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Resumen 

El proyecto pretende analizar la definición de políticas públicas sobre pobreza y ambiente como instancias de 
visibilización de posiciones y discursividades en conflicto sobre la (des)igualdad. Asimismo pretende entender 
la formulación de políticas públicas como instancias en que los Estados institucionalizan una definición sobre 
la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamente, resulta en la instauración de exclusiones y el 
fortalecimiento de regímenes de dominación. Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más 
abarcativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de intervención definidos en la política pública 
constituyen en sí mismos un espacio discursivo en el que se establecen definiciones y plasman matrices 
ideológicas respecto de la (des)igualdad. Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específicas de 
inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilitación, etc.; se identifican y caracterizan sujetos; 
así como también un determinado orden normativo de relaciones y prácticas. No obstante encontrarse 
legalmente instituida la igualdad como principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en la práctica 
las desigualdades se hacen patentes. Éstas son especialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: 
el trabajo, el hábitat y sexualidad. Consecuentemente, se propone 1. analizar el dispositivo de regulación tal 
como se materializa en las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial; 2. Esclarecer las 
disputas y/o articulaciones de orientaciones y prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente 
referimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al contenido y carácter de las decisiones 
públicas; 3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones instituidas. 
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