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 Introducción 
 
 Como parte de una investigación más extensa, este trabajo se centra en la 
construcción de los sujetos en el campo de la sexualidad tal como se ponen de 
manifiesto en los discursos legislativos y periodísticos que tematizaron en el país la 
sanción de leyes sobre salud reproductiva, tema éste que histórica y culturalmente ha 
sido definido como “femenino”. Hemos estudiado en la trama discursiva que se teje en 
la última década del siglo/milenio los enunciados que debaten públicamente la creación 
de propuestas legislativas que promueven cambios en las políticas públicas vigentes, 
actuando sobre la relación Estado-ciudadanía y, en consecuencia, afectando diferentes 
dimensiones que estructuran lo social. Atendiendo a estas determinaciones, se ha 
observado la construcción que se realiza de los sujetos y de los procesos en los que 
éstos se hallan involucrados para comprender los rasgos que los invisten y la red 
semiótica en la que se inscriben.  
 Nuestra concepción de sujeto y de las identidades sociales abreva en un campo 
interdisciplinario dominado por el papel central que se le adjudica al lenguaje como 
constitutivo de las relaciones sociales; en ese sentido entendemos al género como una 
construcción simbólico-cultural que participa en la construcción de sujetos, 
construcción que varía de sociedad en sociedad, de época en época. En consecuencia, 
las identidades sociales, y particularmente las identidades de género, pueden ser 
comprendidas como un producto de lo que Angenot (1998) llama el “discurso social”, 
en tanto red intertextual e interdiscursiva que define lo cognoscible, lo que es 
susceptible de ser significado, en una formación social, en un momento dado. 

 
Problematización 
 

 Las investigaciones que abordan el papel jugado por las políticas estatales y las 
relaciones sociales que se tejieron en la década del noventa en la Argentina caracterizan 
la relación entre el Estado y la ciudadanía en términos regresivos, donde el estado 
democrático no sólo no garantizó derechos sino que incluso llegó a ser fuente de su 
vulneración (CELS, 2003; Svampa, 2001 y 2005), contribuyendo a acentuar las 
desigualdades y las exclusiones. La privatización de lo público y el aumento de las 
desigualdades sociales son, según esas investigaciones, resultado de la nueva 
configuración de los espacios sociales que no es ajena al papel desempeñado por el 
Estado. En ese marco, lo ocurrido en torno a las leyes sobre salud reproductiva en ese 
periodo nos resulta un ejemplo paradigmático de la heterogeneidad de la discursividad 
social en la que circulan ideologemas que remiten a diferentes visiones de  mundo, 
algunas en posición central y otras periféricas,  puesto que esas propuestas legislativas y 
los debates suscitados en torno a ellas ponen en juego ideas, valores y principios que –
contrariamente a lo que algunos investigadores sostienen en su análisis del periodo- 
revitalizan el proyecto democrático por su apuesta a la inclusión del “otro” – el 
“excluido”, en términos simbólicos y económicos-, ratificando y ampliando la esfera de 
derechos al reafirmar la vigencia de los ya reconocidos a los ciudadanos argentinos –
puesto que de un modo u otro estaban siendo vulnerados por el modelo de gestión 



estatal del momento-, pero también al incorporar nuevos derechos, como los derechos 
sexuales y reproductivos, que han sido en buena medida reivindicados en las últimas 
décadas por organizaciones que reclaman la modificación de una estructura social 
fundada en la distribución asimétrica del poder entre hombres y mujeres, siendo el 
terreno del género y la sexualidad uno de los espacios de la disputa. 
 Nuestra tesis sostiene que las políticas sobre sexualidad que se tematizan en el 
espacio público están basadas en un ideal de inclusión sostenido en la impugnación del 
carácter natural de las distinciones entre sexos y otras diferencias sociales, en el marco 
de una expansión de la idea de democracia que rechaza las desigualdades y que instala 
al Estado como agente regulador de las relaciones sociales, reactivando valores 
contrarios a la lógica discursiva dominante en otras zonas de la discursividad social de 
la época.  Ese ideal de inclusión se alcanza, según los textos, mediante acciones 
puntuales en el campo de la salud reproductiva, como territorio en el cual se desarrollan 
las luchas por la definición del acceso a la vida humana (no sólo en términos biológicos 
sino también en relación a qué se entiende por “vida humana” en una sociedad orientada 
por la consecución del bienestar). Para ello, las acciones se apoyan en la apelación a un 
ideologema que desde la Modernidad ha circulado en los discursos que abrevan en el 
liberalismo: la autonomía individual. Este ideologema nutre y da sentido a los discursos 
que retoman ciertos principios de los ideales revolucionarios burgueses y que allá por 
fines del siglo XIX fueron elaborados por el feminismo de la primera ola para sostener 
el reconocimiento de la mujer como individuo con derechos y libertades, y que se 
continúan con las reivindicaciones de las feministas de la segunda ola en el siglo XX, 
sobre todo en la esfera del ejercicio de la sexualidad. 
 
 Enfoque teórico y metodológico 
 
 Del conjunto de enunciados que se refieren a la reproducción, la sexualidad, la 
salud y los derechos hemos seleccionado dos casos: los debates sobre la ley de salud 
reproductiva y sexualidad de la provincia de Córdoba -1996- y sobre la ley de salud 
reproductiva y procreación responsable de la ciudad de Buenos Aires -2000-. En el 
estudio de estos dos casos se toman para construir el corpus tanto las normas 
sancionadas y sus correspondientes debates legislativos como los enunciados 
periodísticos que han colocado en la escena pública estos temas. Esto es así porque 
consideramos que tales leyes son el resultado de un complejo proceso de producción 
que se hace público en la presentación y el debate que se desarrolla en los distintos 
espacios institucionales, especialmente en la prensa y en la legislatura, poniendo de 
manifiesto el juego de sistemas axiológicos que confrontan.  

El análisis de la relación entre estos tipos de discursos se sustenta en una 
conceptualización del discurso deudora de los planteos de la sociosemiótica, enfoque 
teórico que se propone estudiar la producción social del sentido. En la medida que el 
sentido se comprende como un proceso dinámico e infinito de reenvíos, que se 
encuentra ligado a prácticas sociales y a materias sensibles que son su soporte, su 
estudio se realiza a partir del recorte llevado a cabo por el analista en esa red semiótica, 
recorte que da como resultado el “discurso”, categoría teórica que da cuenta del 
producto de las operaciones de colocación de sentido en materias significantes, 
operaciones regidas por reglas que los sujetos aplican bajo ciertas condiciones sociales. 
Nos interesa abordar el discurso en relación a sus condiciones de producción que 
involucra tanto la consideración de la situación en la que los enunciados emergen como 
el saber preconstruido que circula en el interdiscurso y sobredetermina al sujeto. El 
discurso es, en palabras de Verón, un fragmento de la semiosis y, por tanto, está 



relacionado de diferentes modos con esa red de sentido de la que es parte constitutiva. 
En otras palabras, todo discurso se encuentra marcado y lleva la impronta de otros 
enunciados. Por esto, además de la inscripción en los planteos Verón y Peirce, esta 
conceptualización evoca los planteos bajtinianos que consideran al signo como 
ideológico y aquellos referidos a la dimensión dialógica de los enunciados. Esa 
dimensión interdiscursiva como constitutiva de todo discurso define un modo de 
abordaje teórico y metodológico. Desde el punto de vista teórico, especifica una manera 
de conceptualizar la problemática de la significación: el término discurso desde los 
estudios sociosemióticos pretende articular la relación entre el texto y lo social, 
superando en buena medida la diferencia irreductible que se planteaba sobre todo bajo 
la influencia del estructuralismo. El concepto mismo de discurso es el espacio de 
articulación entre esas dimensiones. O, en otras palabras, el discurso es un texto cuyo 
engendramiento y poder están imbricados con el funcionamiento social y su trama de 
relaciones sociales. Asimismo, la recuperación de la conceptualización foucaultiana 
permite entender el discurso como un espacio de lucha por la institución de unos 
sentidos legítimos, y como el espacio de emergencia de una doxa que se constituye 
como definición de la realidad, que puede funcionar como matriz para la construcción 
de las posiciones de sujeto. De allí que el discurso sea el lugar de construcción de la 
subjetividad, no un espacio de expresión de un sujeto previamente constituido que se 
pone de manifiesto en el texto. El discurso es, aquí, un espacio de luchas, antagonismos, 
sujeciones… Un espacio que constituye un horizonte de inteligibilidad de la realidad, tal 
como –en sede estrictamente semiótica- lo plantean las perspectivas triádicas y sus 
concepciones dinámicas del sentido. 

Desde el punto de vista metodológico, el discurso al ser considerado un espacio 
constitutivamente heterogéneo, ligado y definido siempre en relación al otro (otros 
enunciados o discursos, otros sujetos), habitado por una multiplicidad de enunciados y 
voces que determinan sus rasgos -pues en él viven otros discursos a los que evoca de 
diferentes modos, a los que anticipa, a los que responde…- permite un análisis de las 
formas de presencia de los otros discursos en el discurso objeto de estudio y, por tanto, 
su forma/contenido estará determinado por ese conjunto de discursos que circulan en el 
ambiente pluridiscursivo de una sociedad en un momento dado, que atraviesa y 
cristaliza en cada discurso particular, según la apropiación que el sujeto realice, bajo 
ciertas condiciones y en el marco de ciertas prácticas. Por esto, en este trabajo 
entendemos al sujeto como un operador que lleva a cabo la práctica discursiva (un 
sujeto que realiza las operaciones de producción de sentido) para dirigirse directa o 
indirectamente a un otro. Un sujeto que puede describirse como ese productor que 
desarrolla su práctica discursiva bajo ciertas condiciones y apelando a ciertas reglas o 
convenciones (ligadas a los tipos o géneros discursivos), y por tanto es relativamente 
“exterior” al texto concretamente producido -aunque no a la semiosis en general-; y, a 
su vez, el sujeto es esa posición o “imagen” que de sí y del otro se construye en el 
“interior” del propio discurso como resultado de las operaciones realizadas (enunciador 
y enunciatario). Ahora bien, esta distinción “exterior” e “interior” es meramente 
analítica y con el propósito de exponer de manera simplificada una concepción que trata 
de establecer un puente entre “lo social” y “lo textual” en cada acto y producto 
semiótico particular;  puesto que para nosotros el sujeto es producto y productor de 
discursos: es un espacio de articulación siempre abierto en el que  discursos diversos 
interactúan dinámica y conflictivamente, discursos que forman parte de las condiciones 
de producción discursiva que se “precipitan” en cada discurso producido. En ese 
sentido, el discurso y los sujetos que se constituyen en él pueden entenderse como ese 
lugar en el que se ponen de manifiesto, actualizándose en un aquí y ahora, la sociedad y 



la historia. Ese sujeto produce/reproduce valores que circulan en el ambiente 
pluridiscursivo en el que desarrolla su práctica, marcando los temas de los que se habla 
y el modo mediante el cual se pone en escena el habla, incluyendo las representaciones 
de los sujetos involucrados en los estados y procesos enunciados que en el caso que nos 
ocupa revisten particular interés pues éstos aparecen representados como el “otro 
excluido” al que es necesario “incluir” en un orden en función de una representación de 
mundo marcada por la división dicotómica del mundo social . El modo en que estos 
sujetos del enunciado son designados, los procesos de identificación puestos en juego a 
través de las marcas pronominales personales y deícticas o construcciones nominales en 
los que se incluyen/excluyen, los roles sintácticos y semánticos (agente/paciente) y los 
tipos de acciones en los que se ven involucrados, los calificativos o modalizaciones 
atribuidos a esas construcciones nominales o acciones, los presupuestos y 
sobreentendidos implicados en su presentación textual, son las categorías centrales 
empleadas para la determinación de las posiciones y los modelos de sujeto que se 
construyen en estos debates. 
   
 Resultados 
 
 Las polémicas y los procesos de negociación en los debates públicos analizados 
se desarrollan en torno a ciertos valores, siendo ejes de la discusión las oposiciones 
vida/muerte, público/privado, autonomía /dependencia, en torno a los cuales hay 
posiciones divergentes que responden a dos formaciones discursivas que atraviesan 
todos los discursos analizados. Por un lado, una línea de sentido atraviesa los debates 
apoyada en la defensa de la vida y la igualdad social, pero contraria a la intervención 
estatal en asuntos que se consideran de competencia del individuo, los padres y la 
familia por pertenecer al ámbito íntimo, que se evidencia en su oposición al derecho de 
disponer de la vida propia o ajena con fines privados. Esta posición sostiene argumentos 
contrarios a la prescripción de métodos anticonceptivos que puedan ser considerados 
abortivos, defiende la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la 
potestad de los padres en lo relativo a la posibilidad de acceso a información y servicios 
de los menores. Por otro lado, una línea de sentido que también se erige en defensa de la 
vida pero admite el derecho individual a disponer de la propia vida con fines privados 
mediante la apelación al valor de la libertad, que puede ejercerse sólo y mediante la 
igualdad de acceso a recursos y servicios por individuos autónomos. La demanda de 
igualdad de oportunidades en términos de acceso a los medios para saber y ejercer “una 
vida sexual segura” y cuándo procrear es otro de los valores que sostienen este punto de 
vista, cuya vigencia requiere la necesaria y activa participación del Estado para que 
quienes no pueden por sí mismos gozar de esos valores, logren alcanzarlos. Así, bajo la 
invocación de la defensa de la vida, la libertad individual y la igualdad, la salud 
reproductiva es planteada como el medio racional que permite lograr ese propósito.  
 En la medida en que las políticas sobre sexualidad y reproducción se inscriben 
dentro del campo de la salud y emergen para responder a un problema que 
esencialmente “afecta la vida” (enfermedades, mortalidad, pobreza), el valor dominante 
que habita estos discursos: la “autonomía individual”, se restringe a la sexualidad 
reproductiva, y ésta a la regulación de la natalidad de la población “en peligro” o 
“peligrosa” mediante métodos que no impliquen poner en riesgo la vida, en tanto fetiche 
al que veneran los enunciadores convocados para hablar en la prensa y el Parlamento (se 
sostiene así una clara oposición al aborto, uno de los tópicos reivindicados por muchas 
organizaciones de mujeres a partir de la defensa de la libertad y la autodeterminación 
sobre el cuerpo propio). Esta reducción de la sexualidad a la procreación, y ésta a la 



anticoncepción, se apoya en la desjerarquización de algunos subtemas que incluso 
llegan a desaparecer durante el transcurso del debate legislativo o no son retomados ni 
abordados por la prensa: bajo el tópico sexualidad o bajo el reclamo de los derechos 
reproductivos y sexuales no se garantiza el acceso y la resolución de problemas ligados 
a la esterilidad e infertilidad, no se aborda la problemática de la reproducción asistida o 
aquellos nuevos desarrollos reproductivos en los que no media la práctica sexual. 
Tampoco preocupa la sexualidad de aquellos que no están en edad fértil. Por ello, y más 
allá de que en reiteradas oportunidades se evoque la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos (lo cual involucra más que la contracepción) de todos los individuos (no 
sólo los que están en edad fértil), los sujetos a los que las leyes están destinadas y que 
son objeto de la preocupación e intervención de los representantes de la sociedad son 
aquellos que procrean “en exceso”, es decir, fuera de lo considerado normal o aceptable: 
las mujeres de los sectores pobres. Esta sexualidad reducida a la reproducción tiene 
como eje el cuerpo femenino, y sobre éste se asientan fundamentalmente las 
operaciones destinadas a controlar y planificar la procreación. Esto es, si bien el 
beneficiario previsto por las leyes está construido como un sujeto amplio: la población, 
por las acciones y los objetivos propuestos se infiere que estos sujetos son aquellos que 
se encuentran en edad fértil (incluso reconocido explícitamente en algunos casos) de los 
sectores más vulnerables de la población. Este presupuesto de la letra de la ley se 
explicita en el desarrollo de los debates. En éstos, el énfasis puesto en la protección de 
las mujeres pobres por su conducta sexual/reproductiva “excesiva” es enmarcado en la 
victimización: el sistema social, económico, cultural y legal les impide acceder a los 
medios y saberes necesarios para decidir con libertad y, por tanto, su práctica sexual es 
justificada en función de esta falta. La marca de la carencia que identifica e iguala a 
menores y mujeres pobres contribuye a exacerbar aspectos diferenciadores negativos 
con base en el género, la clase y la edad construyéndolos como el otro al que hay que 
normalizar. Es particularmente evidente en los debates la tematización de la necesidad 
política y social de encauzar la sexualidad de “los carenciados” (colectivo de 
identificación que constantemente es empleado para caracterizar a los 
afectados/beneficiarios últimos de la norma legislativa) en pos de paliar los efectos de 
sus prácticas ligadas al ejercicio de la sexualidad: abortos, embarazos adolescentes, 
familias numerosas que multiplican el ciclo de la pobreza, enfermedad o muerte 
materna e infantil.  

En función de que la sexualidad de ciertos sectores de la población provoca 
efectos no deseados (e indeseables), esta esfera de la acción humana aparece como 
objeto de regulación para acercarse a un ideal de vida asociado al atributo “calidad”, un 
ideal de vida axiológicamente marcado que pone en evidencia la visión de mundo del 
sujeto de la enunciación que se autoinstituye como pleno frente a un “otro” incompleto. 
En ese marco, el objetivo de quienes promueven las leyes es garantizar que ese “otro” 
pueda contar con los medios y saberes necesarios que le permitan tener control sobre su 
capacidad reproductiva, y en consecuencia, sobre su vida.  
 Los legisladores que sostienen la posición mayoritaria a favor de la sanción 
positiva –constituidos en destinadores de valores que ponen en circulación en calidad de 
voceros o representantes de la ciudadanía - coinciden en ubicar al Estado en el rol de 
destinatario de esta ley  puesto que es el sujeto competente y responsable de garantizar 
la ejecución de un programa de acción que tiene por agente principal al propio Estado 
para que lleve a cabo las transformaciones necesarias en una situación social y sanitaria 
caracterizada negativamente. Ese programa de acción conlleva el traspaso de 
competencias hacia los sujetos afectados/beneficiarios (esencialmente las mujeres en 
edad fértil de los sectores más vulnerables) para que éstos se conviertan en los agentes 



de cambio de sus propias vidas, y por extensión de sus hijos y la sociedad. La finalidad 
última de este programa de acción es atenuar la diferente distribución de medios y 
conocimientos en la temática que existe en la población y afecta a los sectores sociales 
más carenciados, impidiéndoles alcanzar la autonomía como individuos sexuados y 
contribuyendo a sostener su situación de exclusión con las consecuencias individuales y 
sociales que esto acarrea. En ese marco, la autonomía -como rasgo heredero de los 
principios de la Ilustración que planteaba que la emancipación de la humanidad, su 
“mayoría de edad”, es una consecuencia de la realización de la razón tanto en la vida 
privada como en la pública- se opone a la heteronomía, es decir, a que el individuo no 
actúe obedeciendo su propia razón, sino que se conduzca por normas exteriores a su 
voluntad como las leyes divinas, el mercado, o bien las que el propio Estado le impone 
(el Estado en estos discursos no impone sino garantiza y provee).  
 Con respecto a las identidades de género, ambos posicionamientos se apoyan en 
un sustrato común: el dimorfismo sexual, con base biológica, entre hombres y mujeres. 
Aquí, en la articulación sexo/género, el sexo remite a lo dado, lo natural, lo “corporal”, 
sobre lo que se acopla la cultura para construir lo masculino y lo femenino en tanto 
rasgos de “género”, posibles de modificarse, mientras la base material que los sostiene, 
el cuerpo sexuado, es un invariante, una esencia. La relación sexo/género actualiza la 
oposición naturaleza/cultura. Y es en función de esta determinación biológica natural 
que es dominante la identificación de la mujer con la reproducción y el rol de madre 
como una función inherente a lo femenino.  La capacidad reproductiva de la mujer se 
constituye en un tema estratégico de discusión política en el que se promueve la activa 
participación normalizadora por parte del Estado (a través de sus delegados en el campo 
de la salud), al tiempo que se reconoce mayoritariamente a la mujer la libertad de 
controlar y decidir sobre esta capacidad reproductiva para adecuarse a la “situación” de 
las sociedades actuales orientadas por el ideal “calidad de vida”, pero de ninguna 
manera se acepta la libertad de las mujeres de disponer sobre la vida de otros. La 
libertad y la autoderminación sobre el cuerpo propio tienen como límite el derecho a la 
vida del hijo.  
 En función de lo anterior, en todos los discursos que acuerdan en la necesidad de 
una ley, la identidad de los sujetos “existentes” y la de los sujetos “deseables” se 
organiza a partir del orden temporal: este programa involucra el traspaso de valores que 
conlleva la transformación subjetiva para poder actuar, de ser pasivos y dependientes 
[pasado y presente] a ser sujetos agentes de un cambio [futuro]). Esta identidad se 
construye en la intersección de las dimensiones de género, clase y edad, y define dos 
posiciones de sujeto, construidas por la presencia/ausencia de rasgos que adquieren 
valor positivo o negativo en el contexto de estos discursos según el eje de la 
temporalidad, cuyo punto de pasaje lo instaura la vigencia efectiva de la ley, definiendo 
un antes y un después en la constitución de los sujetos. Los sujetos que cuentan con 
recursos materiales y simbólicos (tienen, saben y, en consecuencia, pueden, por ello 
pueden ser responsables de sus acciones) son valorados positivamente. Ellos son los que 
además pueden gozar de los derechos sociales e individuales, como el acceso a la salud, 
y pueden ejercer su libertad como individuos autónomos. Esta posición coincide con la 
de los enunciadores y enunciatarios legítimos del discurso. Frente a esta configuración, 
están aquellos situados fuera de la alocución, caracterizados por la falta / la ausencia. 
Esta posición es la que exige ser modificada para ser igualada a la del sujeto de la 
enunciación. Es la del destinatario último del programa de acción: el afectado por los 
problemas y, por tanto, el beneficiario de las acciones que se proponen.  
 Por su parte, los enunciadores (constituidos de diferente modo en los discursos 
según el escenario específico y los tipos/géneros de discurso elegidos, pero en su 



mayoría encarnados en el enunciado por actores identificados con una función 
institucional) construyen un espacio de autolegitimación en el discurso como 
representantes de la ciudadanía y desde allí argumentan (usando preferentemente la 
argumentación pragmática) para imponer en el debate su perspectiva, orientada por la 
finalidad de alcanzar el bienestar (aunque no todos acuerdan en los medios a emplear 
para lograr ese fin). En ese sentido, resulta paradójico que al mismo tiempo que se 
reconoce explícitamente la activa participación y movilización femenina para presionar 
por la aprobación o para evitar la sanción de la ley -observables tanto en el recinto 
parlamentario, como en las marchas y manifestaciones públicas-, estas mujeres de las 
que se habla insistentemente (sea sólo en función de su género, sea en función de su 
inclusión en otros colectivos como “pobres” o “menores”) no tienen derecho a la 
palabra, esencialmente en un espacio en el que el dispositivo institucional permitiría su 
expresión: la prensa. Se habla con insistencia de ellas (las mujeres) o de ellos (cuando se 
las integra en los colectivos de identificación: pobres o carenciados, en tanto sectores 
vulnerables o desprotegidos), pero los discursos no se organizan a partir de la 
interlocución con estos sujetos en la esfera pública. Se plantean intereses y necesidades 
de la población, que escapan así del tradicional espacio privado para acceder a lo 
público, pero esto se produce a través de la mediación de otros que son los que definen 
el problema y la solución, y son los que los (re)presentan: figuras institucionales que 
son las convocadas para hablar de las demandas de la gente. Figuras que hablan de un 
ellos (las mujeres, los menores, los pobres…) que por estar siempre designados en 
tercera persona se constituyen en no-persona y, por tanto, convertidos en un objeto del 
discurso construido desde la perspectiva de los actores institucionales que son los 
enunciadores/destinatarios legítimos de los intercambios discursivos. Desde el punto de 
vista enunciativo, entonces, los discursos se organizan a partir de la oposición nosotros 
/ellos que define identidades/identificaciones de clase, proceso en el cual enunciador y 
enunciatario constituyen un nosotros y el afectado/beneficiario por/de las acciones 
descriptas/prescriptas es construido por fuera del espacio de interlocución (Benveniste) 
como otro marcado axiológicamente en forma negativa (aunque se espera de él que 
lleve a cabo una transformación positiva). Desde su visión de mundo, este sujeto de la 
enunciación identifica el problema que involucra a este otro en posición pasiva y 
prescribe las acciones para resolverlo. De allí que asuma una posición sociocéntrica 
(aludiendo con este concepto a las diferencias sociales basadas esencialmente en la 
clase), donde son sus valores y prácticas las que se instituyen como norma a seguir; 
quienes no se enmarcan en esa axiología se constituyen en los otros a los que hay que 
dotar de competencias para que accedan a la igualdad, una igualdad que tiene por 
finalidad borrar las diferencias que se alejan de ese canon, una igualdad que significa 
ser “iguales a nosotros”, ser “como” nosotros, un “nosotros” que define lo aceptable, lo 
legítimo… en función de la axiología del grupo hablante que en estos discursos es 
planteada como un universal. 
 Para finalizar señalamos entonces que este espacio discursivo se caracteriza por 
su tendencia a retomar y resemantizar valores estrechamente vinculados a la tradición 
política, social y cultural argentina en su faz inclusiva, colocando al Estado en el rol de 
impulsor y garante de este proceso. Esta característica convive con otra tendencia del 
discurso público de ese periodo, caracterizada por el cuestionamiento del Estado como 
agente regulador de las diferencias sociales -lo que acentuó la fragmentación y la 
polarización de la sociedad-  y por el quiebre de la confianza en el cambio social en 
términos colectivos, entre otras razones, debido a la producción de una trama discursiva 
en la que se desprestigió lo público, al debilitamiento de los vínculos basados en la idea 
de comunidad  y  al desdibujamiento del Estado como mediador efectivo entre los 



intereses de los sectores y grupos sociales. Esto produjo un repliegue general de la 
sociedad hacia lo privado, lo cual implicó un cambio profundo en la red de relaciones 
sociales, cuyo correlato ha sido la conformación de una sociedad individualista en la 
que se promueven las libertades y la autonomía personal. Esta trama discursiva tiene en 
esos rasgos (libertad, autonomía) un punto de contacto con los valores que circulan en 
las propuestas legislativas sobre salud reproductiva estudiadas y los discursos 
internacionales que las impulsaron. Pero en este contexto discursivo la irrupción de las 
propuestas legislativas y su aprobación es también resultado de la revitalización de 
valores presentes en el discurso social argentino asociados al papel de protección que 
debe desempeñar el Estado en ciertas esferas de acción para evitar o  paliar las 
consecuencias sociales de una problemática sanitaria que es consecuencia de una 
situación social de pobreza y que afecta negativamente a los sectores más vulnerables 
(población de menores recursos, especialmente las mujeres) quienes se ven impedidos 
de ejercer sus derechos y libertades. Estos valores y este rol que se adjudica al Estado 
coinciden también con el que establecen los discursos internacionales. Esos discursos 
apelan a la reivindicación de derechos humanos y proponen a los Estados trabajar contra 
las desigualdades sociales y la pobreza como tópicos dominantes. Desigualdad y 
pobreza que en ese periodo del país se habían agudizado y estaban redefiniendo 
negativamente la estructuración social de la nación, rompiendo el imaginario 
igualitarista que la caracterizó. Y derechos humanos como lugar común del discurso, 
cuya verdad y universalidad resultan incuestionables desde la posguerra y que en 
Argentina se asocian a la vida, a la libertad y a la recuperación democrática. Estos 
elementos, unos como parte del problema, otros como parte de la resolución, se 
condensan en los discursos que promueven estas leyes. Propuestas legislativas que 
exacerban el componente de autonomía en el marco de una retórica de los derechos que 
se viene imponiendo desde la posguerra en los discursos internacionales que abordan la 
problemática y que en Argentina ingresa con las posibilidades que abre la democracia, 
ya consolidada institucionalmente en los noventa.  
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