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Palabras preliminares 

Por Mg. Dora Pich      

Desde la Dirección del Proyecto AVIGAU, se me encomendó la tarea de prologar 

un consolidado o fascículo en el cual se vean integradas todas las actividades desarrolladas 

en el primer año de ejecución del mismo, con el objetivo de dar a conocer algunos 

resultados del proceso; producir conocimientos; proponer, quizás, nuevas líneas de 

investigación; y visibilizar lo trabajado para que otras universidades, si se interesan en el 

tema, inicien un proyecto semejante. 

Vivimos en una sociedad, la Argentina, en la que se sostienen y reproducen vínculos 

afectivos y solidarios que se contradicen con una estructura social de rasgos violentos. 

Violencia por la deshumanización urbana; violencia por la falta de espacios verdes y el 

cuidado de la naturaleza; violencia por un modelo de trabajo, muchas veces, alienante; 

violencia por la falta de propuestas creativas y culturales; violencia por la utilización de 

normas y pautas de comportamiento autoritarios que recién se están modificando. Entonces, 

no puede sorprendernos que haya violencia en las relaciones interpersonales. 

En esta última década, podemos decir que las mujeres del mundo tomaron la calle 

para decir ¡BASTA! ¡NI UNA MENOS! Luchemos por la vida. Y nuestro País dio 

muestras de estas luchas con la participación de miles de mujeres que venían exigiendo el 

cumplimiento de sus DERECHOS a las que se sumaron las JÓVENES  con su fuerza, su 

energía, sus reflexiones en esta Sociedad Patriarcal que está pidiendo cambios, 

transformaciones. 

 

Precursoras del trabajo en violencia de género en la universidad 

Aquí ya se asoman mis recuerdos de la UNLM (Universidad Nacional de La 

Matanza) y posteriormente, la UNLu (Universidad Nacional de Luján). En la primera, pude 

ingresar en la carrera de Investigadora, como profesora Titular (s/concurso) dirigiendo 

proyectos de investigación-acción con mujeres de sectores populares del propio territorio y 

violencias de género. Investigamos a Mujeres Líderes, del  Pdo. de La Matanza. Los 

objetivos que perseguíamos tenían que ver con la realización de un Diagnóstico 

Participativo sobre la modalidad de gestión que llevaban a la práctica esas mujeres, en las 

organizaciones que dirigían. Finalizada esta, continuamos con otra pesquisa “Historias de 

vida de mujeres líderes de sectores populares” donde utilizamos técnicas cualitativas.  En 

las reuniones de equipo debatimos mucho los conceptos centrales que deberíamos sostener 

para abrir un “Área Académica de Estudios sobre las mujeres” de la  cual participaron 

estudiantes avanzados de la Carrera de Trabajo Social e integrantes docentes de la misma 

carrera. 
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De esa época contamos con la presentación científica de los logros alcanzados en 

esas investigaciones, en varios congresos nacionales e internacionales. Uno de ellos en 

Cuba, en el año 1996/97. La ponencia “MUJERES LÍDERES DE SECTORES 

POPULARES TRABAJANDO EN VIOLENCIA” fue presentada por la Lic. Verónica 

Rojas; (JTP); Lic. Ana María Torelli, (Prof. Adjunta) y la que suscribe, Dora García (Prof. 

Titular). La ponencia fue muy bien recibida por las mujeres profesionales latinoamericanas. 

El intercambio fue muy  rico y efectivo. Finalizado el Congreso, las Integrantes de la 

“Casa de Las Mujeres Cubanas” nos invitaron a un Encuentro Nacional, donde tuvimos 

que volver a presentar nuestras investigaciones. Fue un espacio de aprendizajes y de 

compartir experiencias, muy valorado. Las participantes del encuentro, regresamos a 

nuestros países con “mochilas cargadas de afectos, de enseñanzas y conocimientos” 

Para ese momento histórico, nos convocaron de la ONG “Mujeres Solidarias” del 

Partido de Tigre para un Proyecto de capacitación, financiado por las Naciones Unidas 

PRAMIF (Programa de formación de Promotoras sociales en Salud) cuyo objetivo era 

formar en Prevención de Salud y Violencia a Mujeres Líderes de movimientos 

comunitarios. La capacitación duraba 3 meses a razón de dos clases semanales. Durante los 

20 años que realicé la tarea, se formaron como 300 mujeres. De ellas, un grupo de la zona 

de Bancalari, finalizada la capacitación, crearon una ONG “Esperanza” en la cual cumplí 

con el rol de la Coordinación del Proyecto, durante 15 años hasta que me jubilé. Fue una 

experiencia llevada a cabo con mucha pasión por las mujeres, que tenían claro su objetivo: 

trabajar por la prevención de la violencia doméstica. 

Con el tiempo tuvieron su casa propia y abrieron otra, en el mismo barrio. La 

metodología usada por las protagonistas fue “Las Mateadas”, eran talleres realizados en la 

casa de una anfitriona y del que participaban, 8 a 9 personas. El taller se preparaba con mi 

supervisión y a posteriori, se trabajaba la crónica para el próximo. A esto se sumó la 

necesidad de coordinar grupos de varones, en muchos casos, compañeros, esposos, de 

algunas de las mujeres. Ese grupo fue muy complejo, por las resistencias que se 

presentaban: faltaban, no hablaban, el taller los movilizaba mucho. Viví una experiencia 

muy profunda y al finalizar la misma, se observaron algunos cambios. 

La riqueza de este aprendizaje estuvo en que las mujeres casi no sabían leer y 

escribir y así y todo, las crónicas eran muy jugosas para analizar. Y cómo crecieron ellas: 

terminaron la primaria, algunas la secundaria y otras ingresaron a la Universidad. Se 

recibieron de Licenciadas en Trabajo Social, de Counseling, etc. Hoy continúan con sus 

objetivos ampliados para la familia, coordinan grupos de adolescentes, mujeres y violencia, 

comedor para los abuelos, grupos de niñxs y al mismo tiempo se siguen capacitando en la 

UBA en los cursos de Organización Comunitaria. 

Con esos antecedentes llegué a la UNLu, a mediados del año 2001, o sea, mi 

experiencia de trabajo con mujeres, género y violencia familiar iba “in crescendo” razones 

por las cuales seguíamos siendo convocadas por diferentes instituciones de salud, 

educación, religiosas, las que no  encontraban herramientas para ponerle una barrera a la 
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problemática. Llegué a la UNLu ese año, luego de haber sido cesanteados por cuestiones 

ideológicas, más de 40 docentes de la UNLM, entre los cuales estaba incluida.  

A fin de ese año, pude presentarme a Concurso para un Cargo de Profesora Adjunta, 

en la nueva universidad, logrando mi nombramiento y designación de sede. Siempre fui una 

agradecida a la “familia” de la UNLu, por el recibimiento que me hicieron los compañeros 

docentes; aunque inicialmente ha sido un recorrido algo trabajoso, siendo una nueva 

docente que provenía de una universidad con cargo jerárquico superior, pronto esas 

asperezas pudieron dirimirse, logrando que sea la tarea el factor que nos nucleaba. A partir 

de allí, el estrechamiento de nuevas relaciones interpersonales, cargadas de afecto, que aún 

perduran, dejaron huellas profundas en mi subjetividad. 

Al tomar efectivamente el cargo, en febrero del 2002, continuaba en la carrera de 

Investigadora; a la primera presentación de proyectos, propuse continuar con los temas de 

mujeres y género, pero el tema no había sido sentido como necesidad, por lo cual me 

integre a otro equipo. 

En la sede de San Miguel, donde ejercí desde entonces mi rol docente, en una 

Institución de la comunidad, el CIDEM había por ese tiempo, un equipo, dirigido por la 

Colega Bibiana Travi, que trabajaba la problemática de violencia doméstica, capacitaba 

mujeres en prevención de Violencia y asesoraba a Instituciones de la zona. Esa 

organización fue muy importante para la zona y para las mujeres que se sentían contenidas 

ante su sufrimiento psíquico. Por otro lado, en la sede de Luján se encontraban dos 

compañeras Cecilia Lagunas y Liliana Gastrón, que habían abierto un espacio académico 

sobre “Estudios de las mujeres” desde donde comenzaron a dictar Cursos de Postgrado, 

invitando a especialistas destacados del país y del exterior. A medida que el espacio iba 

ampliándose, las colegas se inclinaron por iniciar un proceso de investigación acerca de la 

posibilidad de desarrollar una carrera de especialista en Género y Violencia. Como esa idea 

no se llevaba a la acción, por lo complejo de la construcción de un programa, los 

intercambios sobre contenidos, prácticas, etc, nos llevaron como Equipo, a presentar un 

Seminario Optativo sobre el tema, con la invitación de una Docente Ana María Torelli de la 

UNLanús, con la que compartía además, el trabajo en el “REFUGIO” para las mujeres 

víctimas de violencia, de la Ciudad de Buenos Aires, en mi caso como Directora de la 

Institución. La violencia avanzaba a pasos agigantados y había que frenar tanta barbarie. 

Así fue que en el año 2007 la Lic. Liliana Carrasco se sumó al equipo y empezamos 

a dictar el Seminario Optativo de Violencia Familiar en la sede San Miguel, con muchísima 

demanda por parte del estudiantado. En él se ponían de manifiesto experiencias de 

violencia que se producían en la población o las que se presentaban en los centros de 

práctica, encontrando a lxs estudiantes, sin herramientas concretas para intervenir, y 

detectando que muchxs vivían la experiencia en carne propia. 

De esa manera, comprobamos lo acertado de la oferta académica y la necesidad de 

ampliar el cupo frente a esa demanda. Por ese entonces, era uno de los seminarios más 
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elegidos. Las demandas no eran sólo en la universidad, sino en otras instituciones de la 

comunidad que comenzaron a percibir el problema social, como problema de salud pública 

y de perspectiva de género, por lo cual se presentaban demandas de capacitación en 

diferentes instituciones de la región que absorbíamos en un Equipo, que se ampliaba 

continuamente. Como Trabajadores Sociales nos capacitamos en primer lugar, para 

posteriormente atender las demandas en Centros de Salud, Hospitales, organizaciones de la 

comunidad, al mismo tiempo que  transferíamos, a partir de la docencia universitaria, los 

conocimientos, estrategias, modelos de intervención, a todxs lxs estudiantes y docentes 

interesados en la formación específica, para no abandonar la lucha de tantas mujeres que 

buscaban salir de ese flagelo. 

En la actualidad se siguen desarrollando investigaciones sobre el tema desde 

distintos ángulos de análisis, en el ámbito académico, porque surgen nuevos equipos 

interesados en dar respuesta a este problema social y de Salud Pública.   

El Proyecto que AViGAU implementa en la UNLu, Sede Campana, es de abordaje 

absolutamente integral, del cual participan diferentes disciplinas para el cumplimiento de 

objetivos muy ambiciosos, cuya Dirección pertenece  a una nueva generación de docentes, 

como es el caso de la Lic. Liliana Carrasco, que se formó como Trabajadora Social en 

nuestra Universidad y como Especialista en Violencia Familiar en la UBA, y pone  su 

pasión y conocimientos al servicio de un Proyecto Comunitario de alto alcance académico 

 

La construcción del proyecto de extensión 

Contexto de surgimiento de AViGAU. 

Por Agustina Gilio - Gabriel Mattiassi- Débora Makriyanns Iñiguez 

Aprobado el Proyecto de AViGAU, entrevistamos a la Directora del proyecto, para 

que ampliara información respecto al inicio de la inquietud y la necesidad de armar un 

espacio de estas características. 

La Lic. Carrasco se desempeña como docente dictando seminarios optativos en 

violencia familiar, desde el año 2007, en Centro Regional San Miguel y por espacio de tres 

años, y actualmente en Centro Regional Campana desde 2016. Desde allí fue observando la 

necesidad de la creación de un espacio desde la universidad, que incluyera también la 

construcción colectiva del mismo.  El contacto cotidiano con estudiantes interesados en la 

temática, puso de relieve la necesidad de saberes no sólo para sus prácticas pre 

profesionales, y/o intereses de especialización post graduación, sino que también surgieron 

necesidades particulares en torno a sus vidas cotidianas. Asimismo, dentro del ámbito 

universitario otros docentes de asignaturas con fuerte inserción en la comunidad, como la 

asignatura TS II, observaron la frecuencia con que la temática de violencia de género 
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entrecruza las prácticas pre profesionales, y la necesidad de los grupos de estudiantes, de 

contar con herramientas básicas para generar alguna respuesta adecuada y contextualizada.  

Como antecedente desde el ámbito UNLu, en 2013 se diseñó una propuesta de 

similar carácter al presente proyecto, por parte de un equipo conformado por las Lic. 

Sandra Barros, Mirta Passicott, Lucila Sirvén y Fabiana López. El mismo no llegó a la 

instancia de presentación formal, ni a poner en marcha las actividades, pero quedó 

pendiente de ejecución una idea que ya entonces incluía una demanda creciente por parte de 

la comunidad universitaria; en aquella oportunidad, el proyecto se orientaba a población 

exclusiva de mujeres estudiantes; en ésta oportunidad, el concepto de integralidad que 

transversaliza la propuesta, incluye a varones, y extiende a la comunidad académica y 

comunidad en territorio, sus posibilidades de intervención. 

El proceso de presentación y aprobación del proyecto empezó junto con la 

finalización del proyecto hacia finales de 2016 y principios 2017. En marzo del 2017 se 

realizó el contacto con la dirección de extensión que fue orientándose en el armado y en las 

características de los proyectos de extensión, contamos con apoyo por parte de la misma 

para adecuar la característica del proyecto.  

Hacia finales de 2017 ya había todo un armado de trabajo hecho desde dentro de la 

universidad, y fuera de la universidad, poniéndonos en contacto con grupos de estudiantes 

que tuvieron interés en participar del proyecto. En septiembre de 2018 finalmente se 

presenta formalmente el proyecto, y este se aprueba en primera instancia con el aval del 

departamento de sociales,  y finalmente al inicio del 2019 tiene la aprobación de  todas sus 

instancias y la asignación de presupuesto. 

Los destinatarios directos son lxs estudiantes de la UNLu, que se encuentren 

afectados por situaciones de violencia de género; personas de la comunidad en la cual se 

inserta el Centro Regional, que a través de vinculaciones surgidas de los procesos de 

prácticas pre profesionales que puedan requerir algún tipo de intervención por parte del 

equipo del Proyecto. Por otro lado, será destinataria indirecta la población geográficamente 

próxima a los Centros Regionales, que, sensibilizada por actividades de difusión en la 

comunidad, pudieran requerir algún tipo de orientación relacionada a la violencia de 

género. 

El Proyecto de extensión se pone en marcha propiciando la acción conjunta de 

docentes, estudiantes, no docentes, instituciones en territorio, comunidad, y profesionales 

graduados en distintos campos disciplinares y universidades.  

El proyecto inicia en Campana porque el equipo está radicado fundamentalmente 

allí, pero además hay una lógica de potenciar la acción de las sedes más pequeñas, que 

históricamente tienen menos acceso a determinados recursos. 

 De hecho la primera programación fue iniciar en Campana y luego pasar a San 

Miguel porque en allí ya está armada la red institucional territorial muy fuertemente. La 
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idea es ir replicando en las distintas sedes, incluyendo también a Chivilicoy y Luján, 

afianzando las características del proyecto en cada territorio. En los últimos meses, se sumó 

la demanda del Centro regional San Fernando, generando un movimiento de acciones en 

torno a construir relevancia sobre el tema en tal espacio. 

De esta manera haciendo que funcione más fluidamente, detectando los obstáculos y 

las inconsistencias y resolverlas en sedes más chicas, donde también permite fortalecer al 

proyecto, ya teniendo fluidez del proyecto y con un armado territorial que permita sostener 

alguna inconsistencia que pudiera aparecer 

Las actividades previstas incluyen la sensibilización en la temática, la capacitación 

y empoderamiento de la comunidad universitaria y en particular del equipo que participará 

directamente del espacio de asistencia; la instalación de un espacio de atención y/o 

referencia para mujeres víctimas de violencia y de varones que ejercen violencia, 

incluyendo a otras opciones de abuso de poder atravesadas por el género; la producción de 

nuevos / actualizados saberes que reflejan la particularidad territorial y comunitaria. 

Este proceso de construcción de viabilidad del proyecto en el territorio tuvo que ver 

directamente con tomar contacto con las instituciones que se dedican o que tienen interés en 

dedicarse a la temática de violencia de género. La viabilidad tuvo que ver con conocer 

cuáles eran los términos de los intercambios con estas instituciones que podían necesitar de 

la Universidad, y que podíamos nosotros necesitar del territorio. Poniendo énfasis en que 

las necesidades del territorio es caracterizar la población, y a nivel institucional ver cuáles 

eran sus necesidades, y a partir de ahí analizar qué podíamos ofrecer como proyecto de 

extensión, teniendo como prioridad las necesidades de la población en territorio. 

La finalidad superior del Proyecto es disminuir toda forma de violencia de género, 

en consonancia con el encuadre jurídico y político nacional, a través de una estrategia de 

intervención compleja y transdisciplinaria, aplicada desde el ámbito universitario para la 

comunidad académica y la población con la cual se vincula. 

A largo plazo se espera lograr instalar en cada sede de la UNLu, un espacio de 

asistencia, capacitación, prevención e investigación, especializado en el abordaje 

multimodal de la violencia de género. 

A mediano plazo se espera instalar en cada sede de la UNLu, un espacio de 

asistencia especializada en violencia de género, capaz de dar respuesta orientadora, 

continente y pertinente, a consultas sobre situaciones de violencia doméstica, incluyendo 

abordajes de carácter grupal; al mismo tiempo se espera construir a partir de esa 

experiencia, un espacio colectivo desde el cual surjan otras estrategias referidas a las áreas 

de investigación, prevención y capacitación. 

A corto plazo se espera constituir un equipo de trabajo heterogéneo e inclusivo, que 

pueda construir las bases formales e informales para dar sustentabilidad al Proyecto, e 
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incluir espacios de asistencia simple, articuladora con los recursos territoriales específicos 

en la temática. 

Proyecto de extensión - El documento 

Introducción 

Por Mg. María del Carmen Cassinari 

Pensar un proyecto de extensión universitaria tiene aristas particulares.  Así, nos 

propusimos buscar los mecanismos transdisciplinares que diesen cuenta de, por un lado, la 

problemática específica de la Universidad Nacional de Luján, marcada por una longa y 

fructífera inserción en el espacio geográfico de los centros regionales así como en la sede 

cabecera. En segundo lugar, la relevancia que dicha casa de altos estudios ha otorgado a la 

carrera de Trabajo Social y su política de abordaje de las problemáticas más acuciantes de 

la realidad socio económica en la cual nos hallamos inmersos. Por último,  reconocer las 

cuestiones específicas entre espacios de formación teórica y práctica con su ineludible 

andamiaje metodológico.  

De esta tríada de situaciones como de oportunidades de acción, se pensó en un 

primer bloque teórico en el que se abordase el cómo, para qué y, en el caso particular de la 

UNLu, fuese  plausible armar equipos de extensión. 

Punto central era la particularidad del proyecto, pues al tener como norte el abordaje 

de la violencia de género teníamos que poder realizar una genealogía de varias cuestiones. 

En primer lugar dar cuenta de la historia del feminismo tanto en sus planteos teóricos, 

reivindicativos como de luchas y de acciones, particularmente en el plano micro, en este 

caso puntual en cada uno de los territorios en los cuales se hallan emplazados los centros 

regionales. En segundo lugar, al realizar dicho recorrido, reconocemos que el género ha 

superado el planteo binario de heteronormatividad para dar paso y abrazar a las disidencias 

sexogenéricas.  Considerando que esta cuestión necesita aún dentro del equipo un abordaje 

desde diferentes disciplinas para ser repensado y dar una diversidad de respuestas 

superadoras a la violencia patriarcal, capitalista y neoliberal, reconociendo las estrategias 

comunitarias como así las historias de vida de los colectivos sociales, resulta este una 

cuestión para ser pensando y proyectando estrategias de intervención. 

Otra cuestión relevante resulta la búsqueda de dispositivos para la prevención. 

Desde allí se pensó en la sensibilización en la temática, la capacitación y empoderamiento 

de la comunidad universitaria y en particular del equipo que participará directamente del 

espacio de asistencia. Pues es verdad de Perogrullo que prevención y capacitación son los 

basamentos para la reducción exponencial y a mediano plazo de la vulneración de los 

derechos, del reconocimiento de los mecanismos para afrontar dicha vulneración, como así 

también del aprendizaje de los mecanismos jurídicos /legales/  para conseguir la restitución 

de los derechos. 
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Fundamentos  

El Proyecto de “Abordaje de la violencia de género desde el ámbito universitario” 

surge como respuesta a la necesidad de afrontar múltiples situaciones de violencia que se 

observan tanto en las prácticas pre profesionales - que constituyen parte esencial de la 

formación de grado en la carrera de Trabajo Social- como en la experiencia de la vida 

cotidiana de las estudiantes y otrxs integrantes de la comunidad universitaria. 

La problemática de violencia de género se objetiva como tal en la legislación 

vigente, la Ley 26.485, sustentada a su vez en el bloque federal de constitucionalidad, art. 

75 de la Constitución Nacional Argentina, en coexistencia con la Ley de Violencia Familiar 

de la Provincia de Buenos Aires, N° 12.569. 

La violencia se constituye en una situación problemática que interpela la vida 

cotidiana de las mujeres que transitan por este flagelo. En ese marco, es que se plantea 

como un problema de salud pública, en razón que repercute en forma distinta a todxs lxs 

ciudadanxs que deberían posicionarse activamente ante la magnitud del mismo.  

Desde los ámbitos académicos, la preocupación sobre la cuestión de la violencia, su 

etiología y sus consecuencias, genera cada vez más interés en el conocimiento de sus 

posibles abordajes, y también necesidad de saberes, ya que todas las problemáticas sociales 

tienen, de una u otra forma, en  expresión y mecanismos de ejecución, fuertes 

entrecruzamientos con las violencias, y en particular, la violencia de género. El femenino 

en primer lugar, pero también y de manera exponencial, hacia las disidencias. Este proyecto 

busca atender las expresiones cotidianas de este problema, tanto desde la creación de un 

área de asistencia, como también, y en consonancia con la perspectiva de trabajo del 

equipo, desde sus dimensiones ideológicas – políticas – culturales, que perpetúan la 

violencia en las relaciones interpersonales. Las actividades previstas incluyen la 

sensibilización en la temática, la capacitación y empoderamiento de la comunidad 

universitaria y en particular del equipo que participará directamente del espacio de 

asistencia; la instalación de un espacio de atención y/o referencia para mujeres víctimas de 

violencia y de varones que ejercen violencia, incluyendo a otras opciones de abuso de 

poder atravesadas por el género; la producción de nuevos / actualizados saberes que 

reflejan la particularidad territorial y comunitaria. 

Entendemos, desde una perspectiva transversal e interdisciplinar, que la Universidad 

puede y debe involucrarse como actor relevante en el tratamiento de la violencia de género 

(en adelante VG) visibilizando que se trata de una necesidad social de acción prioritaria, 

caracterizada por la complejidad de su abordaje. Promovemos la participación activa y 

articulada de diferentes sectores y disciplinas, en conjunto con un estudiantado 

comprometido y transformador. 
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Marco teórico 

Por Mg. María del Carmen Cassinari 

La acción social y la educativa, como extensión de la misma, es de larga data. Esta 

asociación surge de la relevancia que las casas de estudios superiores  tienen en su rol de 

promover el desarrollo social, es decir, para consolidar las relaciones interpersonales y los 

grupos humanos, prestando el apoyo individual, colectivo, teórico e instrumental necesario 

(Gervilla Zapata 2011). Así, una de las funciones esenciales de las Universidades, es la 

proyección social de su actividad. Proyección que se torna un deber cuando las 

problemáticas sociales a las que debe enfrentar en su rol de operador socio educativo, son 

urgentes y prioritarias. Tal es el caso de la violencia de género,  ejercida principalmente 

hacia las mujeres, pero también hacia los grupos lésbicos trans, en su carácter de 

“portadores de los signos y los gestos de la femineidad” (Segato: 2010: 23). 

La violencia de género está basada en las diferencias y jerarquías entre los géneros.  

Éstos se relacionan a través de vínculos jerárquicos, en donde la mujer, o el sujeto portador 

de los rasgos de femineidad, está constreñido en un sistema de doble dominación. Por un 

lado dominación en el plano doméstico a través del contrato sexual, por otro lado vulnerado 

en el plano de las relaciones laborales, siendo una realidad estructural la feminización de la 

pobreza. Por ende, el sistema de géneros forja arbitrariamente relaciones de explotación y 

relaciones de poder.  

Las Ciencias Sociales abordan tardíamente, para la historia de su producción 

teórica, la perspectiva de género. Recién a  finales de la década del ´50, principios del ´60 

surge, como un constructo social qué “se hace” sobre un sexo determinado, materializando 

cualidades y aspectos que se creen vinculados necesariamente al sexo. Así, el sexo es a la 

naturaleza, lo que el género es a la cultura.   

Esta concepción, que podríamos llamar binaria,  es criticada a partir de la década del 

´70, sobre todo desde el planteo del discurso como dispositivo, cuyo mayor referente es la 

teoría foucaultiana.   A la vez, es en este momento histórico, en donde las mujeres “toman 

la palabra” y la convierten en acción. Desde los postulados teóricos y su posicionamiento 

político, surgen dos conceptos muy fuertes dentro de los estudios de género: “Lo personal 

es político” y “Nosotras las mujeres”. Por lo tanto comienza una etapa de reivindicación y 

ruptura de la mirada legitimizante de un planteo teórico homogeneizado y 

heteronormativizado. 

Una década más tarde, y principalmente desde el aporte de la mirada de las 

antropólogas feministas, el concepto de género pierde su igualdad formal, y se fragmenta 

en una pluralidad de géneros. Es ahora el género el que constituye el sexo de cada quién. 

En donde el cuerpo adopta, simbólica y materialmente una performatividad que supera lo 

biológico determinista.  

http://www.redsocialesunlu.net/


AViGAU, (2020), Cuadernillo N° 1, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales,    
Vol. 07, N° 03, p. 01-63. 

 

 

 

 
  © AViGAU 

      www.redsocialesunlu.net 

14 

En la actualidad, los estudios de género realizan una relectura de su propia 

producción, que se podría resumir en el concepto: “No hay género sin poder”. Por lo tanto 

también se instala desde una perspectiva de género, una teoría del mandato de poder.  

Desde este posicionamiento se produce una serie de transformaciones en las 

producciones teóricas, por un lado, se cuestiona la naturalización de lo femenino y lo 

masculino; a la vez, se postula que, el género no puede reducirse a los roles sociales, sino 

que tiene un clivaje histórico, ontológico y legitimado a través del Derecho, la religión y los 

cuerpos morales, entre ellos principalmente los roles de domesticidad; tercero,  lo planteado 

previamente, conlleva un entramado de  relaciones entre los géneros que son relaciones de 

poder, en donde el cuerpo es el campo de batalla donde se esgrimen los roles preconcebidos 

de masculinidad/virilidad   por un lado y de femineidad/vulnerabilidad por el otro; cuarto, 

se postula, por un lado que lo “privado es político”, y desde aquí,  las relaciones sociales 

son las que ubican a los sujetos en la vida social política, antagonismo que, hasta los 

propios pensadores contractualistas del siglo XVIII, no habían podido superar; por último, 

este posicionamiento, resignifica el propio significado de la categoría poder, haciendo un 

llamado a la organización, a la petición, y a la acción del movimiento femenino, encarnado, 

ahora en actor político. Actor político que, a pesar de las resistencias de un modelo de doble 

entronque, patriarcal y capitalista, las mujeres y los colectivos lésbicos, trans yel resto de 

las disidencias empiezan a hacer escuchar la fuerza de su voz. 

Puesto que, “entender la violencia societaria a partir de una economía simbólica de 

corte patriarcal nos obliga definitivamente a repensar las soluciones y reencaminar las 

políticas de pacificación hacia la esfera de la intimidad” (Segato: 2010: 254-255).  Y es en 

esta obligación, social y política, donde los actores sociales que conforman la red 

universitaria: profesorxs, operadorxs socio educativos, estudiantes; sus variadas formas de 

organización y las políticas de extensión -a través de proyectos de acción en territorio y en 

el propio ámbito universitario- están llamados a actuar para transformar la realidad. 

Realidad que debe, con urgencia, dejar de ser una pesadilla que involucra a sujetos 

portadores de derechos de todas las edades, y de todas las clases socioeconómicas, a través 

del protagonismo de lxs propixs estudiantes, para ellxs y por ellxs.  
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Objetivos 

General  

Generar un espacio de abordaje integral, para personas en situación de violencia de 

género, que formen parte de la comunidad universitaria y comunidad en territorio a través 

de las Prácticas pre profesionales - PPP - , iniciando en el Centro Regional Campana, con 

progresión a los otros Centros Regionales de la UNLu. 

Específicos  

1 – Viabilizar acciones articuladas con actores sociales relevantes para la instalación 

de un espacio de abordaje específico, dentro del ámbito de los CR.  

2 – Sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la temática de violencia de 

género, a través de acciones preventivas y promocionales. 

3 – Promover la formación de una red inter institucional para el tratamiento de 

personas en situación de violencia de género. 

4 – Promover la formación específica de técnicxs en VG, que aporten autonomía y 

continuidad al proyecto. 

5 – Viabilizar la producción de conocimientos específica en la temática, en 

contextos particulares de la comunidad vinculada a los CR. 

6 – Promover la concepción de abordaje integral derivada del Protocolo de 

Violencia, a través de articulaciones, que requieran soporte técnico por parte del equipo de 

trabajo del PDE  

 

Actividades programadas 

- Reuniones de conformación del equipo profesional 

- Construcción de viabilidad institucional 

- Búsqueda de espacio físico adecuado a las actividades de asistencia y grupalidad 

- Conformación de los equipos de supervisión de equipos de asistencia, por CR 

- Convocatoria a estudiantes del TS, que hayan cursado seminario de Violencia 

Familiar, y tengan completo el ciclo de tecnicatura, para constituir los equipos de asistencia 

por sede 

- Formación del equipo de asistencia. Realización de reuniones de equipo por CR. 
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- Reuniones de equipo global, para articulación de actividades y definición de 

límites de la intervención. 

- Conformación de equipo profesional orientado a tareas de sistematización e 

investigación – armado de instrumentos de recolección de información. 

- Construcción de material de trabajo: folletería, banners, intervenciones de difusión 

en CR y en territorio. 

- Construcción de redes institucionales con base territorial. 

- Charlas abiertas a la comunidad para sensibilización sobre violencia doméstica. 

- Jornadas anuales de presentación de resultados. 

Participantes convocadxs 

Trabajo Social 

Se promueve la participación de estudiantes a través de sus producciones escritas en 

trabajo de campo, potenciando la motivación para el aprendizaje de la técnica a la vez que 

reconociendo su valor en la tarea investigativa. 

Seminario Optativo De Violencia Familiar 

Se incorporan al proyecto estudiantes que completen satisfactoriamente la 

evaluación del seminario, con título intermedio de la Licenciatura en Trabajo Social. 

Inter – Transdisciplinariedad 

Se podrán incorporar graduadxs de distintas disciplinas, que tengan o se encuentren 

cursando alguna formación específica en la temática. 

Centro de prácticas de estudiantes de Trabajo Social 

Los espacios creados desde el presente proyecto podrían constituirse en espacios de 

prácticas de estudiantes de trabajo social de la Universidad, previo acuerdo con la 

coordinación de la carrera. En ese sentido, consideramos que permitirá el aprendizaje de los 

estudiantes en una problemática tan específica, como lo es el abordaje de situaciones de 

violencia. En ese marco, es que se considera imprescindible generar instancias de 

capacitación con los estudiantes, encabezadas por el equipo de gestión. 

Estudiantes de Trabajo Social 

Participando en actividades de sensibilización, y construyendo el cuerpo empírico 

producto de las distintas experiencias de trabajo de campo, para su sistematización. 
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AViGAU según sus autorxs 

Aportes a los Instrumentos de recolección de información en el territorio: tendiendo 

puentes entre disciplinas 

Por Gabriela Mataloni 

El desarrollo disciplinar del conocimiento ha causado una división histórica entre 

las ciencias sociales y las experimentales, considerando dentro de esta categoría a las 

ciencias exactas y naturales. Estas últimas se desarrollan dentro del paradigma del método 

científico, que permite la reproducibilidad y validación estadística de la información 

obtenida en las investigaciones. Esta información es lo que se conoce como  “resultados” 

de experimentos, a los que se asocia un valor de “verdad”. Si bien las ciencias 

experimentales reconocen que la verdad es inalcanzable, la validación estadística de los 

resultados experimentales permite establecer una “certeza” en relación al fenómeno 

estudiado. Esta certeza es mayor cuanto mayor es la muestra, es decir, cuantos más 

experimentos se hayan realizado con resultados similares. El estricto apego a esta 

metodología universal para la búsqueda de la verdad le ha valido a las ciencias 

experimentales el apelativo de “ciencias duras”, como contraposición a las ciencias 

sociales, llamadas “blandas”.  

La separación tradicional entre ciencias “duras” y “blandas”, que afortunadamente 

está cayendo en desuso, implica un juicio de valor (¿falocéntrico?) según el cual las 

ciencias “duras” exhiben rasgos de superioridad asociados tradicionalmente a una 

aproximación masculina al conocimiento. Son ciencias que implican “poner la cabeza”. 

Según este mismo paradigma, las ciencias “sociales-blandas-femeninas” adolecen de falta 

de rigor. En verdad, la metodología del trabajo social, en tanto interpersonal, implica 

“poner el cuerpo”,  y con cada caso (equivalente a un experimento) se abre un mundo de 

conocimiento profundo y único, y precisamente por eso difícil de comparar con otros casos 

y escalar a valores poblacionales, lo que constituiría el equivalente a una muestra 

experimental. La incomprensión de esta complejidad por parte de los científicos 

experimentales es uno de los elementos que han dificultado largamente la colaboración 

interdisciplinaria.  

Otra dificultad para la integración de saberes  es la diferencia en los lenguajes 

propios de cada campo, que frecuentemente resultan ininteligibles para el otro tanto en su 

terminología como en su construcción semántica. Asimismo, existen a menudo términos en 

común que tienen significados totalmente distintos en ambos campos, tan arraigados que 

remiten a imaginarios distintos. Como ejemplo a título personal, me he formado 

profesionalmente en ciencias biológicas, y mi línea de investigación se enmarca 

actualmente en las ciencias ambientales. Si bien éstas constituyen una de las contadas áreas 

interdisciplinarias del CONICET, el término “informe ambiental” me remite 

automáticamente a valores de variables físico-químicas y problemáticas relacionadas con la 

contaminación y la salud ecosistémica, a pesar de que -por haber sido mi madre asistente 
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social- haya estado familiarizada con su significado en el campo del trabajo social aún antes 

de completar mi formación universitaria de grado. Y ha sido y es a través de un  esfuerzo 

de voluntad de mi parte y sobre todo de la paciente vocación docente y de diálogo de lxs 

compañerxs del proyecto AViGAU, que he podido insertarme en este espacio acercando 

herramientas propias del campo de las ciencias experimentales. 

Los grandes problemas globales del mundo actual (pobreza, hambre, inequidad, 

contaminación, cambio climático, guerras) han sido considerados por la ONU en su Agenda 

2030 a través de la formulación de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que 

interactúan entre sí, funcionando como una hoja de ruta de los cambios sociales necesarios 

para una vida mejor para todos, sin dejar a nadie atrás. Entre ellos se destaca el Objetivo 5 

“Igualdad de género y empoderamiento de la mujer” y en particular la meta 5.2 “Eliminar 

todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/). 

 Es así que el derecho a una vida libre de violencia de género como parte de un 

mundo sostenible nos interpela a tender puentes interdisciplinarios para caracterizar la 

violencia de género, identificar, comprender y combatir sus causas, estableciendo un 

diálogo desafiante pero enriquecedor para todas las disciplinas científicas, que nos permita 

tomar lo mejor de cada esquema de pensamiento.  

Los IRIT (Instrumentos de Recolección de Información en el Territorio) del 

proyecto AViGAU son uno de los posibles frutos de ese diálogo de saberes, ya que 

permiten obtener información profundamente personal que permite la detección de 

situaciones de violencia de género que habilitan una intervención institucional, y al mismo 

tiempo, organizar dicha información de forma que pueda recopilarse, integrarse y 

analizarse estadísticamente un gran número de casos con el rigor propio de las ciencias 

experimentales. Esto permite, por ejemplo, establecer relaciones causa-efecto entre 

variables ambientales (por ejemplo educación, ocupación, localización en el territorio) y 

variables respuesta (frecuencia de casos y/o formas particulares de violencia), e inclusive 

registrar interacciones entre dichas variables, como por ejemplo concurrencia de causas o 

caracterizaciones particulares de víctima o victimarix. Esta caracterización de la 

información es crucial, al  brindar una herramienta básica para la implementación de 

políticas públicas, permitiendo focalizar recursos orientados a modificar aquellas 

condiciones o conjuntos de condiciones causales de violencia.    

En el marco de AViGAU se han diseñado dos IRIT, uno de ellos para la detección 

de casos y otro para la derivación. Esta distinción es fundamental porque permite preservar 

la información básica recogida en la detección del caso aun cuando ésta no cristalice en una 

derivación. Nuevamente, de la comparación de los dos universos reflejados en uno y otro 

instrumento puede extraerse información sobre la proporción y características de los casos 

detectados que no llegan a ser derivados, habilitando la reflexión sobre la efectividad y 

pertinencia de las actuales herramientas y mecanismos institucionales para la contención y 
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seguimiento del problema y su posible mejora.  Asimismo, los IRIT son una herramienta 

amigable, altamente disponible  y de fácil uso por parte de lxs estudiantxs,  facilitando así 

el control de la calidad de los datos por parte de lxs docentxs, esencial para obtener 

resultados confiables que reflejen fielmente el escenario territorial de la problemática. Es a 

lo largo de este camino que, siguiendo el método científico, los resultados podrán habilitar 

nuevas preguntas y podremos encarar nuevos desafíos no sólo atendiendo a los casos 

puntuales sino también de cara a las herramientas de gestión que nos acerquen al escenario 

deseado por la Agenda 2030 de la ONU. 

 

El proceso de construcción de la red en territorio en el marco de la extensión 

universitaria.   

La experiencia desde el Proyecto de Extensión “Abordaje de la Violencia de Género 

desde el ámbito universitario” (AViGAU)  

Matías Martínez Reina  

Consideraciones generales  

La función de la universidad como actor social responsable excede ampliamente el 

rol asignado relativo a la formación de profesionales en distintas campos del saber 

científico. Por esta razón, es que la investigación y la extensión se constituyen en dos 

aristas fundamentales en lo que respecta al vínculo entre la universidad pública y la 

sociedad. Esto sólo es posible si se trascienden las paredes de las aulas.  

En el presente documento nos detendremos especialmente en lo que respecta a la 

extensión universitaria. Concretamente, la Universidad Nacional de Luján considera a la 

Extensión como una de las maneras de llevar a cabo su función social al promover la 

inserción en el medio y la solidaridad con la sociedad, a fin de difundir en la comunidad los 

beneficios de la ciencia, las artes y la cultura a la vez de contribuir a la solución de 

problemas locales, regionales y nacionales.   

En el caso particular del Proyecto de Extensión (PDE) AViGAU, se pretende 

realizar un abordaje interdisciplinario e intersectorial respecto del problema social de la 

violencia de género. En esa línea AViGAU se gesta a partir de la necesidad de la 

comunidad universitaria de contribuir en dar respuesta a un flagelo que atraviesa a la 

sociedad como lo es, justamente, la violencia de género, en el marco de una sociedad 

capitalista, estructurada desde una lógica patriarcal y atravesada por la ideología del 

machismo.    

Concretamente, desde AViGAU como proyecto de extensión, existe una doble 

finalidad. Por un lado, que la Universidad tenga acceso a vincularse con las diferentes 

esferas de la sociedad. Por otra parte, resignificar la representación social de la profesión 
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del trabajo social. Para dicha acción es esencial generar estadios en distintos formatos de 

difusión de la zona con varios propósitos. Que sea el propio trabajo social quien explique 

diversas problemáticas sociales.  

El proceso de construcción de la red en territorio, requirió de la articulación de la 

UNLu con distintos organismos gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es así que en el 

periodo que va de agosto de 2018 a septiembre de 2019 se realizaron diferentes reuniones 

con referentes de los distintos organismos, entre los que se consignan: Comisión de 

Derechos Humanos del Colegio de Abogados distrito Zárate-Campana; Comisión directiva 

del Colegio de Psicólogos Región XI; Comisión directiva del Colegio de Trabajadores 

Sociales distrito Zárate-Campana; Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de 

Campana y equipo Técnico de Red Integral de Asistencia (RIA); Concejales de los Bloques 

Red por Argentina, PJ-Unidad Ciudadana y Cambiemos; titulares de diversas ONG´s como 

“Infancia Robada” y “Furia Feminista”; pastores y referentes de distintas asociaciones 

evangélicas de Zárate y Campana, entre otros.  

Vinculación intersectorial y participación de la Mesa Local de Violencia de Género 

del Municipio de Campana  

La articulación con los distintos organismos favoreció la inclusión de la UNLu en la 

Mesa Local de Violencia de Género en el mes de agosto de 2018. Espacio privilegiado para 

el abordaje de la problemática, en el que participan referentes de las distintas áreas. El 

espacio se encuentra en funcionamiento en el municipio de Campana desde mayo de 2017. 

Durante los primeros veintidós meses de existencia, la Mesa Local fue organizada, 

realizada y coordinada por referentes del Municipio. Sin embargo, en abril de 2019, la 

UNLu se transformó en el primer organismo por fuera del municipio en ser sede de la 

misma. De este modo, los directores de AViGAU tuvieron a su cargo la organización y 

coordinación de la Mesa Local que se desarrolló el día 25 de abril de ese año, en las 

instalaciones del Centro Regional Campana de la UNLu. En esa oportunidad, aparte de los 

referentes de AViGAU y demás actores de la comunidad universitaria, participaron 

referentes del municipio, concejales, Juzgado y Fiscalía.  

Iniciativas como la apertura del centro regional para la realización de la Mesa Local, 

son las que transformaron a la institución académica en un espacio de encuentro de actores 

de diferentes organismos, con ideologías disímiles, pero que tienen como punto de 

encuentro la preocupación para el abordaje de la problemática de violencia de género. 

Previo a la realización de la Mesa Local se llevó a cabo la inauguración del Banco Rojo, en 

el que también participaron diversos actores.   

Articulación con referentes de distintos frentes políticos partidarios  

En el marco de la red para el abordaje del problema de la violencia de género, es 

imprescindible la articulación con los distintos frentes políticos. De este modo, 

consideramos a la universidad como un espacio propicio de convergencia de los distintos 
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posicionamientos que sería muy difícil que se pueda replicar en otro escenario. Muestra de 

ello fue la inauguración del Banco Rojo, acción de extensión vinculante al PDE AViGAU.   

La articulación con referentes de los distintos frentes políticos fue muy significativa 

desde el momento del lanzamiento de AViGAU allá por noviembre de 2018. Para ese 

entonces, el PDE ya había sido declarado de Interés Legislativo por el Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Campana. Si bien, fue la Dra. Romina Carrizo (concejal 

por el bloque PJ-Unidad Ciudadana) quien presentó el proyecto ante el HCD, el PDE 

recibió la aprobación por unanimidad de todos los bloques. Los concejales Rubén Romano 

y Romina Carrizo estuvieron presentes en el centro regional Campana de la UNLu el día 

del lanzamiento del PDE. A su vez, la concejal del bloque Cambiemos, Miriam Cazenave, 

hizo lo propio el día que se desarrolló la reunión de la Mesa Local en las instalaciones del 

centro regional Campana de la UNLu.  

Por otra parte, el 8 de marzo de 2019, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 

cuando se inauguró el Banco Rojo en la sede Campana de la casa de altos estudios, el 

evento se caracterizó por la singularidad de que participaron referentes de distintos frentes 

políticos partidarios, destacándose la presencia de la Diputada Provincial Sandra París 

(Frente Cambiemos). Tiempo después, en ese banco que reza la frase: “En memoria de 

todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas y a las identidades 

disidentes víctimas de la violencia patriarcal”, se realizó un acto en el que se conmemoró el 

séptimo aniversario del femicidio de la trabajadora social del patronato de liberados 

bonaerense. En esa oportunidad, se contó con la participación especial de la Lic. Gabriela 

Trinidad y de la Téc. Romina Rosa, quienes se desempeñan en el patronato de liberados y 

fueron compañeras de la trabajadora social que fue violada y asesinada en el marco de su 

práctica laboral.  

En agosto de 2019 se presentó al proyecto de declaración de interés legislativo en la 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por parte de la Diputada 

Patricia Moyano (Bloque PJ Unidad y Renovación). Al respecto, se realizó conferencia de 

prensa en la UNLu en la que participaron, además del Lic. Matías Martínez Reina 

(AViGAU) y la diputada Moyano, el concejal Rubén Romano, en ese momento pre-

candidato a intendente por el Frente de Todos.  

Las reuniones con concejales de todo el arco político, así como también con la Lic. 

Verónica Lamas, Directora de Derechos Humanos del Municipio de Campana, tuvieron una 

frecuencia sostenida. Producto de ello, es que se presentó proyecto en el HCD para la 

creación de dispositivo de asistencia de varones que ejercen violencia machista.  

De este modo, se puede observar como producto del trabajo de la universidad en 

articulación con todo el espectro político, se instaló la necesidad de creación de ese 

dispositivo que finalmente vio la luz en junio de 2019.  
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Vinculación con asociaciones profesionales  

Para un abordaje adecuado, global y no sesgado, de la violencia de género, es 

fundamental que sea de manera interdisciplinaria. En ese sentido, desde AViGAU se 

consideró de suma importancia la articulación con las distintas asociaciones profesionales, 

fundamentalmente en lo relativo a instancias de capacitación.   

De este modo, los colegios profesionales de abogados, psicólogos y trabajadores 

sociales adhirieron a la Primera Jornada de Formación Especializada en Violencia de 

Género, realizada el 10 de diciembre de 2018 en las instalaciones del centro regional 

Campana de la UNLu. Dicha actividad abierta a la comunidad, caracterizada por una 

masiva participación de estudiantes y profesionales de diversas disciplinas, se realizó en el 

marco del epílogo de los dieciséis Días de Activismo en contra de la Violencia hacia la 

Mujer, el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día del Trabajador Social. Para 

el lanzamiento de dicha actividad, la Dra. Romina Carrizo (Colegio de Abogados), el Lic. 

Enrique Medolla (presidente del Colegio de Psicólogos), junto al Lic. Matías Martínez 

Reina (AViGAU), tuvieron presencia en los medios de comunicación a los efectos de 

difundir la propuesta de manera colectiva.  

Del mismo modo, profesionales de las distintas disciplinas y que se desempeñan en 

diversos ámbitos participaron del seminario sobre violencias que se dictó en el centro 

regional en el mes de abril de 2019. En esa oportunidad, el equipo docente estuvo 

conformado por la Lic. Liliana Carrasco (directora de AViGAU), y las Lic. María del 

Carmen Umpiérrez y Sofía Larré, ambas integrantes del PDE y miembros de RETEM (Red 

de Equipos de Trabajos y Estudios en Masculinidades).  

Por otra parte, las asociaciones profesionales tuvieron participación activa en la 

inauguración del Banco Rojo en el centro regional Campana de la UNLu, a través de las 

intervenciones de la Dra. Lucía Carpano (Colegio de Abogados) y la Lic. Rina Magrini 

(Colegio de Psicólogos), quienes realizaron aportes relevantes desde las especificidades de 

sus respectivas disciplinas.  

Para cristalizar la articulación que se venía desarrollando con las asociaciones 

profesionales desde la génesis de AViGAU, es que en septiembre de 2019 se convocó a una 

reunión en la que participaron: la Dra. Lucía Carpano por la Comisión de Derechos 

Humanos del Colegio de Abogados, la Lic. Mónica Klisinovics por la comisión directiva 

del Colegio de Trabajadores Sociales, la Dra. Gabriela Martín en representación del 

Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, y la Dra. Romina Carrizo 

por la asociación “Creando Nexos”. El objetivo de dicho encuentro fue el de profundizar en 

instancias de articulación, fundamentalmente de capacitación entre el PDE y las 

asociaciones profesionales.  
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Vinculación con organizaciones no gubernamentales  

La ausencia por parte del Estado en el abordaje de diversos problemas sociales que 

azotan a la sociedad, entre ellos el de la violencia de género en particular, hace que sean las 

organizaciones no gubernamentales las que tengan que ocuparse de dar respuesta a este 

flagelo. En ese sentido, es que consideramos prioritaria la articulación con las diversas 

asociaciones de la sociedad civil que abordan la problemática.    

Al igual que con los frentes políticos, el espectro de las organizaciones no 

gubernamentales también es muy diverso, en relación, no sólo a la orientación político e 

ideológica, sino también a aspectos metodológicos en cuanto al abordaje de la violencia de 

género. En ese sentido, se tuvieron reuniones e instancias de articulación con referentes de 

ONG´s antagónicas como lo son “Furia Feminista” e “Infancia Robada”, con esta última se 

realizó adhesión conjunta al Día Internacional de la Lucha contra el Bullying.    

Por otra parte, se generaron instancias de articulación con asociaciones evangélicas 

de Zárate y Campana. La inserción territorial de la iglesia evangélica en cada barrio es muy 

significativa. En ese marco, se realizó un encuentro en el centro regional Campana de la 

UNLu del que participaron referentes de las asociaciones: “Ebenezer” (casa de día y centro 

de encuentro comunitario ubicada en el barrio La Josefa de la ciudad de Campana), “Amor 

por Vos” (asociación que realiza tareas de acción social en comunidades de riesgo de la 

ciudad de Zárate), “Restaurando Vidas” (refugio y asistencia a hombres y mujeres en 

situación de calle y vulnerabilidad social de la ciudad de Zárate), “Pista de Aterrizaje” 

(contención de jóvenes y adolescentes en la nocturnidad), “Restaurador” (centro de 

atención e internación por adicciones y abordaje de la problemática de la violencia de 

género en la localidad de Lima, Zárate).   

Desde AViGAU, no sólo se ofrecieron instancias de capacitación a las ONG´s 

evangélicas que así lo requieran, sino que también se habilitó a que las comunidades 

religiosas deriven a los equipos de asistencia de AViGAU a aquellas mujeres víctimas de 

violencia y hombres que ejercen violencia machista que sean detectados en los ámbitos en 

que estas instituciones se encuentran insertas.  

Vinculación con medios de comunicación  

Los medios de comunicación adquirieron un rol de centralidad en lo que respecta al 

proyecto de extensión AViGAU. Además de ser quienes informaron a la comunidad acerca 

de cada movimiento que se producía en el marco del proyecto, fueron quienes 

indirectamente contribuyeron a la reproducción y expansión de la red. Profesionales, 

referentes de distintos espacios políticos con los cuales se articula, se enteraron de la 

existencia del PDE gracias a la fuerte difusión que se hizo a través de los medios de 

comunicación, los cuales colocaron en agenda la temática de la violencia de género 

otorgándole un espacio de centralidad al PDE AViGAU.  
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La incidencia en la comunidad es inherente a los proyectos de extensión. 

Históricamente la universidad ha realizado distintos proyectos y acciones de extensión de 

los que la comunidad poco y nada se ha enterado. No es el caso de AViGAU, ya que para 

sorpresa de propios y extraños, en el lapso de diez meses (periodo que va de noviembre de 

2018 a septiembre de 2019) las noticias relativas a AViGAU fueron más de doscientas, las 

cuales se reprodujeron a través de medios audiovisuales, radiales y gráficos (en soporte 

papel y digitales). Al respecto, se realizaron múltiples conferencias de prensa y entrevistas, 

así como también se reprodujeron gacetillas enviadas por los referentes del PDE.    

De este modo, vecinos y vecinas del área de influencia del centro regional Campana 

pudieron observar de manera palpable la devolución que la universidad realiza a la 

comunidad a partir del aporte que los contribuyentes realizan con impuestos. Gracias al 

aporte de los vecinos los estudiantes pueden realizar una carrera en la universidad pública y 

los docentes cobrar un salario.   

El compromiso de cada periodista y de todo trabajador que realiza tareas en el 

ámbito de los medios de comunicación fue clave en lo que respecta al proceso de 

concientización a la comunidad en relación a la temática de la violencia de género. Entre 

los medios de la región que se hicieron eco del PDE se destacan: Canal 15 de Campana, 

Campana TV y Cabletel Zárate-Lima; los diarios La Auténtica Defensa y la Voz de Zárate, 

Multimedios El Debate de Zárate; radios como FM Omega de Zárate, periódicos digitales 

como Campana Noticias, Código Plural, Campana 2804, Impacto Local, Enlace Crítico y 

Zárate Alerta. En menor medida, hubo presencia en medios de las ciudades de Baradero, 

Luján y Escobar. Es de destacar la labor de periodistas como Rubén Carneiro, Daniel 

Vogel, Nicolás Massetto y Santiago Corujo, quienes han realizado una gran labor en 

relación a AViGAU, desplazándose para realizar notas cada vez que se los convocó.  

Consideraciones finales  

Mientras se avanza en materia de derechos y leyes, en simultáneo se produce una 

reacción que se traduce en un crecimiento de la violencia de género, no sólo  en términos 

cualitativos (aumentan las situaciones de violencia), sino también en términos cualitativos 

(se produce un recrudecimiento de los hechos). En ese sentido, la contribución que 

podríamos realizar como universidad de manera aislada sería insignificante para combatir 

el flagelo de la violencia de género. Por esta razón es que desde el momento que se gestó 

AViGAU se consideró de suma relevancia el articular con las demás instituciones de la 

comunidad que se ocupan del abordaje de la problemática.  

A través del breve pero intenso recorrido que hemos transitado hasta aquí con 

AViGAU, podemos observar cómo desde la extensión universitaria se pudo contribuir al 

fortalecimiento del tejido social en lo que respecta al abordaje de la problemática de la 

violencia de género en territorio. Somos conscientes de que resta muchísimo camino por 

transitar, pero estamos convencidos de que si lo hacemos de manera conjunta, con ese otro 
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que también está comprometido en la causa, será más significativo el impacto que se pueda 

alcanzar para revertir la situación y alcanzar la igualdad de género. A no detener la lucha…  

 

Violencia de género: matrices organizadoras, medios masivos y construcción de 

subjetividades 

 Por Leonardo Varela 

Génesis.2.21 “Y El Señor Dios hizo caer sueño sobre Adam, y se quedó 

dormido, entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar; 

22. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola 

al hombre. 

23. Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta 

será llamada Varona, porque del varón fue tomada”. 

“No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo”  

(9 Mandamiento, Ex 20, 17). 

“Cada tanto castigar a la mujer es algo saludable. Si tú no sabes por qué, ella, en 

cambio, bien lo sabe”. (Proverbio árabe). 

“Aunque sea censurable la conducta de su marido, aunque se dé a otros amores y 

esté desprovisto de buenas cualidades, la mujer virtuosa debe reverenciarlo 

constantemente como a un Dios” (Ley de Manú de la India).                     

  

Las matrices como esquemas de percepción, representación y actuación. 

La matriz sobre la que se estructura nuestra sociedad (occidental y cristiana) queda 

adecuadamente condensada en los primeros dos epi/grafes  transcriptos  arriba. En Génesis 

queda establecido de manera contundente que la mujer es una parte -la costilla- del varón. 

Por eso se la denominará “Varona”. La mujer es, por ende, un derivado, al que Dios además 

le dirá por “pecadora”: “Parirás con dolor”. 

El Mandamiento 9, por su lado, advierte (al varón) que no debe codiciar los 

diferentes “objetos” del prójimo (desinencia que marca, como se sabe, género masculino): 

ni “su” casa, ni “su” buey, ni “su” asno ni “su” mujer. Resulta claro que la mujer es un 

objeto/propiedad del varón; no es alguien autónomo. No existe, en cambio, un 

mandamiento que ordene: “No codiciarás al varón de tu prójima”. ¿Por qué? Es muy 

simple: porque la mujer no es considerada un sujeto; mucho menos, en ese marco 

epistémico reaccionario, un sujeto de deseo. 
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El proverbio árabe -de una extraordinaria perversidad- reconoce en el opresor una 

facultad especial: es la oprimida la que justificará la violencia que se ejerce contra ella. La 

Ley de Manú de la India obliga a la mujer/esposa a convertirse en una devota de su marido 

defectuoso.    

¿Qué se deriva de estas definiciones construidas desde varias religiones y desde lo 

que Antonio Gramsci denomina “folklore”? La naturalización de la desigualdad. 

La violencia de género, por lo tanto, no puede ser abordada sólo como una práctica 

salvaje que llevan a cabo determinados “individuos” (“individuo” significa 

etimológicamente “indivisible”) en la actualidad. No es un asunto de individuos enfermos. 

Debe ser comprendida como un fenómeno multi-causal y trans-clasista (aunque las clases 

importen -y mucho- en términos de posibles salidas a esa violencia concreta). Seamos 

precisos: intervienen las matrices religiosas (que organizan la percepción y la 

representación del mundo, construyendo subjetividades), el patriarcado (que es anterior al 

capitalismo: “Patria” proviene de “Pater” y no de “Mater”, sólo los varones son herederos 

del padre) y las condiciones de existencia y de explotación concretas. Se puede afirmar, en 

definitiva, que esos “individuos” son los hijos “bien aprendidos” de un patriarcado y un 

capitalismo que han degradado hasta lo inimaginable la condición humana. En esta nuestra 

“patria”, se comete hoy un femicidio diario. “Vivas nos queremos” es una consigna que 

describe conmovedoramente tanto la denuncia como la resistencia a un régimen patriarcal 

oprobioso. 

II. La Universidad como espacio de producción de conocimiento 

Más allá de sus innegables contradicciones, la Universidad Pública es un subsistema 

cuya función central es producir conocimiento y articular con otros subsistemas y actores 

sociales para ese saber pueda colaborar en la solución de problemas. En gran medida, esa 

construcción consiste en asociar lo que el poder nos presenta como disociado o 

disgregado/fragmentado y en disociar lo que ese poder nos presenta como asociado y/o 

uniformado y homogéneo. 

La Universidad Nacional de Luján está contribuyendo a la producción de nuevos 

saberes y a operar en función de ese conocimiento. Conocer y comprender implican por lo 

general confrontar con los dogmas, sean cuales sean. También establecer denominadores 

comunes con otras instituciones (municipios, partidos, medios, escuelas, organizaciones 

sociales, etc.) que también decidieron comprometerse. 

Ese compromiso no puede dejar a un costado esas matrices que han avalado e 

impulsado la desigualdad de género (entre otras), porque esos “individuos” son, en gran 

medida, su consecuencia: los modelos violentos se aprenden (y si alguien “ha aprendido”, 

es porque alguien “ha enseñado”). Al poder le conviene que no haya miradas integrales, 

como las que se impulsan desde este espacio en el que la diversidad ideológica no es 
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concebida como un inconveniente sino como una ventaja en el orden de lo cognitivo y de lo 

emocional. Somos, como dice Eduardo Galeano, “sentipensantes”. 

Al poder le conviene la lógica del “caso”. Cada “caso”, entonces, se vuelve 

“inaugural”, abre el mundo y no se vincula con nada de lo previo; tampoco se relacionará 

con nada de lo futuro. Todo es presente, inmediatez y fugacidad. Los poderes fácticos 

necesitan disimular y/o obstruir los procesos que permitan comprender nuestros problemas. 

Y reemplazan deliberadamente, como quien no quiere la cosa, las causalidades por 

casualidades. 

Alguna vez el ex Presidente y hoy Senador Carlos Saúl Menem, condenado por la 

Justicia en marzo del 2013 a 7 años de prisión por Contrabando agravado y Tráfico ilegal 

de armas por la Justicia (Cámara de Casación), señaló frente a una secuencia de 

acontecimientos recurrentes que lo involucraban: “No veo cuál es el problema: es una 

casualidad permanente, nada más”. 

La Universidad Nacional de Luján, en su relación con los municipios, las 

organizaciones civiles, los partidos, los sindicatos y los medios, ha venido produciendo 

conocimiento en lo que concierne a la violencia de género. Comprender primero; explicar 

después y, por último, interaccionar, junto con los otros actores sociales, para resolver un 

problema que es de todos y todas, sin excepciones. 

 III. Poder, medios masivos y subjetividades 

El matemático Adrián Paenza, basándose en datos de organismos internacionales,  

señala en “Aldea Global II” (2007) que, si se pudiera reducir el mundo a una pequeña aldea 

de 100 individuos, conservando las escalas, el resultado es el siguiente: 

1.      Hay 50 mujeres y 50 varones. 

2.      47 de cada 100 viven en un área urbana, 53 en un área rural. 

3.      9 de cada 100 son discapacitados. 

4.      14 de no saben leer. 

5.      6 individuos poseen el 60 por ciento de las riquezas de la aldea y el 94 por 

ciento se reparte el 40 por ciento que queda. (Actualizado al 2018, el 1 por ciento concentra 

hoy el 82 por ciento de las riquezas). 

6.      13 están hambrientos o desnutridos. 

7.      43 viven sin sanidad básica. 

8.      33 de cada 100 carecen de agua potable. 

9.      Solo 7 de cada 100 tienen terminada la escuela media. 
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10.   Sólo 12 tienen computadora. 

11.   De esos 12 sólo 3 tienen conexión a internet. 

12.   18 de cada 100 procuran sobrevivir con un dólar diario y 53 de cada 100 con 

dos dólares diarios. 

13.   Sólo 7 de cada 100 tienen automóvil. 

14.   La mitad de los 67 adultos de esa aldea es analfabeta. 

15.  La aldea tiene las suficientes armas y explosivos como para destruirse varias 

veces 

16.   Solo la mitad de las mujeres casadas tiene acceso a métodos anticonceptivos. 

17.  1 de cada 5 embarazos terminan en abortos. 

18.  18 de cada 50 mujeres han sido objeto de violencia corporal. 

19.  Las mujeres reciben un salario 20 por ciento menor que el que reciben los 

varones por igual trabajo. 

 Los ejes de la Modernidad (identidad, objetividad, verdad y razón) han entrado en 

controversia. Los conceptos de progreso universal y de emancipación han tenido que 

refugiarse hasta que aclare. Y por ahora la noche está oscura como pocas veces antes. 

A partir de lo que muchos filósofos consideran el fracaso de los sistemas de 

explicación totalizadores, este mundo post/moderno en el que vivimos, es descripto ahora 

como: mutante, contingente, inexplicable, diverso, inestable, indeterminable y hedonista. 

Esas calificaciones, sin embargo, no refutan en modo alguno los números “objetivos” que 

describen una realidad en la que la concentración económica y la desigualdad son cada vez 

mayores. 

Lo que puede resultar extraño (sólo para quienes creen que los medios masivos 

hegemónicos “reflejan” la realidad), es que esa realidad está distorsionada, muy fuera de 

foco. Se ausentifican vastas porciones de esa realidad, se la mutila, se la formatea, se la 

obtura y hasta se la niega. Por eso es necesario la articulación entre la universidad y otros 

actores sociales, entre los que los medios son claves: el promedio de consumo de televisión 

diario, por ejemplo, es de 3 horas y media. O sea: 2 meses por año transcurren frente a una 

pantalla.  Hay que sacudir con vehemencia el polvo de esos medios anquilosados y al 

servicio absoluto de sus dueños multinacionales. 

La violencia de género ha salido en todas sus formas a la superficie gracias al 

trabajo tenaz, corajudo y metódico de las mujeres organizadas y contra los poderes más 

viles y despiadados. Ha sido esa maravillosa Marea Verde, que movilizó el 11, el 12 y el 13 
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de octubre a miles de mujeres, la que ha llevado a que la universidad pública se vea 

empujada a abrir los ojos para siempre. Una nueva subjetividad está en construcción. 

 

Fútbol y relaciones de poder. Articulación de AViGAU en territorio con clubes 

deportivos 

Lic. Matías Martínez Reina 

Lic. Mercedes Palazzo 

1. Introducción 

En la primera parte del presente artículo, realizaremos una aproximación al modo en 

el que se estructuran las relaciones de poder en el marco de un deporte caracterizado desde 

su génesis por la preponderancia de la masculinidad hegemónica (hombres blancos, 

heterosexuales y de clase media), donde no había lugar para los negros ni para las mujeres. 

Primeramente fueron los negros quienes lograron a través de la lucha sobreponerse al 

racismo, y en los últimos tiempos son las mujeres quienes comenzaron a ocupar distintos 

espacios que en otro momento hubiesen sido impensados en el marco de un deporte 

atravesado por una estructura patriarcal de la cual se desprende la ideología del machismo. 

En la segunda parte del trabajo, nos referiremos concretamente a la actividad 

desarrollada por AViGAU (Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito 

Universitario) en las instalaciones del Club Villa Dálmine de la ciudad de Campana, donde 

se realizó el taller denominado “Fútbol y relaciones de poder”. El mismo estuvo dirigido a 

futbolistas, en especial juveniles, y da cuenta de la articulación en territorio con clubes 

deportivos por parte del proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Luján.  

2. Fútbol y relaciones de poder 

El fútbol está históricamente atravesado por la violencia, ya sea dentro de las 

canchas, en las tribunas, en las declaraciones de deportistas, en las dirigencias, en las 

canciones, en publicidades y medios de comunicación. Existen patrones y códigos 

futboleros que están estructurados culturalmente y son transmitidos a través de discursos 

que establecen maneras aceptables de actuar en las canchas y en las tribunas. La actitud que 

prevalece en el fútbol es la de ser bien macho y mantenerse alejado de cualquier 

característica femenina. 

En el presente apartado nos detendremos en dos flagelos que azotan al fútbol desde 

su génesis hasta nuestros días: el racismo y el machismo, cuyo común denominador es la 

violencia y la exclusión de quienes son considerados socialmente más débiles, ya sea por su 

color de piel, por su pertenencia de género o su elección sexual.  
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2.1 Fútbol y racismo 

El fútbol nació hacia fines del siglo XIX como un deporte de hombres (blancos). Si 

tenemos en cuenta que fue en el transcurso de ese siglo que se abolió la esclavitud a lo 

largo y a lo ancho del planeta, no es de extrañar que los futbolistas negros hayan sido 

víctimas de exclusión. En el presente acápite caracterizaremos la situación del fútbol en 

Brasil durante las primeras décadas del siglo XX. 

Fue precisamente Brasil el último país latinoamericano en abolir la esclavitud en el 

año 1888. En 1900 Miguel do Carmo, a la edad de quince años se transformó en el primer 

futbolista negro. Nacido esclavo en 1885, do Carmo fue jugador de Ponte Petra (Puerto 

Negro), equipo de la liga paulista. En 1923, en esa misma liga se coronó campeón Vasco da 

Gama, primer equipo en alcanzar un título integrado exclusivamente por jugadores negros. 

A diferencia de San Pablo, donde los negros pudieron posicionarse desde un lugar 

más favorable, no corrieron la misma suerte en la liga carioca. Negros, analfabetos y 

obreros tuvieron prohibido jugar en equipos de esa liga, dado que el fútbol en ese Estado se 

encontraba bajo la conducción del establishment de Río de Janeiro. En 1907, el modesto 

equipo Bangú se retiró del campeonato carioca porque le negaron la inscripción a 

futbolistas negros. Fluminense por mucho tiempo no aceptó que en su escuadra haya 

jugadores de ese color. 

De acuerdo a lo señalado por Aro Geraldes (2016), el primer jugador negro en 

brillar en la selección verdeamarela fue Arthur Friedrich, hijo de padre alemán y madre 

mulata. En 1919 fue el goleador del equipo que logró el primer título continental. Friedrich 

salía a la cancha con el rostro pintado con polvo de arroz para disimular el color de su piel 

dado el racismo imperante. La situación se complejizó cuando ese mismo año, el presidente 

del país, Epitácio Pessoa dictó el decreto que prohibía a futbolistas negros integrar la 

selección nacional y jugar en las ligas locales. Tras la presión popular en 1922 ese decreto 

fue eliminado, y luego de los fracasos en los Campeonatos Sudamericanos de 1920 y 1921, 

Brasil con Friedrich en cancha logró su segunda estrella. Tiempo después, un jugador negro 

de ese país, “O Rei Pelé”, sería coronado como el mejor del mundo. Sin embargo, las 

expresiones de racismo perduran en las canchas hasta nuestros días. 

La antítesis de Brasil fue Uruguay, quien se transformó en 1916 en la primera 

selección del mundo en integrar en sus filas a jugadores negros, con los que alcanzó el 

primer Campeonato Sudamericano jugado en Argentina en 1916. Isabelino Gradín y Juan 

Delgado, ambos descendientes de esclavos, fueron esos futbolistas. 

La población afrodescendiente en Argentina, a diferencia de la mayoría de los 

países sudamericanos, no llega al 4% en la actualidad. No porque no haya existido la 

esclavitud en nuestro país, sino que una vez liberados los esclavos, se los envío al frente de 

batalla en la Guerra del Paraguay donde fueron masacrados. Esto explica porqué es 
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prácticamente nula la población negra en Argentina, y por esa razón la selección no ha 

contado en sus filas con jugadores de ese color a lo largo de su prolífica historia. 

2.2 Fútbol y machismo 

De acuerdo a lo señalado por Pujol (2019), el fútbol es el espacio que ofrece mayor 

resistencia a que la mujer ocupe lugares de protagonismo por el tipo de masculinidad que 

genera, la cual se caracteriza por el odio a lo diverso, a lo diferente a los varones, es decir, 

el odio a las mujeres y cuerpos feminizados.  

Esto se da en el marco de una sociedad patriarcal, atravesada por la ideología del 

machismo y naturalizándose situaciones de discriminación y violencia hacia cualquier otra 

persona que no sea un “macho”. Las tribunas y las canchas se  convierten en espacios 

donde el sufrimiento, padecimiento, estado de miedo y muerte son una posibilidad 

cotidiana. 

Siguiendo a la O.M.S violencia es: 

 “(...) El uso deliberado de la fuerza o el poder ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones , muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o 

privaciones”.  

Hablar de violencia entonces, se refiere a relaciones sociales, precisamente a 

relaciones de poder, esto significa que existe una manera hegemónica, es decir más 

valorada de ser persona, que impone características rígidas a seguir que centrada en las 

relaciones de explotación y dominación, obliga o induce adaptarnos a ciertas cualidades 

para sobrevivir en las canchas y en las tribunas.  

Siguiendo a Segato (2018), el patriarcado es la base de todas las violencias. En un 

comienzo es estudiado por los movimientos feministas y se entiende como el conjunto de 

relaciones sociales entre los hombres que tiene una base material, en donde se crea 

cooperación entre los varones y establece códigos para dominar a las mujeres y sujetos 

feminizados. Estos códigos o normas sociales actúan como mandato para los varones: 

tienen que ser crueles, violentos, dominadores, racistas, misóginos, homofóbicos, 

transfóbicos. En resumen, los varones para cumplir con el mandato patriarcal tienen que 

demostrar potencia  

“(...) mostrar y demostrar que se tiene la piel gruesa, encallecida, desensitizada, 

que se ha sido capaz de abolir dentro de sí la vulnerabilidad que llamamos compasión y, 

por lo tanto, que se es capaz de cometer actos crueles con muy baja sensibilidad a sus 

efectos.” (Segato, 2018: 48) 

Actualmente, y a pesar de una cultura  desfavorable para la inclusión de los géneros 

en el fútbol, mujeres futbolistas, periodistas, entrenadoras, agrupaciones y árbitros, están 
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poniendo en tensión las construcciones culturales que han considerado al fútbol como un 

deporte masculino. Las mujeres que estuvieron siempre en las canchas y en los clubes 

escribieron una historia que hasta aquí ha sido invisibilidad. La lucha del feminismo 

también llegará a reconstruir esa historia y seguir escribiendo el camino de las mujeres y el 

fútbol.  

El 2019 fue un año de avances en la visibilidad del fútbol de mujeres. La 

profesionalización a nivel mundial y en Argentina particularmente gracias a la lucha que las 

mujeres dieron históricamente, está siendo reconocida aunque todavía falte igualar en 

materia de derechos y salarios para que efectivamente el fútbol sea una profesión para todas 

aquellas que lo elijan. El mundial de mujeres de Francia 2019 que consagró a la selección 

de EE.UU. marcó un punto de inflexión, en especial por el nivel de audiencia y las 

favorables repercusiones que ha tenido. Las grandes empresas de indumentaria diseñaron 

prendas femeninas para la ocasión, dado que hasta la fecha las mujeres vestían la misma 

ropa que utilizaban los equipos de hombres. 

Futbolistas de la talla de Marta en la selección de Brasil o Morgan en la campeona 

EE.UU., brillan con luz propia y supieron demostrarle al mundo que no tienen nada que 

envidiarle a los astros del fútbol masculino contemporáneo como lo son Messi o Cristiano 

Ronaldo. Sin embargo, el premio de 4 millones de dólares que recibió la selección ganadora 

representa apenas la décima parte de lo que recibió la selección masculina de Francia en el 

mundial de Rusia 2018. Esto muestra a las claras que las desigualdades de remuneración 

por igual tarea no escapan al mundo del fútbol. 

3. Taller dirigido a futbolistas del Club Villa Dálmine 

Dentro de los tópicos de trabajo del proyecto de extensión AViGAU se encuentran 

los de capacitación y prevención. En ese marco es que se pensó en la posibilidad de 

articular en territorio con clubes deportivos. Al ser Villa Dálmine el equipo de fútbol de 

mayor relevancia de la zona en la que se encuentra el centro regional Campana de la UNLu, 

sede en la que se gestó el proyecto de extensión, es que se decidió contactar a los dirigentes 

del club “violeta”. Después de fructíferas reuniones con referente del área de 

responsabilidad social del club, es que se comenzó a planificar la actividad. 

 3.1 Breve reseña del Club Villa Dálmine 

El Club Villa Dálmine fue fundado el 20 de noviembre de 1957. Tiene su sede en el 

barrio Dálmine de la ciudad bonaerense de Campana. El club se gestó luego de que la 

fábrica "Dálmine SAFTA" (actualmente Tenaris Siderca), acuerda la creación de un club 

social para la práctica deportiva y el esparcimiento del personal de la planta fabril al que 

denominó Villa Dálmine. En 1960 el club se inscribió en la Liga Campanense de Fútbol 

con un equipo integrado en su mayoría por obreros y empleados. En 1961 logró la 

afiliación al Torneo de Aficionados organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. 
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Actualmente Villa Dálmine participa en la Primera Nacional (segunda división del 

fútbol argentino) desde el 8 de diciembre de 2014. Al igual que la mayoría de los clubes de 

Argentina, Dálmine incorporó el fútbol femenino, algo inimaginable por esos obreros 

fabriles que fueron quienes comenzaron a escribir la historia del club “violeta”. 

3.2 Descripción de la actividad desarrollada desde AViGAU 

Integrantes del proyecto de extensión AViGAU que compartimos la pasión por el 

fútbol pensamos en la necesidad de comenzar a trabajar la cuestión de la violencia de 

género al interior de los clubes deportivos y siguiendo el lema: “La revolución será en las 

calles, en las canchas y en las camas”. Fue así que se diseñó el taller denominado: “Fútbol 

y relaciones de poder”, y que se desarrolló el día 29 de octubre de 2019 en las instalaciones 

del Club Villa Dálmine. El mismo, estuvo a cargo de quienes escribimos el presente 

artículo, profesionales que formamos parte de AViGAU, con el acompañamiento de 

directivos del centro regional Campana de la UNLu. La institución académica organizó la 

actividad en articulación con el Área de Responsabilidad Social del club “violeta” y el 

Municipio. 

El taller estuvo dirigido a futbolistas del club, especialmente juveniles. Participaron 

del mismo una veintena de jugadores que oscilaban entre los dieciocho y los veinte años, 

destacándose la presencia de Matías Ballini, símbolo del club y capitán del primer equipo. 

Luego de la presentación del espacio por parte de los coordinadores de la actividad, 

en la que se esgrimieron consideraciones generales acerca del racismo y el feminismo como 

ideologías que atraviesan al fútbol, generando relaciones de poder desiguales, se proyectó 

un material audiovisual con escenas cotidianas para problematizar los atravesamientos del 

fútbol y la violencia como ética, el fútbol y la heteronorma, y el fútbol y la desigualdad de 

género.  

Luego de la primera parte expositiva del encuentro, se generó un espacio de 

intercambio entre los futbolistas y les profesionales en relación a estos tópicos que se 

utilizaron como disparadores para pensar qué fútbol tenemos. De este modo, se generaron 

rupturas que permitieron comenzar a desnaturalizar esas construcciones culturales. 

4. Consideraciones finales 

El taller desarrollado en las instalaciones del Club Villa Dálmine fue el primero en 

el marco de un ciclo que continuará durante el periodo 2020-2021 en otras instituciones 

 deportivas de la región. El desafío de llevar adelante la actividad en el marco de un club 

deportivo fue superado con creces. 

Tenemos en claro que resta muchísimos camino por transitar, pero estamos 

convencidos de que a través de acciones como las de este tipo, se podrá lograr la equidad de 

género al interior de los clubes deportivos. Llegará el día en que las periodistas deportivas 

no sean acosados en cámara. Llegará el día en el que la hinchada no mande a lavar los 
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platos a la mujer que dirige un partido. Llegará el día en que no se les diga a las futbolistas 

destacadas “juegan bien por ser mujeres”. 

La buena noticia es que si bien el machismo es una construcción cultural que hoy es 

la hegemónica, puede cambiar y ser de otra manera. Nuestro objetivo entonces es pensar 

qué espacios deportivos queremos para transitar nuestra vida cotidiana. Es necesario que la 

desnaturalización de la violencia llegue a nuestros clubes y nuestras canchas, y no debe ser 

iniciado exclusivamente por las mujeres, sino que es una lucha de todos los actores, porque 

consideramos que los espacios sociales y populares tienen que ser libres y diversos, sin 

violencias y mandatos de masculinidad. 
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Actividades realizadas por área de trabajo 

Sensibilización y prevención: 

25/10/18 – Conversatorio sobre “El Trabajo Social y la Violencia de Género”. 1° Ciclo de 

Conversatorios sobre Trabajo Social e Intervención Profesional. Organizado por la 

Coordinación de Prácticas de la Carrera de Trabajo Social, Centro Regional Campana. 

Docente expositora: Lic. Liliana Carrasco. 

09/03/19 – Inauguración del Banco Rojo en el Centro Regional Campana de la UNLU. En 

el marco del Día Internacional de la Mujer. Espacio de intercambio y reflexión.  

09/03/19 - Se inaugura logo del PDE. 

30/05/2019 - Encuentro conmemorativo por el Femicidio de la compañera Laura Iglesias. 

con participación de compañeras del Patronato de Liberados. Proyección del documental: 

“¡Laura Iglesias! La lucha continúa…” 

29/10/19 -  “El fútbol y las relaciones de poder” Taller de sensibilización a cargo de la Lic. 

Mercedes Palazzo – Club Villa Dàlmine, Campana.  Coordinación de Matías Martínez 

Reina, en articulación territorial con clubes deportivos. 

31/10/19 – Presentación del libro “La fe. Obstáculo o facilitador en violencia. Aportes del 

trabajo social en situaciones de violencia – María del Carmen Umpiérrez 

Viabilidad institucional interna 

Presentación del PDE y de la Acción de Extensión “El Banco Rojo en la UNLU” en el 

Departamento de Ciencias Sociales de la UNLU. Se obtuvo aval académico. 2018  

Aprobación de PDE por la Secretaría de Extensión Universitaria. 2019. 

Reunión con la Lic. Verónica Massei (Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social), a fin 

de articular con las asignaturas troncales para la implementación de instrumento.  

Viabilidad institucional externa 

En relación a la construcción de la red en territorio, se efectuaron múltiples reuniones con 

referentes de organismos gubernamentales y no gubernamentales que abordan la 

problemática de violencia de género. Reunión con la Lic. Verónica Lamas (Directora de 

DD.HH. del Municipio de Campana), con equipo técnico del RIA (Red Integral de 

Asistencia), Prof. Rita García (Foro Infancia Robada Campana), Dra. Romina Carrizo 

(Comisión de DD. HH. Colegio de Abogados Zárate-Campana) y con estudiantes referentes 

de Cosecha Colectiva (Centro de Estudiantes de Trabajo Social). 2018 

31/08/18 – Participación de la Mesa Local de Género, se presentó el PDE. 
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22/11/18 – Declaración de interés legislativo del PDE AViGAU por el Honorable Concejo 

Deliberante del Municipio de Campana. Presentado por la Concejal Romina Carrizo 

(Bloque PJ-Unidad Ciudadana/referente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio 

de Abogados), aprobado por todos los bloques 

23/11/18 – Lanzamiento del PDE “AViGAU” en el Centro Regional Campana. Conferencia 

de prensa Lic. Liliana Carrasco (Directora), Lic. Matías Martínez Reina (Co-director) y las 

integrantes del PDE Lic. María Cassinari y Lic. Mercedes Palazzo 

28/03/19 – Participación en Mesa Local de Género. Se resolvió que el Centro Regional 

Campana sería sede del próximo encuentro de la mesa 

25/04/19 – La UNLU fue sede de la Mesa Local de Género. Primera vez que se realiza en 

espacio físico fuera de dependencia municipal. 

Octubre 2019 – 

Encuentro con colegios profesionales de trabajadorxs sociales, abogadxs, magistrados.  

Encuentro de Asociaciones Evangélicas.  

Capacitación 

10/12/18 – 1era. Jornada de Formación Especializada en Violencia de Género, en el marco 

de los 16 días de Activismo por la Conmemoración del 25 de Noviembre como Día de la 

No Violencia contra la Mujer, el Día Internacional de los Derechos Humanos y el día del 

Trabajador Social. Realizada en el Centro Regional Campana de la UNLU. Actividad 

promovida por Colegio de Psicólogos, Colegio de Abogados y Comisión de Derechos 

Humanos del Colegio de Abogados. 

12 /18 Articulación con Municipio de Exaltación de la Cruz. Asesoramiento a cargo de la 

Lic. Carrasco al equipo de la Dirección de Políticas de género 

5 y 12/04/19 –Taller de Intervenciones en Violencias de Género. Coordinado por Lic. 

Matías Martínez Reina. Talleristas: Lic. Liliana Carrasco, Lic. María del Carmen 

Umpiérrez, Lic. Sofía Larré. 

25 y 26 /10/19 – II Taller de intervenciones en Violencia de género, a cargo de Lic. Liliana 

Carrasco y María del Carmen Umpiérrez. Actividad conjunta con el cierre del Seminario 

optativo de Violencia Familiar, Centro Regional Campana. Experiencia de inclusión de 

estudiantes y graduadxs, de carácter interdisciplinario en la UnLu. 

2016 – 2017 – 2018 – 2019 - Seminario optativo de Violencia Familiar a cargo de la Lic. 

Liliana Carrasco en el Centro Regional Campana  
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2019 -  Seminario optativo de Violencia Familiar a cargo de la Lic. Liliana Carrasco en el 

Centro Regional San Miguel 

Medios de comunicación – visibilización del proyecto: 

Difusión y adhesiones 

01/04/19 – Radio “Aire de Sociales” – Presentación de AViGAU con la conducción del 

Lic. Claudio Tuis – Liliana Carrasco 

02/05/19 –  Adhesión al día de lucha contra el Bullying, en conjunto con la Red Infancias 

Robadas. 

17/05/19 – Adhesión al día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. 

03/06/19 – Adhesión a movimiento y marcha “NI UNA MENOS” 

Certificaciones  

16/05/19 -  Entrega de certificados a cursantes del Taller de intervenciones en violencia de 

género 

2018 – Ordenanza 6896  - creación del programa municipal de abordaje integral de la 

violencia machista 

Publicaciones de prensa -síntesis- 

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Adhesión de Infancia Robada y AViGAU al Día 

Internacional de la Lucha contra el Bullying. En: La Auténtica Defensa. Campana, 3 de 

mayo de 2019. Página 16.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AViGAU: Aproximaciones para el balance del primer 

semestre de ejecución. Campana, 12 de julio de 2019. Página 13.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AVIGAU: Encuentro en la UNLU con representantes de 

asociaciones evangélicas. Campana, 14 de septiembre de 2019. Página 8.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AViGAU instaló en la región la necesidad de trabajar con 

dispositivos de hombres violentos. Campana, 12 de junio de 2019. Página 6.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AViGAU: Se presentó proyecto de declaración de interés 

legislativo. Campana, 19 de julio de 2019. Página 15.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. En el Centro Regional Campana de la UNLu comenzó con 

la capacitación en Violencia de Género dirigida a profesionales. Campana, 11 de abril de 

2019. Página 12.  
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LA AUTÉNTICA DEFENSA. Entrega de certificados a profesionales en la UNLU. 

Campana, 24 de mayo de 2019. Página 8.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Espacio de diálogo con referentes de asociaciones 

profesionales. Campana, 1° de septiembre de 2019. Página 18.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Finalizó con éxito la capacitación en violencia de género. 

Campana, 16 de abril de 2019. Página 16.   

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Jornada de Formación Especializada en Violencia de 

Género en la UNLU. Campana, viernes 7 de diciembre de 2018. Página 4.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. La UNLU rinde homenaje a la trabajadora social Laura 

Iglesias. Campana, 29 de mayo de 2019. Página 13.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Laura Iglesias estuvo presente en la UNLU a seis años del 

femicidio. Campana, 6 de junio de 2019. Página 13.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Se realizó la segunda mesa local del año sobre violencia de 

género. Campana, 27 de abril de 2019. Página 19.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Una trabajadora social. Campana, 2 de junio de 2019. 

Página 19.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Violencia de Género: la UNLU realizará importante 

capacitación dirigida a profesionales que se desempeñan en el área. Campana, 4 de abril de 

2019. Página 15.  

LA VOZ. Asociaciones profesionales. Impulsan un espacio de diálogo para abordar sobre 

la violencia de género. Zárate, 31 de agosto de 2019. Página 16.  

LA VOZ. En el Centro Regional Campana  de la UNLU: Jornada de Formación 

Especializada en Violencia de Género. Zárate, 15 de diciembre de 2018. Página 12.  

LA VOZ. En Zárate y Campana. Proponen aplicar un programa contra la violencia de 

género. Zárate, 25 de junio de 2019.  

LA VOZ. La UNLu y la ONG Infancia Robada trabajan contra el bullying. Zárate, viernes 

3 de mayo de 2019. Página 10.   

LA VOZ. Laura Iglesias fue recordada en la UNLu. Zárate, 10 de junio de 2019. 

PágnFuentes periodísticas consultadas  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Adhesión de Infancia Robada y AViGAU al Día 

Internacional de la Lucha contra el Bullying. En: La Auténtica Defensa. Campana, 3 de 

mayo de 2019. Página 16.  
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LA AUTÉNTICA DEFENSA. AViGAU: Aproximaciones para el balance del primer 

semestre de ejecución. Campana, 12 de julio de 2019. Página 13.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AVIGAU: Encuentro en la UNLU con representantes de 

asociaciones evangélicas. Campana, 14 de septiembre de 2019. Página 8.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AViGAU instaló en la región la necesidad de trabajar con 

dispositivos de hombres violentos. Campana, 12 de junio de 2019. Página 6.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. AViGAU: Se presentó proyecto de declaración de interés 

legislativo. Campana, 19 de julio de 2019. Página 15.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. En el Centro Regional Campana de la UNLu comenzó con 

la capacitación en Violencia de Género dirigida a profesionales. Campana, 11 de abril de 

2019. Página 12.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Entrega de certificados a profesionales en la UNLU. 

Campana, 24 de mayo de 2019. Página 8.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Espacio de diálogo con referentes de asociaciones 

profesionales. Campana, 1° de septiembre de 2019. Página 18.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Finalizó con éxito la capacitación en violencia de género. 

Campana, 16 de abril de 2019. Página 16.   

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Jornada de Formación Especializada en Violencia de 

Género en la UNLU. Campana, viernes 7 de diciembre de 2018. Página 4.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. La UNLU rinde homenaje a la trabajadora social Laura 

Iglesias. Campana, 29 de mayo de 2019. Página 13.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Laura Iglesias estuvo presente en la UNLU a seis años del 

femicidio. Campana, 6 de junio de 2019. Página 13.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Se realizó la segunda mesa local del año sobre violencia de 

género. Campana, 27 de abril de 2019. Página 19.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Una trabajadora social. Campana, 2 de junio de 2019. 

Página 19.  

LA AUTÉNTICA DEFENSA. Violencia de Género: la UNLU realizará importante 

capacitación dirigida a profesionales que se desempeñan en el área. Campana, 4 de abril de 

2019. Página 15.  

LA VOZ. Asociaciones profesionales. Impulsan un espacio de diálogo para abordar sobre 

la violencia de género. Zárate, 31 de agosto de 2019. Página 16.  
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LA VOZ. En el Centro Regional Campana  de la UNLU: Jornada de Formación 

Especializada en Violencia de Género. Zárate, 15 de diciembre de 2018. Página 12.  

LA VOZ. En Zárate y Campana. Proponen aplicar un programa contra la violencia de 

género. Zárate, 25 de junio de 2019.  

LA VOZ. La UNLu y la ONG Infancia Robada trabajan contra el bullying. Zárate, viernes 

3 de mayo de 2019. Página 10.   

LA VOZ. Laura Iglesias fue recordada en la UNLu. Zárate, 10 de junio de 2019. Página 16.  

LA VOZ. Se reúne la Mesa Local en la UNLU. Encuentro Regional sobre violencia de 

género. Zárate, 23 de abril de 2019. Página 13.  

LA VOZ. Universidad Nacional de Luján. AViGAU adhirió al Día contra la Homofobia 

que se celebra mañana. Zárate, 16 de mayo de 2019. Página 11.   

EL DEBATE. UNLU: Actividad por el Día Mundial del Bullying. Zárate, 3 de mayo de 

2019. Página 4.  

EL DEBATE. I° Jornada de Formación Especializada en Violencia de Género: Exitosa la 

actividad organizada por los docentes de la UNLu. Zárate, 14 de diciembre de 2018. Página 

4.  

EL DEBATE. Se lanzó en la UNLU de la región el proyecto “AVIGAU”. Zárate, 30 de 

noviembre de 2018. Página 12.  

EL DEBATE. Universidad de Luján – Zonal Zárate Campana. Harán un homenaje a seis 

años del femicidio de Laura Iglesias. Zárate, 24 de mayo de 2019. Página 5.  

http://www.redsocialesunlu.net/


AViGAU, (2020), Cuadernillo N° 1, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales,    
Vol. 07, N° 03, p. 01-63. 

 

 

 

 
  © AViGAU 

      www.redsocialesunlu.net 

42 

Los espacios habitados, según sus participantes 

SEMINARIOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Por María Vanina Irigoyen 

El seminario  optativo de violencia familiar, se dictó por primera vez en la UNLu, 

sede Campana, en el año 2016, durante la cursada del 2° cuatrimestre. Fue dictado por 

Liliana Carrasco, quien previamente estuvo a cargo del seminario en  la Sede San Miguel. 

Desde un primer momento la continuidad de dicho seminario estuvo sujeto a confirmación 

debido a que sólo había siete compañeras inscriptas, iniciando en las primeras clases sólo 

cinco compañeras. Como análisis del reducido número de  inscriptos, se pueden identificar 

ciertos aspectos, a mi entender condicionantes,  como por ejemplo, que la propuesta del 

seminario en la plataforma universitaria se subió a destiempo en comparación con las otras 

materias, y que el mismo tenía como cronograma de horario de cursada los días sábados a 

la tarde. 

Habiendo comenzado la cursada, se coordina  entre la docente y las estudiantes  el 

cambio de horario por la mañana, manteniendo el mismo día. 

En cuanto al material teórico sobre violencia familiar, así como la problematización 

del mismo, implicó la interpelación en las estudiantes, no solamente como futuras 

profesionales e intervinientes en estas problemáticas sociales, sino también de manera 

individual por nuestras historias de vida, como así también, por reconocernos como mujeres 

dentro de este sistema capitalista y patriarcal, responsable de la perpetuación de la opresión 

y violencia. 

Dicha situación era identificada por la docente a cargo quien socializó distintas 

estrategias que permitieron a las estudiantes, fortalecerse e ir incorporando estos nuevos 

conocimientos, con el objetivo de proponer herramientas de intervención desde un enfoque 

integrativo e interdisciplinario. Los mismos giran en torno a ubicar que para desplegar 

intervenciones posibles en el campo de las violencias, será necesario partir de discusiones 

previas vinculadas a la conformación y modalidad de abordaje del equipo, garantizando el 

diálogo entre diferentes disciplinas y saberes. En este sentido, el  trabajo en red entre las 

integrantes del equipo favorece el cuidado del mismo, a través de la generación de espacios 

de intercambio donde se  elaboren las implicaciones en las mismas trabajadoras de la 

temática que abordan.  

En cuanto a la evaluación de dicho seminario se  efectuó un informe grupal 

utilizando parte de las experiencias de las estudiantes en las prácticas pre profesionales de 

la materia Trabajo social III, en donde se había realizado un taller de violencia de género, 

con mujeres que acudían a una salita de primeros auxilios.  

Se realizó un análisis crítico utilizando el material teórico y los apuntes de las clases 

que permitieron re significar dichas experiencias con  perspectiva de género, adhiriendo al 
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modelo ecológico, permitiendo ubicar el carácter dinámico de la posición de los sujetos a lo 

largo de su trayectoria como resultado de la acomodación del mismo  con los diferentes 

entornos, incorporando los factores ontogenéticos, contextuales y socioculturales. 

 

El Banco Rojo en la UNLu 

Por Marianela Cristal  

Nos encontramos el sábado en el patio de la UNLu CR Campana, temprano por la 

mañana. Era 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día 

de paro internacional, de marchas y manifestaciones a lo largo de Latinoamérica y el 

mundo con el grito de las mujeres y las colectivas alzando banderas en contra de la 

desigualdad y la violencia machista. 

El Banco Rojo fue una propuesta que surgió desde el espacio AViGAU (Abordaje 

de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario) que continúa con el proyecto 

iniciado en Italia en 2016, donde se instalaron los primeros bancos, en búsqueda de 

sensibilizar y visibilizar una problemática que en Argentina, en los últimos 4 años, se llevó 

la vida de 1193 mujeres (Datos del Observatorio de Violencias de Género). 

Se trata de un banco de plaza, de los blancos que vemos en todos lados, a los que el 

equipo de trabajo del sanatorio Municipal, ObSBA les agrega la significación del contexto 

patriarcal: la imagen romántica del banco donde se encuentran les enamorados, donde se 

hacen declaraciones de amor, donde las mujeres madres se sientan a ver a sus niños jugar. 

Fue en Italia donde decidieron pintarlo de color rojo, simbolizando los tacones de las 

mujeres sexualizadas y la sangre de aquellas asesinadas por la violencia patriarcal.  

En la inauguración participaron estudiantes y docentes de la carrera de Trabajo 

Social, directivos de la institución, familiares de víctimas de violencia de género, 

profesionales del Colegio de Abogados de Zárate-Campana y del Colegio de Psicólogos 

Distrito V, el Centro de Estudiantes Cosecha Colectiva, participes del Foro de Infancias 

Robadas. Asimismo y con invitación previa fueron llegando concejales municipales y 

diputadxs provinciales tanto del oficialismo como de la oposición. 

El micrófono estuvo abierto para quienes quisieron sumar su expectativa, opinión o 

sentir respecto a la actividad. Estuvieron a disposición pintura y pinceles para quienes 

quisieran darle color al banco y, también, entre todes se debatió y decidió la frase que 

llevaría.  

Definimos mantener la frase original:  

“EN MEMORIA DE TODAS LAS MUJERES QUE FUERON  

ASESINADAS POR QUIENES DECÍAN AMARLAS” 

http://www.redsocialesunlu.net/


AViGAU, (2020), Cuadernillo N° 1, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales,    
Vol. 07, N° 03, p. 01-63. 

 

 

 

 
  © AViGAU 

      www.redsocialesunlu.net 

44 

 y le agregamos: 

“EN MEMORIA DE TODAS LAS IDENTIDADES DISIDENTES 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA PATRIARCAL” 

Porque entendimos que el patriarcado no se limita a la opresión en relaciones 

familiares, sino que extiende su sometimiento hacia las mujeres y hacia todas aquellas 

identidades que rompan con la hegemonía masculina y con la heteronormatividad 

instaurada por este sistema. 

El espacio habilitó un momento de reflexión sobre la violencia, que no solo nos 

atraviesa, sino que nos condiciona, nos educa y que utiliza características genocidas para 

desoír y exterminar a toda aquella persona que no cumpla con los roles que le son 

impuestos.  

A su vez, este espacio permitió repensar las contradicciones a las que nos 

enfrentamos como que la inauguración de este banco se da en la misma sede de Campana 

de la Universidad Nacional de Luján, en la que el año anterior el Director del Centro 

Regional fue removido de su cargo, luego de una gran presión por parte del estudiantado, 

por ejercer violencia hacia una estudiante. Todo esto en una Universidad que todavía sigue 

trabajando la creación de un protocolo de intervención frente a situaciones de abuso 

machista y violencia patriarcal por no tener los recursos ni las respuestas adecuadas para 

atender a estas demandas.  

Esta inauguración se dio con participantes del gobierno de Cambiemos, quienes 

paradójicamente designaron un gasto de $11,36$ por mujer para la prevención de las 

violencias machistas para el 2019, una evidencia de que, a pesar de su participación en este 

tipo de actividades, no toman como relevante la aplicación de políticas reales de género. 

Entendemos la inauguración de este banco como el inicio de una nueva era en la 

Universidad Nacional de Luján, en la que ya no vamos a permanecer como meros 

reproductores del patriarcado, sino que nos convocamos a seguir problematizando, 

deconstruyendo y reconstruyendo un modelo social sin violencia, justo e igualitario.  

Las inauguraciones del Banco Rojo continuarán durante lo que resta del año 2019 

en las distintas sedes de la UNLu acompañando actividades de prevención y visibilización 

con la intención de sumarnos como comunidad académica al trabajo de las instituciones de 

los distintos territorios para seguir denunciando la violencia machista que tiene distintas 

consecuencias y su máxima expresión en el femicidio.  

NI UNA MENOS 

NI UNA ASESINADA MÁS 
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Agradecemos especialmente la participación de la Sra. Victoria Cristaldo, madre de la 

joven Rocío Juárez, asesinada en la ciudad de Zárate el 3 de junio de 2013. 
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I Taller de intervenciones en violencia de género 

Por Carla Bronca, Sofía Larré, Belén Monzón, Carmen Umpiérrez 

En el marco del Programa de Extensión  AViGAU se realizó los días 5 y 12 de abril 

de 2019 el I Taller de intervención en violencia de género.  

Este programa surge como propuesta para abordar las múltiples situaciones de 

violencia de género que se observan tanto en las prácticas pre-profesionales de les 

estudiantes como en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

El público destinado era inicialmente estudiantes de la carrera Lic. en Trabajo 

Social que tengan aprobado el seminario optativo de Violencia Familiar, que formen parte 

del PDE AViGAU; docentes interesados en el abordaje de la temática, y/ o que participen 

del PDE aportando contenido empírico desde el área de trabajo de campo en sus 

asignaturas; docentes de la UNLu, Trabajo Social, interesadxs en la temática y 

profesionales de distintas disciplinas que se desempeñen en instituciones abocadas a la 

temática de violencia en territorio que formen parte del PDE AViGAU o que formen parte 

de instituciones en red con el PDE. 
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A partir del lanzamiento de la actividad se recepcionaron más de cincuenta emails 

donde personas de distintos ámbitos y ciudades cercanas solicitaron inscribirse. Se pudo, 

con ello, evaluar la relevancia de la temática y  la necesidad de formación específica.  

Asistieron a las jornadas docentes de nivel secundario y universitario de la carrera 

de trabajo social, así como estudiantes de dicha carrera. Además, estuvieron presentes  

profesionales que desarrollan sus prácticas en áreas vinculadas a la temática de géneros y 

violencia, tanto del ámbito sanitario y  judicial (juzgados de familia y fiscalía), como así 

también profesionales que se desempeñan en  áreas del Poder Ejecutivo de Zárate, 

Campana y Pilar.   

El taller fue coordinado por el Lic. Matías Martínez Reina y llevado adelante por las 

docentes talleristas Lic. Liliana Carrasco, Lic. María del Carmen Umpiérrez y Lic. Sofía 

Larré, contando con la colaboración de Belén Monzón.  

Se estableció como principal objetivo generar un espacio de capacitación para el 

abordaje inicial de personas en situación de violencia de género, delimitando como 

objetivos específicos la promoción de intervenciones en la administración de instrumentos 

de evaluación diagnóstica en la temática, así como estrategias tendientes a favorecer 

intervenciones eficaces en cuanto a la orientación y acompañamiento a corto plazo de  

dicha población.   

La primera jornada del taller estuvo a cargo de la Lic. Carrasco, quien recorrió el 

marco teórico del abordaje en violencias desde una perspectiva ecológica, con eje en la 

transversalidad de la perspectiva de género. Con el objeto de aportar herramientas teóricas 

y metodológicas de abordaje específico en violencia de género, se trabajó en torno a la 

entrevista, las características relacionales de las personas consultantes, los obstáculos que 

se presentan en la entrevista y recursos de resolución.  

La segunda jornada versó sobre los instrumentos de evaluación de riesgo de mujeres 

en situación de violencia y la evaluación de riesgo y potencialidad de letalidad de varones 

que ejercen violencia hacia la mujer. En la segunda parte de ambas jornadas se realizó un  

intercambio y problematización grupal en torno a casos de intervención que les estudiantes 

y profesionales llevan adelante en sus prácticas cotidianas, con el objeto de entablar un 

diálogo entre teoría y praxis.  

Evaluación   

El taller de intervención en violencia de género, como una de las actividades 

propuestas por AVIGAU, ha contribuido al objetivo del proyecto de extensión, 

favoreciendo la vinculación entre la universidad y la comunidad en torno a una temática 

específica, de relevancia social y política, como lo es la violencia de género.  

Lxs participantes -estudiantes y profesionales -refirieron una vez concluido el taller 

y, a modo de evaluación, que el mismo resultó satisfactorio en tanto se abordó la temática 
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con aportes teóricos y metodológicos específicos, cumpliendo con las expectativas de 

brindar herramientas para la detección  e intervención en situaciones complejas. 

Con el objeto de abordar de manera integral la intervención, se intercambió en torno 

a la importancia de la corresponsabilidad, la inter/transdiciplina y el registro de las propias 

emociones al intervenir en el campo de las violencias. Respecto a esto último, el objetivo 

estuvo centrado en vivenciar el beneficio del trabajo en equipo y  relacionar el sostén 

corporal con el emocional necesario en la tarea. 

Ello fue evaluado positivamente por los participantes, revalorizando el proceso 

consciente de registro y validación de las propias emociones  al ejercer la práctica  en 

contextos institucionales limitantes y en una temática que nos ubica frente a la concreción 

de la vulneración de derechos elementales. 

Dada la vacancia de espacios de formación específica en violencia de género desde 

el vértice de la asistencia directa, refirieron que resultó accesible por impartirse en el marco 

de una universidad pública y brindarse con carácter gratuito.  

Lxs participantes de diversas disciplinas (trabajo social, psicología y abogacía) y de 

áreas de inserción laboral y comunitaria diversas, favoreció el intercambio plenario 

pudiendo articular colectivamente estrategias de abordaje superadoras. El carácter 

heterogéneo de les participantes permitió a su vez el armado de redes institucionales 

insertas en el territorio.  

Como aportes, se señala la necesidad de construir espacios de formación específica 

en otras sedes de la Universidad, de mayor carga horaria en pos de profundizar en la 

temática.  

El taller de abordaje en violencia  ha cumplido con los objetivos propuestos, 

principalmente el de favorecer espacios de formación específica a nivel académico, además 

de constituirse  -junto con las diversas actividades de AVIGAU-  en una propuesta 

relevante abordando  una temática que se ubica en el centro de la agenda social y política 

actual.  

 

http://www.redsocialesunlu.net/


AViGAU, (2020), Cuadernillo N° 1, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales,    
Vol. 07, N° 03, p. 01-63. 

 

 

 

 
  © AViGAU 

      www.redsocialesunlu.net 

49 

 

Serendipias…..o las nuevas buenas, abriendo caminos para el recorrido que no 

espera. 

Lic. Liliana Carrasco 

Resulta relevante mencionar que a lo largo de la ejecución del presente proyecto han 

surgido hallazgos inesperados, inherentes al proceso de investigación acción- participativa.  

A) El pedido conjunto de incorporación al equipo de trabajo del proyecto por parte de un 

abogado y una psicóloga social, cuya motivación surge en el marco del armado de red en el 

territorio y de las actividades de sensibilización sobre la temática de violencia de género 

dictadas en la universidad, ha sido un factor sorpresivo y alentador, por cuanto está fundado 

en la necesidad de intercambio de saberes y aprendizajes, fortaleciendo el enfoque 

territorial del proyecto. 

B) En el mismo sentido, se ha recibido la necesidad de incorporar a AVIGAU al Centro 

regional San Fernando, iniciando un proceso de intercambio que promueve una incipiente 

participación a través de la inauguración del Banco rojo en la sede, y estableciendo 

contacto con referentes docentes, no docentes y estudiantes para empezar a pensar el 

alcance de la articulación. 

C) La generación de un nuevo centro de prácticas pre profesionales en el Club Villa 

Dálmine. A partir del encuentro descripto en páginas anteriores, entre la universidad y el 

plantel de fútbol del club, surge la oportunidad de ampliar los términos del intercambio, 

sumando una oportunidad para lxs estudiantes, de transitar su formación en un espacio 

hasta el momento no registrado en la universidad, y para lxs adolescentes que concurren al 

Club, que pueden iniciar un contacto con la universidad, habilitando nuevos modos de 

interacción en el territorio.  

D) La incorporación de Ana Gómez, estudiante de Trabajo Social en la Sede San Miguel, al 

equipo de asistencia a varones con comportamientos violentos coordinado por las Lic. 

Stella Maris García y Patricia Ferrarotti, con funciones de observación y registro de lo que 

acontece en el grupo. Así se construyen y fortalecen los términos del intercambio entre la 

Universidad Nacional de Luján y la Dirección de Políticas de género del Municipio de San 

Martín. 
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Con masiva participación de la comunidad se desarrolló el conversatorio sobre 

“Pandemia y violencias"  

La actividad académica fue organizada en el marco del proyecto de extensión 

AViGAU y promovida por el Foro de Género y Diversidades.  

“Estamos muy contentos por los resultados de esta primera actividad de 

capacitación que desarrollamos en soporte virtual. Más allá de la excelente convocatoria 

que tuvimos, resulta sumamente positiva la amplitud, diversidad y heterogeneidad de los 

actores que participaron del espacio. La violencia de género es una pandemia que se 

recrudeció en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. De ahí la 

necesidad imperiosa de que sea problematizada y abordada de manera interdisciplinaria e 

intersectorial”, expresó  el Lic. Matías Martínez Reina, organizador del conversatorio. 

Participaron de la actividad de capacitación gran cantidad de profesionales de 

diversas disciplinas, fundamentalmente trabajadores sociales, abogados y psicólogos, que 

se desempeñan en diversas áreas como lo son: justicia, patronato de liberados, educación, 

salud, género y desarrollo social. También lo hicieron representantes de asociaciones 

profesionales, unidades académicas, sindicatos, colectivas de mujeres, la Lic. Gladys 

Dalpra (Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social), la Dra. Romina Carrizo 

(presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del HCD), la concejal Soledad Calle 

(bloque Frente de Todos), integrantes de centros de estudiantes y de organizaciones 

sociales que conforman el Foro Local de Género y Diversidades.  

El formato virtual de la capacitación permitió que el alcance del conversatorio sea 

de gran amplitud, favoreciendo un nivel de participación que excedió ampliamente a la 

comunidad campanense. De esta manera, también participaron del espacio profesionales y 

demás actores vinculados a la problemática de la violencia de género que se desempeñan en 

diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires como lo son Zárate, Escobar, José C. 

Paz, San Miguel, La Matanza, entre otros. 

El conversatorio fue organizado por el Proyecto de Extensión AViGAU (Abordaje 

de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario) de la Universidad Nacional de 

Luján. La apertura del encuentro estuvo a cargo del Lic. Matías Martínez Reina, en tanto 

que la Lic. Liliana Carrasco se ocupó de la coordinación del espacio. Resulta importante 

señalar que la Lic. Carrasco, además de ser especialista en Violencia de Género, es 

directora de AViGAU, integrante de RETEM (Red de Estudios y Trabajos en 

Masculinidades), y cuenta con una amplia trayectoria en territorio abordando la 

problemática de las violencias, fundamentalmente en el distrito de San Martín. La docente 

del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu abordó los siguientes tópicos: “El 

permiso para matar” y “Las medidas para detener la violencia”. 

Además, se contó con la participación especial de la Magíster Dora Pich, quien 

desarrolló el tercero de los tópicos denominado: “El daño en el cuerpo”. Es de destacar que 
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la Mg. Pich, allá por la década del ´80, fue pionera en nuestro país en lo que respecta al 

trabajo con grupos de mujeres víctimas de violencia, así como también con grupos de 

hombres que ejercen violencia machista. Por otra parte, se desempeñó como docente de la 

UNLu, llegando a ser Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social. Actualmente reside en 

la provincia de Córdoba y participa activamente de las actividades de AViGAU.  

Luego del desarrollo de los diferentes tópicos del conversatorio, se habilitó la 

circulación de la palabra, siendo este un espacio de intercambio fluido entre los 

participantes, arribándose a una síntesis de lo trabajado. 

El conversatorio fue promovido por el recientemente lanzado Foro de Género y 

Diversidades. Sobre la importancia del espacio el Lic. Martínez Reina manifestó: “Estamos 

convencidos de que el camino para combatir a la problemática de la violencia de género es 

el de la unidad de las instituciones. Cuando iniciamos nuestro recorrido con AViGAU allá 

por el año 2017 le dimos un lugar de centralidad a todo lo que tiene que ver con la 

articulación con otras organizaciones. Veíamos que había mucha dispersión entre los 

distintos actores que se ocupaban del abordaje de la violencia de género. De ese modo, los 

grandes esfuerzos que cada organismo realizaba de manera endógena tenían un impacto 

acotado. De ahí que comenzamos a trabajar en clave de red. El hecho de que en este 

momento Campana cuente con un espacio de estas características como lo es el Foro Local, 

le imprimirá al trabajo de cada organización un valor agregado. A la distancia podemos 

observar que los grandes esfuerzos que significaron ir tejiendo esta red intersectorial no 

fueron en vano, y hoy lo vemos cristalizado en el Foro de Género y Diversidades”. 
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Integrantes de AViGAU 

 

DIRECTORA: CARRASCO, LILIANA MÓNICA – Licenciada en Trabajo Social 

CODIRECTOR: MARTINEZ REINA, MATIAS JOSE - Licenciado en Trabajo Social 

 

Participantes:  

ANDRADA, GEORGINA – Licenciada en Trabajo Social 

BARASCH, CARINA - Licenciada en Ciencias de la Educación 

BEL,  MARCELA SOLEDAD – Licenciada en Trabajo Social 

BOYER,  PATRICIA – Licenciada en Trabajo Social 

CAROT  LORENA YANINA - Licenciada en Trabajo Social  

CASSINARI, MARIA DEL CARMEN – Magíster en Historia Social 

FERRAROTTI, PATRICIA SILVANA – Licenciada en Trabajo Social 

FINK,  TATIANA - Licenciada en Trabajo Social 

FORESTI, ROSANA –   Abogada 

FRIED, RAQUEL – Profesora universitaria en Filosofía 

GARCÍA,  STELLA MARIS – Licenciada en Trabajo Social 

GARCÍA, RITA –  Maestra en Nivel Inicial 

GUIDI MELISA – Licenciada en Trabajo Social 

LAMAS VERÓNICA –  Licenciada en Psicología 

LARRÉ SOFIA SILVINA - Licenciada en Trabajo Social 

LIMARINO, MARIA AILIN – Licenciada en Psicología 

LOPEZ, MIGUEL NICOLÁS –  Licenciado en Trabajo Social 

MAKRIYANNS IÑIGUEZ, DEBORA- Licenciada en Trabajo Social 

MATALONI MARIA GABRIELA – Doctora en Ciencias Biológicas 
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MONETTA,  LOANA – Licenciada en Trabajo Social 

OLIVERA SILVIA MABEL – Licenciada en Trabajo Social 

PALAZZO MERCEDES - Licenciada en Trabajo Social 

PATRICIA PAGGI – Médica especializada en Pediatría y Violencia Familiar 

PEREZ, RUTH – Licenciada en Trabajo Social 

SEGURA,  CAMILA MAILEN –  Licenciada en Psicología 

SIRVEN, LUCILA ELENA – Licenciada en Trabajo Social 

UMPIERREZ, MARIA DEL CARMEN - Licenciada en Trabajo Social 

VARELA, MARIA DEL CARMEN -  Abogada 

VDOVSOV, LAURA - Licenciada en Trabajo Social 

 

Equipo de asistencia 

BRONCA, CARLA - Técnica en Minoridad y Familia 

CORREA DA SILVA, SABRINA - Técnica en Minoridad y Familia 

DOLDÁN, MICAELA FERNANDA TATIANA - Técnica en Minoridad y Familia 

FERNANDEZ AMPARO – Técnica  en Minoridad y Familia 

GALARZA SOFÍA JASMIN - Técnica en Minoridad y Familia 

GARAY ACOSTA, NADIA- Técnica en Minoridad y Familia 

GILIO, AGUSTINA - Técnica  en Minoridad y Familia 

GOMEZ, ANA ESTER - Técnica en Minoridad y Familia 

IRIGOYEN VANINA - Técnica  en Minoridad y Familia 

KLEER, SUYAY AYELEN - Técnica en Minoridad y Familia 

MARTÍNEZ, CLAUDIA – Técnica  en Minoridad y Familia 

MATTIASSI, GABRIEL – Técnico  en Minoridad y Familia 

MONZÓN, BELEN JULIANA - Técnica en Minoridad y Familia 
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OLIVARES, LEONOR – Técnica  en Minoridad y Familia 

PARRA, MIRTA -  Técnica  en Minoridad y Familia 

PEREZ, CAMILA - Técnica en Minoridad y Familia 

SANCHEZ, MARÍA ALEJANDRA - Técnica en Minoridad y Familia 

VALDEZ, LAURA FLORENCIA – Técnica  en Minoridad y Familia 

 

Equipo de prevención 

CHAPP ANILDA ALICIA - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

FREIRE, CLAUDIA OLGA - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

GOMEZ,  MARIANELLA CRISTAL - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

GRATTONE,  ANGELES ANDREA – Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

MÉNDEZ, GABRIELA - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

OLIVERA,  LEONELA - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

PEREZ, BARBARA LUCIA – Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

SANDOVAL,  AYELÉN - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

TÁRTARA,  GUILLERMO – Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

VINENT,  MARIA BELEN - Estudiante de la carrera Lic. en Trabajo Social 

 

Aval profesional  

BRINGIOTTI, MARIA INES – Doctora en Filosofía- Licenciada en Sociología 

PICH, DORA – Licenciada en Trabajo Social – Psicóloga Social – Directora de Psicodrama 

– Magíster en Sociología de Europa del Este – Magíster en Ciencias Sociales – Especialista 

en Violencia Familiar – Diplomada en Salud Pública-  

RAFFO, PABLO – Abogado/ Juez Tribunal 2 de San Miguel 
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Articulación con organizaciones sociales o instituciones 

ASAPMI – ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO 

INFANTO JUVENIL 

DIGN@S DE SER 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO – SECRETARÍA DE SALUD Y 

BIENESTAR FAMILIAR – MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 

DESILENCIAR 

ASOCIACIÓN CIVIL MUNDANAS, mujeres tejiendo redes contra la violencia patriarcal 
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