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“Empecemos por casa” presentación del Procedimiento para la Atención de la Violencia 

de Género, el Acoso Sexual y la Discriminación basada en el Género, Orientación Sexual, 

Identidad de Género o Expresión de Género en la Facultad.  

El jueves 4 de junio presentamos el Procedimiento para la Atención de la Violencia de Género, 

el Acoso Sexual y la Discriminación basada en el Género, Orientación Sexual, Identidad de 

Género o Expresión de Género que está en marcha en nuestra facultad desde su aprobación 

unánime por el Consejo Directivo en noviembre de 2014. La presentación estuvo a cargo del 

Decano de la Facultad Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, Noelia Figueroa, referente del procedimiento, e 

integrante del Núcleo Interdisciplinario de Estudios y Extensión de Género, Graciela Alonso, 

Magister en Ciencias de la Educación, profesora en la Universidad Nacional del Comahue y 

militante de la Colectiva Feminista La Revuelta y Rafael Blanco, Doctor en Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires e integrante del Grupo de Estudio en 

Sexualidades del Instituto Gino Germani (CONICET). 

En la presentación del Procedimiento se pudo destacar la relevancia de contar con 

herramientas como estas para enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres 

en todos los ámbitos en los que se manifiesta el sexismo inherente a las estructuras 

patriarcales que permean la sociedad en su conjunto.  

Por su parte, el Decano de la facultad enfatizó las tareas llevadas adelante hasta ahora y el 

compromiso de la institución que asumió con responsabilidad las propuestas emanadas del 

trabajo colectivo impulsado por el Núcleo Interdisciplinario de Género.  

El profesor Rafael Blanco compartió las notas de su exposición titulada “Universidad 

Pública, Género y Sexualidades: disputas en torno al conocimiento, la sociabilidad y la 

política” que se desprenden de su investigación doctoral realizada con estudiantes de la 

Universidad de Buenos Aires. Blanco se pregunta por las universidades en tanto espacios de 

regulación de la cultura institucional en la que se despliegan las formas esperables o 

posibles de las expresiones de géneros y las sexualidades. A partir de su estudio comparado 

en dos Facultades de la UBA (Ciencias Exactas y Psicología), plantea que la fortaleza o las 

debilidades para la implementación de Procedimientos como el que se presentó, depende 

de las posibilidades para construir comunidad y colectivizar las demandas políticas que 

constituyen las culturas institucionales. Lo que interviene en la modulación de las 

experiencias de los sujetos con las relaciones de géneros y sexualidades está determinada 

por las particularidades situadas de cada cultura institucional. La implementación de 

cualquier iniciativa institucional no basta con ser dicha para que exista, sino que tiene que 

poder ser escuchada, apropiada y aplicada colectivamente. Finalmente propone una 

perspectiva situada que permita dar lugar al  terreno sensible de la experiencia 
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universitaria, restituir el cuerpo en el escenario académico, algo que parece ser necesario, 

en la medida que lo involucra para implementar, perfilar y desarrollar iniciativas que buscan 

sancionar situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso o maltrato contra quienes 

habitan cotidianamente la universidad. Finalmente, para Rafael Blanco, "Empecemos por 

casa” llama a intervenir en el territorio propio desde su enunciación mediante un nosotros 

inclusivo. Para ello es necesario contemplar que el curso de iniciativas como ésta, 

probablemente dependa de los mecanismos de filiación de los sujetos con la institución, y 

eso requiere un trabajo en varios frentes para no quedar en una iniciativa aislada. También 

requiere pensar estrategias situadas que ateniendo a la especificidad de este espacio y, por 

último,  todo esto deberá complementarse con una reflexión sobre y en nuestras prácticas 

académicas que permitan interpelar la “neutralidad” aparente del espacio universitario. Si 

lo “neutro” es, como señala R. Barthes, el lugar de lo inanimado, del “no sujeto” de aquello 

a lo que le es prohibido la subjetividad, la apuesta por la visibilidad, la implicación, la 

sensibilidad, lo situado, la afectividad en lo cotidiano de las instituciones, tal vez permitan 

dotar de nuevos sentidos a lo “público” en la Universidad Pública.  

Por su parte, la profesora Graciela Alonso con su intervención titulada, “Construyendo 

saberes feministas: investigación y aplicación para combatir la violencia sexista”, señaló la 

importancia del título “Empecemos por casa” porque muchas veces las “casas” no son un 

lugar seguro para las mujeres. Por eso se hace necesario, a través de estas iniciativas, 

revisar lo que pasa en los espacios que habitamos. En la UNCo se aprobó Protocolo contra la 

Violencia Sexista en el año 2013, convirtiéndose en la primera experiencia de regulación de 

esta problemática en una universidad pública del país. Retomó un título de un trabajo, que 

llevaron adelante desde la colectiva feminista La Revuelta, en la universidad que se llamó 

“Entrar enterxs a las aulas”, donde se interrogaron por la posibilidad real que tienen las 

mujeres, o las personas con identidades disidentes de “entrar enteras a las aulas”. Por otra 

parte, abordó el problema del acoso sexual en la universidad como un tema invisibilizado y 

naturalizado en la universidad que se manifiesta con una frecuencia inquietante. Pero a su 

vez, señaló que tales situaciones de acoso, así como lo que denomina violencia sexista 

ponen en “desventaja intelectual” a quienes la padecen. El acoso, entendido como una 

expresión sexual no reciproca que se manifiesta en conductas verbales o físicos, no 

deseadas por quienes lo reciben causa “inseguridad intelectual” y condiciona nuestro 

horizonte de posibilidades. Acosar a una estudiante es una forma de discriminación sexual 

que abarca un amplio espectro de comportamientos que no siempre son comprendidos por 

la institución, como por ejemplo: presiones veladas para la actividad sexual, comentarios 

sexistas acerca de la forma de vestir, el cuerpo, o actividades sexuales, manoseos o 

palmaditas innecesarias, pellizcos, guiños o miradas lascivas al cuerpo, rozar de manera 

constante, exigencia de favores sexuales bajo amenazas explicitas o encubiertas referentes 

a empleos, calificaciones, cartas de recomendación, hacer referencias insistentes sobre la 

sexualidad o la identidad sexual de una o un estudiante. La intención y el efecto de tales 

actos, limita o niega, sobre la base del sexo, la participación integra y equitativa en las 

oportunidades que las mujeres tenemos en el día a día de las aulas. El acoso, como toda 

conducta agresiva constituye un “exceso” y como tal, los efectos de malestar que provoca, 

facilitan nominarlo. Es “acoso” por el solo de registro de sentirnos mal cuando se produce. 

Sin embargo, las mujeres en general y en el ámbito universitario en particular tienden a no 
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denunciarlo porque se sobreentiende que es así como funcionan las cosas. Frente a estas 

situaciones se escucha, “él es así” “ya se sabe cómo es tal o cual”, “siempre hace lo 

mismo”. 

“Cuando se intenta explicar por qué se mantiene la violencia contra las mujeres, cuáles son 

las causas estructurales que hacen que perviva y que no pueda ser evidenciada lo suficiente 

para erradicarla. Cómo interactúan los sistemas de poder para que muchas mujeres como 

sujetas sociales sigamos siendo desigualadas y blanco de intrincados laberintos de poder. 

Sin duda producir reflexiones renovadas acerca de cómo las violencias se engarzan, 

producen y reproducen es una necesidad imperiosa, por lo menos para quienes 

auspiciamos otros modos de vivir en una sociedad y en un sistema que parece no darnos 

tregua. Lo es para la teoría y el movimiento feminista desde donde hemos aprendido que 

“lo personal puede convertirse en político” y que el cuerpo de las mujeres ha sido y es el 

locus más preciado sobre el cual se desatan guerras de distintas índoles. Guerras íntimas y 

guerras públicas, ambas del orden de lo político”. 

Tomando la epistemología del punto de vista propuesta por Sandra Harding, Alonso se 

pregunta, cómo fue que la violencia contra las mujeres en todas las clases y razas de 

nuestra moderna sociedad occidental, muchas veces producida por los hombres de los 

propios grupos sociales en los que supuestamente las mujeres, podían confiar, llego a ser 

interpretada por los sistemas legales como algo que las mujeres “se buscan” y cometen 

“hombres anormales”. Cómo es que esas interpretaciones llegaron a convertirse en un 

sentido común hegemónico. Por eso, planteó, con estos dispositivos, como el 

procedimiento o el protocolo en la UNCo, se dirige “hacia arriba”. Es decir, conocer los 

discursos dominantes que organizan nuestras instituciones para naturalizar la opresión, la 

explotación, la invisibilización de la violencia y el maltrato. Los aportes de la corriente del 

“punto de vista” desarrollada por S. Harding se pueden sintetizar en estudiar hacia abajo y 

hacia arriba, simultáneamente, partiendo de las experiencias de las mujeres,  la experiencias 

cotidianas del maltrato y el acoso, observando las micropolíticas que las hacen posible para 

comenzar a transformar los discursos estructurales que perviven en las instituciones y 

permiten que esas violencias existan.  

Según Alonso, los dispositivos son válidos y tienen sentido en sí mismos, porque 

constituyen espacios que permiten hablar, denunciar, visibilizar y hasta reparar en algunos 

casos los efectos de las situaciones de violencia. En sus palabras: “Necesitamos ir más allá, 

necesitamos desestructurar el poder que en la universidad permite que las mujeres sigamos 

siendo pensadas como un grupo subordinado en espacios e instituciones posibilitadoras de 

acoso sexual. ¿Qué poderes se intersectan y que entronques patriarcales se actualizan, se 

recrean, se producen y reproducen con las violencias sexistas  en la universidad? Entronque 

patriarcal es una categoría que utilizan las feministas comunitarias para aludir la relación 

entre violencia, patriarcado y persistencia de mitos. El sexismo se basa en muchos mitos 

creados por la sociedad capitalista, occidental y patriarcal, que permitió como una 

concesión aparente que las mujeres entráramos en las universidades pero no en las mismas 

condiciones que los hombres. La complejidad del abordaje de las violencias contra las 

mujeres habilita a retomar lo que la pionera en el uso de la categoría interseccionalidad 

(Crenshaw, 1995), desarrolló como dos marcos conceptuales que se articulan: riesgo 
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múltiple y opresiones entrelazadas. En el informe sobre violencias interseccionadas, Patricia 

Cabrera retoma la idea de opresiones estructurales y simultaneas. Distinguiendo entre una 

interseccionalidad estructural y una política, que permite diferenciar la violencia entre 

sectores sociales, raza, generaciones. Pero también permite ver que los sistemas de 

opresión operan simultáneamente, todos juntos para favorecer esas violencias 

estructurales. Hay un entronque o entrelazamiento de violencias que no es lo mismo que 

una sumatoria. Esta dado por un continium de violencia contra las mujeres que no puede 

ser explicado de manera cabal por su condición de género subordinado. No alcanza con esa 

explicación mecanicista para explicar el entronque de violencia que se dan cada vez más 

sofisticadas o cada vez más crueles. Para el campo de la teoría y la praxis feminista es de 

suma importancia porque nos permite pensar las relaciones de privilegios: a la vez no todas 

las mujeres somos iguales. No todas las mujeres o grupos discriminados podemos 

oponernos de la misma manera ni hacer frente a determinadas situaciones.”  

También hizo una última distinción, la diferencia entre violencia de género y violencia 

contra las mujeres. En su opinión se trata de buscar formas de explicar que aborden la 

complejidad para pensar la violencia contra las mujeres como efecto de esta 

interseccionalidad de opresiones. En este sentido, es útil hablar de violencia contra las 

mujeres, violencia sexistas o violencia machista contra las mujeres. En este contexto es 

necesario disputar los modos de nombrar y dejar claro que se trata de violencias 

perpetradas por varones en el marco de configuraciones estructurales. Sin dejar de tener en 

cuenta que, corridas del binarismo heteropatriarcal, hay violencias que afectan a mujeres, a 

varones que no se auto perciben en el género asignado al nacer y a varones no 

heterosexuales. Asimismo, la categoría género ha sido despojada de su potencia 

subversiva.  

Agregó: “Para el feminismo que llevamos adelante y que construimos mediante la 

articulación de teoría y acción, encarnando la teoría en los cuerpos y corporizando las 

teorías, consideramos que lo pedagógico es una dimensión constitutiva de la subjetividad. 

Es decir, durante nuestra vida aprendemos a ser mujeres y varones y la elección sexual 

“correcta” y “norma” es a la construcción de género opuesto. Y cuando aprendemos eso 

también aprendemos comportamientos homo, bi, lesbo y trans fóbico. Y lo aprendemos no 

solo en las escuelas, en los espacios familiares, los medios de comunicación, la universidad y 

en las relaciones que entablamos con los médicos y  médicas, en los fallos de la justicia. Hay 

un conglomerado de pedagogías cotidianas, entre ellas las pedagogías cotidianas, entre 

ellas de las violencias heteropatriarcales que nos forman y que en ocasiones necesitamos 

desaprender.”  

A ese des-aprendizaje le llamó “pedagogías reparadoras”. Nombrar y reflexionar sobre las 

posibilidades que abren estos dispositivos. Reparar allí donde hubo y hay violencias, 

reparar, deriva de reparare, disponer de nuevo. Disponer de nuevo de la propia existencia, 

sin temor sin impunidad. Pero lo nuevo no quiere decir recuperar un estado anterior, si no, 

acceder a un estado nuevo. Con este aporte se refirió a la llamada “reparación simbólica”. 

Un trabajo que permita disponer de nuevos recursos para cicatrizar lo dañado: “El 

conocimiento en ocasiones puede ser vehículo de reparaciones y, en algunas oportunidades 

de cambio, porque nos muestra que aquello que nos parecía que le pasaba a una sola 
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mujer, que me pasaba solo a mí, no es así. Las pedagogías reparadoras, de las que 

comenzamos a hablar en nuestra colectiva feminista desde hace algunos años, que 

empezamos a pensar cuando reflexionamos sobre los que hacemos, lo que aprendimos de 

y con otras mujeres, lo que implica no hablar y sentirse no escuchadas, lo que implica 

proponer y cuidar y cuidarnos, de los momentos en los que se producen especulaciones de 

parte de las propias mujeres acerca de sus vidas, nos llevan a terreno de lo colectivo, 

construido como saber, la reflexión y la acción, concretando una vez más el legado de las 

feministas de la 2ª ola que nos permite volver político aquello que nos pasa en el plano 

personal. Contextualizando y conceptualizando para reparar en parte la hegemonía del 

saber y el poder androcéntrico y violento. El sexismo es un mecanismo por el que se 

concede privilegio a un sexo determinado en detrimento de otro u otros. Y el 

androcentrismo es la condición de ese privilegio desde el punto de vista de los hombres. El 

sexismo es la precondición del androcentrismo. La universidad es androcéntrica, los 

curriculums son androcéntricos, los campos de saber son androcéntricos, privilegiando el 

punto de vista de los varones en su construcción. Pero para que esto ocurra la condición 

anterior es el sexismo. Las mujeres estamos bombardeadas permanentemente por el 

sexismo durante el proceso educativo, ocasionando “inseguridad intelectual”. Parece que 

somos más inseguras para hablar en público, infravalorando nuestros saberes y puntos de 

vista. Nos paramos en una construcción que parece que es personal y no una construcción 

que se desarrolla en el propio campo educativo. Politizar la violencia es hacerla publica, 

sacarla del ámbito de la paredes de la universidad, escuchar, hablar, reparar y combatir 

nuestras propias miserias.”  

Por su parte, Noelia Figueroa, referente del Procedimiento en la Facultad de Ciencia Política 

y RR II (UNR), desarrolló su intervención, titulada “Interpelaciones feministas a las prácticas 

institucionales. El caso del procedimiento contra la VDG en la Facultad”. Para ello retomó 

los mitos que se producen en la especificidad del contexto universitario que permiten la 

pervivencia de violencias sexistas. Uno de esos mitos está vinculado a que la violencia 

contra las mujeres se reduce a la violencia física, o a su manifestación más cruel que es el 

Femicidio. Es necesario problematizar que la violencia machista actúa socialmente 

mediante un arco de situaciones de diferentes escalas que la hacen posible. En este sentido, 

sostuvo que la violencia machista que se da en este tipo de instituciones es la misma que 

impregna todas las estructuras sociales, en sus palabras: “A las mujeres nos socializan para 

que seamos víctimas de violencia y a los varones los socializan para que sean violentos. Es 

por eso que desde el feminismo, entendemos indispensable visibilizar y politizar la 

problemática y sus resortes estructurales: los violentos no son ni anormales ni enfermos, 

sino hijos sanos del patriarcado. Es por eso que se hace imprescindible abordar la sutiliza de 

los mecanismos que abonan socialmente en cada uno de los ámbitos donde se desarrollan 

nuestras relaciones interpersonales, a la persistencia hegemónica de la violencia contra las 

mujeres.” 

Estos mecanismos se manifiestan de diferentes maneras, mediante ausencias o exclusiones 

de espacios académicos de las mujeres y otras personas que no encajan en los esquemas 

heteropatriacales, mediante las formas sexistas en el lenguaje que utilizamos diariamente, 

mediante la infravaloración de sujetos subalternizados, mediante el chiste o la humorada 

sexista, entre otras formas de manifestación cotidianas. Es decir, mediante la violencia 
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simbólica que se desarrolla de forma imperceptible. Se trata de desmontar estas formas de 

violencia, nombrarlas y visibilizarlas primero, para empezar a combatirlas y erradicarlas. 

Explicó que a eso apunta el procedimiento que se está llevando adelante en la facultad. 

Otro mito que desarrolló y resaltó como fundamental para debatir en el marco de la 

universidad es el “mito ilustrado”. Es el que sostiene que los sectores sociales que logran 

acceder a la educación superior, tienen muchísimas menos posibilidades de ser víctimas de 

violencia de género. Y expresó: “Frente a este mito, sostenemos que cualquier análisis que 

intente dar cuenta de cómo funciona la violencia estructural en las sociedades patriarcales 

deben ser análisis situados, y es por esto que las manifestaciones deben ser abordadas de 

manera interseccional que pueda dar cuenta de las particularidades de estas situaciones en 

cada grupo. Asimismo, podemos observar que en otros territorios “no ilustrados” la 

violencia de género es sólo un poco más visible o hay menos tabús para nombrarla. En 

cambio en la universidad, donde circulan estas violencias de forma tan naturalizada que las 

vuelven invisibles, los argumentos que sostienen que “vos sabes lo que tenes que hacer 

para evitarla” funciona como un tabique. Por eso sostenemos que no tiene que ver con el 

acceso a la educación para evitar ser víctimas de violencia. Por el contrario, en 

determinadas instituciones o clases sociales, los mecanismos son tan imperceptibles que se 

vuelve más difícil abordar estas situaciones.” 

Un tercer mito se refiere a “las políticas de gestión de la demanda” o a las respuestas 

institucionales que se tienden a organizar en torno a las situaciones de violencia en los 

ámbitos institucionales. Figueroa dijo: “Hay una idea extendida que frente este tipo de 

demandas se puede armar una oficina, con una persona responsable, un mail, un horario. 

Esa forma casi autimatizada que, en general, se da en los distintos niveles del estado, es una 

forma de esquivar el trabajo profundo de desnaturalizar y de visibilizar las formas de 

violencia machista en las instituciones. Hace falta generar instancias de encuentro, de 

debate y de conceptualización entre diversos actores institucionales que nos permitan 

revisar las violencias que ejercemos y padecemos. Una última idea extendida, y relacionada 

con ésta, es la de no pensar mecanismos situados de tratamiento y prevención de la 

violencia sino aplicar recetarios basados en legislaciones locales o internacionales, muy 

correctos en su formulación pero sin contemplar las particularidades de cada uno de esos 

espacios. Asimismo, muchas de estas aplicaciones, en general, sin presupuesto propio o con 

magros presupuestos para su implementación terminan recayendo en quienes militamos en 

espacios feministas y en las mujeres que en general por mandato mítico “hacen las cosas 

por amor” gratis o “hacen las cosas por militancia”, también gratis. Es necesario que 

ubiquemos la relevancia de estas implementaciones que implican acompañamientos en 

procesos muy complejos, muy dolorosos, plagado de miedos porque está atravesado de 

determinaciones de poder. Si no tomamos institucionalmente en serio estas aplicaciones 

corremos el riesgo de pensar que las instituciones van a adquirir mágicamente una 

sensibilización para atender las situaciones de violencia por haber aprobado un 

procedimiento o que lo puede aplicar una mujer “porque es naturalmente sensible” a estos 

temas. Con esto hay una falta de reconocimiento por parte de la institución y también una 

falta de reconocimiento que muchas veces generamos nosotras mismas que no 

visualizamos el trabajo que hacemos.”  
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Frente a estos mitos, expresó que se proponen reflexionar de forma permanente sobre 

cómo aplicarlo, mediante discusiones colectivas que permiten revisar y problematizar las 

prácticas. En primer lugar, aclaró que el “éxito” de estos dispositivos no se trata de una 

cuestión de especialistas u oficinas aisladas que velen por su aplicación, amén de las 

responsabilidades que les caben a quienes cumplimos un determinado rol en relación con 

su aplicación. La responsabilidad debe ser conjunta y abarcar a todos los claustros y ser 

apropiada por todas y todos aquellos a los que “protege” y a quienes también puede 

“sancionar”.  

Finalmente, agregó que poder apropiarse de esta herramienta también requiere de 

estrategias diferenciadas según el tipo de vínculo con la institución que cada una de las 

personas que la habitan cotidianamente. En sus palabras: para ello, contemplando que la 

construcción de conocimiento está atravesada por las formas de poder-saber 

androcéntricas antes descriptas, entendemos que la aplicación del procedimiento implica 

también revisar los contenidos disciplinares y las pedagogías que circulan en la facultad. 

Podemos tener el mejor procedimiento del mundo, pero no aprovecharlo si no podemos 

atravesar y tensionar las currículas de las cuatro carreras que se imparten en la facultad, en 

las que priman visiones sexistas y androcéntricas del conocimiento.” 

Para cerrar, Figueroa expresó: “Vamos a seguir velando por que la universidad apruebe 

espacios institucionales interdisciplinarios para la contención jurídica, psicológica.” 

El espacio de atención es en el aula Víctor Jara 1º piso, los miércoles de 16 a 18 y jueves de 10 

a 12. El mail para comunicarse es: atencionviolenciadegenero@fcpolit.unr.edu.ar. Ambos 

espacios son confidenciales para las denuncias y consultas que se requieran. 
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