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El Espacio de Género de la FCAyF comienza a dar sus primeros pasos en el año 2015, donde un 

grupo de mujeres de diferentes claustros de manera auto-convocada empezaron a reunirse con el 

espíritu de debatir y reflexionar de manera conjunta sobre género, violencia y las implicancias de las 

desigualdades que cotidianamente visualizan en sus vidas.   

 

Desde el Espacio, nos parece valioso realizar la presentación de el mismo con la fuerza que nos dio 

el pasado 3 de junio de 2017, tercera oportunidad que se convoca en el marco de Ni Una Menos, 

fecha en la que miles de mujeres se encontraron en las calles reclamando y haciendo oír las voces 

de las que ya no están. Cada 30 horas en Argentina muere asesinada una mujer por su condición de 

mujer o niña. Por otro lado las mujeres argentinas no sólo ganan en promedio nacional menos que 

los varones, sino que además por lo general, son las encargadas del trabajo doméstico y las tareas 

del cuidado, trabajo no remunerado, ni valorado socialmente. En el ámbito científico-académico, la 

brecha se manifiesta en los cargos superiores a los que acceden mayoritariamente lo varones, 

cuando la base de la pirámide se conforma con mayoría de mujeres. En el marco de la ruralidad, el 

trabajo de las mujeres en el campo, aún cuando ellas trabajan a la par de los varones, está 

invisibilizado, y es entendido como una simple extensión del trabajo doméstico. Las brechas entre 

varones y mujeres rurales se manifiestan también en las dificultades de aquellas para acceder a los 

recursos productivos, la asistencia técnica y el crédito, así como para acceder a cargos de 

representación en las organizaciones que integran. Estas son sólo algunas de las causas que 

desembocan en la feminización de la pobreza rural. 

 

Pero el problema de la crueldad, la violencia, la pobreza y la desigualdad que genera el machismo no 

afecta sólo a algunos individuos determinados por su sexo biológico. Sería imposible mensurar con 

estadísticas el dolor, el miedo y las prácticas violentas -explícitas y tácitas- que genera el machismo 

en el conjunto de la sociedad.  

 

Hablar de género implica hablar la determinación socialmente construida, a partir de diferencias 

sexuales,  de qué es masculino y qué es femenino que redundan en relaciones de poder, pero que al 

ser construcciones culturales no son inmutables. Históricamente, fueron los movimientos feministas 

y, más recientemente en Argentina, los  movimientos queer, trans e intersex quienes cuestionaron  

estos significados y prácticas culturales, protestando. Pero también difundiendo y generando 

bibliografía científica y de divulgación útiles para abordar la temática.  

 

En un escenario como el actual, en el que hay una enorme movilización y transformación de las 

subjetividades; y en el que a la vez hay un importante desarrollo teórico en el ámbito académico, 

creemos indispensable formalizar este Espacio a partir de la creación de una Comisión Permanente. 

Este hecho profundiza la decisión política de querer garantizar que la Facultad sea un ámbito que 

avanza en la construcción de relaciones más igualitarias entre varones y mujeres, libres de violencia 

y/o de discriminación por causa de las identidades sexuales y de género de los mismos. 

 



Para ello, el Espacio de Género es propuesto como un espacio abierto de reflexión, acción y 

formación con perspectiva de género en el ámbito de la FCAyF. Nos referimos, en primer lugar, a la 

reflexión amplia y plural en torno a las relaciones de género con la meta de propender a que 

nuestra Facultad impulse activamente la igualdad de género y erradique por completo prácticas de 

violencia machista (muchas veces invisibles, pero presentes); procesos con vasos comunicantes con 

lo que sucede extra-muros. Para lograr esta meta, creemos necesario que se reconozca un Espacio 

donde pensar a la desigualdad de género como fenómeno social, político y económico, debatir y 

comprender cómo nos afecta como conjunto y como individuos, y conocer cuáles son los 

tratamientos particulares que tiene por parte de distintos organismos del Estado y las organizaciones 

de la sociedad civil. En estas acciones de razonamiento (comprensión y eventual diseño de acciones) 

la Universidad pública tiene una responsabilidad significativa y con este Espacio la Facultad se hará 

eco de la misma. 

 

En segundo lugar, las acciones de este espacio buscan sensibilizar, dimensionar e intentar 

revertir estas cuestiones en el ámbito de la Facultad, hacia dentro como Institución, pero 

también en sus tres funciones, Educación, Investigación y Extensión, y al mismo tiempo, ser 

un espacio que la represente en acciones propuestas por otras instituciones, organizaciones 

y movimientos sociales. Es otra de las maneras por medio de las cuales sumar nuestro 

compromiso a un cambio más amplio que está ocurriendo en la sociedad argentina, en un contexto 

en que las desigualdades comienzan a discutirse, y en que los femicidios y los actos de violencia 

machista tienen alta visibilidad. Por esto decimos que es importante organizar las voluntades en este 

Espacio, con la intención de ir desentramando las complejidades de un sistema que a lo largo de los 

siglos construyó relaciones de poder a partir de las diferencias sexuales. En definitiva, la pregunta a 

la que se quiere dar respuesta organizando y participando de estas acciones es cómo desandar las 

consecuencias de dicho sistema en términos teóricos y, sobre todo, prácticos. 

 

Por último, el Espacio de géneros concibe la formación de dos maneras: por un lado, como un 

proceso permanente de capacitación de sus integrantes, que se nutre del encuentro inter claustros, y 

por otro lado, como un proceso que enriquece positivamente la formación profesional que se imparte 

en la Facultad.  En este sentido, en el Espacio se comparte literatura especializada y se realizan 

talleres, además de compartirse miradas, experiencias, problemas y aprendizajes sobre cómo 

abordar la cuestión del género en nuestros ámbitos de estudio, docencia, investigación, extensión y 

en el ámbito no docente. Este proceso de transformación nos llevará brindar una mejor formación 

profesional y a conocer cómo vincularnos con el medio a partir de una mirada amplia y actualizada, 

que necesariamente deberá incluir la perspectiva de género en las intervenciones y prácticas en 

territorio. 

 

Alguna de las Acciones relevantes realizadas desde el Espacio de Género de la FCAyF en el 

periodo 2015-2017 

Taller sobre Género, en el marco de la semana de la mujer trabajadora en 2015 

Taller de Roles y Estereotipos, sobre división sexual del trabajo. 

Participar junto a productoras y organizaciones del XX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en 

Rosario 2016. 

Taller de  “Derechos y violencias contra las mujeres en espacios académicos” marzo de 2017. 



Invitar y participar de diversas convocatorias bajo las consignas de “Vivas nos queremos” y  “Ni una 

menos” 


