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Las feministas universitarias nucleadas en la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) 
se han configurado como uno de los actores fundamentales en las transformaciones que atraviesa el sistema universitario. La 
problemática de la violencia de género en las instituciones universitarias ha sido el disparador del comienzo de una segunda 
etapa de creación de políticas institucionales de género. Este proceso, en el marco de las movilizaciones masivas del movimiento 
feminista, también viene promoviendo debates en torno a las agendas, posiciones teóricas y estrategias políticas. El presente 
artículo busca evidenciar los avances en materia de políticas de igualdad de género en las universidades y explicarlos a partir del 
doble juego ejercido por las feministas universitarias: la acción colectiva de RUGE y las alianzas internas y externas para hacer 
política feminista. Para ello, nos basamos en una encuesta realizada a las referentes de la RUGE, notas de campo, entrevistas e 
información periodística.

PALABRAS CLAVE: Feminismo - universidad - políticas de género - alianzas. .

University feminists nucleated at the Interuniversity Network for Gender Equality and Against Violence (RUGE) have been 
configured as one of the key actors undergoing the university system. The problem of gender violence in university institutions 
has been the trigger for the beginning of a second stage in the creation of institutional gender policies. This process has also been 
promoting debates around agendas, theoretical positions and political strategies in the context of the women’s and the feminist 
movement mass demonstrations. Accordingly, this article aims at displaying the progresses made in the field of gender equality 
policies in universities and, on the other hand, explaining them based on the double belonging exercised by university feminists: 
the RUGE collective action as well as internal and external alliances to make feminist politics. To this effect, we rely on a survey 
conducted to the RUGE representatives, field notes, interviews and journalistic information.

KEYWORDS: Feminism - college - gender policies - alliances.
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Introducción

“En el marco de la III Conferencia Regional de Educación 
Superior, en que Rectores y Rectoras se reúnen a celebrar el 
centenario del movimiento que, en 1918, en la provincia 
de Córdoba dio lugar a la Reforma Universitaria, la Red 
Universitaria de Género (RUGE) se pronuncia en favor 
de retomar y profundizar el espíritu de emancipación que 
recorre desde entonces el sistema universitario de nuestro 
país.
Desde RUGE invitamos a las autoridades allí reunidas a 
actualizar, desde una perspectiva feminista, el legado de 
aquel Manifiesto liminar con que la juventud universitaria 
inauguró un tiempo nuevo. Entendemos que recuperar el 

proceso de democratización de cara a los próximos años debe 
tener por uno de sus pilares la profundización de 
una visión más igualitaria de las relaciones entre 
géneros dentro de las universidades. Imaginar 
una universidad más libre y democrática tiene 
por objetivo insoslayable sostener la igualdad de 
género como principio rector de los vínculos que se 
dan en el seno de su comunidad.
Consideramos que las universidades nacionales no pueden 
desentenderse del contexto socio-histórico en el que habitan, 
y que, pese a todas las transformaciones impulsadas en los 
últimos años, nuestro régimen universitario -aún el más 
reciente- es anacrónico. Por ello las investigadoras, 
las trabajadoras docentes, administrativas y 



Unidad Sociológica I Número 16 Año 5 I Junio 2019-Septiembre 2019 I Buenos Aires

7

de servicios, venimos sosteniendo una lucha 
incansable porque en la educación superior haya 
un reconocimiento pleno de los derechos de todas 
las identidades sexogenéricas. En este sentido, se han 
desarrollado estrategias orientadas a visibilizar las violencias 
propias del ámbito y poder, al fin, llamar a todas las cosas 
por el nombre que tienen. 
Desde la creación de los protocolos para la atención de 
situaciones de violencia de género, la transversalización 
de la perspectiva de género en diferentes planes de estudio, 
capacitaciones, paneles y ámbitos de formación e investigación 
hasta la creación de una red que permite articular todas estas 
acciones a nivel nacional, las universidades públicas argentinas 
hemos honrado la capacidad de ensanchar la definición misma 
de la democratización y emancipación. Desde el diseño de 
dispositivos se ha logrado comenzar a cuestionar y 
combatir las desigualdades entre los géneros y a 
fomentar la aceptación de la diversidad. Resta aún 
un largo camino por delante. Los dolores que nos quedan son 
las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las 
resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando 
sobre una revolución, estamos viviendo una hora feminista.
Cualquier discusión programática de cara a los 
siguientes 100 años de nuestras universidades 
públicas no puede olvidar que una sociedad más 
justa e igualitaria es una sociedad que se piensa 
y se desea a sí misma libre de cualquier opresión 
de género y proponiendo la ampliación de las 
pluralidades de los sujetos que la componen. Así 
-parafraseando las palabras finales del Manifiesto- las 
feministas de las universidades, por intermedio de su Red, 
saludamos a los compañeros y las compañeras de la América 
toda y les incitamos a colaborar en la obra de libertad que 
inicia.” 1

Iniciamos el presente artículo citando el pronunciamiento 
emitido por la Red Interuniversitaria por la Igualdad de 
Género y contra las Violencia a raíz del Centenario de la 

Reforma. Destacamos del pronunciamiento algunos párrafos 
los cuales explicitan cuatro puntos a considerar: en primer 
lugar, la importancia de la igualdad de género como principio 
rector de las universidades del nuevo siglo; en segundo lugar, 
se destaca el compromiso de las universitarias feministas de 

1 En el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior, en que 
Rectores y Rectoras se reúnen a celebrar el centenario del movimiento que, 
en 1918, en la provincia de Córdoba, dio lugar a la Reforma Universitaria, 
la Red Universitaria de Género (RUGE) del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) se pronuncia en favor de retomar y profundizar el espíritu 
de emancipación que recorre desde entonces el sistema universitario de 
nuestro país. https://www.cin.edu.ar/pronunciamiento-de-la-red-uni-
versitaria-de-genero-en-el-centenario-de-la-reforma-universitaria/

todos los claustros con la lucha por el reconocimiento de 
las identidades sexogenéricas y las orientaciones sexuales 
no heterosexuales en el sistema universitario; en tercer 
lugar, el proceso de transformación que ya comenzó con los 
dispositivos de atención a situaciones de discriminación y 
violencia de género; y, por último, el pedido de compromiso 
a toda la comunidad universitaria en construir subjetividades 
más libres a partir de la erradicación de las violencias.

El escrito conserva el mismo tono pronunciado por 
los estudiantes reformistas de 19182, propone profundizar 
para los próximos 100 años un proyecto de modernización 
basado en el reconocimiento e igualdad de las identidades 
sexogenéricas. Si bien la lucha de los reformistas se 
basó, principalmente, en un proyecto universitario de 
modernización e inclusión en términos de clase social, en 
las décadas posteriores hubo una “modernización cultural” 
con cambios políticos, culturales y sexuales (Manzano, 
2017). Los años sesenta fueron escenario de un movimiento 
estudiantil universitario muy prolífero en varios sentidos, 
en algunas facultades –como, por ejemplo, la facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires-, se 
convirtieron en la “vanguardia de la revolución política y 
también sexual” (pág. 100). 

El antecedente de la Reforma Universitaria es muy 
importante porque abre un camino de discusión dentro de las 
universidades respecto de los temas de las mujeres, género 
y violencias que será interrumpido abruptamente por las 
dictaduras que vivió la Argentina durante el siglo XX y que 
se retomará con el advenimiento de la democracia pero que 
tomará mayor ímpetu en los últimos años con la generación 
de leyes y políticas de género desarrolladas durante los 
gobiernos kichneristas (2003-2015) y luego con la masividad 
del movimiento de mujeres y feminista en las calles a partir 
del reclamo contra los femicidios en el año 2015.

En términos teóricos, sostenemos la idea de los 
efectos del “desorden de las mujeres” de Carole Pateman 
(2018). Dicho “desorden” es el que genera incomodidades 
e interpelaciones profundas al poder patriarcal y, 
consecuentemente, un cambio de sentido sobre lo “político”, 
es decir, incorporando el significado político de la diferencia 
sexual y los efectos de la dicotomía público/privado y la 
exclusión de las mujeres de lo público. Por otro lado, dicho 
“desorden de las mujeres” también devela que en las teorías 
2 El 15 de junio de 1918 los/as estudiantes de la Universidad Nacional de 
Córdoba irrumpieron en la universidad para impedir que se consumara la 
elección del rector que se oponía a los reclamos iniciados por el movimiento 
estudiantil y llamaron a una segunda huelga general. Los hechos ocurridos 
en la ciudad de Córdoba inauguraron lo que se llamó el movimiento 
por la Reforma Universitaria en Argentina, los/as protagonistas eran 
jóvenes estudiantes provenientes de diversas organizaciones y vertientes 
ideológicas que se proclamaron como reformistas. Entre los principales 
reclamos exigían la democratización del sistema universitario garantizando 
el acceso a la educación superior y la autonomía universitaria. 
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de la democracia la abstracción del individuo/ciudadano 
remite a la figura masculina basada en las ideas clásicas de la 
teoría política –recordemos algunas: “la mujer no cuenta con 
las capacidades necesarias para la vida política” (pág. 16)-. 
En consecuencia, las teorías de la democracia3 -John Locke, 
Jean-Jacques Rousseau, entre otros-, conciben “el desorden 
de las mujeres” como una amenaza para el orden político y, 
por lo tanto, consideran que “debe ser excluido del mundo 
público” (pág. 16). 

Consideramos, como premisa, que el movimiento 
feminista en términos de “desorden de las mujeres” trastoca 
el statu quo patriarcal planteando un nuevo sentido de 
justicia sexogenérica y, al mismo tiempo, una manera de 
hacer política que incorpora otras dimensiones sustantivas. 
Respecto a esto último, lejos de sublimar las pasiones y la 
esfera privada, el movimiento feminista los incorpora como 
nuevas características del hacer política: “Nos mueve el 
deseo” y “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” son 
algunos de los ejemplos del orden de lo declamativo de la 
praxis feminista. En el caso de las universitarias, la idea fuerza 
que viene motorizando las transformaciones de sentido ha 
sido “lo personal es política universitaria” (Vazquez Laba y 
Rugna, 2017)4.

Es por ello que en el presente artículo profundizamos 
sobre la praxis feminista en las universidades. Para ello 
desarrollamos brevemente un recorrido por las trayectorias 
de las primeras mujeres que se atrevieron a “desordenar” 
el sistema universitario, hasta llegar a la actualidad 
a las feministas universitarias articuladas en la Red 
Interuniversitaria por la igualdad de género y contra las 
violencias (RUGE). Develando  los avances en materia de 
políticas de igualdad de género en las universidades a partir 
del doble juego ejercido por las feministas universitarias y 
las alianzas internas y externas para hacer política feminista. 
En este sentido, en primer lugar, queremos destacar que el 
75% de las referentes feministas de la RUGE articulan con 
las autoridades de su universidad y el 71% con el claustro 
estudiantil –alianzas internas-; y, en segundo lugar, el 

3 “Según el relato de la creación de la sociedad civil, a partir de un acuerdo 
original, la mujer es incorporada al nuevo orden social como habitante de 
una esfera privada que es parte de la sociedad civil, y aun así, está separada 
del mundo público de la libertad y de la igualdad, de los derechos, del 
contrato, de los intereses y de la ciudadanía” (Pateman, 2018: 17).
4 El pasado 22 de noviembre del 2019  la Universidad Nacional de San 
Martín aprobó en asamblea universitaria un nuevo estatuto que incorpora 
un Preámbulo que establece un ideario integrado por el reconocimiento 
del legado reformista y la gratuidad de la educación superior, más un 
núcleo de valores en defensa de los derechos humanos y los principios 
democráticos, la justicia social, la justicia de género, el desarrollo 
sostenible y la concepción de la educación superior como bien público y 
social. El nuevo estatuto incorpora el principio de paridad de género en la 
confección de las listas de candidatos/as a consejeros/as para las elecciones 
de claustros de todos los órganos colegiados. http://noticias.unsam.edu.
ar/2019/10/25/reforma-del-estatuto-unsam-un-nuevo-consenso-para-
la-universidad-del-siglo-xxi/

53% construyen alianzas externas con las organizaciones 
feministas.

Para ello, nos basamos en una encuesta realizada a 
las referentes de la RUGE, notas de campo, entrevistas 
e información periodística. Respecto de la encuesta, el 
relevamiento se realizó durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2019 sobre el estado de situación de 
las políticas de género en el sistema universitario argentino: 
existencia y grado de institucionalización de los espacios de 
género, políticas de transversalización de la perspectiva de 
género, políticas institucionales de igualdad y prevención 
de la violencia de género. También se incluyeron preguntas 
relacionadas a  la implementación de la Ley 27.499 “Ley 
Micaela” así como también sobre la conformación de 
alianzas hacia dentro y hacia fuera de las instituciones. La 
encuesta fue autoadministrada a un total de 61 instituciones 
universitarias5.                            

A continuación, repasamos algunos hitos de la “historia 
de las mujeres” y del movimiento feminista en la argentina 
porque da cuenta de las condiciones de posibilidad para poder 
abonar a esta hipótesis que sostenemos, sobre un proceso 
que se inicia, denominado la “Segunda Gran Reforma” en las 
universidades.

Hitos del movimiento de mujeres y feminista 
en las universidades

A principios del siglo pasado se formaron los primeros 
cuadros feministas universitarios a partir de la creación 
de la Asociación Universitarias Argentinas, exactamente 
instituida en el año 1904. La misma fue la que llevó adelante 
en 1910 el Primer Congreso Femenino Internacional que 
tuvo como primordial objetivo “establecer lazos de unión 
entre todas las mujeres del mundo; vincular a las mujeres de 
todas las posiciones sociales a un pensamiento común (…); y 
modificar prejuicios, tratando de mejorar la situación social 
de muchas mujeres (…)” (Actas [1910], 2008: 29).

Anteriormente, en 1901, Elvira López escribió la 
primera tesis sobre movimiento feminista convirtiéndose 
así en la primera mujer egresada de la Facultad de Filosofía 

5 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está compuesto por 66 
instituciones universitarias: 57 nacionales, 4 provinciales y 5 institutos. 
El estudio relevó información de 61 instituciones universitarias: 56 
universidades nacionales, 4 provinciales y el Instituto Patagónico de las 
Artes; dejando afuera 4 institutos universitarios y la Universidad Nacional 
Scalabrini Ortiz por encontrarse en proceso de normalización. El diseño y 
coordinación de la investigación estuvo a cargo de la Coordinación Ejecutiva 
de la RUGE, el cuestionario fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de 
la Red. La Comisión Ejecutiva está compuesta por representantes de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional 
de Cuyo, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de 
Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San 
Martín, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, Universidad Nacional 
de Misiones y la Universidad Nacional de Jujuy.
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y Letras. Hubo una estudiante anterior, Élida Passo, quien 
en 1885 fue estudiante de la carrera de farmacéutica, 
sin embargo, falleció antes de finalizarla. La segunda 
universitaria fue Cecilia Grierson, egresada en 1889 de la 
facultad de Medicina y la tercera fue Elvira Rawson, quien 
tuvo un activismo muy importante por los derechos de las 
mujeres (Barrancos, 2007). Dichas mujeres se han destacado 
por ser las primigenias universitarias y, a su vez, haber 
formado parte del movimiento de la reforma universitaria.

Los años sesenta y setenta significaron un punto de 
inflexión en la historia de las mujeres en las universidades. En 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, por ejemplo, se llevó a cabo una revolución política 
y sexual; “las chicas de Filosofía y Letras representaban la 
liberalización de los hábitos heterosexuales” (Manzano, 
2018: 101). En esa misma década más la siguiente, se origina 
el “feminismo autónomo”, en el cual la Unión Feminista 
Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina 
(MLF) llevaron adelante lo que denominaron un “feminismo 
político” (Trebisacce, 2019). Dichas agrupaciones 
concentraban la participación de las mujeres y una agenda 
vinculada a la opresión de género, también lo tenían algunos 
partidos de izquierda como el Frente de Mujeres del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en la Agrupación 
Evita de Montoneros (Trebisacce, 2019). Fue una militancia 
de base con mujeres de sectores populares la cual no estuvo 

exenta de tensiones. El golpe de Estado del 1976 cierra un 
ciclo de militancia feminista con dichas particularidades –
clase y género-, y, en la década de 1980, con la vuelta de la 
democracia, el feminismo cambia radicalmente de paradigma 
de acción, centrándose en la academia y en la creación de 
marcos normativos y políticas públicas (Trebisacce, 2019).

Los espacios de encuentro han sido fundamentales durante 
las décadas de 1980 y 1990. La realización de congresos, 
jornadas, seminarios y revistas generaron intercambios de 
ideas entre autoras nacionales y extranjeras que fueron 
formando y nutriendo nuevas áreas de investigación y 
docencia en torno a los “Estudios de la Mujer”, “Teorías 
feministas” y “Estudios queer” (Torricella, 2013). En lo 
sucesivo se crearon programas de posgrados y seminarios de 
grado en distintas universidades del país lo que aumentó de 
manera exponencial la producción de conocimiento desde 
una perspectiva de género y feminista en la última década 
(Vazquez Laba y Rugna, 2017).

El período 2015 al 2018 fue importante por el contexto 
de movilización social feminista y de mujeres, lesbianas, 
travestis y trans en las calles al grito de “Ni una menos”, del 
“Paro Internacional de Mujeres”, de los “Pañuelazos” sumado 
a los históricos Encuentros Nacionales de Mujeres.

“En el 2015 se creó la Red Interuniversitaria 
por la Igualdad de Género y contra las Violencias. 
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La misma de definió originalmente como un 
espacio de promoción de actividades académicas, 
experiencias de gestión e intervención, así como, 
también, de circulación de ideas y propuestas para la 
transversalización de la perspectiva de género en el 
sistema universitario, proceso que ya se venía dando 
de manera dispersa en algunas universidades por la 
militancia de las universitarias. En el año 2018, se 
produce otro hito y es la incorporación de la Red 
al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con 
las siglas “RUGE” como nombre abreviado. Desde 
entonces, se propone colaborar en el diseño y 
desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar 
las desigualdades de género y las violencias en todo el 
sistema universitario” (Torlucci, et al., 2019: 3).

Este último período, lo consideramos diferente a los 
anteriores por tres razones: en primer lugar, porque la 
movilización de la calle hizo masivo el reclamo de la justicia 
de género que impactó también dentro de las universidades; 
en segundo lugar, porque hay una agenda puntual que 
es la violencia de género; en tercer lugar, la creación de 
instrumentos y espacios de gestión de políticas de género 
para todas las actividades sustantivas universitarias (docencia, 
investigación y extensión).

A continuación, desarrollaremos más en detalle cómo se 
llevó/se lleva a cabo este proceso de “reforma feminista” o, 
también, denominado como la “Segunda Gran Reforma” del 
sistema universitario.

Acción colectiva feminista: alianzas y 
articulaciones como estrategia para la 
transformación universitaria 

Como ya lo advertimos, partimos de la idea de 
“desorden” (Pateman, 2017) y ponemos en tensión la idea 
de “antagonismo” (Nijensohn, 2019a) a partir del análisis 
empírico que llevamos adelante sobre las prácticas de las 
feministas universitarias. Nijensohn sostiene que el potencial 
feminista opera en términos de antagonismo, “la condición 
que debe cumplir con fuerza discursiva el NUM (Ni Una 
Menos) es la creación de una frontera antagónica que parta 
en dos el espacio social, y genere de esta manera un nosotros 
y un Otro- enemigo” (2019a: 127). 

Si bien consideramos que en el plano retórico el 
antagonismo que plantea el NUM acompañó procesos de 
desorden y creación en las universidades también produjo, a 
su vez, como efecto político la configuración de alianzas con 
actores fundamentales de la vida universitaria. Esto ha sido 
estratégico y fundamental para el proceso de transformación. 

Asimismo, también produjo alianzas “naturales” con las 
organizaciones de mujeres, feministas y lgtttbiq+ generando 
así, un doble movimiento donde la acción feminista se fue 
institucionalizando, y, a su vez, creando nuevas relaciones 
sociales capilares que (re)organizaron la institución con 
nuevos sentidos.

A su vez, consideramos que la acción colectiva de las 
feministas universitarias a través de una doble pertenencia, 
por un lado, a los espacios de militancia orgánicos y, por 
otro, y en simultáneo, su pertenencia institucional a las 
universidades ha puesto en valor prácticas políticas como 
en un “proceso que articula lo previsto, y lo que hay que 
adaptarse. La acción, tal como ella surge de esta perspectiva 
de análisis, se concibe como una creación continua sobre 
una base de negociaciones, de acuerdos de búsqueda, de 
soluciones nuevas, regateos” (Giraud, 2013: 22). En este 
sentido el pasaje de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de 
Género y contra las Violencias al Consejo Interuniversitario 
Nacional (Torlucci, et al., 2019), da cuenta de prácticas 
políticas estratégicas en términos de alianza, implicadas en 
una continuidad que constituye la posibilidad de generar 
una alianza entre ambos espacios políticos y sus particulares 
limitaciones y potencialidades.

Hoy en día, el 74% de las universidades tienen 
protocolos de actuación para prevenir, erradicar y sancionar 
la discriminación y/o violencia de género, mientras que el 
resto se encuentra en proceso de elaboración y aprobación. 
Sabemos que el primero se creó en el año 2014 en la 
Universidad Nacional del Comahue y que al año siguiente se 
despliega un proceso de aprobación de dichos instrumentos 
–con diferentes matices, pero todos con el mismo objetivo-, 
siendo 2017 y 2018 los años de mayor aprobación (29% y 
25%, respectivamente) (Torlucci, et al., 2019). 

La aprobación de estos instrumentos conllevó a la creación 
de espacios idóneos para su implementación, garantizar los 
derechos y no revictimizar a las personas que atraviesan 
una situación de violencia de género en la universidad. 
El 60% de las instituciones universitarias cuentan con 
espacios de género institucionalizados. Esto significa que se 
consolidaron distintos formatos, en su mayoría programas 
y comisiones/comités (55% y 26%, respectivamente), y 
otros de mayor jerarquización en la estructura organizativa: 
direcciones (8%), sub-secretarías (3%), secretarías (5%) y 
áreas (3%). Sumado a que el 48% de los espacios de género 
institucionalizados cuenta con un equipo de trabajo de entre 
2 a 5 personas (Torlucci, et al., 2019). 

La aprobación de los protocolos de actuación y la 
creación de los espacios de género son indicadores de un 
proceso de institucionalización de la igualdad de género 
en las universidades. La praxis feminista, es decir, esa doble 
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construcción de alianzas hacia adentro y hacia afuera con 
agendas propias que son acompañadas de la masividad 
de las movilizaciones sumado a la acción colectiva de la 
RUGE, fueron construyendo un tejido nuevo de relaciones 
interpersonales que se cristalizan en otra forma de hacer 
política que ha tenido sus efectos en la construcción de 
sentidos y, por lo tanto, en nuevas formas de organizar las 
universidades.

Otro de los hitos dentro de este proceso de conquistas 
feministas en las universidades ha sido la adhesión de los 
Rectores a la denominada “Ley Micaela” 6. “La presentación 
del proyecto de adhesión a la Ley 27.499 en el plenario de 
Rectores del CIN en el mes de mayo, fue otro paso decisivo 
de la acción colectiva y estratégica feminista. Presentado 
por la Rectora coordinadora de la RUGE, Sandra Torlucci 
y acompañado por las palabras de “Yuyo” García, el papá de 
Micaela, el proyecto fue aprobado por unanimidad” (Torlucci 
et. al., 2019: 8). Su impacto ha sido rápido y contundente: 
el 82% de las instituciones universitarias adhirió a la ley a 
través de la aprobación en los Consejos Superiores y el 49% 
comenzó con las capacitaciones obligatorias que establece la 
ley. La mayoría ya capacitó a las autoridades (31%), le sigue 
el claustro de los nodocentes (27,6%) y en menor medida a 
los docentes y estudiantes (20,7% en cada caso). 

Este es otro indicador que muestra el impacto de la 
praxis feminista en las universidades. La acción colectiva 
de la RUGE fue fundamental y la articulación con las 
Rectoras para la adhesión de la ley. Pero, luego, también 
fue indispensable que las feministas universitarias den las 
discusiones en los órganos de cogobierno, es decir, en los 
Consejos Superiores para poder implementarla en cada 
institución educativa. Asimismo, el proceso de adhesión a la 
ley promovió la discusión sobre los contenidos y materiales 
para las capacitaciones, recuperando una vieja demanda 
feminista en las universidades de introducir la perspectiva 
de género en la institución. En ese sentido, la sensibilización 
sobre la problemática de la discriminación y violencia 
de género que es explicado a través del problema de la 
desigualdad estructural de género en la sociedad ha sido 
uno de los pilares conceptuales que se difundieron en las 
capacitaciones. Por lo tanto, la intención por detrás fue hacer 
“comprender” el problema de la violencia de género como un 
problema estructural de la desigualdad y con posibilidades 
de erradicación a través de la educación.

Por otro lado, si bien los dispositivos de capacitación 
6 En enero de 2019 se sancionó la Ley 27.499, que lleva el nombre de 
Micaela García, víctima de un brutal femicidio cometido en Gualeguay 
(Entre Ríos). Néstor Yuyo García, el papá de Micaela —quien además 
fue decano de la Facultad Regional de la UTN—, impulsó este proyecto 
pedagógico en reconocimiento a la militancia por los derechos de las 
mujeres y de lxs más vulnerables que su hija llevaba adelante desde el 
Movimiento Evita.

fueron variando de acuerdo al contexto de cada universidad 
la implementación de la ley generó una dinámica de 
transferencia de saberes y experiencias que se conjuga 
desde la heterogeneidad de los contextos geográficos y 
también coyunturales “el proceso de capacitaciones se está 
llevando a cabo también desde la solidaridad feminista entre 
las universidades con mayor trayectoria en esta segunda 
generación de las políticas de género. La Universidad 
Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de 
Rosario, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires son los equipos convocados para 
las capacitaciones en otras universidades.” (Torlucci, et al. 
2019: 8).

En definitiva, el “desorden de las mujeres” del que 
habla Pateman, para el feminismo universitario ha tenido 
que ver con la creación de los protocolos de actuación, la 
consolidación de espacios de género en las estructuras 
universitarias y la formación en desigualdad y violencia de 
género a través de la implementación de la ley Micaela. 
El proceso emprendido en el año 2015 hasta el momento 
ha sido de crecimiento y consolidación de las políticas de 
igualdad y contra la violencia. Mucho ha tenido que ver la 
acción colectiva de la RUGE y las batallas emprendidas por 
las referentes universitarias feministas en cada universidad, 
como decíamos en ese doble movimiento de alianza con los 
actores universitarios y articulación con las organizaciones 
sociales y feministas7 que va abonando a la estrategia de 
transformación.

7 Retomamos la caracterización que hace Malena Nijensohn en La razón 
feminista (2019b) sobre la diferencia conceptual y política entre las 
articulaciones equivalenciales que se trazan al interior del movimiento 
feminista y las alianzas que genera él mismo hacia afuera “la articulación 
equivalencial construye un nuevo sentido  que transforma la identidad 
de los grupos que ingresan a la cadena, mientras que las alianzas serían 
una relación de exterioridad entre instancias que mantendrían su 
particularidad” (Pág. 77).

       El proceso emprendido en el 
año 2015 hasta el momento ha sido 
de crecimiento y consolidación de 
las políticas de igualdad y contra la 
violencia. Mucho ha tenido que ver 
la acción colectiva de la RUGE y las 
batallas emprendidas por las 
referentes universitarias feministas 
en cada universidad.
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¿Por qué es necesaria una Segunda Gran 
Reforma? Reflexiones finales

Para cerrar el artículo, volvemos a citar el pronunciamiento 
de la RUGE por el Centenario de la Reforma Universitaria: 

“Cualquier discusión programática de cara a los siguientes 
100 años de nuestras universidades públicas no puede 
olvidar que una sociedad más justa e igualitaria es una 
sociedad que se piensa y se desea a sí misma libre de 
cualquier opresión de género y proponiendo la ampliación 
de las pluralidades de los sujetos que la componen. Así 
-parafraseando las palabras finales del Manifiesto- las 
feministas de las universidades, por intermedio de su Red, 
saludamos a los compañeros y las compañeras de la América 
toda y les incitamos a colaborar en la obra de libertad que 
inicia”.

El compromiso que debe adquirir el sistema universitario 
en materia de justicia social debe contemplar la justicia de 
género como una de sus dimensiones fundamentales. Vasta 
literatura y estadísticas existen que demuestran a ciencia 
cierta que la desigualdad estructural de género impacta 
también en las trayectorias universitarias, y por supuesto en 
la vida social. Es por ello, que la igualdad de género por la 
que luchan los feminismos desde hace ya más de un siglo en 
nuestro país, no puede seguir esperando. Las universitarias 
han dado un paso importante: transformar las instituciones 
que producen saberes y colaborar con el proceso de 
subjetivación. 

Es por ello que es tan necesaria una segunda reforma 
de las instituciones universitarias. Que el proceso ya ha 
comenzado, que se están moviendo los cimientos de sentidos 
y las rígidas paredes burocráticas. Todo, a partir del trabajo y 
las trayectorias de las feministas universitarias en esta “doble 
pertenencia”: por un lado, como militantes en los espacios 
feministas y, por el otro, como militantes feministas en las 
instituciones universitarias. La misma se vuelve un factor 
fundamental en la dinámica de dichas estrategias, la doble 
pertenencia produce una plasticidad que ha permitido 
no solo habitar ambos espacios de disputa (las calles y las 
instituciones) sino producir estrategias innovadoras y de 
impacto en la producción de sentidos y de un nuevo orden 
social en las instituciones de educación superior. 

Creemos importante y necesario echar luz sobre 
los procesos que se están dando en las instituciones 
universitarias, como espacios de generación de prácticas 
políticas para modificar la estructura patriarcal basadas en 
la dicotomía público/privado y en base al sujeto “estudiante” 
(masculino, blanco, clase media, heterosexual, varón cis). La 

Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra 
las Violencias emergida al calor del Ni Una Menos como 
momento bisagra en la masificación del movimiento feminista 
y en un  contexto de avanzada neoliberal, seguido por la 
posterior incorporación de la Red al CIN, lo concebimos 
como un hito fundamental que ejemplifica una experiencia 
de continuidad entre la acción colectiva del movimiento 
feminista en las calles con las prácticas políticas desplegadas 
al interior de las instituciones universitarias. 

Los avances en las universidades no descansan en 
hechos aislados, sino que se comprenden como productos 
de la organización colectiva de las feministas universitarias 
nucleadas en la RUGE y a su vez como resultados y potencias 
del movimiento feminista. Frente a la heterogeneidad y 
desigualdad del territorio argentino del cual el sistema 
universitario no está exento, cada avance es un logro 
colectivo y es un paso más hacia la “segunda gran reforma” 
que concibe a las universidades como instituciones libres de 
violencia 
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