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Faltan muchas 

brechas 
por
rom
per

Necesitamos ser más 
solidarias, generosas y gentiles 
con nuestro propio género. 

En la oficina de la sala 
común de estudiantes se 
encontraba Julieta Guerrero, 
alumna del quinto ciclo de la 
carrera de Educación Inicial 
y presidenta de la Asociación 
Femenina Universitaria, AFU; 
hasta el 19 de julio del 2019.  
Ella, con su vivacidad y cortesía 

nos recibió en su espacio de gestión 
y liderazgo. A primera impresión me 
salta a la vista sus grandes ojos, su 
cabellera ondulada y sobre todo su 
compromiso de liderazgo femenino 
universitario. Les invitamos a 
disfrutar de una breve entrevista 
sobre la gestión realizada en el lapso 
de un año.  

Como Federación Femenina 
Universitaria, filial UNAE ¿qué se 
ha logrado?

En el 2018 cuando 
empezamos con la gestión 
nos dimos cuenta que la 
AFU como tal no existía 
porque no había una repre-
sentación femenina, conso-
lidada y fuerte. No había un 
grupo armónico que pudiera 
trabajar en pro de l@s estu-
diantes. Arrancamos desde 
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con esa situación incómoda de violencia de género 
y acoso. Ellas sabían que nosotros les respaldamos 
acorde a nuestro lema de campaña: “Estamos por y 
para ell@s”. 

¿Esa violencia de género, acoso y bullyng  solo 
lo vive el género femenino? 

No, necesariamente. Hemos tenido reportes de 
chicos de distintas orientaciones sexuales que se 
han sentido burlados y ofendidos convirtiéndose 
en víctimas de  bullyng dentro del aula. Así también 
ha sido sorprendente el alto grado de violencia 
ente mujeres, entre ellas se insultan, se agreden y 
se meten en chismes. Y por último, la violencia de 
los hombres hacia las mujeres de forma indirecta 
(esto es a través de burlas, insultos, bromas de 
doble sentido). Todo eso nos llevó a generar impor-
tantes campañas de sensibilización y respeto a los 
derechos humanos.

¿Podría hablarnos de las campañas y proyectos  
más relevantes? 

Sí podríamos mencionar algunos, entre ellos:

La campaña interna denominada: 
•Contra los micros machismos contó con 

el respaldo de la Dirección de Comunicación. Se 
trabajó para reflexionar sobre la  problemática de 
naturalizar estas costumbres machistas.  

•Con el Departamento de Bienestar Universi-
tario se informó y socializó sobre el protocolo de 
Violencia de Género y se logró que la AFU sea 
parte del mismo. La ruta empieza  con la víctima que 
recurre a la AFU y finalmente, Bienestar Universitario 
procede acorde a sus competencias. 

•16 días de activismo contra la violencia de 
género que duró del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre (fecha en que se celebra el día internacio-
nal de los Derechos Humanos). 

•Plantón Todas somos Una, organizada y plani-
ficada por la AFU Filial UNAE, que se dio dentro del 
contexto del auge de actos de femicidio (marzo del 
2019). Esta actividad nos permitió participar en la 
ciudad de Azogues y evidenciar la presencia de los 
líderes universitarios. “Hemos querido romper esa 
costumbre de priorizar la vinculación a otros movi-
mientos de Cuenca cuando la necesidad es abrir 
camino en el territorio. Sentimos el respaldo de estu-
diantes colegiales  y de  la ciudadanía y eso nos llena 
de satisfacción. Logramos romper esas brechas de 
sujetarnos a universidades grandes y como UNAE,  
nos estamos abriendo camino en la provincia del 
Cañar”. 

cero con un análisis de problemas y necesidades 
que tienen  las chicas. 

¿Cuáles son las problemáticas  a las que se 
enfrenta la población universitaria?

Violencia de género y acoso. Se decía que estas 
problemáticas no se daban en la universidad porque 
las chicas no querían hablar al respecto. Faltaba 
un vínculo que permita identificarse  y  sentirse 
en confianza. Algunas mujeres se acercaron a los 
líderes universitarios para contar cómo se sentían 
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La ludoteca es un proyecto que vale la pena 
contarlo. 

¿Cuándo se podrá hacer uso de este espacio 
importante para los niños y niñas menores de 5? 

Dar vida a este proyecto fue el reto del Consejo 
Estudiantil que inició un 28 de julio del 2018. Al 
empezar nuestra gestión arrancó la planificación,  
(encuestas, levantamiento de datos) diálogos con 
el Sr. Rector para precisar la importancia de este 
espacio y la redacción del proyecto. El  Departa-
mento de Infraestructura nos asignó el espacio 
para la Ludoteca a ubicarse junto a la Dirección 
de las TICs, en el campus de Nivelación. Con esta 
importante noticia fue nuestro interés y compromiso 
dotar el espacio con material didáctico. 750 dólares 
se invirtió para la compra de juguetes, colchonetas, 
alfombras, etcétera. Este material queda inventaria-
do, almacenado y embodegado. 

•¿Quiénes pueden hacer uso de la Ludoteca, 
una vez implementado? 

Para mediados de septiembre se contempla que 
la nueva dirigencia estudiantil pueda aperturar este 
importante espacio pensado y creado para niños 
menores de cinco años que pueden ser hij@s de 
estudiantes, profesoras, personal administrativo, 
etcétera. 

•¿Cuál es la función de la Ludoteca? 
Es importante que la Ludoteca no sea confundida 

como una guardería. La Ludoteca es un espacio 
público con amplio material didáctico para el sano 
esparcimiento y aprendizaje de los pequeños. Niños 

y niñas pueden hacer uso del espacio durante los 
tiempos libres de sus madres, quienes son respon-
sables de su cuidado. La Ludoteca garantiza un 
espacio cómodo y seguro. 

La UNAE la primera universidad pública de 
la provincia del Cañar, con cuatro años de vida 
institucional se está abriendo camino, acorde a 
ello: 

¿Cómo se ven ustedes como líderes universita-
rios frente a otros. Han logrado identificarse en el 
medio? 

La UNAE como representación estudiantil se 
ha identificado ante otras universidades. Como 
UNAE somos filial de la AFU  nacional y eso nos 
ha permitido compartir experiencias y proyectos. 
“Tuve la satisfacción de ser considerada para formar 
parte de la directiva nacional pero por razones de 
carácter personal no pude aceptar. Es algo grato que 
desde la AFU nacional se haya considerado a la filial 
de la UNAE; eso deja ver claramente que se valora 
el trabajo realizado por esta universidad  dentro y 
fuera”.

Finalmente, podría decirnos si se siente a gusto 
con la labor cumplida. ¿Qué faltó por hacer y qué 
sugiere? 

Nos ha faltado un poco más de tiempo y cola-
boración de parte de los compañer@s. Todavía 
hay muchas barreras por romper porque se sigue 
pensando que las dirigencias estudiantiles no son 
para las  mujeres, que la política es solo de hombres 
y eso lo he evidenciado en prácticas cotidianas. 
“Cuando uno lidera y organiza le tildan de mandona, 
odiosa y dueña de la razón. Pero ese mismo accionar 
en un varón es sinónimo de líder, gente organizada, 
pilas, que sabe moverse. Es penoso decirlo pero esa 
crítica proviene de las mismas mujeres”. 

Faltan muchas brechas por romper nos falta ser 
más solidarias, generosas y gentiles con nuestro 
propio género. 

¿El hecho de ser una líder universitaria aportó 
en su vida personal y académica?

Sí, aportó bastante porque antes de la dirigencia 
estudiantil era una persona insegura. He aprendido 
a soltarme más y a tener valentía para luchar por las 
causas justas. 

(K E L P)


