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En este proyecto de investigación nos proponemos conocer, describir y analizar si los
cambios en las relaciones de género que se produjeron entre fines del siglo XX y principios
del XXI incidieron de alguna manera en las transformaciones socioculturales en Rosario,
especialmente en la visibilización de la mujer en el ámbito del accionar político, en las
expresiones políticas, en las relaciones al interior de los grupos familias, al interior de las
políticas públicas y en la interseccionalidad de género-etnicidad-clase-migración.
El objetivo general de este proyecto es abordar y analizar la incidencia de las
transformaciones de género y su repercusión en el accionar de las mujeres en Rosario, en
varios campos: en el político, en el artístico, en la generación de políticas públicas y en la
vida cotidiana. Dentro de este objetivo nos planteamos diversas líneas de trabajo, en primer
lugar describir y analizar las distintas formas de inserción en el espacio público y los
procesos organizativos que tienen lugar entre algunas mujeres indígenas del Barrio
Rouillón, y reflexionar sobre la incidencia que éstos puedan tener en la reconfiguración de
sus roles tradicionales de género y en la posibilidad de generar estrategias de
empoderamiento. En segundo lugar abordar y analizar la inserción de las mujeres en el
campo literario y su aporte en la literatura rosarina, en la corriente del realismo social
(40’s) y la construcción de las problemáticas del género a través de sus obras. La tercer
línea de análisis es describir y analizar la modalidad que asume el programa de salud
sexual y procreación responsable y su aplicación a través del municipio de la ciudad de
Rosario (2008-2009). En cuarto lugar relevar el diario La Capital y del suplemento local de
Página/12 entre los años 1995-2005 para indagar la presentación o visibilización de la
participación femenina en los movimientos de protesta que se manifiesta durante este
período contextualizándolos socio-histórico-políticamente. Y como quinta y última línea
de abordaje, indagar, describir y analizar los cambios que en el contexto de las
transformaciones económicas, sociales y culturales se han dado en el interior de las
familias de clase media de la ciudad. Para esto tomamos como herramientas conceptuales
dentro del marco teórico-metodológico, las categorías de: Ciudades, etnicidad, género,
familia.

