Comunicado de la Asamblea de Mujeres e Identidades Disidentes de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo
La Asamblea de Mujeres e Identidades Disidentes de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo expresa públicamente:
1- Informe sobre la situación de las denuncias y el apoyo incondicional a las denunciantes
como asamblea.
Respecto de las denuncias realizadas a trabajadores de esta casa de estudios, desde la asamblea
manifestamos el respaldo y apoyo incondicional a las compañeras denunciantes. Entendemos
que romper el silencio es una manera de buscar reparar colectiva e individualmente el daño
sufrido.
Las denuncias institucionales y los mecanismos llevados a cabo desde el momento mismo de
la activación del protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de
violencia contra las mujeres y las personas LGTTTBIQ+ en el ámbito de la UNCuyo, son
enteramente legítimos. Las suspensiones determinadas por el Consejo Directivo responden a
la necesidad de que no se interponga el proceso de investigación que se está llevando adelante,
a la vez que es un mecanismo de prevención y resguardo de las denunciantes, tal como lo exige
el procedimiento. Por esto enfatizamos: NO ES NINGUNA PERSECUCIÓN POLÍTICA, SE
ESTÁN CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTES A PARTIR DE UNA DENUNCIA COLECTIVA FORMAL.
Por otra parte, la Asamblea de MM e IIDD advierte que están llegando mensajes intimidatorios
anónimos, desde números desconocidos, a personas de esta facultad. Hecho que consideramos
preocupante y sobre todo repudiable. Ante esto, estamos organizades y en alerta, no tenemos
miedo y vamos a continuar hasta que se haga justicia, se repare el daño causado a nuestras
compañeras y no se repita la violencia.
Ningún mensaje amenazador nos desplaza ni desplazará de nuestro objetivo que es garantizar
una universidad -y un mundo- libre de violencias patriarcales. Intentar invertir el papel de
víctima por el de victimario no es algo novedoso en la expresión de la violencia patriarcal, sus
mecanismos sistemáticos de encubrimiento puede llegar a puntos de cinismo extremo, pero
eso, lejos de atormentarnos nos empodera.
A quienes están llevando adelante toda práctica amenazadora, difamadora y amedrentadora, la
Asamblea responde: NO VAMOS A PARTICIPAR DE SU GUERRA, PORQUE NO HAY
TAL GUERRA. Esta Asamblea apoya enérgicamente a todas las personas denunciantes y a
quienes todavía no se animan a hacerlo les dice: no están solxs.
Recordamos: esto no es ningún acto de persecución, pero sí es un claro posicionamiento
político de cientos de mujeres y disidencias de todos los claustros que integramos la Asamblea,
que decimos BASTA. No queremos que ninguna violencia patriarcal quede impune. No
importa quién sea el agresor, NINGUNA AGRESIÓN DEBE QUEDAR SIN RESPUESTA.
NINGUNA DENUNCIANTE DEBE QUEDAR SOLA.

2Repudiamos enérgicamente la incorporación irregular de José Valerio al Instituto
de Estudios de Género y Mujeres (IDEGEM), y ratificamos el rechazo que la Comisión
Directiva del IDEGEM realizó a dicha membresía en su momento.
Este juez, incorporado por resolución rectoral al IDEGEM, obtuvo más de 600 impugnaciones
cuando el gobernador lo presentó para integrar la Suprema Corte de Justicia, justamente por
sus fallos misóginos y homófobos. Recordemos algunos puntos del prontuario de Valerio:
- Entre los fundamentos que utilizó como miembro del tribunal compuesto por
él, y por Arlington Roberto Uliarte y Roberto Jesús Yansón en relación al
asesinato de Alejo Hunau cometido por Diego Arduino: según ellos la
responsabilidad del asesinato, así como la dificultad para establecer
responsabilidades derivaba de: “…la forma singularmente promiscua en que
Hunau ejercitaba su desviada sexualidad , como su costumbre de trabajar relación
con desconocidos en la vía pública a quienes en forma poco menos que inmediata
los llevaba a su casa para tener sexo con ellos”.
- En la causa por el femicidio de Fernanda Toledo, Valerio condenó a 10 años
de prisión a Gustavo Calderón, femicida de Fernanda, su pareja durante 9 años y
mamá de 3 niños y una niña, dos de los cuales son hijos de Calderón. Hubiera
correspondido cadena perpetua, pero Valerio concedió al tema 15 minutos en un
juicio abreviado, y dieron una pena de 10 años y además, el femicida Calderón
conservó la patria potestad de los menores.
3Pedimos información sobre la situación de denuncias contra el juez Leiva, actual
profesor de primer año de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública.
4Manifestamos nuestro apoyo a la nueva presentación del Proyecto de ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
5Reafirmamos el carácter autónomo y la composición heterogénea de esta
asamblea, como un espacio de cuidado, contención y elaboración de estrategias colectivas
frente a la violencia patriarcal en la facultad.
Trabajaremos en comisiones:comunicación, acompañamiento y revisión de Protocolo y otras
herramientas institucionales. Esta última se propone revisar en primer lugar el actual protocolo
de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencia contra las mujeres y
las personas LGTTTBIQ+ en el ámbito de la UNCuyo, para mejorar esta herramienta en
aspectos que a partir de la denuncia colectiva, hemos advertido que son posibles de mejorar.
Pero en general, será un espacio para apropiarnos y revisar las herramientas institucionales en
procura de mejorar su funcionamiento y acorde a nuestras realidades.
La asamblea se convocará una vez al mes. En la misma sólo pueden participar mujeres y
disidencias, no está permitido el registro (grabar, filmar, sacar fotografías, etc) por parte de
ningunx de lxs participantes, salvo las personas designadas para realizar la memoria y
sistematización de propuestas.

Finalmente, como pretendemos que nuestra Asamblea se convierta en un espacio formativo,
de concientización y prevención de todas las formas de violencias y opresiones patriarcales,
invitamos a estudiantes, docentes y personal de apoyo a sumarse a esta construcción horizontal
y autónoma de la universidad -y la sociedad- feminista y antipatriarcal que soñamos.

Contactos:
Vera: 2615331696
Milagros: 2613647559
Victoria: 2615188675

