X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional
“Neoconservadurismo, políticas neoliberales y erosión de derechos: discursos y prácticas
en conflicto”.
-Título del Grupo de Trabajo
(GT). Géneros, cuerpos y sexualidades.
-Apellidos y Nombres de los coordinadores:
Magister Adriana Marconi (FTS – UNLP. LECyS - Área de Género y Diversidad Sexual.
Cátedra Trabajo Social IV)
Magister Esteban Julián Fernández (FTS – UNLP. LECyS - Área de Género y Diversidad
Sexual. Cátedra Trabajo Social IV. Becario doctoral CONICET).
-Fundamentación de la relevancia y objetivos del GT:
Desde el Área de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Trabajo Social se propone
esta mesa de trabajo como un espacio de intercambio de experiencias de prácticas
profesionales, de formación, de militancia y de extensión. La intención que subyace es
socializar y discutir los hallazgos realizados por lxs investigadorxs interesadxs en esta
dimensión social, pensando el género como productor de sentido y constructor de
normalizaciones.
Pretendemos fortalecer un espacio de estudios que se viene ampliando a partir del abordaje
de nuevas políticas y problemáticas referenciadas a los géneros y las sexualidades,
enfatizando su análisis en los acontecimientos de la vida cotidiana. En este sentido, interesa
conocer cuáles son los tópicos de estudio o discusiones más frecuentes y cuáles se conectan
con situaciones locales o coyunturales, con la intención de localizar las categorías de
género, cuerpo y sexualidad en la tramas de poder-saber actuales.
Este GT está destinado a profesionales, estudiantes, extensionistas, docentes e
investigadores que aborden cuestiones relativas al género, cuerpo y sexualidad como
dispositivos de normalización y ejercicio del poder.
Nos interesa, no sólo visualizar las micro-políticas que reglamentan el vivir, sino también
los desafíos que se plantean desde los márgenes para discutir espacios, miradas y
quehaceres en un devenir que crea identidades, sentidos y representaciones.
Se intenta instalar un ámbito de reflexión cooperativa para decodificar las lógicas donde se
enraízan los diversos campos simbólicos, con haceres desiguales y jerarquizados, con
pretensión de única verdad sobre la realidad que describe las interconexiones entre géneros,
cuerpos y sexualidades.
Esta mesa pretende poner en interacción conversaciones que desplieguen una percepción
crítica que des-cotidianice aquellas prácticas rutinarias que replican lo instituido como lo
único posible y que afectan el devenir de subjetividades autónomas.
El feminismo ha realizado importantes aportes para el avance de los conocimientos en la
Universidad, produciendo modificaciones en nuestra sociedad y acompañando las
manifestaciones de las mujeres por la igualdad a las que se han sumado, posteriormente, los
grupos de diversidad sexual y organismos por los derechos sexuales y reproductivos.
Creemos que el saber de la Universidad pública debe aportar a la transformación, no sólo
de la sociedad que la sostiene, sino de la propia institución donde se cristalizan

jerarquizaciones injustas basadas en cimientos patriarcales. Desde discursos “científicos e
igualitarios”, se naturalizan desigualdades, discriminaciones y violencias que deben ser
visibilizadas, denunciadas y combatidas para que no sean nuestros propios cuerpos
portadores de estructuras que queremos derogar.
Creemos, también, que estamos viviendo un momento de retroceso de las políticas de
género en particular y de los derechos humanos en general, teniendo en cuenta el aumento
de la violencia contra las personas: por sexo, raza, identidad sexual, entre otras.
Por otra parte, es importante que todxs quienes integramos el ámbito académico,
expresemos nuestras posiciones y divulguemos nuestros conocimientos ante el recorte y
menoscabo del sistema científico nacional en general y a las ciencias sociales y humanas en
particular, en un nuevo intento de colonización educativa con la consiguiente
marginalización de los estudios de género y sexualidades.
Esta mesa es, en este momento, una apuesta académica y política como espacio de escucha
de voces diversas para marcar, como condición necesaria para el avance del conocimiento
de cualquier campo problemático, la existencia de tendencias fundadas en la pluralidade y
nunca un discurso único y monolítico.
Los trabajos referidos a investigaciones o trabajos de docencia o extensión sobre las
dimensiones de género, cuerpo y sexualidades serán bienvenidos en esta mesa de trabajo.
-La propuesta de comentaristas invitados. Integrantes del Grupo de estudios sobre cuerpo
de la UNLP y Dra .Silvana Sciortino (FTS – UNLP. LECyS - Área de Género y Diversidad
Sexual. Cátedra Perspectivas antropológicas para la intervención social. CONICET).

