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Seminario: Antropología y sexualidad: debates teórico-m etodológicos.

Profesoras: Dras. María Soledad Cutuli1 y Anahí Farji Neer2 (Colectivo
Antroposex)

Cuatrimestre v año: Segundo cuatrimestre, 2017

Equipo docente3: Rosario Castelli, Guillermo Castro, Constanza Díaz, Morena 
Díaz, Máximo Javier Fernández, Santiago Joaquín Insausti, María Eugenia 
Marcet, Luciano Uzal, Rocío Zuviría (Colectivo Antroposex)

Fundamentación:

Este seminario de grado se inscribe en un proceso de investigación, 
docencia y transferencia iniciado de manera colectiva en el año 2008 en el 
marco de los Proyectos de Reconocimiento Institucional (PRI y PRIG, 
respectivamente) "Antropología y sexualidades. Procesos, prácticas y 
representaciones" y "Sexualidad, política y sociedad en la Argentina reciente 
(1966-2015)". Recupera asimismo las experiencias de los seminarios de grado 
dictados por el equipo docente en los años 2009, 2011 y 2014, con 
inscripciones masivas que demostraron un amplio interés por parte del 
estudiantado. El contenido del programa cubre un área de vacancia curricular 
de la carrera de Ciencias Antropológicas; al mismo tiempo que responde a las 
exigencias del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150), 
impulsando la transversalidad de contenidos curriculares de sexualidad y de 
género en todos los niveles del sistema educativo.

Según la perspectiva adoptada en este seminario, la sexualidad 
constituye a la vez que un campo de conocimiento, una "construcción histórica, 
que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales - 
identidad genérica, diferencias corporales, capacidades reproductivas, 
necesidades, deseos y fantasías- que no necesariamente deben estar 
vinculadas y que en otras culturas no lo han estado" (Weeks, 1998: 20-21). Si a 
esta definición le agregamos las prácticas eróticas -no necesariamente 
asociadas a una adscripción identitaria- la sexualidad se nos presenta como un 
vasto e imbricado campo de prácticas y discursos que requiere la necesidad de 
un abordaje sistemático para su comprensión.

1 Ayudante de Primera del Departamento de Ciencias Antropológicas, FFyL-UBA. 
Becaria posdoctoral CONICET - Instituto de Ciencias Antropológicas FFyL-UBA.
2 Becaria posdoctoral CONICET - Instituto Gino Germani FSoc-UBA.
3 Ver información detallada en Anexo.



Si la dimensión de la sexualidad se pluraliza en distintas formas de 
relaciones sociales dinámicas, flexibles y asociadas a una multiplicidad de 
prácticas y representaciones, este seminario propone reflexionar sobre esta 
pluralidad a partir de un enfoque antropológico en diálogo con otras disciplinas. 
Introduce un conjunto de problemáticas implicadas en la investigación 
antropológica como parte constitutiva del abordaje de las ciencias sociales al 
campo de la sexualidad. Presenta una serie de discusiones metodológicas y 
epistemológicas dispuestas tanto en unidades específicas como 
transversalmente a lo largo del programa. Asimismo, propone un abordaje de 
las relaciones entre sexualidad, política y sociedad.

La sexualidad constituye una dimensión organizadora de la vida social en 
intersección con otras dimensiones, tales como el género, la clase y la raza. A 
su vez, acarrea un componente crítico en la constitución de sujetos y grupos 
históricamente situados y atravesados por condiciones materiales y discursos 
sociales. Por ello, lejos de constituir entidades estáticas y uniformes, las 
sexualidades se despliegan como parte de un mapa dinámico de poder que 
constituye, transforma y despliega determinadas identidades y prácticas sexo- 
afectivas diversas. La sexualidad no es entonces una dimensión secundaria de 
la cultura, a pesar de que históricamente los estudios antropológicos han hecho 
foco en otros aspectos de la vida social. Por el contrario, su análisis y 
problematización presenta interesantes cuestionamientos que, entendemos, 
enriquecen el desarrollo y la formación en la etapa de grado de cara al 
creciente interés que la temática viene despertando en las ciencias sociales en 
las últimas décadas, tanto a nivel local como global.

Para desarrollar esta perspectiva y ahondar en las implicancias de la 
investigación antropológica, el programa se estructura en tres unidades. En la 
primera unidad se recuperan herramientas teórico-conceptuales sobre el 
surgimiento de la sexualidad como objeto de investigación de las ciencias 
sociales y de la antropología en particular. En la segunda unidad se introducen 
dimensiones metodológicas de la investigación en sexualidad, atendiendo tanto 
a los problemas del campo específico de la antropología y la sexualidad como a 
la dimensión sexuada y generizada de la investigación en ciencias sociales. 
Esta doble perspectiva intenta ponderar el modo en que las dimensiones de 
género y sexualidad intervienen en la investigación social en general y la 
etnografía en particular. En la tercera y última unidad, la propuesta se orienta a 
estudiar los vínculos entre política y sexualidad. Se aborda la interrelación entre 
sujetos, procesos organizativos y Estado a la luz de las transformaciones 
sociales y los debates contemporáneos en el campo de las ciencias sociales.

Objetivos:

Introducir a las/los estudiantes en el campo de la antropología de la sexualidad 
atendiendo aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales 
Desarrollar una reflexión crítica sobre los debates y procesos organizativos en 
torno al género y la sexualidad, complejizando la relación entre sujetos, Estado 
y vida cotidiana desde un enfoque etnográfico.



Reflexionar sobre el vínculo entre academia y política en el campo de la 
sexualidad.

Propósitos:

Que el/la estudiante:
• Realice un acercamiento crítico al campo de las sexualidades
incorporando categorías analíticas que permitan problematizar enfoques 
esencialistas y biologicistas de la sexualidad.
• Reflexione sobre el carácter generizado y sexuado de la
investigación social en general y del quehacer del trabajo de campo 
etnográfico.
• Identifique y ejercite herramientas metodológicas propias del
enfoque antropológico en sexualidades a partir de sus propias 
inquietudes e intereses de investigación.

M odalidad y tipos de actividades planificadas:

El seminario se desarrollará en clases teóricas y prácticas obligatorias de 
frecuencia semanal cuya duración será de cuatro horas. La metodología 
priorizará la incorporación crítica de los contenidos temáticos a través de la 
reflexión colectiva de casos concretos y la vinculación de las categorías 
conceptuales y operativas con problemáticas específicas. Para ello se propone 
la ¡mplementación combinada de distintas técnicas: lectura crítica -individual y 
colectiva-, guías de análisis temático, trabajo en pequeños grupos, exposición y 
debate de posiciones contrapuestas, informes individuales y colectivos sobre 
ejes temáticos e integración de textos. También está previsto el trabajo con 
insumos audiovisuales referidos al tema, con su posterior debate. Los/as 
estudiantes deberán leer el material indicado y concurrir a las clases con la 
preparación necesaria para discutir los textos desde una perspectiva crítica. En 
cada clase un grupo de estudiantes se encargará de presentar el o los textos 
que correspondan a esa semana.

El seminario se aprobará con una monografía individual cuyo diseño será 
construido activamente a lo largo de la cursada con el seguimiento del cuerpo 
docente. En base a un cronograma pautado los/as estudiantes trabajarán en las 
sucesivas etapas del proceso de construcción de un proyecto. Las producciones 
individuales se discutirán agrupadas por afinidad temática bajo la orientación 
de un/a integrante del equipo docente, que acompañará el proceso durante y 
después de la cursada hasta la entrega de la monografía final -incentivando a 
que este recorrido sea parte de una futura realización de la tesis de 
licenciatura.

Regularidad, promoción v criterios de evaluación:



Para aprobar el seminario se requerirá el 80% de la asistencia a clases, la 
aprobación de una evaluación parcial y de una monografía final. El promedio de 
las dos últimas constituirá la nota final del seminarlo y no podrá ser inferior a 4 
(cuatro). La nota de la evaluación parcial se obtendrá de la presentación del 
diseño y plan de trabajo de la monografía final. A fines de facilitar su 
confección, se hará entrega de pautas precisas que deberán seguirse. La nota 
de la monografía final -cuyo texto será de no más de 20 páginas a doble 
espacio en fuente Arial cuerpo 12- procederá del producto reflexivo y articulado 
tanto de los textos obligatorios propuestos como de los debates desarrollados 
en clase.

Contenidos v bibliografía organizados en unidades tem áticas:

Unidad 1: Ciencias sociales y sexualidad: introducción metodológica- 
conceptual

1.1 Anudam ientos entre antropología y sexualidad
Introducción al debate esencialismo /  constructivismo. Continuidades y  
discontinuidades del mismo en las producciones contemporáneas. Abordajes 
antropológicos sobre el sexo y las sexualidades. Tensiones en torno al 
surgimiento de la sexualidad como un sub-campo en la antropología y las 
ciencias sociales.

Bibliografía obligatoria:
NIETO, José Antonio (comp.) (2000). "Reflexiones en torno al resurgir de la 
antropología de la sexualidad". Antropología de la Sexualidad y la Diversidad 
Cultural. Madrid: Editorial Agora
WESTON, Kath (1998). "Introduction: The bubble, the burn, and the simmer" en 
Long slow burn. Sexuality and Social Science (pp. 1-27). New York-London: 
Routledge (Traducción: Mora Castro)

Fuente para el trabajo  en clase:
MALINOWSKI, Bronislaw. (1975). "Prólogo especial del autor a la tercera 
edición". En: La vida sexual de los salvajes del nordeste de la melanesia. 
Madrid: Editorial Morata.

Bibliografía com plem entaria:
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan, (1970). "Sexual Inversión Among the 
Azande". American Anthropologist, 72: 1428-1434. (Traducción de la cátedra: 
Soledad Cutuli).
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. (1973). "Some Notes on Zande sex habits". 
American Antrhropologist, 75: 171-176. (Traducción de la cátedra: Maximiliano 
Albornoz).
WEEKS, Jeffrey. (1998). "Capítulo 2: La invención de la sexualidad". Sexualidad. 
México: Paidós.



1.2 Sexo-género: crítica al binomio naturaleza-cultura
Debate esencialismo-constructivismo. Género, feminismo y sexualidades. 

'Ruptura epistemológica de la teoría Queer y distanciamientos respecto al 
feminismo de la segunda ola.

Bibliografía obligatoria:
BUTLER, Judith. (2007). "El orden obligatorio de sexo/género/deseo" e 
"Identidad, sexo y la metafísica de la sustancia". En: El género en disputa: el 
feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.
RUBIN, Gayle. (1989). "Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría 
radical de la sexualidad". En: Vanee, Carol (comp.) Placer y peligro. Explorando 
la sexualidad femenina. Madrid: Editorial Revolución.

Bibliografía complem entaria:
BUTLER, Judith. (2008). "Introducción", "Los cuerpos que importan" y "Acerca 
del término 'queer'". En: Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y 
discursivos del sexo. Buenos Aires: Paidós.
LÓPEZ PENEDO, Susana. (2008). "¿Qué es la teoría Queer? Historia de la teoría 
y del activismo queer. Aclaración de algunos conceptos clave en su desarrollo". 
En: El Laberinto Queer: La identidad en tiempos de neoliberalismo. Madrid: 
Editorial Egales.
PRECIADO, Beatriz. (2002). "Prefacio" y "¿Qué es la Contra-sexualiadad?. En: 
Manifiesto contra-sexual. Prácticas subversivas de la identidad sexual. Madrid: 
Editorial Pensamiento.
RUBIN, Gayle & BUTLER, Judith. (1994). "Interview: sexual traffic". Differences: 
A Journal of Feminist Cultural Studies, 6 (2-3): 62-99. (Versión disponible en 
Portugués: (2003) "Tráfico sexual: entrevista". Cad. Pagu [online], 21: 157-209).

1.3 Las ciencias del sexo: sexualidades y dispositivos de saber.
Crítica a la "hipótesis represiva" y dimensión productiva del campo de 
saber/poder sobre la
sexualidad. Medicina, psiquiatría, sexología y las disputas por la verdad del 
sexo. Conocimiento situado como posición epistemológica: el problema de la 
objetividad revisitado en clave de género y sexualidad. La cuestión del "punto 
de vista".

Bibliografía obligatoria:
FOUCAULT, Michel. (2008). "La hipótesis represiva", "Scientia sexualis" y 
"Derecho de muerte y poder sobre la vida", En: Historia de la sexualidad 1. La 
voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
HARAWAY, Donna. (1995). "Conocimientos situados: la cuestión científica en el 
feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial." En: Ciencia, cyborgs y 
mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra.

Bib liografía  com plem entaria:



BARTRA, Eli. (2012). "Acerca de la investigación y la metodología feminista". 
En: BLAZQUEZ GRAF, N (coord.) Investigación feminista. Epistemología, 
metodología y representaciones sociales. México: UNAM, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades: Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias; Facultad de Psicología.

1.4 Teoría y praxis: los vínculos entre academia y política en el campo 
de la sexualidad
Implicación, rapport y política.

Bibliografía obligatoria:
FARJI NEER, Anahí y Castro, Guillermo. (2011). "Entre la academia, el 
movimiento y 'la ley'. Ley de Identidad de Género: categorías en debate. X 
Congreso Argentino de Antropología Social. La antropología interpelada: 
nuevas configuraciones político-culturales en América Latina. Ciudad de 
Buenos Aires.
FIGARI, Carlos. (2010). "Conocimiento situado y técnicas amorosas de la 
ciencia. Tópicos de epistemología crítica". Mimeo.
GRIMSON, Alejandro. (2011). "¿Románticos y realistas? Diálogos sobre 
conocimiento y política". Tábula rasa, 15: 305-315.

Bibliografía com plem entaria
COLECTIVO SITUACIONES. (2011) "Romanticismo". Tabula Rasa, 15: 299-303.

1.5 El/Ia antropólogo/a como sujeto sexuado y generizado
El "estar ahí". Tabúes, compromisos y  experiencias en el trabajo de campo.

Bibliografía obligatoria
CUTULI, Soledad. (2013). "Etnografiando travestís: preguntas, tensiones y 
aprendizajes sobre el 'estar ahí'". Revista Latinoamericana Sexualidad, Salud e 
Sociedad, 13: 99-112.
KULICK, Don. (1995). "Introducción. La vida sexual de los antropólogos: 
subjetividad erótica y trabajo etnográfico". En: Kullick, D. & Willson, M. (comp.) 
Taboo - Sex, identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. 
London and New York: Routledge. (Traducción de la cátedra).

Bibliografía com plem entaria
MARKOWITZ, Fran. (2003). "Sexualizando al antropólogo: implicaciones para la 
etnografía". En Nieto, J. A. (EdJ. Antropología de la sexualidad y diversidad 
cultural. Madrid: Talasa Ediciones.
NEWTON, Esther (1993). "My Best Informant's Dress: The Erotic Equation in 
Fieldwork". Cultural Anthropology, 8 (1): 3-23

1.6 "Sexo en el campo" y prácticas de la investigación etnográfica.



Intersecciones entre género, sexualidad y  conocimiento científico: 1) Género y 
sexualidad como temas y problemas de investigación. El problema de 
etnografiar "actos sexuales": observación indirecta y la perspectiva del actor; 
2) Género y sexualidad como dimensión de la investigación en las ciencias 
sociales y  la antropología. Temas y  agendas de la investigación en sexualidad.

Bibliografía obligatoria
DÍAZ BENITEZ, María Elvira. (2013). "Algunos comentarios sobre prácticas 
sexuales y sus desafíos etnográficos". Apuntes de investigación del CECYP, 16 
(23): 13-33.
GODELIER, Maurice. (2000). "¿Qué es un acto sexual?". En: Cuerpo, parentesco 
y poder: Perspectivas antropológicas y críticas. Ecuador: Abya-Yala.

Bibliografía com plem entaria
BADARÓ, Máximo. (2009). "'Panteras' y 'cucarachas'. Masculinidad y relaciones 
de género en la sociabilidad militar". En: Militares o ciudadanos: la formación 
de los oficiales del Ejército Argentino. Buenos Aires: Prometeo Libros. 
BOURGOUIS, Phillipe. (2010). "Redefinición callejera del rol de los sexos". En: 
En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires. Siglo XXI 
Editores Argentina.
MALINOWSKI, Bronislaw. 1989. Diario de campo en Melanesia. Barcelona: 
Ediciones Jucar. (Selección de la cátedra).
PECHENY, Mario. (2013). "Oficios y prácticas de quienes investigamos sobre 
temas sexuales". Apuntes de investigación del CECYP, 16 (23): 113-118. 
BOLTON, Ralph. (1995). "Trucos, amigos y amantes. Encuentros eróticos en el 
campo". En: Don Kulick; Margaret Willson (ed.) Taboo - sex, identity, and erotic 
subjectivity in anthropological fieldwork. London and New York: Routledge.

Unidad 2: Abordajes empíricos y reflexiones metodológicas en la 
investigación en sexualidades

2.1 Etnografía e historia de la vida cotidiana.
El problema de la modernización cultural como interpretación: progreso, 
linealidad histórica y múltiples trayectorias en la experiencia de maricas, 
lesbianas y travestís. Repensar la cuestión del cambio social desde una 
perspectiva antropológica.

Bibliografía obligatoria
COSSE, Isabella. (2010). "Una revolución sexual discreta". En: Pareja, 
sexualidad y familia en los años sesenta. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
CUTULI, María Soledad. (2013). "Maricas y travestís: repensando experiencias 
compartidas". Sociedad y Economía, 24: 183-204.

Bibliografía  com plem entaria



FIGARI, Carlos y Florencia GEMETRO. (2009). "Escritas en silencio. Mujeres que 
deseaban a otras mujeres en la Argentina del siglo XX". Sexulidad, salud y 
sociedad, 3: 33-53.
MECCIA, Ernesto. (2012) Los últimos homosexuales. Sociología de la 
homosexualidad y la gaycidad. Buenos Aires: Gran Aldea Editores.
PECHENY, Mario. (2000). "La salud como vector del reconocimiento de 
derechos humanos: la epidemia del sida y el reconocimiento de los derechos 
de las minorías sexuales." En: Domínguez Mon, A.; Federico, A.; Findling, L. y 
Mendez Diz, A. M. (comp.) La salud en crisis. Una mirada desde las Ciencias 
Sociales. Buenos Aires: Dunken.

2.2 Procesos de resistencia y agencia en clave de género y sexualidad.
Vínculos entre el Estado y la sociedad. El problema de la agencia: poder, 
resistencia y prácticas sociales. El Estado en la escala cotidiana. Aportes de la 
antropología feminista para repensar las experiencias de la homosexualidad 
masculina. Género y performance en prácticas de resistencia.

Bibliografía obligatoria
FERNÁNDEZ, Máximo Javier. (2013). "Perspectivas sobre la homosexualidad en 
la historia reciente en Argentina". Apuntes de investigación del CECYP, 16 (23): 
153-166.
INSAUSTI, Santiago Joaquín. (2011). "Selva, plumas y desconche: Un análisis de 
las performances masculinas de la feminidad entre las locas del Tigre durante 
la década del ochenta". Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad, 3: 29-42.
SIVORI, Horacio. (2003). "El cana como entendido. El 'Estado' y la cultura 
íntima de los varones homosexuales en Argentina, 1983-1996". En: Cáceres, C. 
F.; Frasca, T.; Pecheny, M. y Terto, V. (Eds) Ciudadanía sexual en América 
Latina: Abriendo el debate. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Bibliografía com plem entaria
CALANDRON, Sabrina. (2014). "'¿No te visitaron anoche?'. La sexualidad en la 
regulación de la profesión". En: Género y sexualidad en la Policía Bonaerense. 
San Martín: UNSAM edita.
CUTULI, María Soledad (2011) "El escándalo. Modos de estar, negociar, resistir 
y demandar. El caso de las travestís y transexuales del área metropolitana de 
Buenos Aires". En: Grimberg, M; Ernandez Macedo, M. y Manzano V. Manzano 
(comp.) Antropología de tramas políticas colectivas: estudios en Argentina y 
Brasil. Buenos Aires: Antropofagia.

2.3 Sociabilidades y form as de subjetivación.
El mito de la invisibilidad: cambio y  continuidad en perspectiva etnográfica. 
Represión, deseo y política. Sociabilidad, agencia y producción de identidades.



Bibliografía obligatoria
LACOMBE, Andrea. 2006. "Descubriendo el Flor do André: construcción de un 
espacio diferenciado". En: Para hombre ya estoy yo. Masculinidades y 
socialización lésbica en un bar del centro de Río de Janeiro. Buenos Aires: 
Antropofagia.
SIVORI, Horacio. 2004. "La sociabilidad homosexual en espacios públicos". En: 
Locas, chongos y gays. Sociabilidad homosexual masculina durante la década 
de 1990. Buenos Aires: Antropofagia.

Bibliografía com plem entaria
FERNÁNDEZ, Máximo Javier. (2015). "Sociabilidad homoerótica en la ciudad de 
Buenos Aires: marica y marineros durante los sesenta y los setenta". En: 
D'Antonio, D. (comp.) Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado en la 
historia reciente. Buenos Aires: Imago Mundi.
MECCIA, Ernesto. (2011). "El viaje de las catacumbas al ágora. Los periodos 
homosexual, pre-gay y gay". En: Los últimos homosexuales. Sociología de la 
homosexualidad y la gaycidad. Buenos Aires: Gran Aldea Editores.
SIMONETTO, Patricio. (2017). "Fronteras del deseo. Homosexualidad, 
sociabilidad y afecto en la ciudad de Buenos Aires (1950-1983)". Cuadernos 
Pagú (49).

Unidad 3: Estudios sobre la politización de la sexualidad: diálogos 
interdisciplinarios y debates em ergentes

3.1 Debates sobre la redistribución y el reconocimiento.
Límites de la política de identidad. Marxismo y estudios culturales: "lo cultural" 
y los problemas de equidad y redistribución económica. Clases explotadas, 
sexualidades despreciadas y categorías bidimensionales.

Bibliografía Obligatoria
BUTLER, Judith. (2000). "El marxismo y lo meramente cultural". New Left 
Review, 2: 109-121.
FRASER, Nancy. (1997). "Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo: 
una respuesta a Judith Butler". Social Text, 52-53: 279-289.
FRASER, Nancy. (1997). "¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en 
torno a la justicia en una época postsocialista". En: lustitia Interrupta: 
Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista". Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores.

Bibliografía com plem entaria
BACCI, Claudia, FERNÁNDEZ, Laura y OBERTI, Alejandra. (2003). "De injusticias 
distributivas y políticas identitarias. Una intervención en el debate Butler- 
Fraser." Niterói, 4 (1): 101-114.



ESPINOSA MIÑOSO, Yuderkys. (1999). "¿Hasta dónde nos sirven las 
identidades? Una propuesta de repensar la identidad y nuestras políticas de 
identidad en los movimientos feministas y étnico-raciales". Revista Aportes 

' para el debate, 7.
FRASER, Nancy. (2006). "La justicia social en la era de la política de identidad: 
redistribución, reconocimiento y participación". En: ¿Redistribución o
Reconocimiento? Un debate Político-filosófico. Madrid: Ediciones Morata.

3.2 Políticas sexuales: entre las políticas de alianza y las políticas de 
identidad.
Procesos de organización y demanda. El rol del Estado en la regulación y 
producción de los cuerpos.

Bibliografía obligatoria
BUTLER, Judith. (2017). "Políticas de género y el derecho a aparecer". En: 
Cuerpos aliados y lucha política: hacia una teoría performativa de la asamblea. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paídós.
FARJI NEER, Anahí. (2015). "Cuerpo, derechos y salud integral. Análisis de los 
debates parlamentarios de las leyes de Identidad de Género y Fertilización 
Asistida (Argentina, 2011-2013". Salud Colectiva, 11: 351-365.
TABBUSH, Constanza; DÍAZ Constanza; TREBISACCE, Catalina y KELLER, 
Victoria. (2016). "Matrimonio igualitario, identidad de género y disputas por el 
derecho al aborto en Argentina. La política sexual durante el kirchnerismo 
(2003-2015)". Revista Latinoamericana Sexualidad, Salud e Sociedad. 22: 22- 
55.

Bibliografía com plem entaria
CUTULI, Soledad. (2017). "La travestí permitida y la narcotravesti: imágenes 
morales en tensión". Cadernos Pagu. En prensa
PASTORINI, Alejandra. (1999). "¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales? 
Avances y límites en la categoría "concesión-conquista", En: Borgiani E. y C. 
Montaño (orgs.) La política social hoy. San Pablo: Editorial Cortez.
HILLER, Renata y JONES Daniel. (2016) "A 6 años del matrimonio igualitario. 
Panorama, desafíos v estrategias del movimiento de la diversidad sexual". 
Bordes. 1: 179-185.

3.3 Modos de subjetivación, modos de vida. Derivas, capturas y 
disputas en el neoliberalismo y el neoconservadurismo.
Modos de sujeción /  subjetivación en tiempos de neoliberalismo. Producción de 
modos de vida y política. La reinvención de los vínculos sexo-afectivos.
Sujeto, sexualidad y política. La emancipación en los términos del mercado. 
Derivas neoliberales en la producción de subjetividad. Lazos de amistad y el 
refuerzo de las lógicas familiaristas.

B ib liografía  obligatoria



FOUCAULT, Michel. (2013). "El triunfo social del placer sexual. Una 
conversación con M. Foucault". En: La inquietud por la verdad. Escritos sobre la 
sexualidad y el sujeto, Siglo XXI editores.

' FOUCAULT, Michel. (2015). "De la amistad como modo de vida. Entrevista con 
Michel Foucault." En: ¿Qué hacen los hombres juntos?. Madrid: Cinca 
SCFIULMAN, Sarah. (2013), "Queers que castigan y el desafío del feminismo" 
(Conferencia), Simposio Internacional Fazendo Género, Universidad Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 20 de septiembre

Bibliografía Com plem entaria
FRASER, Nancy. (2016) "Las contradicciones del capital y los cuidados". En New 
Left Review 100: 111-132-
PUAR, Jasbir. (2008). Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times - 
lOth anniversary edition. Durham: Duke University Press.
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