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• Tema: La indumentaria como voz de protesta 

• Recorte: El simbolismo de la vestimenta en las manifestaciones feministas argentinas. Los 

pañuelos verdes 

• Pregunta/Problema: ¿Cuáles son los objetos simbólicos que apoyan y estimulan las protestas 

feministas en Argentina? 

• Objetivo general: Identificar el valor simbólico que tiene el pañuelo en las protestas feministas  

• Objetivos específicos:  

• Analizar los factores que llevan al pueblo feminista a protestar 

• Realizar un recorrido sobre los temas vinculados a las protestas feministas 

• Buscar la analogía del objeto pañuelo en actos de protesta de similar envergadura 

• Analizar el simbolismo cromático del pañuelo 

• Hipótesis: El objeto pañuelo como elemento de la indumentaria femenina vinculado a las 

protestas feministas, es el vector de una ideología que representa el empoderamiento de la 

mujer. 



Problema: 

El concepto de mujer se ha transformado a lo largo del tiempo, gracias a las luchas de las mujeres 

feministas por la búsqueda de un lugar de igualdad en relación al género, buscando desestimar el 

estereotipo de mujer que la sociedad patriarcal pretendía, como expresa Fernandez: “Mujeres que 

van redefiniendo y ampliando su lugar tradicional de esposa y madre” (1993, p 13). 

El rol de la mujer a lo largo de la historia mantuvo una postura pasiva, posicionándose en un lugar 

inferior en relación con el hombre, tal así era su reconocimiento que era denominado como el 

segundo sexo, título que adquiere el libro de Simone de Beauvoir, una de las primeras obras 

fundacionales del feminismo que surge de la reflexión de la autora de qué significaba ser mujer. 

La teoría fundamental del texto de Beauvoir reflexiona sobre el concepto de Mujer o lo que se 

entiende por mujer y lo establece como un producto cultural construido socialmente, definida por la 

sociedad como madre, esposa, hija, hermana lo que encuentra su vinculación con las ideas de Ana 

María Fernandez. La psicóloga expone: 

La mujer es una ilusión. Una invención social compartida y recreada por hombres y mujeres. 
Una imagen producto del entrecruzamiento de diversos mitos del imaginario social desde el 
cual hombres y mujeres, en cada periodo histórico, intentan dar sentido a sus practicas y 
discursos, ilusión pero de tal potencia que consolida efectos no solo sobre practicas y 
discursos sino también sobre los procesos materiales de la sociedad, ilusión pero de tal fuerza 
que produce realidad: es mas real que las mujeres. (1993: p 22) 

Este concepto de mujer que enuncian Beauvoir y Fernandez que convivía en el pensamiento 

colectivo en Argentina entra en jaque con la llegada del feminismo al país en los años 70. Gracias al 

desembarco de ideologías feministas provenientes de Estados Unidos y Europa acercadas al país, 

por las denominadas por Belucci como "viajeras militantes”, un grupo de mujeres que recopilaron 

datos, documentos, libros y vivenciaron manifestaciones del feminismo en otros países y pudieron 

aproximar ese pensamiento a la Argentina. 

Si bien a nivel nacional el primer indicio de las mujeres tomando posiciones de poder fue unos años 

antes, específicamente en 1947, año que se crea la ley 13.010 de sufragio femenino, con el derecho 



al voto las mujeres tuvieron el empuje necesario para realizar la revolución feminista que llevaron y 

llevan a cabo. Los textos y movilizaciones de estos países modelo fueron esbozos de una transición 

del feminismo actual, integrado por ideales de diferentes países que tomaban fuerza en Argentina y 

que lograron la consolidación de grupos feministas. Belucci expone acerca de dos agrupaciones 

feministas afianzadas partir de 1970 fueron la Union Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento 

de Liberación Femenina (MLF), estos grupos de concientización sirvieron como adelanto para el 

nuevo espacio político que venia en camino. 

Estos grupos tenían fundamentos que se basaban en la imperiosa búsqueda de justicia relacionada a 

la libertad de las mujeres, afirmado por Belucci:  

Por eso la agrupación impugnaba la familia patriarcal, la supremacía y el autoritarismo 
masculinos, el sistema de roles, la educación sexista, la dependencia económica, psicológica y 
sexual del varón, la maternidad como destino, la esclavitud domestica, la violencia sexual y el 
aborto como practica delictiva. (2015, p 144) 

Organizaciones como el MLF como el mismo nombre plasma busca la liberación femenina detenida 

de un malestar femenino o como Betty Frieddan denomina el mal que no tiene nombre. El concepto 

de Fernandez de la transformación de las mujeres "De ser para los otros a ser para ellas mismas, de 

la pasividad a la actividad” (1993, p 16) es el motor impulsivo de las mujeres de 1970 que relata 

Belucci. 

En las reuniones de las agrupaciones las mujeres comenzaban a expresar relatos y testimonios sobre 

distintos temas para abordar, los cuales callaban con anterioridad, de esta forma podían relacionar 

los testimonios personales para extraer un punto en común, que sirva para evaluar el grado de 

opresión de las pautas culturales internalizadas. 

Con las ideas de feminismo desplegándose en el país, la mirada del concepto de mujer con todas sus 

estipulaciones fue foco de debate, temas como la igualdad de genero, el derecho al aborto, el 

matrimonio igualitario entre otros fueron alzando su voz para llegar a ser temas tratados en la 

sociedad y acercados al Estado.  



Esa ilusión de la mujer ideal que busca disolver el feminismo, con esta liberación por parte de la 

mujer apela a una nueva realidad social, a quien Fernandez (1993) denomina como una crisis, ya 

que plantea una ruptura y la búsqueda de un nuevo equilibrio de los acuerdos previamente 

establecidos entre hombres y mujeres, produciendo como denomina la autora, una génesis de 

sentido, una producción de nuevos sistemas de significación o una transformación de 

significaciones en la sociedad. 

Se manifestaba que el concepto de género, marcada por la diferenciación de sexos era una cuestión 

cultural y no biológica, dando forma así a la idea de igualdad del hombre y la mujer, desarraigado 

de la cuestión cultural, inmersa en el contexto social de cada lugar que pretendía hacerlos notar 

como diferentes. Así, enmarcados en gobiernos autoritarios la lucha por los derechos humanos de 

las mujeres continuaban un camino atravesado por obstáculos.  

Así las mujeres empoderadas salen, cada vez con más frecuencia y fuerza, a las calles a 

manifestarse por sus derechos, como lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo, representadas por su 

pañuelo blanco anudado en la cabeza, simbolizando su lucha, o la comunidad Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales (LGBT) flameando la bandera de los seis colores del arcoíris en 

demostración del orgullo de su libre elección sexual, utilizando la indumentaria o el textil como un 

factor representante en su lucha o para apelar a la atención en quien recibe el mensaje, como la 

ausencia de indumentaria en manifestaciones feministas para comunicar imperiosamente la 

necesidad de ser escuchadas, despojándose de sus vestimentas con la carga simbólica que eso 

representa. 

Actualmente esa búsqueda de representación plasmada en la indumentaria se puede distinguir en los 

pañuelos verdes en relación al apoyo a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro 

y Gratuito, el uso de pañuelos para identificarse a favor de esta campaña comenzaba a visualizarse 

sin esperarse la dimensión del alcance que obtuvo hoy en día, relacionado a esto en 1993 Fernandez 



adelantaba “Puede pensarse que los espacios sociales que las mujeres vamos obteniendo organizan 

una fuerza lineal ascendente hacia el logro de la igualdad” (Fernandez,1993: p 19). 

En las muñecas, las mochilas, el cuello, el pelo o donde las portantes elijan, el objeto pañuelo ocupa 

un espacio dentro de la lucha feminista que se deja ver en las manifestaciones, generando un 

impacto en quien percibe este mensaje que alude a la posición tomada de quien porta el objeto 

como un símbolo representativo de su ideología y decide portarlo en demostración de su lugar 

dentro de esa lucha.  

Este concepto del objeto se conforma en un “imaginario social" como describe Fernandez, una 

producción de significaciones colectivas que dan orden de sentido a la invención o creación social, 

histórica y psíquica de figuras, imágenes y formas, que organizan y estructuran las relaciones 

humanas, que ejerce una fuerza en el campo social. Fernandez referenciando el imaginario social 

como un creador de sueños, advierte al imaginario social como un productor de mitos, que regulan, 

organizan y estipulan, que remite a la producción de sentido. 

De la misma forma que la autora afirma para el concepto de mujer "Entran en juego fuerzas sociales 

que operan en la subjetividad de las mujeres, y que podrían ser analizadas a través de lo que se 

denomina los mitos sociales” (Fernandez, 1993) las fuerzas presentes en los hombres dan 

significación de la imagen de mujer que construyen, ocurre lo mismo con el valor simbólico que 

obtiene el pañuelo. Significaciones que no solo evaden lo real, sino que instituyen realidades, como 

la producción colectiva de significaciones imaginarias. Fernandez hace referencia del imaginario 

social como un creador de sueños, advierte al imaginario social como un productor de mitos, que 

regulan, organizan y estipulan, que remite a la producción de sentido. 

Lo que lleva a esta tesis a plantearse: ¿Qué representa ese pañuelo? que se esclarece en la pregunta 

problema ¿Cuáles son los objetos simbólicos que apoyan y estimulan las protestas feministas en 

Argentina? 



Indice: 

Capítulo I: El portador, el cuerpo  

1.1 Cuerpo vestido , cuerpo desnudo 

1.1.2 Genero y sexo 

1.2 Conceptos de mujer 

1.2.1 Mujer ideal, mujer real 

1.3 Empoderamiento femenino: inicios del feminismo 

1.3.1 El aterrizaje del feminismo en Argentina 

1.3.2 La lucha feminista en la sociedad patriarcal 

1.3.3 Feministas argentinas en la sociedad de consumo actual 

Capítulo II: La voz feminista en alza 

2.1 El grito femenino 

2.1.1 Discurso, relato, ideología 

2.1.2 Identidad y comunicación  

2.1.3 Comunicación no verbal 

    2.1.4 Pensamiento colectivo 

2.2 Militancia y protesta feminista 

2.3 La perfomatividad feminista 

Capítulo III: El argumento discursivo en la manifestación  

3.1 Comunicación no verbal en el discurso 

3.2 El rol de la vestimenta en la protesta 

3.3 Analogía de otras protestas 

3.3.1 Resignificación de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo 

Capítulo IV: Vistiendo la protesta 

4.1. La lucha, la campaña 



4.1.1 El lugar de los hombres en la revolución del feminismo 

4.2 El pañuelo 

     4.2.1 Significación y connotación del objeto 

4.2.1 Lugar del pañuelo en el cuerpo  

4.3 Desnudas de cuerpo, vestidas de reclamos 

4.4 Simbolismo cromático 

4.5 Simbología textil: el poder del pañuelo 

4.6 Testimonios  



Estado del Arte 

Area Academica: Moda 

El proyecto La indumentaria como voz de protesta: el simbolismo de la vestimenta en las 

manifestaciones feministas en Argentina. Los pañuelos verdes surge con el objetivo de 

identificar cuáles son los objetos simbólicos que apoyan y estimulan las protestas feministas en 

Argentina. Para establecer el nivel de información o de trabajos que encuentran su similitud con el 

proyecto se realizó la elaboración del estado de la cuestión, se produjo una exhaustiva búsqueda de 

material que se vincula con las variables que aportan al tema, los mismos se agruparon en relación a 

los conceptos que abordan: género y cuerpo; militancia y movimientos sociales; valor simbólico 

comunicación no verbal. 

En cuanto a la temática género y cuerpo hay varios textos que abordan este concepto, uno de los 

proyectos que se encuentra más relacionado con la tesis es el de Tarducci (2017) el mismo hace 

alusión a la protesta feminista, poniendo su enfoque en la lucha por el derecho al aborto, 

referenciando la rivalidad de este tópico con la religión. El texto encuentra su vinculación 

conceptual no solo en relación al caso de estudio del feminismo y el aborto, sino también en las 

variables que presenta la tesis, como la utilización del cuerpo vestido y desvestido como forma de 

protesta, como la autora relata: 

Es allí donde se producen los enfrentamientos más violentos que queremos exponer 
para discutir las nuevas formas que adquieren las protestas feministas (exhibición del 
cuerpo desnudo, uso de la violencia, etc.) frente a un enemigo que también “pone el 
cuerpo” defendiendo lo que considera sagrado. (Tarducci, 2017, p 3) 

 A su vez comparte el contexto ya que se encuentra enmarcado en Argentina y platea un encuadre 

social, político y económico del país en relación a la problemática. 

Otro proyecto que sigue la misma línea temática es el de Di Marco (2010) el cual mantiene una 

estrecha relación con la investigación y con el texto de Tarducci, ambos proyectos comparten el 

objeto de estudio, el cual refiere a los movimientos o protestas de mujeres en Argentina, abordado 



del punto de vista feminista con un recorte temporal compartido que abarca desde los 1970 hasta la 

actualidad. 

A su vez Felitti (2011) plantea otro texto relacionado directamente con las ideologías de Tarducci y 

Di Marco, con un enfoque centralizado en la religión, el cual no será una temática principal para la 

presente tesis pero sí para la contextualización sobre el caso de estudio. El objetivo del escrito es 

exponer las estrategias de comunicación ante la propuesta de la despenalización del aborto y el 

debate instalado por la aprobación del matrimonio igualitario, a fin de enunciar dichas 

movilizaciones sociales en la Argentina actual, en relación con la falta de libertad en 

correspondencia a derechos humanos en la dictadura. "Así como las respuestas y propuestas que 

generan en el movimiento feminista y las agrupaciones Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 

(LGTB) los cuales también basan sus reclamos en un discurso de derechos, con objetivos 

totalmente opuestos y en un mismo escenario” (Felitti, 2011, p 1).  

Continuando este eje temático, Barranco (2005) produce para el CONICET, una investigación 

acerca de la condición de mujer y los estudios de genero, ahondando en este último como eje, como 

la misma especifica:  

Lo que no puede ocurrirle a la Historia de las Mujeres es que el enunciado género sea 
sólo una apelación, un marco que se dispone ceremonialmente, que fija la escena, pero 
con el que no se interactúa. A veces, en lugar de líneas de fuga que constituyen en todo 
caso la gran promesa analítica de género, se accionan poleas constrictoras. Pero más allá 
del nombre con que amparamos nuestro quehacer -Historia Generizada, Historia de las 
Mujeres, Historia Feminista- lo esencial es la clave de interrogación, las tramas 
categoriales, los enredos conceptuales que, aunque recatados y modestos, constituyen 
los auténticos retos al desciframiento de la diferencia que rinde la acción humana 
sexualizada. (Barranco, 2005 p 66) 

Otro proyecto adherido a la temática de género y feminismo es el de Magaña Villaseñor (2014) el 

mismo aborda el argumento de la mujer en la imposición de estereotipos a los que debería 

responder, en referencia a obras artísticas, realizando un análisis histórico del rol de la mujer en el 

arte. Comparte las variables de feminismo, cuerpo y estereotipo que pretende analizar la 

investigación y con la de Daros (2014) que expone consideraciones sobre el rol de la mujer en la 



sociedad, aborda el concepto “tercera mujer” de Lipovetsky y realiza reflexiones sobre la mirada 

machista de la mujer en la época postmoderna sustentado por ciertas ideologías.  

Siguiendo la linea temática de género y la búsqueda de igualdad que pretende analizar la 

investigación se encuentra el proyecto Tabbush y Caminotti (2015) el cual plantea una investigación 

acerca del lugar de las mujeres en referencia a la igualdad de género en organizaciones populares 

argentinas. El mismo comparte el recorte ambiental y espacial que refiere la tesis, al abarcar la 

Argentina en la actualidad y realizando una vinculación con el Estado y la política. Este proyecto 

encuentra una vinculación conceptual importante en los ejes que plantea analizar desde el caso de 

estudio: "El empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de identidades sexuales diversas, 

sin todavía articular demandas de autonomía corporal de las mujeres y de redistribución del cuidado 

entre los géneros” (Tabbush y Caminotti, 2015). 

Dos investigaciones que vinculan dos variables que ocupa la tesis: feminismo y movimientos 

sociales son la de Estima (2011) y Vargas (2011), ambos abordan la lucha feminista en los medios y 

en la protesta en relación con la comunicación y los derechos humanos, con dos recortes 

ambientales diferentes, el primero se sitúa en Brasil mientras el segundo tiene su enfoque en 

Paraguay. Caudana (2011) expone el relevamiento de datos obtenidos de una investigación inmersa 

en el ámbito de estudios sobre comunicación visual, lo cual se vincula con las temáticas 

comunicación no verbal y valor simbólico. El texto presenta el concepto “Grafica Politica” el cual 

denomina como una forma de manifestación un soporte distinto de los tradicionales, en este caso la 

indumentaria. Concepto que se vincularía directamente con el caso de estudio, los pañuelos verdes o 

el cuerpo desnudo para protestar. 

En cuanto a la temática del cuerpo en relación con la vestimenta, se seleccionaron algunas 

investigaciones de Fernandez Silva (2016) los cuales abordan esta vinculación desde la mirada de la 

imagen, como algo que modela y habita. Para otro de sus textos la autora afirma: "El presente 

artículo reflexiona sobre las maneras en las que el cuerpo vestido problematiza la noción de límite, 



a través de la dilución de las fronteras entre cuerpo y artefacto que acontece en la experiencia del 

uso” (Fernandez Silva 2016) abordado desde el concepto de interfaz en las intervenciones de 

cuerpo-mente, sujeto-objeto e individuo-sociedad. Otro artículo de Fernandez Silva (2013) también 

aborda la relación del cuerpo, con un recorte ambiental centrado en un futuro y la vinculación con la 

actualidad del cuerpo y el vestido como objeto de diseño. Fernandez Silva (2010) en otra de sus 

investigaciones instala el tema del cuerpo vestido desde las performaticas, desde tres instancias la 

superficie, la forma y el movimiento, la autora expresa que el vestuario es un acto de cubrirse que 

transforma una materia y hace que esta interactúe con el cuerpo, vuelve a denominar el limite 

relacionado con el vestido, el cuerpo y el espacio desde el concepto de performance, la autora 

expresa :"Es interactivo al invitar al espectador a conceptualizar los límites entre su cuerpo y el del 

performer” (Fernandez, 2010) entendiendo el vestido como un medio expresivo de movimiento. 

Esto se relaciona con otro texto de la autora en la cual propone al vestido como proyecto social del 

cuerpo, en contexto con el concepto de diseño como ciencia social, se adhiere el texto de Sanchez 

Contreras (2017) quien también aborda el concepto de performance en relación con el arte com 

objeto de estudio y el cuerpo interpretado como escritura. Por último texto de Fernandez analiza el 

cuerpo vestido en la filosofía cyborg para entender la manera en que el cuerpo vestido presenta la 

noción de límite del cuerpo-objeto en la experiencia de uso, incluyendo los conceptos de interfaz 

que analiza en sus otros textos.  

Desde la línea temática del simbolismo en la indumentaria Gaston (2011) manifiesta este símbolo 

como una cuestión sociológica hacia la identidad colectiva, asocia la vestimenta con la antropología 

política y su relación con el poder, el cual se vincula con la tesis de García Mateu (2007) quien 

analiza la relación del cuerpo desnudo y vestido con lo erótico, con el objetivo de investigar en la 

identidad del individuo en relación con las ideas de Flügel sobre la psicología del vestido y la 

personalidad, abordando el concepto de límite con el cuerpo como los textos nombrados con 

anterioridad.  



El texto de Barbe i Serra (2016) comparte el eje temático de género y lo relaciona con la vestimenta 

haciendo referencia al concepto de cross-dressing que refiere a vestirse como lo haría el sexo 

opuesto. La autora expone:  

Más allá de comprender que la defensa del sujeto se enmarca en el ámbito de los derechos 
humanos fundamentales, se quiere aportar una propuesta de trabajo en el abordaje legislativo de 
la violencia tránsfoba, y por lo tanto de las violencias de género, mientras se recoge la diversidad 
empírica de sus manifestaciones. (Barbé i Serra, 2016 p 2 ) 

vinculantes con el Clemente García (1999) quien indaga sobre las prendas de la cultura occidental 

que anteriormente marcaban diferencias abismales y como en la actualidad esa distancia se fue 

disminuyendo, hace hincapié en el uso del pantalón socialmente estipulado para hombre, que hoy 

las mujeres portan sin el simbolismo de masculinidad. 

Un artículo que reúne varios ejes temáticos que se relacionan con el cuerpo, la cultura, la sociedad y 

los símbolos es el de Acuña Delgado (2001) el cual genera un análisis de las culturas en cuanto a la 

simbología cultural en la sociedad actual, exponiendo conceptualizaciones alrededor del cuerpo en 

relación con el mercado, las comunicaciones y las nuevas tecnologías. El texto presenta al cuerpo 

como un conjunto de representaciones e imágenes culturales que crean identidad, que también 

encuentra su relación con el texto de Henao Melchor (2007) el cual plantea que la indumentaria 

gracias a los medios de comunicación encontró una oportunidad de aumentar su audiencia mediante 

las culturas juveniles que generan identificación social por medio de sus signos. Esto se relaciona 

con el texto de Escribano (2011) quien propone demostrar la relación de la vestimenta en cuanto a 

lo íntimo y lo social, describe el acto de vestirse en en tres momentos: biológico, social y personal 

en el cual presenta al cuerpo como un actor social en un espacio público que permite expresar 

identidad personal como también individual. 

Otro texto que relaciona la indumentaria con la historia y las ciencias sociales es el de Llonch 

Molina (2010) el cual aborda la temática desde el punto de vista de la relación del aspecto y la 

funcionalidad estética y el reclamo visual, hace referencia a la facilitación de la vinculación de la 



indumentaria con los diferentes períodos históricos. La conexión con la tesis es en cuanto a los 

pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en las que se remite fácilmente a una etapa 

histórica de la Argentina. 

En cuanto al género en asociación con la política se encuentra el texto de Montecino Aguirre (2006) 

que aborda la simbología de lo que denomina categoría mujer, en Chile, en conjunto a las 

transformaciones de roles y ordenamientos simbólicos de la sociedad. Abarca la temática en cuanto 

a la construcción de la imagen y rol de la mujer en la sociedad involucrando un análisis de los 

cambios del imaginario social dominante en la actualidad, un punto de fundamental vinculación con 

la presente tesis, como uno de sus ejes temáticos involucrar el concepto mujer en cuanto al 

imaginario colectivo. 

Otro texto relacionado es el de Blanco Arboleada (2008) quien plantea el abordaje de "La 

comunicación no verbal y los usos del cuerpo dentro de los estudios sobre las construcciones 

identitarias” (Blanco Arboleada, 2008, p 35) con el objeto de estudio delimitado en los jóvenes y 

sus grupos subalternos, aborda temáticas vinculadas a la presente tesis como comunicación, el 

cuerpo y la identidad. Continuando la temática Garay Madariaga (2010) analiza la relación de la 

comunicación con el liderazgo desde lo que denomina como espacios de significados compartidos y 

poniendo hincapié en el proceso de comunicación organizado que permite estructurar el contexto y 

asegurarse de que el mensaje que se pretende dar llegue eficazmente a su audiencia. Lo que se 

relaciona con el texto de Amador Bech (2008) quien propone un análisis teórico acerca de la 

comunicación desde la antropología simbólica, pone en juego conceptos como el imaginario social 

planteado desde la construcción de realidad y analiza los sistemas de signos en la cultura, que 

abarca a su vez la intersubjetividad que se relaciona con el texto de Gutierrez, Ball y Marquez 

(2008) el cual toma nociones de diferentes autores, como por ejemplo Peirce, que abordan el 

concepto de signo. El texto hace un análisis desde un punto de vista psicológico de los signos 

sociales en la intersubjetividad de la comunicación, los autores expresan: "Recurrimos a los 



precursores de esta área de investigación para profundizar en la comprensión del signo lingüístico 

como construcción sociocultural” (Gutierrez, Ball, Marquez, 2008 p 690) y con el artículo de 

Dominguez Lazaro (2009) en cuanto a la comunicación no verbal, quien no solo hace un recorrido 

desde el origen del concepto, sino que analiza la influencia de este concepto en la cultura y la 

sociedad, Encabo (2014) sin embargo aborda la comunicación no verbal en relación con el genero 

dando a conocer las diferencias comunicativas de ambos sexos. 

En relación con el imaginario social y las percepciones se encuentra el texto de Vergara y Severo 

(2014) quien aborda las emociones y percepciones sobre las practicas de denegación social en 

Argentina, tomando como caso de estudio las ciudades de Cordoba y San Luis y la mirada sobre los 

recolectores de residuos y un grupo de receptores de asistencia en estas dos ciudades, con el 

objetivo de analizar la sociología del cuerpo y las emociones y asi identificar las percepciones. 

Un artículo que encuentra la vinculación con la subjetividad social y sus representaciones es el de 

Gonzalez Rey (2008) el cual aporta desde el punto de vista de la psicología, el concepto de 

representaciones sociales abordado desde diferentes autores y sus teorías, como el autor afirma:  

Se introduce en la discusión sobre las alternativas actuales para el desarrollo de la 
representación social el concepto de subjetividad, desde un punto de vista histórico cultural. 
desde este marco, la subjetividad se redefine completamente y gana un nuevo significado 
como parte de un sistema teórico completamente nuevo. (Gonzalez Rey, 2008 p 225) 

El texto une las variables de subjetividad social, sujeto y la representación social en un mismo 

sistema. Siguiendo el abordaje del concepto de significado, en relación con los textos de Peirce, se 

encuentra la investigación de Piñeryrua el cual aborda la temática de ícono, índice y símbolo para el 

autor vinculado a las consignas del movimiento de los derechos humanos en el país, con su enfoque 

en la importancia del discurso en el contexto político, un texto relacionable es el de López Bella 

(2011) que vincula la indumentaria y la comunicación desde el punto de vista de la semiótica.  

Una investigación que encuentra una vinculación con el texto de Gutierrez, Ball y Marquez (2008) 

por la temática de la psicología e identidad social, es el de Poncela (2012) el cual abarca el concepto 



de psicología de masas como una acción colectiva de identidad social, cuyo caso de estudio se 

centra en la epidemia de influenza de Mexico en el año 2009, donde se analiza las percepciones de 

los cuidadanos y las gestiones políticas sobre los rumores alrededor del tema. 

Dentro de la categoría de la manifestación o militancia se encuentra el texto de Magrini, quien 

presenta a la protesta social como “un indicador de los niveles de democracia de cada 

sociedad” (Magrini, 2011, p 9) y pone en análisis la relación de lo político con lo comunicativo, 

entendiendo la protesta social como un movimiento de los ciudadanos en conflicto con lo político, 

esto se relaciona con el texto de Rabinovich (2011) quien vincula la protesta social, situada en 

América Latina, con la represión, criminalización y judicialización y también en relación con los 

derechos humanos. 

Un texto cuya vinculación no solo se centra en el eje temático de las movilizaciones sino su enfoque 

y contexto es el de Mansilla (2011) quien reflexiona sobre la protesta social como una estrategia de 

atraer a los medios para ser escuchados por el gobierno o los sectores de poder. La investigación 

también encuentra la relación estrecha con la presente tesis al abordar el caso de la lucha social de 

las Madres de Plaza de Mayo. Si bien el recorte ambiental se centra en otra ciudad, específicamente 

en la ciudad de México, el articulo de Rodríguez Saldaña (2010) se vincula con la presente tesis al 

presentar las imágenes del actor colectivo en las protestas, el autor apunta a las manifestaciones 

como un creador de entidad de actores colectivos en acción, que configuran identidades y busca 

identificar las características visuales y sonoros que conforman ese actor. 

Siguiendo con el abordaje de los movimientos sociales se encuentran tres textos que abarca la 

investigación de la protesta desde casos de estudio distintos, el primero es de Gonzalez Arostegui 

(2003) quien pone el foco en la cultura de resistencia desde el zapatismo, desarrollando el discurso 

zapatista y la presencia de los medios de comunicación, y la otra investigación se enfoca en las 

representaciones culturales del peronismo y comportamientos en jóvenes militantes de clase media 

entre 1966 y 1969, el texto de Bertolucci (2012) contextualiza su tesis en el marco de la violencia 



en la opinión publica y los discursos políticos y como este atravesó un cambio protagonizado por 

jóvenes estudiantes que modificaban sus costumbres, por último se encuentra el texto de Laguarda 

(2008) quien analiza la militancia de los homosexuales en la ciudad de México, el autor generó un 

análisis de publicaciones entre 1979 y 1981 de la militancia, donde analiza el lenguaje, las 

denuncias y reivindicaciones, con el fin de demostrar como esa identidad formada en esa ciudad 

permitió socialmente una libertad de eleccion social que iba en contra de las normas previamente 

establecidas en búsqueda de una reorganización social.  

El artículo de Gascon y Pacheco Silva (2015) presenta las representaciones dominantes en los 

discursos verbo-visuales en la construcción de los participantes sociales vinculados al movimiento 

estudiantil y plantea la hipótesis de que los medios de comunicación descontextualizan la trama de 

los actores y los procesos sociales mediante la simplificación de la movilización, hecho que se 

relaciona con el abordaje de los medios con el objeto de estudio de la presente tesis, los pañuelos de 

la campaña del derecho al aborto. 

Un texto que se vincula con el caso de estudio, la campaña es el realizado por Zicavo, Astorino y 

Saporosi (2015) el cual aborda la interrupción voluntaria del embarazo en el país, relacionado a los 

discursos sociales en los proyectos de ley ya vigentes, describiendo los usos del lenguaje y de 

significantes en los proyectos de ley sobre el aborto, desde una perspectiva cultural e histórica del 

debate. En esta misma línea de pensamiento se encuentra el articulo de Luna (2016) que propone la 

investigación del tabú y la doble estándar en temas como el aborto, los derechos de las personas de 

la comunidad LGBT y las técnicas de reproducción asistida en Argentina, temas que en el país 

enfrentaron y enfrentan desafíos para su regulación. La autora reflexiona sobre su obra:  

El artículo explicitará que aunque algunas legislaciones son sumamente progresistas e 
innovadoras, aquellas que conciernen al aborto mantienen el estatus quo y una mirada 
conservadora. Se argumentará que en la Argentina existe un notable doble estándar en relación a 
las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Y que hay una discriminación muy fuerte, 
especialmente, hacia las mujeres pobres. Éstas son postergadas, silenciadas y olvidadas. (Luna, 
2016) 



El texto es una fuente importante para dilucidar la postura política argentina en cuanto a temas 

abordados para la tesis, especialmente en torno al aborto.  

Continuando el eje temático de la relación del aborto como asunto de debate político en el país, se 

encuentra el texto de Brown (2006), el cual plantea un recorrido histórico del debate del derecho al 

aborto, con el recorte temporal puesto en el año 1994 y 2004 , con el objetivo de exponer las lineas 

de continuidad y rupturas en torno del debate por el derecho al aborto en el país y de esta forma 

dejar entrever a futuro las posibilidades y los riesgos. 

Dentro del concepto del aborto en asociación con la política y la religión se encuentra el texto de 

Carbonelli y Mosqueira (2011) que propone una reflexión sobre la relación de la religión tanto 

católica como evangélica y el debate público sobre los derechos sexuales y reproductivos en la 

Argentina actual, con el objetivo de generar un análisis sobre la forma de actuar y el grado de 

incidencia política y social, con el fin de presentar la situación de Argentina en posibilidades y 

obstáculos para convertirse en un Estado laico. El texto se enfoca especialmente en el debate del 

derecho al aborto que tiene incidencia con una de las variantes de la presente tesis y que se vincula 

con el texto de Burton (2017) quien aborda las practicas feministas en relación con el derecho al 

aborto en el país, del punto de vista activista, como también el escrito de Gómez (2015) el cual 

toma como referencia a la feminista Elvira López y su tesis. La investigación da a conocer los 

movimientos y cambios sociales comenzados en el siglo XX en convivencia con las corrientes 

positivistas y perspectivas feministas del siglo anterior en Argentina. 

Para finalizar el último texto se vincula en varios de sus ejes temáticos, como el discurso la 

militancia y el caso de estudio, el texto de Sutton y Borland (2017) plantea la mirada del discurso en 

los derechos humanos con relación a la militancia por el derecho al aborto en Argentina, la 

investigación se plantea el significado y la importancia de los derechos humanos y el devenir de los 

mismos en una causa noble de defender el derecho al aborto o como una estrategia de discurso, 

como resultado de la investigación las autoras afirman:  



Basado en entrevistas en profundidad con activistas y en documentos públicos de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nuestro estudio muestra que los 
argumentos de derechos humanos se utilizan por cinco razones estratégicas: las conexiones con 
el derecho nacional e internacional, la construcción de coaliciones, las posibilidad de un enfoque 
amplio y también específico, la resonancia con el discurso e historia local y como herramienta 
para disputar el discurso contrario al derecho al aborto. Sin embargo, el uso de este marco no 
está exento de tensiones y dilemas, los cuales resaltan la importancia del contexto local en la 
utilización del discurso universalista de derechos humanos, así como también las diferencias 
dentro del campo del feminismo. (Sutton y Borland 2017) 

la cual encuentra su vinculación con el articulo de Sanz (2013) que aborda la ley de medios 

mediante un análisis puntualizado en un enfoque de género, derechos humanos y medios de 

comunicación en Argentina. 
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