
Mar del Plata, 1 de Julio de 2015 
 
 
Al Consejo Departamental de Filosofía: 
 
Nos dirigimos a ustedes con la intención de analizar, en el marco de las movilizaciones 
con la consigna NI UNA MENOS, la situación que atravesamos en nuestra universidad 
y, particularmente, en nuestra carrera. 
 
A mediados del mes de mayo, la escalada de femicidios visibilizados continuaba en 
alza. Como consecuencia del escabroso caso de Chiara Páez, se había convocado una 
movilización para exigir a las autoridades que tomaran las medidas necesarias, tanto 
para esclarecer los hechos como para prevenir y evitar que sigan sucediendo otros casos. 
Tras esta incipiente movilización y el hartazgo generalizado de gran parte de la 
sociedad, se realizó una nueva convocatoria para una manifestación que resultaría 
histórica. Hacia el 3 de Junio se sumaron expresiones a lo largo y ancho de todo el país, 
con epicentros en las ciudades más grandes, organizadas desde espacios que se han 
dedicado durante años a asistir a las víctimas de la violencia de género. De este modo, 
resultó ineludible para todos los partidos políticos declararse al respecto, desde aquellos 
que hace años tienen políticas específicas, hasta aquellos que detentan puestos de poder 
y son los que han tenido la potestad de tomar medidas que jamás tomaron. 
Evidentemente, a través de estas jornadas históricas, comenzó la reconfiguración de las 
concepciones naturalizadas y reproducidas durante tanto tiempo en la sociedad 
argentina. Se rompió un significante y comenzó el ascenso de uno nuevo, construido 
desde un sector vulnerado. 
 
Ahora, no sólo se avanzó sobre el cuestionamiento de la violencia consumada en un 
femicidio, sino también en las instancias previas a estos desenlaces mortales. A partir de 
la visibilización masiva de la problemática de género, comenzaron a emerger, ante los 
ojos de la mayoría, infinidad de manifestaciones violentas, las cuales traslucen la matriz 
machista de la sociedad y todos los estratos que la componen, las cuales habían sido 
invisibilizadas durante cientos de años. Ejemplos hay de sobra: maltrato verbal, 
psicológico, manipulaciones, amenazas, intimidaciones, privación de la libertad, abusos 
de todo tipo (verbal, físico, sexual), y decenas de formas diferentes que cobra la 
violencia de género. Dicha violencia se ejerce contra toda aquella –o todo aquel– que no 
responda a esta matriz machista, a quienes representen lo otro sexualmente, 
identitariamente. Porque, al parecer, lo otro, tiene menos derechos que los ejecutores del 
patriarcado. 
 
Entendemos, que la Universidad no es una isla en el entramado de las instituciones que 
componen nuestra sociedad. De este modo, no nos resulta extraño que en su seno 
residan claras manifestaciones de machismo, de violencia invisibilizada. Una de las 
manifestaciones más claras es la indiferencia por parte de las autoridades de nuestra 
institución respecto a esta gravísima problemática, la cual ya alcanzó la divulgación en 
medios locales y hace años que viene siendo denunciada por la comunidad universitaria. 
Estamos hablando de los numerosos casos de abusos que se vienen repitiendo en la zona 
del complejo y sus alrededores. El hecho de que las mujeres tengan que considerar una 
dificultad extra para acceder a sus cursadas, por empezar, denota una desigualdad en el 
acceso. Cuando esa dificultad es, además, una amenaza concreta de su integridad física 
y psíquica, la situación es muchísimo más grave. La omisión también es otra 



manifestación de la violencia de género. La desestimación de la gravedad del asunto 
como algo de primera necesidad no hace más que reforzar las concepciones y los 
mecanismos del patriarcado. El silencio y la inercia de las autoridades están dando pie a 
que las violaciones continúen.  
 
Finalmente, poniendo la lupa sobre el territorio específico que ocupamos, es necesario 
hablar de nuestra carrera. Al igual que la institución de la cual forma parte, la carrera de 
Filosofía cuenta con su propio historial de violencia patriarcal. Denuncias por maltrato, 
resoluciones judiciales que implican restricciones perimetrales, reiterados relatos de 
violencia verbal y hasta de acoso por parte de quienes detentan puestos jerárquicos, 
casos de violencia física con la intención de demarcar una identidad patriarcal, la 
invención de relatos sexistas para deslegitimar a las mujeres así como la naturalización 
y el silenciamiento cómplice de toda esta serie de perversos mecanismos. Consideramos 
que, como Consejo Departamental, es necesario garantizar la integridad de, al menos, 
quienes componemos la comunidad de nuestra carrera. Nuevamente, el silencio sólo 
funciona como garante de la reproducción de esta dinámica opresiva. 
 
De este modo, queremos realizar un pedido por la manifestación de este órgano de co 
gobierno al respecto de todo lo mencionado anteriormente. Esta manifestación debiera 
concretarse, inicialmente, a través una nota firmada por todos los consejeros y 
consejeras, solicitando al Consejo Superior la toma de medidas con políticas especificas 
(ejs.: gestionar la accesibilidad de transportes públicos al complejo, contemplando las 
diferentes zonas a lo largo de toda la ciudad; impulsar un espacio abierto y concreto de 
participación, convocando a los integrantes de la comunidad universitaria para discutir 
medidas a tomar, etc.). A su vez, respecto a la situación puntual de Filosofía, también 
sería necesaria una comunicación oficial, advirtiendo la problemática y anunciando 
medidas concretas (ej.: una mesa de discusión abierta para dar cuenta de la dimensión 
de la situación y planificar las medidas correspondientes), como puntapié inicial de un 
proceso que tenga por objetivo velar por la seguridad y, como ya dijimos, la integridad 
de quienes conformamos la carrera. De este modo, avanzaríamos hacia el impedimento 
de la invisibilización, garantizando que, si el abuso proviene de alguien que posee un 
puesto jerárquico, se tomen medidas oficiales. 
 
A la espera de una respuesta favorable, 
 
 
Saludamos atentamente, 
 
Colectivo de Filosofía. 




