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Reconocida antropóloga y feminista dictó Seminario de
Formación Docente en la UCE
El Seminario de Formación Docente, organizado por profesores de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas, trató el eje Jerarquía del Género como Estructura de Poder dictado por la reconocida
investigadora Rita Segato. El evento convocó a la comunidad académica que investiga temas de
género a nivel nacional e internacional.
En lo que va del 2017 se han registrado 29 femicidios, según lo informó la Dirección Nacional de
Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased). El femicidio a
nivel mundial es uno de los mayores “problemas” que atraviesa la sociedad donde se evidencia un
“castigo” hacia las mujeres. Este castigo, precisamente se expresa en otras formas que han llevado a
la cosificación del cuerpo, sobre todo, femenino.
Estas ideas fueron desarrolladas por Segato durante el Seminario. Para la antropóloga lo que
“marca” la diferencia entre hombres y mujeres es la historia, en la que este par categorial fue
constituido en condiciones desiguales, por lo que la violencia hacia la mujer resulta difícil sacar del
imaginario social. Retomó algunos postulados teóricos del sociólogo Aníbal Quijano, y explicó que
el cuerpo de la mujer sigue mirándose como un territorio colonial donde se ejerce poder. Aclaró que
históricamente en la colonia no existía un género, pero que, el punto de partida del patriarcado, en
ese momento, era la raza. Es así que, los dos pilares de opresión son el género y la raza.
Desde el giro decolonial que trabaja Quijano, Segato hace una reflexión sobre el feminismo
plasmado en sus textos, donde evidencia la construcción del otro y una derrota histórica de las
mujeres. Posteriormente en la colonia, la criollización es un proceso de ocultamiento del otro desde
una estructura patriarcal con restablecimiento de una jerarquía en la que el hombre le es fiel a su
masculinidad.
En este sentido, es poco hablar de desigualdades, sino que, en palabras de la autora, hay un
“adueñamiento” del cuerpo, del trabajo, de los espacios de aquellos que detentan el poder.
Esta jornada académica duró dos días consecutivos en la que participaron docentes de las carreras
de Sociología, Política y Trabajo Social. El objetivo radica en que la academia proponga espacios
para debatir sobre esta problemática social que afecta, en su mayoría a las mujeres. J.G.

