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Resumen: El presente proyecto de investigación se centra en la articulación de dos grandes 

campos de interés para pensar problemas socioculturales contemporáneos: el análisis del 

discurso y las teorías y los estudios de género. Desde ese marco, el proyecto se propone 

estudiar desde una perspectiva discursiva formas de producción y reproducción de relaciones 

de desigualdad, haciendo foco específicamente en las relaciones de género, pero también en 

articulación con otras formas de exclusión y subordinación (como pueden serlo los discursos 

xenófobos, racistas, negacionistas, entre otros) que pueden rastrearse en el contexto 

neoliberal actual. El objetivo general de la investigación consiste en abordar la disputa por el 

sentido en las esferas públicas actuales en torno a las reacciones de los discursos 

conservadores frente a las demandas emancipatorias y de ampliación de derechos, 

entendiendo a esta disputa como una trama discursiva compleja y dinámica. Para ello se 

recopilarán tipos de discursos diferentes que circulan en las esferas públicas (Fraser, 1997), 

discursos mediáticos, políticos e institucionales que son parte de la escena discursiva 

contemporánea en Argentina, con el fin de analizar las estrategias semióticas y los significados 

producidos en torno a un conjunto de tópicos: maternidades, aborto, educación sexual, 

ideología de género, entre otros, que permitan rastrear tensiones y negociaciones de sentido 

vinculadas a las relaciones de desigualdad y subordinación. En particular, el propósito de la 

investigación se centrará en trabajar sobre los discursos de las ‘nuevas derechas’ en las esferas 

públicas. Allí, por un lado, los medios masivos de comunicación resultan enunciadores 

fundamentales en estos procesos con su función de nombrar, ordenar y enmarcar. Son los 

medios los que señalan lo que debe resultar significativo de acuerdo a valores establecidos y 

patrones de jerarquización determinados, actuando como una presencia ubicuitaria y como 

factor de multiplicación de los espacios de “autopercepción” social (Thompson, 1998; 

Charaudeau, 2003 [1997]: 21) con el consecuente impacto estructurante sobre la vida social y 

política (Couldry, 2008) que esto conlleva. Junto a los discursos de los medios de comunicación 

se trabajarán también otros discursos de la esfera pública, como el discurso político y los 

discursos institucionales que circulan y conforman redes intertextuales. El análisis de estos 

órdenes del discurso resulta fundamental, en la medida en que producen, reproducen y 

transforman representaciones que contribuyen a la construcción identitaria, y las formas de 

subordinación y precarización de la vida en las sociedades neoliberales actuales.  
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