Área Política, Género y Diversidad
PROYECTOS COMPLETADOS (2001-2015)
Ver el documento “ICP-APGD Publicaciones 2001-2015” para publicaciones asociadas a estos
proyectos.

1.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Corporalidades trans y sistema biomédico (2014-2015)
Participantes por el ICP: Diego Sempol (responsable), Cecilia Rocha, Marcela Schenck
Resumen: Esta investigación, en convenio y con financiamiento del Ministerio de Desarrollo
Social, busca analizar la experiencia del servicio de la Unidad Docente Asistencial el Hospital
Saint Bois, que viene desde hace dos años atendiendo a población trans a efectos de
determinar las concepciones sobre el sexo-genero e identidad de género que aplica el
servicio y las tensiones y desafíos que introducen las corporalidades trans en este servicio de
salud.
Publicaciones asociadas:
Sempol, Diego (ed.), Maia Calvo, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2016). Corporalidades Trans
y Abordaje Integral. El Caso de la Unidad Docente Asistencial Saint Bois. Montevideo:
MIDES.
Por más información: sempoldiego@gmail.com

Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 2014
(2014-2015)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Cecilia Rocha, Marcela Schenck, Gabriel Delacoste,
Andrea Delbono (ayudante), Florencia Lambrosquini (ayudante)
Resumen: El proyecto, en convenio con Cotidiano Mujer y con financiamiento del Fondo
Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres (FLOW), utiliza enfoques
metodológicos cuantitativos y cualitativos para analizar las elecciones uruguayas de 2014
desde una perspectiva de género. Evalúa la aplicación de la cuota de género por primera y
única vez en las elecciones parlamentarias; busca entender mejor qué representaban algunas
de las candidaturas –tanto masculinas como femeninas– que se destacaron en el proceso
electoral; y analiza las propuestas programáticas partidarias y su proceso de elaboración para
identificar hasta qué punto las demandas de la agenda de nuevos derechos se instalaron en
la campaña electoral.

Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki (ed.), Gabriel Delacoste, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015). Renovación,
Paridad: Horizontes aún Lejanos para la Representación Política de las Mujeres en las
Elecciones Uruguayas 2014. Montevideo: Cotidiano Mujer-ICP-FCS-Udelar. [Acceder]
http://cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/pub_politicas15.pdf
Johnson, Niki (2016). “¿Piso mínimo o techo máximo? Un análisis de cómo los partidos
politicos uruguayos aplicaron la cuota en las elecciones nacionales de 2014”, en Adolfo
Garcé y Niki Johnson (eds.), Permanencias, transiciones y rupturas. Elecciones en Uruguay
2014/15. Montevideo: Fin de Siglo, ICP-FCS-Udelar.
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

Carreras políticas y actuación parlamentaria en Uruguay. Un análisis desde la
representación política y de género (2013-2015)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Verónica Pérez, Cecilia Rocha, Juan Aldaba
(ayudante)
Resumen: El proyecto, financiado por el Fondo Clemente Estable de la ANII, toma como
punto de partida conceptual la discusión sobre el sentido de la representación política, más
allá de sus reglas formales procedimentales, y en particular las tensiones entre sus
dimensiones sustantiva y descriptiva. La investigación analiza las trayectorias políticas de los
diputados y diputadas del parlamento uruguayo (legislatura 2010-2015) a partir de la
elaboración de una tipología de carreras políticas. Analiza la manifestación de ambición
política y el desarrollo de las carreras de las y los legisladores, explorando la incidencia de
factores de oferta y demanda y analizando si existen diferencias de género en sus
trayectorias. Por otro lado, analiza el contenido de la producción legislativa de legisladores y
legisladoras, buscando identificar si existen diferencias de género en la misma y explorando
los factores que incidan en ellas.
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya, 1985-2013 (20132015)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Cecilia Rocha, Marcela Schenck
Resumen: Este proyecto, en convenio con Cotidiano Mujer y con financiamiento del Fondo
Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres (FLOW), se centra en cómo se
ha formulado la demanda feminista por el aborto en Uruguay y cómo se fue logrando
insertar en la agenda político-pública desde la transición a la democracia en 1984 hasta la
aprobación de la ley de despenalización del aborto en 2012 y su posterior reglamentación. El
estudio se centra en la construcción discursiva de la demanda feminista de legalización del
aborto y las estrategias de las feministas y sus cursos de acción, alianzas y articulación con
otros actores.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015). La inserción del aborto en la agenda
político-pública uruguaya, 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista.
Montevideo: Cotidiano Mujer-ICP-FCS-Udelar. [Acceder]
http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/aborto15web.pdf
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

Heteronormatividad y políticas públicas (2013-2014)
Participantes por el ICP: Diego Sempol (responsable), Cecilia Rocha, Marcela Schenck
Resumen: Este proyecto de investigación, en convenio y con financiamiento del Ministerio de
Desarrollo Social, analiza diferentes políticas públicas y su relación con la heteronormatividad.
Un primer trabajo analiza los dispositivos para la realización de denuncias por problemas de
discriminación y su eficacia. Otros dos trabajos abordan problemas relacionados con el sistema
educativo: uno investiga el impacto que tuvo en los docentes el reconocimiento de los
derechos de la población LGTB a nivel jurídico, mientras que el segundo analiza los desafíos y
problemas que enfrenta la población trans durante su tránsito por el sistema educativo. La
investigación se cierra con una evaluación de los programas de atención a las víctimas de
violencia de género y la invisibilización que realizan de las parejas del mismo género.
Publicaciones asociadas:
Rocha, Cecilia (2015). “Violencia heteronormativa hacia personas trans en instituciones
educativas en Uruguay”. Temas de Educación, Nº 21, pp. 47-76.
Sempol, Diego (coord.) (2014). De silencios y otras violencias. Políticas públicas, regulaciones
discriminatorias y diversidad sexual. Investigación en Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Asesoría Macro en Políticas Sociales. Montevideo: MIDES. Incluye capítulos:
• Diego Sempol, “Normativa antidiscriminatoria y diversidad sexual en Uruguay” (pp.
11-37)
• Cecilia Rocha, “Educación y personas trans en Uruguay: Insumos para repensar las
políticas públicas” (pp. 39-89)
• Marcela Schenck, “Sacando la violencia heteronormativa del armario: Docentes LGB y
discriminación” (pp. 91-121)
https://issuu.com/dnpsmides/docs/14.08_-_de_silencios_y_otras_violen
Por más información: sempoldiego@gmail.com

Participación política de las mujeres e incidencia de las mujeres en la política (2013)
Participantes: Niki Johnson, Cecilia Rocha, Marcela Schenck, Patricia González Viñoly
Resumen: En el marco de este proyecto, en convenio con Cotidiano Mujer y con
financiamiento del Fondo Holandés para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres
(FLOW), por un lado, se mapea la situación en Uruguay respecto a la presencia de mujeres en
cargos públicos y políticos, incluyendo en algunos casos datos longitudinales para todo el
período post-dictadura. Por otro lado, se pone en discusión la paridad, criterio que goza de
creciente aceptación en la región. Se realiza un relevamiento del marco normativo referido a la
paridad vigente para América Latina y los casos nacionales de la región donde se han adoptado
dispositivos legales referentes a la paridad. A su vez se distinguen las diferentes
argumentaciones a las cuales se ha apelado para fundamentar la demanda de la paridad, y se
reflexiona sobre la relevancia y posible efectividad de la aplicación de la paridad en Uruguay.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2013). Hacia una democracia paritaria. La
representación política de las mujeres. Montevideo: Cotidiano Mujer.
http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/pub_paridad13.pdf
Johnson, Niki (2013). Mujeres en cifras: El acceso de las mujeres a espacios de poder en
Uruguay. Montevideo: Cotidiano Mujer.
http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/pub_acceso13.pdf
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

Políticas públicas y diversidad sexual (2012-2013)
Participantes por ICP: Diego Sempol (responsable), Cecilia Rocha, Marcela Schenck
Resumen: El proyecto de investigación, en convenio y con financiamiento del Ministerio de
Desarrollo Social, busca analizar la relación entre algunas políticas públicas y la realidad que
enfrentan las identidades no heteroconformes en diferentes momentos del ciclo de vida. De
esta forma, se llevó adelante un estudio de casos de dos centros CAIF y sus políticas en el
terreno sexo-genérico, una evaluación del Programa más centros que se aplica en enseñanza
media, un análisis cualitativo de la interacción del Estado con parejas de mujeres con hijos a
cargo, y por último una investigación sobre la vejez y la diversidad sexual.
Publicaciones asociadas:
Sempol, Diego (coord.) (2013). Políticas Públicas y Diversidad Sexual. Un Análisis de la
Heteronormatividad en la Vida de las Personas y las Instituciones. Montevideo: MIDES,
Investigación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asesoría Macro en Políticas
Sociales. Incluye capítulos:
• Diego Sempol, “La renegociación del orden sexual: cambios y permanencias” (pp. 7-22)
• Marcela Schenck, “Entre lo explícito y lo silenciado: un acercamiento a género y
sexualidad en el Plan CAIF” (pp. 23-59)
• Cecilia Rocha, “Políticas de juventud y diversidad sexual. Aportes desde el análisis del
programa ‘+Centro: Centros Educativos Abiertos’” (pp. 61-102)
Por más información: sempoldiego@gmail.com

La brecha de género en actitudes, opiniones y representación política en América
Latina (2009-2011)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Verónica Pérez
Resumen: Este proyecto, financiado por CSIC I+D, explora las diferencias de género en el
acceso a los cargos de poder desde la perspectiva de los factores que influyen sobre la oferta.
Para esto el estudio se vale de una combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas.
Utilizando datos estadísticos de bases de encuestas de opinión pública comparables entre
países, primero se centra en el análisis de los niveles de convergencia o divergencia de género
a nivel de la ciudadanía latinoamericana respecto a un conjunto de comportamientos,
actitudes y opiniones políticas. En base a estos resultados, la investigación luego profundiza en
los posibles impactos de la brecha de género sobre la oferta de candidaturas masculinas y
femeninas. Para ello, se seleccionan tres países a partir de un conjunto de variables relevantes
para el estudio y se reconstruyen casos típicos de participación política de hombres y mujeres,
a través de la realización de entrevistas en profundidad a informantes calificados hombres y
mujeres que reúnan las características necesarias para ser candidatos/as, hayan llegado o no a
ocupar cargos políticos.
Por más información: veroperezbentancur@gmail.com

(Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos (2008-2010)
Participantes por ICP: Niki Johnson (equipo coordinador), Constanza Moreira, Marcela
Schenck
Resumen: El proyecto, financiado por CSIC Fondo Universitario para la Comprensión Pública de
Temas de Interés General (art. 2), contribuye desde un abordaje interdisciplinario a la
comprensión pública del fenómeno del aborto y las distintas perspectivas en torno a su

(des)penalización en Uruguay, contextualizando estas realidades en el escenario regional e
internacional. Se realiza un relevamiento de los hallazgos de investigación disponibles a nivel
nacional que den cuenta de las distintas dimensiones de la realidad del aborto voluntario y en
base a esos estudios y nuevas investigaciones realizadas en el marco de este proyecto, se
caracteriza su práctica en sus dimensiones sanitaria, social, psicológica y jurídica y se da cuenta
de las respuestas institucionales ante esta problemática, desde el punto de vista de las
intervenciones judiciales, policiales y sanitarias. Se analizan los debates políticos históricos y
contemporáneos sobre la despenalización del aborto y se presenta el desarrollo de la opinión
pública sobre el tema en el período post-dictadura. Asimismo se identifican y analizan las
posiciones de los principales actores políticos, sociales, religiosos y académicos, y su
participación en los procesos de discusión pública y parlamentaria en torno a la
despenalización.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki, Alejandra López, Graciela Sapriza, Gualberto Arribeltz y Alicia Castro (coords.),
(Des)penalización del Aborto en Uruguay: Prácticas, Actores y Discursos. Abordaje
Interdisciplinario sobre una Realidad Compleja. Montevideo: CSIC. Incluye capítulos:
• Niki Johnson, “El tratamiento de la despenalización del aborto en el ámbito políticoparlamentario” (pp. 185-228)
• Niki Johnson, Alejandra López Gómez y Marcela Schenck, “La sociedad civil ante la
despenalización del aborto: opinión pública y movimientos sociales” (pp. 237-263)
http://www.universidad.edu.uy/rtg/files/2013/10/Johnson-et-al2010_LibroDespenalizaci%C3%B3n-aborto-Uruguay.pdf
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 2009
(2009-2010)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Verónica Pérez, Cecilia Rocha, Juliana Morales
(ayudante), Lucía Van Velthoven (ayudante)
Resumen: La segunda edición del proyecto de seguimiento electoral, en convenio con
Cotidiano Mujer y con financiamiento de ONU Mujeres, mantiene los mismos enfoques
metodológicos y dimensiones analíticas en cada una de las principales líneas de la
investigación –la oferta electoral y los resultados de las elecciones internas y parlamentarias, el
rol de los medios en la campaña, y los programas de gobierno– que en el proyecto de
2004/2005. El análisis de la oferta electoral es adaptado para poder evaluar la primera
aplicación de la ley de cuotas (aprobada pocas semanas antes del inicio del ciclo electoral) en
las elecciones internas de junio 2009. A su vez se utilizan métodos cualitativos para
profundizar nuestros conocimientos, por un lado, de las prácticas electorales de los partidos
políticos uruguayos, y por otro lado, de las múltiples facetas de la experiencia de las mujeres
políticas en los procesos electorales, analizándose los procedimientos y criterios de selección
de candidaturas para el parlamento. Todo el análisis se enmarca en una reflexión conceptual
sobre el sentido de la representación política en un régimen democrático y las implicancias del
mismo para su realización práctica en los procesos electorales.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki (2010). “Destapando la ‘caja negra’: Representación de género y procesos de
selección de candidaturas, Uruguay 2009”. En Daniel Buquet y Niki Johnson (eds.), Del
Cambio a la Continuidad. Ciclo Electoral 2009-2010 en Uruguay. Montevideo: Fin del Siglo,
CLACSO, ICP-FCS-Udelar, pp. 71-104.

Johnson, Niki y Lilián Celiberti (2009). Disputas Democráticas: Las Mujeres en los Espacios de
Representación Política. Montevideo: FESUR, Serie Cuestiones de Agenda.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/07682.pdf
Johnson, Niki y Verónica Pérez (2010). Representación (S)electiva. Una Mirada Feminista a las
Elecciones Uruguayas 2009. Montevideo: Cotidiano Mujer, UNIFEM, ICP-FCS-Udelar.
http://www.cotidianomujer.org.uy/pub_miradafeminista.pdf
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy, veroperezbentancur@gmail.com

Opinión y percepción pública hacia las mujeres políticas en Uruguay (2007-2008)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Verónica Pérez
Resumen: Una encuesta nacional realizada a fines de diciembre de 2007 para indagar sobre la
percepción y evaluación pública de las mujeres políticas, su desempeño en cargos de decisión
políticos y los mecanismos propuestos para garantizar el acceso de las mujeres a cargos de
decisión en el sistema electoral uruguayo. El campo de la encuesta fue financiado por el
Institute for Democracy and Electoral Assistance y realizado por Equipos Mori.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki y Verónica Pérez, Opinión, Percepción y Evaluación Pública de las Mujeres
Políticas en Uruguay. IDEA International, ICP-FCS-UdelaR (informe digital).
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy, veroperezbentancur@gmail.com

Seguimiento electoral desde la perspectiva de género, elecciones uruguayas 20042005 (2004-2005)
Participantes: Niki Johnson (responsable), Verónica Pérez
Resumen: El proyecto, en convenio con la Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por
Democracia, Equidad y Ciudadanía y con financiamiento del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, mide y analiza críticamente la presencia de las mujeres en las elecciones
internas, nacionales y departamentales de 2004 y 2005 en Uruguay. En un eje del proyecto se
sistematiza y evalúa la presencia de candidatas en la oferta electoral y en la composición final
de los órganos electos, identificando los factores que expliquen las diferencias en la
participación y representación femeninas en los distintos niveles del sistema político, los
distintos partidos o los distintos departamentos del país. Otro eje del proyecto se ocupa de un
análisis de las elecciones centrado en las actoras y los actores principales. Por un lado, se
analiza la participación de las mujeres que se postularon a los cargos máximos en disputa en
las elecciones internas y departamentales a partir de su propio relato y reconstrucción de sus
carreras políticas y de sus campañas electorales. Por otro lado, se analiza si los programas de
gobierno y la publicidad partidaria incorporan una perspectiva o temas de género en el
diagnóstico de los problemas que afectan la sociedad uruguaya y en las políticas propuestas.
Finalmente, se realiza un monitoreo de los medios de comunicación con el objetivo de evaluar
el rol que cumplen los medios en la (no) presencia de mujeres políticas en la campaña electoral
y en la definición de los temas de la agenda electoral.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki con la colaboración de Verónica Pérez (2005). La Política de la Ausencia: Las
Elecciones Uruguayas (2004/2005), las Mujeres y la Equidad de Género, Montevideo: CNS
Mujeres, ICP-FCS-Udelar.
http://www.unfpa.org.uy/userfiles/informacion/items/182_pdf.pdf

Johnson, Niki (2005). “Cambia, ¿todo cambia? Las mujeres en las elecciones uruguayas de
2004”. En Daniel Buquet (coord.), Las Claves del Cambio. Ciclo Electoral y Nuevo Gobierno
2004/2005. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, ICP-FCS-Udelar, pp. 163-184.
Pérez, Verónica (2005). “Algunos cambios, pero no tantos: La presencia femenina en cargos
ejecutivos en Uruguay”. En Daniel Buquet (coord.), Las Claves del Cambio. Ciclo Electoral y
Nuevo Gobierno 2004/2005. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, ICP-FCS-Udelar,
pp. 205-223.
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

Género y Legislación en el Uruguay, 1984-2002 (2002-2004)
Responsable: Niki Johnson
Resumen: Desde la salida de la dictadura al principio del siglo XXI la tasa de representación
femenina en el parlamento uruguayo no excedió un doce por ciento (período 2000-2005) y la
producción legislativa con contenido de género fue muy baja. Este proyecto de investigación,
financiado por CSIC Programa Iniciación a la Investigación, examina si tienen que estar
presentes mujeres para que los intereses de género de las mujeres estén representados. Para
ello, por un lado, se analiza en qué medida y forma los temas y la perspectiva de género fueron
incorporados en la agenda y producción legislativas en el Uruguay, desde la transición a la
democracia hasta 2002, explorando la interacción entre factores estructurales o
institucionales, discursivos y socioculturales, y aquellos relacionados con la agencia de actores
colectivos e individuales. En este sentido se compara la actuación de mujeres y hombres
parlamentarios de la XLVª legislatura (2000-2005), buscando identificar si las mujeres hacen un
aporte específico o tienen formas de hacer política y enfoques diferentes a sus pares varones
en su quehacer legislativo.
Publicaciones asociadas:
Archenti, Nélida y Niki Johnson (2006). “Engendering the legislative agenda with and without
the quota. A comparative study of Argentina and Uruguay”. Sociologia – Problemas e
Práticas (Portugal), Nº 52 (diciembre), pp. 133-153.
Johnson, Niki (2006). “Actuación parlamentaria y diferencias de género en Uruguay, 20002005”. Política, Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Nº 46 (otoño), pp.
173-198. http://www.revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/viewFile/17266/17982
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

Participación de las mujeres en política: Uruguay 1985-2000 (2000-2002)
Participantes: Constanza Moreira (responsable), Laura Gioscia, Ma Elena Laurnaga, Ma Inés de
Torres, Andrea Daverio, Niki Johnson
Resumen: Los objetivos de esta investigación, financiada por CSIC Programa I+D, abarcan, por
un lado, estudiar el fenómeno de la desigual participación de hombres y mujeres en la política
uruguaya post-dictadura, testeando explicaciones institucionalistas y culturalistas, y analizando
los impactos de la reforma electoral del 1996 sobre el mismo. Por otro, se evalúa, desde una
óptica teórica y empírica comparativa, y se testea en el caso concreto del Uruguay, el impacto
de medidas alternativas de discriminación positiva, en vistas a determinar las de mayor
incidencia sobre la participación política de las mujeres.

Publicaciones asociadas:
Moreira, Constanza y Niki Johnson (2003). Democracia, Género y Equidad: Aportes para el
Debate sobre los Mecanismos de Acción Afirmativa. Montevideo: FESUR, Serie Análisis y
Propuestas, Nº 1. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/01819.pdf
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

2.

PROYECTOS DE EXTENSIÓN

Censo de Mujeres Convencionales Nacionales (2009-2010)
Contraparte: Bancada Bicameral Femenina del Parlamento del Uruguay
Financiamiento: UNIFEM
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy; veroperezbentancur@gmail.com

Parlamenta (2008-2009)
Contrapartes: Bancada Bicameral Femenina; Parlamento del Uruguay
Financiamiento: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo para la Mujer de las
Naciones Unidas (UNIFEM) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Actividades:
Coordinación técnica y académica del Seminario Regional de Parlamentos de América Latina
‘Hacer política desde las mujeres: Género, representación parlamentaria y agenda legislativa’
(organizado conjuntamente con el Parlamento del Uruguay, la Unión Interparlamentaria, IDEA
Internacional, Montevideo, 10-11 marzo 2008).
Coordinación técnica (diseño, implementación) y sistematización y devolución de resultados
de la Consulta Ciudadana ‘Mujer, tu voto tiene voz’ (agosto 2008-marzo 2009).
Diseño, elaboración y actualización de contenidos del sitio web ‘Parlamenta: Mujeres en el
parlamento’.
Publicaciones asociadas:
Johnson, Niki (2009). “Hacia la consolidación de los derechos políticos de las mujeres en
Uruguay: Proyecto ‘PARLAMENTA’”. En Estefanía Molina y Nava San Miguel Abad
(coords), Universidad, Género y Desarrollo. II. Buenas Prácticas en Derechos Humanos de
las Mujeres. África y América Latina. Madrid: UAM, SECI-MAE, Colección Cuadernos
Solidarios Nº 4, pp. 459-477.
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0276/UAM_Universidad__g%C3%B1enero_
y_desarrollo_Libro_2_2009.pdf
Por más información: niki.johnson@cienciassociales.edu.uy

