
 

 

Biblioteca Liliana Pauluzzi 

En homenaje a nuestra compañera Estefanía Giménez 

Agrupación feminista Las Pauluzzi 

 

Presentación  

Hoy compartimos la siguiente biblioteca virtual que recopila la invaluable producción 

de la psicóloga rosarina Liliana Pauluzzi, desde sus inicios en la década del 80’ hasta el 2009. 

Es un homenaje a su trayectoria y también un legado para las personas, particularmente mujeres 

y disidencias que la conocieron, que se formaron, que compartieron espacios con ella o que 

asistieron a su consultorio. Asimismo, pretende ser un “archivo de la memoria feminista” para 

que las futuras generaciones puedan seguir deconstruyendo, problematizando y resistiendo 

diversas prácticas patriarcales.  

La presente iniciativa es el producto de un entramado colectivo, varias mujeres y 

algunas organizaciones facilitaron el material para su digitalización. No queremos dejar de 

mencionar que Indeso, organización hermana de Casa de la Mujer, tiene una biblioteca 

feminista donde muchas de las publicaciones pueden consultarse en formato papel. Ambas 

agrupaciones trabajaron durante años en permanente articulación, trazando y abriendo caminos 

para la militancia feminista local. Por aquel entonces, eran pocas... 

Consideramos fundamental recuperar y socializar los escritos y dar origen a archivos 

sobre la “memoria feminista” de nuestra ciudad. En esta dirección, no podemos dejar de hacer 

alusión a la muestra Revolucionistas, Rebeliones y Feminismos (2019) ideada por el Centro de 

Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara (CELChe) de la Municipalidad de Rosario, 

con curaduría de Sonia Tessa, Lilian Alba, Joaquina Parma Leiva y Romina Garrido. 

En este “trabajo de hormiga” al que siempre refería Liliana, hoy vemos que esas 

semillas que plantó nos llegan a la actualidad con una cantidad de jóvenas adolescentes que, 



 

desde muy temprano, se empoderan, toman las calles y siguen replicando sus derechos  

exigiendo “sin ESI no hay  NI UNA MENOS”.  

Sabemos que ella estaría feliz de ver estos cambios aunque, con prudencia, diría que 

falta bastante camino por recorrer, sobre todo considerando la actitud del Senado provincial 

que continua sin aprobar una ley de ESI para Santa Fe 

Finalmente, compartimos el link le acceso a la biblioteca y también adjuntamos el 

listado de textos y documentos que allí se pueden visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.padlet.com/laspauluzzi/vonl4xf5420mzme1 



 

Textos escritos 

Década de 1980 

Pauluzzi, Liliana (1987). Mujeres: alerta educativa. Indeso-Mujer. Cuaderno de divulgación. 

Colaboración de Noemí Chiarotti. 

-------------------- (1988). Tres golpes bajos al machismo local. Coautoría con María del 

Carmen Marini. 

-------------------- (1988). Había una vez un laboratorio que se preocupaba por la salud de las 

mujeres. Coautoría con María del Carmen Marini. 

Casa de la Mujer (1988).  Sexxa, N°1. 

Casa de la Mujer (S/F). 25 de noviembre Día Internacional de la no violencia contra la mujer.  

 

Década de 1990 

Casa de la Mujer (S/F). Anticonceptivos.  

Pauluzzi, Liliana (1991). La mujer maltratada. Acerca de un tema mal tratado. 

-------------------- (1993). ¿Qué preguntan los chicos sobre sexo? Educación sexual para padres 

y docentes. Edición digital wi zoom. 

-------------------- (1993). “El poder de la dinámica de relaciones”. En Liderazgo y poder en 

nuestras prácticas con mujeres y como mujeres, Convocado por Mesa de Mujeres de 

Confluencia. 

-------------------- (1994). Proyecto para capacitación docente en educación sexual y 

prevención de la violencia familiar. Coautoría con Mabel Gabarra e Iliana Beroiz. 

Universidad Nacional de Rosario. 

Indeso-Mujer (S/F) Violencia familiar. Prevenir y comprender.  

Casa de la Mujer (1999). Violencia familiar. Prevenir y comprender.  



 

 Década 2000 

Casa de la Mujer (2000). Salud, pobreza, infancia y mujeres.  

Pauluzzi, Liliana (2002). “Educación sexual y prevención de la violencia”. En Revista Red de 

Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, N° 4. Chile. 

-------------------- (2003). “La problemática de la mujer: un problema de identidad”. “Sobre 

sexualidad femenina, una crítica a los conceptos psicoanalíticos”. “El abuso sexual en 

la infancia: mitos y prejuicios profesionales. En Serpientes y palomas. Problemática 

femenina y salud mental María del Carmen Marini (comp.) Laborde editor, Rosario. 

-------------------- (2003). “Con el bombo en la vidriera. Embarazo adolescente o hipocresía 

adulta”. En II Boletín del Consorcio Latinoamericano de anticoncepción de 

emergencia. 

-------------------- (2003). “Degradación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

pobres: abortar y parir”. En Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la 

necesidad. Susana Checa (comp.) Paidós, Buenos Aires. 

-------------------- (2006). La educación sexual y la prevención de la violencia. Hipólita 

ediciones, Rosario. 

-------------------- (2006). La infancia es nuestro camino, Página 12. 

-------------------- (2006). Hay un cambio de todo lo científico por lo dogmático, Página 12. 

Pauluzzi, Liliana et al (S/F). “Derechos sexuales de los niños y las niñas”. Ponencia presentada 

en el 1° Congreso Argentino-Latinoamericano sobre Derechos Humanos, UNR, 

Rosario.  

-------------------- (2009). “Incansables buscadores de afecto”. En Revista Novedades 

Educativas, Buenos Aires. 

-------------------- (2009). “Violencias visibles e invisibilizadas”. En Derechos Humanos, 

género y violencias. Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. 

-------------------- (2009). “Ser sanas y sanos sexualmente”. Colección Mi sexualidad. Librería 

de mujeres editoras, Buenos Aires. 



 

-------------------- (2009). “El nacimiento de una nueva vida”. Colección Mi sexualidad. 

Librería de mujeres editoras, Buenos Aires. 

-------------------- (2009). “Las relaciones sexuales y afectivas”. Colección Mi sexualidad. 

Librería de mujeres editoras, Buenos Aires. 

-------------------- (2009). “Rosa, celeste o todos los colores”. Colección Mi sexualidad. Librería 

de mujeres editoras, Buenos Aires. 

-------------------- (2009). “La sexualidad”. Colección Mi sexualidad. Librería de mujeres 

editoras, Buenos Aires. 

-------------------- (2009). “Los cambios de la infancia a la adolescencia”. Colección Mi 

sexualidad. Librería de mujeres editoras, Buenos Aires. 

-------------------- (S/F). Casa de la Mujer. Historia y presente de la organización. 

 Casa de la Mujer (S/F). El backlash, el síndrome de alineación parental y la co-construcción. 

-------------------- (S/F). Demoler los mitos del amor romántico y la mujer-madre.  

 -------------------- (S/F). Abuso sexual infanto juvenil. (S/F) Derechos sexuales de los niños. 

-------------------- (S/F). Violencia y sexualidad.  

-------------------- (S/F). Tríptico de prevención del abuso sexual en las infancias.  

  

Materiales visuales y audiovisuales 

Pauluzzi, Liliana (1991). La aventura de crecer, IRICE Conicet, Rosario. 

-------------------- (1993). Entrevista en el noticiero de 12 a 14. Presentación del libro ¿Qué 

preguntan l@s chic@s sobre sexo? Educación sexual para padres y docentes. 

-------------------- (2000). Promoción de la salud sexual. Presentación en power point. 

-------------------- (2000). Seminario abuso y prevención de la violencia. 

Casa de la mujer (2005).  “Mujercitas”. Presentación en power point. 



 

Pauluzzi, Liliana (S/F). Anticoncepción de emergencia. Presentación en power point. 

-------------------- (2008). El Backlash y el Síndrome de Alienación Parental (SAP). 

Presentación en power point. 

Casa de la Mujer (2009). Abuso sexual y violación. Presentación en power point. 

 -------------------- (S/F). Campaña gráfica para el 19 de noviembre. Día Mundial para la 

prevención del abuso infantil. 

-------------------- (S/F). Campaña gráfica para el Día Internacional de la Mujer. 

Pauluzzi, Liliana (S/F). Presentación de la colección Mi sexualidad. 

Gabarra, Mabel y Pauluzzi, Liliana (S/F). Crónica de la ciudad antes del 99. 

Pauluzzi, Liliana, Montaldo, Edgardo, Lilles, Alejandra (S/F). Boca de urna. 

Casa de la Mujer (S/F). ASI, una responsabilidad de todas y todos. Presentación en power 

point. 

-------------------- (S/F) ¿Quiénes pueden intervenir en el abuso sexual? Presentación en power 

point 

-------------------- (S/F) Características de la Educación Sexual Integral. Presentación en power 

point. 

-------------------- (S/F) Degradación de los derechos de las mujeres. Presentación en power 

point. 

-------------------- (S/F) Culpa y responsabilidad de las madres de hijas o hijos abusados. 

Presentación en power point. 

  

 


