las Universidades no habían 
sido tocadas ni atravesadas por los derechos hu-
manos de las mujeres. Si lees las estructuras de 
las Universidades ves que en los lugares de poder 
y decisión hay solo varones; que las cuestiones 
más vinculadas al enfoque de género siempre es-
tán ubicadas en extensión universitaria. Entonces 
ahí nos empezamos a encontrar y a debatir un 
proceso de creación de protocolos y de lugares, 
de espacios de gestión como este Programa, en 
las Universidades. Y empezaron muchas a dar la 
discusión y la pelea hacia adentro, como la dimos 
nosotras, otras empezaron a darla. En septiembre 
de 2015 se lanzó. Hasta ese momento teníamos 
dos o tres protocolos: el de Comahue, el de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Después del 
lanzamiento de la Red Interuniversitaria, 2015, 
2016, aparecieron todos los demás. Hoy tenemos 
más de 20 universidades con protocolo: La Plata, 
UNDAV, San Martín, UBA, hace poquito La 
Pampa, hace poquito UNGS, Sarmiento. Bueno, 
fue un proceso. Y esto fue gracias a nuestro... 
gracias a todo el trabajo político que venían ha-
ciendo las compañeras, que veníamos haciendo 
todas nosotras desde las Universidades. Y fue 
como efecto dominó, porque nos fuimos juntan-
do durante 2015, 2016, y ahora en 2017 también 
hemos tenido varios encuentros –ahora antes de 
fin de año tenemos nuestro último encuentro–, y  
hemos logrado algunas cosas. Punto número 1, 
hemos logrado protocolizar: generar protocolos 
de actuación frente a situaciones de violencia 
dentro de las Universidades.  Eso generó un re-

vuelo hacia adentro, todo un movimiento super 
interesante. Por otro lado, la creación de espacios 
que garanticen el protocolo, porque por ejemplo 
pasaba en Universidades que se creaba el proto-
colo y se lo enchufaban a Bienestar Estudiantil, y 
no iban a hacer nada, o poco por ahí, con buena 
intención. Entonces generar espacios como pro-
gramas, secretarías, dispositivos que garanticen 
ese derecho. Y hoy somos un montón de compa-
ñeras, compañeros también. Más de 40 Universi-
dades, somos 56 la población de Universidades, 
bueno, hoy en la Red somos más de 40. Nos están 
faltando algunas poquitas, y casi la mitad tiene 
protocolo y las demás están en ese trabajo de dis-
cusión así que seguramente en breve se aprueben 
esos protocolos. Otra de las cosas que hemos 
conquistado –y esto es muy nuevito, fue este 
año–: entramos al CIN, el Consejo Interuniversi-
tario Nacional. Eso es muy importante porque ahí 
se discute la política del sistema universitario. La 
gestión política la hizo Gabriela Diker que es la 
rectora de la UNGS, ella llevó la discusión. En 
ese sentido estamos garantizando de alguna ma-
nera que esto no sea voluntad política de las auto-
ridades de turno de cada Universidad –“si, no, 
bueno, más o menos”–; sino que esto sea una po-
lítica Universitaria y la verdad es que estamos 
muy contentas con ese gran paso. También ayudó 
a que el CONICET apruebe este año su protoco-
lo, un protocolo contra la violencia laboral y con-
tra la violencia de género. Esto también es muy 
importante porque vos sabrás que en el ámbito 
universitario hay investigadores puros, que no 
tienen un vínculo laboral con la Universidad. Hay 
algunos que no son docentes o trabajan en ges-
tión, sino que tienen su sede como investigadores 
en la Universidad entonces vienen, investigan y 
se van. Y tienen sus becarios. Entonces ahí el vín-
culo es académico en el marco del CONICET. Si 
un investigador comete una falta en ese vínculo 
que tiene con su becario, ahí la institución que 
debe intervenir es CONICET, no la Universidad, 
entonces también CONICET aprueba esto. Es 
muy importante todo este panorama que se fue 
dando. Esto es gracias, de nuevo, a la acción co-
lectiva de las compañeras, las mujeres feminis-
tas, que venimos trabajando hace muchos años en 
las instituciones universitarias, que las entende-
mos, entendemos la lógica, reglas de juego, las 
entendemos. Y por supuesto que forma parte de 
lo que acompañó y aconteció en el último tiem-
po: un movimiento de mujeres y feministas más 
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fuerte en la calle. Esto lo acompañó y lo fortale-
ció, entonces creo que el desafío que tenemos de 
ahora en adelante es trabajar en un panorama de 
un Estado que va a ser cada vez más restrictivo, 
que recorta presupuesto de todos lados. Nosotras 
tenemos todo lo que hemos construido durante 
todos los años anteriores, eso no te lo quita nadie: 
el saber, la credibilidad que generamos en nues-
tra comunidad académica. Por supuesto que van 
a haber faltantes: si no tengo preservativos, si no 
tengo test de embarazo, si no tengo la pastilla del 
día después, es un problema en la consejería de 
salud sexual. Pero la información que damos, el 
conocimiento que hemos adquirido, los vínculos 
y los contactos que nos garantizan, por ejemplo, 
en las consejerías la derivación de una situación 
de un aborto no punible, eso no te lo quita nadie. 
Trabajaremos en la austeridad, nosotras somos 
bastante austeras también. Y también se nos vie-
nen unos años de mucha investigación. Yo soy 
investigadora del CONICET, entonces ya lleva-
mos adelante una investigación hace un año en 
nuestra comunidad estudiantil, hemos presentado 
proyectos para hacer investigaciones porque fal-
tan investigaciones serias sobre este tema. Falta 
investigar cuestiones fundamentales sobre la vio-
lencia, no sólo en términos cuantitativos sino 
también en términos cualitativos. Entonces creo 
que es un momento para profundizar esa parte de 
producir datos, datos serios, y de colaborar; por-
que nos están pidiendo de muchos lados, colabo-
rar en otras construcciones, prestar nuestro saber 
y nuestra experiencia para otras construcciones 
en ámbitos Universitarios o fuera del ámbito Uni-
versitario. Nuestro Programa es bastante conoci-
do y bastante respetado por el trabajo que hace-
mos, entonces nos convocan de distintos lugares 
para contar nuestra experiencia, para transmitirla. 
Por eso escribimos bastante, escribimos muchas 
cosas para que la gente pueda leer porque no po-
demos estar en todos lados. Y seguir formando, 
seguir formando a nuestras estudiantes, seguir 
sensibilizando, seguir haciendo crecer esto en un 
marco donde vamos a estar más solas, en este 
sentido, en que el Estado Nacional no está acom-
pañando, pero que nuestra Universidad si acom-
paña y esto lo considera una política institucio-
nal. Pero está la fortaleza del movimiento, de no-
sotras feministas, de fortalecernos en ese espacio, 
con lo cual seguiremos en este marco sabiendo 
que lo que hacemos lo hacemos muy bien. Y es-
peraremos tiempos mejores para poder crecer. 

Quizás lo que no podemos… digo quizás porque 
una nunca sabe, las épocas de mayor conflicto 
son las épocas más auspiciosas para crecer, no lo 
sé, pero no sé qué pasará con el Programa. Quizás 
no podemos expandirnos mucho más, tenemos 
que quedarnos acá y seguir fortaleciendo esto. 
Como te decía, tenemos todavía mucho trabajo 
por hacer hacia adentro pero bueno, con el opti-
mismo de siempre. Para mí es todo muy tremen-
do lo que está pasando pero no me inhibe, no me 
detiene, no me para en un lugar de inacción. Hay 
que estar en la calle reclamando por los derechos 
que hemos conquistado y que son nuestros, pero 
también hay que estar en las instituciones para 
cuidar todo lo que hemos construido. Así que ese 
va a ser nuestro panorama, que fue lo que hemos 
hecho durante estos dos años de desguace de to-
das las políticas de derechos de las mujeres y de 
la diversidad. Pero nosotras sostenemos esto y 
con mucha calidad, no hemos bajado nuestra ca-
lidad de atención. Nosotras venimos todos los 
días a trabajar, escuchamos, atendemos, con el 
mismo compromiso de siempre. 

¿Querés agregar algo más?

Quizás podría ampliar un poco lo que ha-
cemos. Tenemos una consejería integral donde 
atendemos demandas sobre sexualidades, sobre 
salud sexual; y la consejería que atiende situacio-
nes de violencia de género. Tenemos una línea 
de sensibilización que es a través de la cual ha-
cemos actividades para poner en agenda y seguir 
sensibilizando los distintos claustros, que se sale 
un poco de esa estética de la mujer golpeada, de 
la cosa morbosa de la situación de violencia y le 
buscamos una vuelta de tuerca desde el arte, el 
teatro, desde otra iniciativa para llegar desde otro 
lugar: con más sensibilidad y no tanto desde el 
impacto visual.  Tenemos un área de investiga-
ción y de formación muy fuerte, complementa-
mos todo eso, está todo cruzado, todo abona todo 
y eso nos ha hecho muy fuertes. Intervenimos, 
formamos, investigamos y sensibilizamos. Este 
último año hemos emprendido una tarea de tra-
bajo con organizaciones sociales del Partido de 
San Martín, entonces ahí acompañamos procesos 
de formación de políticas dentro de las organi-
zaciones políticas de género, y atendemos situa-
ciones de violencia de compañeras del conurbano 
que con algunos conflictos vienen y piden ase-
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soramiento acá.  Entonces tenemos todo ese pa-
norama de trabajo que es un montón. Este año 
armamos un dispositivo de búsqueda de jóvenes, 
de mujeres desaparecidas, que se llama “Entrela-
zadas”. Es un dispositivo que busca a jóvenes, a 
mujeres de la zona de San Martín y algunos par-
tidos más porque no podemos ampliarlo, a través 
de información certera, del vínculo que tenemos 
con la familia o con alguien que nos diga real-
mente que esa persona está desaparecida, que la 
familia la está buscando. Entonces armamos todo 
un protocolo de trabajo y hacemos las búsquedas 
por redes sociales; cuando esa persona se encuen-
tra se baja automáticamente. Estamos trabajando 
también en eso que es una práctica feminista: si 
el Estado no nos busca nos buscamos entre no-
sotras. Pero de nuevo con un criterio de trabajo, 
respetando mucho a la familia, respetando mu-
cho a las personas que están implicadas. Nosotras 
trabajamos muy hacia adentro, damos notas todo 
el tiempo: entras a la página y tengo notas desde 
que iniciamos, pero no hacemos alarde de los ca-
sos. Trabajamos con un vínculo con los medios 
de comunicación muy respetuoso. Nosotros te-
nemos casos muy complicados, de los cuales al-
gunos han tomado dimensión mediática y somos 
muy precavidas, en eso somos muy instituciona-
les; es decir, respondemos a un espacio institucio-
nal que lo queremos conservar. Nosotras quere-
mos conservar una Universidad democrática, una 
Universidad que trabaje desde la justicia social y 
de género, pero queremos conservar un espacio 
Universitario porque es importante que existan 
las Universidades con estas características. Por 
eso te decía que nuestras modalidades se fueron 
moldeando y transformando en los términos Uni-
versitarios y en términos de la lógica de una or-
ganización tan compleja como es la Universidad: 
tenemos limitaciones. No puedo ir a escrachar a 
un Decano, eso te estoy diciendo, tengo otras for-
mas de hacer justicia, pero no a través del escra-
che, no es la política institucional. Ahí activamos 
todos los mecanismos para que se haga justicia. 
Esa es la diferencia entre trabajar en el afuera y 
trabajar dentro de un ámbito normativo. A veces 
no se entiende, entonces somos señaladas, juzga-
das. Pero creo que le hemos pegado la vuelta a lo 
que hacemos sin necesidad de utilizar estrategias 
que no son apropiadas, efectivas, políticamen-
te dentro de los espacios académicos Universi-
tarios, que son otras lógicas, otras formas. Y no 
es que transamos con el patriarcado, le buscamos 

la vuelta para que no nos expulse el patriarcado. 
Porque si me hago la loca a los dos minutos me 
sacan y ponen a otra, o a otro, entonces tengo que 
buscar la manera –a partir de la creación de estos 
mecanismos que te fui contando–, que si alguien 
comete una falta en términos de violencia de gé-
nero se haga justicia, se lo investigue y se lo juz-
gue. Si hay que expulsarlo se expulsará, si hay 
que sancionarlo con una suspensión se hará eso, 
ese es nuestro trabajo político e institucional, y 
esa es nuestra perspectiva teórica y política. En 
términos más feministas, creo que hemos inven-
tado algo. No somos unas feministas radicales de 
los años ´60, porque no son los años ´60, porque 
ha pasado mucha agua debajo del puente y hay 
muchos feminismos en todas partes por suerte. 
Leemos políticamente lo que está pasando y ape-
lamos a la literatura feminista para poder garan-
tizar los derechos de las mujeres y de la diver-
sidad sexual y escuchando mucho a la otra; no 
parándome en un lugar de feminista que sé cómo 
te tenés que emancipar, sino escuchando mucho 
qué quiere esa mujer o qué quiere esa persona. Si 
quiere denunciar, denuncia. No quiere denunciar 
porque considera que no puede sostener subjeti-
vamente esa denuncia, porque implica esto, esto 
y esto, entonces no. Vemos otra posibilidad. Usa-
mos mucho la escucha, qué es lo que quiere esa 
otra mujer: ahora no, después sí. Y es mucho más 
laborioso y mucho más trabajoso pero es como 
para nosotras debería ser. 

Gracias.
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