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Resumen 

Entendemos que en las Ciencias Humanas y Sociales el género se ha convertido en un campo especializado que permaneció 
primero restringido al estudio de las mujeres pero luego se amplió con discusiones sobre la diversidad sexual y la 
masculinidad. El proyecto destaca la importancia de leer los cuerpos para entender lo que sucede a nivel social, político, 
económico y religioso, ya que es la dimensión constitutiva de toda práctica social. Esa práctica se plasma en instituciones que 
con sus discursos, acciones, estructuras, condicionan la interacción entre los sujetos reproduciendo sistemas de desigualdad. 
Esto se debe a su capacidad articuladora de las identidades, la que se sustenta en una comprensión patriarcal y 
heteronormativa de lo socio-cultural. Esas instituciones condicionan la realidad, crean y recrean a los actores 
(masculinos/femeninos) y definen los conceptos que ordenan los modos de comportamiento. Ellas actúan como agentes que 
reproducen diferenciaciones de género valiéndose de lenguajes y discursos dotados de autoridado. Aun así, dentro de esas 
mismas instituciones se producen grietas y encontramos actores y discursos que visibilizan estas problemáticas y evidencian 
los conflictos, generando cuestionamientos y resistencias, nuevas alternativas y posibilidades. En este contexto, el género y la 
violencia son dos perspectivas necesarias y urgentes desde donde volver a pensarnos, pensar nuestras subjetividades y la 
realidad socio-políticareligiosa-económica-cultural en la que estamos inmersos. Para esto es central en nuestro proyecto de 
estudios socioculturales la visibilización de los sujetos subalternos y la lucha contra las diversas formas de dominación 
vigentes. Las barreras ponen en tensión el paso de un lugar u otro; implican el juego entre evitar el peligro y el control, entre el 
desamparo y el resguardo. Cierran caminos, limitan, no permiten pasar, paralizan, silencian, invisibilizan. Pero también ellas 
suponen desafíos para abrir, resistir, caminar, plantear nuevos imaginarios, agendas. Entre barreras se propone continuar 
analizando críticamente desde una mirada inter-multi-trans-disciplinar, las construcciones socioculturales-políticas-económicas 
que sostienen una matriz androcéntrica patriarcal, impactando sobre las subjetividad/ es, corporalidad/es y discursos, 
intentando dibujar un mapa conceptual del estado en el que estamos: qué sabemos y qué ignoramos; dónde están los límites 
del fenómeno que ha sido descrito entre tantas voces. 
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