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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar un balance del desarrollo del Programa “Ellas Hacen”, 
implementado en 2013 por la gestión de gobierno anterior, destinado a mujeres madres de tres o más 
hijos/as, con hijos/as con discapacidad o víctimas de violencia de género. Este Programa funcionó en el 
marco del Programa Argentina Trabaja con esta especificidad hasta el año 2018, en que comenzó una 
reconfiguración que terminó en su desarticulación y traspaso al Programa “Hacemos futuro”. 
Este trabajo presenta los aportes realizados sobre este Programa en el marco del Proyecto de 
Investigación en Temas de Vacancia de la UNQ “Economía del cuidado. Una mirada desde las políticas 
públicas y la ESS” integrado por las autoras. En el marco de este Proyecto se llevaron adelante encuestas 
y entrevistas a las mujeres sujetas de este derecho indagando sobre los procesos de arreglos de cuidado 
para cumplir con las tareas propuestas por el Programa, especialmente jerarquizando los mecanismos 
comunitarios de cuidado; las limitaciones que se manifestaron en el funcionamiento del Programa y las 
formas de continuidad llevadas a cabo en el contexto de la reconfiguración planteada por la gestión 
actual. 
El propósito de este trabajo es echar luz sobre la implementación de este Programa, detectando sus 
falencias y destacando los aspectos que contribuyeron en el fortalecimiento de mujeres en situación de 
vulnerabilidad, tanto social como económica. Y mostrar las estrategias que desarrollaron para resolver 
las falencias inherentes a la implementación y dar continuidad a los trayectos de aprendizaje e inserción 
laboral (inclusive precaria). Se propondrán, finalmente, posibles líneas de acción tendientes a fortalecer 
este tipo de iniciativas. 
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Presentación  
En el año 2009 desde la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social (MDSN) –hoy Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social- se implementó el Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST), el cual se 
presentó con el objetivo de crear empleo destinado al núcleo duro de la desocupación. El PRIST, durante 
su duración (2009-2018), se conformó como el segundo programa en inversión y envergadura del 
Ministerio, luego de las pensiones no contributivas1. Los perceptores del PRIST percibían un “ingreso 
social”2 de forma bancarizada y mediante una tarjeta, y además debían  conformarse en cooperativas de 
trabajo para desarrollar tareas en el marco de la economía social. El programa se destinó a personas en 
situación de vulnerabilidad social, sin otros ingresos formales en el grupo familiar. Los/as cooperativistas 
fueron inscriptos/as en el monotributo social3, por lo que el tiempo de permanencia en el programa se les 
computó como aporte a la seguridad social, además se los/as inscribió en una obra social sindical y podían 
emitir factura. 
 
El Programa Ellas Hacen 
El Programa Ellas Hacen (EH) fue creado mediante la resolución 2176 en marzo del 2013 y estuvo vigente 
hasta febrero del 2018, cuando fue fusionado en el programa “Hacemos Futuro” mediante la resolución 
96. Fue una línea de cooperativas específica del Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST), con 
perspectiva de género, destinada a mujeres madres de tres hijos/as o más y/o hijo/a discapacitado/a y/o 
víctima de violencia de género, que vivieran en villas de emergencia, asentamientos o barrios 
emergentes, y estuvieran dispuestas a efectuar tareas de capacitación y terminalidad educativas. 
En el primer informe que realizara el MDSN sobre el Ellas Hacen (abril, 2014), se indicaba que la población 
alcanzada conformaba efectivamente “el núcleo duro de la vulnerabilidad y exclusión sociocupacional”.  
Además detallaba que al programa  ingresaron 98.876 mujeres, de las cuales el 13,5% tenía hijos/as 
discapacitados/as, 20% declaró situaciones de violencia de género en la preinscripción, y 40% durante el 
programa, y más del 50% tenía entre 30 y 39 años. El 89,9% de estas mujeres no había completado la 
educación formal, y solo el 2,5% había finalizado estudios secundarios. Eran mujeres que habían accedido 
al programa por cumplir los requisitos de vulnerabilidad social requeridos, y para la permanencia 
tuvieron que cumplir con tareas de formación, tales como la terminalidad educativa mediante el 
programa Finalización Estudios primarios o secundarios (FINES) del Ministerio de Educación4, talleres de 
salud, plomería y formación en problemática de género y política, entre otros. Percibir o no la Asignación 
Universal por Hijo (AUH)5 fue un requisito para el acceso al programa, por lo que podemos decir que AUH 
funcionaba también como una certificación de pobreza y vulnerabilidad social. 

 
1 Según el crédito actual del presupuesto 2014, las pensiones no contributivas ascienden $39.382,22 millones de pesos, y le sigue el Programa 
Ingreso Social con trabajo con $4.991,88 millones de pesos. Con respecto al presupuesto 2015, el crédito solicitado para Pensiones no 
contributivas es de $52.859,81 millones, y para el Programa Ingreso Social con Trabajo $7.227,73 millones. 
2 Cuando el programa se lanzó, en agosto del 2009, los cooperativistas percibían $1.200, este monto se elevó a $2.000 en el 2012, hasta 
noviembre del 2015, cuando aumentó a $2.600. Las cooperativistas del “Ellas Hacen”, cobraron desde su ingreso, marzo 2013, hasta 
noviembre del 2014, $2.000; desde entonces $2.600. En la actualidad los perceptores del “Hacemos Futuro” perciben $7.500 mensuales.  
3 La ley 25.865, de finales del 2003, crearía el “Monotributo Social”, el cual consiste en una categoría tributaria, destinada a incorporar en la 
economía formal a aquellos emprendedores de la economía social en situación de vulnerabilidad. La admisión en el monotributo social la 
realiza el MDSN, a quienes se los incorpora en el registro de Efectores de la Economía Social. Este régimen impositivo posibilita emitir factura, 
ser proveedores del estado, acceder a una obra social sindical nacional, ingresar al sistema previsional. Es compatible con las pensiones no 
contributivas, y en el 2009 cuando se lanza la Asignación Universal por Hijo, uno de los grupos a los que incluye, además de los desocupados, 
los perceptores de programas sociales y los trabajadores en negro, son los monotributistas sociales. 
4 El Programas FINES del Ministerio de Educación consiste en un programa de terminalidad educativa, primaria y/o secundaria para adultos, 
el cual se imparte dos veces por semana y que rescata las formas de la pedagogía popular.  
5 La Asignación universal por hijo, decreto 1602 del 2009, es una de las políticas trascendentes del período. Consiste en un 
subsistema no contributivo destinado a los menores de menores de 18 años y/o hijo discapacitado, para percibirla se deben 
completar controles de salud y cumplir con la escolaridad. La perciben los/as hijos/as de los/as trabajadores/as desocupados/as, 
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En términos de Nancy Fraser (2008) el EH puede pensarse como una política que articula la redistribución 
y el reconocimiento, ambas reivindicaciones de justicia social que en la actualidad aparecen disociadas 
y, muchas veces, polarizadas. 
Como sostiene Fraser, el género es una “diferenciación social bidimensional” (Fraser, 2008, 93) donde se 
imbrican cuestiones distributivas, asociadas a “la división fundamental entre trabajo retribuido, 
‘productivo’, y trabajo no retribuido, ‘reproductivo’ y doméstico” (Fraser, 2008, 92) y cuestiones de 
diferencia de estatus, que se expresa principalmente en el androcentrismo, cuya consecuencia es que “las 
mujeres sufren formas específicas de subordinación de estatus, incluyendo las agresiones sexuales y la 
violencia doméstica…” (Fraser, 2008, 92). 
De esta manera, el EH aparece como una política pública que atiende, por un lado, las demandas 
redistributivas de mujeres de los sectores populares, dedicadas a las tareas domésticas y de cuidado, y las 
demandas de reconocimiento, porque visibiliza la violencia de género como cuestión específica y 
condición de la percepción del ingreso del Programa.  
Aunque el EH era, principalmente, una política redistributiva en el sentido del ingreso que implica la 
incorporación al Programa, tanto la orientación hacia las mujeres en situación de violencia como los 
talleres que abordaban roles y estereotipos de géneros, lo constituyen, también, como una política de 
reconocimiento. La fusión con el Programa “Hacemos futuro” borra, justamente, el aspecto de 
reconocimiento que implicaba el EH.  
A su vez, pensar la política social, en este caso un programa social destinado a mujeres de sectores 
vulnerables, nos obliga a reflexionar en cómo desde el Estado se está entendiendo el cuidado. Quién 
cuida, y cómo  se cuida es una respuesta que el programa de forma pragmática instaló entre las mujeres. 
Otra cuestión que debemos evidenciar es que el Estado, mediante la política pública, imprime relaciones 
diferenciadas entre varones y mujeres, y el programa Ellas Hacen no es ajeno a esto (Holloway). Las tareas 
que desde el programa se les encomendaba a las mujeres deben pensarse desde este marco, teniendo en 
cuenta que la política social habilita una idea de familia/ mujer, y de cómo se cuida, a la vez que 
deshabilita otras. 
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? 
La noción de cuidado es multidimensional, lo que hace que pueda ser analizado desde múltiples aristas y, 
a su vez, es un concepto en construcción y disputa.  
Entendemos al cuidado como las “actividades que se realizan y las relaciones que se entablan para 
satisfacer las necesidades materiales y emocionales de niños y adultos dependientes” (Daly y Lewis citado 
en Esquivel, 2012). 
Las actividades que esta definición comprende son realmente amplias. Sin embargo, todas tienen en 
común que, quienes principalmente las llevan adelante, son mujeres.  
De esta manera, enfatizamos la mirada desde una perspectiva feminista, donde el cuidado es una 
actividad principalmente femenina, por ende, feminizada, y comprendida socialmente como una 
actividad que es responsabilidad de las mujeres6. En este sentido, hay aquí una manera primaria de 
significar las relaciones de poder, como plantea Scott (1996) en su aporte sobre el género como categoría 
para analizar las relaciones sociales.  

 
los/as trabajadores/as informales, los/as monotributistas sociales, los/as trabajadores/as del servicio doméstico, trabajadores/as 
por temporada en el período de inactividad, o para quienes son perceptores/as del Programa Ingreso social con Trabajo, Manos 
a la obra, Programa de Trabajo Autogestionado, Jóvenes con más y mejor trabajo, Programa promover la igualdad de 
oportunidades y Seguro de Capacitación y Empleo.  

 
6 A lo largo de este artículo cuando nos referimos a mujeres, identificamos como tales a quienes así se autoperciban.  
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A partir de la definición del cuidado que planteamos más arriba, se asocia la noción de dependencia, ya 
sea por motivos etarios (niños, niñas y personas adultas mayores) o por cuestiones de salud, invalidez, etc.  
Cabe preguntarse, como lo hacen las perspectivas que contribuyen en este enfoque si existe alguna 
persona, más allá de la edad o su condición de salud, que no sea, en alguna medida, dependiente y, por 
ende, necesite cuidado.  
Así, es necesario visibilizar el cuidado cotidiano, que todas las personas necesitan, pero en particular 
aquel que hace al trabajo doméstico que no refieren a ninguna persona dependiente pero que, 
efectivamente, generan las condiciones para que otros cuidados se lleven adelante. 
A su vez, y como señala Esquivel (2012) el acento en el cuidado de dependientes hace que desaparezcan 
del panorama los adultos no dependientes (autónomos de acuerdo a la contraposición cuidador/a 
autónomo/a-receptor/a de cuidados dependiente), muchos de los cuales son varones.  
Adoptando el concepto de cuidado desde una perspectiva más sistémica, la economía del cuidado 
posibilita salir de esta relación antagónica entre quien cuida y quien recibe cuidados en tanto persona 
dependiente. Así, Marco Navarro y Rodríguez Enríquez (2010) sostienen que “asociarle al término 
‘cuidado’ el concepto de economía implica concentrarse en aquellos aspectos de este espacio que 
generan, o contribuyen a generar, valor económico. Es decir, lo que particularmente interesa a la 
economía del cuidado es la relación que existe entre la manera cómo las sociedades organizan el cuidado 
de sus miembros y el funcionamiento del sistema económico” (Marco Navarro y Rodríguez Enríquez, 2010, 
108). En definitiva, lo que busca añadir al cuidado la economía (o la economía al cuidado) es valorar esos 
procesos de cuidados en tanto procesos económicos. Como señalan Carrasco, Borderías y Torns (2011) “se 
pasó a valorar el trabajo realizado desde los hogares por sus propias características y por su importancia 
en el cuidado y bienestar de las personas. Ahora bien, lo que es sorprendente es que un trabajo necesario 
para el crecimiento y desarrollo de toda persona, para el aprendizaje del lenguaje y la socialización, para 
la adquisición de la identidad y la seguridad emocional, un trabajo que se había realizado a lo largo de 
toda la historia de la humanidad, hubiese permanecido invisible tanto tiempo” (Carrasco, Borderías y 
Torns, 2011, 39). 
Una dimensión clave para abordar el cuidado es la de las políticas sociales. De esta manera, es posible 
observar el cuidado desde una perspectiva más amplia, incorporando el cuidado como parte de una 
organización social: “se utiliza el cuidado como una categoría analítica de los regímenes de bienestar que 
tiene la capacidad de revelar dimensiones importantes de la vida de las mujeres y los varones y al mismo 
tiempo capturar propiedades más generales de los arreglos sociales sobre las necesidades personales y 
el bienestar. El cuidado es entendido como trabajo y relación interpersonal, pero también como 
responsabilidad socialmente construida que se inscribe en contextos sociales y económicos particulares” 
(Batthyány Dighiero, 2015, 10). 
Estas interrelaciones están conceptualizadas en lo que Razavi (2007) denomina el “diamante de cuidado”. 
En debate con la noción de los “regímenes de cuidado” asociados a los “regímenes de bienestar”, este 
concepto aparece para identificar las particularidades de los países en desarrollo, donde las 
características de las políticas sociales fueron diferentes a aquellas de los estados de bienestar europeos. 
El diamante de cuidado “simbolizaría el rol y la interacción de las cuatro instituciones centrales en la 
provisión del cuidado: el Estado, las familias, los mercados y las organizaciones comunitarias, que se 
articulan –y, eventualmente, se compensan- entre sí (…) La principal potencialidad de este marco analítico 
consiste en facilitar una aproximación multisectorial al examen del ‘régimen de cuidado’, al no limitarse 
de manera exclusiva a las políticas estatales ni al aporte de las familias y hogares, e introducir el 
importante rol que las comunidades [tienen]” (Faur, 2014, 40). 
Articulando estos conceptos, entonces, es posible analizar distintos aspectos del cuidado, de manera 
social, observando cómo operan estas instituciones. Desde ya, el Estado al otorgar el marco normativo de 
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las políticas sociales y de distintas políticas –laborales, económicas- tiene un rol central configurando el 
entramado de este diamante.  
 
¿Qué hicimos nosotras? 
Según lo relevado en nuestro trabajo de campo en los distritos de Quilmes, Lomas de Zamora, San Vicente, 
Presidente Perón y Almirante Brown, el programa “Ellas hacen” efectivamente les significó a las mujeres 
un ingreso fijo mensual, sumados a los de la AUH, desde donde pudieron idear complicadas estrategias 
para sostener sus ajetreadas tareas de cuidado. Estos ingresos relativamente fijos7 les han permitido un 
margen (inestable) de proyección y planificación en sus ajustadas vidas. Esta cuestión que mediante el 
trabajo de campo hemos relevado en los años de aplicación del programa, se corresponde también con lo 
censado por las Universidades Nacionales entre el 2014- 2015, y expuesto en el informe técnico de abril 
del 2015, donde se sostiene que “Casi el 97% de titulares afirman haber logrado mayor independencia 
económica y social desde el ingreso al Programa, logrando en casi la misma proporción tomar más 
decisiones al interior de su familia”. 
Otra cuestión relevada en las entrevistas es que en el periodo 2013-2015 estos ingresos le han posibilitado 
a las mujeres acceder al crédito para la compra de electrodomésticos tales como cocinas, heladeras y 
lavarropas automáticos, muchas veces por primera vez, fundamentales para facilitar las tareas de 
cuidado de las mujeres. Mientras que en estos últimos años, dada la aceleración de la inflación y la 
pérdida de ingresos y de trabajo informal, en las entrevistas nos encontramos que el acceso a los créditos 
del ANSES que esta última gestión ha posibilitado a los/as titulares de programas sociales, han sido 
fundamentalmente para resolver cuestiones más inmediatas, tales como comida y vestimenta8.  
Sumar algo en relación a la obra social, que si bien pueden acceder a la del monotributo, no lo hacen. La 
salud como auto cuidado, o para el cuidado de los hijos. 
Durante la implementación del Ellas Hacen hemos observado que los espacios compartidos por las 
mujeres en las distintas capacitaciones, funcionó como un ámbito medular de encuentro, como también 
para la organización y desarrollo de tareas de cuidado colectivo. Ese cuidado se asumió 
espontáneamente por las distintas mujeres, ya sea porque los hijos/as que asistían junto a las mujeres se 
cuidaban entre todas, o ante determinadas circunstancias particulares como la provisión de un 
medicamento, el acompañamiento en situaciones de violencia, trámites vinculados al Programa, etc. La 
organización colectiva aparece, así, como respuesta ante la necesidad, por fuera de la 
institucionalización estatal general y del Programa en particular.  
Esto se debe a que, a pesar de estar destinado específicamente a mujeres madres de varias criaturas, el 
Programa no previó ninguna solución de cuidado para ellas. Desde la propia concepción de la política, el 
cuidado aparece como un “compromiso y un deber femenino y maternal” (Faur, 2014, 192), las mujeres 
debían asistir a instancias de capacitación o a las cooperativas y, además, ellas mismas ocuparse de 
buscar alternativas de cuidado para sus hijos/as. Cuidarlos/as continuó siendo un problema privado de 
las participantes, ya que no se implementó ninguna medida para la desfamiliarización y la 
desmercantilización de esos cuidados. En los contextos en los que estas mujeres viven, el cuidado de 
niños/as menores de edad sigue siendo una preocupación constante. Algunas de ellas comentan que no 
están tranquilas dejando solos/as a adolescentes en sus hogares, por la peligrosidad del barrio en el que 

 
7 Decimos relativamente fijos porque hemos observado que los ingresos pueden ser suspendidos por no cumplir las obligaciones 
que el programa prevé, o por deficiencias administrativas. 
8 Este rasgo aparece como distintivo en el caso de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) donde, de acuerdo con datos de 
CEPA, en junio del 2019 el endeudamiento llegó al 92% de las Asignaciones. En su mayoría, quienes se endeudan son mujeres y 
el destino principal del endeudamiento está relacionado a satisfacer necesidades básicas como alimentos, vestido o remedios.  



Economía social y solidaria y géneros. 
Economía feminista 

Eje 9. Página 7 
www.observatorioess.org.ar/coness 

viven. Barrios en los que tampoco hay instituciones estatales como espacios de primera infancia, o 
escuelas de jornada completa.  
En el actual “Hacemos Futuro” nos encontramos que los espacios colectivos que se habían logrado, han 
sido dinamitados, y en consecuencia desaparecieron las posibilidades de organización espontánea de las 
mujeres asociadas a estos espacios. Desde el “Hacemos Futuro” se focaliza en la libertad de elegir qué 
cursos las mujeres de forma individual quieren hacer y cuáles no. A su vez, se focaliza la política hacia el 
fomento del emprendedorismo que, pareciera una virtud innata de las mujeres. No se promueve el 
asociativismo, si no el fortalecimiento de capacidades individuales que generen competencias para 
afrontar las situaciones de desempleo. De igual manera, se orientan los cursos hacia la mejora de las 
capacidades de empleabilidad de las mujeres, indicando que la desocupación se debe a la falta de las 
capacidades requeridas por el actual mercado de trabajo.  
La nueva modalidad además requiere que durante el año las mujeres realicen una entrevista 
cuatrimestral en ANSES, donde además mediante certificaciones validan los cursos que han realizado, 
justificando así el total de horas anuales requeridas, a las que deben sumarles un control de salud anual. 
La nueva modalidad de control de las obligaciones, convierten al programa “Hacemos Futuro” en una 
política social condicionada, en la que se deben cumplir con una serie de requisitos claramente 
tipificados por la administración burocrática. Las actuales certificaciones cuatrimestrales de cursos 
complejizan aun más la vidas de las mujeres, ya que burocratiza un proceso al que antes las mujeres 
podían sortear mediante alianzas.  El no cumplimiento de estos requisitos, suspende el pago hasta que no 
se regularice la situación. 
En las entrevistas, las mujeres enfatizan que tratan de sostener informalmente la trama solidaria que se 
había formado en la interacción que se daba en la participación de las cooperativas. Siguen recurriendo 
a las “referentes” ante problemas cotidianos, cada vez más a menudo relacionados con problemas 
económicos para comprar medicamentos o alimentos, pero también para colaborar con las antiguas 
compañeras. Sin embargo, los nuevos requisitos mencionados más arriba dificultan la interacción. 
También comentan que, al asistir a las oficinas de ANSES, se les insiste con que ya no es necesario 
participar de las reuniones de las cooperativas. Son las docentes de los espacios de formación quienes, a 
veces, las ayudan a reflexionar sobre las ventajas de mantenerse en esa red de contención social que tanto 
costó armar.  
 
A forma de cierre 
La implementación del Programa Ellas Hacen permitió que miles de accedieran a un ingreso propio y  a 
distintas instancias de formación y trabajo que, aunque disímiles de acuerdo con las características 
propias de cada territorio, les significó valorarse como mujeres y trabajadoras y tender redes con otras 
mujeres e instituciones.  
La concepción de la política, como acá se ha visto, pretendió tener un enfoque de género, aunque dejó por 
fuera una dimensión central: el cuidado. Esto significó diversos trastornos a la hora de que las mujeres se 
incorporaran a las actividades del Programa y su resolución pasó por la construcción de redes de cuidado 
colectivas ad hoc. Estos mecanismos no se institucionalizaron en el EH y quedaron como parte de las 
experiencias de sus participantes. De igual manera, la respuesta a esta “crisis de cuidado” no fue a través 
de otras instituciones estatales, como jardines o espacios de infancia, debido a que no existen en los 
territorios donde el Programa se llevó adelante.  
Este punto es una clara demostración de la importancia que tiene la creación de una red de instituciones 
de cuidado, tanto para menores de edad como para personas mayores o enfermas, y que sigue sin 
percibirse como un derecho y sin ingresar en la agenda pública (Marco Navarro y Rico, 2013). 
La finalización del Programa EH trajo consigo la desarticulación de los espacios colectivos en que 
funcionaban: talleres de formación, cooperativas de trabajo, etc. Aunque los vínculos allí generados, en 
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algunos casos perduran, la nueva orientación de la política social está basada en el individualismo y el 
empoderamiento personal de quienes perciben los ingresos. Esto puede verse en el nuevo “Hacemos 
futuro” y programa al que se incorporaron quienes percibían el EH.  
A su vez, este traspaso implicó la pérdida de la dimensión del reconocimiento, en términos de Fraser, que 
implicaba la política. Y, por ende, asimiló las demandas de las mujeres con el resto de quienes funcionan 
en el nuevo Programa. La potencialidad del trabajo colectivo, especialmente para las mujeres que 
muchas veces se ven forzadas a resolver individualmente el trabajo de cuidados, es una dimensión clave 
para considerar este tipo de políticas aunque, desde ya, bajo un nuevo paradigma general de la política 
social.  
Sin embargo, consideramos necesario profundizar en estos debates y, por ejemplo, nos preguntamos  por 
qué desde el Estado se imprimen relaciones diferenciadas entre varones y mujeres con respecto a las 
responsabilidades que se deben cumplir para percibir este tipo de ingresos. Y, a su vez, ¿Por qué desde el 
Estado se les exige a las mujeres pobres y sobreocupadas tareas extras para cobrar la percepción del 
programa? Especialmente en contextos donde el Estado se desentiende de esas tareas y no garantiza el 
cuidado de la infancia y las personas enfermas y mayores, ¿acaso no es suficiente con las tareas de 
reproducción y cuidado que esas mujeres ya realizan?  
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ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA ENCUESTA DE LOS USOS DEL 
TIEMPO EN CONTEXTOS RURALES DE AMÉRICA LATINA 
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Resumen 
La división sexual del trabajo, basado en la jerárquica distribución de características y roles de género, ha 
colocado a las mujeres en el ámbito privado a cargo de las actividades domésticas y de cuidado. Dichas 
actividades que tiene un valor primordial para la reproducción de la especie y que permiten que la fuerza 
de trabajo esté disponible para el trabajo productivo, son invisibles, desvalorizadas y construidas 
culturalmente como actos de amor y de entrega. El destino trazado para las mujeres, principalmente 
determinado hacia lo doméstico y la maternidad, ha obstaculizado su participación en el espacio público 
y en el mercado laboral, impactando en su independencia y autonomía económica y en el desarrollo de 
sus potencialidades personales y sociales. Para subvertir dichos obstáculos, la variable de ajuste ha sido 
el tiempo de las mujeres, teniendo que combinar en una misma jornada tareas doméstica y de trabajo 
productivo, reduciendo los espacios de ocio, esparcimiento y formación. 
Para visibilizar el valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidado y dar cuenta de la desigual 
distribución entre varones y mujeres, se han elaborado herramientas estadísticas que permiten medir 
comparativamente el tiempo invertido de ambos en dichas tareas. Entre los instrumentos elaborados se 
ha desarrollado la Encuesta de los Usos del Tiempo en Trabajo No Remunerado. Sin embargo se observa 
que la aplicación de dicha Encuesta está orientada a pobladores de contextos urbanos, dejando de lado 
las especificidades de las comunidades rurales. El actual trabajo se propone realizar una revisión sobre 
los estudios en contextos rurales que han utilizado estas herramientas de relevamiento de datos, 
analizando sus alcances y limitaciones y una presentación de su implementación en el ámbito de la 
Agricultura Familiar en Argentina. 
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Introducción 
El enfoque de género nos permite visibilizar cómo los atributos y expectativas orientados hacia mujeres y 
varones se estructuran de manera antagónica, excluyente y jerárquica. En este sentido roles, 
representaciones sociales, normas y prácticas atribuidas a varones y mujeres no sólo son diferentes sino 
también la estima social que de ellos se realiza. Dicha valoración social recae positivamente a favor de 
los varones, constituyéndose en desigualdad de género.  
Los atributos vinculados a lo masculino se asocian a la actividad, lo objetivo, racional, abstracto, 
universal y se le asigna comportamientos asociados a la agresión, fortaleza, competitividad y actividad. 
Por otro lado, las características asociadas a lo femenino implican la pasividad, lo subjetivo, emocional, 
concreto y particular desarrollando comportamientos asociados a la delicadeza, higiene, tranquilidad, 
contemplación, debilidad, sumisión, etc. De esta manera los atributos otorgados al varón fueron en mayor 
medida asociados a las características de lo público, de lo productivo y al empleo, transformándose en el 
actor principal de las actividades que producen bienes y servicios para el mercado, obteniendo un 
reconocimiento social y económico en forma de salario. En cambio, el ámbito propicio de la mujer quedó 
circunscripto a la esfera privada, siendo el cuidado del hogar y la maternidad sus actividades principales, 
y en muchos casos exclusivas (Lobatto, 2007).  Estas actividades, primordiales para la reproducción de la 
especie y del propio sistema socioeconómico, son invisibles. Al ser actividades que producen bienes y 
servicios para el autoconsumo, se realizan sin remuneración alguna, generan valores de uso pero no 
valores de cambio, teniendo una lógica distinta a la del empleo remunerado. El sistema capitalista 
patriarcal, las ha naturalizado como actos de entrega y de amor (Federici, 2014), devaluando y 
subestimando el aporte que en sí tienen. Como consecuencia, dichas actividades, han quedado por fuera 
de la lógica de acumulación capitalista al no ser consideradas como trabajo.  
 
Desarrollos académicos y metodológicos para el relevamiento de los Usos del Tiempo  
La Economía Feminista (Waring, 1994), es una corriente teórica que ha permitido pensar las relaciones 
entre el mundo del trabajo y las mujeres, describiendo y analizando la división sexual del trabajo basada 
en los roles y estereotipos de género socialmente construidos y la distribución del uso del tiempo 
destinados a los trabajos domésticos y de cuidados (Aguirre, Sainz y Carrasco, 2005; Duran, 2012, Esquivel, 
2011). Destacando desde esta perspectiva los efectos que esto conlleva en la vida de las personas, en 
particular de las mujeres. Uno de los objetivos que se encuentran detrás de dichos desarrollos, tiene que 
ver con intentar dar visibilidad al valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidado llevado 
adelante mayoritariamente por las  mujeres (Rodríguez Enríquez, 2007). 
Una de las contribuciones que ha permitido esta corriente de pensamiento es hacer notar como la 
desigual división sexual del trabajo ha mantenido a la mujer en una notable situación de subordinación 
(D´alesandro, 2016). A causa de su rol casi exclusivo en lo doméstico y cuidado de la familia, ha visto 
obstaculizada su participación en el espacio público, social, laboral y político, lugares donde operan los 
procesos que contribuyen a generar cambios tecnológicos, educativos, económicos, políticos y sociales 
(ODSA, 2019). La desigual distribución de las responsabilidades de cuidado y domésticas lleva a que las 
mujeres vean obstaculizadas su independencia, su autonomía económica y su desarrollo personal y 
social. A su vez, las mujeres que trabajan en el ámbito productivo llevan adelante una doble jornada de 
trabajo combinando el trabajo reproductivo con el productivo, siendo su tiempo la variable de ajuste. Esta 
doble jornada (de las cuales una parte de ella aparece invisible) provoca una importante carga física y 
emocional, situación que afecta a su salud y genera altos niveles de estrés por el factor de doble presencia 
(D´alesandro, 2016).  
Otra de las grandes contribuciones se encuentra vinculada a la necesidad de medir el trabajo no 
remunerado para contribuir a visibilizar la desigual distribución de tareas en los hogares y remarcarla 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=793476
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como una limitación clave para que las mujeres ejerzan sus derechos sociales, políticos y económicos y 
puedan desarrollar su vida de manera plena. 
En este sentido,  a partir de que se hizo visible la relación entre la desigual distribución de tareas no 
remuneradas entre varones y mujeres y el aumento de los niveles de vulnerabilidad y discriminación para 
la mujer, a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado e inicios de este, las conferencias 
internacionales de derechos humanos en general y las orientadas a promover la equidad de género en 
particular, han ido incorporando en sus acuerdos recomendaciones y marcos normativos y jurídicos que 
promueven el diseño, la implementación y la evaluación de políticas orientadas a la medición del uso del 
tiempo (Aguirre y Ferrari, 2014) con el objetivo de visibilizar el trabajo no remunerado, el tiempo que se 
invierte en el mismo y su distribución entre varones y mujeres. 
Tomando como hito fundacional la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 19799 y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada 
en Beijing en 199510, que ha tenido mayor importancia en materia de impulsar la descripción, análisis y 
visibilidad del trabajo no remunerado.  En particular, la Plataforma de Acción redactada, recomienda la 
elaboración de métodos que analicen periódicamente y cuantitativamente el valor del trabajo no 
remunerado para reconocer la contribución económica de la mujer, haciendo hincapié en las Encuestas 
sobre el Uso del Tiempo con orientación de género. En particular indican “La elaboración de métodos, en 
los foros apropiados, para evaluar cuantitativamente el valor del trabajo no remunerado que no se 
incluye en las cuentas nacionales, por ejemplo, el cuidado de los familiares a cargo y la preparación de 
alimentos, para su posible inclusión en cuentas especiales u otras cuentas oficiales que se prepararán por 
separado de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas, con miras a reconocer la 
contribución económica de la mujer y a que se haga evidente un acercamiento a las Encuestas sobre el Uso 
del Tiempo con orientación de género, desigualdad en la distribución del trabajo remunerado y el no 
remunerado entre mujeres y hombres.”11  
Dichas recomendaciones fueron fundamentales para conformar un marco conceptual y metodológico de 
las herramientas estadísticas. El peso de los desarrollos en Beijing ha sido tal que en el 2007 en el Consenso 
de Quito de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer (Quito, 2007)12 se reiteran los acuerdos previos 
pero con especial énfasis para la región, proponiendo el desarrollo de las encuestas del uso del tiempo de 
manera periódica con el objetivo de incorporar los datos a los sistemas nacionales y elaborar políticas 
públicas orientadas hacia la equidad de género, para equiparar la distribución del trabajo remunerado y 
no remunerado entre hombres y mujeres.  Cabe destacar que esta línea se continúa en Brasilia (2010) en la 
undécima Conferencia Regional sobre la Mujer, el Consenso de Brasilia13, en donde se caracterizó a 
América Latina y el Caribe como la región que continúa siendo la más desigual del mundo. Dicho evento 
tuvo dos planteos que han sido de gran importancia: partir desde un enfoque interseccional planteando 
cómo las brechas de género y etnia se fueron agudizando, y considerar la necesidad de tomar como 
asuntos públicos y de responsabilidad compartida por varias esferas de la sociedad el trabajo doméstico 
no remunerado y las tareas de cuidado. 
  

 
9 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
10http://imem.morelos.gob.mx/sites/imem.morelos.gob.mx/files/05%20Informe%204ta%20Conferencia%20Mundial%20Sobre
%20la%20Mujer%20Beijing.pdf 
11 Ídem 2 
12 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf 
13 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensobrasilia_esp_1.pdf 
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Experiencias de medición de los Usos del Tiempo en América latina y su abordaje sobre lo rural 
En camino paralelo y entrecruzado, en las últimas décadas del siglo pasado, se fueron llevando adelante 
diversas experiencias de mediciones del uso del tiempo en América Latina. A pesar que han estado 
caracterizadas por no compartir criterios comunes en relación a los instrumentos utilizados, las 
características muestrales, objetivos de las encuestas, las  instituciones que lo llevan adelante, etc, se 
observa que lo que tienen en común es que en general las mediciones y sus análisis se encuentran 
interesadas en rastrear los datos en poblaciones urbanas. En este sentido a pesar que  algunas de estas 
iniciativas dentro de los instrumentos contienen puntos orientados a rastrear aspectos vinculados a lo 
rural y/o agropecuario, se observa que luego los análisis desagregados no suelen abordar de manera 
específica lo rastreado para los contextos rurales.  
En base al relevamiento realizado de informes técnicos, documentos estatales, resúmenes de reuniones 
internacionales enfocadas al tema, se observa que países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela desde el 2000 en adelante han llevado adelante mediciones al 
respecto y se ha rastreado que solo 4 (Brasil 200914, Ecuador 201215, Paraguay 201616, Uruguay 200717) de 
aquellas experiencias han estudiado aspectos rurales.  
Dichos rastreos se encuentran relacionados a dos aspectos en particular: a) Las ocupaciones en los 
apartados sociodemográficos en donde se incluye actividad agropecuaria y b) Actividades 
agrícolas/agropecuarias para el consumo. 
Respecto al primer aspecto cuando indagan las ocupaciones que llevan adelante los entrevistados/as, se 
hace referencia únicamente a la ocupación principal y no se indagan otras ocupaciones. Esto lo marcamos 
como una limitación dado que las mujeres de la agricultura familiar suelen considerar que su ocupación 
principal es ser ama de casa y no productora agropecuaria, y como segunda o tercera ocupación aparecen 
las actividades agropecuarias que realizan ya sea de cultivos o cuidados de animales o actividades de 
comercialización. Por tal motivo resulta interesante poder rastrear en este punto varios tipos de 
ocupaciones para una misma persona. 
Por otro lado, se observa que dichas mediciones suelen hacer diferencia entre la actividad agropecuaria 
para venta o autoconsumo. Este punto resulta difícil de rastrear dado que puede que una actividad en 
donde se realizan producciones para el autoconsumo también se comparta para venta o se venda el 
excedente, en este sentido no habría criterios rígidos ni preestablecidos sino que las decisiones tomadas 
serán situacionales. Por tal motivo resulta importante poder considerar diversas combinaciones en esta 
opción (para autoconsumo, para venta, para ambas, según excedente, etc).  
 Lo que resulta rescatable de alguna de estas mediciones es la inclusión de actividades tales como acarreo 
de agua o recolección de leña consideradas como tareas dentro de las jornadas de las personas en los 
casos que no disponen de servicios básicos como luz, agua o gas. 
Asimismo, vale aclarar que a pesar que hacemos mención de los aspectos rastreados, sigue quedando en 
evidencia que varios de las especificidades rurales quedan sin ser tenidas en cuenta.  
 Por tal motivo, como iniciativa para comenzar a sistematizar información referida a los usos del tiempo 
en contextos rurales, se ha llevado adelante un estudio cualitativo de carácter exploratorio descriptivo 
sobre las jornadas laborales de las mujeres rurales del este de la provincia de Formosa, en particular de 
las localidades de El Espinillo y Misión Tacaaglé ubicadas en el Departamento Pilagás y la localidad de 
General Belgrano ubicada en el Departamento Patiño, las  tres sobre la ruta nacional N°86.   

 
14 https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/3/40283/LuciaCunha.pdf 
15 https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-inec/Uso_Tiempo/Formulario_2012.pdf 
16 https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eut2016/EUT2016.pdf 
17 http://www3.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=93f99926-8b5c-4b8b-8e36-ef795ee26d39&groupId=10181 
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Experiencia de medición cualitativa sobre el uso del tiempo de mujeres de la agricultura familiar de la 
provincia de Formosa, Argentina. Recomendaciones a ser tenidas en cuenta para la encuesta de los usos 
del tiempo en contextos rurales 
El objetivo de dicho estudio fue el de obtener datos que den cuenta de las actividades que realizan las 
mujeres durante su jornada cotidiana, cómo distribuyen dichas tareas en el tiempo y en los espacios, 
cuáles son los sentidos y valores que le asignan a estas actividades y que vivencias acompañan cada tarea. 
Primeramente se registraron datos sociodemográficos y luego se realizaron entrevistas 
semiestructuradas siguiendo los ejes temáticos del objetivo. 
La muestra contó con 29 mujeres rurales de entre 30 y 74 años, con un promedio de edad de 53.6 años. 
Respecto a su estado civil el 75% refieren estar en pareja, siendo que el resto refieren estar separadas 
10,34% o viudas 10,34%. El 96,55% viven con familiares, ya sean maridos, hijos e hijas, nietos o nietas o 
padres. Solo 1  de ellas vive sola en su hogar. El 74,41% viven en Colonias Rurales donde cuentan con tejido 
eléctrico rural pero no cuentan con agua potable, aunque la mayoría de dichos hogares cuentan con 
aljibes. El resto reside en los pueblos de cada localidad donde sí refieren contar con agua potable y luz 
eléctrica. Se infiere que el nivel educativo de la muestra es bajo dado que todas las mujeres han sido 
escolarizadas pero solo  el 37,93% completó la primaria y el 6,89% han podido terminar los estudios 
secundarios, y solamente 1 de ellas, la más joven de la muestra, accedió a terminar sus estudios terciarios. 
A pesar que participan en ferias vendiendo sus productos de huerta, todas en su totalidad han referido ser 
amas de casa como ocupación principal. Asimismo el 44,82% agregó una segunda ocupación repartida 
entre las categorías “Feriante”, “Trabajo de huerta” o “Trabajo bajo dependencia”  
El 86,20% de las familias cuentan con un predio propio destinado para actividad de chacra. Dichos 
terrenos cuentan con un promedio de 6.82 hectáreas. La producción en las mismas está destinada 
preferentemente al maíz y la mandioca, pero también a zapallo y batata. Asimismo parte del predio de las 
chacras es destinado para pasteo de animales. Presentan un bajo nivel de capitalización, el 31,03% refiere 
utilizar herramientas de trabajo (buey, disco, arado, machete, sembradora, cultivadora, motocultor, 
tractor, etc). De las 25 chacras, 23 de ellas son trabajadas por un varón (padre de la familia, hijos, o 
personal contratado) y 11 mujeres han referido participar también de las actividades que allí se realizan. 
Todas las mujeres entrevistadas disponen de una huerta cercana a sus viviendas. En ellas se producen 
verduras para autoconsumo, para venta directa y/o venta en Ferias Francas. Estos espacios tienen un 
promedio de 10 x 15 metros cuadrados. Además todas refieren tener gallinas y/o cerdos cerca de dicho 
predio. Las 29 mujeres refieren trabajar en las huertas y con animales pequeños. Asimismo 15 de ellas 
refieren que también esporádicamente trabajan sus maridos y/o hijos e hijas.  
 
Jornadas de trabajo 
A las 29 mujeres entrevistadas se les ha consultado cómo es un día habitual, qué actividades realizan, en 
qué hora, cuánto tiempo les lleva y dónde las llevan a cabo. La siguiente información es en función de los 
datos generales que se han recolectado. 
La mayor parte de las actividades se encuentra concentrada a la mañana en donde se combinan diversas 
tareas domésticas, de higiene del hogar, tareas de la huerta y cuidado de animales y responsabilidades 
con niños/as. Hacia la tarde las tareas se suelen repetir y hacia fin del día el ritmo de actividades 
disminuye (Figura 1). 
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Figura 1.  
Distribución de actividades No Remuneradas en el Día 
 
Las actividades son percibidas en 4 grandes grupos (Figura 2). Los 3 primeros remiten a actividades 
relacionadas con el predio familiar: actividades del hogar, actividades de la huerta y corral, actividades 
de la chacra. El cuarto grupo incluye las actividades por fuera de los predios vinculadas particularmente 
con la escolaridad de niños/as  y con la venta de productos de la huerta en las Ferias o de manera 
independiente. En estas ocasiones  las tareas centrales de 6 a 11hs quedan a cargo de una mujer de la 
familia o se acumulan para la tarde (con la salvedad del cuidado de animales que se realiza antes de 
partir).  
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Actividades del hogar  Actividades huerta y 
corral  

Actividades 
chacra  

Actividad extra predial  

Preparación de 
desayuno  

Cuidar animales 
pequeños  
(limpieza de espacio, 
cambio de agua, darles 
comida, soltar y juntar)  

Carpir  Llevar niños/as  a la 
escuela  

Preparación de 
almuerzo  

Cuidado de huerta  
(cuidado de tierra, 
sembrar, cosechar, 
limpieza del predio)  

Recolectar  Llevar niños/as a centros 
de salid  

Preparación de cena  Ordeñar  Mover la tierra  Hacer trámites  

Preparar queso, dulces   Juntar animales  Venta de productos  

        Lavar cubiertos     

      Lavar y tender ropa     

Limpiar casa     

Barrer     

Figura 2. 
Actividades No Remuneradas 
 
Las mujeres rurales mencionan diversas y muy variadas actividades que realizan en una misma jornada. 
Se intercala de manera fraccionada y superpuesta diferentes tareas domésticas del hogar, cuidado de 
personas, actividades agropecuarias y comercialización de productos. Dichas tareas deben llevarlas 
adelante atravesando las barreras vinculadas a lo económicos como ser falta de agua potable o barreras 
geográficas como ser las amplias distancias hasta los centros educativos y efectores de salud, lo que 
requieren un mayor gasto de energía y de tiempo invertido (tiempo que es restado de otras actividades). 
De esta manera se observa que realizan diversas y múltiples actividades en simultáneo en una larga 
jornada laboral, con intensos ritmos de trabajo y sin descansos claros y habilitados como tal lo que va 
construyendo un tiempo que tiene las características de ser un tiempo indiferenciado, continuo y en 
movimiento en donde las tareas se intercalan, se superponen sin límites temporales de cuando empieza 
una tarea y cuándo comienza la otra, todo se hace a la vez, de manera automática; las actividades que 
realizan se desarrollan en el mismo espacio sin cortes. No se registra diferencia según días o meses, la 
actividad es percibida como algo que no se detiene.  Esto constituye un tiempo en movimiento, dado que 
las actividades no cesan, van en cadena y en simultáneo, no se registra tiempo de descanso, porque el 
descanso es para los que realizan “actividades pesadas”, por lo tanto para los varones. El descanso no está 
habilitado para la mujer. Además se registra como un tiempo para otros: la mayor parte del tiempo se 
destinan a realizar actividades para los/as otros/as, se registra muy poco tiempo dedicado al cuidado 
personal, recreativo o de ocio.  
La mayor cantidad de actividades que llevan adelante se realiza en el hogar, en la huerta y corral y en la 
chacra. Estos espacios coinciden en el mismo lugar de manera física y simbólica y en su conjunto 
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conforman la esfera de lo privado, asociados al hogar y a la familia. Asimismo, las actividades que 
realizan por fuera del predio familiar son extensiones de su rol de ama de casa, madre y cuidadora. De esta 
manera, transitan por los comercios asociados a las necesidades domésticas de la familia, por las 
instituciones educativas cuando tienen a hijos/as en edades escolares y en instituciones de salud cuando 
tienen niños de las primeras infancias. Por otro lado, asociado a su rol de encargada de la huerta y el 
corral, son las que llevan adelante la venta de sus productos en las zonas más urbanizadas (venta puerta 
a puerta y a comercios) o en Ferias de productos.  
Con lo expuesto hasta aquí y partiendo de las especificidades que presentan los contextos de la 
agricultura familiar en tanto a los modos y tipos de trabajo productivo agropecuario y doméstico y los usos 
del tiempo y del espacio para llevar adelante las actividades de los mismos, consideramos la necesidad 
de confeccionar una herramienta que pueda realizar una medición de los usos del tiempo específica para 
dichos contextos. Con este objetivo y con la información recogida, realizamos una primera propuesta de 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la construcción de dicha encuesta y la elaboración de un 
posible cuestionario 
 
Aspectos principales 
1) En los datos demográficos se debe rastrear ocupación principal y secundarias 
1) La encuesta no debe diferenciar entre trabajo productivo agropecuario y trabajo doméstico o para el 
autoconsumo. 
2) La forma de la entrevista debe partir de un Cuestionario con actividades  precodificadas en donde quien 
encuesta consulte por un listado de actividades durante el período de referencia propuesto. Se 
registrarán actividades que se realizan en simultaneidad. 
3) La referencia del tiempo medido estará dividido en tres grandes momentos Mañana/Tarde/Noche y se 
registrará el tiempo estimado de cada tarea. 
 
Cuestionario 
¿En qué momento realizó la siguiente actividad? Mañana/Tarde/Noche 
¿Cuánto tiempo estima que le dedicó? Minutos/Horas 

Actividades domésticas  
Limpieza del hogar: barrer, limpiar, acomodar… 
Limpieza y cuidado de ropa: lavar, planchar, acomodar, remendar… 
Alimentación: cocinar, servir mesa, lavar platos… 
Preparación de productos primarios para autoconsumo y/o venta… 
Acarrear agua, recoger leña y tirar la basura… 
Compras cotidianas: alimentos, objetos para la casa, vestimenta de familia… 
Gestiones: trámites del predio y de familiares… 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de cuidado 
Cuidado de niños: bañar, vestir, dar de comer, llevar centros educativos y de salud, pasear, apoyo 
escolar… 
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Cuidado de ancianos y/o enfermos: bañar, vestir, dar de comer, medicación, llevar a centros de 
salud, realizar tratamientos, paseo… 
Tareas comunitarias o voluntariado… 
 
Actividades de huerta 
Preparar tierra… 
Sembrar… 
Cosechar… 
Limpiar… 
Mantención del predio … 
Armado de productos para venta… 
 
Actividades de corral 
Limpieza del corral… 
Agua para animales… 
Alimento de animales… 
Suelta y junta de animales… 
Recolección de huevos… 
Matanza de aves… 
Carnear… 
 
Actividades de chacra 
Mover tierra… 
Carpir… 
Sembrado… 
Cosecha… 
Traslado de productos… 
Ordeñar vacas… 

 
Actividades de esparcimiento 
Actividad física… 
Actividad cultural … 
Actividad formativa/educativa… 
Ver TV… 
Escuchar radio… 
Uso de Internet/Redes Sociales… 
Verse con familiares/amigos… 
Pasear… 
 
Actividad de descanso 
Siesta… 
Otra… 

 
Reflexiones Finales  
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Lo trabajado hasta aquí ha intentado comprender los modos de producción y reproducción de la 
agricultura familiar, desde una perspectiva de género sumando los aportes de la economía feminista y del 
cuidado. Investigar, estudiar y reflexionar sobre las prácticas cotidianas de las familias rurales, tomando 
como eje de análisis los usos del tiempo y del espacio de las mujeres permite hacer visible su trabajo 
doméstico y agropecuario, revalorizándolos más que como “aporte” o “ayuda” a la economía familiar. 
Este contribución es fundamental para poder realizar mediciones más específicas del tiempo que las 
mujeres dedican a estas actividades y luego poder repensar las políticas públicas destinadas al desarrollo 
rural para que puedan readecuar sus alcances con el objetivo de propiciar un medio rural más equitativo 
y con menor desigualdades sociales, políticas y económicas entre mujeres y varones. 
Por tal motivo, consideramos necesario continuar estudiando las especificidades del uso del tiempo en 
ámbitos de la agricultura familiar y que sea de insumo valioso para la elaboración de herramientas de 
medición específicas que permitan comprender mejor dicho fenómeno.  
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“MUJERES EMPODERADAS” ENFRENTANDO EL CONFLICTO 
CAPITAL - VIDA DESDE LA ECONOMÍA   POPULAR Y FEMINISTA 
 da Silva Évora, Mariana 
Resumen  
En la década del 90 la implantación de políticas neoliberales y la aplicación de los planes de ajuste 
estructural propuestos por organismos de crédito internacionales, e implantados por el gobierno de 
turno, resultaron en una masiva desocupación, cambios en la composición de la clase trabajadora, se 
contrajo la masa de población asalariada y aumentó el trabajo informal. El gasto público se redujo 
abruptamente impactando principalmente en la eliminación de servicios sociales. En ese contexto, el 
creciente y necesario ingreso de las mujeres al mercado laboral fue en condiciones de desempleo y/o 
subocupación. 
Como práctica alternativa organizativa para enfrentar la precarización, las mujeres impulsaron diversas 
actividades, algunas de corte individual como el cuentapropismo; y otras, estrategias colectivas donde 
aunaron sus saberes previos, hasta esos momentos no valorados ni social ni económicamente, es decir no 
remunerados. Así generaron micro emprendimientos productivos relacionados con el cuidado, limpieza 
a domicilio, venta de comida ambulante, o por encargo, reparación y confección de prendas, entre otros. 
A la vez, comenzaron a tejer redes y transformar sus relaciones interpersonales, en el marco de la 
Economía Social  Solidaria Feminista y/o Popular.  
La experiencia a compartir es protagonizada por mujeres de los sectores populares de Bariloche (ciudad 
turística que no escapa a la coyuntura nacional de precarización y desempleo), quienes se encontraron en 
la necesidad de garantizar sus ingresos familiares, vecinas del mismo barrio sin un proyecto común, 
haciendo experiencia y conciencia de las opresiones que atraviesan como mujeres y trabajadoras de la 
economía popular, optando por una salida colectiva para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, 
libre de todo tipo de violencias. 
Palabras claves: Economía Popular - Economía feminista – Mercado laboral – Feminización de la pobreza 
Sobre la autora Lic.en Economía y Técnica en Cooperativas (UNLP). Diploma de Estudios Avanzados en ES 
(IDAES UNSaM) y Estudios de Género, movimiento de mujeres y política en América Latina (UBA-CCC-PLED). 
Tesis en curso “Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género” (UNCo). 
Introducción 
Las mujeres históricamente han desarrollado estrategias de organización creativas para sostener a sus 
familias, promovidas tanto desde el trabajo productivo, como del reproductivo y muchas veces 
comunitario.  
En la década del 90 la implantación de políticas neoliberales y la aplicación de los planes de ajuste 
estructural propuestos por organismos de crédito internacionales, e implantados por el gobierno de 
turno, resultaron en una masiva desocupación, que derivó en el cambio en la composición de la clase 
trabajadora; se contrajo la masa asalariada y aumentó el trabajo informal, el gasto público se redujo 
abruptamente impactando principalmente en la eliminación de la prestación de servicios sociales. En ese 
contexto de necesidad de generar un segundo ingreso en los hogares, un ´salario complementario´ al del 
jefe de hogar -en cabeza del hombre generalmente las mujeres ingresaron al mercado laboral en 
condiciones de desempleo y/o subocupación. 
Pese a tener un trabajo extrafamiliar, las mujeres continuaron sosteniendo su trabajo de cuidado familiar 
(generalmente no valorado social ni económicamente como trabajo), realizando así una doble jornada 
laboral, triple en los casos que llevaran adelante trabajo comunitario, o participaran en algún otro 
espacio de militancia  social. Impulsaron diversas actividades para generar ingresos, algunas de corte 
individual como el cuentapropismo, y otras estrategias colectivas donde potenciaron y complementaron 
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sus saberes previos, cotidianos, hasta esos momentos no remunerados, para salvar necesidad de 
satisfacer necesidades yendo desde el trueque, hasta la puesta en marcha de micro emprendimientos 
productivos, cuyo producto principal para la oferta en el mercado fue el resultado de sus tareas 
reproductivas, cobrando por trabajos relacionados con el cuidado, como limpieza a domicilio, venta de 
comida ambulante, o por encargo, reparación y confección de prendas, entre otras. En esta ´otra 
economía´ nacida al calor de las ollas populares y cortes de ruta, se tejieron nuevas redes y relaciones 
interpersonales, nuevas lógicas de producción, distribución y consumo, y ante el conflicto capital-vida, las 
mujeres apostaron por la vida. Todas estas muchas y variadas estrategias de organización, pueden ser 
incorporadas como parte de experiencias de  “economía social, solidaria, social y solidaria, informal”, y 
“economía popular”, como modo de visibilizar los circuitos alternativos de organización de la producción 
a la economía de mercado ´formal´.  
Si bien con los años se vio cierta recuperación de los empleos en el mercado formal, el sector de la 
economía popular se consolidó y crece día a día. Por ello distintas organizaciones pertenecientes al sector 
decidieron avanzar en la construcción de una herramienta sindical que se adaptara a su realidad y de 
respuesta a las necesidades de les trabajadores del sector, sector tan amplio que incluye a cooperativas, 
fábricas recuperadas, emprendimientos familiares y por cuenta propia, trabajo familiar en el domicilio, 
trabajo doméstico y del cuidado, núcleo de agricultura familiar, comunidades campesinas, entre otras. 
Esta búsqueda derivó en la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), 
herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los derechos laborales y sociales, organización 
gremial independiente, que pretende ser representativa de les trabajadores de la economía popular y sus 
familias. 
La experiencia que decidí presentar me interesa particularmente porque son mujeres que se encontraron 
en la necesidad de resolver sus ingresos familiares, vecinas del barrio que se conocían mas no compartían 
un proyecto común, quienes se nuclearon a través de la asociación civil “colectivo Al Margen”, al percibir 
salarios sociales complementarios contraprestando este ingreso con horas dedicadas al servicio de 
elaboración de viandas.  
Para contextualizar y acercarnos a esta experiencia, pretendo acercar algunas definiciones 
conceptuales, revisar la doble presencia de las mujeres en el mercado extrafamiliar y familiar,  las 
estrategias de supervivencia ante las crisis económicas de los 90 en adelante, para luego focalizar en la 
economía popular y la herramienta sindical que se genera desde el sector. 
Con esto en mente, compartir la experiencia del grupo de viandas “Mujeres Empoderadas”.   
 
Patriarcado y división sexual del trabajo 
Según Heidi L. Hartmann el patriarcado puede definirse como “el conjunto de relaciones sociales que 
tiene una base material y en el que hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre los hombres 
que les permiten dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es el control del hombre sobre 
la fuerza de trabajo de la mujer. Este control se mantiene negando a la mujer el acceso a los recursos 
productivos económicamente necesarios y restringiendo la sexualidad de la mujer. El hombre ejerce su 
control al hacer que ésta le preste servicios personales, al no tener que realizar el trabajo doméstico o 
criar a los hijos, al tener acceso al cuerpo de la mujer por lo que respecta al sexo y al sentirse y ser 
poderoso” (en Jürgen Büchner, 2004). Este control del cuerpo y trabajo de las mujeres es la base que 
sostiene al neoliberalismo, “en el neoliberalismo el cuerpo de las mujeres se convierte en objeto 
fundamental de consumo y explotación” (A. Perez Orozco; 2017:38). Prueba de esto es que las mujeres solo 
tienen acceso en promedio al 10% de la propiedad de la tierra, y 2% de la riqueza a nivel mundial (FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).  
Aunque el trabajo pre asignado a las mujeres no sea remunerado, su valor económico emerge cuando se 
tercerizan las tareas, ya sea en centros de cuidados o en servicios particulares. La economista Mercedes 
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D´Alessandro estudia estas temáticas (2016:49) y sostiene que la asimetría en la distribución del tiempo 
dedicado al trabajo doméstico es una de las principales fuentes de desigualdad entre varones y mujeres, 
la dedicación de más horas a estas tareas implica disponer de menos tiempos para otras actividades, 
inclusive trabajar en forma remunerada fuera del hogar, lo cual fuerza a las mujeres a aceptar trabajos 
más flexibles, por menos horas, peor pagos y en general informales, en estos casos se origina la doble 
jornada laboral, al trabajar dentro (gratis) y fuera del hogar (salario precarizado).  
Mercedes D´Alessandro, analiza datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y observa que 
más del 80% de la población trabajadora del sector doméstico a nivel mundial lo constituyen mujeres. A 
nivel Latinoamericano, una de cada 7 mujeres trabaja en ese sector, donde la informalidad ronda el 80%, 
los salarios son de los más bajos del mercado laboral, las jornadas extenuantes y la seguridad social 
mínima o inexistente (2016:60). 
Según Laura Balbo, esta ´doble presencia´ en el trabajo de la familia y en el trabajo extrafamiliar es 
característica de esta fase histórica, y está directamente relacionada con el ciclo vital de las mujeres, es 
decir cuando no tienen familia a quien cuidar plenamente se dedican a trabajar en el mercado, en la etapa 
de formación de la familia se retiran del mercado laboral para dedicarse jornada completa al trabajo 
familiar, luego inician un período de doble presencia que se prolonga por años y se presenta como 
característica en la mayoría de las mujeres que trabajan extrafamiliarmente. A su vez, los trabajos 
remunerados son de tiempo parcial, con horarios flexibles adecuables a la realidad familiar, y se 
desarrollan en ramas feminizadas relacionadas al servicio de cuidados (Balbo, 1994).  
Asimismo, desde una perspectiva de economía feminista18 los aportes que hacen las mujeres al sistema 
capitalista neoliberal y patriarcal se realizan a través de la riqueza que generan las mujeres al realizar la 
mayoría del trabajo no remunerado a nivel global, indispensable para la sostenibilidad de la vida, y a 
través de la baja en los salarios generales al acceder a los trabajos peores pagos monetariamente y menos 
valorados socialmente.  
 
Crisis económica y mercado laboral  
La crisis económica de la década del 90 es el corolario de la situación socio económica implantada por la 
última dictadura militar. En esta época se pierde la posibilidad de ascenso social, de hecho se revierte por 
primera vez desde fines del siglo XIX, ya que según Chiroleu y Delfino, “…por primera vez se estableció una 
estrategia de acumulación de corte neoliberal que provocaría transformaciones profundas de la 
estructura económica nacional” (Chiroleau, Delfino; 2007:329). 
En la década del 90 la implantación de políticas neoliberales y la aplicación de los planes de ajuste 
estructural impuestos por organismos de crédito internacionales, resultaron en una masiva 
desocupación, cambió la composición de la clase trabajadora, se contrajo la masa asalariada y aumentó 
el trabajo informal. En cuanto al ingreso de las mujeres al mercado laboral, los datos que analizan 
Chiroleu y Delfino muestran que entre 1947 y 1980 hubo un  ingreso progresivo de las mujeres al mercado 
laboral, acción que si bien en un principio se percibió como positiva, luego se relacionó con la crisis socio 
económica de los 70 evidenciando la necesidad de generar un segundo ingreso en los hogares, un ´salario 
complementario´, cabe destacar como marcan las autoras, que el ingreso de las mujeres al mercado 
laboral se dio en condiciones de desempleo y/o subocupación (Chiroleau, Delfino:2007). 
Muchas mujeres del grupo familiar (esposas, hijas, familia) salieron de su rol pre asignado de ´amas de 
casa´ para generar un ingreso en el mercado de trabajo, la mayoría de las veces informal, el sector de la 

 
18 Siguiendo a Cristina Carrasco Bengoa, la economía feminista cuestiona los conceptos de trabajo y economía, recupera de la 
invisibilidad un trabajo –doméstico y de cuidados- absolutamente necesario para la vida, y desafía los modelos, análisis y 
propuestas de política económica oficial. Esta nueva mirada no androcéntrica, valora la experiencia femenina del cuidado, 
situándolo como una actividad central para la reproducción social y sostenibilidad de la vida en general (Entrevista en cuaderno 
Bolteniano 2017:48). 
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economía que más absorbió mano de obra femenina en esa ápoca fue el de servicios principalmente 
doméstico (Silvia León: 2015), otra gran proporción ingresó a la rama textil percibiendo los salarios más 
bajos del sector, y las mujeres de los sectores medios con mayor nivel educativo fueron empleadas en el 
sector servicios de educación y salud, es decir que la inserción femenina se daba en actividades atribuidas 
típicamente a las mujeres relacionadas a los cuidados directos e indirectos, según Borderías, Carrasco y 
Torns, “los primeros hacen referencia a las actividades directamente realizadas con las personas (no 
necesariamente del hogar) a quien se dirigen los cuidados: dar la comida a un bebé, atender directamente 
a una persona enferma, conversar con un o una adolescente, etc.; los segundos, en cambio, comprenden lo 
que más tradicionalmente se conocía como trabajo doméstico: tener la casa y la ropa limpia, cocinar, 
comprar, etc., que son formas de cuidar a todas las personas del hogar” (Borderías, Carrasco y Torns; 
1994:71). 
En los casos de las mujeres que lograron ingresar al mercado laboral asalariado, los datos demuestran 
que las desigualdades entre varones y mujeres continuaron en la mayoría de los sectores económicos. 
Según datos del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y la CEPAL, tales desigualdades en  parte 
se manifiestan en que: 
- Las mujeres suelen ser empleadas en áreas de apoyo en algunas ramas de la actividad, con salarios más 
bajos que los varones, y menos posibilidades de progreso en el lugar de trabajo.  
- En el sector servicios, se observa una diferencia salarial del 26% menos para las mujeres, quienes ocupan 
el 41,7% del sector (León, 2015:37). 
En la actualidad, las medidas de política pública no se alejan significativamente de la década del 90. La 
aplicación de Planes de Ajuste Estructural (PAE), materializados a través de la implementación de 
políticas monetarias y fiscales acorde a las exigencias de organismos internacionales como el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Los PAE se fundamentan en una ideología económica neoliberal, conservadora en lo social y patriarcal. 
Sus objetivos pueden resumirse en la reducción del rol social del Estado, el intento de disminuir la 
inflación y el de controlar el déficit público. 
El impacto de estas políticas en el país que las aplica, generalmente se refleja en despidos en el sector 
público y privado, con el consiguiente aumento de desempleo, creciente deuda externa pública, y en 
disminución de gasto público en servicios sociales, educación y salud, donde las principales usuarias son 
las mujeres, a la vez que son los sectores de trabajo más feminizados de la economía, perdiendo también 
sus puestos laborales. Estos impactos generan que las mujeres se recarguen de tareas de cuidado que 
antes proporcionaba el Estado, y a la vez se ven obligadas a buscar estrategias de supervivencia laboral a 
nivel personal y familiar, ya que en muchos hogares se pierde la fuente de ingresos. 
Asimismo, los sectores donde se recorta el gasto público son “feminizados” (salud, educación, cuidados en 
general), impactando en mayor desempleo femenino, sufriendo así un doble proceso de las políticas de 
los PAE, por un lado aumenta el trabajo no remunerado que realizan las mujeres ya que deben suplir los 
servicios que antes brindaba el Estado, por otro, sufren una precarización laboral, ya que ven disminuido 
o anulado su salario por los despidos en el sector servicios. En resumen, se reducen sus ingresos 
disponibles por el aumento en el nivel general de precios de bienes y servicios, la baja en los salarios, y la 
privatización de los servicios de cuidado, produciendo un empeoramiento de sus condiciones de vida, y en 
muchos casos caen en la feminización de la pobreza. Según los parámetros utilizados por la ONU un 70% 
de la población mundial pobre son mujeres, y de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 
las mujeres realizan más de la mitad del trabajo en el mundo y, sin embargo, sólo un tercio del mismo es 
remunerado (OIM, 2011). 
 
Experiencias alternativas como respuesta a la crisis 
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El impacto directo de los PAE fue la tasa de desempleo más alta de los últimos años, la variable de ajuste 
una vez más fueron las mujeres, asimismo, el achique del estado impulsó a buscar estrategias alternativas 
de supervivencia, donde las mujeres buscaron optimizar su tiempo entre el trabajo productivo, 
reproductivo, y muchas veces comunitario y militante. Por otra parte, dado que los varones fueron 
expulsados del mercado de trabajo formal, hubo una feminización del mercado de trabajo relacionada 
con las necesidades en que incurrieron los grupos familiares inherentes a la dificultad de conseguir 
empleo de los jefes varones de familia, donde los había (Chiroleau, Delfino: 2007).   
Tal como indica Dora Barrancos, “frente al cuadro de desocupación que golpeaba a las jefaturas 
masculinas de los hogares, las mujeres debieron salir a procurar empleo” (Barrancos, 2007:301), no sólo 
en las clases populares trabajadoras, también la clase media sintió el impacto de las medidas de ajuste y 
desempleo. Las organizaciones intrafamiliares se vieron reconfiguradas ya que los varones tuvieron que 
asumir tareas de cuidado en los hogares, transitando crisis identitarias y de subjetividad en relación a sus 
masculinidades, así como las mujeres tuvieron que lidiar con la culpa de ´descuidar a su familia´ en la 
mayoría de los casos asumiendo una doble jornada laboral. A su vez, durante la década del 90, las 
jefaturas femeninas de hogar pasaron de 19,5% en los inicios a 24, 5% a fines de los 90, tendencia mucho 
más marcada en los sectores empobrecidos donde los guarismos pasaron de 18,5 a 27,5% (Barrancos: 
2007) 
Como práctica alternativa organizativa para enfrentar la precarización, las mujeres impulsaron diversas 
actividades algunas de corte individual como el cuentapropismo, y otras estrategias colectivas donde 
aunaron sus saberes previos, cotidianos, hasta esos momentos no remunerados, generando micro 
emprendimientos productivos colocando en el mercado el producto de sus tareas reproductivas, 
cobrando por trabajos relacionados con el cuidado, como limpieza a domicilio, venta de comida 
ambulante, o por encargo, reparación y confección de prendas, entre otras. Comenzaron a tejer redes y 
transformar sus relaciones interpersonales, en el marco de la Economía Social19 Solidaria20 y Feminista. 
Con el tiempo apareció otro concepto en el escenario de esta economía que transita por los circuitos 
alternativos a la economía ´formal´, la economía popular.  
La Economía Popular es el conjunto de actividades laborales que la población creativamente inventó 
para sobrevivir por fuera del mercado formal que les excluye. Se caracteriza porque los medios de 
producción están en poder del pueblo, en la comunidad, en la naturaleza, no son propiedad privada 
capitalista, prima el trabajo grupal y las soluciones colectivas ante que las individuales. Este tipo de 
(micro) emprendimientos de la economía popular generalmente tienen: 
• Muy poco capital constante, es decir, muy pocas máquinas o infraestructura, a veces nada de eso, por 
ejemplo las compañeras que cuidan niñes.   
• Tecnología obsoleta: cuando hay máquinas, son viejas o ya no se usan.  

 
19 Aquí tomo la definición de José Luis Coraggio (…)Con el término ´economía social´ nos referimos a una concepción que 
pretende superar la opción entre el mercado capitalista y un Estado central planificador y regulador de la economía…Esta 
economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer 
necesidades de los mismos  productores o de sus comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o cultural- y no 
está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites. Porque vuelve a unir producción y reproducción, al producir 
para satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad. (Coraggio; 
2011:114-5, en García Laval, Battina. Manual de Formación) 
20 Siguiendo a Larrañaga Sarriegui y Ruiz, el concepto de economía solidaria es más reciente, ya que surge en la década del 80. 
La economía solidaria “enfatiza en la centralidad del trabajo a partir de los valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad. A 
partir de esta constatación, tanto la economía feminista como la economía solidaria buscan poner a las personas y sus condiciones 
de vida en el centro del análisis y visibilizar aquellos valores colaborativos intrínsecos en las relaciones entre las personas a la 
hora de llevar a cabo los trabajos socialmente necesarios para la reproducción social. (Larrañaga Sarriegui y Ruiz , 2018:59 en 
Economía Feminista: desafíos, propuestas, alianzas)    
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• Baja productividad: las pocas máquinas que existen en los emprendimientos son viejas, por lo tanto es 
imposible competir con las unidades productivas de la economía nacional o trasnacional.  
• Informalidad en el intercambio: las transacciones en general no están registradas. 
• Condiciones precarias de trabajo: no hay derechos laborales como vacaciones pagas, aguinaldo, 
asignaciones familiares, obra social, seguro de accidentes (Pérsico, Grabois: 2014). 
 
La construcción de la herramienta de lucha sindical 
En este contexto de precarización laboral y desprotección social, distintas organizaciones pertenecientes 
al sector de la economía popular, definieron avanzar en la construcción de una herramienta sindical, que 
se adaptara a sus realidades y de respuesta a las necesidades de les trabajadores del sector, nucleando a 
cooperativas, fábricas recuperadas, emprendimientos familiares y por cuenta propia, trabajo familiar en 
el domicilio, trabajo doméstico y del cuidado, núcleo de agricultura familiar, comunidades campesinas, 
entre otros.   
Así nace la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), organización gremial 
independiente, que intenta ser representativa de les trabajadores de la economía popular y sus familias. 
La razón de ser de la CTEP es actuar de herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los 
derechos laborales y sociales de las grandes masas de trabajadores excluídes. 
La CTEP está conformada por diferentes movimientos sociales, entre ellos el Movimiento de Trabajadores 
Excluides (MTE), organización social desde la que miles de compañeres de distintos barrios populares de 
Argentina luchan para hacer sus vidas más dignas de ser vividas y también las de su comunidad. A partir 
de la organización popular nucleada en el MTE, se fundaron cooperativas y unidades económicas 
populares para mejorar la vida de les trabajadores a lo largo del país. Asimismo, desde la herramienta 
sindical que significa la CTEP se han logrado conquistas de políticas públicas tales como el Salario Social 
Complementario (SSC), éste consiste en un ingreso para trabajadores de la economía popular (ya sea 
ingreso directo a través de su propia producción o indirecto a través de subsidios y asignaciones del 
Estado), que no debería ser nunca inferior al mínimo vital y móvil. 
 
Mujeres trabajo y organización popular, la tercera jornada laboral 
Tal como reconocen las propias compañeras del MTE, “las mujeres de la economía popular sufrimos la 
exclusión social por pertenecer a los  sectores populares, por ser pobres. Al mismo tiempo, sufrimos la 
opresión que implica ser mujeres en una sociedad patriarcal”. Debido a ello, se conformó un equipo de 
Mujeres del MTE integrado por militantes y compañeras de base, quienes se reúnen a discutir estrategias 
de lucha que permitan reconocer y hacer valer sus derechos como trabajadoras y como mujeres. 
Ante la falta de políticas públicas que aborden las violencias de género de forma integral, organizan 
espacios de y para mujeres en los barrios y en las cooperativas y se capacitan en la temática para tener 
más y mejores herramientas con el fin de acompañarse entre compañeras y así afrontar colectivamente 
situaciones de violencia machista. A su vez, pelean por espacios de cuidado para niñes en las cooperativas 
que permita un acceso equitativo al trabajo y garantizar su independencia económica. 
Al igual que ocurre en los sindicatos tradicionales, muchas veces, el entramado machista se refleja en una 
subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder y representación de su sindicato (pese a ser 
gran mayoría dentro de las cooperativas y tener un rol fundamental en la coordinación cotidiana de los 
trabajos y barrios) por eso, trabajan también para formarse política y sindicalmente para ser oídas, hacer 
valer el lugar y las decisiones de las mujeres en sus espacios de militancia, en este sentido, como analiza 
Silvia León, “en la particular situación de las mujeres militantes, se suma una tercera jornada laboral, ya 
que casi siempre la mayor carga de participación sindical se realiza fuera del horario de trabajo 
asalariado” (León, 2015:38). 
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Pese a ello, las mujeres organizan su vida familiar para poder participar cada vez más en los espacios de 
discusión y toma de decisiones, ya que son las mejores voceras de las opresiones que atraviesan como 
colectivo. 
 
Experiencia local de Organización de mujeres en el marco de la Economía Popular 
GRUPO DE VIANDAS “MUJERES EMPODERADAS”  Colectivo AL MARGEN21 
En Bariloche se conformó la CTEP en el año 2015, con el tiempo y la organización popular, se fueron 
incorporando organizaciones de trabajadores/as a su estructura, se puso en funcionamiento la mutual 
“Senderos”22 que presta servicios de salud a monotributistas sociales través de la obra social del sindicato 
de ladrilleros. Asimismo, muches trabajadores fueron alcanzades por la política social arrancada al 
gobierno por la lucha y comenzaron a cobrar Salarios Sociales Complementarios (SSC).  
La experiencia a compartir es la de mujeres que se encontraron en la necesidad de completar sus ingresos 
familiares, vecinas del barrio que se conocían mas no compartían un proyecto común, quienes se 
nuclearon a través de la asociación civil “colectivo Al Margen” para percibir salarios sociales 
complementarios contraprestando este ingreso con horas dedicadas al servicio de elaboración de 
viandas y otras tareas productivas y de formación.  
Luego de una entrevista grupal, puedo compartir lo siguiente: 
El grupo está compuesto por cinco mujeres, entre 30 y 53 años y son acompañadas por dos referentes de la 
organización social Colectivo Al Margen. Las cinco son madres, y combinan su trabajo reproductivo, con el 
productivo y se les suma la tercera jornada laboral de la militancia social. Viven en la zona sur de la 
ciudad, donde hay alta densidad poblacional, y es la más golpeada por la falta de políticas sociales 
orientadas a garantizar derechos vulnerados.   
Se conocieron en el barrio donde más allá de ser vecinas, alguien de su grupo familiar o ellas mismas 
asisten a actividades organizadas por el colectivo Al Margen (talleres de carpintería, panadería, herrería), 
sin embargo, manifiestan que al sumarse al grupo de viandas sienten que comparten un proyecto común, 
a la vez que pudieron (re) conocerse en el trabajo codo a codo, es muy importante para ellas el estar 
acompañadas por las referentes sociales de Al Margen (Ana Inés y Marlen).  
El grupo entrevistado de “mujeres empoderadas”23 forma parte del MTE, las compañeras  perciben el SSC 
el cual contraprestan con 8hrs semanales de trabajo. Esas horas las distribuyen realizando tareas de 
cuidado indirecto: alimentan a terceras personas. Otra parte de su tiempo lo destinan al nodo de compras, 
rama del MTE de ayuda alimentaria (la tarea  consiste en dividir la mercadería y preparar los módulos 
alimentarios para las familias destinatarias). En paralelo, se organizaron para reforzar el ingreso del SSC 
con la elaboración y venta de viandas a pedido, con una frecuencia de dos veces por semana, poniendo en 

 
21 El Colectivo al Margen es una organización social por la promoción de derechos, la inclusión  social y la cultura del trabajo. 
Para llevar adelante estas acciones, el motoriza dos áreas de trabajo: Una de prevención y promoción de derechos, compuesta 
por dos cooperativas de trabajo nucleando cerca de 40 jóvenes de los barrios de Bariloche; un dispositivo de formación integral, 
y un equipo de fútbol femenino en el barrio Nuestras Malvinas. La otra área de trabajo es el sostenimiento de un Equipo de 
Comunicación Popular que impulsa un programa de radio semanal que se transmite por las radios comunitarias de la región; una 
productora de contenidos audiovisuales, que realiza campañas de sensibilización desde y para los movimientos sociales de la 
ciudad; una página Web, que visibiliza la agenda de las organizaciones populares; y una revista que cada dos meses tiene espacio 
y tiempo para esas otras noticias que no salen en los grandes medios y que además permite generar un ingreso económico a 
trabajadores desocupados y a personas que no pueden ingresar al mercado formal de trabajo. 
22 La Mutual Senderos fue creada con el fin de brindar una atención en salud integral y digna a les trabajadores de la Economía 
Popular, gremio compuesto por Cooperativistas, Recicladores, Trabajadores de Fábricas Recuperadas, Campesines, Vendedores 
Ambulantes, entre otres. 

 
23 Si bien están en el proceso de construcción de identidad, “mujeres empoderadas” es el nombre con que difunden la oferta 
de viandas dos veces por semana. 
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la balanza la relación precio-calidad, tipo de consumidores a quienes orientan sus productos, agregando 
una lectura de la coyuntura, todas estas variables culminan en la fijación de un precio solidario, militante, 
que garantiza el acceso de su clientela a un buen producto alimenticio de la economía popular. En los 
casos que lograr generar un ingreso excedente, se reparte en partes iguales entre todas. Comenta Marlen 
una de las referentes que el ejercicio de fijar el precio a conciencia (de clase trabajadora), aporta a la 
discusión y politización del grupo.  
El grupo funciona con los valores y principios de una cooperativa de trabajo, de estructura horizontal, 
donde las decisiones se toman en forma conjunta, se distribuyen las tareas de acuerdo a preferencias y 
saberes previos: Marithza por ejemplo pica las verduras de un tamaño mínimo y con mucha velocidad, 
Marisel cumple el rol de tesorera por su capacidad de administrar el dinero, Viviana es la especialista en 
calcular con precisión los costos de las viandas, Xoana por su parte es la encargada de garantizar la 
entrega de las viandas a otra cooperativa de trabajo24 también parte del MTE.  
Progresivamente van haciendo experiencia y tomando conciencia de las múltiples opresiones que 
atraviesan como mujeres, trabajadoras de la economía popular, optando por una salida colectiva para 
mejorar su calidad de vida y al de sus grupos familiares, y poco a poco visibilizan la lucha organizada 
sindicalmente como la herramienta reivindicativa para exigir el cumplimiento de sus derechos, hecho 
que demuestran al participar en las actividades organizadas desde el MTE y/o la CTEP como ollas 
populares, marchas, manifestaciones a instituciones, apoyo al proyecto de emergencia alimentaria, y 
emergencia en violencia de género, en este sentido, también tienen un protocolo interno para abordar 
situaciones de violencia de género al interior de las organizaciones del MTE. 
 
A modo de cierre  
En las últimas décadas, se han producido abundantes estudios en relación a la valorización social y 
económica del trabajo de cuidado, y su incidencia como jornada laboral asumida principalmente por las 
mujeres dado su rol asignado en la división sexual del trabajo en el sistema patriarcal en el que vivimos. 
Por otro lado, el rol de las mujeres en el mercado laboral ha ido cambiando en el tiempo, hubo un aumento 
progresivo de ingreso femenino al mercado primeramente interpretado como signo de progresiva 
autonomía e independencia económica de esta facción de la población, para luego caer en la cuenta que 
existe una relación directa con las crisis socio económicas y la acuciante necesidad de generar un ingreso 
complementario a los hogares ente el impacto que generan las crisis en la sociedad en términos de 
destrucción de empleos, producción, cultura.  Así ante la crisis del neoliberalismo en los años 90, donde 
hubo un achique abrupto del estado, principalmente en servicios sociales, las mujeres, se vieron forzadas 
a ingresar al mercado como mano de obra desempleada o subocupada, y generaron estrategias de 
supervivencia colectiva fuera de los circuitos de economía formal. Sea cual fuera la forma de procurar 
esos ingresos al hogar con su trabajo extrafamiliar, tuvieron que también sostener el trabajo de cuidado 
familiar, y muchas veces sumaron una tercera jornada de trabajo comunitario y militancia social.    
Dadas las características de los trabajos precarizados, y los magros ingresos generados desde los 
emprendimientos de la economía popular, desde los movimientos sociales que nuclean estas 
experiencias surgió la necesidad de generar una herramienta sindical que permitiera nuclear a toda la 
masa de les trabajadores de la economía popular y luchar organizadamente por el cumplimiento de sus 
derechos, así surge la CTEP, central gremial que está en permanente crecimiento ya que a nivel nacional 
cada vez son más les trabajadores excluídes del mercado laboral formal que se suman a este sector de la 
economía.  

 
24 La cooperativa Kata Wain Newen nuclea alrededor de 40 jóvenes que prestan el servicio de estacionamiento medido y 
solidario. Las compañeras de “mujeres empoderadas” les preparan las viandas una vez por semana a un precio=costo de 
producción, ya que cocinan como parte de la contraprestación por percibir los SSC. 
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Bariloche aunque ciudad turística no escapa a esta realidad, así es que organizaciones sociales 
territoriales decidieron dar cuerpo a la CTEP. En este contexto, es interesante observar en la experiencia 
organizativa del grupo de ´mujeres empoderadas´ que realizan viandas del MTE, cómo va tomando 
protagonismo la lucha sindical, las compañeras de los sectores populares, acompañadas por referentes 
de organizaciones sociales ya con experiencia en construcción territorial, están avanzando en el proceso 
de construcción de identidad, de conciencia de género, de clase, y la implicancia política y social de 
pertenecer a ellas, las compañeras del grupo hasta hace no mucho tiempo vecinas individuales de los 
barrios, se autoperciben y definen como mujeres trabajadoras de la economía popular, parte activa de 
una organización (MTE), que junto a otras dan cuerpo a la herramienta sindical (CTEP), en la lucha por una 
vida digna, donde el techo la tierra y el trabajo sean el piso de una vida libre de todo tipo de violencias. 
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COMO TE VEN TE TRATAN  
PENSANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE LOS 
HOGARES 
 

 Desimone, Rocío María 
 
Esta ponencia se propone analizar qué cuestiones se ponen en juego a la hora de llevar a cabo 
los  “contratos” -arreglos- laborales establecidos desde la percepción de las trabajadoras domésticas, a 
partir de pensar el hogar como un sub-campo de poder (Bourdieu, 1984,1993) en donde las relaciones de 
fuerza que se ponen en juego en lo cotidiano tensionan identidades representaciones contrapuestas entre 
las miradas hegemónicas de empleadoras/es y una mirada desde la “subalteridad” de las trabajadoras 
domésticas.  
 
Palabras clave: Relaciones - Contratos -Identidad 
 
Introducción 
Las relaciones laborales entre trabajadoras domésticas y empleadores/as presentan distintas 
complejidades a la hora de ser analizadas, por razones tales como el ámbito en el que se desarrollan como 
las relaciones interpersonales que se generan. El presente trabajo pretende contribuir a este debate, 
analizando la percepción de las relaciones laborales desde el punto de vista de las trabajadores 
domésticas y, particularmente, sobre los arreglos que establecen, las cuestiones que se ponen en juego en 
esas relaciones laborales y los condicionamientos que aparecen a la hora de finalizarlas.  
Tomando aportes de Pierre Bourdieu propongo pensar los hogares como subcampos de poder, en donde 
se ponen en juego relaciones de fuerza entre quienes disponen el capital simbólico, económico, cultural. 
A su vez, pensar en el trabajo doméstico remunerado implica necesariamente imbricar estos conceptos 
con los de etnia y género. Para eso, sigo a Rita Segato, quien sugiere pensar la raza como una construcción 
hegemónica que define la otredad y quienes a pesar de su lugar de subordinación dentro de un 
determinado campo pretenden una posición autónoma.  
A partir de estos conceptos propongo pensar las relaciones laborales que se establecen entre 
empleador/a y trabajadora doméstica, los lugares-posiciones que se reproducen/modifican dentro del 
subcampo del hogar, pensándose como fuerzas en tensión entre la reproducción por parte de las 
posiciones dominantes de un discurso simbólico hegemónico - el ejercicio de violencia simbólica 
entendida como prácticas que son parte de estrategias construidas socialmente en un contexto de 
esquemas asimétricos de poder- y las formas de resistencia, movilidad de acción,  que encuentran las 
trabajadoras domésticas al disputar sus propios  espacios de autonomía. A su vez, es necesario tener en 
cuenta el proceso histórico que atraviesa al sector (trabajo-trabajadora), el arraigo histórico de 
servidumbre, el no reconocimiento social del trabajo como un verdadero trabajo, y la promulgación de la 
Ley  N° 26.844 sancionada en 2013. 
Planteo como eje conceptual para abordar el análisis de estas relaciones el tipo de TRATO que se 
establece entre los agentes implicados  como una característica  que posibilita visibilizar diversos 
elementos objetivos, subjetivos, históricos constitutivos de cada agente que se actualizan en una relación 
dinámica que no deja de tensionar las distintas subjetividades-identidades  implicadas.  
A partir de entrevistas semi-estructuradas me propongo indagar y reflexionar sobre qué hechos resultan 
relevantes, que situaciones generan conflicto, como se plantean las relaciones -vínculos- y qué 
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imaginarios/discursos -relaciones de fuerza- entran en juego en las determinadas relaciones laborales 
desde la propia mirada  de las trabajadoras domésticas. 
 
Algunas consideraciones teóricas y metodológicas  
Bourdieu refiere al concepto de campo como estructuras objetivas independientes de las voluntades de 
los sujetos, definidas a partir del conjunto de relaciones que existen entre las posiciones que ocupan los 
distintos actores sociales en los determinados campos de  la organización social. Considerar el espacio 
del hogar como un campo permite indagar en las relaciones de poder que transcurren en la relación 
laboral allí situada. 
Siguiendo también a Bourdieu, el habitus es un sistema de disposiciones, un esquema de pensamiento, 
visión, apreciación (subjetividad socializada- trascendente histórico)  y acción (prácticas ajustadas a 
estos esquemas) que los agentes incorporan a lo largo de su vida (estructura -estructurada -estructurante). 
Y, también tomamos la noción de elasticidad semántica -Aunque el habitus como aptitud en sentido 
práctico está ajustado por las posiciones dentro de las estructuras de los determinados campos existe en 
esta condición una cierta elasticidad semántica -sistema abierto de disposiciones, una indeterminación 
en los habitus sociales que  es lo que hace posible las luchas simbólicas al interior de una sociedad-.  
A su vez, cuando nos referimos al trabajo doméstico tenemos que pensar en mujeres, que en nuestro país 
representan casi el cien por ciento de quienes trabajan en este sector. Por lo tanto, incorporar las 
variables de género y, particularmente, una perspectiva interseccional que imbrique el género con la 
clase y la raza, es necesario para zambullirse en este universo.  
Y, por último, resulta necesario construir, a partir de los conceptos planteados más arriba, una noción de 
trato. Cuando me refiero al trato, intento indagar en  la visión que traen las propias trabajadoras como un 
elemento estructural de las relaciones en donde se entrecruzan reproducen y actualizan elementos 
objetivos (posiciones dentro del determinado campo) , subjetivos (reproducción de discursos/imaginarios 
sociales, tipos de trato) , e históricos (arraigo histórico del sector).  
En aquello que ellas mismas llaman trato, como veremos más adelante, se ponen en juego las relaciones 
de poder del campo del hogar, de género, de raza y de clase que trae arraigado este tipo de trabajo. Y en el 
trato, también, se juegan los arreglos de las relaciones laborales que me interesa observar en esta 
investigación.  
A partir de estos aportes y con este marco conceptual, realicé cuatro entrevistas semiestructuradas a 
trabajadoras domésticas, que poseen un rango etario de entre 40 y 56 años de edad. Tres son migrantes, 
dos migrantes internas (Salta y Santiago del Estero) y una proveniente de Perú. De las cuatro entrevistadas 
tres de ellas realizan esta actividad desde temprana edad. También tres tienen experiencias en otro tipo 
de trabajos. Tres de ellas actualmente trabajan en blanco.  
 
Elegir o no elegir, esa es la cuestión 
El trabajo doméstico remunerado no aparece como una elección para quienes se desempeñan en este 
sector. Muchas veces aparece como una opción que las mujeres pueden llevar adelante, por los atributos 
estereotipados al género y que, por ende, resultan en una salida laboral fácil. Entre las entrevistadas, solo 
una elige el trabajo ya que lo hace  por un tiempo determinado como medio para la consecución de un 
objetivo propio (bailar tango y luego mudarse a un lugar con playa). Las otras tres trabajadoras no 
elegirían este tipo de trabajo: “a veces la sociedad te empuja a hacer las cosas”, dice Belén de San Isidro, 
42 años. “Yo si hubiese tenido las facilidades económicas hubiese estudiado para ser veterinaria”. 
Aparece en las entrevistas, sin embargo, una dimensión de la elección cuando las trabajadoras destacan 
que prefieren el trabajo doméstico al trabajo de cuidado. Según indican, se paga mejor, aunque no sólo 
esa es la razón de la preferencia. La cantidad de horas y la posibilidad de estar en una casa un tiempo 
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reducido de horas -prefieren no extender mucho sus horas laborales en una misma casa- aparecen como 
ventajas. A su vez, la demanda  de trabajo con relación al cuidado, es menor. 
Me parece relevante remarcar la NO elección del trabajo en relación al imaginario histórico-actual que 
se reproduce en relación al sector (tanto al trabajo doméstico -tareas- como en relación a la trabajadora 
que lo realiza). La mayoría de las entrevistadas hacen referencia a que si tuviesen la posibilidad (recursos 
económicos, disponibilidad de tiempo) elegirían otro TIPO/ CLASE de trabajo. Hacer énfasis en la palabra 
TIPO y CLASE (de trabajo) como lo remarcan las trabajadoras resulta fundamental para pensar en la 
reproducción de una determinada posición en los términos de Bourdieu de este sector, no en el campo 
económico (en donde la desigualdad está delimitada, y determinada en relación a los recursos 
materiales) sino en un campo SIMBÓLICO. El trabajo doméstico se encuentra atravesado históricamente 
por la condición de servidumbre, servidumbre que se encuentra a su vez entrelazada con la idea de 
“raza”25.  En este sentido me interesa pensar en la reproducción de estos sentidos-representaciones por 
quienes detentan el capital (economico, simbolico, cultural y racial) en este caso los empleadores/as, y 
cómo estos discursos repercuten y se confrontan con la propia imagen o visión que poseen las 
trabajadoras sobre ellas mismas y sus formas de establecer una relación. ¿En que acciones estos discursos 
se reproducen? ¿Qué formas de resistencia/espacios de autonomía (elasticidad semántica)  encuentran 
las trabajadoras ante la imposición de una determinada representación? ¿Qué cuestiones se ponen en 
juego desde la perspectiva de las trabajadoras a la hora de llevar adelante una relación laboral? 
 
Sobre el trato  
Adriana (proveniente de Santiago del Estero) comenzó a trabajar en casas particulares (para ayudar a su 
familia)  a la edad de los 13 años (hoy día tiene 56 años). Su primera experiencia la realiza junto a su 
hermana para los dueños de unos ingenios de Tucumán para los que trabajaban sus padres. Adriana 
cuenta que hasta que se ACOSTUMBRÓ al trabajo, lloraba porque era chica y extrañaba su casa (el trabajo 
era cama adentro en Tucumán). Por suerte, comenta, sus patrones eran buenos y la dejaban volver cuando 
extrañaba; “me tuvieron paciencia”,  dice. 
La reivindicación del tipo de TRATO y el RESPETO surge en todas las entrevistas como características  
fundamentales para establecer la diferencia entre buenos y malos empleadores. Pretendo distanciar las 
cuestiones de respeto, buen trato, consideración del ámbito AFECTIVO como se ha analizado en otras 
investigaciones para pensarlo como una cuestión humana - valores- que las trabajadoras relacionan con 
condiciones de IGUALDAD (relaciones simétricas).  
Mientras charlamos Adriana me comenta que en su segundo intento de establecerse en Buenos Aires ya 
con 27 años de edad comienza a trabajar en una fábrica de Shampoo. Ella recuerda que ese trabajo le 
gustaba (tuvo que dejar por cuestiones personales) porque era otra CLASE de trabajo, en donde se 
manejaba otro tipo de  TRATO, distinto,  no porque este sea malo me aclara enseguida, pero era OTRA 
COSA. La concepción social del trabajo doméstico arraigado a la servidumbre como condición subalterna 
parece explicitarse en la percepción de las trabajadoras en los tipos de trato y en las atribuciones que se 
toman los empleadores/as a la hora de llevar adelante la relación laboral. Anécdotas sobre malos tratos, 
insultos y descargas (verbales hasta físicas) de los empleadores para con las trabajadoras, el abuso por 
parte de los empleadores/as en relación a la cantidad de tareas, la extensión de la carga horaria (no 
reconocida), la desestimación del trabajo (minimizando las tareas)  son cuestiones que se repiten como 
cotidianas en muchos de los relatos.  “Muchas veces no se cumple (la carga horaria y las tareas 
establecidas) porque te ponen un precio y después como que ven si pueden sacarte un peso más te van 

 
25 Me interesa pensar en el concepto de raza como ficción El fenómeno de <invención de la raza> como parte de la estructuración 
del sistema-mundo moderno/colonial. Como construcción sistemática de subyugación, subalternización, en donde el blanco 
posee capital racial positivo y el no-blanco capital racial negativo.  (R. Segato siguiendo a A. Quijano, 2007). 
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bajando, te van bajando el sueldo en vez de aumentar te van bajando” (Belén - en relación a la carga 
horaria, la cantidad de tareas acordadas y el pago establecido-) 
La relación/tensión entre IGUALDAD- DESIGUALDAD/SIMETRÍA ASIMETRÍA en el TRATO que perciben las 
trabajadoras nos permite pensar cómo se reproducen determinados discursos hegemónicos históricos en 
relación a este sector (trabajo y trabajadoras).    
Adriana hace hincapié en VALORIZAR el trabajo. En relación a las chicas que la consultan Adriana expresa 
que ellas tienen que hablar tienen que hacer VALER su trabajo frente sus empleadores/as porque es un 
TRABAJO. Esta cuestión resulta significativa (como lugar de resistencia) a la hora de establecer una 
negociación aunque ella reconoce haber adquirido herramientas con el paso del tiempo y sobre todo al 
saber que cuenta con herramientas para la negociación a partir de trabajar en blanco.  Los límites del 
trabajo en sí nunca dejan de ser ambiguos. Adriana me comenta que ella una vez que negocia la cantidad 
de horas les propone a sus empleadores/as que les digan cuáles son  sus prioridades de tareas (ya sabiendo 
que le otorgaran más tareas que las establecidas e incluso fuera del área de limpieza que es por la que la 
contrataron) Adriana establece este tipo de acuerdo remarcando por sobre todas las cosas la cantidad de 
horas acordadas en el contrato. Esto le permite una cierta autonomía a la hora de realizar las tareas, y el 
establecimiento de un límite en relación al TRATO para con los empleadores/as. “Yo me manejo” dice 
Adriana sabiendo que esta actitud le otorga no solo autonomía respecto de su trabajo si no también en 
relación al tipo de TRATO por parte de los empleadores/as que ya no le “están detrás” viendo e indicando 
como hacer las cosas, “ya confían”.  
Este recurso es también implementado por Emilia. Ella viene de Salta y tiene 46 años, hace apenas un año 
que trabaja en el sector y considera este empleo como medio para poder estudiar tango y luego irse a vivir 
al exterior.  
Una dimensión conflictiva vinculada al trato es la organización del trabajo. En ambos casos las 
trabajadoras delimitan/establecen según las prioridades acordadas previamente  con sus 
empleadores/as el orden de las tareas que llevarán a cabo. Según sus perspectivas esta actitud establece 
un límite para con los empleadores/as, tanto en la forma de llevar adelante sus tareas (sin intromisiones 
por parte del empleador/a), como en la cantidad de tareas específicas a realizar (sin cambios a último 
momento). 
Estos límites aparecen como un espacio de autonomía, una distancia de esa posición subalterna, de 
subyugación que el empleador/a con sus acciones intenta imponer. Ambas a trabajadoras hacen hincapié 
en la importancia de hacer saber que su trabajo tiene un VALOR esta actitud aparece como relevante/ 
influyente a la hora de llevar adelante la negociación “arreglos” con los empleadores/as como también 
en el tipo de TRATO que se establece. Pienso entonces esta relación de fuerzas en forma dialéctica, móvil, 
dentro del trato cotidiano que permite desde un tipo de accionar de las trabajadoras 
modificar/establecer un límite a las formas de accionar de los empleadores/as. 
Érica es originaria del Perú –San Juan de Miraflores- y trabajó anteriormente en el rubro textil (como 
costurera), también trabajó como vendedora y estudió Enfermería. Vino a la Argentina en el año 2007 
porque su hermana, que ya estaba radicada en el país, sufrió un accidente. Desde ese momento se quedó 
aquí. Su hermana trabajaba como empleada doméstica y le sugirió el rubro y, aunque en palabras de ella 
“no supiese nada de limpieza” comenzó a trabajar. En un principio trabajó un tiempo en costura, en un 
restaurante en Virreyes y luego en cuidados pero demandaba mucho esfuerzo y el pago era peor, por lo 
que terminó optando por el trabajo de empleada doméstica en casas particulares.  Trabaja en blanco 
porque se lo propusieron, ella al principio no quería porque le pagaban más estando en negro, pero hoy 
encuentra beneficios en estar formalizada pensando más adelante en la jubilación (por más que los 
aportes no sean lo que después ella reciba) y por la obra social. 
En relación con las tareas establecidas, Érica también confirma que se tornan móviles en el desarrollo del 
trabajo y generalmente terminan asignando cosas que no son las que se pactaron y que uno no quiere 
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hacer (por ejemplo levantar la caca del perro). En la negociación sobre la cantidad y el tipo de tareas entra 
en consideración el tipo de TRATO que tiene la persona, si es amable, considerada si ofrece para comer, si 
no es mezquina (“hay gente que hasta el agua te mezquina” me dice Érica). 
Como en varias de las entrevistadas este elemento es central en el momento de la negociación e incluso 
en la determinación de continuar o no con el trabajo. “Uno va viendo como es la persona” me comenta 
Érica en relación a situaciones donde las empleadoras a veces ofrecen regalos (de ropa que ni le queda) y 
por aceptarlos una luego intentan negociar tareas o turnos después de hora (“una mano lava la otra”) “y 
entonces uno va viendo como es la persona” “ya después no le acepto nada” me dice Érica.  
Esta situación expresa una vez más la reproducción de desvalorización del trabajo en un intento por parte 
de los empleadores de trasladarlo a una situación de “favores”. Este accionar por parte de los 
empleadores/as no solo desvaloriza el trabajo trasladandolo a una categoría de favores sino que también 
vuelve ambigua la propia imagen de la trabajadora como verdadera trabajadora26. Las formas de 
resistencia de Erica en esta situación aparecen entonces después de “ver” como es la persona, como se 
maneja y a partir de esto cambiar su actitud (no aceptar regalos) para en un futuro no dar lugar a 
“confusiones”. En el mismo sentido Érica me comenta de varias experiencias en donde al agregarle tareas 
le impiden cumplir con el tiempo laboral establecido y luego no le reconocen las horas extras (como si 
fuese una responsabilidad de ella no cumplir con el tiempo establecido y no una consecuencia del 
aumento de la cantidad de tareas). “La gente piensa que uno es una máquina porque te pagan la hora” “y 
yo les digo que si me piden que entonces no pretendan que les de vuelta la casa porque yo no puedo hacer 
todo, no llego con el tiempo”. Esto aparece como un juego ambiguo una moralidad móvil por parte del 
empleador/a que se reconstruye en un vaivén en donde por momentos se coloca a la trabajadora en un 
lugar más “familiar” en el momento de pedir favores y en otros se le exige - incluso más de lo establecido- 
como se ve en las palabras de Érica quitándoles incluso hasta lugar-posición humana (máquina). No es mi 
intención aquí hacer un análisis exhaustivo sobre los empleadores/as simplemente reflexionar sobre 
algunas de las situaciones que las trabajadoras traen como experiencias vividas.  
En el caso de Belén que siempre trabajó de manera informal, no porque quisiera, en algún momento 
planteó la necesidad de estar en blanco pero siempre le daban excusas (o era muy joven o era muy vieja). -
Como ya he mencionado anteriormente la decisión de blanquear parece ser en todos los casos analizados 
aparece con una decisión en última instancia del empleador/a. La formalización del trabajo reconocen 
las trabajadoras es un elemento clave a la hora de poder negociar sobre un sueldo mínimo y a partir de 
allí sobre el tipo de trabajo (cantidad y calidad de trabajo)- Al no tener herramientas legitimadas para 
poder negociar el recurso que encuentra Belén es trabajar menos, con menos ganas. Las cuestiones que la 
llevan a tomar esta decisiones es la mezquindad a la hora del pago de salario, si le dan vueltas para darle 
un aumento (cuando el boleto de colectivo aumentó cuatro veces) en palabras de Belén “Uno siente que 
tiene que estar mendigando” “te termina dando vergüenza tener que pedir lo que te corresponde”. 
El reconocimiento económico  y la cuestión del TRATO se encuentran relacionadas en tanto ambas 
implican un RECONOCIMIENTO y una VALORIZACIÓN  tanto material como simbólica aunque la cuestión 
del TRATO aparece en los distintos discursos como primordial (e incluso definitoria)  a la hora de llevar 
adelante una relación laboral. En varios de los relatos las entrevistadas reconocen que aunque les paguen 
bien si el trato es malo (maltrato, formas violentas de dirigirse, obligarlas a realizar tareas que consideran 
tortuosas – en el caso particular de Belén hace referencia a una empleadora que la hacía baldear con 
agua hirviendo la vereda con días de 40° grados de calor-) ellas de tener la posibilidad prefieren irse. En el 
mismo sentido y como se ha visto en otras de las entrevistas Belén hace referencia a si te ofrecen de comer 

 
26 M. Lugones “Cuando se empieza a pensar que la sirvienta es parte de la familia -se le hacen regalos , se la abraza- es porque 
mantener la concepción de la persona sub-humana es difícil. La gente quiere conservar su sentido de ser buena gente, guiados 
por una moralidad que esconde lo servil en su relación con la sirvienta” (2014). 
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y tomar, si te preguntan como estas. “Ellos no saben si venís de otro trabajo o si comiste” “Uno trabaja hace 
tantos años, y le pones todo viste, y no sé, acordarse de tu cumpleaños, comprarte un alfajor aunque sea”. 
Belén reconoce que estas cuestiones más el no reconocimiento del trabajo desde lo económico son  
circunstancias que en su caso particular la hacen trabajar cada vez con menos ganas “ya no le pongo el 
mismo esfuerzo que antes porque ves que no te valoran”.  
Profundizar en las cuestiones del TRATO nos posibilita una re-lectura de las relaciones -laborales- En este 
sentido trabajo y trabajadoras aparecen entrelazados desde la percepción de las trabajadoras en la 
reproducción por parte de los empleadores de discursos y acciones en un intento por desvalorizar y 
minimizar las tareas que se encadena en un destrato/maltrato  hacia la trabajadora.  Es indispensable 
entender su reclamo al reivindicar el valor de su trabajo y en el mismo sentido las cuestiones humanas que 
se ponen en juego en la relación laboral como elementos que tejen no sólo una relación laboral sino 
realidades y posiciones en un determinado campo. 
En este sentido creo necesario re-pensar este tipo de relaciones laborales no desde una dicotomía 
racional-afectiva en donde ambas esferas pujan por distintos tipos de relaciones (muchas investigaciones 
toman la cuestión afectiva como elemento que sesga la relación laboral) sino como un entramado que sin 
dejar de ser racional (las trabajadoras dejan bien en claro que su relación más allá de si existe un buen 
trato es una relación laboral) reclama por parte de las trabajadoras la reivindicación de valores (respeto, 
consideración, amabilidad, reconocimiento del trabajo -igualdad-) un trato igualitario/simétrico desde 
aspectos humanos. De este modo para las trabajadoras una relación asimétrica entre contratante 
contratada no exime un trato simétrico desde lo humano. 
Tomando esta relación simétrica/asimétrica que traen las propias trabajadoras me interesa re-pensar 
estos lugares desde el concepto de  colonialidad del poder que trabaja M. Lugones. “ La colonialidad del 
poder introduce la clasificación social, universal y básica de la población del planeta en términos de la 
idea de “raza” la invención de  la raza es un giro profundo, (...) ya que reposiciona las relaciones de 
superioridad e inferioridad a través de una ficción en términos biológicos (M. Lugones 2008, A. Quijano, 
2001-2002). Me interesa entonces pensar cómo y en qué niveles se continúan reproduciendo estas 
categorías (esta mirada colonial colonizadora, en donde la población mundial se diferencia en 
inferior/superior, primitivo/civilizado, tradicional/moderno) que parecen seguir actualizándose en el 
imaginario de un sector de la población.  
 
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser aceptado, para ser considerado un IGUAL dentro de la lógica 
moderna? 
Pensar la heterogeneidad. La categoría “raza” ya impone un  sesgo desde la mirada hegemónica al 
englobar la diversidad dentro de una categoría que existe a partir del principio de diferenciación con la 
NORMA. ¿Cuál es su existencia propia? ¿En qué términos esto puede establecerse para un debate que no 
recaiga dentro de categorías hegemónicas? En el mismo sentido pensando en el factor hegemónico ¿Es 
necesaria la homogeneidad para pertenecer? Para que yo acepte algo ¿Se tiene que parecer? ¿que 
posibilidades de comprender lo diverso tenemos?  
Creo que en este choque que se produce entre las miradas que promueven los empleadores/as para con 
las trabajadoras y el trabajo en sí y la mirada que poseen las trabajadoras de sí mismas y su trabajo  invita 
a pensar qué elementos se ponen en tensión en estas relaciones. La mirada que la trabajadora intenta 
reivindicar de alteridad en relación a sus propios valores y desde donde establece una determinada 
relación, intenta distanciarse de los discursos hegemónicos impuestos que en definitiva las recluyen a esa 
“otredad” en la que se le desconfía, en donde  se puede maltratar, incluso en la que se la puede incluir en 
la familia por un tiempo determinado, por esa incomodidad de su no-lugar, para luego excluirla en 
momentos en los que ya no se desea. Las apropiaciones-expropiaciones por parte de quienes detentan el 
poder son constantemente refrenadas por las trabajadoras que reclaman no solo un lugar (dentro de la 
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estructura organizacional establecida) sino que plantean otra lógica de relación. En este sentido M. 
Lugones (2010) plantea que la resistencia de los seres colonizados radica lo que ella llama “subjetividad 
activa” esto quiere decir en activar las maneras de ser,  de pensar, en las prácticas que para uno/a son 
constitutivas. La realidad desde donde se resiste no es hegemónica, no se quieren insertar como igual 
(pensando  “igual” no como modelo homogeneizante sino como condición simétrica con la alteridad ) a 
otro modelo sino que plantean su forma su modelo y desde allí el reconocimiento. 
Se puede relacionar  este reclamo de reconocimiento en relación a la definición de MORAL AUTÓNOMA De 
La Taille (2006), para este autor la moral autónoma se inicia en el cuestionamiento de la aplicación de la 
regla por la regla, en este caso pensando la regla como estratificación jerárquica que determina la 
posición (en palabras de Bourdieu) de cada agente en una relación establecida. Por otro lado  creo 
interesante profundizar en la idea de que en estas relaciones se ponen en juego son dos lógicas diferentes 
en donde los valores (buen trato, maltrato, eficiencia, actitud)  y las prioridades (cuestiones de trato, 
eficacia laboral) de ambos agentes entran en tensión. 
Otra de las situaciones/acciones en donde ver la reproducción-imposición de ciertos 
imaginarios/discursos/representaciones por parte de los empleadores/as  hacia las trabajadoras son las 
acusaciones por robo. Esta situación que se repite en todos los relatos es para la trabajadora doméstica 
un punto de inflexión en la relación laboral.  En el caso particular de Érica me comenta que en  particular 
con una empleadora ya venía aguantando cuestiones, pero esa situación fue la que definitivamente la 
llevó a dejar el trabajo. “Lo que me molesto, es que me llamó y enseguida me acusó” “No es que me dijo, las 
perdí, no las encuentro, ¿me ayudas a buscar?” “Ella enseguida me dijo esto me falta haciéndome 
responsable” “Y yo decía si yo no he agarrado porque me echa la culpa” Después de encontrarlas (las joyas 
desaparecidas) Érica decidió que no iba a trabajar más ahí.  En todos los casos las trabajadoras mencionan 
la incomodidad de seguir yendo a un lugar en donde “te desconfían”. En los relatos las trabajadoras hacen 
énfasis en dejar bien en claro a sus empleadoras antes de irse que ellas no son ladronas, como un grito -un 
reclamo- por su identidad como si tuviesen que explicarlo porque no es algo que se da por sentado. Al verse 
enfrentadas frente a la imposición de una representación que es contrapuesta a lo que ellas consideran 
de ellas mismas (sus valores y la forma en que establecen las relaciones laborales otorgando un lugar 
significativo al trato humano) las trabajadoras encuentran como única alternativa para diferenciarse de 
esa imposición no continuar con esa relación laboral.  En la experiencia de Adriana la situación es similar, 
aunque ella ya había sido avisada por otras trabajadoras domésticas que esa empleadora solía luego de 
otorgarles el aguinaldo decir que había faltado plata en la casa, y quitárselos nuevamente. En el caso de 
Belén, ella trae la cuestión de su lugar de pertenencia, me comenta que no dice de donde es y que cuando 
le preguntan la dirección ella miente diciendo una calle cercana. “Nadie sabe dónde vivo, porque si se 
enteran para mí que me rajan, pero esa señora si sabía, por eso yo creo que me discriminaba” “me tenía 
desconfianza, porque ella dice que allá son todos chorros”. Como los casos mencionados anteriormente 
Belén también encuentra como límite terminar la relación laboral. En todos los casos las trabajadoras se 
distancian de la imagen que les intentan imponer, como una necesidad de reivindicar la identidad con la 
que se identifican. “Yo trabajo” “Entro y salgo con mi bolso, con mis cosas” “Me hace sentir incomoda que 
me estén desconfiando” “Yo seré pobre, pero mal hablada no soy” “Si algo me hace enojar o tengo un mal 
día voy al baño y cuento hasta 100, pero no me la agarro con el otro”. 
 Podemos pensar estas situaciones en relación a los conceptos de campo y habitus de Bourdieu como quien 
detenta el capital simbólico, cultural, económico y racial. Agrego esta idea de capital racial como 
elemento que permite profundizar en el análisis de la construcción hegemónica de un imaginario 
retomando lo que desarrolla R. Segato en donde el concepto de raza se plantea como una construcción 
hegemónica que define la otredad, en este sentido como define la autora la formación de un capital racial 
positivo para el blanco entendido como el poder nominar/ guetificar  y un capital racial negativo para el 
no blanco entendiendo este como la imposición de un nombre o un lugar en la red social. En este sentido 
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el empleador/a que ocupa una determinada posición dentro en un determinado subcampo (en el planeo 
de mi análisis: los hogares) reproduce un discurso legitimado una suerte de colonialismo interno sobre lo 
que podríamos pensar en términos de Rita Segato “la otredad”27. En este sentido me interesa entonces 
indagar en la re-producción de estos discursos legitimados históricamente por quienes detentan y 
detentaron el CAPITAL simbólico económico, cultural, racial. La acusación por robo aparece entonces 
como punto de inflexión en la relación laboral en donde las trabajadoras solo pueden para distanciarse y 
diferenciarse de esa imagen –representación- que les intentan imponer poner  fin (un límite) a la relación 
laboral. Este recurso posibilita una cierta autonomía para la trabajadora  frente al intento de imposición 
de una determinada representación. En las entrevistas realizadas ha surgido como factor determinante 
de la formalización o no de su trabajo la decisión propia de los empleadores/as que utilizan en 
determinados casos  incluso este reclamo como elemento para dejarlas sin trabajo. En el caso de Adriana 
y Érica dos de las entrevistadas que trabajan en blanco ambas se encuentran constantemente informadas 
sobre las actualizaciones de salario y los derechos que poseen. Adriana está sindicalizada e incluso me 
comenta que muchas de las chicas que recién empiezan la llaman para solicitarle consejos cuando tienen 
situaciones de conflicto que no saben cómo resolver con sus empleadores (un conflicto recurrente es  
cuando los empleadores/as quieren poner en  blanco a la trabajadora sin reconocerle la antigüedad) Las 
negociaciones (económicas) que surgen a partir de estas situaciones son varias pero no quiero dejar de 
pensar que en estas relaciones subyacen elementos de violencia simbólica y de capital racial que 
confrontan contra el establecimiento de un otro como un IGUAL y al trabajo específico como un 
VERDADERO trabajo.  
 
Aunque la definición de violencia simbólica propuesta por Bourdieu implica una anuencia del agente 
para su reproducción, intento pensar este espacio entre quien ejerce la violencia simbólica y a quien se le 
intenta imponer, como un espacio móvil que se actualiza/modifica históricamente.  
En este sentido considero como elemento clave de análisis para pensar la reactualización/modificación 
de sentidos la sanción de la Ley N° 26.844 de “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares” sancionada en el 2013, que otorga reconocimiento por parte del Estado a este rubro 
como status de trabajo, equiparandolo legislativamente a otros sectores laborales. Sin embargo y en 
relación a la “carga” histórica es importante es considerar que desde 1956 regía el Decreto N°326 
promulgado por el gobierno de facto de Aramburu que consideraba esta labor como un “servicio” 
relegando a un estatus inferior y desproveyendo de derechos al rubro en relación a otros sectores. 
El reconocimiento por parte del Estado a este sector puede pensarse no sólo en relación a la adquisición 
de derechos por parte de las trabajadoras sino también como elemento simbólico que confiere de este 
modo un reconocimiento a este trabajo como un verdadero trabajo otorgándole un valor y un estatus que 
difiere de la condición histórica que este conlleva. Sin embargo el hecho de establecerse como Ley (y 
considerando a su vez lo reciente de su promulgación) no significa que esta nueva concepción penetre 
dentro de los hogares y en el habitus de los empleadores/as.  A pesar de las diversas campañas para 
fomentar la formalización, el sector actualmente alcanza apenas al 50% (MTEySS, 2017). Esto se debe por 
un lado a la escasa regulación debido a las condiciones específicas del trabajo (puertas adentro en 
hogares privados) pero también al interés que poseen los determinados empleadores/as de llevarla a 
cabo. Las cuestiones referidas al trabajo (derechos legales) se ajustan, en este sentido la carga horaria, los 
horarios de descanso, una cierta delimitación de las tareas, el salario básico normativizado se ordena en 

 
27 “Otredad” como mecanismo histórico -una historia colonial inscripta en la relatividad de los cuerpos-.  
El proceso de otrificación y racialización de la diferencia (ghetto) como un efecto del interés y de la codicia concentradora. 
Reproducción de un mundo escindido y asimétrico a partir de demarcaciones y disparidades (materiales y simbólicas) heredadas 
del poder grupal, que se re-actualizan en cada época. La historia otrificadora que construyó la raza. (R. Segato, 2007). 
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cierto sentido para regularizar y delimitar el trabajo.  En el caso de las trabajadoras en blanco 
entrevistadas estas se valen de la Ley a la hora de establecer ciertos límites en la negociación “Yo lo pido 
porque es lo que corresponde, además está escrito en la ley” (Adriana) Aunque estos límites como se vio en 
las situaciones relatadas nunca dejan de ser variables y son constantemente traspasados por los 
empleadores, requiriendo de constantes “arreglos” por parte de las trabajadoras que incluso por 
cansancio a veces terminan cediendo frente a los pedidos. Más allá del conocimiento que posean las 
trabajadoras sobre sus derechos como se ha plasmado a lo largo del artículo, no es solo una cuestión de 
derechos (laborales) lo que las trabajadoras reclaman. Las trabajadoras que se encuentran formalizadas 
encuentran que antes de promulgarse la Ley  tenían menos capacidad de negociación (no estaban 
“avaladas”)  dado que no poseían un lugar -de reconocimiento- a nivel estatal. Sin embargo el reclamo por 
la cuestión del TRATO se entreteje más profundo en las concepciones y reproducciones sociales, aparece 
en los distintos discursos como un reclamo por ocupar una posición simétrica de igualdad humana. La 
cuestión del TRATO como el reclamo legítimo por parte de las trabajadoras las impulsa a buscar una 
mejoría en sus relaciones laborales consigan o no su formalización.  
Podríamos pensar algún tipo de relación en la condición formal/informal en relación al TRATO. Tomando 
lo que traen en sus descripciones las entrevistadas las situaciones de maltrato o destrato aparecen con 
mayor frecuencia o llevadas más al extremo en situaciones de informalidad, aunque esto no quiere decir 
que establecida la formalización esto deje de ocurrir. Sin embargo y como se ha visto hasta aquí, haya o 
no formalización los mecanismos de reproducción de un determinado discurso hegemónico desde los 
agentes dominantes siguen operando (en mayor o menor medida)  
Todas las entrevistadas coinciden en que el trabajo es mal pago para la cantidad de esfuerzo que requiere. 
Sin embargo según se ve en las experiencias relatadas las trabajadoras formalizadas se encuentran en 
mejor posición para negociar el pago por horas incluso a veces exigiendo un pago mayor al que indica el 
sueldo de base establecido por el sindicato. Estas mejores condiciones se ven también reflejadas en el 
plano simbólico en donde las trabajadoras logran posicionarse en un lugar de mayor autonomía a la hora 
de establecer arreglos y de llevar a cabo sus tareas. Sin embargo en todas las entrevistadas estas 
situaciones requieren de un constante “ajuste” dado que los empleadores/as intentan constantemente 
modificar los términos establecidos tanto en relación a la cantidad de tareas acordadas como en relación 
al aumento salario que debe hacerse. Las trabajadoras se encuentran de esta manera en una constante 
renegociación que puede pensarse como una lucha por el reconocimiento del VALOR de su trabajo.   
 
Conclusiones 
En este artículo me he propuesto echar luz sobre las relaciones laborales que se constituyen entre 
empleadores/as y trabajadoras domésticas tratando de plasmar la propia mirada (subjetiva) de las 
trabajadoras su perspectiva sobre las cosas que se ponen en juego en una determinada relación laboral, 
que tipo de  “arreglos”  se establecen, y las formas de resistencia, espacios de autonomía que ellas 
encuentran dentro de una relación contratante contratado. A partir de abordar las relaciones laborales 
desde el concepto de tipo de TRATO como eje transversal del análisis me he propuesto repensar a partir 
de las experiencias y la mirada propia que traen las trabajadoras que cuestiones se ponen en juego a la 
hora de llevar adelante una relación laboral, teniendo en cuenta no solo el plano material-económico- 
racional en relación al acceso a la formalización y a los niveles de conocimiento de los  derechos laborales 
que las trabajadoras poseen, sino también desde un plano simbólico en donde entran en tensión los 
discursos dominantes hegemónicos (sobre la “otredad”) y las concepciones de las propias trabajadoras 
desde lo que podríamos pensar como alteridad.  En este sentido creo fundamental seguir indagando desde 
otras aspectos que surgieron a lo largo de las entrevistas y que son igualmente relevantes desde una 
perspectiva que permita escuchar las voces de las trabajadoras intentando desde esta mirada 
comprender sus propios reclamos. A partir de pensar el poder desde el autor A. Melucci en donde “El poder  
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en las sociedades complejas se caracteriza por ser ambivalente, es  decir susceptible de ser utilizado para 
la dominación como para la resistencia” (2007, pag. 135). Es necesario pensar tanto las formas de 
resistencia de las trabajadoras doméstica como también contra qué cosas resisten en este sentido indagar 
en las tensiones- relaciones de fuerza que se disputan imaginarios/sentidos/discursos/representaciones 
e identidades dentro de las relaciones laborales que se establecen resulta fundamental. En este sentido 
es necesario pensar siguiendo a Aquiles Chihu Amparán, alejandro López Gallegos sobre A. Melucci  “cómo 
los actores sociales se reconocen a sí mismos como actores productivos socialmente capaces de asignar 
un sentido propio a su actividad social y de reconocer el producto socialmente producido como resultado 
de su acción en tanto productores.” (2007, pag. 135). En todas las entrevistadas surge la necesidad de alzar 
la voz en reclamo por la valorización de su trabajo, tanto desde un plano económico (mejores salarios) 
como desde un plano simbólico (de valor) como se ha visto a lo largo de las entrevistas esta necesidad 
surge encadenada a una imagen que se reproduce históricamente de la trabajadora doméstica y del 
trabajo doméstico. Trabajadora doméstica y trabajo doméstico aparecen encadenados en un imaginario 
simbólico hegemónico que a pesar de haber adquirido en los últimos años un reconocimiento Estatal 
como categoría de TRABAJO continúa reproduciéndose (en mayor o menor medida) por los 
empleadores/as. En este sentido se torna relevante seguir indagando en esta lucha que se disputa en el 
cotidiano de los ámbitos domésticos, en donde una “subalternidad” que no posee el capital de los recursos 
simbólicos  reclama por una simetría en los tipos de TRATO desde un ámbito humano, estableciendo otro 
tipo de lógica desde donde pensar estas relaciones laborales.  
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Resumen 
La presente ponencia busca presentar de forma reflexiva, crítica y sintética los principales resultados de 
una sistematización desarrollada por la Cooperativa Trabajo Vivo y la ONG CETSUR. La sistematización 
llevó por nombre: Mesa de Mujeres Rurales (la Mesa): una experiencia de empoderamiento sociopolítico 
de mujeres rurales indígenas y no indígenas en la región de La Araucanía. Y tuvo como principal objetivo 
sistematizar la experiencia (de la Mesa) ahondando en su modelo de gestión organizacional interno 
(participación democrática) y externo (gestión en red), para desde ahí entender el impacto generado 
tanto en las familias de las mujeres, en sus territorios y comunas, como a nivel regional. La “Mesa de 
Mujeres Rurales”, es una organización que lleva 18 años dinamizando el territorio. Ha crecido 
exponencialmente en términos de participación. Es hoy una organización representativa y referente para 
la institucionalidad pública, como para otras mujeres rurales. En ella convergen mujeres con distintos 
oficios y actividades productivas, que han visto en el trabajo colaborativo, una oportunidad de 
fortalecimiento individual y colectivo, permitiendo su valoración como mujeres campesinas como 
también su validación como propulsoras de la economía local y territorial, en un escenario patriarcal, 
colonial y neoliberal que reconoce el trabajo sólo desde su remuneración. De este modo, la 
sistematización nos permitió conocer las múltiples actividades de las mujeres, ligadas a la economía 
productiva como reproductiva y de cuidado. Y así conocer parte del entramado económico propio de la 
vida rural y los roles impuestos con los cuales han tenido que lidiar y transformar luego de su participación 
organizada. Finalmente, la importancia de esta ponencia recae en su poder visibilizador, en donde como 
mujeres urbanas y occidentales, carecemos e incluso desvalorizamos los procesos emancipatorios de 
mujeres rurales azotadas por una triple condición de desigualdad, más cuando son indígenas. 
 
Palabras clave: Mujer rural – Trabajo – Asociatividad 
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De la sistematización y la experiencia 
El presente trabajo  nace desde una sistematización desarrollada por la Cooperativa Trabajo Vivo y la 
ONG CETSUR. Esta llevó por nombre: Mesa de Mujeres Rurales: una experiencia de empoderamiento 
sociopolítico de mujeres rurales indígenas y no indígenas en la región de La Araucanía. 
La “Mesa de Mujeres Rurales” de La Araucanía (en adelante la Mesa Regional), es una organización social 
de alcance regional que nace el año 2001, por lo que suma ya 18 años de trayectoria. En  términos de 
participación la organización ha crecido exponencialmente y es hoy representativa y referente para la 
institucionalidad pública, como para otras mujeres rurales. A la fecha se registran participando alrededor 
de 700 mujeres campesinas indígenas y no indígenas con distintos oficios y actividades productivas. 
Orgánicamente la Mesa de Mujeres Rurales (Mesa Regional) se compone de la participación de 26 Mesas 
Comunales, alcanzando un 75% de representación del total de comunas que forman parte de la región de 
La Araucanía. Así, la Mesa es una plataforma de diálogo entre diversas mujeres de diferentes territorios. 
En promedio cada Mesa Comunal cuenta con alrededor de 30 socias, donde las mismas se distribuyen en 
los sectores comunales y rurales de manera dispersa y variada, en este sentido, en promedio un 74% de las 
mujeres proviene de sectores diferentes. Dicho lo anterior, al observarse una alta dispersión de las socias 
de las Mesas Comunales, es que existe un alto grado de representatividad de la organización en las 
diversas territorialidades rurales de La Araucanía y  sus comunas. 
 

 
La experiencia de la Mesa de Mujeres Rurales surge como un compromiso gubernamental de 
participación ciudadana, liderado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), tras un acuerdo firmado 
con la FAO (2001). En sus inicios, la instancia fue llamada “Mesa de Trabajo Mujer Rural”, y su objetivo fue 
constituirse como una instancia de participación, coordinación y diálogo permanente entre el Estado y la 
Sociedad Civil. Así, se buscaba instalar una plataforma de interacción de organismos estatales, 
internacionales, no gubernamentales, organizaciones de mujeres rurales y organizaciones de mujeres 
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indígenas, que se vincularan al sector rural. En este sentido, la Mesa buscó posicionarse como una 
modalidad válida de participación capaz de generar y contribuir al diseño, la implementación, el 
seguimiento y fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a las mujeres rurales y así poder 
impactar positivamente en su desarrollo (SERNAM-FAO, 2002:134). 
La Mesa Regional de La Araucanía, a lo largo de su historia ha desarrollado una serie de articulaciones de 
corta y larga data con instituciones como CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), GORE 
(Gobierno Regional), PRODEMU(Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), INDAP(Instituto 
de Desarrollo Agropecuario), CETSUR (Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur) y el 
Consejo Agroecológico Wallmapu. La vinculación estable con instituciones y organizaciones públicas y 
privadas ha generado un entramado de redes propicias para sostener y validar a la Mesa como una 
entidad representante de las mujeres del sector rural.  
La gestión asociativa de la Mesa la ha posicionado como la única instancia validada por actores públicos 
y privados al momento de hablar de y para las mujeres rurales, actuando en el seguimiento y evaluación 
de políticas y programas públicos dirigidos al sector. Ello ha contribuido en la valorización de la mujer en 
el mundo campesino en su rol de preservación del patrimonio cultural y agente dinamizador de la 
economía local, promotoras de la agroecología y la equidad de géneros desde una mirada intercultural y 
territorial.  
El objetivo general de la investigación fue sistematizar la experiencia de la Mesa de Mujeres Rurales, 
desde su modelo de gestión organizacional interno (participación democrática) y externo (gestión en red), 
para desde ahí comprender el posicionamiento de la organización en el contexto socio-político  de la 
Región de La Araucanía, en Chile. Así, los objetivos específicos buscaron: i) Describir el modelo de gestión 
interno y externo basado en la historia de la Mesa. ii) Determinar cómo el modelo de gestión de la Mesa, 
ha sido capaz de posicionarla como un referente de las mujeres rurales campesinas e indígenas, en el 
escenario público comunal y regional. iii) Desplegar acciones de difusión de los resultados de la 
sistematización hacia otras organizaciones de mujeres rurales u otras organizaciones e individualidades 
interesadas en la temática.  
La investigación fue llevada a cabo a través del método de sistematización, debido a que se buscó 
reconstruir interpretativamente la experiencia de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía. Se 
implementó este método de investigación en tanto la sistematización busca reconstruir la experiencia, 
aprender de la misma por medio de la reflexión, mejorando la comprensión de lo realizado, para después 
compartirlo y dar la oportunidad a otro/as de aprender. Para ello, se combinaron herramientas de 
recolección de información basadas en técnicas conversacionales y en técnicas de participación. Además, 
se realizaron revisiones de material secundario para determinar algunos elementos del contexto 
organizacional como punto  de referencia para interpretar la información cualitativa levantada. En 
términos conversacionales, se realizaron entrevistas semi- estructuradas a actores clave. En términos 
participativos, se realizaron talleres participativos para las integrantes de las 26 Mesas Comunales donde 
en promedio participaron alrededor de 12 socias por Mesa, lo cual permitió trabajar el proceso de 
sistematización con aproximadamente 312 mujeres de la región. Por otra parte, se realizaron talleres con 
las dirigentes históricas de la Mesa. Finalmente, se utilizaron técnicas de análisis de contenido para tratar 
la información recopilada. 
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Contexto actual y durante los inicios de la Mesa 
Según la encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional) realizada en el año 
1998, un 21,7% de la población en Chile fue considerada pobre. Las zonas rurales eran y son las más 
afectadas por este fenómeno en comparación con las zonas urbanas. Entre las regiones con mayor 
población en situación de pobreza e indigencia en 1998 se encontraba y encuentra La Araucanía (CASEN, 
2015). Al mismo tiempo, para los mismos años sigue siendo una de las regiones con mayor población rural. 
A su vez,  La Araucanía, es la región con mayor porcentaje de población perteneciente a pueblos indígenas, 
siendo casi un tercio del total con un 31,7%. 
Según la Encuesta CASEN el 25% de las mujeres rurales en Chile viven en condición de pobreza (CASEN, 
2015). Por lo que se ha mantenido la situación visualizada por la FAO en el año 2001, donde se sostuvo que 
el 25% de las mujeres rurales en Chile vivía en hogares pobres. Si bien la pobreza medida según ingresos, 
ha disminuido tanto en el caso de hombres como mujeres, se siguen identificando diferencias 
significativas entre ambos sexos. La disminución de tal índice no incluye el caso de las mujeres indígenas 
y las habitantes rurales, la incidencia de la pobreza en ambos casos, desde el 2006 al 2015, siguen 
bordeando el 20%. En específico para el año 2015, la pobreza por ingresos en mujeres rurales fue casi del 
doble de la tasa de pobreza de mujeres a nivel nacional, siendo por tanto las mujeres rurales, las que 
cuentan con la tasa más alta de pobreza. Lo mismo sucede en la medición de pobreza extrema a través de 
los ingresos, al igual que en el caso de la medición de pobreza multidimensional (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2017).  
Otro factor que repercute en la vulnerabilidad de las mujeres rurales se relaciona con su alta pertinencia 
indígena, en tanto la población indígena tiene mayores índices de pobreza multidimensional que la 
población no indígena (CASEN, 2015). Por lo tanto, una de las principales causas de vulnerabilidad de las 
mujeres rurales y en específico de las mujeres de la Mesa, tiene relación con su ubicación geográfica en la 
región más pobre y desigual del país,  la vida rural y además, transversalmente  enfrentarse a 
desigualdades estructurales, donde se aumenta la brecha de pobreza por factores de género y etnia. 
Dejando en evidencia una triple condición de desigualdad (mujeres, rurales, indígenas). Si bien no todas 
las socias de la Mesa reconocen pertenencia indígena un 60%  declara pertenecer al pueblo Mapuche. 
 
Principales resultados 
La gestión organizacional interna de la Mesa se encuentra en una permanente maduración. En este 
sentido tanto la Mesa Regional, como las Mesas Comunales han ido pasando de liderazgos más 
autoritarios y/o paternalistas a liderazgos más democráticos. Similar sucede en cuanto a la distribución 
de tareas y responsabilidades dentro de ambas organizaciones,  en donde cada vez se tiende más a la 
distribución democrática y equitativa de dichas tareas. Si bien, se sigue apreciando centralidad 
digerencial en cuanto a la concentración de aprendizajes, de igual manera se evidencia un fuerte impacto 
de la participación ciudadana y democrática, en la vida de las mujeres que participan de la Mesa.  
Tener igual voz y voto, capacitarse en términos organizacionales y de derechos, como en otros aspectos, 
más la búsqueda constante de seguir abriendo espacios para la participación y validación de las mujeres, 
ha repercutido inevitablemente en sus vidas, tanto en aspectos públicos (con el entorno social), privados 
(con sus familias) e íntimos (con ellas mismas).  
Por otra parte en cuanto a la gestión organizacional externa de la Mesa Regional como de las Mesas 
comunales estas han utilizado como estrategia la generación de redes. Estas vinculaciones también han 
ido evolucionando, desde la generación  de vínculos de dependencia hacia el desarrollo de relaciones 
más en la línea de la “autogestión”, en este caso nos referimos cuando los vínculos se establecen desde la 
organización hacia otros actores, con un fin determinado en función de los intereses de la Mesa.  
En este sentido, el trabajo en red le ha permitido a la organización primeramente visibilizar a las mujeres 
rurales y sus quehaceres en el contexto regional como comunal. Luego de visibilizar a la organización y 
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sus participantes, la gestión en red ha permitido la presencia y permanencia de la temática mujer y 
ruralidad, en el escenario político institucional. Finalmente dicho soporte, construido paulatinamente a 
lo largo de los 18 años de vida de la organización, ha contribuido al fortalecimiento de la organización y 
sus participantes en términos políticos como económicos, específicamente ha generado cambios hacia el 
reconocimiento y empoderamiento de las mujeres rurales participantes de la organización, y de aquellas 
que no son parte, como también por parte de las instituciones que poco a poco y en la medida de lo que el  
vínculo ha requerido han tenido que adaptarse a las necesidades y formas de sentipensar de este grupo 
social desfavorecido estructuralmente. 
El desarrollo de la organización ha repercutido principalmente en la vida de las mujeres rurales quienes 
han convivido con una sociedad patriarcal, colonial y neoliberal que valida a las personas según su 
inserción en el mundo del trabajo, su género, raza, clase social y según el territorio que habitan. En este 
sentido, observamos que el proceso de autovaloración y “empoderamiento” de las mujeres fue 
profundamente determinado por la inserción de las mismas en el “trabajo formal” o trabajo reconocido, 
a través de la realización de actividades remuneradas.  
Mediante los procesos participativos de la sistematización, las mujeres manif estaron que como resultado 
han logrado fortalecer su autoestima, lo que les ha permitido adquirir mayor confianza en sus 
conocimientos y capacidades, dar a conocer sus opiniones, poder delegar tareas, comunicarse entre otras. 
Han desarrollado un crecimiento personal gracias al aumento de amor propio, mediado por el apoyo 
grupal manifiesto en las organizaciones. Comentan que han  aprendido a conocerse y reconocerse como 
mujeres trabajadoras. También la mejora en la autoestima de las socias, ha permitido que estas se 
desenvuelvan de mejor manera al momento de vender sus productos, permitiendo el crecimiento laboral 
y personal de las mismas. 
La revalorización de las mujeres les ha permitido enfrentar de mejor manera las prácticas machistas que 
existen dentro de sus familias. Como también adquirir mayor respeto por parte de sus familias y maridos. 
Gran parte de las mujeres reconoce que su nuevo posicionamiento o empoderamiento se relaciona con el 
desarrollo de su independencia económica, pasando a reconocerse como “mujeres activas”, “mujeres 
trabajadoras, productoras, mapuches y no mapuches”. Expresan entonces, que al estar activas 
económicamente o insertas en el mercado laboral, están presentes en el contexto de la vida rural, dejando 
de estar invisibilizadas por lo masculino. 
Es importante destacar que las mismas mujeres desde la individualidad como mediante la organización  
han puesto en valor oficios, actividades  y saberes poco reconocidos, propios de labores domésticas, de 
cuidado y reproducción en el contexto rural, como la elaboración de productos de conserva, elaboración 
y venta de alimentos procesados y no procesados, como pan, huevos, hortalizas, artesanías etc. En este 
sentido, la constancia y organización de las mujeres les ha ido abriendo espacios comunales tanto en 
aspectos económicos como políticos. Así, la organización les permitió nutrir el desarrollo de sus saberes y 
oficios, e incluso facilitar el acceso a  nuevos conocimientos. Además dicho proceso de valoración del 
trabajo y los saberes desarrollados por las mujeres rurales ha contribuido a la dinamización y 
reactivación de la economía local de sus comunas y territorios, como también la valoración y 
visibilización de aspectos culturales originarios propios de la cultura campesina y mapuche. 
Dicho lo anterior, es que es necesario dejar en claro que esta “revalorización” es siempre desde la lógica 
patriarcal, donde se entiende como “productivo” aquello que genera rédito económico y no aquello que 
no lo hace, entonces, podemos ver que también ellas se desenvuelven bajo esta misma lógica, y por lo 
tanto también caen en la desvalorización del trabajo reproductivo y doméstico, trabajo fundamental 
para el funcionamiento general de la sociedad. En definitiva, es correcto y válido que al generar circuitos 
productivos locales y volverse parte de la economía local, como mujeres, sientan que aportan más a la 
sociedad y a sus familias, y ello las posiciona mejor frente a las prácticas patriarcales y capitalistas, pero 
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también es necesario avanzar en la revalorización y en la autovaloración del trabajo reproductivo, de las 
labores domésticas y del trabajo no remunerado que a diario realizan. 
 
Conclusiones y reflexiones para el debate.  
La sistematización permitió visibilizar como las prácticas económicas necesarias para la reproducción de 
la vida, son inviabilizadas y subestimadas por la cultura patriarcal capitalista. Poniendo en valor el 
proceso que las mujeres de la Mesa han enfrentado en un contexto sociocultural, más adverso que el que 
viven las mujeres urbanas no indígenas.  
En dicho contexto, la asociatividad y organización entre mujeres rurales ha sido un factor clave para el 
fortalecimiento de las participantes. El mismo les ha ayudado a poner en valor prácticas desvalorizadas 
socialmente, atribuidas por obligación en cuanto a cumplimientos de roles sociales pre-establecidos.  
La organización y asociatividad de las mujeres, que han visto en el fortalecimiento “económico” de sus 
socias un pilar fundamental para el desarrollo personal hacia la autonomía de las mismas, termina 
generando un entramado solidario de apoyo mutuo que se materializa en la gestión de procesos 
“económicos” como comercialización en conjunto, socialización de aprendizajes y solidaridad 
productiva, etc.  
A su vez, el reconocimiento y valoración  de prácticas propias de las vidas de las mujeres, favorece la 
conservación, cuidado y valoración de aspectos culturas ancestrales campesinos como indígenas. Así, la 
Mesa de forma consustancial promueve lógicas económicas diferentes a las impuestas por el Estado en 
los territorios, permitiendo la protección de semillas nativas, la valorización de las labores femeninas de 
cuidado y reproducción como también el cuidado del medio ambiente ante la amenaza de la economía 
extractivista neoliberal, que así como limita la convivencia con otras economías y procesos productivos, 
también afecta elementos esenciales para la espiritualidad de la cultura rural mapuche.  
Dicho lo anterior es que si bien la experiencia sistematizada no es reconocida por sus participantes como 
una instancia de economía feminista, como investigadoras vemos la necesidad de visibilizar la misma, en 
donde sin un componente ideológico central y articulador definido, se ha ido avanzando hacia la 
valoración de la reproducción ampliada de la vida de las personas y en específico de las mujeres rurales 
de La Araucanía. Finalmente, es necesario reconocer nuestra posición como mujeres urbanas y 
occidentales, que muchas veces no visualiza e incluso desvaloriza procesos emancipatorios de mujeres 
rurales azotadas por una triple condición de desigualdad, más cuando son indígenas. A sí, tanto la 
organización como las mujeres rurales de la Mesa, desarrollan mayores esfuerzos para validarse en 
contextos altamente patriarcales, neoliberales, coloniales y  “urbanocentristas”.  
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Resumen 
El presente trabajo se propone cuantificar la demanda de cuidado de adultos mayores así como 
caracterizar los mercados disponibles para las cooperativas que ofrecen servicios de cuidado, con foco en 
el municipio de Quilmes. En este marco, se desarrolla una posible tipología de mercados para la economía 
social y solidaria desde donde se enmarca el estudio de demanda. Continúa con un análisis socio 
demográfico de los adultos mayores y la dependencia en Argentina y en particular para el territorio de 
Quilmes y localidades aledañas. Luego, se hace foco específicamente en la identificación, el relevamiento 
y análisis de mercados institucionales, mercados privados y mercados de proximidad para potenciales 
cooperativas de cuidado. Por último, se propone un breve recorrido en el ‘’análisis de oferentes’’, a modo 
de comprender los actores con los cuales una cooperativa debe disputar espacio en los mercados a los 
cuales dirigirá su estrategia comercial. En términos metodológicos se optó por realizar un estudio cuali-
cuantitativo, para lo cual se realizaron entrevistas a informantes claves y se recurrió a información 
estadística secundaria, como el censo de INDEC e informes específicos de la temática de adultos mayores.  
 A modo de síntesis, se concluye sobre el envejecimiento poblacional como fenómeno demográfico en 
aumento y se identifica el potencial de la Economía Social y Solidaria como campo de prestación de 
servicios para este sector, dado su eje en el trabajo y el cuidado a la persona. Asimismo, se plantea el 
interrogante sobre el rol del Estado y los sistemas de protección social en un contexto estructural de 
creciente demanda de cuidado domiciliario.  
 
Palabras claves: economía del cuidado -  mercados - adultos mayores 
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desarrollo social y económico de latinoamérica, y corresponde a la actividad “Estudio de Demanda de 
Cuidados” de la “Investigación aplicada a las Cooperativas que prestan servicios de cuidados y a las 
empresas sociales de salud mental: hacia el fortalecimiento de un actor social en crecimiento”, 
coordinado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en articulación con la Universidad Nacional 
de Quilmes, Universidad Nacional de Lanús, y la Universidad de Chubut, en el marco de la 4ra. 
Convocatoria de Proyectos de Investigación y Constituciones de Redes del Programa de Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 
de la Nación.  
En términos metodológicos se optó por realizar un estudio cuali-cuantitativo, para lo cual se realizaron 
entrevistas a informantes claves en instituciones tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), 
en la Secretaría de Desarrollo Social, y la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Quilmes; 
se trabajó con técnicas de investigación de mercado tales como cliente incógnito28 y relevamientos web 
sobre empresas privadas de cuidado; se analizó información estadística de Censo 2010, INDEC, Encuesta 
Permanente de Hogares (Tercer Trimestre 2018), INDEC, la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de 
Adultos Mayores (ENCAVIAM) 2012, INDEC, y “Las personas mayores que necesitan cuidados y sus 
cuidadores” 2018, UCA; y se tomó como fuente de información documentos tales como: “Perspectivas de la 
población mundial”, ONU; Boletín Demográfico No. 73. América Latina y El Caribe: “Estimaciones y 
proyecciones de población. 1950-2050”, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL). 
 
1. Marco conceptual para el análisis de la demanda de cuidado 
1.1 Una tipología de mercados para los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria 
Para cualquier emprendimiento económico la capacidad de caracterizar el mercado en el que se inserta 
el producto o servicio ofrecido es de una relevancia crucial. Esto es así porque dicha caracterización 
definirá las actividades en al menos tres ámbitos asociados a la comercialización. 
En primer lugar el tipo de mercado determinará cómo se debe relevar información sobre la demanda. En 
segundo lugar veremos que a cada tipo de mercado le corresponde un conjunto particular de capacidades 
que sus encargados de venta deberán desarrollar. En tercer lugar, quizá el ámbito más evidente, el tipo de 
mercado determinará los trazos gruesos de la estrategia comercial.  
Ahora bien, esta caracterización puede ser establecida siguiendo diversos ejes. En este apartado hemos 
desarrollado una tipología que utiliza como criterios una combinación de cuál es el lugar del producto en 
el proceso de consumo productivo o improductivo del comprador, qué características tiene el agente que 
decide la compra y cuáles son los criterios sobre los que orienta su decisión. Teniendo en cuenta estos 
criterios, y con el objetivo específico de orientar las acciones de los emprendimientos de la EPyS en los tres 
ámbitos mencionados previamente, presentamos 5 tipos de mercado: Mercados privados, Mercados 
institucionales, Mercados de proximidad, Mercados digitales y Mercados de la ESS. 
Se presenta en ANEXO un cuadro que sintetiza, en función de los mercados presentados, las acciones a 
encarar teniendo en cuenta la información requerida, las capacidades a desplegar y las estrategias 
comerciales correspondientes.  
El presente estudio aportará información relativa al análisis de mercados de proximidad e institucionales 
para servicios de cuidado de adultos mayores. 
 
Demanda de cuidados en Mercados de proximidad 

 
28 En la bibliografía suele aparecer en inglés como ‘’mystery shopper’’ 
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A partir de las fuentes mencionadas al inicio el trabajo, se tomaron como referencia una serie de 
indicadores sociodemográficos sobre vejez y dependencia para luego realizar una proyección estadística 
y análisis de la demanda potencial de servicios de cuidado en la Localidad de Quilmes y alrededores. Se 
resumen los indicadores  partir de cuadro y se comparten las conclusiones. 
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A partir de las proyecciones estadísticas se desprenden las siguientes conclusiones: 
● Existen 1.570.874 Hogares en la zona de influencia determinada por el estudio, que representan  
● el 41,7 % del total de GBA.  
● Del total de hogares, se estima que 12.030 son demandantes de un servicio privado de cuidado. De 

este segmento aquellos que pertenecen a estratos socioeconómicos medio-altos son los que 
mayoritariamente podrían resolver problemas de dependencia contratando un servicio privado 
(52%), seguidos de los estratos socioeconómicos altos (35%) y por último por los estratos 
socioeconómicos medio-bajos (13%). Se destaca que los segmentos socioeconómicos bajos 
resuelven con otro tipo de estrategias los problemas de dependencia en sus hogares. Por lo que 
será más probable encontrar mayores niveles de demanda en los estratos socioeconómicos 
medio-altos y altos. 

● De estos hogares existe un porcentaje mayor de dependencia en aquellos que tienen adultos 
mayores en la franja de 75 años y más (60%) por sobre la franja etaria 60 años – 75 años (40%). Por 
lo que será más probable encontrar mayores niveles de demanda en la franja de mayores de 75 
años. De estos hogares aquellos que tienen presencia femenina ofrecen mayores niveles de 
dependencia (86%) que los que tienen presencia masculina (14%). Por lo que será más probable 
encontrar mayores niveles de demanda en los hogares con presencia femenina. 

 
Demanda de cuidados en mercados institucionales 
Para el estudio se identificaron y analizaron un conjunto de 6 instituciones gubernamentales relevantes 
para el desarrollo comercial de potenciales cooperativas de cuidadoras en la Localidad de Quilmes y 
alrededores. Algunas de ellas tienen una incidencia directa a partir de la contratación del servicio de 
cuidado como prestación; otras brindan subsidios a sus afiliados o destinatarios de políticas públicas que, 
como usuarios, requieren del cuidado; hay instituciones que generan espacios de encuentro físico y/o 
registros virtuales de articulación entre oferta y demanda. A continuación se hace una breve presentación 
de cada una de ellas, a partir de información recabada en entrevistas realizadas a informantes claves de 
dichas instituciones. 
La Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores – DINAPAM es un organismo dependiente del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación29. El mismo se ha consolidado como el órgano rector 
de las políticas públicas para el sector de adultos mayores en el país. En términos comerciales, la 
DINAPAM no puede considerarse como un potencial demandante de las cooperativas de cuidado, ya que 
en su presupuesto no cuenta con partidas para financiar la prestación del servicio a usuarios directos, ni 
con partidas para el otorgamiento de subsidios destinados a la contratación del mismo. La importancia 
de la DINAPAM para las cooperativas, sin embargo, reside en la formación, certificación y la creación del 
registro nacional de cuidadores domiciliarios.  
La DINAPAM es el actor más relevante en la formación y certificación de capacidades, transfiriendo fondos 
a instituciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el país. El organismo declara haber 
formado y certificado, a través de convenios con provincias, municipios, universidades, y organizaciones 
no gubernamentales a más de 50.000 cuidadoras en todo el país durante las últimas dos décadas.  
El Registro de Cuidadores Domiciliarios30 nace como un espacio de acceso a la capacitación y la 
certificación, pero en su implementación toma relevancia como espacio de vinculación entre oferta y 
demanda. El registro cuenta, actualmente, con más de 5.000 cuidadoras registradas, y para sumarse se 
requiere de un trámite de inscripción voluntario y la presentación de documentación que acredite la 

 
29 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/adultosmayores 

30 http://registroncd.senaf.gob.ar/ListadoCuidadores.aspx 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/adultosmayores
http://registroncd.senaf.gob.ar/ListadoCuidadores.aspx
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formación. Por el momento, integrar cooperativas en el registro no está en los planes de la Dirección, pero 
se están reactivando líneas de apoyo a cooperativas de cuidadoras para acceder a líneas de 
fortalecimiento y acceso directo a fondos de capacitación. La DINAPAM no se responsabiliza por nada de 
lo que pueda suceder en el vínculo laboral que se establece a partir del encuentro de cuidadoras y 
usuarios en el registro 
La Dirección de Adultos Mayores31 es un área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de Quilmes32. A diferencia de la DINAPAM, la Dirección municipal contrata servicios de manera 
directa. Sin embargo, dicha demanda tiene un alcance muy limitado. El municipio tiene contratadas a 3 
cuidadoras para su hogar de ancianos, y una 1 cuidadora en el equipo de restitución de derechos en 
situaciones de emergencia y alta vulnerabilidad. La Dirección articula con la DINAPAM y desarrolla cursos 
básicos y específicos para la profesionalización de las cuidadoras. En 2019 se lanzó la décima cohorte del 
curso básico con una convocatoria que superó las expectativas y obligó a las autoridades a ampliar los 
cupos. Desde la Secretaría se estima que llevan capacitadas más de 500 personas en Quilmes desde el año 
2009. Según las funcionarias entrevistadas, dichos espacios sirven para que las cuidadoras puedan 
vincularse, compartir trabajos, compartir experiencias, y conformar grupos de contacto (whatsapp, 
facebook, etc.). En términos de demanda potencial, aparece una oportunidad interesante en la 
articulación propia de las áreas de la Secretaría. El equipo de Restitución de Derechos, que trabaja con 
situaciones de vulnerabilidad, recurre a la Dirección de Adultos solicitando cuidadoras de manera 
frecuente. A modo de brindar una respuesta ordenada, la Dirección confeccionó un registro (paralelo al 
Registro de la DINAPAM) donde frecuentemente se referencia a cuidadoras que se destacan en los cursos 
de formación. Complementariamente, el equipo de la Dirección, colabora con las familias que requieren 
el servicio a la hora de gestionar los subsidios y autorizaciones ante las obras sociales. Según las 
funcionarias, PAMI da un subsidio de $ 870 que se incrementa a $ 2400 una vez que se certifica el título de 
cuidadora domiciliaria tres meses después; IOMA, a diferencia de PAMI contrata cuidadoras para brindar 
el servicio una vez que éste es autorizado. Los trámites para dichas autorizaciones suelen ser muy 
engorrosos y para las contrataciones se requiere una serie de requisitos de formalidad que en general les 
cuesta mucho a las cuidadoras; en el caso de PROFE, tienen los mismos requisitos que IOMA pero nunca se 
logró desde la Dirección que se efectivice una contratación. Desde la Dirección no se identificaron otras 
obras sociales que cubran la prestación de cuidado domiciliario “... hace poco tuvimos el caso de una 
mujer que tenía la obra social de Luz y Fuerza a la cual le rechazaron la posibilidad”33. Al igual que la 
DINAPAM, las autoridades hacen hincapié en aclarar que su registro y recomendación no implican 
participación o responsabilidad alguna en el contrato que se establezca entre la cuidadora y la familia 
contratante. A pesar de ello, el equipo municipal expresa que intenta reunir a las partes y establecer 
honorarios consensuados y tareas previamente acordadas con límites claros. Para eso se convocan a una 
o más reuniones entre las partes y colabora para llegar a un acuerdo. Por último, desde el área hay interés 
en colaborar a cooperativizar las cuidadoras y/o formalización de los grupos, pero no se ha logrado aún. 
No ha existido articulación entre áreas de economía social y la dirección de adultos mayores, pero se 
expresa interés para generarla desde la Dirección de Adultos Mayores.  
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI brinda asistencia médica 
integral a cinco millones de afiliadas y afiliados en todo el país. El PAMI ofrece prestaciones sociales y 

 
31 http://www.quilmes.gov.ar/gobierno/secretaria-de-desarrollo-social.php 
32 Se entrevistó a la Dr. María Laura Ghio, Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes, y a la Directora de Adultos 
Mayores dependiente de dicha secretaría.  

 

33 Entrevista funcionarias de la Secretaría 

http://www.quilmes.gov.ar/gobierno/secretaria-de-desarrollo-social.php
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médicas que incluyen la cobertura de cuidados domiciliarios específicamente bajo dos modalidades: a. El 
Programa de Asistencia a Situaciones de Alto Riesgo Sociosanitario (PROSAR); y b. El Servicio de Atención 
Domiciliaria Integral. 
El PROSAR contiene el Componente “Asistencia Integral de Ayuda Económica para la Atención a la 
Dependencia y la Fragilidad” (ADyF). Según la normativa interna del INSSJP, se otorga bajo la modalidad 
de subsidio individual económico y está destinado a “afiliados que evidencien dependencia y/o fragilidad 
y requieran, en consecuencia, asistencia integral para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y 
no cuenten con capacidad económica para afrontar los gastos inherentes o carezcan de una red social de 
contención adecuada en función a sus necesidades.” (Resolución 613/2013). En este caso, el afiliado es 
quien contrata el servicio. El INSSJP sólo otorga un subsidio individual como apoyo económico para la 
contratación del/la cuidador/a. Desde el año 2008 el subsidio está fijado en un monto máximo de $870. En 
la práctica la desactualización de este monto en relación a los valores de mercado hace que muchos 
afiliados soliciten montos superiores por vías de excepción institucional.  
El Servicio de Atención Domiciliaria Integral, otorga una serie de prestaciones que terceriza a través de 
empresas incorporadas al Registro Único de Prestadores del INSSJP34 
https://prestadores.pami.org.ar/registro.php. Los servicios que brinda PAMI a través de estas empresas 
están organizados por Módulos y SubMódulos. Según la normativa interna “algunos módulos están 
destinados a situaciones de baja complejidad y mayor estabilidad de funciones, en tanto que otros se 
disponen para cuadros con mayor complejidad y menor estabilidad de funciones del paciente.” 
(Resolución 419/2018). En este sentido, las empresas podrán adherir al servicio a partir de dos categorías: 
alta complejidad, baja complejidad o ambas. El INSSJP reconoce dos módulos de baja complejidad y dos 
módulos de alta complejidad que combinan distintas especialidades, insumos, servicios y carga horaria 
Obra Social de la Provincia de Buenos Aires - IOMA es la obra social más grande de la provincia de Buenos 
Aires, basada en el sistema solidario de salud, en el que todos reciben la misma cobertura sin distinciones 
de aportes. IOMA está organizado en 14 direcciones regionales y 190 delegaciones, y otorga cobertura a 
afiliados obligatorios (pueden ser activos y jubilados: empleados públicos provinciales y/o municipales) 
y voluntarios (optaron en forma Individual o Colectiva). La obra social tiene, entre sus prestaciones, 
contemplado la posibilidad de autorización del servicio de cuidado domiciliario35. Sin embargo, para 
acceder a la prestación la familia y la cuidadora requerirán llevar a cabo una serie de gestiones que 
podrán durar un mínimo de 3 meses hasta su efectivización. La evaluación y eventual autorización del 
servicio quedará a cargo de la auditoría especializada correspondiente a la Dirección de Programas 
Específicos. El tope de autorización para un cuidador domiciliario es de 12 horas diarias y de 6 días 
máximo a la semana, lo que equivale a un total de 72 horas semanales y 288 horas mensuales. Cabe 
destacar, que los límites de autorización rigen indistintamente tanto para aquellos casos en que el 
servicio sea prestado a un afiliado o a varios. Si la situación del afiliado requiriese más de 12 horas diarias 
y/o más de 6 días a la semana de cobertura, podrá solicitar el servicio de parte de 2 o más cuidadores en 
consonancia con los límites establecidos. En caso de ser autorizadas las horas, el cuidador domiciliario 
designado deberá presentar la siguiente documentación: a. fotocopia del DNI del cuidador domiciliario; 
b. fotocopia del título de formación del cuidador domiciliario; c. constancia de opción de AFIP del 
cuidador domiciliario; d. constancia de CBU del Banco Provincia de Buenos Aires del cuidador 
domiciliario (este requisito sólo se exigirá luego de que el efector haya percibido por parte de IOMA el 
pago de su primera facturación). 

 
34 Ver ANEXO II de la Reso 419/2018 

35 http://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/acceso-prestadores/cuidador-domiciliario/ 

https://prestadores.pami.org.ar/registro.php
http://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/acceso-prestadores/cuidador-domiciliario/
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Programa Federal Incluir Salud36 - (ex PROFE) es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que 
permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Financia 
la cobertura médico-asistencial a titular de pensiones asistenciales (madres con siete hijos y más, 
personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza); 
beneficiarios de pensiones por leyes especiales; y beneficiarios de pensiones graciables. A pesar de contar 
con un sistema que plantea requisitos y beneficios similares a los de IOMA, en Quilmes, informantes claves 
indican que no han logrado que se autorice ninguna prestación de cuidado domiciliario.   
El Servicio de Asistente Gerontológico Domiciliario y Hospitalario37 depende del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, de la Secretaría de Integración Social de Adultos Mayores, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El Servicio otorga subsidios a adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad 
social bajo la forma de horas de asistencia gerontológica. Los usuarios no reciben el subsidio en dinero. En 
este caso, la ciudad contrata las acompañantes que visitan a los adultos mayores 4 horas dos veces por 
semana.  
 
Algunas reflexiones finales 
 
El cuidado desde el plano normativo nacional e internacional y su contraste en la realidad 
El desarrollo normativo en la legislación nacional e internacional, ha tenido avances considerables 
respecto de los derechos humanos de las personas mayores, y específicamente en lo que respecta a los 
servicios de cuidado a largo plazo. En este sentido, el Estado Nacional Argentino asume el compromiso y 
la responsabilidad de garantizar este derecho y “disponer de los recursos necesarios para garantizar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la Persona Mayor”38. En lo que refiere al sistema de cuidados, la legislación 
nacional ratifica el compromiso de adhesión a la convención interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores y propone un cambio de paradigma en el abordaje tradicional 
del trato, la atención y las políticas públicas en la materia. La convención establece que los Estados Parte 
“... deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios 
para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de 
todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, 
respetándose su opinión”39. Sin embargo, a pesar de los avances mencionados en términos normativos, el 
acceso a servicios de cuidado para el universo de personas mayores se presenta como uno de los grandes 
desafíos de las sociedades actuales y venideras. La real efectivización de este derecho, que el Estado se 
compromete a garantizar adhiriendo a tratados internacionales, se encuentra fuertemente desfasada de 
los avances que ha mostrado el plano teórico y normativo.  
  

 
36 http://www.incluirsalud.gba.gob.ar/?page_id=71 
37 https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personasmayores/apoyoyservicios/agdh 

38 Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, junio 2015. 
39 Idem  

http://www.incluirsalud.gba.gob.ar/?page_id=71
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personasmayores/apoyoyservicios/agdh
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El cuidado desde el plano de la actividad económica 
Las proyecciones demográficas a nivel mundial, de la región latinoamericana, y de nuestro país en 
particular plantean un panorama constante de envejecimiento de la población que estima para el año 
2050 una de cada cinco personas será mayor a 65 años. Estas proyecciones, que son leídas con 
preocupación por los organismos nacionales e internacionales especializados en la temática, plantean 
un alerta a los Estados y sus sistemas de protección social poco preparados para abordar dicho escenario. 
Este proceso de envejecimiento demográfico conlleva un aumento de la demanda de servicios de cuidado 
de personas adultas mayores. Las nuevas tendencias en gerontología plantean el desarrollo de un 
envejecimiento activo que retrase la institucionalización, generando soportes de cuidado progresivos 
empezando por el ámbito de vida de los sujetos. Es decir, que las tendencias más progresistas de abordaje 
del fenómeno mencionado proponen trabajar sobre el envejecimiento mediante formas de intervención 
que prioricen el acompañamiento domiciliario por sobre la institucionalización de las personas; 
entendiendo que la institucionalización se espera como recurso para aquellos casos donde los soportes 
de cuidado en domicilio ya no sean suficientes. En este marco de constante envejecimiento de la 
población, y aumento de la demanda de servicios de atención domiciliaria por sobre los 
institucionalizados, el cuidado no terapéutico de adultos mayores aparece como una actividad 
económica en crecimiento y con amplio potencial de desarrollo.  
La pregunta fundamental, sin embargo, es ¿quién se hace cargo del costo de dichos servicios? En un 
contexto de achicamiento del Estado y de discusión sobre el funcionamiento de los sistemas previsionales, 
los servicios de cuidado domiciliario suman y complejizan aún más la situación. Para poner en contexto, 
en Argentina, año 2019, el costo de un servicio de cuidado no terapéutico, de lunes a viernes, 8 hs por día, 
equivale al ingreso de tres jubilaciones mínimas40. Sin lugar a duda, para la mayoría de los adultos 
mayores del país, incluso con la ayuda de sus familias, soportar el costo de un servicio de cuidado 
domiciliario en forma particular o privada se torna prácticamente imposible. Según las estimaciones 
realizadas, la cantidad de usuarios finales que actualmente eligen como estrategia contratar un servicio 
de atención privada es cercano al 10% del total. El 90% de los hogares con adultos mayores dependientes 
resuelven el cuidado intrafamiliarmente. Para el caso de Quilmes y alrededores se estimó que del 1.5 
millones de hogares que se encuentran en la zona de influencia definida, 110 mil contenían adultos 
mayores de 60 años, y esos hogares con adultos mayores solamente 12 mil eran demandantes de un 
servicio privado de atención.  
Por el lado del Estado, desde los ámbitos nacionales, provinciales y municipales las respuestas a la 
necesidad son muy limitadas, y se focalizan especialmente en la formación de capacidades  de cuidadores 
y cuidadoras antes que en garantizar la prestación a los usuarios. La obra social de los jubilados, PAMI, la 
obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA, prevén la prestación con una cobertura igualmente 
limitada, ya sea mediante subsidios insuficientes, módulos con escasa carga horaria, sumado a gestiones 
engorrosas. En este marco, son las familias de mayores ingresos quienes, en general, pueden acceder a un 
servicio de estas características.  
 
El servicio de cuidado desde el plano de la economía popular, social y solidaria 
Las condiciones del trabajo doméstico están establecidas por la Ley 26.844 ‘’Régimen Especial de Contrato 
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares’’, promulgada en abril del año 201341. En dicha ley se 
define al trabajo doméstico y se lo categoriza según la actividad. En fragmento del artículo 2° se define 
que:  

 
40 65% de los jubilados cobran la mínima. 
41 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm 
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‘’... Se entenderá como tales también a la asistencia personal y acompañamiento prestados a los 
miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el 
cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad’’.  

La ley prevé el derecho de las trabajadoras de casas particulares a vacaciones pagas, una ART, licencia por 
maternidad, jornadas de trabajo limitadas, entre otros derechos laborales históricamente no le fueron 
reconocidos42. Este marco jurídico es acompañado por una estructura sindical. La Unión del Personal 
Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.C.P.)43 es la entidad reconocida por la Secretaría de Trabajo para 
representar a las trabajadoras que desarrollan sus tareas en casas particulares, y la obra social de 
pertenencia es O.S.P.A.C.P.44 
A pesar de que la actividad del cuidado no terapéutico de adultos mayores está incluida en el régimen 
especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares mencionado, la realidad marca que 
existe un porcentaje muy menor de trabajadoras inscritas en el marco de dicha ley. Tanto a partir de 
entrevistas como del diálogo directo con las cuidadoras45 se deriva que la mayoría de las cuidadoras 
inscritas en AFIP optan por alguna variante del monotributo (general, social, cooperativa). Sin embargo, y 
a pesar de no contar con estimaciones oficiales, se estima que la mayoría de las trabajadoras del sector 
trabajan informalmente y no se enmarcan ni en la ley 26.844, ni en el régimen simplificado del 
monotributo. El cuidado domiciliario no terapéutico de adultos mayores es una actividad ejercida, en su 
inmensa mayoría, por mujeres de bajos ingresos. Es una de las actividades económicas peor remuneradas 
del mercado y con mayores índices de informalidad. Un documento del ex Ministerio de Trabajo describe 
que “el sector de cuidado de personas, es un sector históricamente rezagado en sus condiciones de trabajo 
y remuneración; desempeñada en el ámbito de hogares particulares, casi en exclusividad, ha sido una 
ocupación desvalorizada económica y socialmente, afectando particularmente a las mujeres 
trabajadoras, quienes han ocupado este espacio tradicional y mayoritariamente…”46. 
La propuesta de cooperativización de las cuidadoras ha sido en las últimas décadas una alternativa 
posible al trabajo por cuenta propia individual, y/o en relación de dependencia “precarizada” que 
propone el mercado. Se entiende el cuidado de adultos mayores como actividad enmarcada en la 
denominada Economía Popular, y en ese marco un sujeto al que la Economía Social y Solidaria tiene la 
posibilidad de proponer formas contra-hegemónicas de organización del trabajo.  
En las entrevistas realizadas se sugiere repetidamente la predisposición de muchas cuidadoras de 
agruparse para resolver problemáticas comunes vinculadas a cuestiones comerciales, de crecimiento 
profesional y de contención socioemocional. Asimismo, referentes institucionales refieren la importancia 
de conformar cooperativas como estrategia de desarrollo del sector. Sin embargo, y a pesar de haber 
estado presente como parte de la política pública durante varios años, el relevamiento que lleva a cabo el 
proyecto en que se enmarca este estudio identificó, hasta el momento, cerca de 20 cooperativas en todo 
país.  
Las dificultades para llevar adelante la estrategia de cooperativización no se presentan con claridad en 
los testimonios. Se podría inferir que la complejidad en la constitución y sostenimiento de la figura 
cooperativa puede ser uno de los principales obstáculos, sumado al costo impositivo y administrativo que 
conlleva cualquier empresa, y la baja remuneración que reciben las cuidadoras por su tarea. Esa 

 
42 Un atajo de las disposiciones y condiciones que se establecen en dicha ley se encuentran en: 
 https://www.argentina.gob.ar/trabajo/tribunaldomestico/condiciones 
43 https://www.upacp.org.ar/ 
44 https://www.ospacp.org.ar/ 
45 Diálogos tenidos en encuentros regionales de cuidadoras de la DINAPAM donde participan de actividades de reflexión y 
formación más de 300 mujeres por evento  
46 http://www.trabajo.gob.ar/downloads/domestico/manual_cuidados.pdf 
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combinación de complejidad, altos costos y bajas remuneraciones hacen que la cooperativización del 
sector se transforme en un desafío que requiere abordar el fenómeno desde todas sus aristas y con 
políticas públicas de calidad, acordes a las problemáticas mencionadas. Más allá de profundizar los 
estudios de mercado y proponer estrategias comerciales y/o de gerenciamiento de las cooperativas en 
relación a la demanda, existen elementos de la meso y macro estructura que deben ser atacados para que 
el sector logre desarrollarse.   
 
ANEXO 

Tipo de 
mercado Descripción 

Acciones para la  
producción de 
información sobre la 
demanda 

Capacidades 
institucionales 
necesarias 

Estrategias de acceso 
a mercados 

Mercado 
privado 

En este tipo de mercado el cliente es una empresa 
privada o un agrupamiento de ellas (ej.: cámara 
empresaria). El  agente que decide la compra es el 
encargado de compras de la empresa que puede 
ser un empleado del área de compras, un gerente o 
bien el dueño de la empresa en el caso de las 
MiPyMEs. Su decisión estará en lo general 
orientada en base a criterios de eficiencia, escala, 
calidad, estandarización y costos. Las 
características del producto, es decir, calidad, 
precio y presentación, son por supuesto de suma 
importancia para este tipo de compradores.  
Adicionalmente, su alto nivel de formalización y la 
obligación de rendir cuentas de sus acciones, 
determinan procesos administrativos de compra 
sobre los cuales es preciso poder acoplarse: 
asuntos relativos a la capacidad de presupuestar 
adecuadamente, cumplir con los tiempos y 
cantidades requeridas, completar de manera 
adecuada el proceso de entrega del producto, 
facturar de manera correcta y conveniente en 
términos impositivos, adaptarse a plazos de pago 
flexibles y ofrecer un servicio post-venta se 
vuelven elementos cruciales a la hora de 
intervenir en este tipo de mercados. 

Relevamiento y 
análisis de empresas 
privadas potenciales 
demandantes 
 
 
Grupo focal con 
empresarios, 
cámaras y miembros 
del sector privado 
para comprender las 
características, 
condiciones y 
aspectos que buscan 
en sus decisiones de 
compra  

Elaboración de 
presupuestos. 
 
Preparación de 
pedidos. 
 
Entrega de pedidos 
 
Facturación 
(discriminación de 
IVA) 
 
Financiamiento para 
pago a plazo 
 
Servicio post-venta 
(devoluciones, etc) 

Participación en 
eventos relevantes 
para la población 
objetivo, como expo 
industriales, ferias 
sectoriales, ferias 
internacionales, 
rondas de negocios, 
etc. 
 
Generación de 
mecanismos de 
incentivos para el 
compre local por 
parte del sector 
privado 
 
Trabajar sobre la 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
y/o Sistema B.  

Mercado 
instituciona
l 

Se trata de los mercados en los que los clientes son 
instituciones públicas (ej.: universidades, 
instancias gubernamentales a nivel nacional / 
provincial / municipal, organismos públicos, etc.) u 
organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, 
organizaciones sociales, centros comunitarios) 
cuyos criterios de compra apuntan a una decisión 
de política institucional.  
En estos casos el agente que toma la decisión de 
compra podrá incluir entre sus factores de 
decisión criterios de integración social, 
generación de puestos de trabajo u otros criterios 
no relacionados estrictamente con las 
características y precios de los productos. 

Relevamiento y 
análisis de normativa 
de compra pública 
para la Economía 
Social 
 
Relevamiento de 
circuitos 
administrativos de 
compras públicas 

(idem “mercados 
privados”, más:) 
 
Inscribirse en 
portales de compra 
pública 
Capacidad de 
articular procesos de 
cooperación a nivel 
de los funcionarios 
responsables de las 
instituciones en 
cuestión.  

Implementación de 
Taller  con decisores 
político 
institucionales y de 
las áreas de compras 
para la 
sensibilización en la 
compra pública a la 
ESS 
 
Desarrollo de 
normativa de 
fomento al compre 
público  
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Si bien, como en el caso anterior, al tratarse de 
mercados altamente formalizados, van a ser 
relevante las capacidades administrativas del 
emprendimiento, el aspecto que destaca como 
relevante para estos clientes es la capacidad de 
articular procesos de cooperación a nivel de los 
funcionarios responsables de las instituciones en 
cuestión. Firmas de convenios de colaboración, 
charlas, reuniones, presentaciones en público y 
acciones de propaganda estarán a la orden del día 
en este tipo de mercados. Será determinante la 
capacidad del emprendimiento de comunicar de 
manera adecuada su historia y su producto o 
servicio en este tipo de ambientes. 

Firmas de convenios 
de colaboración, 
charlas, reuniones, 
presentaciones en 
público y acciones de 
promoción  
Capacidad de 
comunicar de manera 
adecuada la historia 
del emprendimiento y 
sus productos en 
ambientes 
institucionales. 
Una escala de 
producción acorde.  

 
Generación de redes 
asociativas para 
mejorar las 
condiciones de oferta 
y la presión para el 
acceso a las compras 
públicas.  
 
 

Mercado de 
proximidad 

Este tipo de mercados se caracteriza porque sus 
clientes son, en su gran mayoría los consumidores 
finales del producto. Esta definición abarca una 
gran variedad de canales de venta tales como 
mercados concentradores, locales comerciales, 
ferias, venta ambulante, etc. en lo que 
compradores de un territorio determinado 
entrarán en contacto con el producto y los 
encargados de venta del emprendimiento. 
Son estas últimas nociones las claves para este tipo 
de mercados. Por un lado, los clientes de este tipo 
de mercado comparten un territorio con el 
emprendimiento lo cual abre un espacio común 
para la comunicación. Por otro lado, en este caso el 
“servicio de venta” se vuelve determinante toda 
vez que el consumidor no sólo buscará el producto 
como satisfactor de una necesidad sino que 
perseguirá cumplimentar otras necesidades en el 
acto y la experiencia misma de la compra. 
De esta manera las habilidades comunicativas de 
los encargados de ventas serán cruciales. Un 
discurso adecuado, que haga énfasis en los 
aspectos socialmente positivos del 
emprendimientos así como la buena presentación 
del producto en su stand o local y la confección de 
materiales de difusión (folletería, cartelería, etc) 
son muy importantes para este tipo de clientes.  
Para desarrollar estos materiales y habilidades se 
vuelve imprescindible caracterizar más 
profundamente a estos consumidores 
identificando su grupo etáreo, composición de 
género, entorno social, etc. 

Relevamiento de 
canales de venta 
disponibles, 
identificando 
saturación de 
productos y vacancias 
en dichos mercados 
Relevamiento de 
información sobre las 
características de la 
demanda,  
Relevamiento de la 
percepción de los 
consumidores - 
usuarios sobre 
nuestra oferta 
Análisis comparativo 
de  productos 
similares a los 
ofrecidos en los 
canales de venta 
disponibles 
 

Discurso de venta que 
haga énfasis en los 
aspectos socialmente 
positivos del 
emprendimientos 
 
 
Disponibilidad de 
materiales de 
difusión (Cartelería, 
Folletería) 
 
Packaging adecuado 
Buena presentación 
del producto en su 
stand o local  

Desarrollo de “puntos 
de venta” colectivos o 
multimarca 
 
Gestión de espacios 
diferenciados en 
otros comercios 
 
Acceso a Ferias 
locales 
 
 

Mercado 
digital 

En los últimos años el cambio más relevante en el 
mercado de retail ha sido la extensión y 
profundización de los canales de 
comercialización digitales. Estos mercados se 
caracterizan por que el cliente es un consumidor 
final que determina su compra en su domicilio a 

Segmentación de los 
consumidores a los 
que se apunta 
 
Análisis comparativo 
de la competencia 

Manejo de 
plataformas digitales 
 
Atención de consultas 
 
Seguimiento de stock 

Desarrollo de tienda 
colectiva 
 
Gestión de usuario de 
red social 
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partir del uso de tecnologías online. Un enorme 
porcentaje de estas compras se concreta a través 
de plataformas como mercadolibre, facebook e 
instagram. 
Como en el caso del mercado de proximidad, la 
información precisa acerca de los consumidores 
potenciales probará ser muy valiosa a la hora de 
construir la estrategia de comercialización. Sin 
embargo en este tipo de mercados, el 
conocimiento de las herramientas digitales se 
convierte en un requisito excluyente. Así mismo los 
esquemas de envío, seguimiento de stock, medios 
de pago, facturación y consultas son importantes 
toda vez que este tipo de plataformas se basan en 
la “reputación” del vendedor que es asignada por 
los propios compradores. 
 

 
Envío de pedidos 
 
Adecuación de 
medios de pago 
 
Configuración de 
campañas  

Implementación de 
atálogos virtuales 

Mercado de 
la ESS 

Se reserva este tipo de mercado para caracterizar 
aquellos en los que el cliente es una empresa del 
sector de la Economía Solidaria, cuya decisión 
implica una apuesta a la construcción horizontal 
del mismo y al fortalecimiento de las condiciones 
sociales y económicas de sus actores. 
En este caso se vuelven muy importantes las 
capacidades de establecer un acuerdo que 
implique avances en los planos organizativos y 
simbólicos de ambos emprendimientos, siendo de 
particular relevancia la duración en el tiempo de 
la cooperación y la estabilidad de los 
interlocutores. 

Relevamiento y 
contacto a otros 
actores del sector: 
-Redes de empresas 
-Federaciones y 
Confederaciones 
-Cooperativas  
-Empresas 
Recuperadas 
-Asociaciones Civiles 
Identificación de sus 
necesidades y 
características en 
relación a sus 
compras  

Desarrollo de 
capacidades de 
articulación con otros 
actores y redes de la 
Economía Social y 
Solidaria que 
impliquen avances en 
los planos 
organizativos y 
simbólicos 
 
Inversión de tiempo y 
recursos en 
conformar redes de 
empresas que 
permitan integrar 
horizontal y/o 
verticalmente los 
emprendimientos del 
sector 

Desarrollo de 
reuniones y talleres 
de articulación con 
los actores del sector.  
 
Estrategias de 
integración vertical u 
horizontal del sector: 
generar junto a otros 
actores del sector 
estrategias 
comerciales en forma 
conjunta. 

 
  



Economía social y solidaria y géneros. 
Economía feminista 

Eje 9. Página 59 
www.observatorioess.org.ar/coness 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. IDEAS PARA EL DEBATE 
 

Hopp, Malena Victoria 
 
Resumen  
A partir de los diálogos y puntos de encuentro entre Economía Social y economía feminista, presentamos 
algunas ideas para pensar y debatir una política de promoción de la Economía Social que considere la 
igualdad de género como un eje constitutivo de las intervenciones. En esa dirección planteamos que es 
imprescindible visibilizar y reconocer los trabajos, doméstico y de cuidado, que realizan las mujeres 
cotidianamente para la sostenibilidad de la vida y que en nuestras sociedades se encuentran 
invisibilizados y desvalorizados. Este reconocimiento implica tanto una transformación cultural del 
sentido del trabajo como la implementación de políticas públicas con prestaciones de calidad que 
permitan una redistribución de dichas tareas y responsabilidades. Partiendo de ese reconocimiento, 
afirmamos que cuando hablamos de políticas de promoción de la Economía Social, no pensamos en 
fomentar economías de la pobreza mediante la asistencia, sino en experiencias de producción de valores 
que pueden ser fortalecidas y protegidas para dar respuesta de calidad y en condiciones de igualdad a los 
problemas sociales.  
 
Palabras claves: Políticas de promoción de la Economía Social - economía feminista - igualdad de género 
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Políticas de promoción de la Economía Social con perspectiva de género. Ideas para el debate en 
Argentina 
El período 2003-2015 se caracterizó por la centralidad asignada en los discursos oficiales al trabajo 
regulado y protegido como vector de la integración social. Esto incluyó la reorganización de la política 
pública, en particular, de la asistencia y la seguridad social. En ese contexto se implementaron diversas 
políticas de promoción de la Economía Social y se crearon instituciones de regulación, registro y apoyo a 
estas nuevas formas de trabajo (Hopp, 2017), en las que las mujeres tienen una importante participación. 
Los programas de generación de cooperativas Argentina Trabaja, puesto en marcha en 2009 y Ellas Hacen, 
iniciado en 2013, destinado a mujeres con niños/as a cargo o víctimas de violencia de género, fueron una 
de las estrategias de abordaje de los problemas de inserción laboral y pobreza, de mayor alcance del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  
El cambio de gobierno, a partir de la asunción de la Alianza Cambiemos a la presidencia, en diciembre de 
2015, dio fuerza a un proceso de reconstrucción neoliberal que incluyó reformas en el plano económico, 
profundas transformaciones en el rol de la intervención estatal y del trabajo como eje central de la 
integración a la sociedad. En esa dirección los programas de cooperativas fueron rediseñados, a partir de 
nuevos principios y estrategias de acción que eliminaron el trabajo y la organización cooperativa para 
promover la mejora de la empleabilidad individual. Como corolario de este proceso que incluyó una 
fuerte deslegitimación social y cultural de las cooperativas (Hopp, 2018), en febrero de 2018 se eliminaron 
los Programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja y fueron reemplazaron por Hacemos Futuro, una 
transferencia de ingresos "sin trabajo", condicionada a la terminalidad educativa y a la capacitación 
laboral. 
Si bien el neoliberalismo no conforma un ciclo de gobierno o de políticas, sino un proyecto político-
cultural que entraña formas de expresión y de percepción del mundo social, que debe ser comprendido en 
su capacidad de producción de formas de vida (Dardot & Laval, 2013; Gago, 2014), la correlación de fuerzas 
sociales y políticas en un contexto y en momento socio-histórico determinado, habilita en mayor o menor 
medida el despliegue del carácter neoliberal de las intervenciones sociales del Estado. También favorece 
u obstaculiza las resistencias, marcando límites o habilitando posiciones reivindicativas y 
transformadoras de dichas intervenciones estatales y de las formas de integración social que éstas 
suponen.  
En octubre de 2019 se celebrarán nuevamente elecciones presidenciales y legislativas en Argentina. Los 
proyectos políticos que representan los principales candidatos, Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y 
Alberto Fernández (Frente de Todos) dan cuenta de dos modelos de país diferentes. Sintéticamente 
podemos decir que el primero impulsa una estrategia de política pública que prioriza el capital financiero 
y concentrado, y promueve la precarización laboral a partir de considerar el trabajo como factor de la 
producción y la reducción del déficit fiscal como objetivo central de la política. En contraposición, el 
segundo recoloca al trabajo en el centro de las políticas públicas, a partir de considerarlo como la 
principal vía de integración social y acceso a derechos. Cada uno de estos proyectos supone políticas 
económicas, laborales y sociales que ubican en distintos lugares y dan distintos sentidos a la economía 
popular y a la Economía Social. Los resultados de la contienda electoral venidera y la posibilidad cierta de 
un cambio de Gobierno, abren nuevas perspectivas para el debate sobre estas "otras economías" (popular, 
social y solidaria) y las políticas necesarias para su consolidación, sostenibilidad y protección de los 
trabajadores y las trabajadoras que las integran.  
En este contexto, presentaremos algunas ideas para pensar y debatir una política de promoción de la 
Economía Social que considere la igualdad de género como un eje central (transversal e  imprescindible) 
de las intervenciones.    
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Trabajar para la sostenibilidad de la vida 
Más allá de sus diversas denominaciones, la Economía Social es un proyecto social, económico y político 
que se propone afrontar la cuestión social a partir de una economía centrada en el trabajo con un 
compromiso compartido de mejorar la calidad de vida de todos/as (Hinkelammert y Mora Jiménez, 2009; 
Coraggio, 2011). Se trata de impulsar la construcción de un gran sector económico innovador y sin fines de 
lucro, promovido desde el Estado y la sociedad civil (Coraggio, 2004) que pueda generalizarse 
paulatinamente hacia toda la sociedad. Este proceso supone el reconocimiento social y cultural de 
trabajos y formas de organización laboral que aún se encuentran invisibilizadas y/o desvalorizadas en 
nuestras sociedades. 
La economía feminista, por su parte, estudia el modo en que las relaciones de género se encuentran 
imbricadas en la economía y producen desigualdades entre varones, mujeres y disidencias sexuales. 
Ambas, comparten una profunda crítica al sistema, la teoría y las prácticas económicas dominantes 
(Farah Henrich, 2016). Sin embargo, la crítica feminista no puede escindirse de un cuestionamiento a las 
formas patriarcales de organización social y a las desigualdades de género que organizan la división 
sexual del trabajo, presentes también en experiencias cooperativas o de Economía Social que se proponen 
avanzar hacia la construcción de alternativas económicas, a partir del desarrollo de la asociatividad, la 
cooperación y la autogestión. 
El sistema económico hoy dominante puede ser comprendido a partir de la imagen de un iceberg en el que 
solo una pequeña parte del trabajo socialmente necesario para la reproducción de la vida y la sociedad, 
el trabajo mercantil, es visible y goza de reconocimiento, valor y prestigio social (Pérez Orozco, 2014). No 
obstante, para que el sistema económico exista, funcione y pueda reproducirse, es imprescindible la 
realización de un conjunto de actividades invisibles, de trabajos cotidianos y sistemáticos que hacen 
posible tanto la reproducción de la fuerza de trabajo para el mercado, como la ampliación y expansión 
del bienestar en los hogares. Estos trabajos doméstico, de cuidado, de producción de bienes y servicios no 
mercantiles y para el autoconsumo posibilitan la sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2003), tareas que son 
realizadas día a día por mujeres cuyas necesidades, capacidades y deseos permanecen también 
desvalorizados e invisibilizados. Esta situación de desigualdad se encuentra socioeconómicamente 
estratificada (Rodríguez Enríquez, 2015) y se intensifica en las clases populares, fundamentalmente en 
contextos como el de la Argentina (y América Latina), en los que el Estado no garantiza con políticas 
públicas el pleno acceso a servicios de cuidado. 
A contrapelo de la organización social y económica dominante, estos trabajos cuya producción no se 
encuentra mercantilizada, son valorados y resultan centrales en la construcción de un sector de Economía 
Social que tiene como objetivo la reproducción ampliada de la vida, en oposición a los fines de lucro, 
explotación y acumulación de capital.  
Este punto de encuentro entre la Economía Social y la crítica feminista que podríamos sintetizar en el 
título de este apartado trabajar para la sostenibilidad de la vida, nos permite plantear una primera 
cuestión a considerar tanto en el análisis de políticas de promoción de cooperativas y de la Economía 
Social y popular, como para pensar nuevas estrategias orientadas al fortalecimiento del sector y la 
protección de los y las trabajadoras que la conforman: es imprescindible reconocer estos trabajos, 
doméstico y de cuidado, valorar, apoyar y proteger a quienes los realizan. Este reconocimiento implica 
tanto una transformación cultural del sentido del trabajo como la implementación de políticas públicas 
con prestaciones de calidad que permitan una redistribución de esas tareas y responsabilidades. Esta 
reorganización del cuidado implica transformaciones tanto en la división sexual del trabajo dentro del 
hogar, como en la provisión social de los cuidados, es decir entre el Estado, el mercado, las familias y la 
comunidad.      
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La Economía Social no es una forma de asistencia social a la pobreza 
En el período 2003-2015 se impulsaron distintas medidas (leyes, programas, regulaciones) y se avanzó en 
la construcción de un entramado institucional que reconocía la Economía Social como una alternativa de 
abordaje de los problemas de la pobreza y el desempleo. Se trató de una fuerte apuesta institucional por 
fortalecer las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ésta tuvo un rol secundario 
dentro de la estrategia socioeconómica nacional, con escasos recursos presupuestarios, destinada a 
grupos y personas en situación de vulnerabilidad social y pobreza e implementada centralmente desde 
un Ministerio asociado históricamente a la asistencia social (Hopp, 2013). Esto marcó una tensión 
fundante de las intervenciones entre los objetivos de integración por el trabajo asociativo, cooperativo y 
autogestionado que se proponían discursivamente y el uso del trabajo como un recurso de la asistencia. 
Las transformaciones de los programas de promoción de la Economía Social y la economía popular en la 
gestión de Cambiemos, no sólo no resolvieron esta tensión, sino que profundizaron la estigmatización de 
los/as destinatarios/as a partir de la descolectivización - individualización y la asistencialización de las 
intervenciones (Hopp y Lijterman, 2019). Una de las expresiones de este proceso fue la clausura de los 
programas de promoción de cooperativas que caracterizaron la estrategia de "inclusión por el trabajo" 
del ciclo político previo47.  
Desde una perspectiva de género reafirmar la idea de que la Economía Social no puede ser pensada como 
una economía de la pobreza y las políticas que la promueven como estrategias de asistencia destinadas 
exclusivamente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad (este es otro punto de encuentro entre 
Economía Social y economía feminista) es fundamental para evitar que el sostenimiento de estas otras 
economías y la reproducción de los hogares que la componen, dependa de una mayor explotación del 
trabajo de las mujeres.  
La forma de organización de la economía y de las sociedades capitalistas modernas, es una construcción 
social e histórica que establece una separación entre la esfera de la producción, asociada al ámbito 
público y masculino, y la de la reproducción, entendida como improductiva y vinculada al espacio del 
hogar privado y feminizada (Murillo, 1995; Collin, 1994). A partir de esta división y construcción del mundo 
social se (re)producen las desigualdades. Por ello, los desajustes del mercado en contextos en los que el 
Estado y las políticas sociales48 no cubren las necesidades esenciales de la reproducción, implican un 
cercamiento de las condiciones de vida (Pérez Orozco, 2014).  
Frente a ello, los hogares y las redes sociales y comunitarias, son las responsables de desplegar nuevas 
estrategias de producción de bienes y recursos para la subsistencia. Estos ajustes indispensables para la 
sostenibilidad de la vida, implican una sobrecarga de trabajo para los hogares, que afecta de manera 
diferencial a los distintos integrantes: a partir de la división sexual del trabajo, entendida como las 
estructuras socioeconómicas y políticas de organización social en las que el sexo funciona como el 
criterio clave para la distribución de tareas, estos esfuerzos extra recaen sobre las mujeres (no solo las 
mujeres-madres, las niñas desde muy temprana edad también participan del cuidado de otros miembros 

 
47 Este cambio de orientación implicó una (re)definición del problema al que se dirige la política, la estrategia de abordaje, la 
consideración del trabajo, de los sujetos destinatarios y los modos de reconocimiento social que proponen.  
48 La política social actúa como contención de la lógica del capitalismo, cuyo fundamento es la separación de los productores y 
los medios de producción y en la cual la mercantilización del trabajo entra en contradicción con las exigencias objetivas de la 
reproducción de la vida de sus portadores (Topalov, 1979). Desde la lógica del capital “no todas las necesidades son reconocidas 
y/o no todos los trabajadores satisfacen sus necesidades por la vía de la venta de su fuerza de trabajo, ya que no hay ninguna 
garantía que todos los productores puedan vender-se” (Danani, 2004: 16). En el proceso de producción capitalista el trabajo se 
concibe como una mercancía y el trabajador como un factor de la producción. Esta concepción plantea un conflicto que se 
encuentra en los fundamentos del sistema social y económico entre dos objetivos contradictorios: la acumulación de capital y el 
fin de lucro y el cuidado y el sostenimiento de la vida humana (Carrasco, 2003). 
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del hogar. También estas tareas las hacen las abuelas, amigas u otras parientes, cuando la mujer participa 
en el mercado de trabajo). 
Desde la perspectiva de la construcción de “otra economía” y para pensar el rol del Estado en la promoción 
de la Economía Social, es necesario señalar que si bien estos arreglos familiares permiten satisfacer 
necesidades por fuera del mercado de trabajo, a diferencia del potencial para la socialización de la 
reproducción que tienen las políticas sociales, reenvían la responsabilidad a la esfera doméstica, 
generando nuevamente una sobrecarga para las mujeres.  
Ante la familiarización de la responsabilidad de la reproducción ligada a las dificultades de acceso a 
políticas e infraestructura de cuidado, las experiencias comunitarias, asociativas y cooperativas tienen 
un potencial de colectivización de la resolución de dichas necesidades. También pueden constituirse 
mediante la articulación con otras experiencias y organizaciones sociales, en espacios de reivindicación 
de la resolución de estas necesidades mediante  un sistema público para su atención. Esta potencialidad 
socializadora de las experiencias de Economía Social y la consiguiente transformación de las condiciones 
de sobrecarga de trabajo de las mujeres, podrá desarrollarse en tanto se supere el sesgo asistencial que 
caracteriza la institucionalidad de la Economía Social en Argentina (Hopp, 2017).   
En síntesis, cuando hablamos de políticas de promoción de la Economía Social no pensamos en economías 
de la pobreza, sino en experiencias de producción de valores que pueden ser fortalecidas y protegidas 
para dar respuesta de calidad y en condiciones de igualdad a los problemas sociales.  
Estas son algunas ideas para compartir, debatir y seguir construyendo colectivamente una política de 
Economía Social en la que la igualdad de género, no sea solo una declaración formal de buenas 
intenciones, sino una dimensión constitutiva de las intervenciones.   
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Resumen  
La propuesta busca comentar el proceso de formulación de un proyecto de intervención en la temática de 
género dentro de una organización de la Economía Social. Este proyecto se planificó como trabajo final 
de  la Diplomatura en Géneros, Poder y participación Política de la UNGS en el 2018.  
El proyecto busca incidir en la profundización de la perspectiva de género en las prácticas organizativas 
y normativas de FEMOBA (Federación de Mutuales y Cooperativas del Oeste del Gran Bs. As.) y sus 
organizaciones miembro. FEMOBA es una  organización de segundo nivel, integrada por mutuales, 
cooperativas, asociaciones, grupos familiares, artesanos y productores del Noroeste del Conurbano  
creada en 2012.  
A partir de un pre diagnóstico, se han visibilizado inequidades sexo-genéricas en las organizaciones, así 
como esfuerzos que se van dando en grupos de trabajadoras en dar respuesta a esta realidad. Entre las 
acciones que FEMOBA viene desarrollando se destaca la creación de la Subcomisión de Género y la 
elaboración de un protocolo de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el esfuerzo es incipiente y las 
inequidades persisten. Este proyecto busca fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la 
práctica de FEMOBA.  
Los fenómenos de inequidad sexo genérica que se puede mencionar son: la falta de representación 
femenina en los consejos directivos y la escasa participación de las mujeres en las asambleas, la 
inexistencia de dispositivos de cuidados en las organizaciones, el  repliegue en la participación política y 
de formación de las mujeres, la doble jornada de trabajo de las mujeres, profundizando así las relaciones 
de poder asimétricas. Si bien hay mayoría de integrantes mujeres en todas las organizaciones 
participantes, el rol que asumen se mantiene invisibilizado y subalternizado. Situación que se agrava en 
la incorporación y participación de las identidades disidentes. El colectivo LGTBIQA+ prácticamente no 
participa y no existe una propuesta de sensibilización e inclusión para elles. 
El proyecto apunta a desarrollar estrategias de formación y sensibilización  en perspectiva de género, la 
promoción de la participación de las feminidades en espacios de decisión, la generación de espacios de 
cuidados, el desarrollo de estrategias de inclusión de la  comunidad LGTBIQA+ dentro de FEMOBA y las 
organizaciones miembro, y el acompañamiento en la aprobación e implementación  del protocolo contra 
la violencia hacia las mujeres.  
 
Palabras claves: Cooperativas y mutuales - perspectiva de género - Economía Social y Solidaria.  
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1. Interés y relevancia para el cumplimiento o ampliación de los  derechos de géneros 
Las organizaciones sociales de FEMOBA de base territorial, se encuentran integradas mayormente por 
mujeres, quienes realizan actividades tanto productivas como de servicios, sumadas a las propias  tareas 
domésticas y de cuidados. Sin embargo, en los espacios decisorios de la organización la mayor 
participación es de varones. La referencia política y la toma de decisión queda totalmente supeditada a la 
comisión directiva, conformada actualmente por un 100% de varones, sólo en la comisión revisora de 
cuentas (que no es parte de las decisiones del consejo) participa una mujer. En los espacios de asamblea 
hay participación de mujeres con un rol pasivo, ya sea por la imposibilidad de asumir tareas extras (ya que 
tienen múltiples responsabilidades, vinculadas mayormente al trabajo doméstico y de cuidados) o por no 
ser voces valoradas.  
Los principios y valores de la Economía Social  que guían a estas organizaciones hablan de democracia y 
solidaridad, sin embargo estos valores no se ven atravesados por perspectiva de género. En el reparto de 
tareas y funciones entre varones y mujeres y en los modos de vincularse se naturaliza la división de roles 
patriarcales y la reproducción de estereotipos de género. Esta situación inhibe la participación de las 
mujeres en espacios políticos, de participación, de toma de decisión y formativos, reproduciendo así  la 
desigualdad sexo-genérica e invisibilizando  muchas veces situaciones de violencia. 
En cuanto a la inclusión de personas disidentes, en FEMOBA no se ha problematizado y mucho menos 
pensado en una política de inclusión laboral de la comunidad LGTBIQA+. Este colectivo no es considerado 
en los ámbitos de las organizaciones mencionadas y de la Federación, por lo tanto, no existen acciones en 
referencia a la visibilización e inclusión de la comunidad LGTBIQA+.  
Ante lo expuesto anteriormente es que consideramos de total importancia la implementación del 
presente proyecto en FEMOBA y las organizaciones miembro, ya que creemos que a través del mismo y de 
la incorporación de la perspectiva de género, la Federación junto a las organizaciones, podrán comenzar 
a transitar un camino de equidad, donde las mujeres sean partícipes activas de las decisiones, donde las 
tareas sean compartidas, donde la igualdad y la inclusión sea parte de la política de la Federación, y donde 
se pueda gozar de ambientes libres de violencias.   
Además de las transformaciones que se espera generar en la Federación y sus asociaciones miembro, se 
estima que el proyecto tendrá un impacto positivo en los barrios, a partir de incorporar a las prácticas 
cotidianas de las organizaciones la equidad de género y de empoderar a mujeres y disidencias en temas 
de participación, violencias, cuidados y trabajo reproductivo, etc. La federación nuclea a  más de 300 
espacios asociativos de producción y servicios (alrededor de 4000 familias) por lo cual el impacto social 
que este proyecto puede llegar a tener es alto y puede ser un importante aporte para la construcción de 
relaciones sociales más igualitarias en barrios periféricos del conurbano.  
 
2. Delimitaciones y  fundamentación diagnóstica del proyecto  
FEMOBA se enmarca dentro de la Economía Social y Solidaria (ESS), campo político en construcción que 
tiene como principio la equidad y la democracia participativa, en la construcción de una economía donde 
quepamos todes, todas y todos. En este campo aparecen experiencias, proyectos y prácticas económicas 
alternativas que tienen como principal objetivo la reproducción ampliada de la vida. En este sentido, se 
comprende a la ESS como otro sistema socioeconómico organizado bajo el principio de la satisfacción de 
las necesidades humanas.  Las necesidades humanas se relacionan con la subsistencia, la protección, el 
cuidado, afecto, entendimiento. Como lo plantea Carrasco “Somos personas social y humanamente 
interdependientes y todas requerimos cuidados a lo largo de nuestra vida, de distintos tipos y grados 
según el momento del ciclo vital.” (2011: 214). 
Retomando los planteos de la economía feminista,  para la ESS el cuidado y el trabajo de reproducción 
tienen un papel esencial en el bienestar de los seres humanos. En este sentido, la teoría de la ESS reconoce 
la importancia de la reproducción y considera como trabajo diferentes formas de actividad humana, no 
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sólo las vinculadas con la producción de mercancías, sino también todas las relacionadas con el cuidado 
de la vida humana. Sin embargo, la realidad de las organizaciones de la ESS dista mucho de este 
posicionamiento político. 
Por otra parte, una ESS que apunta a la reproducción ampliada de la vida de todes, todas y todos implica 
también incluir a la población LGTBIQA+. La invisibilización se genera por no reconocer y/o negar la 
orientación sexual y la  identidad de género no binaria ni heterosexual. En el ámbito laboral, muchas veces 
al reconocer la disidencia se excluye: “la suposición o certeza sobre su orientación sexual y/o identidad de 
género pueden determinar su incorporación o no a un puesto de trabajo. (...) en determinados formularios 
de ingreso, se piden datos sobre “parejas”, “familia” u otros que permitan inferir esa información a quien 
contrata”.49 Y dentro de esta población “quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mundo 
del trabajo son las personas trans. La temprana exclusión de sus hogares que sufren muchas personas 
trans conlleva un encadenamiento de exclusión de la escuela, de espacios de socialización, de 
oportunidades de formación profesional y de acceso al mercado de trabajo”50. El colectivo trans sufre una 
opresión social y una violencia institucional estructural.  
Estos problemas de inequidades sexo genéricas presentes en la sociedad en general están presentes en 
FEMOBA y sus organizaciones.  FEMOBA nuclea a mutuales y cooperativas, son miembro 19 mutuales y 
cooperativas, 2 escuelas de gestión social, 10 asociaciones y un conjunto de 70 emprendedores/as 
familiares. FEMOBA trabaja en articulación con el Estado Municipal de Moreno (IMDEL) , con el Estado 
Nacional (INAES, CONAMI, MDS), Cáritas Nacional, Centro de Formación Profesional de Moreno, y 
universidades del sector oeste (UNM, UNGS, UNMQ, UNLAM). Integra la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR).  
Como Federación se plantea “desarrollar un sistema productivo de bienes y servicios de la economía 
social integrado y comunicado; fortalecer en todo sentido a sus entidades adheridas, promover la 
integración con otras formas jurídicas como asociaciones civiles, sindicales y PYMES, y trabajar en el 
diseño de políticas públicas favorables a la ESS”51  
Es aquí donde este proyecto quiere incidir. En el diseño de una política institucional que introduzca la 
perspectiva de género en las prácticas concretas de las organizaciones. 
La práctica de FEMOBA se traduce en ofrecer, a las organizaciones y grupos del sector,  servicio de 
asistencia técnica , capacitación en oficios,  asistencia en imagen y comunicación institucional, micro y 
meso crédito, apoyo al desarrollo de emprendimientos productivos y de servicios desde su proyecto “POLO 
OESTE”, servicio de proveeduría, acompañamiento a espacios de comercialización (Feria Casa Abierta y 
Creciendo Juntos), llegando a más de 300 unidades productivas asociativas de distinto tamaño, temática  
y formalidad. 
La Federación organiza la conducción y la toma de decisiones, en base a la participación de sus asociados 
realizando una asamblea anual con socios, socias (mutuales y cooperativas) y organizaciones amigas 
(asociaciones civiles y grupos). Cada dos meses se realiza una reunión denominada “comisión ampliada” 
(reunión de consejo directivo abierta para dar información y debatir temas), periódicamente encuentros 
de reflexión con el conjunto de los trabajadores (uno cada dos o tres meses) para evaluar acciones y 
planificar y una reunión mensual del Consejo Directivo. 
Otra práctica común es el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento a través de su proyecto de 
“incubadora” para las organizaciones miembro, en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, ONGs y 
universidades, en temáticas vinculadas a la producción, comunicación y comercialización. No existe una 

 
49 “Orgullo (PRIDE). Un estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en 

Argentina”. Documento de trabajo n° 2. Servicio de Género, Igualdad y Diversidad. OIT, Ginebra, 2015. 
50 Ibídem 3 
51 De los materiales de difusión pública de FEMOBA 
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propuesta sobre la promoción de la equidad de género. Desde la creación a principios de 2018 de la 
subcomisión de género, esta ha realizado dos encuentros abiertos con escasa participación. Desde la sub-
comisión se formuló un Protocolo de Violencia Contra la Mujer (aún sin aprobación formal por el Consejo 
Directivo), se articularon acciones la Asociación Decidir (que trabaja con masculinidades violentas) para 
el desarrollar una propuesta de encuentros para varones de la organización, realizando hasta el 
momento sólo uno. 
La subcomisión de género cuenta con la participación de referentes de 6 organizaciones, algunas con 
cierta trayectoria de trabajo territorial con perspectiva de género. Las organizaciones miembro son:  

- La Asociación Civil Madre Tierra: promueve la creación de barrios con servicios básicos, habitados 
mayoritariamente por mujeres solas jefas de hogar, que vienen de procesos de violencia de 
género. Por ello de manera permanente promueven la formación en perspectiva de género. 
Participan y organizan la participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres. 

- La Asociación para la Comunicación Social (FM En Tránsito): en sus medios de comunicación (radio 
y diario) tiene hace más de 30 años programas que promueven la equidad de género. 

-  La Herrería teatro: realiza ciclos de teatro y música vinculados a la temática de género. 
- La Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos: aplica en su propuesta pedagógico polìtica la ESI 

en todos los niveles (inicial, primaria y secundaria), igualmente lo hace la Escuela Secundaria de 
la Cooperativa Pucará. 

- La Cooperativa HAYMA: en formación y con participación mayoritaria de varones, participa en la 
subcomisión de género desde su creación. 

En las demás organizaciones miembro (que no participan en la sub-comisión) no se registran acciones en 
referencia a la problemática de género.  
Realizamos un análisis a modo de pre-diagnóstico (teniendo en cuenta la información detallada más 
arriba) y pudimos identificar las siguientes diferencias sexo genéricas en  FEMOBA:  

- Sobre el Consejo Directivo y empleades de la Federación:  la Federación está organizada a través 
de una asamblea de asociades, que eligen cada dos años al Consejo Directivo, con representantes 
de las organizaciones miembro. Actualmente el Consejo Directivo está integrado por 12 personas, 
todos varones. Para el desarrollo de las actividades FEMOBA, ha contratado a un grupo de 11 
trabajadores y trabajadoras (6 mujeres y 5 varones). La coordinación general está en manos de un 
varón, otras sub-áreas están coordinadas entre el resto de les trabajadores.  El área de limpieza 
está a cargo de una mujer.  

- En relación a la composición de las organizaciones tomando algunos ejemplos, podemos afirmar 
la mayoritaria participación de las las mujeres en las tareas organizativas. El espacio de Feria 
Casa Abierta (espacio de feria conformado por artesanes y productores), de los más de 70 
participantes el 95% de les artesanes y productores son mujeres. De la totalidad de mujeres 
participantes, el 60% son sostén de hogar. No se reconocen entre les participantes identidades 
disidentes manifiestas. 

- La cooperativa de trabajo Sumantex, está conformada en las tareas productivas (confección de 
ropa a fason) por 12 mujeres (sostén de hogar) y un varón. El Consejo Directivo tiene mayoría de 
mujeres. 

- La cooperativa de servicios públicos Comunidad Organizada, está compuesta por 6 mujeres y 4 
varones, para la realización de tareas de conducción y organización comunitaria. 

- En el Servicio de Crédito de FEMOBA de los 100 microcréditos entregados en el 2018 (de entre 5 mil 
y 22 mil pesos), sólo 5 fueron otorgados a varones, el resto a mujeres. En cuanto a créditos mayores 
(meso-crédito) destinado a grupos asociativos con mayor formalidad (cooperativas, mutuales, 
asociaciones), de los 20 otorgados (entre 60 mil y 120 mil pesos a cada uno), sólo un grupo es una 
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cooperativa integrada por mujeres, 5 están compuestos por varones y el resto son de composición 
mixta.  

- Cooperativa Pucará. 
Si analizamos las actividades que realizan les tomadores de crédito, pudimos ver que las mujeres en su 
mayoría realizan emprendimientos unipersonales y/o familiares, vinculadas a la gastronomía, tejido, 
textil, almacén, artesanías, todas actividades subvaloradas y consideradas “femeninas”, y los varones por 
lo general conforman grupos asociativos con distinto grado de formalidad (cooperativas, mutuales y 
asociaciones) realizando actividades productivas más valoradas como la construcción de viviendas, 
muebles, herrería, etc. requiriendo mayores montos. Está situación es fruto de la división sexual del 
trabajo desigual entre varones y mujeres, donde las mujeres por lo general asumen y lideran proyectos 
unipersonales o familiares que les permitan conciliar con el trabajo doméstico y de cuidados. 
En las actividades de capacitación se observa una participación diferenciada de varones y mujeres  en 
relación a estereotipos/roles género. Por mencionar algunos ejemplos: sobre temas de administración el 
80% son mujeres y actualmente en el taller de herrería de los 22 cursantes, sólo 2 son mujeres.  
Estas características mencionadas dan cuenta de inequidades sexo genéricas presentes en FEMOBA, entre 
las que podemos mencionar: 

- Femenización de las organizaciones 
- División sexual del trabajo hacia dentro de las organizaciones 
- Limitación de las mujeres en los espacios de participación y formación 
- Relaciones de poder asimétricas 
- Invisibilización de las disidencias 

Al no existir espacios de problematización de las desigualdades sexo genéricas para todas las 
organizaciones involucradas en FEMOBA, persiste la segregación de tareas y funciones. En general, las 
mujeres son las que se encargan de las tareas organizativas, administrativas, atención al público; 
mientras que los hombres se encargan de las tareas de logística, relaciones institucionales y la toma de 
decisiones. Aunque se reconoce la participación mayoritaria de mujeres, ellas asumen tareas subalternas 
dentro de la organización. Ser mayoría no implica prácticas de equidad.  
En cuanto a roles directivos, los varones son mayoría, y en lo que refiere a las capacitaciones, las mujeres 
son minoría en actividades que históricamente se han identificado con la función masculina. Como 
menciona Fournier (2013; p.5) es clave “poner atención en los modos en los que participan hombres y 
mujeres en estos espacios, en la jerarquización y relaciones de poder que se establecen entre los sexos, en 
la perpetuación o no de roles estereotipados de género y de la división del trabajo que se estructura en 
base a esos estereotipos”, que históricamente han sido naturalizados. 
A esta descripción sumamos la sobrecarga de las tareas reproductivas (instalada en toda la sociedad) 
adjudicadas a las mujeres, provocando su no participación en espacios decisorios como asambleas, 
coordinaciones, direcciones y comisiones directivas. Una carencia importante en las organizaciones es la 
falta de dispositivos de cuidado. Las mujeres no asisten o no ocupan puestos de toma de decisión porque 
no tienen a quien delegar el cuidado de niños y/o personas adultas que requieren cuidados, y si lo tienen 
es hacia otras mujeres de la familia. Esto conlleva a inequidades en la división de cargos y funciones.  
La falta de formación y/o conocimiento sobre funciones de coordinación y conducción institucional, 
sumado a la imposibilidad de participar y hacer experiencia en los espacios de toma de decisión, produce 
que las mujeres tomen tareas con menor valor social y/o se releguen al ámbito de las tareas  
reproductivas, generando así lo que Maceira52 llama segregación horizontal como la segregación “que se 
opera entre varones y mujeres a lo largo de la estructura productiva, distribuyendolos en distintos 
sectores de actividades y perfiles de ocupación…”.  

 
52 MACEIRA 
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Siendo además, los espacios de poder ocupados mayoritariamente por hombres, las inequidades sexo- 
genéricas mencionadas no son tema en las agendas institucionales. Las relaciones inequitativas se 
naturalizan hasta volverse “parte de la vida” de las organizaciones. Esta situación se ve claramente en la 
invisibilización de la violencia sexo- genérica dentro de las organizaciones. La federación nuclea a  más 
de 300 espacios asociativos de producción y servicios, de diferente nivel de formalización y cantidad de 
participantes que van desde 12 a 700 personas. En los más de 5 años de trayectoria la Federación sólo ha 
registrado una denuncia de acoso a fines del 2017. Situación que dio lugar a un proceso de intervención y 
problematización sobre violencia hacia las mujeres, por parte del Consejo directivo y les trabajadores de 
FEMOBA. Se impulsó la redacción de un Protocolo Sobre Violencia Hacia las Mujeres y la creación de la 
Subcomisión de Género.  No existen dentro de las organizaciones ni de FEMOBA normativa que incorpore 
la perspectiva de género más allá del protocolo (aún sin aprobación) . 
Todas estas situaciones aumentan aún más la invisibilización de las disidencias, dándose una ausencia 
estructural de participación de las mismas en las organizaciones. Si bien la ESS se plantea como inclusiva 
y es ejemplo de inclusión de colectivos de la diversidad sexual en otros casos (cooperativas trans), en 
FEMOBA este colectivo está ausente.  
Por todo lo expuesto,  consideramos clave la incorporación de la perspectiva de género en ESS, una tarea 
pendiente en varias políticas y organizaciones del sector. 
 

3. Antecedentes de la Federación vinculados al objetivo del proyecto:  
- Subcomisión de género- protocolo de violencia hacia las mujeres:  

         A fines de 2017 a raíz de una denuncia por acoso hacia un trabajador de FEMOBA por parte de 
una emprendedora del espacio Casa Abierta, el Consejo Directivo tomó las siguientes medidas: 
alejar al implicado de las funciones en la sede institucional, realizar una presentación frente a la 
fiscalía Nº2 de Moreno, promover la constitución de una subcomisión de género para que desde 
ella se pueda trabajar sobre esta problemática (en la prevención, formación y atención de 
situaciones de violencia). La subcomisión se puso en marcha en marzo del 2018. Actualmente está 
integrada por referentes de organizaciones miembro de FEMOBA (presentadas en el punto 
anterior). Realizó hasta el momento espacios de reflexión, consulta sobre el tema a referentes de 
organizaciones feministas y profesionales especializados en el tema y elaboró un protocolo que 
está pendiente de aprobación. Consultó acciones con Mujeres al Oeste de Morón (MAO) con una 
trayectoria de trabajo en la temática de más de 30 años y la Asociación Civil Decidir de Moreno 
que trabaja con masculinidades violentas.   
La Sub-comisión de Género de FEMOBA está actualmente planificando acciones destinadas a las 
masculinidades presentes en el ámbito de la federación con el apoyo de la Asociación Civil 
Decidir. 

- Formación en perspectiva de género:  
Integrantes del equipo trabajadoras de FEMOBA y de organizaciones miembro están   realizando 
la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la UNGS. 

- Comisión de género en las CONFEDERACIONES de Mutuales y Cooperativas a las que suscribe 
FEMOBA. 
En 2017 las Confederaciones CAM (Confederación Argentina de Mutualidades) Y COOPERAR 
(Confederación de Cooperativas), ambas con alcance nacional, realizaron acciones de 
comunicación manifestándose en contra de la violencia de género.  
Cooperar lanzó el “Pacto cooperativo contra la violencia de género” solicitando la adhesión de 
las federaciones miembro (70 en todo el País) en 2017 y para 2018 proponiendo que las 
federaciones que firmen, realicen acciones concretas durante el año como encuentros, 
capacitaciones u otras. FEMOBA firmó el pacto en 2017. 
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La comisión de Género de Cooperar se creó hace 5 años. Actualmente participan de las 70 
federaciones miembro sólo  6. FEMOBA desde octubre de 2018 nombró a una representante, la 
presidenta de la Cooperativa textil Sumatex, de Luján, que además ocupa cargo en la Comisión de 
Revisión de Cuentas de la institución (única mujer participando en espacios de decisiones 
institucionales, de forma periférica).  Esta decisión tomada desde el Consejo Directivo, no fue 
discutida con la Subcomisión de Género, y la representante tampoco participa de la misma. 
Por otro lado, desde El Centro Cultural de la Cooperación (con sede en CABA) se impulsó a 
mediados de noviembre de este año la creación de un espacio de reflexión de Mujeres 
Cooperativistas del Oeste de la Pcia. de Buenos Aires, con el objetivo de incidir en la inclusión de 
la perspectiva de género en las organizaciones de la confederación. Esta iniciativa incipiente, fue 
impulsada en el 11º “Encuentro de Mujeres e Identidades Femeninas Cooperativas” (Agosto de 
2018) organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Fundación Idelcoop y el 
Centro Cultural de la Cooperación. En el mismo participaron 150 mujeres del ámbito cooperativo 
con el objetivo de construir una agenda propia, para participar el 33º Encuentro Nacional de 
Mujeres, Lesvianas, Trasn y Travestis, realizado en el mes de octubre en Trelew, y posteriormente 
llevarla a la práctica de los territorios. Dentro de los temas que surgieron para ser trabajados 
están: la equidad en los cargos directivos, romper el estigma del feminismo en las organizaciones, 
despatriarcalizar las conducciones de federaciones y confederaciones, ver al modelo 
cooperativo como herramienta del movimiento feminista. 
La CAM (Confederación Argentina de Mutualidades)  integrada por 28 federaciones, desde su 
comisión de EQUIDAD DE GÉNERO, impulsó un relevamiento sobre la participación de las mujeres 
en los consejos directivos (los datos se están procesando). Además realizan y promueven 
capacitaciones en la temática . 
La CAM presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de Ley (a fines de 2017) de la mano de 
la Diputada María Soledad Carrizo. El proyecto de ley propone incorporar acciones de 
reeducación de los victimarios y expresa en una de sus partes la necesidad de “la reeducación de 
quienes ejercen violencia, con un proceso de instrucción, formación y asistencia psico-socio-
educativa que persiga en el sujeto la generación o fortalecimiento de su capacidad intelectual, 
moral, afectiva y de habilidades sociales tendientes a definir o reconfigurar su proyecto de vida 
en coherencia con los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad en las relaciones de poder 
con las mujeres, respeto a la diversidad, justicia y bien común (...) la propuesta consiste en dotar a 
la ley 26.485 de una perspectiva integral del problema, que incluya la asistencia hacia todos los 
actores involucrados, incorporando así el paradigma de trabajo sobre el victimario, 
reconociendo y visibilizando en la asistencia de estos sujetos una herramienta de probada 
efectividad sobre los factores causantes de la violencia (...) la posibilidad de ordenar la asistencia 
de los sujetos violentos a programas de reeducación en cualquier instancia del proceso, y no 
únicamente desde una perspectiva punitiva, tal como hoy está planteado”.  
- Acciones en la Temática de Género en organizaciones miembro.  
Del conjunto de organizaciones que participan en FEMOBA, la Asociación Civil Madre Tierra53, 
tiene experiencia en el trabajo de género, promoviendo espacios de participación de mujeres. Las 

 
53 La Asociación Civil Madre Tierra, organización que trabaja en la producciòn de suelo urbano y la 
organización comunitaria de barrios. La mayoría de sus destinatarios son mujeres jefas de hogar. 
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escuelas de Gestión Social integrantes de FEMOBA (Pucará54 y Creciendo Juntos55), participan en 
la Subcomisión de Género, y promueven acciones vinculadas a ESI. La Asociación para la 
Comunicación Social en su Radio (FM En Tránsito) y su medio gráfico, promueven 
permanentemente la temática56. Las Hermanas Dominicas57 promueven el trabajo de prevención 
y atención de situaciones de violencia de género en Cuartel V. Otras organizaciones han 
visibilizado la problemática de manera esporádica en eventos, por ejemplo durante algunas 
encuentros de Casa Abierta, en el 2017 , se realizaron acciones culturales (teatro, poesía, artes 
visuales, música) visibilizando y manifestando la no violencia hacia las mujeres. El espacio 
pluricultural Qataq y la cooperativa de Servicios Públicos Comunidad Organizada, en la localidad 
de Cuartel V, han desarrollado acciones “artivistas” territoriales en conjunto con Mujeres de Artes 
Tomar, Percusión Feminista Tumbanda, el Colectivo Feminista ARDA, y el Consejo de 
Organizaciones de Cuartel V, en marzo y noviembre de cada año. Desconocemos si en otras 
organizaciones participantes en FEMOBA hay trabajos en la temática de Género.  

Sin dudas que uno de los principales avances de la Federación a través de la Subcomisión de Género es la 
redacción del PROTOCOLO SOBRE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE FEMOBA (aún sin aprobación) . 
En el mismo se  establecen los  objetivos de la subcomisión y los alcances del mismo que involucra la 
práctica de la federación y de sus organizaciones participes, como la de las personas que trabajan en la 
federación”. En su redacción se afirma que para “erradicar todo tipo de violencia se hace necesario 
cuestionar núcleos de sentido común, creencias y prácticas que la hacen posible” y se faculta a la 
Subcomisión de Género a:  
● Promover y difundir entre las organizaciones asociadas y los grupos y personas participantes en su 

territorio de influencia, el protocolo. 
Y entre otras tareas realizar acciones de prevención, educación y formación en políticas de género en 
organizaciones,  propiciar espacios de trabajo libre de discriminación, hostigamiento y todo tipo de 
violencias, acrecentar la sensibilidad hacia el colectivo LGTBIQA+, poner en práctica un procedimiento de 
abordaje de situaciones de violencia de género, orientar a las entidades socias y participantes de la 
federación sobre la problemática. También se detalla el modo en que se aplicará el protocolo. 
 
  

 
54 La escuela Pucarà, ubicada en la localidad de Trujuy, es una escuela secundaria de gestiòn social, 
promovida por la cooperativa de Servicios Públicos con más de 30 años de experiencia. 
55 La comunidad educativa Creciendo Juntos es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1982 

por los vecinos del barrio de Paso del Rey ante la fal un jardín en el barrio. Hoy cuenta con los tres 
niveles. Es una escuela de puertas abiertas, gestionada de manera integral por la comunidad.  
56 La Asoc. Civil para la Comunicaciòn Social, está ubicada en Moròn y tiene una trayectoria de más de 

40 años. Primera Radio comunitaria del Paìs. 
57 Congregaciòn de Hermanas Católicas que trabajan en Moreno hace 50 años. 
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4. Objetivos 
4.1 Generales 

Promover y profundizar la equidad de género en la Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de 
Buenos Aires (FEMOBA) y en las organizaciones de la Economía Social y Popular que la integran. 

 
4.2 Objetivos específicos u operacionales  
 

OE1: Fortalecer y acompañar a la Subcomisión de Género de FEMOBA en la aprobación e  
implementación del Protocolo de Violencia de Género y en la articulación con otras comisiones de 
género de las confederaciones a las que pertenece la federación. 
OE2: Generar espacios de formación, capacitación y sensibilización en perspectiva de género en FEMOBA 
y sus organizaciones.  
OE3: Promover la incorporación de servicios de cuidado colectivo en y para las organizaciones de 
FEMOBA.  
OE4: Desarrollar estrategias para la inclusión de las disidencias.  

 
5 - Localización geográfica 

El proyecto se desarrollará en el ámbito de trabajo de la Federación Mutual del Oeste de la Provincia de 
Buenos Aires.  
Se involucra a organizaciones que están ubicadas en los partidos del 2do y tercer cordón del conurbano, 
siendo estos Morón, Merlo, Moreno, Luján, Marcos Paz, San Miguel, JC,Paz. Extendiéndose a 
organizaciones de Mercedes.. 

 
6-  Destinatarixs 
6.1 - Destinatarixs directxs 
 
El proyecto está dirigido a organizaciones sociales, en este caso: 
- FEMOBA  - FEDERACIÓN MUTUAL DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES          - SUBCOMISIÓN DE 
GÉNERO DE FEMOBA. 
- ORGANIZACIONES MIEMBRO Y PARTICIPANTES EN FEMOBA 
GRUPOS , ESPACIOS DE FERIA, ARTESANOS Y PRODUCTORES   
  
 
PARTICIPAN EN LA FEDERACIÓN: 
-         Sociedad Española de Socorros Mutuos de Moreno (Mat 246) 
-         Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Morón (Mat 50) 
-         Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Moreno (Mat 59) 
-         Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mercedes (Mat 459) 
-         Asociación Mutual de Trabajadores del Oeste - AMTO (Mat 1766) 
-         Asociación Mutual Mercedes, Mercedes (Mat 3006) 
-       Mutual de Trabajadores de Entidades deportivas y civiles - MUYTEDIC 
-       Cooperativa de trabajo Nueva Mente, Morón 
-       Cooperativa Popular Morón de Vivienda 
-       Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, Morón 
-       Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Comunidad Organizada, Moreno 
-       Cooperativa de vivienda "10 de agosto" de Luján 
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-       Cooperativa Pucará de Trujui, Moreno 
-       Cooperativa de Trabajo Sumantex, Luján 
-        Cooperativa de Trabajo Hayma, Moreno 
-       Asociación Mutual La Herrería Teatro, San Miguel 
-       Cooperativa de Vivienda y Consumo El Cardumen , Marcos Paz 
-       Cooperativa COCREJU, Moreno 
-       Asociación Mutual Primavera, DE J.C.PAZ 
-       Cooperativa de trabajo para medios de la comunicación La Quilca, Ituzaingó 
-       Cooperativa de vivienda, credito y consumo Coopteba, Morón 
 
También en las actividades que promueve la Federación, participan asociaciones civiles como: 
-       Congregación de hermanas Dominicas de Moreno 
-       Espacio Pluricultural QATAQ de Moreno 
-       Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos 
-       Asociación Civil Madre Tierra (Morón) 
-      Asociación Civil La Milpa, Luján 
-      Fundación Comunidad Julio Cortázar, Moreno 
-      Asociación Civil Abuela Naturaleza 
-      Feria Encuentro Casa Abierta - Moreno 
-      Feria Creciendo Juntos , Moreno 
 
 
6.2 – Destinatarixs indirectxs 

 
Familias que integran las organizaciones y grupos, organizaciones y grupos de la economía social y 
popular que reciben servicios de asistencia técnica, capacitaciones y microcrédito, otras federaciones y 
confederaciones, otras organizaciones sociales y de la es del territorio y del conurbano en general.  
 

 
Actividades   

 
OBJETIVO 1 
Presentación del proyecto a la Subcomisión de Género. Formación de un equipo de 
trabajo. 

Establecer acuerdos de trabajo con la subcomisión. 
Encuentro de trabajo con la subcomisión  para delinear estrategias de trabajo y 
selección de 5  organizaciones prioritarias para el proyecto.  

Visitas  con la subcomisión  a las organizaciones  miembro seleccionadas  para presentar 
el proyecto en general y el protocolo en particular.  

Reuniones periódicas con la subcomisión de género para coordinar la implementación 
conjunta del proyecto y analizar su desarrollo. 

Articulación y acuerdo con la FM En Tránsito y Creciendo Juntos para la  realización de un video y spot 
publicitario con los puntos principales del protocolo y las actividades principales que se realicen para 
difundir por medios de comunicación y redes sociales.  
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Reunión con el Consejo Directivo de FEMOBA para la promoción de la participación de la  Subcomisión 
de Género en las comisiones de género de las confederaciones (CAM y COOPERAR) a las que se 
encuentra nucleada la federación. 
Encuentros de presentación e intercambio de la Subcomisión de Género con las comisiones de género 
de CAM y COOPERAR para el desarrollo de acciones conjuntas. 
Implementación de los talleres de sensibilización y profundización del protocolo  con las 
organizaciones miembros seleccionadas y la Comisión Directiva para la aprobación del protocolo 

OBJETIVO 2 
Planificación de los talleres con la subcomisión de género 

Implementación de los espacios de reflexión y participación: Taller 1: Economía 
feminista/cuidados/división sexual del trabajo.  
Implementación de los espacios de reflexión y participación: Taller 2: Género y poder. 
Implementación de los espacios de reflexión y participación: Taller 3: Participación de las feminidades 
y disidencias. 
Sistematización y evaluación de los aprendizajes.  
OBJETIVO 3 
Visita e intercambio de experiencias de cuidado en organización social (complementando taller 1) 
Planificar la organización de los espacios de cuidado durante los encuentros de formación del actual 
proyecto. 
OBJETIVO 4 
Convocatoria a espacio de diálogo con la Subsecretaría de género del Municipio de Moreno y 
organizaciones feministas y de la comunidad LGTBIQA+ para presentación de la propuesta. 
Reuniones de intercambio y planificación con la subsecretaría, organizaciones feministas y del 
colectivo LGTBIQA+, sobre la inclusión laboral en el sector de la ESS.(complementando taller 3) 
Organización de visita a cooperativa trans con interesadxs de las organizaciones y de 
FEMOBA. 
Cierre y presentación de informes.  

 
8. Desarrollo de la/s modalidad/es de trabajo y de la estrategia seleccionada 
Analizando el conjunto de actores involucrados, sus intereses con respecto a la temática, el poder para la 
realización del proyecto, los recursos y capacidades que pueden poner en juego y las posibilidades de 
incidir en el proceso, creemos que nuestra principal estrategia es el fortalecimiento del poder de la 
subcomisión de género de FEMOBA, para que pueda poner en marcha un conjunto de acciones prevista en 
el protocolo confeccionado y presentado al Consejo Directivo, y desarrollar las demás acciones 
propuestas en el presente proyecto. 
Para ello se requiere que las organizaciones que integran actualmente la subcomisión conozcan el 
proyecto en profundidad y se apropien del mismo, puedan profundizar su formación, y planificar acciones 
de incidencia para que el protocolo sea aprobado por el consejo directivo y la asamblea de asociados y 
desarrollar las acciones previstas con las organizaciones miembro. Dicha aprobación permitiría 
visibilizar la temática, y dar autoridad de intervención a la subcomisión en el ámbito de la Federación. 
Este proceso requiere poner en agenda prioritaria la temática de género en los espacios de toma de 
decisiones de la federación (Consejo Directivo, comisión ampliada, asambleas). Para ello será también 
necesario generar alianza con otros actores que tiene poder de incidencia en la agenda institucional. En 
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este sentido entendemos que son aliados estratégicos las comisiones de género de las Confederaciones a 
las que pertenece FEMOBA. La CAM (confederación mutual) y COOPERAR (confederación cooperativa), 
ambas ya desarrollan actividades al respecto. Lograr que la representante de FEMOBA (nombrada por el 
Consejo Directivo) en la comisión de Género de COOPERAR, participe y se apropie de los objetivos y 
actividades de la subcomisión de género, y que miembros de la subcomisión también estén habilitados 
para participar como representantes de la federación en espacios de las confederaciones. Para ello la 
subcomisión debería poner en su agenda las propuestas de las confederaciones para iniciar este vínculo. 
También es prioritario fortalecer las alianzas y articulaciones con organizaciones de la zona oeste 
especializadas en la temática para el desarrollo de las acciones previstas, como lo son la Asociación Civil 
Decidir y Mujeres al Oeste de Morón.  
Desarrollar las acciones de formación, sensibilización y comunicación previstas en su primera etapa en 
las organizaciones que tienen actividades vinculadas a temática como lo son las que integran la 
subcomisión y otras (mencionadas en antecedentes) o que se puedan detectar durante el proceso. Esto 
permitirá fortalecer y legitimar la propuesta. 
En cuanto a los espacios de formación que se desarrollan en el ámbito de FEMOBA, es importante proponer 
la incorporación de talleres de género en las cursadas. Para ello es prioritario establecer acuerdos con el 
equipo directivo del CFP 402, y docentes de otras formaciones. 
Resulta sumamente importante tener en cuenta los vínculos de trabajo en red establecidos, que permiten 
compartir espacios de formación y la capacitación. Promover acciones comunes, involucrando y 
disponiendo recursos económicos y organizacionales apelando a la red. 
En relación a la participación de las disidencias, sería importante poder articular acciones con 
organizaciones feministas, cooperativas trans y con la subsecretaría de género de los municipios de la 
zona oeste, a fin de compartir actividades comunes. 
Otra estrategia será la presentación del proyecto en conjunto con la subcomisión de género de FEMOBA, y 
otros aliados como pueden ser las organizaciones miembros, confederaciones, ante posibles 
financiadores. Entre ellos las Universidades con las que la federación ya articula (concursos de extensión, 
proyectos de investigaciòn) y ONGs que financian proyectos a través de la Confederaciones. 
 
9. Estrategia de difusión del proyecto 
El equipo establecerá reuniones mensuales para trabajar la puesta en marcha de la difusión a través de 
una planificación con su respectiva  evaluación. 
La estrategia de difusión que se establecerá  será por un lado la comunicación interna y por el otro la 
externa con la subcomisión de género. 
Comunicación interna: se hará efectiva estableciendo una alianza comunicativa con la subcomisión de 
género a través de encuentros y redes virtuales. Para que la apropiación del proyecto sea gradual y con 
sentido de pertenencia, se nombrará una referente responsable de la comunicación interna que articule 
con les demás. 
Para optimizar los recursos disponibles se utilizará correos electrónicos , grupo de whatsapp, instagram, 
facebook.  
Comunicación externa: 
El equipo del proyecto acordará con el Consejo Directivo de FEMOBA que todas las acciones de 
comunicación externa sean realizadas por FM en Tránsito (Asoc. Civil para la comunicación social), 
responsable del área de comunicación de la federación.  
Se solicitará a FM En Tránsito la  realización de un video y spot publicitario con los puntos principales del 
protocolo y las actividades principales del proyecto para difundir por medios de comunicación y redes 
sociales. 
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Se utilizará la base de contactos de FEMOBA (medios, organizaciones, referentes en general) para 
invitaciones a eventos.  
Se convocará a otras organizaciones que realizan actividades de comunicación como  la Escuela de 
Gestión Social Creciendo Juntos (radio estudiantil) para que reproduzcan la información de las 
actividades y el protocolo.  
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EL TRABAJO TEXTIL ARTESANAL EN LA MESETA PURÉPECHA Y 
LAS POSIBILIDADES DE LA REPRODUCCIÓN DE LA VIDA. 
REFLEXIONES DESDE EL DIÁLOGO DE SABERES FEMENINOS 
 

 Manrique Ascencio, Diana Alejandra 
Serafín Felipe, Ma. Gloria 

 
 
Resumen  
La producción textil en Michoacán, se remonta a la época del imperio Tarasco (1200 ac). La técnica del 
telar de cintura, es una de las más antiguas que comparten con los pueblos indígenas Latinoamericanos. 
Actualmente, en el contexto artesanal purépecha, los textiles ocupan un lugar importante; y en muchos 
pueblos han sido una fuente de sustento (no reconocida) de muchas familias. La presente ponencia, busca 
presentar desde una perspectiva feminista, la importancia del trabajo textil, como reproductor cultural y 
social y como un espacio importante para la reproducción de la vida en las comunidades indígenas 
Purépechas. Los desafíos a los que se enfrentan las mujeres tejedoras con la división sexual del trabajo, 
los matices y las potencialidades del trabajo textil a partir de la colectivización de los beneficios y 
responsabilidades desde una perspectiva de la economía social y solidaria.  
 
Palabras clave: Economía feminista - trabajo artesanal - mujeres purépechas -  diálogo de saberes.  
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El presente trabajo, busca presentar desde una perspectiva feminista, la importancia del trabajo textil, 
como reproductor cultural y social y como un espacio importante para la reproducción de la vida en las 
comunidades indígenas Purépechas Para iniciar, en las siguientes líneas buscaré hacer algunas 
precisiones teóricas metodológicas que enmarcan el trabajo realizado.   
Desde el feminismo, que es una perspectiva desde la que escribo y suscribo, ha cuestionado como se ha 
construido la ciencia y el conocimiento, poniendo en tela de juicio las voces válidas, qué conocimiento es 
válido y cuáles son las formas de obtenerlo, así como el contexto en que se enmarca. Sandra Harding 
considera una perspectiva de género en la epistemología desde el empirismo feminista, el cual propone 
mostrar los sesgos de género en la aplicación del método científico, cuestionando la pretendida 
objetividad del mismo.  En esta misma línea, Donna Haraway considera una perspectiva epistemológica, 
donde los “conocimientos son situados” poniendo en énfasis que la forma de producir conocimiento 
siempre es parcial y situada en un sujeto y una corporalidad concretas 
Karina Bridaseca, no sólo considera una ruptura epistemológica desde el feminismo para develar y hacer 
visibles las desigualdades. Supone que el imperialismo blanco se inscribe en una narrativa imperialista, 
local cuando se sostiene en lo que denominó como una “retorica salvacionista” a las mujeres color café 
por parte de las mujeres blancas.  La cual, permanece en el feminismo contemporáneo con el argumento 
de que la raíz de todos los problemas es el patriarcado y que la erradicación de la opresión sexista llevaría 
necesariamente a la eliminación de todas las demás formas de opresión. Entonces, para hablar del 
patriarcado y no del racismo permite que las feministas blancas sigan actuando como explotadoras y 
opresoras. El Sexismo, racismo y explotación de clase con elementos que conforman sistemas 
interrelacionados de dominación y determinan la agencia femenina, y permite comprender la 
mencionada “retorica salvacionista” que construye el discurso imperialista o los pequeños imperialismos 
locales (Bridaseca, 2000:97)  
Estos argumentos, los leí hace algunos años y me hicieron pensar en la gran cantidad de mujeres que 
trabajamos con y para otras mujeres y no hacemos visibles las desigualdades entre nosotras mismas, 
inclusive para Ochy Curiel (2011: 52) en el particular caso de la antropología, esta sigue siendo 
hegemónicamente “otrológica” es decir, aun “los otros” y luego “las otras” siguen siendo los sujetos de 
investigación de  la mayoría quienes hacen antropología y muchas de estas posturas críticas le siguen 
pareciendo incompletas no obstante las buenas intenciones y compromisos éticos que han contenido, 
pues no eliminan del todo la relación saber- poder entre las y los investigadores y los y las sujetas a quienes 
estudian. Estas perspectivas no cuestionan suficientemente el lugar de privilegio de quienes construyen 
el conocimiento sobre “los otros y las otras”. Para Ochy, no basta percibirles como contemporáneos de un 
mismo mundo, es necesario cuestionar el lugar de referencia de quienes construyen el pensamiento 
académico.  
En relación al objeto y sujeto de estudio, Gregorio Gil (2014) se pregunta si es posible elegir temáticas 
cercanas a la realidad de una, o bien, con las cuales sentimos un compromiso político, implicación social 
y emocional. Considera que, entre las investigadoras feministas, está muy extendido el desencanto hacia 
las abstracciones y las ilusiones positivistas, así como los dualismos sujetos/objeto, pensamiento/ 
sentimiento, sujeto conocedor/objeto de conocimiento, personal/político. Yo creo desde mi experiencia, 
que no, es posible elegir temáticas que no nos atraviesen y nos interpelen. Que nos hagan cuestionarnos 
dónde estamos y también nos desafíen.  
Esta líneas que presento, se refieren a mi vinculación personal y laboral con las artesanas de Turícuaro 
(Ahora la cooperativa artesanal Tatsuni) y como parte del trabajo etnográfico que he realizado desde el 
2017 sobre el trabajo artesanal en la comunidad. Por un lado, en diálogo con las mujeres artesanas, he 
podido identificar elementos del contexto y el trabajo que hacen que el trabajo textil sea único en 
Turícuaro, e identificar de manera fina el potencial que tiene la economía social. Así mismo, este diálogo  
me hizo reconocer las formas de vida y crianza diversas, en encuentro y diálogo con la mía; verme entre 
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las mujeres casadas del pueblo, compartiendo conversaciones y destinos comunes. También me hizo 
cuestionar mi papel como feminista y los roles de género asignados, ¿Cómo podría exigirles ser mujeres 
emancipadas del patriarcado si a diario libran una batalla por la vida? Entonces, encarné las distintas 
necesidades que tienen- tenemos las feministas y también me hizo relocalizar mi propia postura. 
Entender, escuchar y situar.   
Esto también nos hace poner atención a una mirada desde la ética feminista y pensar tal vez en el diálogo 
de saberes (Argueta, 2011), el cual nos permite posicionarnos epistémicamente hacia la descolonización 
del saber y realizar un ejercicio intercultural en la construcción de conocimiento y el reconocimiento de 
los saberes tradicionales indígenas.  Este dialogo de saberes, supone el intercambio de conocimientos, 
apreciaciones y valores (Pérez, Argueta, 2001: 44). El diálogo implica un ir y venir en la construcción de 
mundos que conocen y pueden construir nuevos conocimientos cuestionando el pensamiento occidental 
y las formas de validación del mismo.  En tal caso, estas líneas, surgen de pláticas, emociones, sueños y las 
estrategias de vida para nosotras.   
 
El trabajo textil en la comunidad de Turícuaro  
El trabajo textil en telar de cintura, tiene sus antecedentes en época prehispánica, Según la relación de 
Michoacán (obra que reúne la historia antigua del pueblo Purépecha) esa práctica correspondía a las 
mujeres, quienes realizaban lienzos de tributo, para indumentaria y se le describe como uno de los oficios 
de las mujeres en la cultura Tarasca.  EL telar de cintura, trascendió y se adaptó a las condiciones de la 
conquista en México, así como de las dinámicas sociales que le implicaron.  
Durante la posrevolución y el proyecto de nación el oficio de telar de cintura y las mujeres tejedoras fue 
objeto de políticas públicas y de creación de instituciones de fomento la producción artesanal, así como 
de una identidad nacional, dónde el rebozo tuvo su origen. En los años de 1960- 1970 y 1980 con la 
“modernización de México” y las transformaciones en la economía nacional, muchas mujeres de la 
comunidad ya tejían lienzos blancos, pequeños y largos, rebozos grandes que en esa época dieron la 
posibilidad de sustento de las familias y el ingreso de una cantidad importante de jóvenes a la Normal 
indígena rural de Cherán.  Desde entonces, una gran generación de mujeres tejedoras, han tenido la 
posibilidad de gestionar el cuidado de sus familias, a partir del trabajo de telar de cintura. Este, se ha 
destacado por mantener una técnica simple y sus lienzos de algodón.   
El tejido consta de un proceso de trabajo de 6- 7 días para un rebozo, que es la pieza más común, dedicando 
de 3- 4 horas del día.  Las mujeres de las que hablamos son mujeres de 40 a 80 años, quienes ahora, son 
mujeres madres, abuelas, bisabuelas; son monolingües del Purépecha, algunas no han podido tener 
instrucción para leer ni escribir y salen poco de su pueblo. Son mujeres, que continúan tejiendo y cuidando 
de sus familias. Su oficio,  el tejido en telar de cintura, se considera un oficio emblemático de la comunidad 
y viste con sus coloridos rebozos a muchas de las mujeres de la región.  El trabajo artesanal, significa 
saber- hacer y ello para las comunidades Purépechas, significa adquirir un compromiso desde niñas,  “Si 
una sabe hacer algo, pues ni modo de que se lo guarde así nomás”. También significa un deber ser, es decir. 
El trabajo artesanal en particular el telar de cintura, implica que una mujer destinará un parte de su día 
al cuidado de su casa y también al tejer para continuar ese cuidado. El trabajo responde a seguir 
resolviendo necesidades que muchas de las señoras llaman “ayudar” a sus esposos, sin embargo, en 
muchos de los hogares de las mujeres artesanas, su trabajo resuelve “esos gastos de nuevas necesidades 
que los trabajos tradicionales ya no pueden resolver” esos gastos son: los estrenos de sus hijos para las 
mujeres que aún viven con ellos; comida y pago para trabajar la tierras de quienes son mayores y  sólo 
viven con sus esposos; poder garantizar la escuela y manutención de sus hijos que estudian para quienes 
son viudas, solas o bien el pago por el trabajo de sus esposos no es suficiente. 
La memoria es otro motivo por el que tejen, las mujeres adultas mayores que aún tejen, no se eximen de 
tener o asumir aún responsabilidades económicas; sin embargo, ellas recurrentemente mencionan lo 
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aprendido por su familia y el valor de su sabiduría contenida en su memoria. La remembranza hacia el 
conocimiento que adquirieron por medio de las abuelas, las madres o las suegras. Muchas mujeres, al 
hablar de su actividad y del origen de su aprendizaje, hacen referencia a esas generaciones y al tiempo en 
que aprendieron; el conmemorar por medio del tejido y del mantener el oficio, también les da la 
posibilidad de posicionarse en la comunidad como tejedoras que saben. 
Si bien, el trabajo artesanal, se encuentra en otras escalas de producción, no está excluida de los estragos 
capitalistas- patriarcales. Es un trabajo que se enmarca dentro del espacio doméstico, por lo cual, no es 
reconocido y es un trabajo que comúnmente se realiza en solitario, así como el proceso de 
comercialización “Aquí nadie sale a vender, sólo una que otra y esa le compra a las demás”.  
La producción de telar de cintura entonces, define un deber ser de una mujer “Kaxumpeti” que es la mujer 
honorable  que respeta “las costumbres”, que mantiene el recato, que no sale, que se dedica al cuidado y 
sostenimiento de su familia. Una mujer que cumple con las obligaciones comunitarias y que por lo tanto, 
hace honorable a su familia nuclear y extensa. También es la mujer que antepone a su familia antes que 
ella, y su bienestar. Podría parecer, desde una perspectiva feminista colonial, que ante este panorama, 
habría que rescatar y empodera a todas esas mujeres artesanas. Sin embargo ¿Cómo se le puede pedir a 
una mujer que se emancipe, si su preocupación es sobre el sostenimiento de su vida y la de su familia?  
En Turicuaro y en muchas de las comunidades purépechas, ser y pertenecer al colectivo, implica que el ser 
kaxumpetí, es importante y forma parte de su sistema de organización comunitaria, de su sistema de 
creencias. Algunas mujeres cuestionan el deber ser y son señaladas dentro de la comunidad, pero frente 
al fuego, se escucha: “Yo la verdad, prefiero tener trabajo, que el dinero no se de cuenta mi marido porque 
luego luego se me va” “una aquí ve a los señores, nomás así tomando el sol, cuando las muchachas van a 
buscar agua al barranco”.  Ante esto, algo que considera la economía social y solidaria feminista, es 
nuestra agencia, poder saber que podemos hacer y decidir.  
 
La comercialización por su parte, es un momento de la producción que lo solucionan vendiendo a quien 
compra en el pueblo, y la dinámica misma, ha costado “crear relaciones de poder y relaciones asimétricas 
entre las artesanas” lo cual, también  genera distintas formas de ser artesana: la que tiene relación con las 
instituciones, las que venden su mano de obra a precio bajo, las que venden sus rebozos a  precios bajos, 
las que colaboran con las artesanas que están con las instituciones y las que hacen sus rebozos par 
temporadas y clientes específicos. Para vender, también están las mujeres que salen y son cuestionadas 
por salir, por poner en duda la honorabilidad (en relación a su vida sexual) por lo que muchas no salen o 
bien por no saber hablar español.  
En este ámbito y debida a mi relación con Doña Gloria (mi suegra) fue que soñamos poder abrir otros 
caminos para la producción y comercialización textil, iniciamos comercializando sus textiles a través  en 
redes solidarias en la ciudad de Morelia, o bien por internet y en espacios autogestivos.  A nuestra relación 
se sumaron manos fuertes, mentes brillantes y corazones abiertos que dieron pie a un proceso que ha 
transformado las dinámicas de producción y comercialización. La voluntad de las artesanas de la 
comunidad, el trabajo de investigación-  Acción de Alicia Tapia, el vínculo con la Universidad (UNAM), ha 
podido dar pie a la conformación de una colectividad que ha repensado las formas de trabajo de manera 
colectiva, de comercialización justa y solidaria han abierto un panorama de posibilidades que, desde la 
Economía Social, han puesto en el centro la reproducción de la vida, el cuidado y el  reconociéndonos en 
la diferencia, construyendo conocimiento desde el diálogo de saberes y la solidaridad.  
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Resumen 
El presente trabajo se propone estudiar la composición de género al interior del sector cooperativo 
argentino. Intentaremos evaluar si las desigualdades de género observadas en el resto de la economía se 
replican en el sector, y si existen características distintivas que permitan mejoras en estos indicadores. 
Para esto se utilizan herramientas conceptuales de la Economía Feminista, como: división sexual del 
trabajo, trabajos productivos y reproductivos, segregación horizontal y vertical. Se utilizaron datos sobre 
la composición de los órganos de gobierno de las Federaciones de cooperativas integrantes de la 
Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar)59   
El trabajo se divide en tres bloques, el primero busca aportar el marco teórico y las categorías de análisis 
sobre las que se va a trabajar, un segundo bloque contextual donde se describe el estado de situación de 
dichas variables en la economía argentina, y un último bloque donde se vuelcan los resultados obtenidos 
del análisis de los Consejos de Administración de las federaciones mencionadas. Al finalizar se comparan 
los resultados obtenidos evaluando similitudes y diferencias con la situación nacional y se presentan 
futuros interrogantes para continuar con el análisis y mejorar la desigualdad de género existente. 
 
Palabras Clave: Cooperativas - Género -  Economía Feminista 
 
  

 
58El presente trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto titulado "Transformaciones productivas y procesos asociativos 
emergentes en las ciudades de Tandil, Azul, Olavarría y Necochea/Quequén. El caso de la Incubadora de la Economía Social y 
Solidaria (IncubESS) de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN)" presentado a la convocatoria 2019 de Proyectos 
Interdisciplinarios Orientados de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN, en proceso de evaluación. y del 
Proyecto titulado “Cuestión social y políticas públicas: Trabajo, relaciones familiares y territorialidad en la sociedad 
contemporánea” (03/D317) – Acreditado en el Programa de Incentivos a Docentes – Investigadores - Secretaría de Políticas 
Universitarias – Ministerio de Educación. Argentina.2019/2020.  
59 Agradecemos a todas las Federaciones que nos facilitaron sus datos para este trabajo, especialmente al Comité de Equidad 
de Género de Cooperar. 
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Introducción 
Las mujeres siempre han formado parte del movimiento cooperativo, incluso han fundado espacios de 
formación y representación con el objetivo de aumentar su visibilización dentro del mismo, como es el 
caso del “Gremio de Mujeres Cooperativas” que se fundó en 1883 en el Reino Unido o el “Kinning Park Co-
operative Women’s Guild” fundado en Escocia en 1890, donde se establecía la importancia del rol de las 
mujeres, señalando que eran ellas quienes tomaban las decisiones de asignación del presupuesto 
familiar (y por lo tanto las decisiones de compra de alimentos y preservación de la vida). También es 
importante destacar que dentro de las estructuras cooperativas, las mujeres vieron garantizado su 
derecho a la igualdad en el voto (ya que dentro de las cooperativas rige el principio de “una persona un 
voto”) aún antes de haber obtenido el derecho al sufragio en la política nacional. Sin embargo esta fuerte 
presencia no siempre se ha visto reflejada en los cargos directivos de las cooperativas y sus 
organizaciones de segundo y tercer grado, y es justamente esa ausencia el disparador del presente 
trabajo. 
A partir de la Cumbre de Cooperativas celebrada en 1995 en Manchester (Inglaterra), la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) estableció (recuperando aquella “Primera Ley” redactada por  los 
Pioneros de Rochdale) los siete principios cooperativos, dentro de los cuales el más significativo ha sido y 
continúa siendo el de “libre asociación de sus miembros”60, ya que en él se sintetiza la propuesta de que 
“la medida en que las cooperativas son capaces de prosperar se explica en gran parte según el grado en 
que son capaces de beneficiar a los que están en su interior, al tiempo que gestionan las tensiones con los 
que están en el exterior” y lograr el equilibrio entre ambos intereses a veces no coincidentes. 
En Argentina existen tres niveles de agrupamientos dentro del sector cooperativo: el primero 
representado por las cooperativas de base, el segundo por las Federaciones de Cooperativas que agrupan 
a las antes citadas de acuerdo al sector productivo o lugar geográfico de pertenencia y el tercero 
constituido por las Confederaciones de Cooperativas, que agrupan a las Federaciones y son actualmente 
siete (Cooperar, Coninagro, Conaice, CNCT, Conarcoop, Conap y Cecovira). De los representantes elegidos 
por estas estas últimas surgen los referentes del cooperativismo argentino que participan en la ACI. 
Dentro de cada Federación Cooperativa existe un órgano administrativo y de representación institucional 
llamado Consejo de Administración (CA), que tiene como objetivos organizar, dirigir y administrar las 
operaciones que realiza la Federación. Su función es atender el desarrollo institucional, hacer cumplir el 
estatuto y llevar a cabo cualquier acuerdo económico o interfederativo. Es la Asamblea Ordinaria anual, 
quien elige los miembros titulares y suplentes del CA que surgen de la lista oficializada y realizan además 
la elección de Síndicos Titular y Suplente entre todas las asociadas propuestas, sin distinción de Distritos, 
quienes serán los encargados de supervisar a su vez, las actividades que realiza este Consejo y garantizar 
que las mismas cumplan con el mandato establecido en Asamblea. 
Una cooperativa “de base” puede pertenecer a más de una Federación (si por ejemplo sus asociados 
deciden incorporarse a una federación sectorial y luego a otra, por lazos regionales), pero las 
Federaciones en general mantienen su asociación a una sola Confederación, es por esto que 
consideramos importante profundizar el análisis de quiénes son las y los representantes elegidos por el 
movimiento cooperativo de cada sector productivo para representar sus intereses dentro de la estructura 
federativa, porque son justamente éstas las estructuras menos dinámicas del sector y que a su vez 
concentran gran parte del poder económico, de las tareas de co-gestión de fondos con el Estado Nacional 
y detentan un grado importante de visibilidad en la comunidad (incluso a veces mayor que el de las 
Confederaciones). 

 
601er principio cooperativo “Adhesión voluntaria y abierta”: Las  cooperativas  son  organizaciones  voluntarias  y  abiertas  a  
todas  las  personas  que  puedan hacer uso de sus servicios y estén dispuestas a aceptar las responsabilidades de los miembros, 
sin discriminación de género, condición  social, racial, política o religiosa. 
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Herramientas de la Economía Feminista para el diagnóstico del sector cooperativo 
La Economía Feminista es una corriente crítica de pensamiento dentro de la economía, comparte algunas 
de las objeciones que otras corrientes del pensamiento heterodoxo hacen a la perspectiva neoclásica, 
pero también agrega su aporte específico interpelando al resto de miradas dentro de la economía. 
Para Rodríguez Enríquez (2015) puede interpretarse como programa académico y político a la vez, al 
incorporar métodos y conceptos que sirven para comprender mejor la realidad económica pero también 
proponiéndose transformarla. 
La etiqueta de “Economía Feminista” comenzó a verse ligada a la academia anglosajona a fines de los 
80’s, y un hito central es la creación en 1992 de la IAFFE (sigla de la Asociación Internacional de Economía 
Feminista) que nuclea a quienes venían trabajando en el ámbito académico desde esta perspectiva. Sin 
embargo es innegable que nace de la mano de la Segunda Ola del feminismo que logró interpelar a las 
disciplinas sociales con los reclamos de igualdad de género (sobre todo ligados a reivindicaciones 
laborales de las mujeres). Un debate interesante que plantea Pérez Orozco (2014) es, dada esta doble 
filiación, ¿dónde se deben buscar sus aportes y debates? ¿En las Universidades y otros centros 
“socialmente legitimados” de saber? ¿O fuera de esos centros, en el movimiento feminista? Últimamente 
parece haber un cierto consenso sobre la retroalimentación y complementariedad de estas esferas si se 
quiere impulsar un pensamiento verdaderamente crítico y transformador. Es en este sentido que algunas 
autoras prefieren hablar de “miradas feministas sobre la economía”. 
 
Efectos de la división sexual del trabajo en las segregaciones laborales 
Las diferencias por géneros existentes en el mercado laboral se perciben en diferentes formas y con 
efectos complejos. Uno de los ejes organizadores de la economía feminista, del que se derivan sus 
principales núcleos de análisis, es la división sexual del trabajo. Este concepto da cuenta de la presencia 
diferenciada entre varones y mujeres en los trabajos, para la producción y la reproducción social de la 
vida.  
En la esfera productiva podemos ver además una exclusión dentro de las diferentes ramas laborales, 
identificando trabajos que son mayormente realizados por varones y otras actividades que quedan en 
manos casi exclusivamente de mujeres. A esto se lo llama en la literatura segregación horizontal. Según 
datos del último censo (INDEC, 2010) se observa que existe preponderancia masculina en la mayor parte 
de las ocupaciones a excepción de aquellas vinculadas a la salud y educación (donde las mujeres tienen 
participación de un 66% y 73% respectivamente) y en las relacionadas a la limpieza doméstica y no 
doméstica (76%). Estas tres actividades son las que encuentran vínculos directos con las tareas de cuidado. 
Las mujeres nos insertamos en el mercado laboral pero con trabajos que son una “extensión” de aquellas 
tareas que la sociedad nos tiene encomendadas culturalmente en el ámbito privado. 
Por otro lado, existe otra traba en el desarrollo laboral de las mujeres: la segregación vertical. Este 
concepto intenta poner de manifiesto que a pesar de presentar niveles de formación iguales, o superiores, 
los cargos a los que se accede no son los mismos para hombres y mujeres. Es así que para las mujeres, 
mayores niveles educativos no garantizan acceso a mejores puestos de trabajo. El fenómeno por el cual 
las mujeres que incrementan sus niveles educativos y experiencia pero no crecen en sus ámbitos laborales 
a la par de los varones con igual (o menor) calificación suele denominarse techo de cristal. En datos 
concretos: entre las mil principales empresas argentinas, sólo el 4,4% tiene a una mujer en su máximo 
puesto jerárquico.61 

 
61http://www.cronista.com/empresas/Argentina-las-mujeres-ocupan-solo-el-44-de-puestos-gerenciales-en-grandes-empresas-

20110609-0129.html  

http://www.cronista.com/empresas/Argentina-las-mujeres-ocupan-solo-el-44-de-puestos-gerenciales-en-grandes-empresas-20110609-0129.html
http://www.cronista.com/empresas/Argentina-las-mujeres-ocupan-solo-el-44-de-puestos-gerenciales-en-grandes-empresas-20110609-0129.html
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La suma de estos dos mecanismos (trabajos en las ramas feminizadas que presentan menores salarios y 
mayores niveles de informalidad junto a no acceder a los mayores cargos) se traduce en la denominada 
brecha salarial de géneros. 
Todo lo mencionado muestra una gran desigualdad en la participación de varones y mujeres en la esfera 
productiva, sin embargo incluso resolviendo todos estos aspectos seguiría intacto el nudo central que 
reproduce todo el sistema y que al centrarse en el ámbito privado y no remunerado invisibiliza una de las 
tareas centrales del sistema productivo: quiénes son las encargadas de resolver la reproducción cotidiana 
de la vida. A partir de la aparición de la familia moderna o nuclear, las mujeres quedaron relegadas al 
ámbito doméstico de reproducción y consumo, mientras que los varones se vincularon al ámbito público 
y productivo.  
El capital ha encontrado la forma de no pagar por este tipo de trabajo, a través de la fijación de roles de 
género, y en un mismo acto ha establecido una relación semántica entre el concepto de trabajo 
productivo/trabajo asalariado y ha relegado a las mujeres que realizan el trabajo a una situación de 
subordinación a sus maridos. Al mismo tiempo ha subordinado al varón trabajador haciendo que “su” 
mujer dependa de su salario.  
En las sociedades actuales, el trabajo no remunerado además de ser trabajo improductivo (y por lo tanto 
invisibilizado con el término “economías sumergidas”) parecería escapar a la subordinación del capital, 
cuando en realidad el trabajo doméstico y la familia son según Federici (2013)  , las estructuras sobre las 
que se asienta todo el sistema productivo capitalista. En todos los países es necesaria la subordinación de 
los trabajos de cuidado al interior del hogar, ya que son el vehículo a través del cual el capital se adueña 
de manera gratuita de una plusvalía adicional por no tener que remunerar al trabajador por su 
reproducción (y la de su familia). 
 
Segregación Laboral en el Mercado de Trabajo Argentino 
En Argentina no existen estadísticas específicas que cuantifiquen el valor generado por las actividades 
que se incluyen en la esfera reproductiva, que no están remuneradas y que corresponden al ámbito 
“privado” y de los hogares. Sin embargo en el año 2013 se realizó por primera y única vez la Encuesta 
Nacional sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (INDEC). En la misma se muestra que las mujeres 
realizan el 76% del trabajo doméstico y le dedican en promedio 2,5 horas diarias más que los varones, 
evidenciando la llamada doble jornada laboral de las mujeres. 62 
A su vez, sólo el 58,2% de los varones participa en alguna actividad vinculada al cuidado, mientras que en 
las mujeres esta tasa es del 88,9%.  
En un informe más actualizado, pero solo válido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos 
observar cómo se vinculan la mayor carga de cuidados de las mujeres con una baja participación en el 
mercado laboral.  

 
62 Las autoras coincidimos con incorporar las identidades de géneros disidentes que están siendo excluidas de este análisis, que 
quedan por fuera del binomio hombre-mujer, y conllevan asimetrías más profundas. Sin embargo la disponibilidad de estadísticas 
actuales solo nos permiten analizar la realidad en términos binarios de varón-mujer. Para mayor información sobre la realidad 
económica de algunas de las disidencias ver: informe de fundación huésped:  https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-
trans/ , la nota http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-224-2008-08-01.html y la campaña 
http://inclusionlaboraltrans.com.ar/. 

https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-trans/
https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-trans/
https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-trans/
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-224-2008-08-01.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-224-2008-08-01.html
http://inclusionlaboraltrans.com.ar/
http://inclusionlaboraltrans.com.ar/
http://inclusionlaboraltrans.com.ar/
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Gráfico 1. Porcentaje de Participación en distintas Actividades 

 
Fuente: Encuesta sobre Uso del Tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 
 
En cuanto al trabajo productivo o remunerado, en Argentina según los datos tercer trimestre del 2018 de 
la EPH (Encuesta Permanente de Hogares – INDEC – Argentina) menos del 50% de las mujeres participa en 
el mercado laboral mientras que los hombres lo hacen casi en un 70%, lo que muestra la desigual 
participación en el mundo del trabajo productivo o remunerado. Esta diferencia supera los 20 puntos 
porcentuales y sucede porque como se ve en el apartado anterior, existe una importante porción de las 
mujeres en edad laboral que dedican gran parte de su tiempo a realizar tareas domésticas, hacia el 
interior de sus hogares, lo que muchas veces les impide tener una actividad en el mercado de trabajo, o si 
lo hacen es en peores condiciones. 
 
Gráfico 2. Tasa de Actividad, Empleo, Desocupación y Subocupación. 3er trim 2018. 

 
Fuente: http://economiafeminita.com/la-desigualdad-de-genero-se-puede-medir-3/ 
 
Por su parte, las tasas de desocupación y subocupación afectan mayormente a las mujeres. Lo que muestra 
que, incluso siendo menos en el mercado de trabajo, las mujeres tienen más dificultades para conseguir 
trabajo y/o para trabajar una jornada completa de ocho horas. 
Por otra parte podemos ver la exclusión dentro de las diferentes ramas laborales, identificando trabajos 
que son mayormente realizados por varones y otras actividades que quedan en manos casi 
exclusivamente de mujeres. 
 
  

http://economiafeminita.com/la-desigualdad-de-genero-se-puede-medir-3/
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Gráfico 3. Segregación horizontal. 3er trim 2016. 

 

 
Fuente: Informe MTEySS (2017) 
 
Como muestra el gráfico 3, se observa que existe preponderancia masculina en la mayor parte de las 
ocupaciones a excepción de aquellas vinculadas a la educación y la salud (donde las mujeres tienen 
participación de un 73,6% y 71,2% respectivamente) y en el trabajo doméstico remunerado, que es la 
actividad feminizada por excelencia, con un 98,7% de mujeres. Estas tres actividades son las que 
encuentran vínculos directos con las tareas de cuidado. Las mujeres nos insertamos en el mercado laboral 
pero con trabajos que son una “extensión” de aquellas tareas que la sociedad nos tiene encomendadas 
culturalmente en el ámbito privado. Esta situación se ve profundizada por la actual crisis económica, 
donde las mayores caídas en el salario real se dieron en las ramas feminizadas. 
Por otra parte, como sucede en la mayoría de los países el mercado laboral presenta el llamado “techo de 
cristal”: a modo de ejemplo el gráfico 4 muestra que aunque el 50% de los trabajadores del poder ejecutivo 
nacional argentino son mujeres, ellas ocupan sólo el 11% de los cargos máximos de conducción política 
en el gabinete del gobierno actual. 
 
Gráfico 4. Techo de Cristal en el Poder Ejecutivo Nacional 

  
Fuente: GPS del Estado (2017) 
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La suma de estos dos mecanismos (trabajos en las ramas feminizadas que presentan menores salarios y 
mayores niveles de informalidad junto a no acceder a los mayores cargos) se traduce en la denominada 
brecha salarial de géneros. En Argentina la misma es del 23,5% (MTEySS, 2017) y asciende al 35% en el caso 
de las personas asalariadas no registradas (informales), sector en el que están sobre-representadas las 
mujeres. 
Por último, según un informe que dio a conocer la Comisión Nacional de Valores en Agosto de 201863, y que 
tuvo como lema #MasMujeresEnDirectorios, en las empresas que participan en el mercado de valores de 
la Argentina, sólo el 10,4% de los cargos directivos son ocupados por mujeres; además, 46,1% no cuenta 
con mujeres en sus directorios, y 97% de los cargos de presidente son ocupados por hombres. Con estos 
números –indica el informe– la Argentina se ubica entre los países con menor representatividad femenina 
en los directorios de las compañías participantes en este segmento. 
 
Análisis de la Estructura Cooperativa Argentina  
En base a todo lo antes dicho, hemos seleccionado a la Confederación de Cooperativas de La República 
Argentina (COOPERAR) entidad de tercer orden, que nuclea a la mayor parte de Federaciones de 
Cooperativas del país, para intentar determinar si estas desigualdades y segregaciones se replican con la 
misma intensidad al interior del movimiento cooperativo.  
Para dicha tarea hemos solicitado la información sobre sus Federaciones Asociadas. Los datos surgen de 
entrevistas telefónicas, virtuales y presenciales e intentaron determinar la composición interna de los 
Consejos de Administración según la estructura que cada Federación posea y serán incluidos en el Anexo 
Estadístico 1. Queremos aclarar que por el grado de avance en la investigación los resultados que 
exhibiremos a continuación son preliminares, dado que no contamos con el 100% de los datos de las 
Federaciones, y a su vez, puede suceder que muchas no estén actualizadas, sin embargo entendemos que 
los datos son lo suficientemente representativos para permitirnos realizar un análisis del sector. 
A partir de dicho análisis de los datos encontramos que de las 67 federaciones que conforman la 
Confederación Cooperar tan solo 4, correspondiente al 5,97%, tiene una presidenta mujer.  
 
Gráfico 5: Porcentaje de presidentes/as según género (integrantes Cooperar) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
 
Dado el pequeño porcentaje creemos importante explicitar cuáles son las mismas y sus representantes: 

 
63https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Prensa/Post/1308/1308informe-sobre-genero-en-los-directorios-de-las-empresas-del-
mercado-de-capitales 

https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Prensa/Post/1308/1308informe-sobre-genero-en-los-directorios-de-las-empresas-del-mercado-de-capitales
https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Prensa/Post/1308/1308informe-sobre-genero-en-los-directorios-de-las-empresas-del-mercado-de-capitales
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- ACOOPERAR (Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina, Cooperativa Ltda). 
Presidenta : Zulma Harvertz 

- CTF (Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba). Presidenta:  Mariana Juarez Gómez 

- FECOLAR (Federación de Cooperativas de La Rioja Ltda.). Presidenta:  Mónica Troncozo 

- FEDETUR (Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal De Turismo). Presidenta: 
Sandra Rodriguez 

Con la incorporación de las llamadas “Entidades Adheridas” a Cooperar este porcentaje mejora y pasa a 
ser 8,22%, dado que de las seis entidades, dos tienen presidentas mujeres.  
 
Gráfico 6: Porcentaje de presidentes/as según género (incluídas Entidades Adheridas a Cooperar) 

 
 
Nuevamente, explicitamos cuales son estas entidades y sus representantes: 

- CALCME (Celula argentina y latinoamericana de Cooperativismo Y Mutualismo Educacional). 
Presidenta: Silvia Recalde de Fernandez 

- LA SEGUNDA (La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales). Presidenta: Isabel Larrea 

 
Además si analizamos en detalle el resto de las posiciones de importancia en los Consejos de 
Administración encontramos:  

- 1 sola Vicepresidenta 
- 7 Secretarias 
- 3 Pro-secretarias 
- 3 Tesoreras 
- 2 Pro-tesoreras 
- 4 Síndico titulares 
- 2 Síndico suplentes 

Lamentablemente no contamos a esta altura de la investigación con la información de todas las 
federaciones integrantes de Cooperar, y a su vez mucha de esta información (de dominio público) no está 
actualizada en las páginas de las federaciones, con lo cual volvemos a aclarar que este análisis no 
necesariamente refleja la situación actual de la confederación. Sin embargo no parece que estos datos 
igual sirven para mostrar una situación general sobre la presencia de mujeres en las organizaciones. 
Además, si profundizamos en el análisis de los CA, vemos que en promedio, y del total de personas que 
están en alguna actividad de representación en los CA de las federaciones integrantes de Cooperar, solo 
el 13,24% son mujeres. Este número mejora el anterior respectivo a las presidencias, pero sin embargo 
sigue siendo muy bajo.  
 
Gráfico 7: Porcentaje de integrantes de los Consejos de Administración (CA) de Cooperar según género  
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Por otra parte, obtenemos que sobre un total de 42 Federaciones encuestadas, solo en 4 casos el 
porcentaje de representación de mujeres en cargos titulares del consejo de administración es mayor o 
igual al 40 %. Así mismo sobre el total de la muestra, 10  Federaciones no cuentan con ninguna mujer en 
cargos dirigenciales y en 22 de ellas su representación no excede el 15%. Estos datos demuestran 
claramente la baja representación que poseen las mujeres en los cargos dirigenciales del movimiento 
cooperativo.  
 
Gráfico 8: Porcentaje de mujeres en los Consejos de Administración 
 

 

 
 
Del análisis de todos los gráficos y tablas anteriores se visibiliza lo que explicitamos anteriormente como 
Segregación Vertical y “Techo de Cristal”, es decir en las entidades cooperativas también se ve el efecto 
que se ve en el resto de la economía: las mujeres, a pesar de ser en muchos casos la  mayoría de los 
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asociados y el sostén de estas organizaciones, no estamos adecuadamente representadas en las cúpulas 
organizativas, que es donde efectivamente se toman muchas de las decisiones sobre las mismas. 
Por último, dentro de la composición de los consejos de administración es claro además que se observa 
además una Segregación Horizontal, marcado por el hecho de que de las 5 Federaciones con mayor 
representación femenina, 2 pertenecen al sector de enseñanza y educación, y 1 al sector de salud;  ambos 
reservados como tareas de extensión del “cuidado”. Esto cobra una particular importancia dentro del 
cooperativismo, ya que el movimiento le ha conferido siempre un gran valor a la educación cooperativa 
como llave para la transformación social y la inclusión de los valores de igualdad y justicia redistributiva.  
 
Consideraciones Finales 
Creemos necesario que el movimiento cooperativo internalice las desigualdades de género que se 
evidencian en el anterior apartado, lo que se vuelve particularmente importante si entendemos que gran 
parte de estas Federaciones están conformadas por cooperativas de base con gran representación 
femenina (el caso de las cooperativas textiles, apícolas, telecomunicaciones) pero que no logran alcanzar 
espacios de decisión. Consultados durante el proceso de redacción de este artículo muchos de los y las 
integrantes de dichas Federaciones refieren como una de las causas para este fenómeno, el hecho de que 
las mujeres no poseen “las capacidad dirigenciales necesarias”, otras como el caso de las Federaciones 
vinculadas a los servicios públicos anteponen la supuesta “incapacidad técnica” de las mujeres para 
tomar decisiones productivas en la vida de sus organizaciones. Debemos entonces señalar una de las 
máximas que rige el movimiento y que está vinculada a la importancia que tiene la educación y la 
enseñanza cooperativa como modo de transmisión de sus valores y de la transformación de la sociedad 
que buscamos. Tanto es así que en Argentina las cooperativas deben realizar una reserva del 5% de su 
excedente al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa para que el ente Provincial destinado a tales 
efectos (Secretaría de Acción Cooperativa) lo asigne y gestione. Las cooperativas a su vez están obligadas 
por ley64 a invertirlo en acciones de formación para los actores del sector asociados a cooperativas. Es 
imprescindible  incorporar en estas acciones las temáticas de género que no se basen únicamente en la 
prevención de la violencia física, sino que se amplíen su visión a  otros tipos de violencia como la simbólica 
o la institucional fruto de las cuales se instalan entre otros, estos preconceptos que muestran a sus 
asociadas como incapaces técnicas o dirigenciales. Al mismo tiempo y siguiendo la propuesta de Virginia 
García Beaudox (2015), consideramos importante abandonar la postura meritocrática donde las mujeres 
deben realizar esfuerzos adicionales para poder ocupar estos espacios de poder y acompañamos la 
“táctica del reencuadre” por lo menos desde el punto de vista comunicacional. En este sentido, Beaudox 
explica que “la mente humana tiene una estructura asociativa: una vez establecidas en la memoria, las 
asociaciones son duraderas y difíciles de modificar”. Por eso es fundamental  reencuadrar  la  información.  
Utilizar los mismos conceptos e información, pero  presentarla  bajo otra luz y desde otra perspectiva que 
permita desarmar las versiones estereotipadas, en este caso de las capacidades o los modos que cada 
género debería ejercer en cargos dirigenciales. Esto permitirá desvincular de la etiqueta de “femeninas” 
a toda una serie de habilidades que no necesariamente son esperables únicamente de ellas, y que al 
mismo tiempo al comenzar a ser compartidas por todas y todos permitan la modificación jerárquica según 
la cual algunas de ellas son consideradas deseables o no.  
La presentación en 2018 del Proyecto de Ley de Cupo Femenino en Cooperativas65, generó una respuesta 
no homogénea desde el mundo cooperativo ante la procedencia o no de tales legislaciones. Aunque 
excede el objetivo del presente trabajo, mencionaremos que es esperable que la implementación de un 
cupo como éste aumente la posibilidad de representación de las mujeres en los Consejos de 

 
64 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18462/texact.htm 
65 En realidad se trata de un Proyecto de modificación al artículo 63 de la actual Ley de Cooperativas N°20.337.- 
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Administración de las Federaciones (aunque la legislación propuesta se implementaría en las 
cooperativas de base, seguramente esto permitiría el aumento de trayectorias dirigenciales en las 
mujeres que se verían reflejadas en las organizaciones de segundo orden). Pero en el caso del movimiento 
cooperativo, varios de los juristas han planteado su incompatibilidad con el Principio Cooperativo de 
Libre Adhesión y Elección de Autoridades que se vería afectado si el cupo se implementara como 
porcentaje de los asociados ya asociadas. 
Por otra parte, a partir de la sanción de la Ley de Protección Integral de las Mujeres de 2009, se amplió en 
Argentina el concepto de violencia, incluyendo también la violencia simbólica, institucional, laboral y 
mediática contra las mujeres, entre otras. El movimiento cooperativo está comenzando a entender a sus 
organizaciones como espacios de referencia local (particularmente aquellas que se encuentran 
asentadas en pequeñas localidades donde son parte central del entramado institucional) para la lucha 
contra estas violencias. Han contribuido a este proceso, la creación de varios Comités de Género dentro de 
las Federaciones que al tener mayor representación, exposición y recursos pueden emprender acciones 
de mayor envergadura. Desde la década pasada existe dentro de COOPERAR  el Comité de Equidad de 
Género66 que canaliza todas las acciones destinadas a alcanzar la equidad de género dentro del sector 
cooperativo de servicios y trabajo de sus asociadas. Una de sus iniciativas más importantes es el Pacto 
Cooperativo por la No Violencia de Género67 a disposición de las Federaciones y Cooperativas de todo el 
país. Creemos importante que estos procesos se profundicen, e incluso se reglamenten (se encuentra en 
desarrollo un Protocolo para la implementación del mencionado Pacto en cada territorio).  
Consideramos que una de las problemáticas más importantes a resolver a la hora de propiciar el acceso 
de las mujeres a los cargos de los consejos de administración es la de resolver colectivamente la 
organización de los cuidados reproductivos (y sus costos). Como ya mencionamos, el tiempo de estos 
cuidados recae de manera mayoritaria sobre las mujeres, y en el caso del cooperativismo se plantea como 
un obstáculo aún más importante que en el mercado laboral general dado que las reuniones de Consejo 
de Administración así como las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se realizan generalmente fuera 
del horario laboral. Al mismo tiempo es importante recordar que en muchos casos los cargos de 
representación federativa no tienen una remuneración y se suman a las tareas ya designadas en cada una 
de las cooperativas de base, esto hace que las mujeres que decidan ejercer dichos cargos deban resolver 
las tareas de cuidado “externandolas” en el mejor de los casos si tienen los medios económicos para esto, 
o desistan en muchos casos. Creemos que para aumentar la participación de las mujeres en cargos 
dirigenciales es quizás más importante ir a la raíz del problema y encontrar una salida colectiva a las 
tareas de cuidado (camino que están emprendiendo ya las compañeras de las cooperativas de cuidados) 
que centrar los esfuerzos en legislaciones de cupo o restricción. 
Finalmente queremos señalar que el cooperativismo como parte de la ESyS propone desde sus inicios un 
proceso de transición orientado políticamente por el objetivo de garantizar la reproducción ampliada de 
la vida de todos y todas incluyendo la de la naturaleza. Para lo cual será necesario deshacernos del 
determinismo económico utilitarista y a la vez entender el alcance de las metáforas sociales ya 
instaladas, de las cuales la más reconocida insiste con la idea de que la supervivencia depende de la 
capacidad de adaptación del más fuerte compitiendo individualmente. Abandonar las formas de 
dominación basadas en una visión biologicista de la sociedad, donde el estereotipo de lo natural viene 
dado por dejar que el fuerte se aproveche del más débil. Como vemos, existen otros modos que también 
pueden aprehenderse del mundo natural como señala Dra. Diana Maffia, “aquellos en donde las 
entidades colaboran entre sí en un esquema cooperativo y solidario para alcanzar un objetivo”. En este 

 
66 https://genero.cooperar.coop/ 
67https://genero.cooperar.coop/wp-content/uploads/2017/09/Pacto-Cooperativo-por-la-no-Violencia-de-
G%C3%A9nero.pdf 

https://genero.cooperar.coop/
https://genero.cooperar.coop/wp-content/uploads/2017/09/Pacto-Cooperativo-por-la-no-Violencia-de-G%C3%A9nero.pdf
https://genero.cooperar.coop/wp-content/uploads/2017/09/Pacto-Cooperativo-por-la-no-Violencia-de-G%C3%A9nero.pdf
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sentido, creemos que el movimiento cooperativo y mutual tiene mucho para aportar a la lucha por la 
reproducción de la vida y por el intento feminista de repensar las estructuras actuales que guían las 
políticas públicas, elaboradas siempre por el sujeto varón hegemónico. Establecer otro pacto social que 
supere al capitalismo y proponga los ideales de la economía social. Pero no solo para las mujeres sino 
para la sociedad toda. Porque como expuso Maffia en la última Cumbre de Cooperativismo Internacional 
en Buenos Aires: “la economía feminista impugna a la vez al capitalismo y al patriarcado”. 
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Resumen 
Dentro de la Economía Social y Solidaria, las ferias son un valioso aporte para la comercialización, la 
construcción de mercados y la visibilidad, un invalorable instrumento para la organización y la 
construcción colectiva. Siempre y cuando, las mismas sean impulsadas de forma participativa y 
democrática. Se puede caracterizar a una feria como el encuentro de productor y consumidor, el cual nos 
permite conocer de dónde vienen y cómo fueron elaborados los productos que vamos a consumir. Pero 
sobretodo nos permite conocernos (y reconocernos) y valorar las manos y la búsqueda de otras formas de 
producir más solidarias y así crear una mayor diferenciación de la economía de mercado. 
Esta feria tendrá como característica la participación de mujeres y disidencias sexuales como actores 
sociales protagonistas en la misma. Mientras que el término género se refiere a las identidades, las 
funciones y los atributos construidos socialmente, al significado social y cultural que se atribuye a 
diferencias biológicas. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o 
de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. 
Para el presente trabajo nos proponemos investigar la feria denominada “Feria y Festival Feminista: el 
jardín de las y les presentes”.  Nos proponemos como objetivos analizar cómo fue la construcción de la 
identidad política de les integrantes de la feria e identificar como fue el proceso de relaciones de la feria 
con el entorno, principalmente con el Estado. Esta la desarrollaremos en base a entrevistas realizadas a 
participantes de las ferias, tanto consumidoras como vendedoras. 
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Problema:  
¿Cómo fue la construcción de la identidad política de les integrantes de la feria y su vinculación con el 
Estado? 
 
Objetivos:  
Nos proponemos como objetivos analizar cómo fue la construcción de la identidad política de les 
integrantes de la feria e identificar cómo fue el proceso de relaciones de la feria con el entorno, 
principalmente con el Estado 
 
Introducción 
La lucha por los derechos sociales y económicos de las mujeres y disidencias, implica una posición anti 
sistémica. Esa lucha conlleva la democratización de todas las esferas sociales, la denuncia del orden 
patriarcal y de género y de la utopía del mercado autorregulado, y viene acompañada de una propuesta 
de construir otra economía que pone la vida humana en el centro de las decisiones. (Farah y Wanderley) 
Dentro de la construcción de otra economía, las ferias son un valioso aporte para la comercialización, la 
construcción de mercados y la visibilidad, un invalorable instrumento para la organización y la 
construcción colectiva. Siempre y cuando, las mismas sean impulsadas de forma participativa y 
democrática. 
Se puede caracterizar a una feria como el encuentro de productor y consumidor, el  cual nos permite 
conocer de dónde vienen y cómo fueron elaborados los productos que vamos a consumir. Pero sobretodo 
nos permite conocernos (y reconocernos) y valorar las manos y la búsqueda de otras formas de producir 
más solidarias.  
Aquí se pone en juego la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la cooperación, la 
complementación y otros elementos que construyen y fortalecen nuevas relaciones sociales, 
fortaleciendo una Economía Solidaria.  
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Marco conceptual y desarrollo del trabajo   
La organización que nos proponemos investigar es una feria, la misma se denomina “Feria y Festival 
Feminista: el jardín de las y les presentes”. La cual tiene como finalidad garantizar un espacio seguro (libre 
de violencia, malos tratos) y diverso en cuanto a la producción y venta de artesanías, ropa, cremas y 
diferentes tipos de artículos. La presente investigación la desarrollamos mediante una entrevista a una 
participante. En el análisis de la construcción de la identidad política de genero les integrantes de la feria 
feministas, debemos abordar los conceptos claves de que es el género, el sexo, la orientación sexual y las 
diversidades sexuales, reconocidas o no por el aparato estatal.  
Las ferias son alternativas que encuentran los pequeños productores y organizaciones para la venta de 
sus productos. Los productos comercializados, dependen de tipo de feria al cual citemos, encontramos 
ferias artesanales, de agricultura familiar, entre otras. Las mismas, tienen como objetivo, crear canales 
alternativos no asimétricos, destinados al consumo interno, para afianzar a la soberanía de cada feriante, 
diversificar el tipo de comercialización pero sobre todo, aportar al desarrollo de una determinada región.  
(Alcoba & Dumrauf, 2011) 
El género se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino de 
lo femenino, en base a sus características biológicas. Es decir que es lo que las sociedades esperan que 
piense, sienta y actúe alguien por ser varón o por ser mujer. Por ejemplo, se dice que “los hombres no 
lloran” o que “a las mujeres les gusta la ropa”. Así, el género condiciona los roles, las posibilidades, las 
acciones, el aspecto físico y la expresión de la sexualidad de las personas. son modelos socialmente 
establecidos sobre conductas esperadas para varones y mujeres. En nuestra sociedad los estereotipos 
tradicionales asocian a las mujeres al cuidado del hogar y a la crianza, mientras que a los varones al 
trabajo y al sustento familiar. Estos estereotipos también refuerzan que se identifique a las mujeres con 
actitudes de fragilidad y emotividad y a los varones con la fuerza y la valentía. El término sexo se refiere a 
las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término género se refiere a las 
identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado 
social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. 
La identidad de género  es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la 
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. 
El transgenerismo (personas trans)es un término utilizado para describir las diferentes variantes de la 
identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona 
y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir 
su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. 
Existe un cierto consenso para referirse o autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans 
cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo 
biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando no existe una 
convicción de identificarse dentro de la categorización binaria masculino-femenino. Las personas 
transexuales (transexualismo) se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género 
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica 
– hormonal, quirúrgica o ambas – para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, 
espiritual y social. Las personas travestis son aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de 
manera permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género 
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no 
de su cuerpo. Una persona intersex puede identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de los 
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dos mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual. “todas 
aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de 
corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”. Históricamente la comprensión de esta 
identidad biológica específica se ha denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, la 
persona que nace “con ‘ambos’ sexos. Una persona queer es quien decide vivir sin identificarse con 
categorías tradicionales respecto de la sexualidad, se trata de salirse de los binarismos y simplemente 
hablar de personas. Se trata de personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del 
sistema binario varón/mujer, y de las categorías homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Se refiere a 
quienes rechazan categorías estancas respecto de la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de 
género, etc.  
La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a la 
capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 
un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con 
el tiempo y difieren entre las diferentes culturas. 
 La heterosexualidad hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La homosexualidad Hace referencia a la capacidad de 
cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo 
género y a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se utiliza 
generalmente el término lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y gay para referirse a la 
homosexualidad masculina. La bisexualidad hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o también de 
su mismo género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 
La identidad implica pertenencia a algo, una identificación de intereses mutuos, el sentirse representado, 
compartiendo ciertas coincidencias valorativas y programáticas; supone también una relación afectiva, 
de afinidad y simpatía hacia algo o alguien, un sentimiento de apego; refleja, a su vez, un compromiso que 
tiene un individuo con su grupo social, étnico o religioso. La identidad implica también una actitud y un 
referente para la toma de decisiones, que refleja, de cierta manera, una visión de comportamiento futuro. 
La identidad es el reconocimiento y la conciencia de nuestra propia memoria, de nuestro propio yo, de 
nuestros gustos, simpatías y antipatías, filias y fobias en un tiempo y espacio determinado. De acuerdo a 
Islas (2011), la identidad es la conciencia que permite reconocernos dentro de un grupo específico, debido 
a las similitudes de pensamiento, ideologías, metas e intereses. 
Un agente importante involucrado en estos procesos en la sociedad moderna es el Estado. Para Bourdieu 
el Estado dispone del lenguaje autorizado para el establecimiento de las categorías del espacio y el 
tiempo y de los usos cultos de la lengua legítima. Modela las formas simbólicas de la masculinidad y la 
feminidad; refuerza con ritos de institución las estéticas de la distinción y la vulgaridad en las sociedades 
de consumo; orienta las coordenadas del centro y la periferia de los mercados inmobiliarios promueve la 
percepción y el uso dominante de las artes (espacios, obras y artistas)  
Además, sostiene que este es un sector del campo del poder, que podemos llamar “campo administrativo” 
o “campo de la función pública”, se define por la posesión del monopolio de la violencia física y simbólica 
legítimas.  El estado está dotado de poder (y autoridad) simbólicas para construir lo real social a partir de 
la nominación oficial de las cosas del mundo social, y bajo la forma de sistemas simbólicos que fundan la 
doxa y el reconocimiento (sin conocimiento) de todos los ciudadanos (Bourdieu, 2006) 
En las relaciones de dominación en las sociedades modernas, el estado está asociado a un poder 
simbólico: El poder simbólico, es el poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer 
creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo y, por ello, la acción sobre el mundo, poder casi 



Economía social y solidaria y géneros. 
Economía feminista 

Eje 9. Página 101 
www.observatorioess.org.ar/coness 

mágico que permite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o económica). Esto 
significa que el poder simbólico se define entre los que ejercen el poder y los que lo sufren, es decir, en la 
estructura misma del campo donde se produce y se reproduce la creencia. Es la creencia en la legitimidad 
de las palabras y de quién las pronuncia, creencia cuya producción no es competencia de las palabras. Es 
una forma trasformada (es decir, irreconocible, trasfigurada y legitimada) de las otras formas de poder 
que asegura una verdadera transformación de las relaciones de fuerza haciendo desconocer-reconocer 
la violencia que encierran objetivamente, y transformándolas así en poder simbólico, capaz de producir 
efectos reales sin gasto aparente de energía 
Asimismo, el autor plantea la noción de habitus entendiendo a este como un fundamento objetivo de 
conductas regulares por lo tanto de la regularidad de las conductas, el habitus hace que las personas 
dotadas de él se comporten de determinada manera en ciertas circunstancias. Cuando una situación es 
más “peligrosa” más la práctica tiende a ser codificada, el grado de codificación varía según el grado de 
riesgo, codificar es a la vez poner en formas y poner formas, el dominio cultural es un dominio de las 
formas. La codificación es un cambio de naturaleza, tiene una parte ligada con la disciplina y con la 
normalización de las prácticas. La codificación es una operación de mantenimiento del orden simbólico 
que incumbe a las grandes burocracias del Estado. Entre personas de diferentes grupos y con diferentes 
habitus aparece la posibilidad de los conflictos, colisión. Algunos efectos de la codificación son la 
objetivación, esto es hacer visible, público conocido por todos, la publicación es el acto de oficialización, 
que por lo tanto legaliza, dado que implica la divulgación, el descubrir entre todos y la homologación, el 
consenso de todos sobre lo que se “descubrió”. La codificación hace posible un consenso controlado sobre 
el sentido. Una parte de las luchas sociales se explica porque no todo está homologado y que si la hay esta 
no pone fin a la discusión. 
Ahora la formalización, tiene también una eficacia simbólica, la violencia simbólica es una violencia que 
se produce en las formas poniendo formas, esto es dar a una acción o a un discurso lo que es reconocido 
como conveniente, aquello que de ser presentado de otra manera sería inaceptable. Es importante darse 
cuenta de que la violencia simbólica es legítima, y por lo tanto literalmente no reconocible como 
violencia. Si se desarrolla una lucha explícita, ideológica o material entre grupos o clases, como un 
conflicto de clases o la lucha feminista, puede llegar a desenmascararse y reconocerse la violencia 
simbólica como lo que es en realidad. Sin embargo, en el mismo momento en que se la reconoce, ya no 
puede funcionar como violencia simbólica. 
“Para Bourdieu, la división sexual de los seres humanos en dos categorías fundamentales es una 
construcción cultural totalmente arbitraria. Para él, el sexismo –como el racismo– es un esencialismo: 
“Trata de adscribir diferencias sociales producidas históricamente a una naturaleza biológica que 
funciona como una esencia de la cual puede deducirse implacablemente todo acto real de la vida”. Ese 
esencialismo es políticamente nefasto ya que se lo invoca para predecir y por lo tanto controlar el 
comportamiento de todos los miembros de un grupo social dado. En este punto, entonces, el análisis de 
Bourdieu se une al de muchos/as socialistas o feministas materialistas de las últimas dos décadas. La 
invocación de la biología como la “raíz” o “causa” de cualquier práctica social específica es altamente 
sospechosa para Bourdieu. La invocación de la biología como la “raíz” o “causa” de cualquier práctica 
social específica es altamente sospechosa para Bourdieu.  Por ejemplo, afirma que en la raíz del 
pensamiento falocéntrico está creer que los así llamados “hechos” biológicos de reproducción son las 
causas de la división sexual del trabajo, que entrega las tareas “importantes” a los hombres y las “bajas” o 
“menores” a las mujeres. Lejos de regir nuestra vida social, escribe Bourdieu, nuestras percepciones de la 
biología de la reproducción son los efectos de una construcción social totalmente arbitraria de las 
divisiones de género que se supone que esta construcción legítima y explica.” (Moi,2001 pp 9). 
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Por último, abordamos la construcción de esta feria como así también los problemas a los que se 
enfrentaron desde sus inicios. Como se dijo previamente, este apartado lo desarrollamos en base a una 
entrevista realizada a las integrantes. 
Las mismas nos comentan que la feria surge en base a asambleas que realizaban en la colectiva “el jardín 
de las y les presentes” donde empezaron a notar la necesidad de un espacio que no sea restrictivo en 
cuanto a los productos que se venden, no sea tan costoso el puesto y que les garantice una seguridad a las 
mismas de no sufrir violencias en esos espacios. Algunas de ellas participaron anteriormente de otras 
ferias en las cuales no se sintieron cómodas con el proceso que debían atravesar para poder participar ni 
podían pagar el costo del puesto. Ella sostiene además que la experiencia de la realización de ferias en 
otras provincias observada por algunas de las participantes motivo también esta organización.  
Siguiendo a Bourdieu podemos sostener que la construcción de las identidades de género de les 
participantes de la feria a abordar se construye fuera del habitus legitimado por el Estado Jujeño, donde 
en busca de la visibilización y de la naturalización de su identidad dentro de la sociedad de nuestra 
provincia entra en conflicto por encontrarse fuera de lo codificado como “normal” para el resto de la 
población. En este sentido la feria, va a constituirse como un espacio de encuentro de todas estas 
“disidencias” en busca de compañerismo y construcción colectiva de su idéntica y de subsistencia. 
Lenny Caceres en el diario femenino nos cuenta que: las Ferias «Feministas trabajando» son encuentros de 
mujeres que buscan, desde la resistencia y el trabajo, reforzar su economía porque en la mayoría de los 
casos son cabezas de familia, mujeres que se hacen cargo del hogar y su economía. En la mayoría de las 
ciudades donde se realizan las ferias feministas, no son solo un encuentro de venta; es resistencia, 
búsqueda de igualdad, el posicionamiento de los cuerpos. Esos cuerpos que el patriarcado ubicaba en el 
lugar de consumo o descarte. Hoy ellas deciden donde los ubican, qué producen y hacia dónde se mueven. 
Es resistencia porque protestan contra las políticas de los gobiernos que ajustan, generan tarifazos; 
contra el desempleo, la falta de políticas públicas para temas que les importan como: la falta de 
presupuesto violencia contra las mujeres e identidades disidentes, la no aplicación de la Ley de Educación 
Sexual Integral, la lucha por una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otros. Producen, se juntan, 
venden, proponen temas, debaten y reflexionan. 
En el caso de la feria feminista de Jujuy, podemos decir que su identidad está dada por el rol protagónico 
de las mujeres y disidencias sexuales (varones transexuales, lesbianas, gays, travestis y queer), donde los 
varones cis-género pueden participar, pero de forma secundaria sin tomar el control, ni participar en los 
procesos asamblearios y de decisión de la organización de la misma. En la organización de la misma (en 
las asambleas) participan aproximadamente 30 personas, y en los días de feria pueden llegar a ser 50 o 
más. La feria no solo se organiza como espacio que garantice un ingreso monetario para quienes 
participan sino también como un espacio de debate, contención y acompañamiento entre ellos/as. Otra 
característica es la realización de una radio abierta, folletos y canciones con temáticas referidas a 
cuestiones de género, diversidad sexual y del contexto político actual.                                 
Las formas de garantizar las actividades y de lograr cubrir sus necesidades son cambiantes, las deciden en 
asambleas por consenso y no por voto. Los/as participantes de la misma aportaban $30 por persona en sus 
inicios (2017) y actualmente $50 (2019), este dinero va destinado a un fondo de la colectiva que utilizaron 
en principio para alquilar el sonido, colaborar a quien se encargaba de los folletos, como también para 
situaciones de urgencia de alguna de las personas que integra la colectiva. 
Este fondo del que dispone la feria feminista es usado para garantizar el funcionamiento de la misma, en 
situaciones en las cuales se les presente algún  problema que les impida realizar sus actividades. Dicho 
fondo, es necesario para la compra de cables para la luz o la compra del equipo de sonido antes alquilado. 
Por otro lado, se utiliza también para la compra de gazebos y la reposición para quien sufriera algún hurto 
o ruptura de sus artículos el día de la feria, además se utiliza el mismo para cubrir los viajes de quienes 
viven en el interior  (Tilcara, Perico, Humahuaca). 
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Dos feriantes nos comentan que: “el vínculo con las dependencias del Estado fue desde un inicio 
conflictivo y entorpecedor, porque luego de presentar los papeles necesarios para habilitar la realización 
de la feria a fines de 2017, nos habilitaron el espacio de Plaza Vilca los sábados, solo unas cuantas veces 
para después decirnos que no podíamos seguir realizando la misma porque nuestros productos eran 
usados o porque vendíamos cds pirateados, entre otras cosas. Nosotras creemos que en realidad se debió 
al contenido ideológico de sus radios abiertas y folletos, en las que criticamos las políticas del gobierno. 
Después solicitamos reiteradas veces hasta que nos concedieron el espacio en la Ciudad Cultural para 
nuevamente ser echadas de allí, bajo la excusa de molestar a los vecinos. Hasta el momento seguimos 
cambiando el lugar que luego de un tiempo dejaron que nos ubiquemos en Plaza Italia, la cual al parecer 
no pertenece al municipio sino a la penitenciaria, aun así, hace dos semanas policías intentaron 
desalojarnos” 
 
Ante estos conflictos constantes, por el no cumplimiento por parte del Estado respecto de garantizarles la 
luz, el espacio y el permiso fueron auto gestionando los elementos que necesitaban como cables, grupo 
electrógeno, y con muchas insistencias lograr garantizar un espacio cada fin de semana.        
A partir de los últimos problemas que impedían el funcionamiento de la feria, se recurrió a la ayuda legal 
de abogadas voluntarias, quienes se encargaron de evitar el desalojo de les integrantes. Actualmente la 
feria sigue desarrollando sus actividades cada domingo en Plaza Italia. 
Por otro lado, dos consumidoras nos comentan que “vamos a la feria todas las ferias que se hacen, y nos 
gustan los productos que venden, además de que van muchas personas que conocemos, chicas feministas 
y porque estamos en la movida y nos enteramos cuando y donde se hace cada feria, además estamos entre 
amigos, las otras ferias no nos llaman la atención, porque no los conocemos y no tienen los productos que 
si encontramos acá”           
Podemos concluir que les integrantes de la feria estudiada en su proceso de construcción, visibilización y 
legitimación de su identidad encontraron en el Estado Jujeño un impedimento y un constante vínculo 
conflictivo asociado a la negación de la naturalización de estas identidades disidentes en nuestra 
provincia. La construcción de la feria ha constituido un espacio de inclusión de mujeres y disidencias, y de 
participación en un sentido amplio mediante esta pudieron resolver los problemas que se fueron 
presentando. Por esto creemos que la continuidad de la misma es sumamente importante y factible en el 
largo plazo, en una sociedad en la cual las luchas de sus participantes están adquiriendo mayor peso y 
visibilidad en la sociedad. 
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Introducción 
En los últimos años ha sido discutida por las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (OESS), la 
necesidad de establecer estrategias y acciones a favor de la equidad de géneros. Como contexto general 
la discriminación hacia las mujeres se manifiesta en los accesos restringidos a la participación en 
distintos ámbitos políticos y de decisión, así como en los distintos ámbitos sociales, culturales y 
económicos; violentando derechos, generando y reproduciendo inequidades sociales que socavan las 
bases de justicia social. Si bien la cara más visible y cruel es la violencia de géneros, existen otros aspectos 
intangibles que dificultan la equidad, y que limitan la generación de capacidades y libertades de 
desarrollo de las personas y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la falta de equidad en los 
lugares de trabajo, hasta en los grupos que se fundan en la autogestión, termina lesionando  gravemente 
los derechos básicos de las mujeres. En el caso específico de las OESS, las mujeres no participan en 
condición de equidad en la gestión de éstas y no tienen igual acceso como los hombres a sus derechos 
económicos, sociales y culturales. 
En la Declaración de 1995 de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se incorporan claros objetivos 
vinculados a promover los derechos de las mujeres, en términos de igualdad, no debiendo existir barreras 
de participación en las cooperativas por sexo. Entendemos que el abordaje de la equidad de géneros en 
las OESS, específicamente desde las cooperativas, aparece como un espacio propicio y con una 
importante potencialidad; los valores y principios que rigen el cooperativismo (solidaridad, equidad, 
participación, democracia, transparencia, honestidad, entre otros), están alineados con la búsqueda de 
una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres. 
El proyecto “Cooperación con Equidad”, fue entendido desde sus inicios, como un paso fundamental para 
el movimiento cooperativo, al asumir por primera vez en Uruguay el desafío de reflexionar y analizar la 
relación entre cooperativismo y género a nivel nacional. Esta iniciativa nace de la Federación de 
Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), organización creada en 1962 que sostuvo durante todos 
estos años la intención de construir el/la verdadero/a sujeto/a cooperativo/a en los diferentes escenarios 
locales, regionales y mundial. 
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Uruguay desde el año 2017 toma como desafío abordar la perspectiva de género al interior del 
movimiento cooperativo sin tener experiencia previa.  En este sentido, a nivel nacional se ha avanzado en 
materia de equidad de géneros, tanto en el desarrollo de leyes, como de acciones y planes de políticas 
públicas. Estos instrumentos formales aún acompañan en forma muy lenta las transformaciones de las 
mujeres en su vida cotidiana.  
En este sentido, esta ponencia tiene como objetivo recoger las voces de las protagonistas y demostrar la 
herramienta  emancipadora que es el cooperativismo para lograr relaciones de paridad, solidaridad y 
respeto.  A fines de 2017 nos propusimos trabajar en la realización de una investigación que tenga como 
principal objetivo brindar información actualizada sobre la situación de las y los cooperativistas en las 
cooperativas beneficiarias, ya que hasta allí no existían datos actualizados que reflejen estadísticamente 
el número, la participación, la representatividad, y las condiciones de las mujeres y hombres en sus 
cooperativas. 
Por ello dentro del movimiento cooperativo nos pareció fundamental poder trabajar con 4 modalidades 
entendiendo como base fundamental del logro de ese proceso: Vivienda, Consumo, Ahorro y Crédito y 
Trabajo: “4 patas de un mesa” que permitirían a las OESS aporten a la construcción e implementación de 
políticas públicas relevantes para la participación de las mujeres en condición de equidad, promoviendo 
en sus territorios la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales. De un total de 925 
cooperativas el equipo alcanzó a contactar a 433 cooperativas de las cuales 158 aceptaron participar de 
la investigación y fueron  objetos de este estudio. 
Atentas y atentos a la complejidad que implica investigar una temática multidimensional y complejas, en 
organizaciones como las cooperativas, que persiguen fines no solo económicos, sino también sociales y 
culturales, y como fuera mencionado, desde un proyecto impulsado por una organización gremial como 
FCPU, es que cobra aún más valor la adopción de una perspectiva prescriptiva y activista. Derivando de 
este enfoque metodológico es que surgen; por un lado la potenciación de la interdisciplinariedad en la 
mirada, abarcando el objeto de estudio de forma amplia, intentando ser sensibles ante su complejidad y 
diversas implicancias. Y por otro lado, la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, 
enriqueciendo los resultados y conclusiones, así como posibles recomendaciones para el futuro.  
Por ende la investigación se estructuró de la siguiente forma:  1) una encuesta a cooperativas con 
preguntas estructuradas en opciones de respuesta de forma cuantitativa. La encuesta contiene algunas 
preguntas clave abiertas, buscando en las mismas no perder la riqueza conceptual de una respuesta 
donde la mujer cooperativista pueda explayarse en su punto de vista (la estrategia consistió en que la 
encuesta fuera respondida solo por una mujer de cada cooperativa, salvo en aquellos casos en que no 
hubiese). 2) La libreta de las y los investigadores y sus apuntes a través de la observación directa como 
técnica de análisis. 3) Entrevistas a actores claves, lo que permitió profundizar en conceptos 
fundamentales y enriquecer el análisis de resultados, así como complementar la revisión bibliográfica de 
antecedentes y el marco teórico elaborado. 
En el diagnóstico que realizamos en el año 2018 pudimos obtener como uno de los resultados que en la 
práctica estos principios se ven continuamente asediados por intereses individuales, productos de 
nuestra propia matriz socio-cultural; que tergiversan y corrompen el objeto original de una cooperativa. 
Esta matriz socio-cultural, estructurada por relaciones jerárquicas, de competencia y dominación; 
condiciona el espacio cooperativo, donde tienen lugar diversas configuraciones de relaciones sociales 
inequitativas.  Aquí veamos algunos datos alcanzados en la investigación y su relación con los principios 
cooperativos: : 
Las cooperativas participantes de la investigación están constituidas por 33.568 personas. De acuerdo a 
la distribución por sexo, este universo se divide en 19.027 varones (56,7%) y 14.534 mujeres  (43,3%), 
mientras que se reconocen la participación cooperativa de 4 varones transgénero y 3 mujeres 
transgénero. Con respecto a la edad de los y las socias participantes; las personas menores de 30 años 
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representan el 21,5% de la muestra. El 41,4% de los y las cooperativistas tienen entre 31 y 50 años. Mientras 
que el 37,1% tiene más de 51 años. (Primer Principio) 
De las mujeres que respondieron la encuesta por motivaciones propias; el 29% no ocupa lugares de 
gestión en su cooperativa. se desprende así que el 71% de las mujeres restantes, ocupan lugares claves 
(presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría, fiscalía, comisión electoral, comisión de educación). 
Los consejos directivos están integrados por 204 mujeres (49%) y varones 212 (51%). Las comisiones 
fiscales, como sede de control organizacional, está en manos de 115 mujeres (52,5%) y varones 104 
(47,5%). En tanto las comisiones electorales están precedidas por 98 mujeres (58%) y 71 varones (42%). 
(Segundo Principio) 
Al estudiar la última semana trabajada se encuentran los varones representando el 66,2%, mientras que 
solo el 33,8% de las mujeres han podido acceder a los trabajos remunerados. Las mujeres han trabajado 
90.355 horas, lo que representa el 19,2% del total de horas realizadas por los y las cooperativistas. 
Mientras que los varones han trabajado 379.485 horas, representando un 81,8% del total. (Tercer 
Principio). 
Algunas veces la Autonomía e Independencia está dada en la participación de las mujeres en espacios 
como las asambleas sostenidas en su mayoría por ellas. Sin embargo, esa participación no cristaliza que 
las mujeres están accediendo a los espacio de poder. En el año 2017 en promedio las asambleas estuvieron 
compuestas por el 58,2% de mujeres y 41,8% de varones. En el año 2016, por el 53,1% de mujeres y 46,9% 
de varones. Mientras que en el año 2015, por el 53,3% de mujeres y 46,8% de varones. (Cuarto Principio). 
El 31,3% desconoce la obligatoriedad de la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa 
(Cefic) que indica la Ley de Cooperativas de Uruguay  Nº 18.407. Además, el 43,7% de los y las 
cooperativistas que respondieron la encuesta, declaran que su cooperativa no realiza y/o financia cursos 
periódicamente. Por otro lado, cuando se toma la variable sexo, según la capacitación en perspectiva de 
género, se encuentra que el 9,5% de los varones de la muestra han tomado algún curso de género, mientras 
que las mujeres lo han hecho en un 15,4%. (Quinto Principio). 
De las cooperativas encuestadas sólo una identificó una relación de intercooperación, las restantes no 
supieron contestar o negaron la existencia de una vinculación dentro del movimiento cooperativo. 
Cuando se indagó en aquellas cooperativas integradas por alguna mujer, alguna de ellas, fuera del 
ámbito de la cooperativa participaba de alguna organización que reivindique los derechos de las mujeres 
o la diversidad de género; el 31,7% respondió afirmativamente. (Sexto Principio). 
La mayoría de la cooperativistas consultadas no visibilizaron las distintas violencias por las que 
atraviesan, entendiendo a  la violencia presentada en múltiples facetas. Pueden señalarse como un 25,3% 
de las mujeres consultadas pone de manifiesto que el rol reproductivo ( ser quienes sostienen la micro-
economía del hogar) las deja impedir de poder realizarse en espacios de decisión y gestión, siendo un 
12,6% de la muestra que se muestra totalmente en desacuerdo. Aquí comienzan a tener valor las notas de 
campos de las investigadoras, que mientras manifestaban no estar de acuerdo con la violencia sí lo podían 
expresar en frases, esto lo volvimos a visualizar en los nuevos encuentros durante el 2019. (Séptimo 
Principio). 
Estos datos no solo sirven para poder mostrar una “foto actual” del cooperativismo en Uruguay sino 
también nos permitió trabajar durante el primer semestre de 2019 en  fortalecer la participación de las 
mujeres en los distintos espacios de decisión, creación y representación, es decir, en los órganos de 
representación de su emprendimiento, en su federación, en el territorio local y a nivel nacional. Para esto, 
se ha escogido la Investigación-Acción-Participativa (IAP) como metodología de trabajo, la misma se 
caracteriza por ser un método de trabajo que no sólo permite analizar una realidad específica, sino 
también comenzar procesos de transformación, poniendo en el centro a los mismos actores (en este caso 
a las mujeres de la ESS) quienes se piensan, analizan y comparten a lo largo del mismo. 
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Esta investigación nos concedió de primera fuente rescatar algunos aspectos positivos, otros negativos y 
qué acciones proponen  los y las mismas protagonistas para poder lograr del cooperativismo una 
herramienta emancipadora. 
El primer principio cooperativo “Adhesión voluntaria y abierta”, permite el enriquecimiento y la 
ampliación de las redes a las que se puede acceder, al poder disponer y tener acceso a aquellas en las que 
las nuevas socias se encuentran arraigadas. En este sentido, puede reconocerse que el cooperativismo 
promueve el fortalecimiento del Autoestima de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado, 
haciendo ecos en el mundo privado:“fuimos la primer cooperativa de mujeres! (...) y eso que la mayoría 
éramos sólo jefas de hogar mayores de 40 (interseccionalidad: clase, generaciones). “También la 
importancia de aprender a hablar frente a otros y el hecho de que tus palabras tienen un valor que antes 
(de entrar a la cooperativa) no era así”. “El cooperativismo te hace vivir el compañerismo en la lucha por 
un sueño, permite vivir el logro, para la mujer es muy bueno porque fuera del cooperativismo es más 
difícil, ganamos menos que los varones, pero dentro del cooperativismo todxs deberíamos ser iguales, en 
logros y oportunidades”. “Te permite capacitarte” (…) “El empoderamiento, súper decididas, llevamos 
adelante y sacamos proyectos, si nos unimos somos más fuertes que los varones...ahora trabajo fuera y 
también estudio” (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 
 
Sin embargo, la reproducción de mandatos, estereotipos y relaciones sociales desiguales al interior del 
movimiento cooperativo; plasma en las corporalidades de las mujeres aspectos que sólo alimentan las 
distancias: “las mujeres se visten llamativas, muchas veces son muy provocativas” (no se observa el 
problema de la vestimenta desde la seguridad laboral) (…) “a mí me minimizan las mujeres” (…) “recién 
ahora estamos pudiendo vernos como aliadas” (…) “Pero no somos hembras, somos mujeres pensantes 
capaces de empatizar con la otra” (…)“Que una mujer trabajando con varones, no pueda ser presidenta en 
su cooperativa, que si una mujer interviene, no se la escucha y un varón que dice lo mismo es respetado… 
¿sabes cómo hablan de las mujeres que quieren gobernar un país? Abunda la competencia entre varones 
y mujeres…todo eso hace a la desigualdad” (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 
 

El segundo principio de “gestión democrática por parte de las socias” representa un rasgo fundamental 
de gobierno y gestión de la cooperativa. Las cooperativas son pioneras en adoptar la participación como 
seña de identidad, y pueden denominarse empresas de participación. Como sociedades participativas 
ostentan ciertas ventajas como consecuencia de su propio modo de gestión, el cual facilita notablemente 
el proceso de involucración en la realidad productiva y organizativa. Se trata de un tipo de gestión acorde 
con las exigencias de la sociedad del conocimiento, en la que todas/os sus integrantes son parte activa en 
los mecanismos de transmisión de la información y de toma de decisiones, la participación facilita la 
gestión del conocimiento, permite compartirlo y reutilizarlo. En el caso de las mujeres, habilita procesos 
aún más profundos rompiendo con los roles tradicionales que nos han asignado;  

“vecinas han logrado ocupar espacios (...) la mujer en su casa no tiene un rol protagonista, la coope 
les permite asumir roles de decisión y figurar más”. “Viaje, conocí otros lugares y realidades, 
mujeres de cooperativistas de otros países”. “Es la mejor forma de aprendizaje si sos joven”. Es un 
trabajo “pequeño que genera cambios (...) el cooperativismo te transforma la vida (...) no es el fin, 
sino un medio para crecer, encontrarnos y elegir un nuevo modo de vida (...) es por acá, más allá de 
tener una carrera (...) empieza por necesidad y luego ven otras cosas, elección de vida (...) ayudar a 
un vecino, es un sistema bueno (...) en una coope descubrir todas las miserias humanas”. “El 
cooperativismo me hizo ver que, si yo pude construir mi casa, puedo construir la tuya” (Voces 
Colectivas Femeninas, IAP 2019). 

Empero, tal y como se viene sosteniendo, el cooperativismo no es ajeno a obturaciones propias de la 
alianza entre patriarcado y capitalismo y las relaciones de poder en la que se sustenta tal alianza;  
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“los varones están disgustados con las mujeres presidentas (...) Desvalorizan de nuestras ideas (...) 
terminamos excluidas y retiradas (...) los hombres te dicen deja que yo sé cómo hacerlo (...) los 
hombres siempre saben todo, limitan nuestro hacer, no explican simplemente lo hacen y no 
preguntan si sabemos hacer (…) Uds. querían igualdad ahora háganlo todo (...) dicen que les 
sacamos los trabajo, las tareas que eran de ellos (tareas pesadas, típicos trabajos de hombre) (...) 
cuando hacen esto, el trabajo deja de ser colaborativo cuando hay unos que no pueden parar de 
hacer y otros que no pueden asumir (…) a los hombres les tenemos que demostrar lo que hacemos 
o sabemos… pero eso es de toda la vida (…) la información no circula para todos y todas por igual 
(…) por qué el hombre está siempre en los lugares de poder y cuando está entre mujeres es un 
especie de árbitro o se convierte en el trofeo de todas? (…) ¿Por qué las mujeres sólo estamos en los 
roles de limpieza, como telefonistas o de secretarias? Hay muchas mujeres muy capaces que no 
llegan (…) En nuestras casas nos cuesta delegar (…) Socialmente se espera que nos quedemos en 
nuestras casas, con los cuidados trabajando para la familia (…) La familia se pone en 
contra...genera contratiempos...no me creían que iba  a poder, no me apoyaron...por ser mujer 
creían que no tenía la capacidad para llevar adelante un proyecto...cuando empecé a pasar 
menos tiempos en casa, a viajar, capacitarme...se puso peor...hoy lo reconocen, no sé si lo 
valoran...para él, todo lo bueno sólo lo hace él...siempre es él, nunca un nosotros, no ve la parte  
colectiva del mundo...ahora, yo quiero que mi nieta aprenda a ser independiente que no dependa 
de nadie, mi meta es que lo logre...se encuentre el amor propio y crea en que hay otros para que 
acompañen” (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 

El principio de “participación económica de las y los socias/os inspirada en los valores cooperativos”; se 
refiere a que estos contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 
democrática. Este principio regula los fines a los que se destinan los resultados positivos y establece 
sistemas de distribución de la “ganancia” relacionándolos con el grado de contribución a la consecución 
de la misma. En esta línea pueden vislumbrarse los más grandes obstáculos al momento de la gestión de 
los recursos;  

“se ha perdido el respeto” (…) “los roles nos impiden crecer y vivir otras cosas” (…) “la mujer de [este 
departamento] sigue siendo el pilar de la familia” (…) “La mujer no puede avanzar no solo porque 
está condicionada, sino porque no se cree capaz. El problema radica en uds….se deben sentir 
iguales a nosotros” (...) “Compañero...si las mujeres no están acá es porque se quedaron haciendo 
quehaceres” (…) “las mujeres no ocupan la mesa directiva,  porque el cargo es honorario, por eso 
no se acercan...priorizan lo remunerado que ahí es donde se sienten valoradas” (…) “Las mujeres 
ganan menos porque las empresas se aprovechan...no acceden en las mismas fuentes de trabajo 
aunque estén más capacitadas...Nosotros si nos hacen eso metemos la pesada y ya! Pero uds no… 
las condiciones laborales siempre exigen cosas más complejas para las mujeres y no siempre 
están contempladas”(Voces Colectivas Masculinas, IAP 2019). 

El principio de “autonomía e independencia” incide en el carácter autónomo de las cooperativas cuyo 
control recae en las y los socias/os, y en su independencia respecto a otros sectores (Estado, otras 
organizaciones, clientes, empresas de capital, etc). Este principio cristaliza tal vez, el mayor proceso de 
desencadenamiento del poder en las mujeres;  

“con la coope tengo la posibilidad de tomar decisiones, “yo puedo” (…) da voz a las mujeres, que el 
voto es lo que vale, si bien hay compañeros que quieren a veces tener más voz que las mujeres (…) 
Logras autonomía e independencia económica y emocional, sientes por primera vez que tu 
opinión se toma en cuenta y comienzas a ocupar lugares de interés (…) darme cuenta que puedo, 
que yo estoy primero y ya no más para otros…sin perder la parte humana, sólo que no me dejo a mí 
misma para lo último (…) El cooperativismo te permite tener autonomía económica y la 
posibilidad de salir de tu casa (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 
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El quinto principio de “educación, formación e información”; compromete a las cooperativas a capacitar 
a los y las socios/as potenciando la adquisición de capacidades, habilidades y actitudes que favorezcan el 
desempeño eficaz. Además, la información constituye un derecho irrenunciable los y las socios/as y un 
aspecto clave para que las personas se impliquen. El fuerte desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) está permitiendo la aparición de nuevos métodos, técnicas y 
herramientas que facilitan y apoyan los procesos de gestión del conocimiento. Representa este punto, una 
ventana de posibilidades que para muchos grupos sociales de mujeres, les habían sido vedadas; 

“Aprendizaje para la vida (...) esto si lo contamos es como una especie de contagio (...) es la que más 
trabaja (...) Siempre vuelco mi experiencia... Animense! (...) Aprender a construir colectivamente 
(...) encontrar necesidades y un objetivo común como mujeres (...) intercambio que enriquece para 
salir de la casa y estar al frente de un proyecto, animando a otras (...) La gente egoísta aprende a 
compartir (...) si todos ponemos, se logra cierta unidad, contra las posturas individualistas (...) El 
conocimiento es poder (...) la coope me permite aprender cosas que me dejan mejor parada para 
otros ámbitos (...) La coope te permite ver que somos muchas las mujeres que andamos a la vuelta, 
y que unidas hacemos más cosas (...) El cooperativismo como habilitador a que las mujeres se auto-
superen (…) Por los logros alcanzados, de pertenecer a algo...aunque canse, pero refuerza la lucha 
colectiva (…) Las mujeres fomentan más la unión, nos damos cuenta en la convivencia que tenemos 
los mismos problemas y nos comprometemos más”(Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 

El principio de “cooperación entre cooperativas” puede llegar a ser una ventaja cooperativa en la medida 
en que posibilita la creación de redes y lazos horizontales de unas cooperativas con otras. De esa forma, 
por una parte, las cooperativas pueden funcionar como pequeñas organizaciones a distintos niveles –lo 
que proporciona mayor grado de flexibilidad y de respuesta para afrontar los cambios. Y por otra parte, el 
principio de intercooperación presta el apoyo, la confianza y la seguridad para lograr que las pequeñas 
cooperativas puedan disponer de infraestructuras que les permitan alcanzar y disponer de economías de 
escala.  
El principio de “interés por la comunidad” hace referencia al grado de relación o unión con lo local de toda 
experiencia cooperativa. El componente endógeno es considerado como un elemento de gran 
importancia tanto para el funcionamiento como para el desarrollo de las cooperativas . Desde el punto de 
vista de los valores o principios cooperativos, la cohesión social forma parte de lo que MOREIRA (1999) 
denomina la ventaja cooperativa;  

“Más mujeres, agrandar el grupo (...) que puedan participar y nosotros con ellas, aprender a 
compartir (...) que aporten el método, los detalles y profesionalizan los espacios (…) en la familia 
era acá mando yo y no es así, ustedes tienen habilidades para hacernos ver”(Voces Colectivas 
Masculinas, IAP 2019). 

Asimismo, se hace necesario poner en evidencia fenómenos que aún permanecen en el plano de lo 
invisible, lo no nombrado, aquello que pretende seguir oculto;  

“En la construcción las mujeres hacemos el doble de trabajo que los varones, por eso las obras 
están adelantadas, gracias a nuestro aporte” (...) “En el trabajo no tenemos las mismas 
oportunidades, solo por ser mujer, porque sos gorda, porque no tenés la mejor ropa…a los hombres 
esto no les pasa…y si sos madre peor…puedes tener mil títulos, pero si sos gorda quedas afuera…la 
buena presencia como criterio de selección…lo físico pesa más que tu capacitación…muchas 
veces la gente te sugiere que mejores tu apariencia para que tengas mejores trabajos” (…) “El 
hombre llega a su casa a descansar…las mujeres llegamos de trabajar y seguimos trabajando en 
nuestra casa, no podemos solo tirarnos a descansar” (…) “Si en tu casa vivís violencia, el Estado y 
sus leyes te obligan a  seguir conviviendo” (…)“Es necesario trabajar sobre los chistes 
machistas/acoso a los “mandos altos” de las organizaciones y la importancia de la visibilización 
de los logros de las mujeres… violencia verbal, disfrazada de chistes” (…) Somos nosotras mismas 



Economía social y solidaria y géneros. 
Economía feminista 

Eje 9. Página 111 
www.observatorioess.org.ar/coness 

las que les damos la autoridad y otorgamos el poder a los varones (…)“en trabajos bruscos o típicos 
de hombre, no tenemos lugar” (…)”crea culpas cuando nos dedicamos tiempo (…) “Las mujeres 
siempre estamos al frente, pero invisibles” (…) “Tuve que dejar a mis hijos para venir...a los 
hombres no se les escucha decir lo mismo, nosotras para estar participando tenemos que 
organizar los cuidados” (…) “Desde chica las tareas de la casa son nuestras, y eso es propio de las 
mismas madres, eso que el hogar es cosa nuestra...mientras mis hermanos jugaban...yo trabajaba 
en mi casa. Es todo educación!” (…) “La sociedad misma te devuelve que las mujeres no pueden… 
Muchas veces las mujeres estamos más capacitadas, pero no llegamos...la sociedad nos clasifica 
y descalifica!” (…) “En las entrevistas laborales, ser varón y ser padre es un punto a favor...habla de 
su responsabilidad, para nosotras es todo lo contrario!” (…) “Se espera que el varón sea el líder 
porque tiene menos responsabilidades...se le otorgan menos!...por eso pueden estar más atentos 
a su proyecto...la mujer siempre tiene los tiempos divididos y depende de la ayuda de otros…todo 
nos cuesta más...nos exigen más...tenemos que demostrar constantemente para que no duden de 
nosotras...necesitamos sostenernos...es más difícil porque se espera más de nosotras...nos cuesta 
todo mucho más. Para ellos siempre es más fácil participar”(Voces Colectivas Femeninas, IAP 
2019). 

En una interesante nota publicada para el año del cooperativismo en Euskonews, leemos la siguiente 
reflexión: “la preocupación del cooperativismo ha sido la soberanía del trabajo frente al capital, no la 
igualdad entre los trabajadores hombres y mujeres “. Dicho esto, la opinión del autor es también que “las 
cooperativas han ayudado a mejorar la desfavorable situación de muchas mujeres” y que el 
cooperativismo ha aportado a la situación de las mujeres principalmente en tres vertientes: 1)  la creación 
de empleo; 2) las condiciones de trabajo; 3) la participación en la gestión.  
Esto porque la fórmula cooperativa ha permitido sacar de la economía sumergida sectores de trabajo que 
han sido tradicionalmente femeninos. Y porque en las cooperativas los principios a los cuales se inspira la 
autogestión favorecen mejores condiciones de trabajo y mayor participación. En fin, hay consenso en 
considerar que las cooperativas tienen un fuerte potencial para la consecución de una mayor 
participación de las mujeres, potencial que reside en sus valores básicos y en las estructuras 
organizativas. Pero también existe la conciencia de que la igualdad no se da por sí sola y naturalmente y 
requiere de acciones positivas. De este punto parten las mujeres para organizarse y visibilizar su lucha en 
las organizaciones y emprendimientos de la ESS. 
 
Ellas mismas proponen acciones. Para mejorar la relación entre mujeres;  

“dejar de juzgar, brindar apoyo, acompañar y motivarnos (...) fomentar la participación Política, 
porque somos igualmente capaces (...) Las mujeres tenemos que unirnos. Decidirnos a que no nos 
pongan más obstáculos...meta principal “vos podés” (...) No tenemos que depender del varón, 
tenemos que ser más independientes, fijarnos metas para cumplir (...) Hay cosas que no somos 
iguales, pero tenemos que luchar por el mismo derecho (...) Viralizar las injusticias para que se 
hagan visible...exigir mecanismos de transparencia en ámbitos laborales” (Voces Colectivas 
Femeninas, IAP 2019). 

Para hacer frente al acoso callejero;  
“romper con lo que el hombre espera “parar y decirle algo cuando te dicen algo por la calle” (...) 
discutir el tema en la mesa, en el hogar y trabajarlo mediante educación (...) hacer campañas para 
que la gente active (...) a la interna de las cooperativas “asumir compromiso con lo que pasa en la 
calle, cooperar es para adentro y para afuera” (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 

Insisten en profundizar conocimiento sobre la perspectiva de género;  
“generar comisiones de género...reglamentar, para acumular (...) convocar a todas las 
cooperativas para trabajar sobre la perspectiva  (...) apropiarse de las herramientas existentes (...) 
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trabajar roles, ponerse en el lugar del otro...poner a hacer a los varones cosas que no sepan hacer 
“asado donde las mujeres hacen  y hombres se encarguen de otras cosas (...) cuidado del otro, 
ayudarse mutuamente, desarrollar la empatía y solidaridad. (...) reafirmar tema de la equidad, no 
igualdad. Quiero oportunidades (...) pasa que el género tiene que ser un objetivo, para que la 
formación en el mismo no sea desvalorizada ya que hoy no es priorizada al interior de ninguna 
cooperativa (...) no hay eco de estas instancias para el resto de los y las cooperativistas (...) 
Construcción colectiva y perseverante, constancia en el hacer ...tenemos que convertirnos en 
agentes multiplicadores de estos conocimientos que nos ayudan a superarnos (...) ir construyendo 
en lo micro, para empoderarnos mientras, e ir ganando espacios, a la vez que nuestros vínculos se 
hacen más fuertes y siempre mostrar que sí podemos (...) Concientizar a los hombres, no hay 
empatía. Talleres motivacionales para ellos que participan menos, trabajan menos...que refuerce 
su compromiso y sea sostenido!” (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 

El tema de la Violencia, se roza sin lograr dilucidar mayores implicancias; “comprometerse en dar 
respuestas a la violencia al interior de las cooperativas (...) plantean que es difícil dar el paso hacia la 
colectivización de las problemáticas concebidas como privadas “es de la vida personal, cuesta hablarlo” 
(Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 
Un tema flota en el aire y pareciera ocupar el espacio de las preocupaciones colectivas;  

“tenemos que generar espacios con referente adultes para el cuidado de niñes...gente capacitada 
(...) Trabajar desde la educación contra el individualismo sobre: sexualidad, género, violencia y 
corresponsabilidad. (...) Tener espacios compartidos entre adultes y niñes...así nos transformamos 
todes (...) Nosotras no podemos porque no tenemos respaldo para niñes...por eso necesitamos 
acción colectiva...respaldo colectivo (Voces Colectivas Femeninas, IAP 2019). 

Para Silvia Federici (2013) “el fin no es la igualdad con los hombres, que también son seres explotados. Las 
mujeres tenemos que comprender que es importante empezar a construir a través de nuestras luchas una 
sociedad diferente”. Para tal cometido, deconstruir-nos, tiene que ser un horizonte compartido. 
Cada investigación fue diferente dependiendo del contexto, de la realidad de las personas implicadas, de 
sus intenciones y de su disponibilidad a auto-implicarse en el proceso de concienciación y transformación. 
Esto supuso que los y las sujetos sobre los que se investigó fueron las y los verdaderas/os protagonistas. 
Esta premisa estableció la misma sustancia de la investigación-acción y los elementos clave son el pasaje 
de las personas de ser objeto de la investigación a ser sujeto (activación individual) y la intención 
transformadora (acción social); por ello la investigación-acción es uno de los primeros instrumentos 
utilizables y eficaces en los procesos de empoderamiento. 
Nos preguntamos al final del Diagnóstico en 2018 ¿Será el cooperativismo el lugar que permita generar 
relaciones justas, en igualdad de condiciones? ¿Será el cooperativismo el lugar donde se deje de ceder 
para que se permita ser y hacer en igualdad de condiciones? Se insta al movimiento cooperativista a 
animarse a vestir rostros de varón, rostros de mujer, rostros que habiliten la emergencia de la convivencia 
de diversas identidades.  
En estos dos años de trabajo en los 10 departamentos de Uruguay hemos recorrido más de 15.800 km 
acompañando diferentes procesos en donde las mujeres y varones nos fueron acercando sus realidades 
mostrando así apertura y resistencias en cada encuentro, las prácticas nos demostraron que el 
cooperativismo es la herramienta de transformación, que aún nos debemos una discusión interna de los 
usos de este instrumento pero que sin duda ella nos permite transversalizar las prácticas cotidianas con 
los principios cooperativos.  
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Introduccion 
La propuesta de este proyecto, residié en generar herramientas para el empoderamiento econdmico de 
un grupo de mujeres, victimas de violencia de género, basandonos en la Logica de la economia social y 
solidaria, como medio para fortalecer vinculos, incorporar saberes, aprender a emprender y alcanzar la 
recuperacion productiva del tiempo libre, desde La Logica de la economia feminista, durante su estadia en 
el hogar-refugio Sobran Motivos, ubicado en la provincia de Mendoza. 
Se busca, que aquellas mujeres que se encuentren alojadas en el Refugio (Fundacion Sobran Motivos), 
puedan participar de un espacio de formacién laboral en torno a la incorporacién y aprehensién de 
saberes, conocimientos y habilidades en la técnica de impresi6n en serigrafia textil, trabajando con 
distintos soportes y productos con valor agregado, desde el disefio y contenidos graficos sensibilizantes a 
lasociedad, en torno ala concientizaci6n dela violencia de género como problematica social. 
Este taller de oficio fue proyectado como un espacio de encuentro, de contencién y empoderamiento, con 
una impronta de visibilizacién de la problematica de violencia de género como elemento de critica, 
interpelacién y didlogo hacia adentro y hacia afuera dela comunidad de mujeres participantes. Para esto 
se compartieron, durante el desarrollo del mismo, herramientas para la comprensidn del propio ser y la 
generacién de vinculos sanos, promoviendo la expresi6n de conflictos, el andlisis y reflexién de los 
mismos; con el propdsito mayor del autorreconocimiento de estas mujeres como sujetas de derecho, lo 
que incluye llevar una vida digna y ser parte de actividades que les provean herramientas para aprender 
y nutrir su libertad de pensamiento y expresion. 

Problematica Y Fundamentacion De Abordaje 
A pesar de que en los ultimos afios ha aumentado la conciencia acerca del nivel de gravedad y extension 
enrelacion a la violencia de género, este concepto se encuentra alin hoy asociado casi Unicamente con la 
violencia fisica. Sin embargo, la violencia de género es un fendmeno mucho mas amplio y 
multidimensional: las practicas y actitudes violentas adquieren distintas formas especificas que se 
complementan y se refuerzan entre si. Asi, muchos tipos de violencias permanecen al dia de la fecha 
relativamente ocultos e invisibilizados y por lo tanto, se hace poco y nada para combatirlos. Entre ellas se 
encuentra la denominada violencia econdmica. (Magali Brosio y Candelaria Botto, 2017). 
La Fundacién Sobran Motivos se crea en el afio 2012 en la provincia de Mendoza. Cuenta con un Centro 
Integral de Contencién y un Hogar Refugio, destinado este ultimo, a dar albergue, transitoriamente, a 
mujeres y nifios/as, ante la situacién de violencia vivenciada en su seno familiar. Este espacio surge con 
el propésito de protegerlos/as ante el riesgo inminente; y brindarles asistencia inmediata e integral. 
El sometimiento econdmico que padecen aquellas mujeres en situaci6n de violencia en el seno de su 
economia doméstica, no hace mas que perpetuar la logica de una sociedad patriarcal y promover 
condiciones laborales sujetas a un estereotipo de género bajo condiciones precarias, vulnerables y peor 
remuneradas, consolidando la feminizacion de la pobreza. 
Las luchas y resistencias contra el capitalismo devastador de la vida, la reivindicaci6n del rol de las 
mujeres invisibilizadas en su labor de cuidar la vida y la construccién de nuevos discursos y debates que 
alimentan la busqueda de alternativas, son los argumentos que el feminismo busca evidenciar, en tornoa 
las asignaciones de roles y el reconocimiento desigual que tienen los varones y las mujeres en Los espacios 
de la produccién que son en su mayoria mercantilizados, y espacios de reproduccién que son en su 
mayoria desmercantilizados (Quiroga N., Gomez D., 2013). Esta dicotomia da cuenta de la necesidad de 
incorporar una perspectiva feminista en el analisis de la economia, que propone una concepcién mas 
amplia de ser humano, tomando en cuenta todas las facetas del mismo como un individuo integral, es 
decir, no solamente racional sino también interesado en otros, interdependiente, emocional (Perona E., 
2012).



La Economia Feminista propone que la finalidad de la economia sea la reproducci6n social, para lo cual 
sera necesario que la reproduccién no sea exclusivamente un asunto privado, sino que deberia 
socializarse y convertirse en un asunto publico, de manera que el estado y el capital intervengan en el 
mismo. Esta reformulacién implica que lo que entendemos como “trabajo productivo”, dentro de este 
nuevo planteamiento pasa a ser evaluado en funci6n de su capacidad para garantizar las necesidades 
reproductivas (PeronaE., 2012). 
La igualdad entre mujeres y hombres contribuye de diversas formas al desarrollo econdmico y la plena 
participacién de la mujer en el escenario econdmico, lo que es fundamental para construir economias 
sostenibles y en armonia social. La propuesta de este proyecto, reside en generar herramientas para el 
empoderamiento econémico de estas mujeres, basandonos en la ldgica dela economia social y solidaria, 
como medio para fortalecer vinculos, incorporar saberes, aprender a emprender y alcanzar la 
recuperacion productiva del tiempo libre, desde La Logica de la economia feminista, durante su estadia en 
el hogar-refugio Sobran Motivos. 
Se busca, que aquellas mujeres que se encuentren alojadas en el Refugio o asistan al Centro de Dia, 
pueden participar de un espacio de formaci6n laboral en torno a la incorporaci6n y aprehensidn de 
saberes, conocimientos y habilidades en la técnica de impresi6n en serigrafia y estampado, trabajando 
con distintos productos resultantes como remeras, individuales, pafiuelos, entre otros, queexponen -como 
valor agregado- contenidos graficos sensibilizantes, en torno a la concientizacién de la violencia de 
género como problematica social. Disponemos del espacio fisico adecuado, donde se realizaron como 
modalidad de trabajo talleres grupales de capacitacién. 

Objetivos 
- General: 

Promover estrategias de inclusién socio-laboral en aquellas mujeres en situacién de violencia de género 
alojadas transitoriamente en la Fundaci6n Sobran Motivos, en el marco de la Economia Social y Solidaria 
con perspectiva de género, a fin de fortalecer su capital social, calificarlas en saberes y experiencias, 
potenciar su autoestima, contribuir a la independencia econdmica y propiciar la equidad de género. 

- Especificos: 
1. Abordar interdisciplinariamente la gesti6n y ejecucién del proyecto propuesto. 
2. Facilitar espacios de encuentro y reflexion critica a través de la modalidad de talleres grupales 

que propicien la promocién delazos basados en la sororidad ylarevalorizaci6n dela autoestima. 
3. Desarrollar habilidades y competencias emprendedoras en la poblacién objetivo, en el marco de 

la Economia Social y Solidaria. 
4. Proveer a la sociedad un producto sensibilizante en relacién a la problematica de violencia de 

género a través de la experiencia en distintos espacios comerciales de venta. 

Metodologia: estrategias de abordaje y resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto 
El presente proyecto, que ha finalizado su primer periodo de ejecucién, se puso en marcha en el mes de 
junio del afio 2018, finalizando en noviembre de dicho afio. Actualmente, se encuentra en su segundo 
periodo de ejecucion durante el corriente afio. 
La Universidad Nacional de Cuyo, financié a través del Programa de Desarrollo Territorial dela Secretaria 
de Extension y Vinculaci6n, el Proyecto que fue efectivizado por docentes, graduadas y estudiantes de la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo - Mendoza) en colaboraci6n con el grupo de profesionales y 
voluntarias de la Fundacion Sobran Motivos y con la coordinaci6n del Centro de Estudios en Economia 
Social y Solidaria (CEES), dependiente de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNCuyo. 
La Universidad se ubica asi en una tarea de investigacién-acci6n donde ademas de reconocer los 
problemas, los atiende, estudia y colabora en su resolucidn. Se nutre de los problemas para poder



desarrollar un conocimiento que ayude a las mujeres (que no son un mero objeto de estudio sino un sujeto 
de derecho también productoras de conocimiento) y que asimismo, permita avances significativos enla 
investigacién dela problematica de la violencia. 
Resulta fundamental caminar la sistematizacién de esta experiencia desde la Educaci6n Popular. Nos 
posicionamos en nuestra sistematizacién desde la propuesta tedrica metodoldgica de Oscar Jara, 
entendiendo que la misma es aquella interpretacién critica de una o varias experiencias que, a partir de 
su ordenamiento y reconstruccién, descubre o explicita la logica del proceso vivido en ellas: los factores 
que intervinieron, como se relacionaron entre si y por qué lo hicieron de ese modo. 
En base a las actividades desarrolladas a lo largo de este tiempo, y a los fines de esta sistematizacidn, 
hemos elaborado tres ejes principales de analisis para ordenar la evaluaciOn de esta experiencia: 

- Primer eje de analisis: Conformacién del grupo de referencia de mujeres actoras de DisefArte. 
Sistematizaci6n sobre la situaci6n inicial, previa a la formulaci6n y ejecucién del proyecto 
Disefiarte. 

El primer eje de analisis se desarrolla en base ala conformaci6n de mujeres actoras de DisefiArte, paralo 
cual describiremos brevemente la trayectoria recorrida en su conformacién. 
La convocatoria inicid en el mes de mayo 2018, recuperando de manera telefénica el vinculo con aquellas 
mujeres que hubieran estado vinculadas a este refugio y estuviesen interesadas en la tematica (formaci6n 
laboral). Aqui nos encontramos con una primera dificultad, la reducida cantidad de mujeres con las que 
efectivamente se establecié contacto, la mayoria de los registros estaban desactualizados debido al 
cambio de teléfono o de domicilio de las mujeres. Es importante, agregar, que dicha Fundacidn es de 
alcance provincial, donde asisten mujeres con residencias en distintos puntos geograficos de Mendoza. 
En el primer encuentro que daba inicio a DisefiArte, asistieron solo 4 (cuatro) mujeres externas a las que 
en ese momento permanecian en la Fundacién. Por lo tanto, reforzamos las estrategias de convocatoria, 
insistiendo con las llamadas telefénicas, ampliamos el registro de mujeres seleccionadas para convocar 
en una primera instancia, y ofrecimos ayuda econdmica para transporte a aquellas mujeres con varios/as 
hijos/as y/o que sean de zonas alejadas (por ejemplo del departamento de San Martin que se encuentra 
aproximadamente a unos 40km de la Ciudad de Mendoza, donde se ubica la Fundacion). Estas estrategias 
lograron que un grupo de 13 (trece) mujeres participaran en el siguiente encuentro, donde retomamos las 
bases del proyecto y se prosiguid con el Taller de empoderamiento N°1. 
Debemos detenernos a analizar el impacto logrado en la poblacién objetivo: “las destinatarias de este 
proyecto son mujeres, en situacién de violencia de género que se encuentran refugiadas en la Fundacion 
Sobran Motivos”. Esta fue nuestra prioridad desde el comienzo, ahora bien, las expresiones en la 
poblacién destino no fueron las esperadas. Las mujeres que convocamos prioritariamente no asistierono 
asistieron aisLadamente, al parecer sin identificarse con el grupo. Entendemos que aqui se encuentra 
nuestra principal debilidad ya su vez, el desafio constante por lograr captar a estas mujeres, que a nuestro 
entender yen base a la experiencia, son en quienes nos inspiramos para Disefarte. 

Estimamos que esta primera y gran debilidad puede explicarse a partir de la necesidad inminente, por 
parte de las mujeres, de alcanzar oportunidades laborales efectivas y con ingresos econdmicos 
inmediatos que les permita afrontar la cotidianeidad de sus vidas y las de sus hijos/as. También 
observamos como la coyuntura econdmica y social ha afectado directamente a estos grupos sociales, por 
ejemplo a través del incremento del pedido de alimentos, ya no Unicamente para ella y sus hijos/as, sino 
también para el grupo familiar extendido. 
Frente a esta expresién dela poblacién, repensamos las estrategias de convocatoria ysostenibilidad dela 
participacién. Decidimos ampliar el grupo nuevamente, sumar a mujeres que no necesariamente hayan 

tenido contacto previo con esta Fundaci6n (albergas y/o participantes del centro de dia). ELabanico aqui 
se abre y ofrecemos la posibilidad de participar en DisefiArte a mujeres que hayan (0 estén) atravesando 
situaciones de violencia de género. Invitadas por las mujeres que hasta ese momento estaban



participando del proyecto, por ejemplo vecina, amiga, etc. Aprovechando asi la red de contactos con la 
que ya cuentan mujeres vinculadas e interesadas por el proyecto. 
Apartirdeello, el grupo comienza a tomar forma ya reinventarse de acuerdo alo emergente. Conformado 
por 7 mujeres constantes, de entre 30 y 50 afios, con hijos/as en edad escolar, de las zonas de Godoy Cruz, 
Maipu, Lujan y Guaymallén. Con experiencias previas de iniciativas laborales independientes y 
autogestionadas. 
Paralelamente a esto, hay una caracteristica que esta Fundacion aporta a la dinamica grupal y es que al 
refugio ingresan y egresan mujeres constantemente de manera aleatoria e impredecible. Por lo tanto, el 
grupo ya consolidado de DisefiArte, debe estar dispuesto a la incorporacién constante de mujeres nuevas 
(que por supuesto asi ellas lo deseen), el grupo debe compartirle Las herramientas necesarias para quela 
mujer forme parte y aporte a las tareas existentes desde donde ella elija. El objetivo fundamental, es 
brindarle un espacio de contencién y socializacién diferente mientras se encuentra atravesando este 
momento de su vida. También entendemos, que es una excelente estrategia para ejercitar la sororidad 
entre todas. Y enel caso dela mujer “invitada” que desee formar parte del proyecto, luego desu egreso de 
esta Fundacion, el grupo debe incorporarla. Esto fue hablado desde el inicio con el grupo, lo que se 
evidencié en uncaso durante el mes de septiembre, en el cual ingres6 al grupo una nueva integrante que 
asiste al Centro de Dia dela Fundacién yse mostré interesada en participar del proyecto Disefiarte. 
De las dificultades mencionadas, nos detenemos en lo que hacea las participaciones reales y efectivas de 
las mujeres, las mismas resultan inciertas e inestables en el transcurrir del tiempo. Desde el equipo 
extensionista universitario, damos por supuestos, que alcanzar un sentido y una construcci6n de 

identidad de pertenencia en el grupo, resulta como una situaci6n objetivo dificil de alcanzar, ya que no 
hay un grupoconstituido, genuino de mujeres que asistan y permanezcan en la Fundacion Sobran Motivos, 
motivo de sus circunstancias personales y por el tipo de servicio social que ofrece la misma, hay una 
circulaci6n dindamica y discontinfa de mujeres asistidas, sin lograr una permanencia estable en la 
instituci6n. 
Otro factor, es que la propuesta de serigrafia, como posibles herramientas de formaci6n en oficio, no les 
resulta a todas las mujeres una propuesta de trabajo atractiva y convincente a la hora de decidir 
participar del proyecto. Ya que alas mujeres que se las convoca para participar, desconocen su quehacer, 
su posible mercado de comercializacién y también dudan de que sea una propuesta con rentabilidad 
econdémica. Otro factor a evaluar, las mujeres que asisten con cierta regularidad, se caracterizan por 
tener ciertos rasgos distintivos y diversos a lo que respecta sus edades (franja etaria de 30 a 50 afios de 
edad), un nivel de instrucci6n, también diferente. Algunas de las mujeres tienen titulos de nivel superior 
(socidloga, comunicadora social) y otras mujeres no han podido terminarsus estudios de nivel secundario, 
en lo que hace al uso y acceso a tecnologias TICS, también hay una disparidad entre las mujeres 
participantes del proyecto, llevando en generaciones de monopolizacion del saber, un ejemplo de ello, es 
que solo unadelas mujeres tiene conocimiento y acceso a un software para generacion y edicién de piezas 
graficas, herramienta importante para el desarrollo del emprendimiento. Dichas particularidades en 
ocasiones, atravesaba los posicionamientos personales a la horade tomar decisiones, o también a lo que 
respecta a la participacion y compromiso con las actividades del proyecto, llevando asi en ocasiones a 
tener desacuerdos, y conflictos en el interior del grupo participante. 

- Segundo eje de analisis: Retroalimentacién en la produccién del conocimiento. Capacitaciones. 
Relato del proceso desde las mujeres participantes, desde el inicio del taller a c6mo se proyectan 
en cuanto a lo que son capaces de producir enla actualidad. (Sistematizacion sobre el proceso de 
intervencidn). 

Como segundo eje de analisis vale exponer una sintesis de como los talleres desarrollados anteriormente 
y las experiencias propias de las mujeres se han fundido en un dialogo permanente de saberes entre el 
grupo de mujeres de DisefiArte, para generar una retroalimentacién en la produccién de conocimiento.



Retomamos el objetivo general de este proyecto: Promover estrategias de inclusién socio - laboral en 
aquellas mujeres en situacion de violencia de género alojadas transitoriamente enla Fundacién Sobran 
Motivos, en el marco de la Economia Social y Solidaria con perspectiva de género, a fin de fortalecer su 
capital social, calificarlas en saberes y experiencias, potenciar su autoestima, contribuir a la 
independencia econémica y propiciar la equidad de género. Este fue y sigue siendo nuestro objetivo a 
largo plazo, ahora bien, en la puesta en marcha nos encontramos con determinadas dificultades que han 
extendido la concrecién efectiva del este fin ultimo. 
La practica nos ha re-posicionado constantemente, ejemplo de esto es la planificacién de los talleres 
compartidos con las mujeres en base a las demandas que en cada encuentro nos expresaban y/u 
observabamos. Como fue el caso de los talleres de serigrafia, inicialmente estaban pensados en dos 
jornadas (una tedrica y la otra practica) pero la necesidad de poner en practica los conocimientos de las 
mujeres en cuanto a la serigrafia y que ésta sea supervisada por la profesional acompanante, nos resultd 
imperante. Incorporamos mas profesionales en la tematica para abordar mejor la practica. 
Otro aspecto que nos fue marcando el camino, es con respecto ala conformacidn del grupo de mujeres. A 
lo largo de todos estos meses hemos podido visualizar que no sélo se ha conformado un grupo productivo, 
sino que ademas se han tejido redes de sororidad y compromiso entre ellas. En varias oportunidades, ante 
situaciones generadas a partir dela violencia (tramites, cambios de casas, etc), las mujeres se han puesto 
a disposicién de las demas, por ejemplo para cuidar a sus nifios/as o colaborar con mudanzas. Lo 
interesante a destacar de esta situacién es que las mujeres han priorizado la ayuda a la otra, a pesar de 
tener sus propios problemas, vinculos que nos parecen importante destacar y fortalecer a la hora de 
pensarse que no estan solas ante diversas situaciones de La vida. 
Por otro lado, destacar que las capacitaciones han fortalecido diversos aspectos: el primero y principal 
para llevar adelante esta tarea ha sido el fortalecimiento del autoestima de cada una de las mujeres de 

DisefiArte, debido a que se han encontrado adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando tareas que 
ellas mismas antes no se habrian imaginado realizar, expresado por ellas mismas en varias 
oportunidades. El segundo aspecto tiene que ver con la empleabilidad, debido a que con la practica han 
ido adquiriendo confianza en la realizaci6n de la serigrafia, lo cual las ha motivado de cara al futuro y 
sienten este trabajo como algo que puede darles una estabilidad laboral. 

- Tercer eje de analisis: Identificaci6n de tensiones, contradicciones, marchas y contramarchas 
durante el proceso de ensefianza y aprendizaje del oficio en serigrafia, asi como también el 
reconocimiento del proceso en la etapa final del proyecto. Sistematizaci6n sobre otro momento 
de la experiencia. ;Se logré alcanzar los objetivos planteados? Resignificar el proceso desde las 
vivencias en las actoras sociales como primera experiencia de capacitaci6n en trabajo desde la 
serigrafia con perspectiva social y solidaria y con perspectiva de género. 

Finalmente, como ultimo eje de sistematizacién creemos que merece la pena destacar que este proyecto 

ha actuado como fortalecimiento de la capacidad institucional de la Fundacién Sobran Motivos para 
brindar las herramientas necesarias que permiten poner en marcha este proyecto y que apunta a 
consolidarse como un espacio, dentro de la fundaci6n, de autogestidn y capacitaci6n laboral. En este fin 
ultimo, es donde la institucién se configura como el Unico refugio de la provincia de Mendoza que ofrece 
capacitaciones laborales a mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género. Eneste punto, 
creemos fundamental destacar que esta Fundacién se sostiene econdmicamente a través de 
financiamiento estatal y donaciones de particulares, lo que pone de manifiesto (siendo el Unico espacio 
que lleva adelante estas acciones) la necesidad de orientar las politicas publicas a la promoci6n y 
fortalecimiento de este tipo de instituciones, ya que como se muestra en esta experiencia concreta el 

feminismo es parte constitutiva de un proyecto politico de sociedad que busca que la igualdad y la 
autonomia sea una realidad para todas las mujeres.



Desde la Fundacion, se ha puesto a disposicién el espacio, el personal, los medios de difusién, los recursos, 
las profesionales a cargo han participado activamente en todo el proceso involucrandose con la puesta 
en marcha efectiva de cada encuentro del taller. También se ha contado con el equipo de voluntarios/as 
de la Fundacion, para el cuidado de los/as nifios/as que acompafiaban a sus madres a las capacitaciones. 
De este modo, se ha logrado conformar un equipo de trabajo efectivo y dedicado exclusivamente a la 
ejecucién de DisefiArte. 
Entendemos, que el trabajo realizado hasta el momento ha ido consolidando a la instituci6n como un 
espacio de referencia, no s6lo para aquellas mujeres que se encuentran albergadas, sino también para 
aquellas que han sido refugiadas aqui o bien han transitado situaciones de violencia de género (sin 
necesidad de contar con el refugio como tal). Alcanzando a las destinatarias directas y destinatarias/os 
indirectas/os, que se plantearon al iniciar este proyecto. 
Podemos arribar a una primera conclusion, al decir que el impacto social ha sido mas amplio de lo que 
planificamos al disefiar este proyecto, debido a la incorporacidn de voluntarios/as, por ejemplo para las 
actividades con los/as nifios/as, por lo tanto debimos contar con mas insumos, tanto para las meriendas 
de los y las nifios/as, como materiales para que desarrollen actividades pedagégicas. 
Se necesit6 incorporar una persona responsable de dichas actividades (sumarla al presupuesto), en pos de 
coordinar con elresto delequipo que colabora y, aprovechando el espacio generadocon los y las nifios/as, 
desarrollar actividades en base a educaci6n en géneros para infancias libres, es decir, se propicié un 
nuevo espacio (no previsto enla formulacién del proyecto), que resulté muy interesante y provechoso para 
desarrollar talleres y actividades que trabajen desde infancias mas libres y permitir el intercambio de 
saberes desde la edad temprana. 

Conclusion 
Ensintesis, es fundamental destacar la construcci6én paulatina de un espacio positivo de referencia quese 
ha ido conformando en esta fundaci6n enel marco de la ejecucién de DisefiArte. A partir de las actividades 
mencionadas, la contencién por parte del grupo de referencia, y la propuesta de continuidad y 
sostenibilidades de este proyecto han contribuido a la sostenibilidad de la instituci6n a corto y largo 
plazo. 
Entre los desafios que quedan por delante, y para lo cual seguimos trabajando, se encuentra la venta de 
los productos. Actualmente se encuentran en la practica deserigrafiar remeras y pafuelos, yse espera que 
a corto plazo puedan producir en cantidad y vender los productos realizados. Repensar estrategias de 
salidalaboral mas inmediatas contribuye a la sostenibilidad del proyecto y ala motivaci6n del grupo. 
Por otro lado, esperamos continuar con Capacitaciones en lo referido adisefio de producto, disefio textil y 
disefio grafico, que permita darle un valor agregado a los productos y asimismo, promueva nuevas 
capacidades en el grupo de mujeres participantes. 
Una mirada investigativa sobre estos procesos nos permitira planificar con otros presupuestos y sobre 

todo con otras aspiraciones en los modos de organizaci6n social y en el sostenimiento de las estructuras 
institucionales, Pensar las mujeres en su pluralidad nos permitira complejizar las miradas sobre el cruce 
de jerarquias de género, clase, raza y edad, y entonces desarmar la trampa dela neutralizacion del sujeto 
al que estan destinadas las politicas publicas. 
Actualmente, el Estado no cuenta con unacartera efectiva de politicas publicas que ataque de forma real 
y efectiva las consecuencias de la violencia ejercida desde el plano econdmico hacia las mujeres (brecha 
salarial, trabajo doméstico no remunerado, triple jornada de trabajo, falta guarderias en los lugares de 
trabajo, etcétera). 
El Estado, a través de sus politicas sociales, sobre todo en el marco de una ldgica neoliberal, profundiza la 
dominacién hacia las mujeres en cuanto refuerza su lugar en las tareas reproductivas y su desventaja en 
el mercado de trabajo, las interpela y «beneficia» a través de multiples politicas, pero continua



considerandolas como «beneficiarias» y no como sujetas de derechos, ciudadanas auténomas, no 
necesariamente madres, mujeres, nifias, indias, pobres, no tan pobres, heterosexuales, 
lesbianas.(Anzorena,2013) 
Un aspecto interesante a sefialar es que de acuerdo con Los objetivos del proyecto, desde el enfoque de la 
Economia Social y Solidaria, el nivel simbolico de las politicas sociales no busca s6lo mejorar la situaci6n 
inmediata de vida de los sujetos a través de emprendimientos productivos, sino que se persigue la 
construccié6n de un sujeto colectivo, empoderado, capaz de disputar el territorio a otros actores 
poderosos, de construir tramas de valor, redes, capitalsocial y politico ampliado. 
La Economia Social es Solidaria cuando en ella estan presentes practicas orientadas por una ética del bien 
comun. Entre sus atributos destacamos la equidad entre actores en diferentes espacios y trabajos, 
enfatizando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los trabajos reproductivos y de cuidados; 
ademas de otros atributos como la sostenibilidad ambiental, el comercio justo, la participacion y el 
fortalecimiento organizativo, entre otros. 
La participacién de las mujeres en la economiasolidaria al mismo tiempo que posibilita la generaciénde 
ingresos, las involucra en un proceso de organizaci6n en el que ellas son sujetos politicos. Contribuye asi 
para la construcci6n de la autonomia de las mujeres, en sus multiples dimensiones, como la autonomia 
econdmica y la autonomia personal y politica. La conquista de la autonomia es un reto en la busqueda de 
igualdad, y en ese proceso hay dimensiones tanto individuales como colectivas. 
De esta manera, del mencionado estudio de caso, pretendemos analizar algunos de los ejes transversales 
que deben ser problematizados a la hora de pensar en un proyecto de formaci6on laboral con perspectiva 
de género, recuperando la experiencia de sistematizaciOn, como una practica educativa- investigativa 
significativa: 
Aspectos politicos, econémicos, culturales, simb6licos e institucionales que se debe rian abordar 
- Se identificd a lo largo de la ejecucién del proyecto (primera etapa) que mujeres que disentian de las 
premisas de lucha del movimiento feminista, asociandolo al proyecto laboral presente, catalogando 
como un grupo feminista asociado a “la idea de pro aborteras”, en referencia a la campafia de la 
legalizacion del aborto seguro, legal y gratuito (pafiuelo verde), se resistieron a la idea de participar de 
este proyecto, tomando dicho supuesto valorativo. 
En la provincia de Mendoza, se vienen dando experiencias de trabajos asociativos y de autogestién 
liderados por mujeres, que dan cuenta del sentido y necesidad de pensar una economia alternativa con 
rostro de mujer y mas humanizada bajo Los principios rectores de la Economia Social y Solidaria. 
Aun, en estos tiempos, se dificulta encontrar material tedrico, produccién académica que sistematice 
dichas experiencias, que permitan visibilizar sus procesos de organizacion colectiva sobre las unidades 
de produccién, que problematice su insercién en el mercado laboral y que permita identificar las 
estrategias de supervivencia ysusuperacion. 

Lograr un intercambio de saberes y experiencias en la materia, permite alertar acerca delanecesidad de 
tener a consideracién la desigualdad en la esfera econdmica cuando se piensan y llevan adelante 
politicas para combatir la violencia de género. 
Cuesta encontrar tareas productivas timoneadas por mujeres que conjuguen capacidades y habilidades 
con demandas del mercado 0 del estado que hagan sustentable los emprendimientos que se generen. 
La falta de reconocimiento de la ciudadania de las mujeres es a la vez causa y efecto de la err6nea 
concepcién asistencial de las politicas publicas, que las minoriza y las pone bajo sistematica tutela del 
Estado sin respetar ni construir su autonomia ni garantizar la exigibilidad de sus derechos. Las crisis 
econémicas son situaciones de gran vulnerabilidad, en las que no podemos oponernos a la ayuda 
asistencial porque significaria dejar en el abandono a personas y familias altamente vulnerables, pero 
donde precisamente podemos ver el caracter pernicioso de ese modo de intervencidn publica y su



perverso efecto sobre los procesos de ciudadanizaci6n de las mujeres. Son planes que refuerzan el rol 
doméstico, los estereotipos y las relaciones desiguales de género; pero la opciénes a todo o nada. 
- Replantearse la propuesta de formaci6n laboral en la técnica de serigrafia textil. Ya que las mujeres no 
se logran identificar con la propuesta laboral, por la complejidad en la técnica de produccién, por su 
escasa rentabilidad, y ademas muchas mujeres desconocen de la misma como posible alternativa de 
emprendimiento laboral. 
- Se identifica una desigualdad de género, en el acceso y uso de herramientas tecnolégicas TICS. El uso de 
las TICs como sistema de gesti6n para empresas lideradas por mujeres combatiendo la brecha 
tecnolégica. 
Aspectos relacionados con el campo de las politicas publicas 
- Aplicacién de la Legislacién provincial, especificamente en lo que hace a la ley provincial de Economia 
Social y Solidaria 8.435, en cuanto al rol del Estado para fortalecer y promover aos actores sociales de la 
Economia Social y Solidaria. En relaci6n a esto, los procesos de concientizacion en la poblacién sobre la 
importancia del consumo responsable. 
- La desigualdad en el acceso al dinero y al patrimonio coarta la autonomia de las mujeres, a quienes en 
muchos casos nose le permite siquiera hacer uso de los ingresos que ellas mismas generaron.La violencia 
econémica se configura entonces como un caldo de cultivo para el resto de las violencias e impone una 
verdadera traba a las victimas, que ante otro tipo de situaciones de violencia (como por ejemplo 
psicolégica o fisica) carecen de recursos econdmicos que le permitan alejarse de su agresor, estando bajo 
amenaza de quedarse sin hogar ni ingresos, muchas veces con los hijos/as u otros familiares a cargo. 
(Magali Brosio y Candelaria Botto, 2017) 
Muchas veces, estos tipos de violencia son relegados a un segundo plano por entenderlos como menos 
urgentes. Sin embargo, existe una profunda interrelaci6n entre las distintas violencias. 
Si se quiere una transformaci6n integral para todas las expresiones de la violencia econdmica desde la 
Economia Social y Solidaria, se debe ampliar la mirada, visibilizar los privilegios, reconocer todas las 
necesidades y trabajos, poniendo en el centro la vida y los afectos.
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Por qué nos Asociamos 

Proyecto productivo pensado y organizado desde y para la inclusi6n 
laboral de compafierxs que quieran mejorar sus saberes. 
Trabajo iniciado en el barrio dela Boca, promoviendoel Asociativismo 
como practica cooperativa yla Economia Social desde la participaci6n 
activa de sus integrantes como protagonistas del proceso, a partir de 
principios cooperativistas como la autonomia y la autogesti6n. En 

estas practicas tratamos de dar una mirada personal en cada uno de 
lxs participantes de la cooperativa y sus diferentes problematicas: 
maltrato de género, problematicas de la mujer hetero- lesbo- trans- 
afro y afro indigena, racismo, xenofobia, discriminaci6n, adicciones, 
madres solas y salud desde la practica de la medicina comunitaria 
articulando con diferentes organizaciones que persigan los mismos 
objetivos. Adoptamos la educacién y la etno-educacién como herramientas politicas, a partir de la 
experiencia de los pueblos afro-indigenas, y luchamos contra la discriminaci6n y el racismo en todas sus 
formas. 
En el contexto territorial nos encontramos con esas problematicas y por eso nos afianzamos en la 
capacitaci6n como herramienta para hacer frente a estas necesidades. 
En cuanto a la construccién de saberes, de conocimientos y de grupo nuestro trabajo esta basado en el 
fortalecimiento dela Identidad, la Autonomia yla Autogesti6n. Creemos que la deconstrucci6n del Saber 
Universal que nos atraviesa es vital para el comienzo del trabajo sobre nuestra Identidad para llegar a 
reconocer quiénes somos. También entendemos que no estamos destinados a producir datos que nos 
describen, sino cualidades que pueden y deben ser generadores de conocimientos que nos pertenecen, 
como nuestra Identidad y Garantia de Derechos. Esta construcci6n pretende derivar en obligacién politica 
del Estado, ya que creemos que siempre fue asi, cuando la voluntad popular hablo. En cuanto a la 
Participacion, ésta es REAL, cuando los actores tienen la competencia de tomar sus propias decisiones 
para construir Autonomia en su propia comunidad. 

Por qué lo que Producimos. Desde nuestra inquietud por el cuidado del medio ambiente, desarrollamos 
una vision ecolégica, por Lo tanto, realizamos la confeccién de prendas que contienen algodon y semillas 
organicas, intentando colaborar en el despertar de la conciencia desde nuestro barrio y difundiéndola 
hacia la comunidad toda. Contamos con producci6én propia de producto terminado de prendas, 
incluyéndonos en la Red de Economia Social. 
Hemos confeccionado toallas, sabanas y productos descartables para centros de rehabilitacién, ademas 
de la confeccién de prendas de disefio. Confeccionamos también prendas para la feria de oportunidades 
que realizamos una vez al mes en el barrio de La Boca. 

 



Fabricamos pafiales ecolégicos, siguiendo con la linea del despertar de la conciencia con respecto a la 
defensa del medio ambiente, con el que asumimos el compromiso desde que desarrollamos el proyecto de 
la linea de ropa para spa, contamos con los disefios de pafiales y accesorios ecoldgicos y reutilizables. 
Un nifio utiliza 5 mil pafiales descartables a lo largo del tiempo de uso de los mismos, lo que genera un 
altisimo indice de contaminaci6n. En cambio utilizaria solamente 8 pafiales ecoldgicos reutilizables 
desde su nacimiento hasta los dos afios y medio en que dejaria de utilizarlos. Acompafiamos la venta con 
charlas del uso de estos pafiales y su participacién en el cuidado del ambiente en Centros de primera 
infancia, sanatorios y hospitales.. 
También realizamos remeras de amamantar de disefio que vienen con un manual de instrucciones y que 
permiten amamantar ala madre en privacidad. 
Construcci6n Popular, horizontal, solidaria, para la Autonomia, porque la distorsién de la voluntad 
general a veces deriva en beneficios de intereses particulares. 

Intervenci6n socio- comunitaria 

Hemos desarrollado estrategias de intervencién en el barrio que tiene que ver con nuestra linea de 
trabajo horizontal y comunitaria desde la perspectiva socio econémica para llegar al empoderamiento, 
sobre todo através de la practica , en lugar de permanecer en un espacio reducido de discusion abstracta, 
creemos que debe estar orientada a producir cambios y mejoras efectivas en las vidas las mujeres. 
Es por esto que, buscamos conformar una red inter-institucional, que facilite los canales de comunicaci6n 
y accién, acceso a los recursos disponibles generando lazos entre las instituciones publicas, barriales, 
organizaciones sociales y los vecinos, a través de Ferias con tematicas artistico, culturales y de 
productores de la economia social. 
Y, a nivel tedrico abrir el debate en cuanto realizar una critica a la logica de acumulaci6n capitalista, 
porque se funda en la explotaci6n del trabajo humano y mas aun sobre nuestros cuerpos. Produciendo 
efectos devastadores sobre la vida humana y del planeta. 
Nosotros creemos que el centro de nuestro trabajo es el ser, corriendo el dinero a un lugar de uso y node 
efecto acumulativo. 
Seguin Silvia Federici, el 60 % de las mujeres en el mundo estan endeudadas., y nuestra experiencia 
respecto al microcrédito habla de eso. Porque cuando empezabamos a producir para luego vender ya 
debiamos pagar la cuota, pues era en forma semanal, eso llevé a permanecer endeudadas y sin poder 
amortizar nuestra inversion. 

Esto nos llevd a investigar otras maneras de generar nuestros propios recursos. 
El mercado es nuestro cuerpo: A través del trabajo doméstico no remunerado, la venta de organos, de 
titeros, la prostituci6n. Es por esto que nosotrxs creemos que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y desde 
ahi sale nuestra construccién y elaboraci6n de conceptos en forma critica. 
La vulnerabilidad de la vida para nosotrxs, las violencias dinamicas nacionales, regionales y globales, ya 
no las entendemos como desigualdades de clase nada mas, sino también de género, de identidad, 
sexualidad, racialidad, etnicidad, etc.



Problematizamos: 
1- 

?- 

Aportes dela Economia social feminista interracial, centrada en la etnicidad afro indigena como 
disciplina. 
Aportes sobre las nuevas formas de distribucién, cupos laborales, discriminacién laboral por 
género, racismo, la economia popular, el trabajo doméstico, el rol de las cuidadorxs, ambos no 
remunerados. 
Aportes a la elaboracién de conceptos nuevos, de género, de desarrollo, la moneda social, 
corporaciones. 
Aportes a la sustentabilidad y sostenibilidad de la vida, reciclado de telas, economia circular, 
buen vivir. 
Fortalecer diferentes espacios donde se aporte a la produccién de conocimiento, espacios 
académicos, intelectuales, estatales, organizaciones sindicales, barriales, y de cultura y 
cosmovision afro- indigena. 

Material fotografico: 
Minga Textil en espacio de trabajo y ferias de cooperativas 
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ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAARTESANIA 
TEXTIL 

Tapia Torres, Alicia 
Kieffer, Maxime 

Serafin Felipe, Maria Gloria 

Resumen 

La producci6n de textil e indumentaria en México tiene una trayectoria de cambios y permanencias que 
giran en torno a las formas de produccion. Se ha subordinado lo artesanal a lo industrial, el cuidado dela 
vida a la acumulaci6n de capital, el trabajo doméstico al trabajo que produce ingresos econdmicos, 
provocando asi una precarizacion de la vida en todas sus formas. Este proceso ha estado acompafiado de 
injusticias debido al racismo, dominacién y explotacién con que las estrategias se han disefiado e 
implementado, impulsadas por la idea de alcanzar el desarrollo dela sociedad. En México la produccién 
de artesanias textiles esta fuertemente vinculada a los saberes de pueblos indigenas. Turicuaro 
Michoacan es una comunidad purépecha en donde mujeres llevan a la practica el tejido en telar de 
cintura, mismo que les representa una via de ingresos econémicos a pesar de que las condiciones 

productivas y comerciales de las artesanas de dicha localidad, son desfavorables. 
Através de un proceso de Investigacion-Accion Participativa (IAP) con artesanas de Turicuaro, abordamos 
las dificultades que se viven en tornoa la actividad artesanal de producci6n y comercializaci6n de textil, 
asi como las vias de accidn que las mismas artesanas desempefiaron, desempefian y/o quisieran 
desempefiar para enfrentarse a dichas dificultades, y con esto mejorar su situaci6n como mujeres 
artesanas indigenas. Se encontré que las artesanas producen textiles bajo la Logica de la sostenibilidad 
de la vida, en donde el espacio productivo y reproductivo no tiene manera de disociarse y la distribucién 
de tiempos se realiza dando prioridad al cuidado de la familia. Y es a partir dela colectividad, del trabajo 
solidario, del fomento de la reciprocidad y redistribuci6n, asi como de una investigacion inclusiva, que es 
posible mejorar la condici6n productiva y comercial del ser artesana. 

Palabras clave: Produccion artesanal - sostenibilidad de la vida - Investigaci6n - Acci6n - Participativa. 
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Serafin Felipe, Maria Gloria Artesana de la comunidad de Turicuaro; integrante de la Cooperativa 
Artesanal de Turicuaro TATSUNI y profesora dela Universidad Intercultural Indigena de Michoacan (UIIM)



La Artesania En México 

La produccién textil en México se remonta ala época prehispanica en la que artesanalmente se tejian las 
mantas usadas para vestimenta y tributo. Con la llegada de los espafioles a Mesoamérica, la producci6n 
textilse organizé a través de los obrajes en donde los pueblos indigenas conformaron la fuerza de trabajo 
que elaboraba los textiles bajo la orden y supervision de patrones espafioles. Durante la colonia se 
mantuvo una produccién mayormente manual a base de fibras naturales como la seda, la lana y el 
algod6n, que tuvo una etapa de gran prosperidad representada por el trabajo realizado en Puebla y la 
Ciudad de México, pero caracterizada por el abuso y esclavitud del trabajador indigena por parte del 
patron espajfiol (Bazant, 1964). Seguin Gomez-Galvarriato (1999), durante la etapa colonial se sentaron las 
bases de la industria textil mexicana, la cual comenzd a tener representacién con la implementaci6n de 
la primera fabrica textil mecanizada fundada por Estevan de Antufiano en 1835, llamada La Constancia 
Mexicana. La atenci6n se volcd sobre la instalacién de fabricas para la produccidn textil industrial 
dejando de lado la artesanal, por lo que comenzaron a nacer nuevas fabricas textiles, las cuales 
funcionaban a través del trabajo obrero asalariado, y de condiciones laborales desfavorables para Los 
trabajadores como la falta de seguridad, largas jornadas de entre 12 y 14 horas, jornadas nocturnas y 
salarios minimos (Gutiérrez, 2000). 
Campesinos y artesanos formaron la fuerza de trabajo de la industria textil de la época, quienes se vieron 
obligados a dejar atras sus formas de trabajo que tenian en los talleres artesanales (Gutiérrez, 2000; 
Uribe, 1983). La producci6n textil pasé de tener artesanxs independientes dedicadxs a la produccién 
dentro del espacio reproductivo, a tener obrerxs esclavizadxs dentro de las fabricas. La industrializaci6n 
textil en México fue ganando terreno sobre la produccién artesanal dentro de un contexto econdmico 
mundial capitalista y dentro de un ambiente colonizador que definié una organizacion jerarquica y 
racista dentro y fuera de las fabricas. Quienes estaban al mando eran descendientes de espafioles 
adinerados nacidos en México, en estrecha relacién con los gobernantes del pais. A cargo de los puestos 
especializados dentro de la fabrica estaban los extranjeros capacitados, y en Ultima posici6n se 
encontraban Lxs indigenxs, adultxs y nifixs, trabajando en condiciones esclavizantes. 
Para el sistema econdmico mundial, las formas de producci6én estan relacionadas con el nivel de 
desarrollo en el que una sociedad se encuentra; las actividades artesanales se ubican como formas de 
producci6n de una sociedad con un bajo nivel de vida y que es preciso abandonar. Las personas que 
practican los procesos de produccién manuales, suelen enfrentarse a un contexto de desigualdades e 
injusticias socio-econémicas que amenazan su economia y formas de vida (Novelo, 2015). Un caso que 

ejemplifica lo anterior, son el grupo de mujeres indigenas artesanas de la localidad de Turicuaro 
Michoacan dedicadas a la produccién textil, quienes estan expuestas a mUltiples factores que dificultan 
su actividad, algunos de los cuales estan en estrecha relaci6n con los roles que como mujeres desempefian 
dentro y fuera de la familia y comunidad, tal es el caso de los tiempos dedicados a los trabajos domésticos 
y de cuidado, los cuales son factor determinante de los tiempos dedicados a la produccién textil. Otro de 
los factores que interviene en la actividad artesanal de las mujeres es el nivel educativo, que en muchas 
ocasiones representa un impedimento a la hora dela comercializaci6n de sus piezas. 
En lo que se refiere a las artesanias textiles dentro del estado de Michoacan, Nahuatzen es uno de Los 
municipios que mantiene esta actividad, aunque con algunas dificultades (Ramirez, 2014a) y en el cual, la 
produccién de la artesania textil representa una gran importancia para lxs indigenas purépecha 
(Ramirez, 2014b). Dentro del municipio de Nahuatzen, constituido por un 92.86% de poblacién indigena 
(INEGI, 2015), se ubica la Localidad de Turicuaro Michoacan, con una fuerte tradicion en la produccién de 
artesania textil representada por técnicas como el telar de cintura y el bordado en punto de cruz, 
conocimiento textil a cargo de las mujeres de la localidad. Mujeres indigenas purépechas, con altos 
niveles de rezago educativo, que viven una disparidad en la carga de trabajo no remunerado, son las 
artesanas que mantienen viva la producci6n artesanal de textiles.



Proceso De Investigacién-acci6n-participativa De Turicuaro 

Desde la Investigaci6n Accion Participativa (IAP)+ se propone partir de las preguntas gpara qué? y ¢para 
quién? se investiga, con lo cual se accede a una via para la reflexion sobre problemas reales que marcan 
las rutas de accion que permiten enfrentarlos, poniendo en practica una investigaci6n para la vida, que 
debe ser vista como un derecho de todas las personas mas que una actividad exclusiva de las minorias. 
Como lo menciona Fals Borda (1999), la investigacin se tiene que pensar y sentir para encaminarla a 
problematicas reales que aquejan a personas que a través de la IAP adquieren el caracter de 
investigadoras. El gpara qué? y gpara quién? de la investigaci6n en la produccién textil, se definié a partir 
de la exploracién colectiva de las implicaciones de los procesos de produccién y comercializacién de 
artesania textildelas mujeres artesanas de Turicuaro. Lo anterior, con el objetivo de construir propuestas 
de accién que permitieran hacer frente a las condiciones que se viven al producir y comercializar las 
piezas textiles. 
Se realizaron reuniones personales y grupales que permitieron tener un contacto entre las artesanas. Las 

actividades se acompafiaron de la observacion participante en cada momento que permitid el espacio de 
reflexién favoreciendo la introspeccién sobre las realidades de las otras y las propias. Se realizaron 
entrevistas para el intercambio de las preocupaciones sentidas por las participantes del grupo de IAP. Se 
realizaron diversos talleres para incentivar la reflexion colectiva yse iniciaron procesos de organizacion 
para llevar a la practica una de las alternativas de accidn para el mejoramiento de las condiciones de las 
artesanas entornoa su produccién y comercializaci6n de artesania, pensada en actividades previas. 

Estrategias Para La Sostenibilidad De La Artesania En Turicuaro 
La artesania textil que se produce en Turicuaro Michoacan es elaborada por dos técnicas: la primera es la 
de telar de cintura con la cual las mujeres realizan diversas prendas como servilletas, uanengos, y mas 
frecuentemente rebozos; la segunda es el bordado de punto de cruz, con el cual elaboran servilletas y 
camisas. Encontramos que las mujeres purépecha de Turicuaro Michoacan comienza su vida de artesana 
a muy temprana edad, entre los 10 y los 13 afios. El tejido con telar de cintura,asi como el bordadode punto 
de cruz, son actividades que se transmiten entre las mujeres de la familia, ya que su ensefianza esta a 
cargo de las mamas, abuelas 0 tias. Las mujeres adultas son las mas activas en la producci6n artesanal, 
mujeres entre los 45 y 60 afios, quienes comentan haber aprendido a tejer por gusto y por la oportunidad 
de obtener algun recurso econdémico a cambio de su textil, que pudiera apoyar el sustento de la familia. 
A través dela actividad artesanal textil las mujeres afrontan sus preocupaciones, las hacen llevaderas, y 
en muchos de los casos las resuelven con esta misma. Y es dependiendo de cual de las dos técnicas se 
practique, que se presentan implicaciones sociales, y econdmicas. A pesar de que la mayoria de las 
artesanas entrevistadas mencionaron que habian aprendido a tejer por gusto, algunas han dejado de 
ensefiar a sus hijas, por lo que es poco frecuente ver actualmente a mujeres menores de 40 afios tejiendo 
en telar de cintura. Sin embargo, la actividad textil que se frecuenta en las mujeres menores de 40 y las 
nifias es el punto de cruz. 
La labor artesanal es observada por las mujeres de Turicuaro como una forma de obtener alguin recurso 
econdémico que ayude al sustento de la familia. Sin embargo, esta actividad productiva depende del 
tiempo disponible de cada mujer para llevarla a cabo. El tiempo destinado a la labor artesanal es 
modificado en funcién de las actividades domésticas, de las responsabilidades en la comunidad, asi como 

  

1 Enfoque de investigacién que propone “combinar la praxis con la ética, el conocimiento académico con la sabiduria popular, lo 

racional con lo existencial, lo sistematico con lo fractal. Rompe la dicotomia sujeto-objeto. Se inspira en un concepto democratico 

pluralista de alteridad y de servicios, que favorece vivir con las diferencias, y que introduce perspectivas de género, clases 

populares y plurietnicidad en los proyectos” (Fals Borda, 2008, p.8)}.



de la estrategia de comercializacién que cada artesana realice, siendo lo comun destinar alrededor de 4 
horas diarias, delunes a sdbado, dejando los domingos de “descanso”. Segtin Carrasco (2003) “las mujeres 
con personas dependientes a su cargo, desarrollaran distintas estrategias para realizar el trabajo de 
mercado, asumiendo las necesidades de sostenimiento de la vida humana” (p.37). Dos estrategias que se 
visibilizaron por parte de las artesanas de Turicuaro para producir los textiles son el manejo de sus 
tiempos yla distribucién de tareas domésticas entre las mujeres de La casa. 
El tiempo destinado a la labor artesanal es modificado en funcién de las actividades domésticas, de las 
responsabilidades en la comunidad, asi como de la estrategia de comercializacién que cada artesana 
realice, siendo lo comin destinar alrededor de 4 horas diarias, de lunes a sabado, dejando los domingos 
de “descanso”. Segiin Carrasco (2003) “las mujeres con personas dependientes a su cargo, desarrollaran 
distintas estrategias para realizar el trabajo de mercado, asumiendo Las necesidades desostenimiento de 
la vida humana” (p.37). Dos estrategias que se visibilizaron por parte de las artesanas de Turicuaro para 
producir los textiles son el manejo de sus tiempos y la distribucién de tareas domésticas entre las mujeres 
de la casa. 
Las artesanas de Turicuaro posicionan el trabajo doméstico por encima del trabajo textil que remunera 
econdémicamente. Esto varia en la medida en que existen mujeres dentro del hogar que, por su posicion, 
tienen la obligacién de realizar las tareas domésticas pendientes que, por no hacerlas la jefa de familia, 
se distribuyan entre las demas mujeres de la casa. Lo anterior, aunado a que artesanas mencionan que 
tejen o bordan en sus “tiempos libres”, reafirma que el trabajo de cuidados esta en un nivel de prioridad 
por encima de la elaboracién textil con fines mercantiles, pero a su vez denuncia como la carga de 
trabajos domésticos es delegada alas mujeres a pesar de que ellas demuestren tener una oportunidad de 
realizar un trabajo que le retribuya econdmicamente y que les permita hacer frente a las necesidades 
econdmicas de la familia. 
La posibilidad de obtener ingresos provenientes dela actividad artesanal depende entonces del tiempo 
que las artesanas destinen para la producci6n de sus piezas, el cual asu vez esta definido por la cantidad 
de labores domésticas que tienen a su cargo. Se puede decir entonces que la posibilidad de que una 
artesana logre el ingreso econdmico depende en gran medida de su rol asi como desu posici6n dentro de 
la familia. Delo anterior se deduce que existe una desigual oportunidad de acceso econdmico respecto de 
los varones del hogar ya que estos Ultimos no tienen la carga de trabajo que representan las actividades 
del hogar. Asi, tal como lo menciona Carrasco (2003), la manera encomo hombres y mujeres usanel tiempo 
refleja las desigualdades que existen entre ambos, el tiempo que genera dinero es el que vale y el que 
otorga poder. Lo anterior denuncia dos cuestiones, la primera: que las mujeres, a pesar de que tenganuna 
actividad que les genere recursos econdmicos, no las exime de sus Labores domésticas; y la segunda: que 
laidea capitalista de que el tiempo que genera dineroes el que vale, no aplica parael caso de las mujeres 
que generan recursos econdmicos producto de su labor artesanal, demostrando que las artesanas de 
Turicuaro son victimas del sistema econdmico que no solo es capitalista sino heteropatriarcal también. 
Visibilizar en colectivo las implicaciones del quehacer textil para las mujeres, llevé al andlisis inherente 
del trabajo doméstico, en el que hay que sortear los tiempos entre el trabajo que remunera y el que no. 
Carrasco (2003) menciona que si optamos por la vida humana la sociedad deberia organizar sus horarios 
y jornadas laborales adaptandolas a las jornadas domesticas necesarias. De lo anterior podemos decir 
que la producci6n textil artesanal que las mujeres de Turicuaro Michoacan llevan acabo es un trabajo que 
se realiza por la vida. 

Reflexiones



La artesania textil es una representacién de la sostenibilidad de la vida? que permite intercalar los 
tiempos del trabajo entre el que genera ingresos monetarios y el que genera vida. El segundo condiciona 
al primero, siguiendo una Logica de distribucién del tiempo que, si bien prioriza la reproduccion delavida, 
también destina parte de su tiempo a la generacién de dinero. Desde la sostenibilidad de la vida ambas 
actividades son reconocidas como trabajo, a pesar de que desde el capitalismo la “concepcidn del trabajo 
[..] ignora la heterogeneidad historico-estructural de las sociedades y deja de lado otras formas de 
trabajo, entre ellas[...] la pequefia produccién mercantil simple y el trabajo doméstico” (Marafidn- 
Pimentel, 2017, p.172). Empezar por reconocer como trabajo tanto a la actividad de produccién artesanal 
textil como a las actividades domésticas necesarias para conseguirla, es en si mismo una estrategia de 
transicién hacia otra economia’, una que reconozca, valide y priorice las actividades que aportan al 
cuidado y mejoramiento de la vida de mujeres, naturaleza y hombres. 
El trabajo para la produccién artesanal de textiles elaborados en telar de cintura por las mujeres de 
Turicuaro Michoacan genera relaciones que han dificultado su continuidad y otras que han permitido su 
permanencia, y es a partir de la presencia de éstas que se muestra cémo se construye la légica de 
producci6n y que permite entenderla como una representacién de la sostenibilidad de la vida. A partir de 
la propuesta de analisis de Novelo (1976), reflexionamos esta Logica expresada a través de las relaciones 
que se presentan dentro dela produccion textil que las mujeres de Turicuaro Michoacan realizan, en torno 
a cuatro categorias: 1) la relacién entre personas que producen, 2) la relacion entre la persona que 
produce y el sistema econdmico imperante, 3) la relacién de la persona que produce y la forma de 
produccion, y 4) el objeto producido. 

Larelacién entre personas que producen 
La actividad textil artesanal elaborada en telar de cintura, si bien se practica en solitaria, al ser una 
actividad productiva que se transmite de generacidn en generacidn, si implica importantes relaciones 
entre integrantes de la familia. Aprender el oficio requiere destinar tiempo de estudio, mismo que es 
sindnimo de tiempo en el hogar. Es asi que el aprendizaje esta supeditado a los valores, principios de vida, 
cosmovisiones, ideales, deseos y mas carga subjetiva que la aprendiz toma de su maestra. Por ello, la 
primera relacién que emerge dentro del proceso de produccién se da en el momento de adquirir el 
conocimiento generando una relacién de educacién entre madres e hijas, abuelas y nietas y/o tias y 
sobrinas principalmente. 
Entre artesanas que forman parte de una familia, aunque no vivan en la misma casa, suelen tener una 
relacién de apoyo en la produccién y comercializacién de las piezas textiles. Si alguna artesana sale a 
vender fuera de la localidad es comUn que no sdlo lleve sus piezas sino también las piezas de alguna 
familiar, aunque en conversaciones con artesanas éstas mencionaron que no era una buenaestrategia ya 
que se generan inconformidades cuando no es posible vender las piezas y la artesana que pide el favor no 
percibe ningun apoyo. En cuanto a la producci6n, algunas artesanas suelen pedir apoyo a familiares para 

  

2 De la economia feminista emerge la propuesta de Sostenibilidad de la Vida, que observa las necesidades humanas tanto 

objetivas como subjetivas, ambas indispensables para que el ser humano sobreviva, pero denuncia que estas Ultimas necesidaces, 

las cuales estan relacionadas con los afectos y cuidados, tienen una gran importancia que no ha sido reconocida por el sistema 

econdémico imperante en la actualidad, lo cual invisibiliza un trabajo que se hace, que es indispensable y del que depende el 

capitalismo (Carrasco, 2003). 

3 “Otra economia” es utilizado como termino que hace referencia a los esfuerzos teéricos y practicos para deconstruir el 

pensamiento y las practicas de economia capitalista, por ubicarla como sistema hegemédnico heteropatriarcal que destruye la 

vida. El objetivo es construir alternativas que permitan transitar hacia un mundo mejor, mas justo y equitativo para todas y todos, 

dirigidas hacia principios econédmicos de cooperacién, solidaridad, reciprocidad, justicia, respeto y cuidado entre seres humanos 

y entre seres humanos y naturaleza.



elaborar la punta delos rebozos yservilletas principalmente. Este favorlo suelen pedir cuando hay alguna 
entrega o pedido que no pueden producir dentro de sus posibilidades de tiempo. 
Las artesanas producen, y gran parte de esa produccidnes para la comercializaci6n. Las que tienen mayor 

posibilidad de venta generan una relacién de subordinacién y de conflicto respecto a las artesanas que 
tienen menores posibilidades de produccién y comercializaci6n ya que son contratadas como mano de 
obra. Las oportunidades para la comercializacién dentro y fuera de la localidad, al ser escasas, han 
generado una relacién de competencia entre artesanas. 

Larelacion entre la persona que produce y elsistema econdmico imperante 

El tema del desarrollo econdmico es un punto en el que hay que pararse ala hora de reflexionar sobre las 
formas de producci6n artesanal de textiles en México, ya que el contexto en el que los procesos de 
producci6n artesanalse situan, permite entender el por qué desu existencia en un sistema econdmico que 

posiciona su crecimiento en funcion del nivel de industrializacion (Novelo, 1976), marginando las formas 
de producci6n textil artesanal como las que practican artesanas de Turicuaro. Y es por el producto deesta 
relacién de marginaci6n y precarizacién que artesanas sienten la necesidad por mejorar su condicién 
como productoras de artesania reivindicando el trabajo artesanal. Lo anterior es una cuestion compleja 
debido a que esta misma marginacion y precarizaci6n, puede no incitar como dice Federici (2013) “la 
rebelién contra el capital sino la pelea por él” (p.53), promoviendo asi la relacion de subordinacion y de 
conflicto entre artesanas, mencionada anteriormente. 
En cuanto a la distribucién de tiempos, la produccién de la artesania textil implica que se trabaja para 
vivir, lo que concuerda con el objetivo de la sostenibilidad de la vida que se basa en producir y distribuir 
mercancias para el intercambio y con esto satisfacer las necesidades que aseguren la vida (Pérez, 2014, 
p.109). Esto no es compatible con la distribucién de tiempos dentro del sistema econdmico dominante en 
el que es necesario vivir para trabajar. La diferencia entre ambas se encuentra en que, en la primera 
distribucién de tiempos, el trabajo es un medio para alcanzar un fin que en este caso es la vida. Para la 
segunda distribucién de tiempo el trabajo se convierte en el fin y la vida de las personas terminan siendo 
un medio para alcanzar la acumulaci6n de riqueza. 

Larelacién entre la persona que produce y la forma de produccién 
La produccién artesanal de textiles se ajusta a las necesidades desostenibilidad de la vida. Nose teje todo 
el tiempo, no hay una jornada fija, los tiempos del tejido artesanal en Turicuaro se intensifican en visperas 
de festividades, ferias y concursos artesanales, asi como también cuando se presenta para la familia una 
necesidad econdémica imprevista, de lo contrario, se teje “cuando hay tiempo”. lo que significa tejer 
cuando los trabajos del cuidado y domésticos estan cubiertos. Para Carrasco (2003) existen las 
necesidades objetivas y subjetivas, estas Ultimas incluyen el cuidado, la seguridad psicoldgica y afectos, 
las cuales dificilmente se pueden intercambiar, por lo que afirma que los bienes y servicios producidos en 
el hogar implican elementos personales. Las artesanas organizan su trabajo artesanal tomando en 
cuenta el trabajo doméstico, asi como también destinando gran importancia a los cuidados de la familia 
y la reproduccion. 
Si bien el trabajo realizado por las artesanas no busca una acumulaci6n desmedida de capital, si busca 
satisfacer las necesidades econdmicas de la artesana misma y de su familia. Se le otorga mayor 
importancia a la reproducci6n de la vida, a la satisfacci6n tanto de necesidades basicas de supervivencia 
como lo son la comida, la salud y la educaci6n, asi como las necesidades subjetivas de cuidado. Los 
trabajos del cuidado y domésticos recaen sobre las mujeres dela localidad por lo que una estrategia que 
las artesanas han puesto en practica para cubrir con estos trabajos y aun asi encontrar espacios de tiempo 
en su vida diaria para llevar a cabo la producci6n textil, ha sido la distribucidn de los trabajos del cuidado 
y domésticos entre las mujeres que conforman la familia y que habitan en la misma casa. Los varones de



la familia no participan en estos trabajos ni en las dinamicas de distribucidn de los mismos, lo anterior 
requiere de atencion, trabajo y reflexion. 

El objeto producido 
La artesania textil de Turicuaro proveniente del telar de cintura son piezas que son realizadas desde el 
hogar aun cuando éstas tengan fines mercantiles, lo que otorga a la pieza un valor, que al igual que las 
necesidades que menciona Carrasco, también es subjetivo. Este valor subjetivo no tiene cabida en el 
sistema econdmico capitalista si no se puede traducir al lenguaje del valor econdémico y esto es lo que 
dificulta la justa comercializacion de las piezas. Por un lado, segtin Novelo (1976), la producci6n artesanal 
subsiste porque “la burguesia de la sociedad industrial de consumo ha redescubierto la apreciaci6n por 
el trabajo manual, original, precisamente por oposicién a la produccién industrial, en serie”. (p.45). Los 
textiles elaborados artesanalmente tienen un valor de cambio mucho mas elevado que un textil 
elaborado industrialmente, y este es un tema importante porque como dice Novelo, las personas con 
mayores recursos econdmicos suelen comprar estas piezas convirtiéndolas en un gusto exclusivo de los 
sectores con mayores ingresos. Pero por otro lado la comercializacién de los textiles artesanales se 
somete a practicas de regateo y desvalorizaci6n por las grandes masas que desconocen el valor real de 
estas piezas que en gran parte se conforma por su valor subjetivo. EL consumo de masas no es compatible 
con la produccién artesanal porque éste requiere del flujo de mercancias de bajo costo y fabricadas bajo 
obsolescencia programada para que asi la velocidad de compra y desecho sea cada vez mas rapida. Por el 
contrario, la produccién artesanal requiere de un consumo lento y critico que permita dinamizar la 
comercializacién de piezas elaboradas artesanalmente. Esto implica que el consumidor adquiera un 
conocimiento previo a la compra, para que esta compra sea consciente, y que el uso y desecho de la 
mercancia corresponda a tiempos mas longevos, permitiendo un intercambio justo. 
Con la puesta en marcha del proceso de Investigacién Accion Participativa en el proceso de produccién y 
comercializacién de la artesania textil en Michoacan, se presentd la oportunidad para trabajar en 
colectivo y poner en practica las relaciones solidarias. Se experimentd el trabajo colectivo entre 
artesanas no solo de la misma familia sino entre varias, con lo cual, artesanas mencionaron sentir una 
mejora en su situaci6n productiva. Pusieron en practica una organizacion colectiva solidaria, lo queasu 
vez representé beneficios en su economia, a través de principios de redistribuci6n y reciprocidad.
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ECONOMIA FEMINISTA Y ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
NEXOS CONCEPTUALES 

Villavicencio, Nicolas 
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Resumen 
El sentido de este trabajo es pensar en una alternatividad estructuralmente profunda frente al 
capitalismo actual. Se entiende aqui que el capitalismo moderno constituye una serie de relaciones 
sociales que: a) no se reducen al ambito de lo estrictamente econdmico; suponen una realidad articulada 
de manera compleja, donde los distintos aspectos de la vida son asimilados en funcidn del sistema 
capitalista, de manera violenta, a través de una institucionalidad racionalista e instrumental y, b) en Lo 
que respecta al campo econ6émico, no se reducen a formas relacionales de intercambio, produccidn, 
distribucién etc; conllevan la articulaci6n de distinciones de la subjetividad disciplinada en orden a la 
ocupacién de posiciones utiles para el capitalismo. Esto le significa enormes desafios a cualquier 
economia que pretenda ser realmente alternativa al sistema vigente. Se considera aqui como 
fundamental la necesidad de inscribir los planteamientos que se dirigen a lo econdmico en una vision 
sistémica, capaz de visLumbrar la conexi6n entre Las relaciones de todo tipo que construye el capitalismo. 
Partir de lo conceptual permite desarticular los supuestos de verdad sobre los que se sostiene la entera 
institucionalidad del sistema capitalista, sentando las bases de una alternatividad coherente y plausible. 
Esta ponencia definira inicialmente lo que se entiende aqui por Economia Social y Solidaria (ESS) y por 
Economia Feminista (EF), describiendo sus rupturas epistémicas con la economia convencional. Luego se 
determinaran los limites, desafios y nexos que se presentan al enfrentar los supuestos de estas dos 
economias. Por ultimo, se construiran apuntes previos para pensar una alternatividad econdmica, que 

parta dela ESS, que cuestione los principios sobre los cuales se erige el capitalismoy, los supuestos de tinte 
patriarcal presentes también en la ESS. Aportando asi a una base conceptual para una alternatividad 
sistémica. 
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Introduccion 
Las sociedades modernas han desarrollado, bajo el sistema capitalista, una serie de relaciones sociales 
opresivas con diversos componentes: sexual, étnico-racial y de clase. Existen extensos debates que 
pretenden asignar una importancia articuladora a cada uno de estos distintos componentes. Aguilasocho 
(2006) muestra que ciertas tendencias feministas abogan por la idea de que el sistema patriarcal es 
anterior al capitalismo y que, la base fundamental de las relaciones de opresi6n modernas esta en la 
dominacién de género. De manera similar, la tradici6n marxista pone como el centro articulador de las 
relaciones sociales modernas a la opresién de clase. Y ciertas posturas decoloniales hacen lo propio con 
la raza. Nuestra postura parte de superar un supuesto compartido por estas posiciones: la idea de que 
estas tres formas de relaciones de poder poseen cierto caracter aut6nomo y que, se articulan con 
determinada jerarquia en las sociedades modernas. Suponer una autonomia de estos componentes dela 
dominaci6én moderna conduce a un equivoco ahistdrico y obstaculiza la apuesta por una alternatividad 
real. Si bien, pueden observarse en sociedades no-capitalistas, manifestaciones de poder que podemos 
caracterizar como patriarcales, seria un error creer que las relaciones patriarcales modernasson un mero 
resultado del desarrollo progresivo de formas de opresion sexual anteriores. La sociedad moderna se 
consolida con la ruptura de los principios que fundamentan las formas de organizacion social anteriores; 
esto no significa que desaparezca toda instituci6n previa, pero si que los fines a los que sirven y los 
principios que las legitiman cambian radicalmente (como sucedi6 en la zona andina con la institucion de 
la mita, por ejemplo). Afirmamos entonces, que la sociedad moderna debe ser pensada de manera 
sistémica, entendiéndola como una configuraci6n especifica, pero muy compleja y dinamica, de los 
distintos componentes o vectores de la dominacion. Es decir, que no se ha de pensar al capitalismo 
separado del patriarcado o viceversa, lo que tenemos, enfrentandonos, es un capitalismo patriarcal y 
racista, que construye espacios en los que puede tener mayor relevancia uno de los componentes 
sefialados, pero no dejan de confluir. Esta aclaraci6n permite concebir una alternativa seria, rigurosa y 
sistémica a la organizaci6n moderna de la vida. Como alega Silvia Vega, “cualquier propuesta que 
coloque [a las] «otras economias» como caminos alternativos para la transformacion del sistema 

econdémico, no puede dejar de pensar en las otras dimensiones que requieren ser transformadas para 
lograr sinergias indispensables en el logro de ese propdsito” (Vega, 2017, p. 122-123). Una apuesta 
realmente alternativa se ha de plantear la rearticulaci6n completa de la organizacién de la vida, no 
puede concentrarse en uno solo de sus componentes. 
Con este preludio, lo que se persigue en esta ponencia es contribuir, desde el campo epistemolégico, a la 
conceptualizacién de una alternativa sistémica al orden moderno de la vida. Tomamos, para ello, dos 
corrientes de la alternatividad econdmica: la Economia Social y Solidaria (ESS) y la Economia Feminista 
(EF). Cuyo aparataje conceptual detallaremos por separado, con el fin de sefialar su enfrentamiento con 
los principios y supuestos de la economia convencional, de corte neoclasico; que es uno de los saberes 
primordiales sobre los que se asientan los principios de la sociedad moderna. Para después seffalar sus 
nexos y desafios de conexi6n a nivel conceptual, con el objetivo de aportar a una agenda conjunta que 
brinde una alternatividad plausible de caracter complejo, sistémico y coherente. 

La Economia Feminista 

Hay que partir del hecho de que la EF no remite a una corriente Unica, sino a una multiplicidad de ellas, 
muchas de las cuales no logran separarse de los principios dela economia convencional, ni delasociedad 
moderna. Por lo que vale la pena describir varias de estas corrientes, para orientarnos y delimitar la 
posicién que asumimos. Mouffe (s.f.) identifica varias corrientes del feminismo, como el “maternalista”, el 
“liberal” y el “feminismo social”, dentro delalinea ala que denomina como “esencialista”. Esta tendencia 
apuesta, segdn Mouffe, por una deconstruccién del sujeto universalista androcéntrico que genera el 
patriarcado. Sin embargo, estas posturas nologran quebrar los supuestos dela sociedad moderna, ya que



siguen afirmando la existencia de sujetos trascendentales, separados por su sexo. Lo que impide 
considerar de manera sistémica las diversas redes de poder y vectores de dominacidn a las que puede 

estar sujeta una mujer. Anulando, por un lado, la posibilidad de un analisis de las mujeres como un grupo 
social heterogéneo, en el que el poder patriarcal no es el Unico que incide. Y, por otraparte, brindandouna 
muy opaca comprension del orden moderno en el que, sin duda, existe una diferenciacién sexual de los 
sujetos, alrededor de la cual es central un exhaustivo analisis. Mouffe, por su parte, cree que “las 
limitaciones de la concepcién moderna de ciudadania no van a superarse si en su definicién se vuelve 
politicamente relevante la diferencia sexual, sino al construir una nueva concepci6n de ciudadania en la 
que la diferencia sexual se convierta en algo efectivamente no pertinente” (Ibidem, p. 13). Esto no debe 
llevar a pensar que Mouffe anula toda diferencia sexual del analisis, puesto que “en muchos casos, tratar 
a los varones y a las mujeres igualitariamente implica tratarlos diferencialmente” (Ibidem, p. 14). Por lo 
que aboga esta autora es por un proyecto democratico plural, que permita la consideraci6én de los 
distintos poderes sustentados en diversos discursos que atafien a los sujetos, adscribiéndolos a lo que 
llama “posiciones de sujeto”. Este concepto representa un avance sustancial para la comprensi6n 
analitica de la interacci6n dinamica de los componentes de la dominaci6n moderna. Permitiéndonos 
entender que, en distintos espacios y, dependiendo del sujeto especifico del que se hable, tienen lugar 
diferentes configuraciones de los componentes dela dominacion. 
En este punto nos concierne hablar sobre la “economia del cuidado”. Alrededor de este concepto existen 
interesantes debates. Sin embargo, podemos aglutinar su sentido general en “al menos dos objetivos: en 
primer lugar, visibilizar el rol sistemico del trabajo de cuidado en la dinamica econémica en el marco de 
sociedades capitalistas, y en segundo lugar, dar cuenta de las implicancias que la manera en que se 
organiza el cuidado tiene para lavida econdmica delas mujeres” (Rodriguez, 2015, p. 36). La economia del 
cuidado plantea avances importantes en lalinea que nos hemos propuesto. Al centrarse, con el concepto 
de trabajo de cuidado (en lugar de trabajo reproductivo) mas “en el proceso de trabajo mas que enel lugar 
de la produccion (..), la economia del cuidado extiende las fronteras del trabajo reproductivo para 
analizar también cémo el contenido de cuidado de ciertas ocupaciones, usualmente feminizadas, 
penaliza a los trabajadores y trabajadoras que se desempefian en ellas” (Esquivel, 2011, p. 13). De este 
modo echa luz sobre los cambios que tienen Lugar en el mercado laboral actual, donde se tiene cada vez 
una mayor incidencia femenina. Por lo que la reduccién del andlisis de la EF al trabajo doméstico, 
entendido como aquel que se desarrolla en un espacio especifico, que es el del hogar, se queda corto. 
Mientras que la consideracién de los trabajos de cuidado adquiere relevancia cuando, como sugiere 
Beneria (2006), los cargos a los que tiendena acceder las mujeres en el mercado laboral “no dejan de ser 
trabajo “reproductivo” puesto que contribuyen al mantenimiento de la fuerza de trabajo y a la 
reproduccion social” (p. 10). Ahora bien, vale precisar que la EF, si pretende constituirse como alternativa, 
no puede detenerse en la valorizacién social, menos alin, en la monetarizacién de las actividades de 
cuidado. La identificacién de los mecanismos por los que el trabajo socialmente atribuido ala mujer es 
funcional al capitalismo no lleva por si misma a una transformacion. Aun si se lograra reconocer del todo 
como util, a través de su remuneraci6n, no se logra romper con la idea de que las actividades de cuidado 
son propias de las mujeres. Es por esto que, la postura por la que abogamos exige, no sdlo el 
reconocimiento social de los trabajos de cuidado, sino, ante todo, la pugna contra la relegacidn de la 
mujer a las labores de cuidado. De este modo, la EF ha de oponerse al homo ceconomicus androcéntrico, 
pero también a la figura esencialista dela feminidad moderna. 
Entramos ahora al campo de lo ontoldgico, donde es clave examinar los mecanismos de determinaci6n de 
la subjetividad poblacional, lo que Foucault llama “dispositivos”; es decir, mecanismos de 
disciplinamiento biopolitico dirigidos a generar “individuos politicamente déciles y econdmicamente 
rentables” (Castro, 2015, p. 88). Dado que asumimos la idea de que los roles sociales que adoptan los 
distintos sujetos no responden a determinaciones naturales, sino a procesos de dominaci6n



gubernamental. Para enfrentar la EF a la economia convencional en el campo de lo ontolégico es 
indispensable determinar, por un lado, el modo en que se concibe al sujeto econdmico desde el andlisis 
dominante. Y, por otra parte, la manera en que estos discursos y sus instituciones derivadas moldean la 
subjetividad para constituir efectivamente, los sujetos propicios para el funcionamiento del sistema. Ya 
que, “El dispositivo siempre esta inscrito en un juego de poder y también siempre ligado a Los limites del 
saber que derivan de él y, en la misma medida, lo condicionan. El dispositivo esto: un conjunto de 
estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y son condicionados por él” 
(Foucault 1991, citado en Agamben 2015, 11). 
El supuesto fundamental con el que trabaja la economia convencional respecto al sujeto esta en lo que 
Varian (2005) llama “principio de optimizacién”, segtin el cual “Los individuos tratan de elegir las mejores 
pautas de consumo que estan a su alcance” (p.2). Este principio se aplica para pensar no solo al 
consumidor, sino a todo sujeto econdmico. Este vendriaa ser unsujeto “racional” en términos utilitaristas; 
es decir, su acci6n se motivaria siempre en funcién de buscar maximizar sus beneficios, sea respecto a 
bienes de consumo o ganancias. El sujeto de la economia convencional es un sujeto calculador. El 
concepto sobre el que se sostiene la racionalidad de la agencia de los sujetos econdmicos dentro del 
analisis neoclasico es el de “ventajas comparativas”. Este brinda la base analitica a las teorias derivadas 
del analisis econédmico convencional, para pensar la divisién sexual del trabajo y la agencia de los 
distintos actores enla economia y en la organizacion de la vida. Las teorias mas relevantes desde las que 
la economia convencional busca entender la divisién sexual del trabajo y la asignacién de roles sociales 
en funcidn del género son: la Nueva Economia de la Familia, la Tesis de Especializacién de Becker y la 
Teoria del Capital Humano, dentro de esta Ultima se incluye la de Becker, pero la separamos por los puntos 
especificos que podemos extraerle. 
Se puede ver que el concepto de ventajas comparativas acta de manera similar enel analisis desplegado 
por estas tres teorias. La Nueva Economia dela Familia considera que “existe una diferencia biolégica que 
incide en la divisién del trabajo doméstico, debido al hecho de que son las mujeres las que controlan el 
proceso reproductivo, lo que conlleva una inversion biol6gica que hace que posteriormente ellas asuman, 
de forma voluntaria, el cuidado de los hijos” (Aguilasocho, Op. Cit. p. 121). La supuesta ventaja 
comparativa de las mujeres sobre los hombres para el trabajo doméstico se justifica en una 
naturalizaci6n dela mujer como adecuada a las actividades de cuidado. Por lo que, desde esta postura, el 
calculo racional de los sujetos conlleva a encontrar unmenor costo de oportunidad y una mayor eficiencia 
para las mujeres al dedicarse ala labor doméstica. 
La Tesis de Especializaci6n de Becker, por su parte, no asume las ventajas comparativas desde un supuesto 
biolégico, pero no abandona el supuesto del sujeto racional calculador. Esta teoria plantea que “cada 
miembro del hogar se especializara en aquellas actividades productivas que puede realizar con la mayor 
eficiencia relativa posible” (Escot et al, 2009, p. 742). Becker introduce dos elementos sobre los que 
sustenta esta afirmacién. El primeroes la diferencia salarial del mercado, quees trabajada por Becker tan 
solo como una variable del calculo racional de los sujetos; no problematiza los mecanismos que hacen de 
algunas actividades, y de ciertos sujetos, mejor remuneradas que otras. El segundo elemento es la aptitud 
que se adquiere a lo largo de la vida, con respecto a una actividad. Becker construye un modelo de 
asignacion de tiempos de los miembros de la familia, que se inscribe en la idea de familia tradicional, 
considerandola como una unidad armonica y como una unidad econémica. Entender a la familia de este 
modo le hace sostener que las decisiones que tome cada miembro, respecto a la asignaci6n de su tiempo, 
seran orientadas a lo que a la familia, en su totalidad, le signifique mayor beneficio (de lucro o consumo). 
Sinembargo, varios de quienes siguen la Linea de Becker, como también algunas posturas criticas, piensan 
que tomar ala familia como unidad econdémica es un error, puesto que no toma en cuenta los intereses de 
cada miembro, que pueden ser distintos, ni las relaciones de poder, con lo que no se pueden ver las 
dinamicas de negociaci6n al interior de la familia. El problema de esta ultima consideraci6n es que, al



quedarse en el individualismo metodolégico y tomar en cuenta solo los intereses y las decisiones 
individuales, no supera la idea del sujeto racional de la economia convencional, anulando la posibilidad 
de comprender la manera en que el contexto estructural del sistema limita la capacidad de decidir sobre 
sus tiempos, sobre todo a las mujeres. Finalmente, la Teoria del Capital Humano busca explicar la 
diferencia de ventajas comparativas en base ala serie de inversiones que se realizan alo largo dela vida, 
asi como de ciertos aspectos innatos. 

Foucault (2012), en su Seminario Nacimiento de la biopolitica, en el cual realiza una genealogia de la 
emergencia del neoliberalismo como nueva gubernamentalidad, plantea que el neoliberalismo 
norteamericano, el de la escuela de Chicago con exponentes como Schultz y Becker, llevan la dicotomia 
medios-fines y el axioma de la escasez postulado por la economia convencional al analisis de la vida 
privada de los individuos. La economia pasa a ser, la ciencia que estudia el comportamiento humano, 
enfocandose en las elecciones que realizan los individuos respecto a usos alternativos de recursos 
escasos. Elecciones que involucran todos los aspectos de la vida, incluso los mas intimos, como el placer, 
el trabajo y el ocio. “La economia, por lo tanto, ya no es el analisis de procesos, es el andlisis de una 
actividad. Y ya no es entonces el analisis de la logica histdrica de procesos, sino el analisis de la 
racionalidad interna, dela programacion estratégica de la actividad de los individuos” (Foucault, 2012, p. 
261). El trabajo yla administracion del tiempo pasan de ser un factor de produccién -como fuera visto por 
los clasicos- a ser una racionalidad estratégica, un ingreso futuro de los individuos, por ende, un capital 
que puedeser invertido. Elindividuo deviene ahora en “empresario desi mismo”, es quien toma decisiones 
racionales y estratégicas para mejorar su capital humano. De esta manera, los gastos en consumo, por 
ejemplo, en salud, educacién e informacién, la administraci6n del tiempo, incluyendo las actividades de 
cuidado, son vistos ahora como una inversién que los individuos realizan sobre si mismos. Las decisiones 
involucran todos los aspectos de la vida individual de este empresario de si, decisiones relacionadas con 
trabajar, descansar, estudiar, con quién generar relaciones, con quién casarse, como llevar la vida sexual, 
cuantos hijos tener, cuanto tiempo amamantarlos, el bienestar corporal, etc., son entendidas ahora como 
inversiones sobre uno mismo. “Decisiones cotidianas que se convierten en estrategias econdmicas 

orientadas a la optimizacion de si mismo como maquina productora de capital. Hablamos, pues, de una 
biopolitica que, mediante la multiplicacién de la forma empresa hacia ambitos no econémicos, tiene 
como objetivo el gobierno de la intimidad” (Castro-Gomez, 2010, p. 208). Los sujetos convertidos en 
“maquinas empresariales” tomando decisiones estratégicas para aumentar su capital, desenvolviéndose 
enuna sociedad que, toda ella, es y acta también como empresa. 
Desde la Lectura propuesta por Foucault, la inversidnracional para mejorar lacalidad del capital humano 
explicaria la distribucién de roles y la diferencia salarial, que seria el rédito de dicho capital. La no 
inversién en capital humano dirigido al mercado laboral seria una decisi6n racional para las mujeres, 
dado quela inversion en su capital humano es mas riesgosa y menos productiva desde la vision “racional” 
del empleador, entre otras cosas, porque sus posibilidades de rotaci6n son mas altas ya que puede quedar 
embarazada. 
Un problema de gran importancia sobre el que cae esta extensa linea es considerar el entorno econdémico 
como algo neutro y natural. “El analisis, en suma, toma como dadas las condiciones mismas que hay que 
cambiar para no perpetuar una divisi6n del trabajo que coloca a la mujer en posiciones subordinadas” 
(Beneria, 1984, citada en: Aguilasocho, Op. Cit., p. 124). Creemos que aqui se encuentra el mayor desafio 
para una EF que busque constituirse como alternativa a la sociedad moderna en un sentido estructural y 
sistémico. Hay que partir del hecho de que, al ser el discurso hegemonico, la economia convencional 
legitima una serie de practicas e instituciones que inciden en la constitucidn de la subjetividad. Foucault 
muestra que lo quese tiene son “acciones ordenadoras (..), acciones cuya funcién es intervenir sobre las 
condiciones del mercado (...), lo que los ordoliberales llaman el «marco»” (Op. Cit., p.171-172). Esto define 
una linea de accién gubernamental orientada ala transformacidn de la sociedad misma en una “sociedad



de empresa”, por tanto, del sujeto en un “empresario de si mismo”. El objetivo Ultimo de la accién 
gubernamental es la transformacién de la subjetividad social en afinidad a la economia de mercado 
(Ibidem, p.179-185). Esta es la forma en que opera el discurso del capital humano. 
Dentro de la linea analitica que proponemos, cabe reflexionar sobre el mercado laboral. Con el analisis 
sistémico deeste, es posible visualizar los mecanismos que operan a modo de acciones ordenadorasy, con 
ello, determinar la manera en que la EF puede romper definitivamente con los supuestos que rigen la 
economia convencional. Fromm (2003) alega que en la sociedad moderna tienen lugar mecanismos que 
propician la construccién subjetiva de la mujer como dependiente y el hombre como proveedor. Esta idea 
generalizada en la poblaci6n, que es presentada bajo una supuesta naturalidad, viene realmente de la 
incidencia de acciones ordenadoras. La brecha salarial, por ejemplo, no debe entenderse tan sdlo como 
un efecto de la desigualdad sexual, sino también como un mecanismo dirigido a acrecentar el costo de 
oportunidad a la inversién en capital humano femenino, reduciendo su rentabilidad, con lo que se 
consigue que la mujer, bajo la Logica de empresaria de si misma, encuentre racional permanecer en el 
hogar. Este mecanismo no es casual, asegura la consolidaci6n de la familia como unidad armdnica y 
econdémica, por un lado. Y, por otra parte, posibilita que la misma mujer transmita los principios de la 
divisién sexual del trabajo modernos a sus hijos e hijas. Al ser la madre quien realiza en su mayoria las 
tareas domésticas, la distribuci6n de labores dentro del hogar tiende a que la nifia reproduzca estas 
mismas tareas, con lo que la especializacién de su capital humano se dirige a ese mismo ambito. Ahora, 
écémo explicar la cada vez mayor incidencia de mujeres en el mercado laboral? Esta pregunta tiene que 
ser contestada en dos niveles. Primero, las actividades a las que la mujer tiene acceso tienden, como 
producto de su accionar basado en la racionalidad del capital humano, a ser “una prolongaci6n de las 
tareas que tradicionalmente realizaban en el hogar” (Aguilasocho, Op. Cit., p. 139). Segundo, si bien es 
cierto que las mujeres tienen cada vez un mayor acceso al mercado laboral, no pasa lo mismo con el 
acceso de los hombres a las actividades domésticas, por lo que podemos asegurar que este acceso 
femenino al mercado esta mediado también por el principio de las ventajas comparativas. La mujer, 
generalmente, ha de participar en determinadas actividades consideradas menos productivas con el fin 
de que el grueso de la poblacién trabajadora masculina pueda dedicarse a labores mas relevantes y que 
requieren una mayor permanencia activa. De este modo queda claro que la supuesta elecci6n racional de 
especializaci6n en determinadas ocupaciones no es para nada una eleccién libre, es una elecci6n 
mediada por mecanismos que obligan a reducir la capacidad de decisién, sobre todo para la mujer. El 
acceso dela mujer al mercado laboral no es otra cosa que un mecanismo dirigido a fortalecer la eficacia 
del sistema capitalista, a través de un control mas directo sobre las mujeres. 
Este rumbo sistémico es el que ha de seguir la EF para sustentar su caracter alternativo. Comprender la 
manera en que el discurso dominante de la economia convencional construye un “régimen de verdad” que 
legitima un orden opresivo a partir de los supuestos que lo fundamentan. Por Lo que hay que empezar es 
por desarticular las figuras construidas alrededor dela masculinidad y, asu vez, dela feminidad, por este 
discurso de saber, que es la economia. Es vital, ademas considerar las conexiones que esto tiene con los 
otros componentes de la dominacién moderna (la raza y la clase), para no caer en otra inutil concepcion 
de un sujeto femenino trascendental, sino, en orden con el concepto de “posiciones de sujeto”, 
comprender las particulares formas de dominacidn que tienen lugar en cada espacio sobre el que actuan 
los principios modernos. 

La Economia Social y Solidaria 
La economia social y solidaria tiene multiples origenes tanto geograficos como hist6ricos y hoy esta 
siendo revalorizada por colectivos humanos que experimentamos las crisis econdmicas, financieras, 
ambientales y sociales, que surgen ciclicamente de la implementacién del modelo capitalista de 
crecimiento o del modelo de economia centralmente planificada. Agregar los adjetivos de “social” y



“solidaria” a la economia, busca diferenciar los objetivos y significados del quehacer econdémico, en 
relacion con la practica dominante capitalista dela economia que noes ni lo uno ni lo otro. 
Las manifestaciones de la ESS estan caracterizadas por combinar objetivos sociales y econdémicos, 
priorizando al ser humano, sus capacidades, necesidades y su derecho al trabajo; se estructuran en 
relaciones mas participativas y de mayor equidad en la distribucién dela propiedad y de los beneficios de 
los procesos econdmicos. Con una racionalidad donde priman valores relacionados con la solidaridad, 
cooperacion, reciprocidad, equidad, mas que los de la llamada logica utilitarista caracterizada por el 
“homo ceconomicus” construido y descrito desde la economia convencional. “El teérmino economia 
solidaria hace referencia a un conjunto heterogéneo de concepciones y enfoques tedricos, realidades 
socio-econdémicas e institucionales, y practicas empresariales y asociativas que, desde el ultimo cuarto 
del siglo XX, vienen desarrollando uncreciente sentido de pertenencia a una forma diferente de entender 
el papel de la economia y los procesos econdmicos en las sociedades contemporaneas. (Guridi y Jubeto, 
2014, p. 26). 
La ESS esta orientada a la satisfaccion de las necesidades humanas mas que al Lucro, por Lo que privilegia 
el valor de uso de los productos mas que su valor de cambio. El trabajo no esta separado de la propiedad 
de los medios de produccién, por lo que los beneficios del mismo son repartidos de una manera mas 
democratica y equitativa respecto a la logica de acumulacion capitalista. Las relaciones sociales de 
proximidad son parte constitutiva del proceso econdmico, por lo que desde la ESS se valora 
fundamentalmente la construcci6n del vinculo social y el desarrollo de base territorial. El trabajo 
colectivo se organiza a partir de la libre asociacion, la autogestiOn y la mutua colaboracidn. Es una 
economia responsable con la conservaci6n dela vida humana y de la naturaleza. Se distingue y diferencia 
tanto de la economia privada como dela economia estatal. 
Dentro de los enfoques conceptuales respecto a la ESS y sus emprendimientos, algunos autores, 
identifican dos vertientes principales de pensamiento: i) la europea, con exponentes como Jean-Louis 
Laville, Benoit Levesque y Margaritte Mendell, entre otros, cuya reflexién se relaciona inicialmente con 
las formas organizativas y empresariales de la economia social surgidas en Europa desde el siglo XIX 
(cooperativas, mutualidades y asociaciones) y que tomaron relevancia durante la crisis econdmica de los 
70; y ii) la latinoamericana que emerge inicialmente en paises como Chile con Luis Razeto, Brasil con 
exponentes como Paul Singer y Luiz Inacio Gaiger, y Argentina con José Luis Coraggio. (Guridi y Jubeto, 

2014). 
La inspiraci6n de la mayoria de los autores latinoamericanos es la visién substantivista de Karl Polanyi, 
quien distingue cuatro formas de relaciones econdmico sociales (intercambio, reciprocidad, 
redistribucién y autosubsistencia) basadas en estructuras de apoyo institucional correspondientes 
(mercado, relaciones simétricas dentro de espacios societales, formas de circulacion de bienes y servicios 
desde un centro, que puede ser el estado, hacia el conjunto social, y relaciones dentro del hogar/grupo 
cerrado). El aporte central de Polanyi radica en mostrar que las relaciones capitalistas, basadas en el 
mercado no son las Unicas ni han existido siempre, y evidenciar otras formas de relaci6n econdmica y 
social, donde es clave la imbricaci6n de la economia en la sociedad o comunidad. Con esto, Polanyi 
distingue la economia de mercado autorregulada, donde el mecanismo de oferta y demanda rige sobre 
las diferentes fases de la economia (producci6n, intercambio y consumo), de la economia incrustada en 
relaciones sociales, politicas y culturales, donde estas ultimas dominan la racionalidad instrumental y 
crean otras racionalidades no orientadas hacia el utilitarismo individualista, dentro de las cuales se 
ubican la economia social y solidaria. 
La ESS no opera dentro dela dinamica del homo economicus, que describe la ontologia utilitarista, donde 
lo econémico se reduce a la toma de decisiones individuales, movidas por una supuesta racionalidad 
universal que busca maximizar la utilidad 0 beneficio frente a la dicotomia de medios escasos y 
necesidades infinitas. Si bien la conceptualizacidn de la ESS es actualmente un proceso en construccidn,



el debate y desarrollo académico al respecto ha tomado mucha relevancia durante Los Ultimos afios. Asi 
mismo, la promocion y el fortalecimiento de la ESS y de sus emprendimientos estan actualmente en el 
centro de las agendas pUblicas de muchos de los paises de la Regién, no solo por sus contribuciones al 
crecimiento econdmico y por promover un desarrollo mas equitativo y endégeno, sino por las opciones de 
alternatividad que tiene respecto a la economia mundo capitalista, donde puede generar cambios dela 
correlacién de fuerzas en el marco de una economia plural. La racionalidad de la ESS y su énfasis en el 
vinculo social mas que en el Lucro promueve la superacién del caracter alienado del trabajo y delalégica 
utilitarista propia del capitalismo, asi mismo su caracter participativo puede otorgar contenido politico 
tanto asus actores, como organizaciones. (Laville y Gaiger, 2009) 

Amanera de conclusion: nexosy dificultades entre la EF yla ESS 
En atencién al enfrentamiento con los principios de la economia convencional, que fundamenta la 
alternatividad de estas “otras economias”, es imprescindible tomar en cuenta, también, que los principios 
de cada una de estas pueden entrar en conflicto con los de La otra correspondiente. Lo fundamental esta 
en el hecho de que aun cuando la forma en que se produce, seguin la organizacion de la ESS, no responde 
al modo capitalista, pueden generarse manifestaciones de caracter patriarcal. Es cierto que la 
modernidad ha separado el mundo pdblico del privado de una manera especifica, alejando 
definitivamente al ambito doméstico dela agencia politica, como lo apunta Pérez (s.f.). Sin embargo, esto 
no significa que en sociedades no-capitalistas no existan formas de dominacidn masculina, por lo que una 
agenda conjunta debe velar por lano reproducci6n de estructuras opresivas, en cualquiera de sus formas. 
En el caso especifico de las condiciones creadas por el capitalismo, se tiene que esta separaci6n publico- 
privada de la vida actUa en detrimento de las relaciones de reciprocidad, sobre las que se asienta la ESS, 
como lo sefiala Segato (2016) “Los vinculos exclusivos entre las mujeres, que orientaban ala reciprocidad 
y a la colaboracién solidaria tanto ritual como en las faenas productivas y reproductivas, se ven 
dilacerados en el proceso del encapsulamiento de la domesticidad como «vida privada». Esto significa, 
para el espacio doméstico y quienes lo habitan, nada mas y nada menos que un desmoronamiento de su 
valor y munici6n politica, es decir, de su capacidad de participacién en las decisiones que afectan a toda 
lacolectividad” (p. 116). Por lo que insistimos en que el analisis en clave alternativa no puede reducirsea 
la consideraci6n separada de los componentes de la dominacidn. Lo que afecta al grupo de las mujeres 
incide sobre la totalidad de la organizaci6n dela vida. 
La pregunta central en este ambito es, si economias como la social y solidaria, que ponen en el centro de 
su organizacion la reproduccién de la vida, son mas propicias para cuestionar la organizacion del ambito 
de la reproduccién -en el que se asigna mayor responsabilidad a las mujeres-, tanto como el de la 
producci6n, contribuyendo a superar la rigida divisién sexual del trabajo, la divisidn/oposicién de los 
ambitos privado y publico, que constituyen uno de los elementos claves de la organizacién androcéntrica 
de la sociedad yla economia capitalista. 
En estesentido, la ESS permite avanzar mucho. Debidoal enfoque sobre el que se organiza la economia (el 
bienestar humano, antes que el lucro), no sera la vida la que se organice en funci6n de la economia, sino 
de manera inversa, por lo que unaserie de mecanismos que parten de la transformaci6n dela subjetividad 
para viabilizar el desenvolvimiento éptimo del mercado, dejan de tener lugar. Ademas, la totalidad de 
procesos considerados relevantes por la ESS no se limitan a lo que convencionalmente se entiende por 
mercado, por lo que es posible cumplir con el objetivo de la economia del cuidado, dandole un Lugar a las 
labores de este tipo dentro de la consideraci6n econdmica y politica. Repensar la division de lo publico y 
lo privado es de enorme importancia para ambas propuestas. Esto faculta la transformaci6n del sujeto 
econdmico convencional, tanto en su versién masculina como femenina, asi como la consideraci6n de 
otros espacios y otras racionalidades, como las campesinas, en las que operan otros mecanismos de 
dominacién sobre los cuerpos. Permitiendo a la EF extender sus posibilidades teéricas y operativas, ya



que, segiin Pérez (Op. Cit.) “la EF tiene un profundo sesgo urbano, mucha de ella esta construida desde el 
Norte global y replica una mirada colonialista y a menudo da por supuesta la heterosexualidad como 
norma’ (p. 13). Esto da cuenta de que el nexo entre ESS y EF plantea un horizonte, no solo de dificultades, 
sino, principalmente, posibilidades de aporte reciproco.



Bibliografia 
Agamben, G. (2015). {Qué es un dispositivo? Barcelona: Anagrama 
Aguilasocho, D. (2006). Familias y Empresas: La creaci6n de casas rurales en el marco del turismo rural. 
Universitat Rovira y Virgili. 
Beneria, L. (2006). Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y politicas de conciliacién, en Revista 
Némadas, No. 24. Colombia: Universidad Central de Colombia., p. 8-21. 
Castro, E. (2015). Introducci6n a Foucault, Argentina: SIGLO XxXI. 
Castro-Gémez, S.(2010). Historia dela gubernamentalidad. Razon de estado, liberalismo yneoliberalismo 
en Michel Foucault. Bogota: Siglo del Hombre Editores. 
Escot, L.; Fernandez, J. y Poza, C. (2009) La division del trabajo entre los miembros de la pareja: evolucion, 
ideas y fundamentos tedéricos. En: Pensar como un economista: Homenaje al profesor Andrés Fernandez 
Diaz. Bote, V.; Escot, L.; Fernandez, J. (edit.). Espafia: Delta Publicaciones. 
Esquivel, V. (2011). La Economia del Cuidado en América Latina: Poniendo alos cuidados enel centro dela 
agenda. PNUD. 
Foucault, M. (2012). ELNacimiento de la Biopolitica [Curso en el College de France]. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Econémica. 
Fromm, E. (2003). Sexo y caracter, en: Farfan Hernandez, R., Girola, L., (eds.): Cultura y civilizacion. El 
pensamiento critico aleman contemporaneo, México: Universidad Auténoma Metropolitana. Unidad 
Azcapotzalco, p.151-165. 
Guridi, Luis y Yolanda Jubeto (2014), “Fundamentos conceptuales y principios de la economia social y 
solidaria”, en: Jubeto, Guridi y Fernandez-Villa, Dialogos sobre Economia Social y Solidaria en Ecuador. 
Encuentros y desencuentros con las propuestas para otra economia, Agencia Vasca de Cooperaci6n para 

el Desarrollo, UPV/EHU, Hegoa. 
Laville,J.y Gaiger, L. (2009). Economia Solidaria. En: Diccionario de la Otra Economia, Cattani, A; Coraggio 
L.yLavilleJ. Editorial Altamira, UNGS, CLACSO, pp. 169-178 
Mouffe, Ch. (sf). Feminismo, ciudadania y politica democratica radical, p. 1-14. 
En:http://mujeresdelsur.org/sitio/images/descargas/chantal_mouffe%5B1%5D.pdf%20ciudadania%20 
y%20feminismo.pdf 
Pérez, Z. (s.f.). La Economia sera Social y Solidaria solo si es Feminista. REAS Euskadi. 
Polanyi, K. (2003). La Gran Transformacién: los origenes politicos y econdémicos de nuestro tiempo. 2° ed., 
México, FCE. 

Rodriguez, C. (2015). Economia feminista y economia del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de 
ladesigualdad, en Revista Nueva Sociedad, No. 256. Buenos Aires: Nueva Sociedad, p. 30-44. 
Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Suefios. 
Varian, H. (1999). Microeconomia intermedia: un enfoque actual. Barcelona: Antonio Bosch. 
Vega, S.(2017).La economia solidaria y comunitaria en Ecuador y Bolivia. Interpelaciones ala experiencia 
de los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales. Quito: FLACSO.


	Eje 9. Economía social y solidaria y géneros. Economía feminista (Parte I)-convertido
	Eje 9. Economía social y solidaria y géneros. Economía feminista (Parte II)

