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Este trabajo tiene por objetivo analizar los marcos interpretativos promovidos 

por los movimientos estudiantil y de género, en la ciudad de Viedma, provincia de Río 

Negro, como parte de las experiencias de movilización social con protagonismo juvenil 

que emergieron en la región norpatagónica, entre 2016 y 2018. Este período estuvo 

marcado por una sucesión de acciones colectivas que aceleraron la aparición de diversas 

y heterogéneas movidas sociales con amplia participación juvenil, e impulsaron 

principalmente diversos reclamos de justicia y denuncias de impunidad por casos de 

feminicidio y abusos sexuales, en la región y en todo el país, pero también confluyeron 

en movilizaciones sociales contra las políticas de ajuste y desfinanciamiento educativo. 

El clima de protestas alcanzó su pico máximo de movilización durante el año 2018, con 

los debates y el tratamiento en ambas Cámaras del Congreso de la Nación del proyecto 

de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

La ponencia se centra en el análisis de las trayectorias de los movimientos 

estudiantil y de género, sus particularidades y las características que comparten; 

especialmente se detiene en la conformación de un discurso enmarcador que guía sus 

acciones colectivas hacia procesos de movilización más amplios y cuya configuración 

identitaria, contingente e inestable, articula diversos componentes del feminismo, de lo 

juvenil y lo estudiantil. 



La investigación ha contado con el apoyo económico de la Universidad Nacional 

del Comahue (a través del proyecto de investigación “Políticas de visibilidad y agendas 

de lo juvenil en Viedma. Código: V095) y de la Universidad Nacional de Río Negro (a 

través del proyecto de investigación “Jóvenes, agendas mediáticas y espacio público en 

Viedma”. Código: 40-C-578). 


