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Resumen
El seminario propone un espacio de estudio y reflexión sobre los afectos y las emociones
en clave feminista. Desde los últimos años del siglo veinte, el llamado “giro afectivo” en las
Humanidades y las Ciencias Sociales puso en la palestra las discusiones sobre el rol de los
afectos y las emociones en la política. Sin embargo, proponemos en este curso un recorrido
que comienza mucho antes y muestra las maneras en que los feminismos históricamente
han colocado a las emociones y los afectos en el centro de su quehacer político e
intelectual. También, recuperamos los aportes de las teorías queer y de los movimientos
sexo-disidentes para reflexionar sobre el rol de los afectos y las emociones en la
conservación y la transformación de las estructuras de género y sexualidad. La articulación
de estas discusiones en clave latinoamericana es otro eje de interés del seminario.
Específicamente, analizaremos el último ciclo de protestas feministas en la región
considerando las maneras en que estas movilizaciones utilizan, crean y transforman
emociones y afectos tales como la alegría, la rabia, el duelo, el amor, el orgullo y la
vergüenza. En suma, el seminario ofrece un recorrido que se mueve entre la teoría y la
praxis política para examinar la dimensión emocional de los proyectos de transformación
social feminista.
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Nayla Luz Vacarezza es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) e Investigadora Adjunta del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani (UBA). Se desempeña como docente de la Carrera de
Sociología (UBA) en cursos de teorías feministas y estudios de género. Su proyecto de
investigación actual analiza los aspectos visuales, performáticos y afectivos de las luchas por
el derecho al aborto en el Cono Sur de Latinoamérica. Fue Visiting Scholar de la University
at Albany y Visiting Fellow de Columbia University. Es co-autora, con July Chaneton, del
libro La intemperie y lo intempestivo. Experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones
(Marea, 2011). Es co-editora, con Cecilia Macón y Mariela Solana, del libro Affect, Gender
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and Sexuality in Latin America (Palgrave Macmillan, 2021). También co-editó, junto con
Barbara Sutton, el libro Abortion and Democracy. Contentious Body Politics in Argentina, Chile,
and Uruguay (Routledge, 2021).


