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Rosa Geldstein y Marta Schufer 
(compiladoras)
Problemas actuales de salud 
reproductiva, familia, género 
y sexualidad: la investigación 
social de la diversidad
Buenos Aires, Biblos/pnud/cnep, 
2011

Elizabeth Carpinetti1  
y Rosana Martínez2

La compilación realizada por Rosa 
Geldstein y Marta Schufer con el 
título Problemas actuales de salud 
reproductiva, familia, género y 
sexualidad: la investigación social 
de la diversidad nos presenta un 
conjunto de investigaciones que 
fueron presentadas en el VI Taller 

de Investigaciones Sociales en Sa-
lud Reproductiva y Sexualidad en 
el marco de las transformaciones 
en la familia, realizado en Buenos 
Aires entre los días 6 y 8 de julio 
de 2010. En los trabajos aquí reu-
nidos se indagan, desde diferentes 
abordajes, distintas temáticas rela-
cionadas con cuestiones de género, 
reproducción y familia en el con-
texto de los procesos sociales de las 
últimas décadas. 

En el primer artículo, Silvia Rive-
ra cuestiona una ética de investiga-
ción basada en los principios del 
“consentimiento informado” y de 
la “protección de los derechos de 
los sujetos”. Considera que resul-
taría insuficiente si se la considera 
a la luz de las prácticas que se vie-
nen dando en los últimos tiempos, 
como, por ejemplo, la investiga-
ción de nuevos fármacos impulsa-
da por grandes emporios empresa-
riales. Rivera apela a la necesidad 
de una política de salud nacional 
que incluya a la investigación basa-
da en el principio motor de la pro-
ducción de conocimiento como 
un bien público. En este sentido, 
la definición de los objetivos y de las 
prioridades de dicha investigación 
debe involucrar no solo a los ex-
pertos sino a la comunidad en su 
conjunto.

En el siguiente artículo, Diana 
Maffía nos invita a reflexionar en 
torno a diez cuestiones éticas y 
epistemológicas que se plantean en 
la investigación sobre temas de di-
versidad sexual. pero que resultan 
pertinentes para la investigación 
social en general. La autora advier-
te sobre la práctica de la genera-
lización de las experiencias desde 
un patrón hegemónico (como es 
el caso del modelo de sexualidad 
dominante), así como sobre los 

sesgos presentes en el lenguaje (de 
sexo, clase, etnia y edad) y sobre 
los estereotipos que se traducen 
en sistemas de categorías cerradas 
y hegemónicas que obstaculizan 
captar las singularidades.

En el trabajo que corresponde al 
Capítulo 3, “¿A la cárcel o al sis-
tema de salud? Las opiniones so-
bre despenalización y legalización 
del aborto en Argentina”, Mario 
Pecheny, Ana María Andía y Jose-
fina Brown, sobre la base de una 
encuesta aplicada a mujeres y va-
rones de 15 a 50 años, abordan 
un tema polémico presente en la 
agenda política: el aborto. La res-
puesta a la pregunta “¿Qué debería 
decir la ley en caso de una mujer 
que abortó?” (despenalización) 
muestra que, entre los entrevista-
dos, hay consenso en cuanto a la 
no penalización de la interrup-
ción voluntaria del embarazo. Por 
el contrario, las opiniones acerca 
del acceso al sistema de salud para 
la realización de un aborto volun-
tario (legalización) resultan favo-
rables en los casos donde peligra 
la vida o la salud de la mujer o 
cuando se trata de un embarazo 
producto de una violación, pero 
revelan un mayor desacuerdo en 
situaciones consideradas “menos 
válidas”, como serían la falla en la 
anticoncepción, razones económi-
cas o la voluntad de la mujer de no 
tener hijos en ese momento.

El siguiente capítulo corresponde 
al trabajo de María Rodríguez Jau-
me. En él se analizan los cambios 
familiares en los países europeos 
occidentales, donde las diferencias 
en la cronología, en la intensidad y 
en la prevalencia de diversos indica-
dores relativos a los distintos modos 
de vivir en pareja y en familia llevan 
a plantear en términos plurales el 

1 Elizabeth Carpinetti es magíster en Demo-
grafía Social (unlu) e integrante del Depar-
tamento de Análisis Demográfico de la Di-
rección General de Estadística y Censos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2 Rosana Martínez es licenciada en Sociología 
(uba), con especialización en Demografía So-
cial (unlu) y diploma de estudios avanzados 
en Geografía Humana (uab). Es integrante del 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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fenómeno de la Segunda Transición 
Demográfica. Se advierte que las 
formas familiares se diversifican, 
plasmando diferentes modos de 
entrada, permanencia y salida de 
la vida en familia. La autora señala 
como rasgo de la posmodernidad 
que los procesos de individuali-
zación y secularización han dado 
lugar a “biografías flexibles” pro-
ducto de decisiones individuales, 
frente a biografías prefijadas cul-
turalmente. La fecundidad aparece 
regida por la meta de autorreali-
zación personal, emergiendo, a su 
vez, un modelo de paternidad no 
consanguínea como forma alterna-
tiva de establecer lazos ascendentes 
y descendentes (familias adoptivas y 
homoparentales). Sin embargo, 
las opiniones de ciudadanos de 
países europeos revelan una es-
casa tolerancia a la legalización  
del matrimonio entre personas del 
mismo sexo y un cuestionamiento 
a las diversas vías que permiten a 
las parejas homosexuales tener des-
cendencia. Como indicador de los 
distintos ritmos en los cambios, la 
autora muestra que la diversifica-
ción en las relaciones familiares 
no necesariamente se ve reflejada 
en el ámbito doméstico en una 
mayor flexibilización de los roles 
de género.

En el artículo de Elizabeth Jelin se 
comparan los cambios en la fami-
lia y las políticas desarrolladas por 
los Estados en los casos de la Ar-
gentina y de Suecia, a partir de una 
perspectiva de equidad de género. 
Desde un abordaje histórico, la 
autora considera central el rol asu-
mido por el Estado: mientras que 
en Suecia tuvo un papel funda-
mental en sintonía con la agenda 
feminista –promoviendo políticas 
y prácticas impulsoras de cambios 
en la estructura y en la forma de 

la familia–, en América Latina la 
influencia de los sectores conser-
vadores liderados por la iglesia 
católica obstaculizó el avance de 
las políticas y de una legislación 
acordes con el reconocimiento de 
derechos civiles básicos para las 
mujeres, al punto de que en la ac-
tualidad el esfuerzo por desnatura-
lizar la familia patriarcal se expresa 
en la búsqueda de reconocimien-
to en materia de derechos sexua-
les, reproductivos y de familia. El 
trabajo analiza el estado actual y 
los desafíos pendientes en ambos 
contextos: en América Latina el 
eje está puesto en la obtención de 
derechos reproductivos y en la des-
penalización del aborto, en tanto 
que en Suecia aún persisten inequi-
dades que se expresan en el ámbito 
laboral y en el tiempo de dedica-
ción a los cuidados infantiles, lo 
que resulta agravado por la persis-
tencia de indicadores de violencia 
de género hacia las mujeres.

En el siguiente trabajo, Elsa López, 
Liliana Findling, María Lehner, 
Marisa Ponce, María Venturiello, 
Silvia Mario y Laura Champalbert 
realizan un estudio exploratorio 
acerca de las opiniones, creencias 
y prácticas vinculadas a la paterni-
dad. El universo de dicho estudio 
se compone de varones compren-
didos entre los 30 y 40 años resi-
dentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de nivel socioeco-
nómico medio alto, con al menos 
un hijo y que viven en pareja con 
mujeres que poseen un trabajo re-
munerado. A través del método 
cualitativo, indagan sobre los cam-
bios de paradigma en las relacio-
nes de pareja y sobre las característi-
cas de la “nueva paternidad”. En tal 
indagación, se pone de manifiesto 
el nuevo escenario familiar, que se 
expresa en otra modalidad de inte-

racción entre varones, cónyuges e 
hijos. Sin embargo, se advierte que 
ello no se traduce en una situación 
más equitativa, ya que sobre las 
mujeres recae la mayor parte de 
las exigencias. A la hora de invo-
lucrarse en las tareas relacionadas 
con el cuidado de los hijos, los va-
rones privilegian el vínculo lúdico, 
lo que lleva a las autoras a pregun-
tarse si esa instancia es uno de los 
componentes de las nuevas formas 
de ejercer la paternidad. Los resul-
tados del estudio revelan la impor-
tancia adjudicada por los varones 
a la paternidad en la medida en 
que satisface el deseo masculino 
asociado a la trascendencia, pero, 
al mismo tiempo, dejan entrever 
que persisten inequidades de géne-
ro entre los cónyuges que remiten 
a la persistencia del modelo de fa-
milia nuclear patriarcal.

En el capítulo que sigue, Alina 
Báez y Lidia Schiavoni se propo-
nen indagar sobre las condiciones 
de vida, las estrategias reproducti-
vas y los itinerarios estructurales 
de familias en situación de alta 
vulnerabilidad de la Provincia de 
Misiones, así como determinar en 
qué medida han impactado las po-
líticas en esos grupos. La estrategia 
metodológica cualitativa se sostiene 
en el seguimiento del curso de vida 
de tres redes familiares en situación de 
vulnerabilidad en un marco don-
de la feminización de la pobreza 
y la fragilidad de estas familias se 
expresan en cambios en su com-
posición y en la recombinación de 
funciones en su interior. A través 
de entrevistas semiestructuradas, se 
pone de manifiesto la variedad y las 
singularidades de las estrategias des-
plegadas por los diferentes núcleos 
familiares, mediante la compara-
ción de los mecanismos puestos en 
juego por las distintas generaciones 
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y redes, a la vez que se analizan los 
comportamientos dentro de una 
misma generación, en un contexto 
geopolítico propio de una región 
de frontera que plantea límites di-
fusos en los principios que orien-
tan las prácticas de los sujetos socia-
les de una provincia pobre. 

María José Rodríguez Jaume y 
Graciela Domínguez son las auto-
ras del trabajo que se expone en 
el siguiente capítulo. Estas inves-
tigadoras examinan las estrategias 
personales, familiares y laborales 
que despliegan las mujeres argen-
tinas en España, considerando las 
características de las migrantes 
pertenecientes a otros países la-
tinoamericanos y de las mujeres 
españolas, en un contexto de fe-
minización de los flujos migrato-
rios orientados hacia ese país. Se 
estudian un conjunto de indica-
dores sociodemográficos a través 
de microdatos provenientes de la 
Encuesta de Fecundidad, Familia 
y Valores del año 2006 (effv 2006) 
y de relatos biográficos de 16 ar-
gentinas residentes en España. El 
análisis se complementa con una 
estrategia cualitativa, lo que permi-
te profundizar en los aspectos sub-
jetivos de las estrategias reproducti-
vas desarrolladas por las argentinas. En 
las familias migrantes oriundas de la 
Argentina, domina una ideología 
de género donde la mujer desem-
peña tareas de reproducción social 
en tanto que el varón provee, y el 
trabajo remunerado de la mujer es 
concebido como “ayuda/colabora-
ción” a la unidad familiar. A través 
del análisis de las características de 
esas migrantes, las autoras obser-
van el modo en que las decisiones 
afectan la fecundidad, la materni-
dad y la dinámica y morfología de 
la familia.

El artículo de Silvia Hirsch aborda 
las prácticas y conocimientos so-
bre salud reproductiva de mujeres 
jóvenes guaraníes del norte de la 
Provincia de Salta, mediante un 
trabajo antropológico que apunta 
a documentar procesos reproduc-
tivos a nivel generacional e interge-
neracional. En esta investigación, 
se analizaron las dos prácticas que 
coexisten en relación con la aten-
ción de la salud reproductiva: la 
del sistema de salud pública y las 
prácticas tradicionales.
Como ocurre en general en el país, 
en ese departamento provincial, las 
comunidades indígenas están mar-
cadas por fuertes procesos de ex-
clusión y discriminación; a ello se 
suman la convivencia de distintos 
grupos étnicos −con profundas di-
ferencias culturales y lingüísticas−–y 
la circunstancia de que se trata de 
una zona con graves problemas 
ambientales –aludes, inundaciones 
y dengue– y socioeconómicamente 
muy crítica –con frecuentes pique-
tes de trabajadores y desocupados y 
puebladas–. Desde una perspectiva 
histórica, la autora muestra la com-
plejidad y asimetría de las relacio-
nes de los pueblos indígenas con 
las instituciones estatales.
Reconociendo la presión ejercida 
por la sociedad nacional, se exami-
na el entorno social de las mujeres 
guaraníes jóvenes, y se intenta mos-
trar que sus vidas están influidas 
por múltiples factores endógenos y 
exógenos a su cultura, a partir de los 
cuales construyen diversos modelos 
de género, reproducción y salud. En 
relación con estos últimos, las auto-
ras subrayan la marcada influencia 
de la transmisión intergeneracional 
que sigue estando presente aun en 
las mujeres jóvenes con mejores ni-
veles de escolarización. 

El artículo de María Gianni y 
Nina Zamberlin presenta los resul-
tados de una investigación que se 
desarrolló a partir de la inquietud 
planteada por las autoridades, la 
jefa del Servicio de Obstetricia y 
el director de un hospital público 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en torno a la práctica de 
ligadura de trompas o ligadura tu-
baria, con vistas a reorientar las in-
tervenciones y mejorar la calidad 
de atención y acceso a este méto-
do de anticoncepción quirúrgica, 
en un contexto donde existe una 
significativa distancia entre la ley 
escrita y el ejercicio efectivo de ese 
derecho por parte de las mujeres 
pobres. El acceso a la ligadura de 
trompas ha sido un tema contro-
vertido y en el que se manifiesta 
una profunda inequidad entre mu-
jeres de diferentes clases sociales. Este 
estudio se orientó a describir los 
criterios institucionales vincula-
dos a la intervención quirúrgica, 
las opiniones de profesionales de 
la salud y el perfil sociodemográ-
fico, las trayectorias reproductivas 
y la valoración del estado actual 
de las mujeres que se sometieron 
a esta intervención en un hospital 
público de la Ciudad de Buenos 
Aires entre los años 2005 y 2006. 
El trabajo de Lucía Ariza y Micaela 
Libson reflexiona acerca de las acti-
tudes hacia la procreación asistida 
de mujeres heterosexuales y lesbia-
nas en la Argentina, en el marco 
de la falta de regulación legal en 
la oferta de medicina reproducti-
va, no obstante los lineamientos 
éticos y consensos médicos sobre 
buenas prácticas autoimpuestos 
por el propio campo reproduc-
tivo. La perspectiva desde la cual 
las autoras desarrollan el tema −a 
través de un abordaje cualitativo− 
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es el análisis del modo en que los 
mandatos culturales impactan en 
el posicionamiento de las mujeres, 
considerando las diferencias de  
expectativas, experiencias y razo-
nes ante la adopción legal y ante el  
recurso de las tecnologías de repro-
ducción asistida. El trabajo apunta 
a responder interrogantes acerca 
de los motivos por los que las mu-
jeres acuden a esas tecnologías y a 
estudiar la forma en que viven la 
maternidad ambos colectivos de 
mujeres. Se analizan los procesos 
de estigmatización y discrimina-
ción ligados a la medicina pro-
creativa, en el marco del reconoci-
miento de la heteronormatividad 
dominante que genera exotización 
y desconocimiento del cuerpo de 
las mujeres lesbianas.

En el capítulo siguiente de esta 
compilación, Alejandra Pantelides, 
Magalí Gaudio y Hernán Manzelli 
presentan un estudio comparativo 
y exploratorio sobre los problemas 
de salud sexual y reproductiva asu-
midos por los varones en dos lu-
gares de la Provincia de Santa Fe: 
Gran Rosario y Reconquista. Estos 
investigadores exploraron cómo 
se asocian distintos interrogantes 
relativos a la problemática plantea-
da –por ejemplo, la selección de los 
lugares a los que recurren los hom-
bres para solicitar ayuda– a atribu-
tos como la edad, el nivel educativo, 
la situación conyugal y la situación 
respecto de la paternidad, teniendo 
en cuenta los distintos climas ideo-
lógicos de las ciudades en cuestión. 
El trabajo ahonda en el grado de 
preferencia masculina respecto de la 
ubicación espacial de los centros de 
salud donde concretan la consulta 
médica y de la posibilidad de com-
partir o no ese espacio con la mujer.

En el último artículo, Mónica 
Gogna analiza el efecto que puede 
ejercer el sexo-género de los presta-
dores de servicios de salud repro-
ductiva sobre la población adoles-
cente que a ellos acuden, es decir, 
explora los diferenciales asociados 
al género en el modo en que se po-
sicionan los médicos frente a los 
conflictos que se plantean en los 
ámbitos de salud reproductiva. El 
abordaje de la autora es de tipo 
cuanti-cualitativo, sobre la base de 
entrevistas realizadas en las pro-
vincias argentinas de Tucumán, 
Salta, Catamarca, Chaco, Misio-
nes, Gran Buenos Aires y Rosario.
Gogna muestra de qué forma la 
dimensión sexo-género de los pro-
fesionales afecta sus opiniones so-
bre la anticoncepción y el aborto y 
pone de manifiesto las diferentes 
perspectivas de género que se ex-
presan tanto en el discurso como 
en la práctica profesional, en la 
que las profesionales mujeres apa-
recen expresando una postura más 
acorde con las necesidades y dere-
chos de los adolescentes.

Los trece artículos de esta compi-
lación ofrecen una variedad de ni-
veles de análisis, de estrategias me-
todológicas y de contextos de los 
fenómenos abordados que invita a 
la reflexión acerca de los procesos 
imbricados en las prácticas socia-
les de hoy.


