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Nos dirigimos a ustedes con la intención de que este espacio institucional se             

pronuncie favorablemente respecto del movimiento de mujeres, en el marco de las            

movilizaciones y la campaña conocida a través de la consigna NI UNA MENOS que ha               

tenido lugar en Mar del plata, así como en diferentes partes del país. Este pedido se                

enmarca en la lucha constante que venimos dando las mujeres en contra de la represión               

y la violencia machista que nos mata día a día.  

 

En la jornada de ayer, la consigna principal hizo referencia a la problemática por              

la práctica de abortos clandestinos a pocos días -13 de Junio- de que el Proyecto de Ley                 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo sea finalmente tratado en la Cámara de            

Diputados. Frente a un día histórico para el movimiento de mujeres de este país,              

consideramos de vital importancia pronunciarnos, también, a favor del derecho por el            

Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a favor de tomar una medida concreta para combatir la               

muerte de mujeres por abortos clandestinos.  

 

Además, la consigna NI UNA MENOS nos interpela en diferentes niveles. A            

partir de la masividad lograda con los planteos del movimiento, 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. Por            

eso, quienes componemos esta comunidad, tenemos la responsabilidad de mantenernos          

críticos respecto de nuestras prácticas cotidianas. Es necesario desnaturalizar         

mecanismos anquilosados de control patriarcal y para ello necesitamos poner toda           

nuestra voluntad. Sabemos que no es un proceso fácil, como ninguna transformación.            

Sin embargo, como parte de la institución estatal que forma a lxs futurxs docentes e               

investigadorxs tenemos una exigencia más alta que el resto. 

 

Por todo esto, hacemos propias las consignas: 

 

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y            

gratuito para no morir! 

 

 ¡Por presupuesto real y efectivo para la emergencia contra la violencia de género! 

  

¡En contra de toda violencia machista: Ni una menos, vivas nos queremos! 
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