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RESUMEN 
 

          El Proyecto de extensión a la comunidad denominado Abordaje de la violencia de 

género desde el ámbito universitario, AViGAU, comenzó su recorrido a fines de 2017, 

formalizando su inicio a partir de marzo de 2019. Con fuerte inscripción territorial, se 

fueron realizando diferentes tareas de reconocimiento, articulación, complementación y 

organización con distintos efectores municipales y provinciales. Así, se había proyectado 

una agenda nutrida de actividades para el año en curso; de hecho, estaba programada para 

el mes de marzo una actividad de capacitación dirigida a los tres poderes locales de la 

ciudad de Campana. 

Palabras claves: Violencia contra las mujeres - COVID-19 - Efectos de la pandemia. 

 

IMMINENT RISKS, DISCORPORATED BODIES, SCREAMING SILENCES, 

COLLECTIVE FIGHTS, OR DEATH. EFFECTS OF THE COVID-19 PANDAMY 

ON THE CONFIGURATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN. 
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ABSTRACT 

 

          The Outreach Project to the community called Addressing gender violence from the 

university level, AViGAU, began its journey at the end of 2017, formalizing its start from 

March 2019. With strong territorial registration, different tasks were carried out 

recognition, articulation, complementation and organization with different municipal and 

provincial agents. Thus, a large agenda of activities had been projected for the current year; 

in fact, a training activity for the three local powers in the city of Campana was scheduled 

for March. 

Keys words: Violence against women - COVID-19 - Effects of the pandemic. 

 

 

Consideraciones preliminares 

 

            El Proyecto de extensión a la comunidad denominado Abordaje de la violencia de 

género desde el ámbito universitario, AViGAU, comenzó su recorrido a fines de 2017, 

formalizando su inicio a partir de marzo de 2019. Con fuerte inscripción territorial, se 

fueron realizando diferentes tareas de reconocimiento, articulación, complementación y 

organización con distintos efectores municipales y provinciales. Así, se había proyectado 

una agenda nutrida de actividades para el año en curso; de hecho, estaba programada para 

el mes de marzo una actividad de capacitación dirigida a los tres poderes locales de la 

ciudad de Campana. 

 

           La irrupción de la pandemia en el mundo, y las consecuentes medidas de 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio – ASPO – en Argentina como producto de la 

expansión del COVID-19, obligaron a la reconfiguración del trabajo de toda actividad 

universitaria de la UNLu, en general, y del proyecto de extensión, en particular. De este 

modo, se comenzaron a proyectar actividades de capacitación a través de soportes virtuales 

sobre la temática de la violencia de género.  

 

           Por otra parte, desde el PDE se impulsó la creación del Foro de Género y 

Diversidades, en el cual convergen las distintas unidades académicas, asociaciones 

profesionales, sindicatos y colectivas de mujeres que tienen anclaje en la ciudad de 

Campana y que abordan la temática de violencia contra las mujeres y disidencias. 

 

          Este artículo pretende aportar una visión sobre las condiciones específicas que 

atraviesan las víctimas de violencia machista en un contexto disruptivo y desolador; 

asimismo se pretende generar una acción de articulación territorial con el fin de facilitar el 
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espacio de debates plurales y diversos, con vistas a nuevas acciones efectivas ante la 

magnitud de los daños que arrasan la vida de las víctimas. 

 

Análisis de las condiciones de producción y consecuencias sobre la violencia de género 

en el marco del ASPO 

 

          La violencia de género es un problema social cuyo reconocimiento crece de manera 

exponencial en la medida que las organizaciones con perspectiva feminista amplían sus 

campos de lucha. Las políticas públicas destinadas a garantizar la normativa nacional, 

tendiente a la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres aún no logran dar 

una respuesta integral y adecuada a las necesidades de protección de las mismas. 

 

          Mientras otros delitos se redujeron considerablemente desde el 17 de marzo (inicio 

de aislamiento general), la figura de femicidio no tuvo igual consecuencia. Desde el 1° de 

enero del 2020 hasta el inicio de la cuarentena se habían producido 34 femicidios; es decir, 

1 cada 56 horas. La situación se agravó durante el periodo de ASPO; ya que, entre el 20 de 

marzo y el 7 de mayo (fecha de corte para la elaboración del presente artículo), también se 

produjeron 34 femicidios. No obstante, al ser este último un periodo de tiempo más 

acotado, se puede observar una reducción en la frecuencia de los femicidios, produciéndose 

un asesinato cada 34 horas. 

 

          Por otra parte, es de destacar que el 65% de las mujeres fueron asesinadas en sus 

hogares; mientras que el 60% de los femicidas eran parejas o exparejas de las mismas. A su 

vez, una de cada cinco mujeres víctimas de femicidio había efectuado denuncias previas. 

 

          Como hemos señalado hasta aquí, la tendencia de ocurrencia de los femicidios no ha 

disminuido, todo lo contrario. Más de la mitad de los femicidios ocurridos durante 2020, se 

produjeron en el margen de tiempo comprendido por el ASPO. Es el acceso silencioso al 

cuerpo de las mujeres, lo que deviene en campo permitido para la comisión de todo abuso 

de poder. Quienes ejercen violencias, tienen varios registros acerca de la impunidad 

reinante: la ausencia de medidas adecuadas, la imposibilidad de lograr protección total, la 

lentitud que en muchos casos empaña la acción judicial, las dudas de la sociedad patriarcal 

respecto a la vida de las víctimas, la posición ideológica de quienes intervienen en la 

urgencia, la emergencia con las víctimas, la escasez de recursos para semejante magnitud 

de daños. A esa percepción, no distorsionada, se le suma una novedosa situación: el 

aislamiento obligatorio. Esto se traduce en una significativa disminución de recursos de 

socialización para gran parte de la población, más aún para la población de mujeres 

víctimas de violencia, que en adelante tienen que justificar cómo, por qué y con quién van a 

establecer algún contacto virtual. Aumentan las explicaciones forzadas, aumentan los 

controles virtuales, aumenta la presión emocional y psicológica. En aislamiento la 

http://www.redsocialesunlu.net/


CARRASCO, Liliana y MARTÍNEZ REINA, Matías José, (2020), Riesgos inminentes, 

cuerpos descorporizados, silencios que gritan, luchas colectivas o muerte. Efectos de la 

pandemia COVID-19 en la configuración de las violencias contra las mujeres, Red Sociales, 

Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 02, p. 46-57. 

 

 

 

 
  © CARRASCO, Liliana y MARTÍNEZ REINA, Matías José 

      www.redsocialesunlu.net 

49 

comunicación verbal se vuelve más espinosa, y la no verbal se refuerza: los códigos del 

sometimiento adquieren nuevas formas legitimadas por el contexto.  

 

          Toda estrategia de dominación se vuelve herramienta de refuerzo del abuso de poder 

en las relaciones interpersonales -en casos de violencia doméstica-. Las víctimas, en su 

trayectoria de supervivencia, han necesitado decodificar el alcance de las miradas, de las 

palabras, de las acciones y de los intercambios; pues en este contexto cambiaron las reglas 

de estos intercambios. Ahora el aislamiento, que tiene una función de protección de la 

población, lleva incrustada en su obligatoriedad la oportunidad de utilizarlo como 

instrumento de control totalitario. 

 

          La condición de aislamiento en el espacio doméstico, siendo éste el más peligroso del 

mundo para las mujeres, vuelve a la situación inescapable. Para las víctimas, saberse en 

situación de inescapabilidad, es un fuerte factor que desmotiva a la realización de 

denuncias, al pedido de ayuda en cualquiera de sus formas, y a la reactivación del 

mecanismo de acomodación feminizada por el cual las mujeres perduran en relaciones de 

pareja que las ponen en riesgo. 

 

          Por lo tanto, podemos intentar imaginar el contexto cotidiano en que las víctimas de 

violencia viven: a los niveles de estrés propios de un cambio radical en el desarrollo de las 

actividades de reproducción del cotidiano familiar, se suma el evento traumático de 

supervivencia al aislamiento, subsidiario de la inescapabilidad del control sobre sus 

personas. No todos los casos terminan en femicidio; todos los casos de violencia doméstica 

devienen en traumas que dañan la integridad y la capacidad de afrontamiento de las 

víctimas; por lo tanto, disminuyen los recursos y/o habilidades para pedir ayuda. De ese 

reconocimiento surgen tantas propuestas de acción: el barbijo rojo en la farmacia, el pedido 

de deliverys desesperados, los miles de flyers, spots y recursos dinámicos que habilitan una 

oportunidad de ser escuchadas y rescatadas. En términos butlerianos, vidas precarias, vidas 

no vivibles; vidas lloradas (Butler: 2010). Vidas que se lloran tarde.  

 

          Aumentaron la cantidad de llamados telefónicos a la Línea 144. Según el informe de 

avance
1
 oficial, durante el mes de marzo, en el contexto de aislamiento, se atendieron 5.585 

llamadas de la Línea 144, de las cuales 1.862 fueron por violencia de género. En el 80% de 

los casos identifican al agresor como su pareja o ex pareja. El 12% de casos se encontraba 

en situación de emergencia donde se realiza la intervención correspondiente. Emergencia 

significa riesgo inminente de muerte; 670 mujeres en el lapso de 30 días estaban ante la 

probabilidad de terminar muertas, pero ellas son las que lograron llamar por teléfono. 

Claramente ante el riesgo de muerte no todas las personas pueden tener esa alternativa. Los 

                                            
1https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/l%C3%ADnea_144_estad%C3%ADsticas_del_mes_de_marzo_est

amos_para_acompa%C3%B1arte_seguimos. [Fecha de captura: 8/05/2020] 
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números son escandalosos. El mismo informe identifica que 8 de cada 10 personas refieren 

que el agresor es o ha sido su pareja.  

 

          También disminuyeron la cantidad de denuncias radicables en los distintos fueros 

civiles. Si bien a nivel de las estadísticas oficiales de la ciudad de Buenos Aires (OVD y 

MPF) las denuncias aumentaron en volumen, en distintos fueros judiciales de Provincia de 

Buenos Aires se conoce que ocurre todo lo contrario, llegando en algunos casos a una 

disminución del 50 % de sus ocurrencias. Al respecto, uno de los Jueces de Familia que 

participa del PDE AViGAU, ha expresado durante los primeros 20 días de constitución de 

las medidas de aislamiento, la preocupación por la falta de acceso de las mujeres a los 

organismos que reciben las denuncias y ejecutan las medidas de protección. Esta situación 

se replica en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Las mujeres acceden 

con mayor dificultad a los organismos que pueden promover medidas de protección. Es 

urgente generar medidas que garanticen el acceso a la ruta crítica de protección contra la 

violencia. 

 

Una propuesta de acción protectiva inmediata 

 

          Se ha presentado en el mes de abril ante el Ministerio de Mujeres, Políticas de 

Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires una idea, cuyo proyecto se 

encuentra en instancias de formulación, para la realización de denuncias por vía virtual, 

cuya recepción implica el otorgamiento inmediato de medidas protectivas a la mujer.  

 

          Se trata de un enlace difundible por toda vía virtual, que solicita información básica 

referida a la mujer en situación de violencia, su ubicación y la necesidad que identifica 

como necesaria. 

 

          Los siguientes criterios acompañan su formulación: 

 

          - En la lucha por la erradicación de toda forma de violencia, las mujeres están 

primero. No es una frase declarativa, sino una necesidad humana. 

 

          - En contexto de pandemia COVID19, es necesario y oportuno cambiar la lógica de 

funcionamiento de los sistemas de protección. 

 

          - El otorgamiento de medidas de protección a las mujeres no puede depender de 

factores asociados a quienes deben gestionarlas (creencias sexistas, desconocimiento o falta 

de información, fatiga ante la atención cotidiana de personas, conductas violentas por 

discriminación basada en el género o en cualquier otro componente). 

 

         - Es necesario:  
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          . Centralizar la capacidad de detección de las situaciones de violencia contra las 

mujeres, y tener información estadística al momento. Un enlace programado y 

georeferenciado soluciona ese aspecto. 

 

          . Centralizar la capacidad de respuesta, para poder organizar y garantizar su 

ejecución.  

  

          . Definir un protocolo único de acción con la descripción de las tareas que deben 

realizarse.  

 

          - El enlace comunica que se necesitan dos tipos de equipos para organizar la 

respuesta: 

 

          1. Equipo de contención de la situación.  

 

          2. Equipo de ejecución inmediata de las medidas de protección. 

 

          - La función de los Juzgados se puede centrar en garantizar la confiabilidad del 

sistema, respaldando las medidas de protección, como también respaldando a los equipos 

que intervienen. 

 

         - El enlace pretende ser resolutivo, no derivativo. Es momento de formular, y 

concretar acciones de contención de las situaciones de violencia: garantía de protección a 

las víctimas - sanción de toda forma de violencia machista.  

 

          La voz de las mujeres y disidencias tiene un nuevo velo que descorrer, denso y 

urgente, por lo tanto, altamente efectivo. Es momento de repensar lógicas de actuación y 

establecer nuevas jerarquías.  

 

          La atención de hombres que ejercen violencia de género debe ser una política de 

estado, universal y obligatoria: la atención incluye desde dispositivos grupales de asistencia 

hasta la limitación de su accionar a través de dispositivos de control, como la tobillera 

electrónica o la restricción de la libertad. Es momento de cambiar el peso de la resolución 

del problema, dejando a las mujeres y disidencias la oportunidad de transitar el derecho a 

tener vidas vivibles, y que quienes abusan del poder se hagan cargo de las consecuencias de 

su accionar. 

 

           Desde esa perspectiva, no entendemos como medida satisfactoria la contención 

telefónica de los hombres que ahora desean hablar sobre sus masculinidades. No desde una 

política pública, no en este contexto. Los teléfonos en la urgencia al servicio de la urgencia. 
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Los equipos que asisten urgencias al servicio de la urgencia, que es la que atraviesan las 

víctimas.  

 

          La contundencia de las palabras anteriores está directamente relacionada con la 

observación de lo que está ocurriendo a nivel de la asistencia en el ámbito municipal. 

Equipos desguazados, limitados en cantidad de profesionales, con baja en los salarios o 

pago de honorarios por contrataciones precarias. Destrato a los equipos de trabajo, que son 

los que cada día afrontan la inmediatez de la atención; líneas telefónicas sostenidas por la 

mitad del personal necesario para dar respuestas adecuadas, agotamiento total de quienes 

cuidan. El sistema a través de sus organizaciones tiende al equilibrio del propio sistema 

(patriarcal y capitalista); los equipos requieren capacitación, tiempo de conformación, 

elementos de trabajo adecuados, pago y condiciones laborales justas.  

 

          En este sentido es que AViGAU se propone, entre distintas acciones, promover el 

fortalecimiento territorial en torno a las temáticas de violencia y géneros. Ante el escenario 

descripto precedentemente, una de las acciones derivadas del proyecto de extensión, tendrá 

lugar el día 14 de mayo, a través de una plataforma virtual. Se trata del conversatorio 

denominado: “Pandemia y violencias”, dirigido a profesionales y demás actorxs que se 

desempeñan en las distintas instituciones de la comunidad relacionadas al abordaje de la 

violencia de género. El mismo se centrará en la localización de tres ejes de debate: - el daño 

en el cuerpo; -el permiso social para matar; - la contención de las violencias.  

 

Fortalecimiento de la articulación en territorio y conformación del Foro de Género y 

Diversidades 

 

          Desde el Proyecto de Extensión AViGAU, el cual tiene fuerte anclaje en el Centro 

Regional Campana de la UNLu, se observó la necesidad de fortalecer la articulación en 

territorio con los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad; 

dado que la mesa local de violencia de género se encontraba inactiva desde el mes de 

diciembre de 2019. En el marco del PDE se parte de la premisa de que sería imposible 

desde la UNLu resolver la problemática de la violencia de género, del mismo modo que 

tampoco lo podría hacer ningún otro organismo en soledad. En ese sentido, desde AViGAU 

se venía señalando la necesidad de que la mesa local se vuelva a poner en funcionamiento 

y/o que se activen otros dispositivos de articulación que permitan combatir el flagelo de la 

violencia de género. 

 

          Al escenario descripto, hay que sumarle que la justicia también adoptó “medidas de 

aislamiento”, en lugar de estar presente cuando más se la necesitaba. El contexto de 

aislamiento social obligatorio favorece a la reproducción de la violencia de género, que en 

situaciones extremas conducen al peor de los desenlaces, que es el femicidio, tal como 
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sucedió con la vecina de Campana, Sandra Benítez, quien fue asesinada por su ex pareja el 

día 27 de abril. 

 

          Desde AViGAU se considerada que las instituciones que abordan la temática de la 

violencia de género no pueden mantenerse en aislamiento, porque contraría los fines para el 

cual se encuentran en la sociedad. Mientras la justicia está paralizada, los femicidios se 

consuman. En el marco del aislamiento obligatorio es cuando más auxilio necesitan las 

víctimas de violencia de género. Se considera que la justicia debiera actuar con más 

celeridad, y que sean los agresores a los que se excluya del hogar cuando hay riesgo de 

vida; en especial en este contexto de aislamiento social, dado que la mujer víctima de 

violencia se encuentra aún más desprotegida. 

 

          Ante la coyuntura señalada quienes dirigen el PDE AViGAU, junto a la Dra. Romina 

Carrizo, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Campana, promovieron la creación del Foro Local de 

Género y Diversidades. De este modo, se realizó un llamado a todas las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Campana a dejar de trabajar 

desarticuladamente como se vino haciendo hasta aquí, y comenzar una nueva etapa de 

trabajo de manera mancomunada, y en un marco de horizontalidad y corresponsabilidad. 

Tal es así que hacia fines de abril se conformó el Foro de Género y Diversidades, el cual se 

trata de un espacio abierto que pretende realizar un tratamiento de manera integral de las 

distintas problemáticas vinculadas a la cuestión de género y diversidades, contribuyendo a 

la equidad e igualdad social de los vecinos y vecinas de Campana; particularmente de 

aquellas mujeres y disidencias que vienen teniendo desde hace mucho tiempo sus derechos 

ignorados y postergados. 

 

          Los representantes de distintas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que integran el Foro Local mantuvieron su primera reunión por zoom para 

dar tratamiento a la situación de la violencia de género en el contexto del aislamiento 

obligatorio. Del encuentro participaron integrantes de las distintas asociaciones 

profesionales, unidades académicas y colectivas de mujeres radicadas en la ciudad de 

Campana que vienen trabajando sobre la problemática de la violencia de género. Las 

instituciones que estuvieron representadas en el encuentro fundacional del Foro Local 

fueron: la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Tecnológica Nacional – Regional 

Delta, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Humano del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad de Campana, la Comisión de Género y Derechos Humanos del 

Colegio de Abogados distrito Zárate-Campana, el Colegio de Psicólogos - Región V, el 

Colegio de Trabajadores Sociales distrito Zárate-Campana, la Asociación Creando Nexos, 

la ONG Infancia Robada Campana, la Colectiva TransfeministaMatria, el Movimiento 

Evita, Furia Transfeminista Campana, el Frente de Mujeres y Diversidad de La Cámpora y 

la Agrupación Germinal (Centro de Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la 
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UNLu). Luego del primer encuentro se sumaron representantes de las siguientes 

agrupaciones: Mujeres Sindicalistas Campana, Suteba, Agrupación La Mayo, UDocBa, 

SADOP y centro el de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 

Nro. 15. 

 

          Como antecedente inmediato de encuentro de trabajo de los representantes de las 

distintas asociaciones profesionales se registra la reunión impulsada por AViGAU, 

desarrollada en el mes de septiembre de 2019, en el Centro Regional Campana de la UNLu. 

Dicho encuentro motivó avanzar sobre la propuesta de conformación de un espacio de 

diálogo, intercambio y construcción colectiva entre las distintas organizaciones que 

trabajan sobre la temática de la violencia de género y que hoy se ve plasmado en el Foro 

Local de Género y Diversidades. 

 

          Con respecto a los objetivos y perspectivas del Foro de Género y Diversidades se 

apunta a constituir un espacio de intercambio de ideas y de construcción colectiva, a partir 

del cual se impulsen nuevas políticas públicas tendientes a la prevención y la erradicación 

de la violencia de género. La primera actividad prevista en el marco del Foro de Género y 

Diversidad será la realización de un seminario virtual sobre intervenciones en violencia de 

género que se dictará durante el mes de mayo del corriente, y estará a cargo justamente de 

los integrantes del PDE AViGAU. El mismo tiene como destinatarios a aquellos 

profesionales y demás agentes que trabajan en instituciones que abordan la problemática de 

la violencia de género.  

 

Conclusiones 

 

          La pandemia de COVID-19 hizo que desde el Proyecto de Extensión AViGAUse 

tenga que reconfigurar el trabajo previsto para el corriente año, atendiendo a las nuevas 

demandas que se fueron presentando en un escenario en el que los índices de femicidio 

tuvieron un crecimiento exponencial. Como se señaló a lo largo del presente trabajo, el 

aislamiento social obligatorio colocó a las mujeres, niñxs y a las diversidades que conviven 

con sus agresores en un lugar de mayor riesgo que el habitual. Esta situación habilitó a que 

se acentuaran los índices de femicidios, devenidos a esta altura, también, en pandemia. 

Ante las deficientes políticas tendientes a combatir el flagelo de la violencia de género es 

que se diseñaron distintas estrategias colectivas tendientes a fortalecer el trabajo 

intersectorial. Ejemplo del esfuerzo mancomunado de las distintas organizaciones que 

abordan la problemática es que se conformó el Foro Local de Género y Diversidades. 

 

          Desde AViGAU se celebra la conformación del espacio, y sobre todo que se haya 

constituido en este momento sumamente crítico por el que están atravesando las mujeres y 

las disidencias que son víctimas de violencia de género. Como se ha señalado en el presente 

trabajo, la violencia se recrudece por la situación propia del aislamiento social obligatorio, 
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por lo que el anhelo de quienes integran el PDE es que progresivamente se vayan sumando 

al Foro otras organizaciones de la comunidad que abordan la temática. 

 

          Desde las distintas organizaciones que forman parte del Foro de Género y 

Diversidades se venía abordando la problemática de la violencia de género; pero se lo hacía 

de manera disgregada, desarticulada. Para que el abordaje de la problemática sea integral y 

no sesgado, se requiere de la interdisciplina y de la intersectorialidad. En ese sentido, se 

considera de gran relevancia que se haya constituido el espacio, el cual le dará mayor 

visibilidad al trabajo y en consecuencia el impacto en la comunidad será inmensamente 

mayor.  
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Anexo 

Con masiva participación de la comunidad se desarrolló el conversatorio sobre 

“Pandemia y violencias"
2
 

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 

                                            
2 Extraído: http://www.laautenticadefensa.net/170393 [Fecha de captura: 16/05/2020] 
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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 

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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