
1. Mujeres y salud sexual y reproductiva

2. Mujeres y aborto

4. Mujeres y cuerpo

3. Mujeres y feminicidio/femicidio

6. Mujeres y feminismos

PROGRAMA de 
rondas de intercambio

Educación sexual integral. Anticoncepción. Menstruación. Menarca. Menopausia - plenopaucia. Puerperio. Prevención 
en salud: mamografías, pap, Vacuna HPV Violencia obstétrica. Ginecología autogestiva. Embarazo. Embarazo 
adolescente. Reproducción asistida. Tratamientos de fertilidad. Fecundación in vitro. Masturbación, autoerotismo.

Anticoncepción y aborto. Debate en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) . Implementación 
de la ley. Acceso al aborto legal seguro y gratuito. Objeción de conciencia. Acompañamiento y apoyo posterior al 
IVE. Abortos clandestinos. Estigmatización social a la mujer que aborta. Secularización, laicidad y poder religioso.

Concepto de Feminicidio (Estado) y Femicidio (Individual). Máxima expresión de violencia hacia la mujer. 
Responsabilidad estatal. Prevención y acompañamiento integral en casos de violencia intrafamiliar. Violencia 
institucional. Proyecto de Ley presentado en el Parlamento. Los límites de las normas. Límites de las vías punitivas. 
Presupuesto y derechos humanos.

Estereotipos, belleza. Estética. Gordofobia. Gordoactivismo. Ginecología autogestiva. Autocuidado. Autoerotismo. 
Autodefensa. Alimentación. Deportes y actividad física. Políticas y cuerpo. El cuerpo como objeto sexual. El cuerpo y la 
publicidad. El cuerpo como territorio. Cuerpo como resistencia. El cuerpo, el paso del tiempo y la vejez. Modificación 
corporal: intervenciones en el cuerpo: tatuajes, cirugías estéticas, prótesis. Accesibilidad. Diversidad funcional

5. Mujeres y salud
Acceso a la salud. Prevención y promoción en salud. Políticas de prevención. Salud mental, desmanicomialización 
y vida digna. Ley de salud mental. Electroshock. Medicalización. Poder médico sobre los cuerpos. Patologización. 
Mujeres con VIH. Mujeres y cannabis. Cannabis medicinal. Mujeres y consumo de drogas. Prohibicionismo. 
Reducción de riesgos y daños. Terapias alternativas. Cosmética natural. Alimentación. Suicidio. Mujeres 
trabajadoras de la salud. Mujeres y discapacidad. Mujeres en situación de incapacidad. Violencia institucional. 
SNIS. SNIC. Secularización, laicidad y poder religioso.

¿Qué son los feminismos? Bases ideológicas del feminismo y corrientes. Movimientos feministas, Organizaciones 
Feministas. Colectivos-as feministas. Subjetividad feminista ¿Porque organizaciones feministas? ¿Porque 
organizaciones de mujeres? ¿Quienes somos las mujeres? Sororidad. Solidaridad feminista. 
Grupo de autoconciencia - círculo de mujeres. Activismo lésbico. Alertas feministas en Uruguay.



7. Mujeres, trabajo sexual y explotación sexual

Trabajo sexual. Regulación. Explotación. Prostitución. Trata de personas. Narcotráfico.
Pornografía. Explotación infantil. Maltratos, abusos. Proxeneta - cliente - prostituyente. 
Causas económicas y sociales. Ley actual de regulación del trabajo sexual.

8. Mujeres y educación
Opresiones en el sistema educativo. Feminización del trabajo docente. Relación entre las orientaciones educativas, 
las carreras docente y los géneros. Desigualdad en el ascenso de la carrera docente. Machismo, sexismo y racismo 
en el aula. Contenido de la currícula. Proceso de socialización. Las instituciones como reproductoras del sistema 
hegemónico o como instrumento de liberación. Carencia de infraestructura para estudiantes y funcionarios/ 
funcionarias con hijas/hijos. Recursos para detectar y actuar en casos de violencia. Relación proceso de aprendizaje 
y situación económica. Privatización de la educación. Modelo de participación público privado en la educación (PPP). 
Secularización, laicidad y poder religioso. Gremios y sindicatos de la educación. Educación y cultura. Educación no 
formal. Educación sexual integral. Educación en casa. Proyectos alternativos de educación. Educación popular. 
Espacios de debate.

9. Mujeres y organizaciones sociales y políticas

Acceso de las mujeres en los espacios de debate y representación. Formación política. Violencia y machismo en el 
interior de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Roles de género que determinan la participación 
política de hombres y mujeres. Ley de cuotas. Espacios específicos de mujeres en la interna de las organizaciones. 
Criminalización de la protesta. Represión. Paridad sindical. Paridad política.

10. Mujeres y trabajo
Cooperativismo. Sindicalismo. Legislación laboral. Trabajo informal. Mujeres y recuperación de fábricas. Brecha 
salarial. Tercerizaciones. Acoso laboral y maltrato. Trabajo no remunerado - Trabajo doméstico. Reproducción de la 
vida. Doble o triple jornada. Jornada extendida. Precarización y flexibilización laboral. Techo de cristal. Explotación. 
Trabajo asociado a mujeres. Desempleo. Desigualdad en el acceso a trabajos por edad, apariencia física o 
maternidad. Acceso al trabajo de mujeres trans. Acceso al trabajo de mujeres afrodescendientes. Acceso al trabajo 
de mujeres con discapacidad. Acceso al trabajo de mujeres migrantes.

11. Mujeres y defensa de los bienes comunes
Acceso de las mujeres rurales a salud, vivienda y educación. Acceso a la tierra. Violencia en el ámbito rural. 
Organizaciones de mujeres rurales. Soberanía alimentaria y producción familiar. Sustentabilidad. Formas de 
producción. Proyectos extractivos - Megaempresas: su impacto en el territorio y relación con prostitución - trabajo 
sexual. Extranjerización y concentración de la tierra. Mujeres charrúas y defensa de la tierra. Monocultivos. 
Transgénicos. Antiespecismo. Ecofeminismo. Contaminación del agua y el medio ambiente. Políticas y leyes 
vinculadas al agro (ley de promoción y protección de inversores, ley forestal, ley de riego, ley de zonas francas, TLC).

12. Mujeres y situación económica en Uruguay
Crisis del capitalismo. Relación capitalismo y patriarcado. Feminización y criminalización de la pobreza. Deuda 
externa. Modelo económico, modelo extractivista. Privatizaciones. Acceso a la vivienda. Presupuesto. inflación - 
aumento de precios. Políticas de ajuste. Solidaridad internacional. Antiimperialismo. Mujeres migrantes. 
Mujeres y fronteras.

Identidades sexuales. Movimiento LGTTTBQI. Lesbianismo. Bisexualidad. Transexualidad.
Intersexualidad. Movimiento Queer. Diversidad - disidencias. Relaciones sexo-afectivas.
Activismo lésbico. Activismo trans. Goce y prácticas sexuales. Autoerotismo.

13. Mujeres y sexualidades



14. Mujeres y maternidades
Adopción. Concepción. Embarazo, parto, lactancia, puerperio. Embarazo adolescente. 
Madres adolescentes. Maternidades lésbicas. Maternidades subversivas. Madres solas. 
Construcción social de la maternidad. Condicionamiento social de la maternidad. Ginecología autogestiva - parto 
humanizado. Reproducción de la vida. Tratamientos de fertilidad. Fecundación in vitro. Reproducción asistida. 
Vientres de alquiler - maternidad subrogada. Cuidados. Roles de género en la crianza. Pérdida de hijos e hijas.

15. Mujeres y violencia patriarcal
Violencia en las relaciones de pareja. Violencia en las relaciones afectivas. Micromachismos. Lenguaje sexista. 
Misoginia. Violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Violencia psicológica. Naturalización de la violencia. Acoso 
callejero. Violencia sexual. Explotación. Femicidio y Feminicidio. Androcentrismo.

16. Mujeres, colonialismo y etnia

Colonialismo. Mujeres afrodescendientes. Cultura afro - identificación. Acceso a la educación, salud y vivienda. 
Becas. Importancia en la construcción histórica. Discriminación. Mujeres charrúas. Mujeres de los pueblos 
originarios. Genocidio y despojo. Impunidad. Participación política.

17. Mujeres en contextos de encierro (privación de libertad)
Cárceles de mujeres. Maternidad en el ámbito penitenciario. Situación de las mujeres en relación a familiares presos. 
“Reinserción” social. Sentencias discriminatorias. Operadoras y trabajadoras penitenciarias. SNR. Tortura. Represión. 
Inimputabilidad. Manicomialización. Violencia institucional. Adolescencia y privación de libertad. 
Violencia y abuso policial.

18. Mujeres y DD.HH
Situación actual de DD.HH. Memoria y pasado reciente. Mujeres en organismos de DD.HH. Mujeres en 
organizaciones de DD.HH. Resistencia de mujeres en la dictadura. Tortura. Criminalización de la protesta. 
Represión. Impunidad. Decreto antipiquetes. Violencia institucional. Violencia policial. Gatillo fácil.

19. Mujeres adolescentes y jóvenes
Mujeres adolescentes. Menarca. Embarazo adolescente. Aborto. Madres adolescentes. Acoso. Dependencia 
económica. Trabajo. Recreación. Sexualidad. Educación sexual. Participación en gremios liceales. 
Relaciones de amistad.

 20. Mujeres comunicación y tecnología
Mujeres y comunicación. Rol y papel de los medios de comunicación. Redes sociales. Ciberacoso. Youtubers. 
Autodefensa digital. Mediactivismo. Soberanía digital. Creación de contenidos. Discursividad mediática hegemónica. 
Violencia mediática. Medios, democracia y derechos humanos. Cultura libre. Software libre. Campañas virtuales. 
Espacios urbanos, cuerpo y tecnología. Cuerpos, roles y publicidad.

21. Mujeres, cultura y prácticas artísticas

Diversidad cultural. Multiculturalismo. Performances. Arte ante las problemáticas sociales. Prácticas urbanas 
feministas. Políticas culturales. Invisibilidad en el campo de las artes. Artes de mujeres. Arte para mujeres. Cine. 
Acción artística y control policial. Violencia institucional. Mujeres artesanas. Resistencias. Candombe. Estereotipos 
machistas. Heteronormatividad. Poética rioplatense. Redes sociales y prácticas artísticas. Televisión y novelas. 
Tecnología y artes. Sexualizacion de la mujer artista. Representación de la mujer en el arte actual. 
Educación artística. Espacios para el arte. Invisibilización para el trabajo artístico de las mujeres. 
Desigualdad y precarización laboral. Cultura Patriarcal.
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