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En Argentina, el debate actual a favor de la interrupción voluntaria
del embarazo y de los derechos sexuales y reproductivos, impulsado
por la militancia feministas y otros grupos de activismo social, se conjuga con un importante caudal de literatura actualizada que abreva
en distintos campos del saber vinculados a la psicología, el derecho,
la medicina y las ciencias sociales. En este contexto, la obra Derechos
sexuales y reproductivos. Teoría, política y espacio público de Mónica
Petracci, constituye un aporte original para incorporar al debate y a la
lucha por la ampliación de los derechos para las mujeres.
El libro se presenta como el resultado de tres años de trabajo en el
proyecto de investigación “Opinión pública sobre derechos sexuales y
reproductivos en la Argentina 1994-2006: un consenso estable en el
espacio globalizado de opinión”1, cuyos hallazgos han sido plasmados
en una obra que aborda teoría, política y espacio público en el campo
de los derechos sexuales y reproductivos.
El texto se divide en una primera parte, titulada “Entramados teóricos y políticos” y una segunda parte, titulada, “Espacio público, opinión pública y medios de comunicación” que contó con los aportes de
Mariana Mattioli, Cecilia Straw, Milca Cuberli, Marina Lois y Andrea
Palopoli.
Tanto en la investigación precedente como en el libro que reseñamos, las autoras se proponen comprender los procesos sociales y políticos, así como describir los discursos sociales circulantes en el espacio
público, con especial atención en la opinión pública y el discurso de la
prensa gráfica en torno a cuatro temáticas relacionadas con la reproducción y la sexualidad en Argentina (1994-2010): anticoncepción de
emergencia; aborto; fertilización asistida y VIH/sida, que se encuentran en el cruce de conflictos y controversias espacio público/político
(no estatal) y mediático.

1		El proyecto recibió subsidio de la Universidad de Buenos Aries en el marco del programa científico
UBACyT 2008-2010 (CS025) con radicación en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

338

Derechos sexuales y reproductivos. Teoría, política y espacio público
Mónica Petracci

El trabajo plantea la utilización de una perspectiva comunicacional
para el análisis del sistema político y del escenario social, observando
las condiciones existentes para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos. Si bien la perspectiva utilizada no se detalla con claridad, con la investigación, las autoras logran reunir y analizar de forma
articulada los discursos circulantes en los medios de comunicación y
los estados de la opinión pública (a través de sondeos, tomas de posición, expresiones de movimientos sociales) que por lo general han sido
analizados de forma independiente (p. 10). Para lograrlo se basan en
un diseño que combina metodologías cualitativas y cuantitativas con
fuentes primarias y secundarias.
En la primera parte del libro, las autoras desarrollan una importante reflexión teórica sobre la dialéctica relación entre lo privado y
lo público, poniendo en tensión concepciones liberales y republicanas
que han demarcado ambas esferas de forma separada. Brown parte del supuesto que las demandas de los sectores oprimidos, junto a
los cambios culturales, económicos, políticos y tecnológicos “fueron
moviendo las fronteras entre lo público y lo privado, redefinieron los
conceptos y permitieron aún con restricciones, que la sexualidad y las
sexualidades comenzaran a ser un objeto de debate público y político
en América Latina” (p. 16).
Valiéndose de aportes provenientes de la filosofía política como los
de Arendt (2005) y Bobbio (2004), la autora se pregunta por el poder
y por quiénes pueden o no ser sujetos de derecho sexuales en las sociedades contemporáneas. La autora señala que si bien la cuestión de la
sexualidad y la procreación -derechos (no) reproductivos y sexuales-2
es “aquello que opera como bisagra entre los dos espacios” (pp. 2223), las fronteras entre lo público y lo privado fueron redefiniéndose socio históricamente, permitiendo (aun con restricciones) que las
sexualidades comiencen a ser objeto de debate público y político en
la región.

2		Tal como se explica en la introducción del libro, Brown desarrolla la terminología que alude a los
derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos para sintetizar en una noción amplia todos los
eventos relativos a un embarazo y parto seguros y también la anticoncepción y el aborto.
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Asimismo, Brown abunda en la reflexión sobre la participación de
las mujeres en la esfera pública en términos discursivos (Habermas,
1986) en donde las demandas personales son debatidas en su dimensión política. Retomando las críticas feministas y marxistas de Fraser
(1997) a la concepción habermasiana de esfera pública pone de relieve
la necesidad de atender a las desigualdades sociales y la pluralidad de
espacios públicos en el que los grupos oprimidos y los contrapúblicos
participen de la deliberación en términos equitativos. Finalmente, explora alternativas a partir de la propuesta de Benhabib (2006) y las observaciones de Arendt (2003) sobre la política y la tríada cuerpo-sexoreproducción, proponiendo que los sujetos históricamente excluidos
sean considerados asuntos legítimos de demanda en el espacio público
político.
Este recorrido teórico se completa con la sistematización analítica
de hechos contemporáneos vinculados a la acción política, la jurisprudencia y la formulación de políticas públicas que se desarrollaron en
el país sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en
las últimas décadas. Para ello, Petracci reúne y da visibilidad a la profusa bibliografía sobre las temáticas producida en el país desde 1983
y pone de manifiesto la viabilidad que estos debates obtuvieron en el
marco de la continuidad democrática.
La segunda parte del libro, “Espacio público: opinión pública y
medios de comunicación”, analiza la agenda de la opinión pública y la
construcción discursiva en los medios de comunicación de los cuatro
temas abordados en esta obra: aborto, anticoncepción de emergencia,
fertilización asistida y VIH/sida. En un primer artículo, Petracci pone
de relieve el estado de la opinión pública a través de datos secundarios
que señalan grados de acuerdo/desacuerdo; asimismo, analiza datos
primarios, incorporando la conformación del nivel de importancia temático asignado al conjunto y a cada uno de los temas mencionados
en nueve estudios transversales realizados en el país desde inicios de la
década del 90 hasta 2006.
La fortaleza de estos capítulos se encuentra en la sistematización
de datos empíricos derivados de los sondeos y su análisis comparativo
con resultados hallados en estudios similares producidos en España y
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otros países de Latinoamérica. Como una falencia se destaca que las
fuentes utilizadas para dar cuenta del estado de la opinión pública a
nivel nacional se centran, en su gran mayoría, en la población de la
ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tal déficit no es reprochable a las
autoras de la obra sino, más bien, a la disponibilidad de datos ofrecidos por los organismos públicos competentes3.
Para completar el análisis empírico, Mariana Matioli, Cecilia Straw
y Mónica Petracci abordan, desde una perspectiva cualitativa, la agenda pública de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a través
del análisis de las discusiones mantenidas en grupos focales realizados
en la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados de esta indagación ponen
de manifiesto que para las mujeres consultadas los derechos sexuales
y reproductivos están presentes en su agenda y que sus opiniones se
basan en valores no modificados por el debate en grupo.
Finalmente, Cuberli, Lois y Palopoli basándose, fundamentalmente, en categorías teóricas de Laclau y Mouffe (1987), Žižek (1992;
1993) y Pêcheux (1978) analizan noticias que contienen información
sobre los cuatro temas del campo de la salud y los derechos sexuales
y reproductivos, publicadas en la prensa gráfica de tirada nacional
durante el periodo estudiado4. Las autoras parten del supuesto que los
discursos sociales, en tanto prácticas significantes que circulan en los
medios, permiten conocer los sentidos construidos socialmente y la
articulación entre las agendas de los medios, de la opinión pública y
del gobierno (p. 133).
En una primera lectura, las estrategias metodológicas y los criterios
de selección de los corpus analizados hacen tambalear la coherencia
del conjunto de la obra. Pero al releer estos apartados de forma pausada se aprecian puntos de conexión analítica y es ahí donde radica la
principal fortaleza del libro. Ciertamente, el texto logra sistematizar
diversos análisis empíricos, produciendo una mirada global en la que

3		El repertorio de estudios transversales utilizados en este capítulo se encuentra disponible en un
anexo que contiene la descripción de los indicadores y las fuentes consultadas (ver pp. 84-95).
4		El análisis se realizó sobre noticias publicadas en los diarios Clarín, La Nación y Página/12. Las
noticias seleccionadas para el análisis corresponden a los periodos 1998, 2002, 2004 y 2008 por ser,
según explican las autoras, años representativos de diferentes períodos históricos del país (p. 143).
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las disputas políticas, la movilidad colectiva, la opinión pública, las
representaciones sociales y la percepción subjetiva sobre los derechos
sexuales y reproductivos se articulan y cobran sentido (p. 99).
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