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En un nuevo Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, 
nos encontramos a reflexionar, y tramar juntes estrategias tendientes a revertir 
las brechas de género que aún persisten en las instituciones y que se interseccio-
nan en nuestras biografías.
Afrontar las desigualdades -en particular en nuestra región- requiere que conti-
nuemos trabajando para hacer frente a lógicas ecocidas, extractivas y despoliti-
zantes que condicionan la soberanía nacional y afectan  sustancialmente la sobe-
ranía de  los  cuerpos  y proyectos vitales de mujeres, niñas e identidades sexoge-
néricas disidentes.
Asimismo, como integrantes de la universidad pública, reafirmamos una vez más 
el compromiso y la invitación a habitar espacios de construcción colectiva capa-
ces de alojar la discusión fundada respecto a las desigualdades y violencias per-
sistentes, asi como la construcción plural para avanzar en la transversalización 
de una perspectiva feminista interseccional, necesaria para materializar el pro-
yecto de universidad feminista y popular.
En este marco, compartimos e invitamos a participar de un conjunto de actividades 
institucionales organizadas desde las Direcciones de Políticas Feministas y de 
Género y Diversidad dependientes de la Prosecretaría de Derechos Humanos de 
nuestra universidad, articuladas en torno de los siguientes tres ejes estratégicos:

Fortalecimiento de procesos de politización que contribuyan a consolidar una ges-
tión feminista en el sistema universitario, asumiendo el desafío de garantizar el 
acceso y la participación igualitaria de mujeres y disidencias en la vida universitaria.
Socializar y promover la sistematización y construcción de conocimientos situa-
dos, revalorizando el “hacer pensado” de diversos equipos que vienen protago-
nizando el desarrollo de experiencias de gestión, extensión y docencia.
Profundizar la implementación de dispositivos y servicios que -desde una pers-
pectiva de cuidado e igualdad de oportunidades- brinden apoyos instituciona-
les para  les trabajadorxs.

Finalmente, pero no por ello menos importante, nos-les convocamos a participar 
del Paro internacional feminista, con actividades en el espacio público, articu-
lando con colectivas, organizaciones e instituciones.
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