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Fundamentación

En este seminario nos proponemos problematizar los vínculos entre dos grandes campos del conocimiento: la
salud  y  las  teorías  de  género  o  feministas.  Son  cruces  de  gran  dinamismo  que  para  su  comprensión
deberemos hacer un primer acercamiento histórico que permitirá recorrer algunos hitos a modo genealógico
que apunte a la visibilidad de los procesos de crecimiento de las lógicas capitalistas en el campo de la salud y
los procesos de transformación que ha sufrido la mirada sobre los cuerpos y los modos de operar en el
contexto de tres estructuras que se entrelazan, se refuerzan y/o potencian: el patriarcado, el capitalismo y la
colonialidad. De modo tal que nos proponemos analizar a las políticas (públicas y de los movimientos de
mujeres/ feministas/ diversidad, también en su dimensión personal) y a la medicina enmarcada en estos
contextos. Las políticas que los estados impulsan poniendo el énfasis en las mujeres en tanto madres, y con
una agenda que considera la vulnerabilidad, los cuidados, la violencia y la maternidad como sus principales
temáticas. 

Los avances respecto de los derechos a nivel internacional, que inician a mediados del siglo XX se han
expresado luego en marcos legales sancionados en nuestro país sobre todo a partir del inicio del siglo XXI.
Los mismos enfrentan diversas resistencias para su aplicación efectiva. Las teorías feministas críticas han
aportado a estos procesos que en muchos casos surgen de las demandas de los movimientos políticos.

Estos marcos legales se proponen dar respuesta a las enormes desigualdades que hay en torno al acceso a la
salud, dada la creciente lógica mercantil  que opera y que resiente la salud pública. El desarrollo de las
ciencias sociales y la salud está impregnado de debates que en América Latina se expresa en la medicina
social, la salud colectiva y las determinaciones sociales de la salud/ enfermedad/ cuidados. 

Cuando  hablamos  de  relaciones  de  género,  es  insoslayable  referirnos  a  las  desigualdades  y  cómo  las
sociedades construyen sobre  un cuerpo,  las normatividades de lo  femenino y lo masculino,  con toda la
tensión que resulta al hacer visibles los cautiverios ante naturalizaciones escencialistas, que se imponen en
un orden basado en múltiples desigualdades que se entrelazan. Y esto es evidente para el  campo de las
políticas y la salud.  Estos mandatos se expresan de modo diferenciado en las personas que de diversas
maneras  vivencian  las  relaciones  en  su  subjetividad,  su  cuerpo,  cobrando  expresiones  visibles  que  se
analizarán desde la perspectiva de la interseccionalidad/ matriz de opresión. 

Para la comprensión de las relaciones entre género y salud, incorporamos un análisis desde el feminismo
crítico a la medicina, comprendida como una corporación que ha instalado a la salud como un bien de
mercado,  respondiendo  a  intereses  transnacionales.  Sobre  los  cuerpos  en  tanto  territorios  se  afirma  la
búsqueda de control. Como tal, se expresa mediante mecanismos de una violencia que en algunos casos está



naturalizada e invisibilizada. Y esta violencia es política, aún cuando sea inconsciente para una o para ambas
partes.

Un propósito de este seminario es explicar la enorme importancia que lo sexual tiene en el despliegue de los
mecanismos de  control  sobre  los  cuerpos,  tanto para  la  expoliación  capitalista  como para  los  controles
coloniales y patriarcales. En este sentido, las relaciones de las mujeres y las personas LGBTIQ+ con la
sociedad y con el Estado en Latinoamérica, han cobrado una dinámica vertiginosa que interroga de modo
permanente las posiciones, las demandas y las posibles respuestas. Uno de los ejes que tensiona esta relación
podemos  hallarlo  en el  concepto  de  autonomía que si  bien  cuenta  con respaldos legales,  se  enfrenta  a
múltiples resistencias para su garantía. Este es uno de los nudos críticos para el debate que de alguna manera
se transversaliza en este seminario. 

Objetivos

-  Problematizar  sobre  los  procesos  históricos  de  la  modernidad  capitalista  que  surge  a  partir  de  la
colonialidad en relación con el Estado, las políticas y la subalternización de las mujeres y personas de la
diversidad.

-  Problematizar  la  relación del  capitalismo y  el  patriarcado en las  prácticas  del  sistema farmaco-tecno-
médico hegemónico para con los cuerpos de las mujeres.

- Comprender las significaciones asociadas a la categoría de autonomía, con una aproximación a las teorías
feministas críticas incorporando la perspectiva de la matriz de opresión.

- Recuperar los debates sobre los derechos sexuales y (no) reproductivos en los contextos internacionales, los
avances, tensiones y resistencias en el espacio nacional.

- Explorar las relaciones entre género y salud para la comprensión de los padecimientos, muerte y la división
sexual del trabajo.

-  Valorar la categoría género como herramienta para la transformación de las relaciones generadoras de
desigualdades en el campo de las políticas y la salud. 

Contenidos mínimos

Unidad  I:  Los  cuerpos  en  la  modernidad  colonial  capitalista. La  modernidad  como  proceso  de
reconfiguración geopolítica de occidente.  Una perspectiva histórica y geopolítica del poder eurocentrado.
Origen del capitalismo y reestructuración patriarcal. La inquisición y la misoginia como fundante de un
nuevo orden. Nacimiento del racismo. El contrato social y el contrato sexual. El nacimiento de un modelo
hegemónico para la medicina a comienzos del siglo XX. Geopolítica del conocimiento médico. 

Bibliografía Obligatoria: 

Federici, Silvia (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Tinta Limón. Buenos
Aires. Introducción.

Segato,  Rita  (2013)  Aníbal  Quijano y  la  perspectiva de la  colonialidad del  poder. En:  La crítica de la
colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda. Prometeo. CABA.

Yañez, Sabrina Soledad (2013) “De la caza de brujas en Europa a los mandatos eugenésicos en Argentina: 
reflexiones sobre algunos hitos del proceso de institucionalización de la maternidad”. Nómadas. 
Critical Journal of Social and Juridical Sciences [en linea]. 2013, 37(1), [fecha de Consulta 28 de 
Abril de 2020]. ISSN: 1578-6730. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=18127803015

Bibliografía complementaria:

Cabnal,  Lorena (2019) “El relato de las violencias desde mi territorio cuerpo-tierra”. En: Xochitl  Leyva

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18127803015
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18127803015


Solano y Rosalba Icaza (coords.) En tiempos de muerte: cuerpos, rebeldías, resistencias / .-CLACSO:
Buenos Aires. 

Canevari, Cecilia (2017) Las prácticas médicas y la subalternización de las mujeres: derechos, autonomía y
violencia. Capítulos  1  y  2.  [http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/4340/
uba_ffyl_t_2017_se_canevari.pdf?sequence=1]. 

Ciriza,  Alejandra  (2011)  "Mujeres  y  transnacionales.  A propósito  de  las  relaciones  entre  capitalismo y
patriarcado en tiempos de crisis". Solidaridad Global; Villa María. p. 29 - 34

de Noronha, Ana Beatriz (2014) "Filantrocapitalismo: ¿Qué significa este término para la salud del mundo?".
Revista RETS  (Red internacional de educación de técnicos en salud) Año 6, No21. Río de Janeiro.
www.rets.epsjv.fiocruz.br [consulta febrero 2016]. 

Ehrenreich, Barbara y English, Deirdre (1990) Por su propio bien. 150 años de consejos de expertos a las
mujeres. Taurus Humanidades, Madrid. 

Ehrenreich, Barbara y English, Deirdre (2006). Brujas, Parteras y Enfermeras. Una historia de sanadoras.
Metcalfe & Davenport. Olmué, Chile. 

Pateman, Carole (1995) El contrato sexual. Antropos. Barcelona. 

Quijano,  Aníbal  (2000).  “Colonialidad  del  poder  y  clasificación  social”.  En  Journal  of  world  systems
research. VI, 2, Summer/fall. 342-386. 

Ramacciotti, Karina I. (2017). “La Fundación Rockefeller y la División Internacional de Salud en el Río de
la Plata y la Región Andina: ideas, concreciones y obstáculos (1941-1949)”.  Redes 23(45), 97-121.
Bernal, Argentina: Universidad Nacional del Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/844 

Segato, Rita (2014) “Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal, modernización y la
vida de las mujeres”. En: Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales
en Abya Yala / Editorial Universidad del Cauca. Popayán. 

Unidad  II: Medicinas  y  género. La  medicina  hegemónica:  el  capitalismo  fármaco-tecno-médico.  El
androcentrismo de la  ciencia  (médica).  El  cuerpo como objeto centrado en  la  biología.  La creación de
necesidades y deseos. El riesgo y el miedo, la delimitación de lo normal y lo patológico. La patologización
como estrategia para medicalizar. La salud de las mujeres y personas LGBTIQ+. La violencia médica desde
una  perspectiva  interseccional,  la  violencia  obstétrica.  La  moral  en  la  epistemología  y  en  las  prácticas
médicas.  Las  tensiones  entre  la  autonomía médica con la  autonomía de  las  mujeres.  El  consentimiento
informado.  La  objeción  de  conciencia.  La  formación  de  les  profesionales  de  salud,  especialización  y
condiciones de trabajo. La anomia de los/as profesionales de la medicina. 

Bibliografía obligatoria: 

Castiel, Luis David y Carlos Álvarez-Dardet (2021). La salud persecutoria: los límites de la responsabilidad.
-1a ed revisada- Remedios de Escalada: de la UNLA - Universidad Nacional de Lanús. Capítulo 2.
discursos sobre riesgos y comportamientos sanos basados en evidencias. 

Schraiber,  Lilia  Blima  (2010)  "Acción  técnica  y  acción  moral:  el  doble  carácter  de  la  práctica  de  los
profesionales de la salud. Apuntes para el debate". En: López Gómez, Alejandra y Castro, Roberto
(editores)  Poder médico y ciudadanía: el conflicto social de los profesionales de la salud con los
derechos  reproductivos  en  América  Latina.  Avances  y  desafíos  en  la  investigación  regional.
Universidad de la República y Universidad Nacional Autónoma de México. Montevideo. 

Bibliografía complementaria: 

Azeredo, Yuri Nishijima y Schraiber, Lilia Blima (2016) "El poder médico y la crisis de los vínculos de

http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/4340/uba_ffyl_t_2017_se_canevari.pdf?sequence=1
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/4340/uba_ffyl_t_2017_se_canevari.pdf?sequence=1


confianza en la medicina contemporánea". Salud colectiva. 12(1):9-21. UNL. Lanús. 

Canevari,  Cecilia (2022) “La autonomía profesional  como amenaza a la garantía de los derechos de las
mujeres  en  maternidades  públicas”.  En  Roberto  Castro  y  Sonia  Frías  (coordinadores)  Violencia
obstétrica y ciencias sociales. Estudios críticos en América Latina. ISBN: 978-607- 30-5869-8 CRIM/
UNAM. Cuernavaca. Disponible: https://libros.crim.unam.mx/index.php/lc/catalog/book/27 

Castro, Roberto (2014). "Pautas de género en el desarrollo del habitus médico: los años de formación en la
escuela de medicina y la residencia médica". Salud colectiva. 2014;10(3):339-351. 

Ciccia, Lu (2022) La invención de los sexos. Cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo
los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. Siglo XXI: Buenos Aires.

Davis-Floyd, Robbie y St. John, Gloria (2004) Del médico al sanador. Creavida. CABA. 

Deza, Soledad (2020) La máscara de la objeción. Fundación Mujeres x mujeres. San Miguel de Tucumán.

Fausto- Sterling, Anne (2006) Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad.
Melusina: Barcelona. Capítulo I: Duelo a los dualismos. 

González Prado, Patricia (2018) Aborto y la autonomía sexual de las mujeres. Didot: Buenos Aires. 

Mansilla, Gabriela (2014)  Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre. UNGS: Los
Polvorines. 

Marzano, Michela (2009) Consiento, luego existo. Ética de la autonomía. Proteus: Cánoves i Samalus. 

Menéndez,  Eduardo  (2003)  “Modelos  de  atención  de  los  padecimientos:  de  exclusiones  teóricas  y
articulaciones prácticas”. Ciencia & Saúde Coletiva. Vol. 8- N°1- Rio de Janeiro. 

Unidad III: Las desigualdades en salud. Los cuerpos como territorio político, los territorios como cuerpos.
La salud como proceso histórico, social y cultural y sus cruces con la categoría género. La salud colectiva, el
feminismo comunitario. Las relaciones de poder, la matriz/ patriz de opresión: el trabajo, la reproducción, los
cuidados, el ser/estar para otres. Las desigualdades de género y salud. Los mandatos de género como riesgos
para la salud: enfermar y morir. La salud mental desde una perspectiva feminista. El binarismo de género y la
heteronormatividad.  La  masculinidad  hegemónica  y  el  riesgo.  La  maternidad.  La  violencia  contra  las
mujeres. La salud sexual y reproductiva, la menstruación. 

Bibliografía obligatoria: 

Castro, Roberto (2016) "De la sociología en la medicina a la sociología de la salud colectiva: apuntes para un
necesario ejercicio de reflexividad". Salud Colectiva. 2016;12(1):71-83. 

Linardelli, M. Florencia (2018). La salud de las mujeres y sus trabajos. Convergencias entre la medicina
social  latinoamericana  y  la  teoría  feminista.  RevIISE  -  Revista  De  Ciencias  Sociales  y
Humanas, 12(12), 147-161. http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/283 

Marchese, Giulia (2019) “Del cuerpo en el territorio al cuerpo- territorio: Elementos para una genealogía
feminista latinoamericana de la crítica a la violencia” julio-diciembre, vol. 6 EntreDiversidades núm.
2 (13).

Bibliografía complementaria: 

Cano, Virginia (2019) “Imaginarios sexuales y des/atención médica: La ginecología como dispositivo de
hetero-cis-normalización”.  Sexualidad,  salud  y  sociedad.  Revista  latinoamericana. N°33.
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2019.33.03.a 

Connell, Raewyn (s/f) “La organización social de la masculinidad”. 

Erviti Erice, Joaquina (2013) "Mujeres, cuerpos y medicina. Un estudio con médicos en servicios de salud
reproductiva" en: Agoff, Carolina (Coordinadora), Casique, Irene (Coordinadora) y Castro Roberto
(Coordinador) Visible en todas partes. Estudios sobre violencia contra mujeres en múltiples ámbitos.

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/283


Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/ Miguel Ángel Porrúa. México DF. 

Eslava  Castañeda  (2017)  “Pensando la  determinación  social  del  proceso  salud-enfermedad”.  Rev.  Salud
Pública. 19 (3): 396-403, 2017. https://doi.org/10.15446/rsap.v19n3.68467 

Fernández,  María  Estela  (2010)  “Mujeres  “infelices”  y  niños  “desvalidos”  en  el  escenario  de  la  salud.
Tucumán, fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX”. En Raquel Irene Drovetta y María
Laura  Rodríguez  (compiladoras)  Padecimientos  en  grupos  vulnerables  del  interior  de  Argentina:
procesos históricos y actuales de salud, enfermedad y atención. Centro de estudios avanzados/UNC.
Córdoba. 

Gómez  Grijalva,  Dorotea  (2014)  “Mi  cuerpo  es  un  territorio  político”  En:  Tejiendo  de  otro  modo:
Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala / Editorial Universidad del Cauca.
Popayán. 

González, Patricia y Yanes, Aleyda (2013)  Violencia contra las mujeres. Quien calla otorga.  INCIHUSA-
CONICET; IDEGE- UNCuyo y Descosidas. Mendoza. 

Laurell, A. Cristina (1982). “La Salud-Enfermedad como proceso social”. Cuadernos Médico-Sociales (19),
1-11. 

Lopez, Elsa; Liliana Findling, Mónica Abramzón (2006) “Desigualdades en salud ¿es diferente la percepción
de morbilidad de varones y mujeres?” . Revista Salud Colectiva. Vol.2 N°1. UNLA: Lanús

Pisarello,  Sebastián  (2019)  Las  torturas  y  mentiras  en  la  noche  más  larga  de  Lucía.
https://www.izquierdadiario.es/Las-torturas-y-mentiras-en-la-noche-mas-larga-de-Lucia

Segato, Rita Laura (2003)  Las estructuras elementales de la violencia.  Universidad Nacional de Quilmes/
Prometeo. Bernal. 

Tajer, Debora (2009)  Heridos corazones. Vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres.  Paidós.  Buenos
Aires. 

Tarzibachi, Eugenia (2017) Cosa de mujeres. Menstruación, género y poder. Sudamericana: Buenos Aires.

Unidad IV: Las políticas y los derechos sexuales y (no) reproductivos.  La relación de las mujeres y
personas de la  diversidad con el  Estado,  tensiones,  avances,  giros.  Políticas de maternidad,  historias de
regulación y disciplinamiento demográfico. La agenda internacional: las Conferencias Mundiales sobre la
mujer y  la  institucionalización de la  perspectiva de género a  nivel  global  y  local.  Los movimientos  de
mujeres  y  feministas  en  escena,  feminismos  de  Abya  Yala.  Derechos  y  políticas  sexuales  y  (no)
reproductivas: los avances, alcances, limitaciones. Las leyes del  SXXI: del Programa de Salud sexual y
procreación responsable, pasando por la ley de identidad de género a la Interrupción voluntaria y legal del
embarazo.  De  las  políticas  de  reconocimiento,  redistribución  y  representación.  Las  sujetas  del  Estado:
vulnerabilidad social, maternidad y violencia. Las políticas sociales con énfasis en lo materno. Lo sexual en
el centro de la dominación patriarcal. Los fundamentalismos antiderechos. 

Bibliografía obligatoria

Feminismo  Comunitario  (2014)  Pronunciamiento  del  Feminismo  Comunitario  Latinoamericano
en la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático. En:  Tejiendo de otro modo: Feminismo,
epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala / Editorial Universidad del Cauca. Popayán. 

Fraser, Nancy (1997) ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en tomo a la justicia en una época
“postsocialista”  En:  Iustitia  Interrupta:  Reflexiones  cri ́ticas  desde  la  posicio ́n  “postsocialista”,
Capítulo I, Siglo de Hombres, Santa Fé de Bogota, pp. 17-54. 

Bibliografía complementaria

Fraser, Nancy (2009) "El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia"  New Left Review  No 56,

https://www.izquierdadiario.es/Las-torturas-y-mentiras-en-la-noche-mas-larga-de-Lucia


Mayo/Junio. 

Molina  Serra,  Ainhoa,  (2017)  “Esterilizaciones  (forzadas)  en  Perú:  Poder  y  configuraciones  narrativas”
AIBR.  Revista  de  Antropología  Iberoamericana, vol.  12,  núm.  1,  enero-abril,  2017,  pp.  31-  52.
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62350968003. 

Morán Faúndes, José Manuel y Juan Marco Vaggione (2022) “El activismo neoconservador en Argentina:
entre  la  religión,  el  secularismo  y  la  racionalidad  neoliberal”.  En:  Bárcenas  Baraja,  Karina
(coordinadora)  (2022) Movimientos  antigénero  en  América  Latina  Cartografías  del
neoconservadurismo. Ciudad de México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.

Nari, Marcela (2004) Políticas de maternidad y maternalismo político. Biblos. Buenos Aires. 

Nugent, Guillermo (2005) “El orden tutelar”. En: La trampa de la moral única. Publicación de la Campaña
por los derechos sexuales y reproductivos. Lima. 

Oxfam (2017)  Una economía para el 99%. www.oxfam.org/file_attachments/bp-economy-for-99- percent-
160117-es.pdf. [consulta enero 2017] 

Oxfam (2016) Una economía al servicio del 1%. www.oxfam.com [consulta enero 2016]

Pozzio, María (2011) Madres, mujeres y amantes. Usos y sentidos de género en la gestión cotidiana de las
políticas de salud. IDES. Buenos Aires. 

Tajer, Debora (compiladora) (2012) Género y Salud. Las políticas en acción. Lugar. Buenos Aires. 

Romero, Mariana; Ramos, Silvina; Ramón Michel, Agustina; Keefe-Oates, Brianna; Rizzalli, Emilia (2021)
Proyecto mirar:  a  un año de  la  ley  de aborto  en Argentina.  Ciudad Autónoma de  Buenos  Aires:
CEDES; Ibis Reproductive Health, diciembre Disponible en:
https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4671 

Sugerencias relativas a modalidades de enseñanza – aprendizaje.

La estrategia pedagógica intercalará exposiciones teóricas con espacios de debate y trabajos a modo de taller.
El aula opera como un espacio de construcción de conocimientos que se transita a partir de los intercambios
y el diálogo. Se utilizarán para los debates algunos videos cortos, imágenes, lecturas breves compartidas.
Necesariamente también es una invitación a la lectura de los textos que se presentan como obligatorios que
serán fundamentales para la comprensión de los temas desarrollados. Pero también es una invitación a abrir
algunos otros textos que se seleccionaron como complementarios. Se ofrece un largo listado de bibliografía
complementaria de modo que pueda ser de utilidad para diferentes intereses. Como el tema abordado es
amplio, posiblemente se incorporen textos durante el seminario a partir de los intereses de les estudiantes. La
invitación a la reflexividad será transversal al proceso pedagógico. 

Pautas sobre el régimen de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes

Para la aprobación del Seminario se deberá contar con el 80% de asistencia y además cada participante
deberá presentar de manera individual, un trabajo a partir de la selección de contenidos desarrollados en el
curso y la bibliografía propuesta, vinculándolos con sus propias preguntas y presentado a modo de ensayo o
breve experiencia de investigación. El trabajo tendrá una estructura clásica en la cual el punto de partida sea
una introducción con los objetivos o preguntas motivadoras, un desarrollo del  tema y un cierre con las
consideraciones finales o conclusiones. Recuerden la importancia de respetar las normas para el citado de sus
fuentes y no utilizar el “copiar y pegar” como práctica ya que se considerará plagio y se desaprobará el
trabajo.

Es recomendable que elijan temáticas vinculadas a su trabajo final de la especialización incorporando una
perspectiva epistemológica y teórica feminista que pueda luego ser de utilidad para sus tesis. También es
importante para este trabajo tener en cuenta la reflexividad, nos referimos a una mirada sobre sí mismes
(quién soy) y cómo nos interpelan los temas que abordamos. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62350968003


Cronograma para las evaluaciones:

• Entrega del trabajo de evaluación: martes 02/05

• Entrega de las calificaciones: lunes 03/07

Otra bibliografía complementaria: 

Bárcenas Baraja, Karina (coordinadora) (2022) Movimientos antigénero en América Latina Cartografías del
neoconservadurismo. Ciudad de México:  Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Sociales. 

Blázquez Rodríguez, Maribel y Eva Bolaños Gallardo (2017) “Aportes a una antropología feminista de la
salud: el estudio del ciclo menstrual”. Salud Colectiva 2017;13(2):253-265. UNLA: Lanús. 
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