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Discurso Marcha#25N 
Desde la Comisión de Géneros y Prevención de Violencias de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba nos hacemos presentes en 
este nuevo 25N. Este es un momento histórico para nuestra comisión, pues es 
la primera vez que participamos de esta instancia de lucha. Tenemos una 
trayectoria de 6 años, donde estudiantes, docentes, no docentes y egresados 
de nuestra Escuela de Enfermería venimos apostando a espacios libres de 
violencias. Nos mueve y nos convoca la pelea por un mundo donde las mujeres 
y las disidencias seamos protagonistas en la toma de decisiones en torno a 
nuestras vidas. En este marco y dentro de los 16 días de activismo contra la 
violencia de género es que nos movilizamos porque sabemos que la 
movilización y la organización son el camino para la conquista de cada uno de 
nuestros derechos. Desde la Comisión repudiamos la violencia que sufrimos 
día a día las mujeres por el simple hecho de serlo. Se nos va una piba cada 23 
horas en manos de la violencia machista, pero esta violencia también se 
expresa en diversos ámbitos de nuestras vidas. En el trabajo, en nuestros 
lugares de estudio y en nuestras casas. Somos nosotras quienes tenemos en 
nuestras manos las tareas del cuidado, somos trabajadoras, estudiantes, 
madres, maestras, enfermeras, psicólogas. ¡Eso que llaman amor es trabajo no 
pago! Queremos que se destine presupuesto a la formación de profesionales 
de la salud con perspectiva de género, para que podamos apostar de manera 
integral a la prevención de la violencia de género y la promoción de hábitos no 
violentos. Queremos que la ESI forme parte de nuestros planes de estudios. 
Debemos fortalecer con presupuesto la ley contra la violencia de género. 
Además no podemos dejar de mencionar la violencia que sufrimos las 
disidencias y las diversidades. Repudiamos la discriminacion que sufren lxs 
compañerxs travesti-trans en todos los ámbitos de su vida. En el laboral, como 
Tehuel, compañero trans que el 11 de marzo lo desaparecieron mientras 
buscaba un trabajo, en la salud, en la educación, etc. Necesitamos una ley 
integral trans donde se bregue por la verdadera inclusión de lxs compañerxs 
travesti-trans, no solo en lo laboral. Necesitamos que se agilicen los trámites de 
cambio de DNI y que se garanticen los tratamientos hormonales. Vivir de 
manera plena nuestra identidad de género es parte de nuestro derecho a la 
salud. No hay salud pública sin inclusión de las diversidades. Queremos 
recordar en esta jornada de lucha a la compañera trans Karen Fabiana Maricel 
Paz, Licenciada en Enfermería de nuestra Escuela, que falleció este año 
dejando una huella de lucha en nuestra comunidad. Karen Fabiana Maricel 
Paz, ¡presente! ¡Ahora y siempre! 
 


