
legales, políticos
y culturales positivos convivieron
con las regresivas transformaciones
de carácter estructural, consecuen-
cia de la apertura irrestricta de
Argentina al mercado internacional
con sus efectos —entre otros—
de un ahondamiento de la brecha
entre ricos y pobres, el crecimiento
de los índices de pobreza, el retorno
a formas esclavistas y serviles de la
explotación económica. 
Si bien estos procesos afectaron
a toda la población, que vieron
día a día deteriorarse la calidad de
sus vidas, la pérdida progresiva de
una cultura del trabajo, las mujeres
se vieron particularmente afectadas. 

Hoy ya no existe esta separación
entre las esferas pública y privada

y la actividad productiva y repro-
ductiva ni tampoco los roles de
las mujeres y los varones están
tan claramente asociados a alguna
de estas esferas.

Hace dos o tres décadas las femi-
nistas mostraron el rol del trabajo
doméstico —el trabajo invisible—,
y su rol de sostén de la economía
capitalista de mercado, hoy el
desafío es mostrar que en  esta
etapa del capitalismo los procesos
económicos no sólo son sexuados,
sino que significan mayor
explotación para las mujeres.            

Y que esa explotación se da
relacionada con el crecimiento de
la informalidad económica, y de
la expansión de mercados ilegales.
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Esta publicación reúne un conjunto
heterogéneo de textos. Todos ellos
se proponen dar cuenta de la
situación de las mujeres en el con-
texto actual, en el que se manifiesta
con mayor intensidad las conse-
cuencias de un proceso de profun-
dización del neoliberalismo, que
si bien comenzó en Argentina hace
varias décadas, en la década del
90 alcanzó un impulso mayor.  

Paradójicamente algunas de las
reivindicaciones de los movimientos
feministas en el nivel nacional, se
dieron de modo independiente a
lo que estaba pasando a nivel eco-
nómico. Cambios legales, políticos
y culturales positivos convivieron
con las regresivas transformaciones
de carácter estructural, consecuen-
cia de la apertura irrestricta de
Argentina al mercado internacional
con sus efectos —deuda externa,
la destrucción de la industria local
y la reafirmación de Argentina
como país productor de bienes
primarios con casi exclusividad,
el crecimiento extraordinario del
desempleo; la degradación de las
condiciones laborales; el ahonda-
miento de la brecha entre ricos y
pobres, el crecimiento de los índices
de pobreza, el retorno a formas

esclavistas y serviles de la explota-
ción económica. Hay que tener
en cuenta, que si bien estos procesos
afectaron a toda la población,
que vieron día a día deteriorarse
la calidad de sus vidas, la pérdida
progresiva de una cultura del
trabajo —condiciones cada vez
más degradantes, sin estabilidad,
sin seguridad social, sin jubilación
asegurada, sin horarios fijos, etc.—,
las mujeres se vieron particular-
mente afectadas. 

Se puede constatar que todas las
transformaciones implicaron cam-
bios en el régimen de género, entre
otros se puede señalar la feminiza-
ción de la fuerza de trabajo y la
tendencia creciente a la feminización
de las migraciones, procesos que
se dan simultáneamente con una
reestructuración de la esfera pública
y la privada, muy bien descritos
por Birgitte Young1, quien señala
que en los cambios en el orden de
género existente en el capitalismo
fordista se ve con claridad que en el
orden fordista había una separación
entre la esfera productiva y la repro-
ductiva, asociada estrechamente a
la separación entre lo privado y lo
público y el rol de la mujer asociado
a lo privado y lo reproductivo
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Con relación a estos temas tenemos
que resolver desafíos teóricos de
todo orden: porque esto que noso-
tras estamos viendo no lo ven la
mayoría de los economistas, cientis-
tas sociales, políticos. Tal vez en
algunos casos reconocen la perspec-
tiva de género, pero esto queda
en general limitado a un concepto
más formal. No ven realmente como
operan las relaciones de género
en las dinámicas organizadoras de la
globalización. Así como en los años
70 las feministas estudiaron el rol de
las mujeres en el hogar como sostén
de la economía capitalista debemos
mostrar el rol de las mujeres en la
economía informal, en la expansión
de los mercados ilegales, mostrar que
se trata de de procesos sexuados
que conllevan a una explotación
más intensa. Enfrentamos desafíos
legales: porque todavía hay enormes
vacíos en las legislaciones naciona-
les, e internacionales sobre migra-
ción y tráfico y desafíos político:
en parte por el sexismo imperante,
en parte por el enorme poder de
quienes lucran y se benefician con
la explotación sexual y laboral de
las mujeres, y con la anuencia cuan-
do no complicidad de funcionarios
públicos e incapacidad, ineficacia de
los gobiernos, ya que no se toman

medidas efectivas frente a estos
hechos. No es casual que en los
últimos años nos estemos dando
cuenta que necesitamos investigar,
profundizar, conocer más que pasa
con la economía. Que necesitemos
adecuar nuestros marcos teóricos.
Así como hace dos o tres décadas
nos tocó mostrar el rol del trabajo
doméstico, lo que dimos en llamar
el trabajo invisible y su rol de sostén
de la economía capitalista de mer-
cado, hoy tenemos que mostrar
que en esta etapa del capitalismo
los procesos económicos no sólo
son sexuados, sino que significan
mayor explotación para las mujeres.
Y que esa explotación se da relacio-
nada con el crecimiento de la infor-
malidad económica, y de la expan-
sión de mercados ilegales.

Otras ideas importantes con las
nuevas dinámicas lo local-global
es que coincidentemente o simultá-
neamente las mujeres en estas
décadas son parte de los escenarios
políticos internacionales, hecho que
ha sido posible por el fortalecimien-
to de los movimientos feministas y
de mujeres en los distintos países
del mundo. De todos modos, en la
década del 90 estos procesos o diná-
micas se tradujeron en acuerdos,

(reproductivo sobre todo en el sen-
tido de la reproducción de la fuerza
de trabajo). Estos tres rasgos dice
Young corresponden al pasado: hoy
ya no existe esta separación entras
las esferas pública y privada y la
actividad productiva y reproductiva
ni tampoco los roles de las mujeres
y los varones están tan claramente
asociados a alguna de estas esferas. 

Con esta caracterización estoy
haciendo referencia a las nuevas
formas de trabajo, al crecimiento
de la economía informal y el debili-
tamiento de la economía formal.
Se trata de múltiples procesos, muy
heterogéneos, que se están dando
a nivel local, y que ejemplifican esta
caracterización realizada por Young.
Por ejemplo, Young señala que
hay mayor igualdad entre varones
y mujeres mientras que las desigual-
dades y diferencias aumentaron
entre las mujeres en función de
su raza, clase y país. “En la vida
cotidiana las mujeres se encuentran
—ya no con una doble jornada sino
con una de triple turno— entre lo
formal, lo informal y las actividades
familiares y/o de subsistencia. Y esos
extremos son muy fluidos entre las
mujeres y no lo son en los varones”2. 

En Argentina se puede observar
como en las estrategias desarrolla-
das frente a la crisis, procesos que
antes correspondían a la esfera
privada, pasaron a la esfera pública.
Por ejemplo los comedores popula-
res, los roperos colectivos, las huer-
tas orgánicas, etc. etc. con sus
consecuencias en la subjetividad. 

Otro tema relevante es la relación
de los procesos económicos con los
movimientos de población y el creci-
miento de la industria de  la prosti-
tución y otros “mercados” ilegales.
En este sentido Saskia Sassen señala
que hay «lugares estratégicos en
los cuales se pueden estudiar los
actuales procesos de globalización»
y que en esos espacios las mujeres
y las inmigrantes se han convertido
en “las nuevas clases para la servi-
dumbre” integradas en gran medida
por mujeres y por niñas y niños3. 
Hay múltiples evidencias acerca
del enorme incremento de mujeres
y niñas traficadas —en gran parte
para el mercado prostibulario,
con las particularidades propias
de cada región, tráfico que no
reconoce límites de edad, y que
se convirtió en una de las industrias
más prósperas y abominables”. 
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de sobrevivencia y resistencia:
asambleas, piquetes, cooperativas,
formas autogestionadas de
producción —en el campo y en
la ciudad— trueque, recuperación
de fábricas, etc. En todas esas
experiencias las mujeres tuvieron
y siguen teniendo un rol decisivo.
Estos informes que continúan el
trabajo iniciado en 20024, dan
cuenta justamente de este aspecto,
no siempre reconocido. En esta
parte se incluye un trabajo sobre
la gestión del habitat urbano
realizado por Mercedes de Virigilio
y Natalia Da Representaçao.

En la PARTE III se han seleccionado
algunos informes presentados
en reuniones de trabajo, en el
período ya señalado, que tocan
distintos aspectos socio políticos
relacionados con la globalización
neoliberal y las mujeres.

Notas
1 Young, Birgitte, Globalization
and gender: an European perspective,
en Gender, globalization & democra-
tization, editado por Rita Mae Kelly,
Jane Bayes, Mari Hawkesworth y
Brigitte Youn, Rowman, Littelefield
Publishers Inc., USA 2001, pp 27 a 48

2 Young, Birgitte, op.cit, pp 37 a 39

3 Sassen, Saskia, Contrageografías
de la globalización. La feminización
de la supervivencia, en Globalización,
contrageografías y resistencias,
Travesías Nº 10, Ediciones CECYM;
Buenos Aires, 2002.

4 Ver Travesías 11, Globalización y
resistencias. De viva voz. Ediciones
CECYM, Buenos Aires, 2002. 

convenciones y tratados internacio-
nales que legitimaron las demandas
feministas y favorecieron la
institucionalización y reconocimien-
to de esas demandas a nivel de
los Estados a nivel local. ¿Cuál
es la situación actual? Al menos en
Argentina, estos tratados en
muchos casos reconocidos por leyes
nacionales tienen efectos más for-
males que reales. Entonces debería-
mos plantearnos un balance de lo
logrado, sobre lo que aún nos falta
hacer y dónde focalizar nuestras
estrategias, si en el nivel nacional
o en el internacional, o cómo articu-
lar ambos niveles y analizar la diná-
mica entre lo nacional y lo interna-
cional, entre los organismos inter-
nacionales con los Estados y con
las ONGs de mujeres y las mujeres. 

Algunos de estos temas son reto-
mados en los textos aquí reunidos.
Como se podrá ver, algunos de
ellos son informes sobre el contexto
económico argentino; otros son el
resultado de reuniones de trabajo
con distintos colectivos de mujeres,
a lo largo de tres años, 2003-2005,
así como trabajos presentados
en distintas actividades de CECYM
en el mismo período. 

La publicación está dividida en tres
partes. La PARTE I reúne dos textos
de Lucila Díaz Rönner, el primero
constituye un marco general no
sólo para la comprensión de las
luchas sociales y de mujeres en
la década del 90 y en los primeros
años del 2000, sino que también
permite comprender la situación
en el contexto histórico más amplio
de los procesos estructurales que
marcaron la vida y la historia
de la Argentina contemporánea.
El segundo se refiere a procesos
locales relacionados con el desplaza-
miento de cultivos regionales y
tradicionales por soja transgénica.

La PARTE II reúne informes realiza-
dos por CECYM entre 2003 y 2005,
aunque algunos refieren al 2002,
período en que la Argentina sufrió
una crisis —social, económica y
política— sin precedentes, convir-
tiéndose en una especie de labora-
torio social vivo, donde muchas
veces la inventiva y la imaginación
permitieron a sectores de la pobla-
ción sostener la vida cotidiana y
conservar la dignidad. En el 2002
y 2003 las respuestas de la sociedad
a la crisis se expresaron en modali-
dades inéditas tanto de protesta
como de desarrollo de estrategias
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sólo los fenómenos culturales sino las varias caras de cada proceso: “a
cada poder su resistencia; a cada momento de civilización su barba-
rie”. En ese “salto modernizador” que se presenta “en los dos fines de
siglo, el XIX y el XX, América Latina parece clausurar un pasado y colo-
carse en un nuevo orden económico y político mundial. Abre fronteras,
se internacionaliza y postula al mismo tiempo su modernización políti-
co y cultural. O para decirlo desde la otra cara, en los fines de siglo
América latina se vería obligada a quemar años de su historia para entrar
en un orden y un ritmo, una temporalidad transnacional, diferente. El
salto dejaría un resto histórico, un futuro nacional que no fue. La cultu-
ra transforma ese resto en temporalidad perdida porque salta a otro
futuro, que es el presente de la temporalidad transnacional”1. 

Algunos autores apuntan que la separación entre el proyecto de la
modernidad y los procesos de modernización puso en crisis la idea de
un progreso —surgida con la revolución industrial— basado no sólo
en la evolución tecnológica sino en valores sustantivos. Esta concep-
ción del progreso se sustentaba, por un lado, en el desarrollo científi-
co-tecnológico de las capacidades humanas para dominar la naturale-
za y, por otro, en una perspectiva ascendente-evolutiva en la que el
conocimiento científico marcaba el sentido de la historia contribuyen-
do a la construcción de un mundo en constante evolución en todos
los aspectos: económico, social, político y cultural2. En otros términos,
la idea de modernidad inspirada en la confianza en la ciencia ligaba el
progreso ilimitado en el conocimiento con el interminable mejora-
miento social y moral. El andamiaje cultural se basaba, a su vez, sobre
la universalidad de las verdades y la identidad de lo diferente, para que
el principio de la validez universal prevaleciera por sobre la diferencia-
ción con el fin de lograr la armonía social, el orden de la racionalidad
y la sujeción al dominio de la ley. Desde lo político se despliega la
igualdad —categoría contradictoria de la modernidad— que hace de
individuos desiguales ciudadanos libres e iguales. En ese mundo para-
dójico, no hay una “razón de las mujeres” que se oponga a la “razón
de los hombres”, apunta F. Collin, pero una sola Razón accesible a los
hombres y a la cual —con un poco de suerte— deberían en lo sucesi-
vo tener acceso las mujeres3. 

Introducción

Los cambios económicos y sociales ocurridos en Argentina, con mayor
intensidad durante la última década del siglo XX, han generado una
crisis ecónomica, social y política aún latente, cuyas dimensiones son
inéditas en la historia del país. 

Esta situación se produce en un mundo atravesado por fuertes trans-
formaciones de modelos económicos impactando en distintos aspec-
tos de la vida social, promovidas por los cambios tecnológicos y el
fenómeno de la globalización como expresión principal de la profun-
dización del proceso de acumulación del sistema capitalista que tien-
de a concentrarse y centralizarse a escala mundial. La nueva forma de
organización de la economía internacional implica un retroceso de los
Estados nacionales, en tanto reguladores del desarrollo económico, y
un fuerte avance de las grandes empresas transnacionales que adquie-
ren un protagonismo central.

El relato de fin de siglo para América Latina se centraría, según Josefina
Ludmer, en la fórmula: el “salto modernizador” de su economía, su
política y su cultura. Tal fórmula, apunta su autora, permite leer no

Nudos problemáticos
para las mujeres
Argentina y su contexto socioeconó-
mico en tiempos de la globalización

Lucila Díaz Rönner
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cias, aunadas al hecho de un mercado interno limitado dada la baja
densidad de población en un territorio extenso, desestimaron el inte-
rés en el desarrollo de una industria local, hecho que reforzó su depen-
dencia del comercio internacional en tanto importador de bienes
industriales. La escasa disponibilidad de mano de obra y la extensión
de tierra fértil dieron lugar a políticas migratorias y una masiva inmi-
gración europea —entre 1880 y 1930— que lo ubicó entre los países
con mayor proporción de extranjeros durante su formación como país
moderno4. Esta circunstancia conformó la imagen de ser la “Europa de
América latina”, no obstante la existencia de población de ascenden-
cia criolla —en tanto componente étnico anterior al aporte inmigrato-
rio europeo— y la negación durante más de un siglo sobre la presen-
cia de aborígenes en el territorio argentino. Ello implicó una construc-
ción identitaria de “nación de raza blanca y cultura europea”5. La
inmigración de origen europeo conformó la clase media argentina
que, por el nivel de educación alcanzado en forma rápida, tuvo una
fuerte movilización social. En este contexto, el proyecto de la moder-
nidad llegó a cumplirse en alguna forma en la Argentina, desde fina-
les del siglo XIX y en el transcurso de la primera mitad del siglo XX. 

Un elemento fundamental de la modernidad ha sido la idea del con-
trato social y sus principios reguladores, cuya importancia es destaca-
da por Santos al señalar que “con todas sus variaciones, el contrato
social ha presidido, con sus criterios de exclusión e inclusión y sus prin-
cipios metacontractuales, la organización de la sociabilidad económi-
ca, política y cultural de las sociedades modernas”6. Este proceso de
contractualización presenta limitaciones inevitables en tanto la inclu-
sión tiene siempre por límite lo que excluye7. En este sentido, señala
Santos, la socialización de la economía implicó una doble des-sociali-
zación: la de la naturaleza (el contrato social sólo incluye individuos;
excluye la naturaleza), por un lado, y la de los grupos sociales que no
consiguieron acceder a los derechos ciudadanos a través del trabajo y
quedaron fuera del círculo de la igualdad, por el otro. Desde la misma
perspectiva, la politización y el espacio público del Estado tuvo como
contrapartida la despolitización y la privatización de lo que queda
fuera del ámbito estatal.. 

La ideología que sustentaba este modelo suponía, asimismo, que
todos los países eran capaces de desarrollarse siguiendo el modelo de
los países desarrollados para alcanzar similares niveles socioeconómi-
cos previa solución de sus problemas económicos, donde el papel del
Estado-nación se consideraba relevante. 

Los siglos XIX y XX se desarrollan sobre esas certezas, soportes del proyec-
to civilizatorio de Occidente y emergentes de un imaginario colectivo
entrelazado con las concepciones de un orden de la vida —político y jurí-
dico— de la burguesía liberal europea, que muestran en su devenir expe-
riencias, fisuras y críticas de los lugares de la verdad y de lo infalible.

El acaecer histórico de los países de América latina estará permeado
por la historia de la modernidad que se incorpora desde el siglo XIX,
no sin suscitar conflictos, en contextos sociales contrastantes y cosmo-
visiones diferentes forzadas a la identidad simulada con el proyecto
civilizatorio moderno que metamorfosea su cultura, en medio de sus
propias contradicciones y antagonismos internos. 

Este proceso muestra, en el caso de Argentina, algunas peculiaridades
que es preciso destacar. Argentina fue el primer país latinoamericano
que tuvo un importante desarrollo económico a partir de su produc-
ción agropecuaria, destinada a satisfacer demandas y requerimientos
del mercado externo. La excepcional fertilidad de los suelos de la
región de la pampa húmeda le permitió ser uno de los principales paí-
ses agroexportadores en el último cuarto del siglo XIX que significa-
ron, asimismo, su principal fuente de divisas. Su particular inserción en
el mercado mundial, condicionada por intereses externos, dieron ori-
gen a la lucha de exterminio de las comunidades indígenas por el ejér-
cito, lo cual facilitó el desplazamiento de la frontera agropecuaria para
el desarrollo de la actividad ganadera, en su etapa inicial, mediante el
aprovechamiento de las pasturas naturales disponibles. En este perío-
do, las exportaciones consistían en cueros, tasajo, sebo, lana y carnes.
Esta situación favoreció el afianzamiento de una burguesía terratenien-
te y comercial que obtenía altas tasas de ganancias sin necesidad de
realizar grandes inversiones productivas. La aparición del frigorífico, en
el último cuarto de siglo XIX, dará un nuevo impulso a la estrategia
exportadora y a la afluencia de capitales extranjeros. Estas circunstan-
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En la tercera parte se presentan las referencias a las décadas que pre-
ceden a las transformaciones ocurridas en los años noventa con el pro-
pósito de indicar tanto la magnitud de estos cambios respecto el
modelo económico anterior —de sustitución de importaciones—
como para dar una continuidad a los procesos que, desde la segunda
mitad de los años setenta, definen el orden de relaciones sociales pre-
dominante en la Argentina de hoy en día. La prosecución de esos cam-
bios y los procesos generados crearon las condiciones para establecer
el actual modelo de acumulación capitalista en el país, con graves
implicancias sobre las circunstancias sociales generales de la población
y la situación de las mujeres, en particular.

El orden político de los géneros9

Hablar de la situación social y jurídica de las mujeres en esas décadas
es dar cuenta de un orden político y de una estructura de poder hege-
mónica que excluyó por largo tiempo su participación del espacio
público y de la sociedad política. Esto tiene que ver con una lógica aún
subyacente y una tensión no resuelta entre un Estado excluyente y una
nación inclusiva que, desde lo simbólico, exalta el rol materno.10

Hacia fines del siglo XIX, la mujer era considerada una incapaz subor-
dinada a la autoridad paterna o a la del marido. El Código Civil argen-
tino de 1871 —heredero del Código Civil francés— establecía la inca-
pacidad jurídica de la mujer casada. Hacia 1926 se sanciona la ley
11.357 sobre “Derechos Civiles de la Mujeres” que declara la capaci-
dad civil de las mujeres. En el caso de las mujeres casadas se suprimen
algunas restricciones sin alcanzar todavía la igualdad plena. Recién en
el año 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, el
Decreto No. 17.711 establece la plena capacidad civil para la mujer
mayor de edad cualquiera sea su estado civil. Con anterioridad, en el
año 1947, se las había incluido como ciudadanas con derecho al voto.

Es importante recordar que la noción de ciudadanía está estrechamen-
te ligada a la emergencia del Estado capitalista moderno, a partir del
siglo XIX, y a la idea del contrato, como “metáfora fundadora de la
racionalidad social y política de la modernidad occidental”11, que

Se advierten señales de crisis de la contractualización moderna, desde
hace más de una década, cuya manifestación más ostensible, indica
Santos, consiste en el predominio estructural de los procesos de exclu-
sión sobre los de inclusión bajo dos formas principales: el post-contra-
tualismo y el pre-contractualismo”8. Esta diferenciación de procesos y
situaciones de exclusión de sectores e intereses sociales es significativa
en tanto permite distinguir entre los excluidos del contrato social —vía
la pérdida de sus derechos fundamentales como efecto de las transfor-
maciones políticas, económicas y sociales más recientes— de aquéllos
excluidos y excluidas que nunca pudieron transitar por el contractua-
lismo ni tuvieron acceso a los derechos de ciudadanía y los valores
modernos como: libertad, igualdad, autonomía, justicia y solidaridad,
entre otros. Todas cuestiones que atañen a la situación de exclusión de
las mujeres, como se verá más adelante

Hacia las últimas décadas del siglo XX, la crisis de los Estados de bien-
estar, en los países centrales, la profundización del deterioro en los paí-
ses periféricos, y los cambios de los regímenes socialistas preludian un
re-ordenamiento geopolítico y son producto, a su vez, de la reestruc-
turación capitalista de las relaciones de producción. Estos cambios
operan en forma concomitante con procesos de pérdida de autono-
mía de los Estados-naciones y de cambios en las relaciones entre eco-
nomía, política y sociedad, como parte de procesos más amplios de
aceleración tecnológica y de globalización económica.

Breve crónica sobre la economía argentina 

En este marco de acontecimientos presentaré algunos de los rasgos
destacados de los procesos políticos, económicos y sociales ocurridos
en Argentina en las últimas décadas del siglo pasado. 

Este trabajo considera, en primer lugar, aspectos primordiales acerca
del orden político de los géneros entramado en los distintos contextos
político-económicos. En la segunda parte, se desarrollan los cambios
más recientes producidos desde la década de los años noventa hasta
el momento actual. 
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Estas cuestiones que se confrontan secularmente en el terreno de las
prácticas cotidianas entre mujeres y hombres tienen particular impor-
tancia en tiempos en que la reestructuración capitalista —como parte
de los procesos de globalización— ha agudizado la tensión entre las
formas de inclusión y los mecanismos de exclusión bajo la lógica pri-
mordial del mercado, cuya característica más significativa es el carác-
ter fundamentalista que adoptan las instituciones económicas y cultu-
rales, las organizaciones confesionales y educativas y los medios de
comunicación. En este contexto político y cultural, cabe considerar
qué consecuencias conlleva para las mujeres el predominio del merca-
do, la mayor privatización de la vida pública, los procesos de concen-
tración económica y de exclusión social.

Estos aspectos son importantes dados los límites muy restrictivos que
presenta el mercado laboral argentino a la creciente incorporación de
mujeres y que se evidencian en la muy desigual tasa de participación
entre el hombre y la mujer, tanto respecto a las oportunidades de
inserción laboral y a la calidad de los empleos como a la disparidad de
las remuneraciones por igual trabajo, sumado a la escasa presencia de
mujeres en puestos decisorios, definidamente ejecutivos. Estas condi-
ciones son parte del orden político de los géneros y están presentes en
el transcurrir de los diferentes cambios político-económicos, aludidos
en esta breve crónica sobre la economía argentina. 

Argentina en los años noventa

Desde los inicios de los noventa se profundiza en Argentina el cambio
de modelo económico a través de la aplicación de tres ejes básicos:
privatizaciones, desregulación de la actividad económica y régimen de
convertibilidad. La orientación neoliberal de las políticas y la reforma
del Estado modifican en forma sustancial el patrón de crecimiento
basado en la sustitución de importaciones para dar paso al de una eco-
nomía abierta al exterior y orientada al mercado en el marco de la glo-
balización y de ajuste estructural.

El nuevo modelo económico acentuó la tendencia a la concentración
de la producción y a la centralización del capital14 en estrecha vincu-

excluye a las mujeres como sujetos del contrato social. Esta situación
está profundamente enraizada con la cuestión de exclusión e inclusión
del contrato social de la modernidad por la que sólo los hombres cuen-
tan como “individuos” y ciudadanos, en tanto las mujeres, al ser con-
ceptualizadas como naturaleza quedan relegadas a un ámbito pre -polí-
tico, carentes de derechos y sujetas a la reproducción de la especie. 

El argumento de la naturaleza se remonta a la antigüedad y permane-
ce en el orden patriarcal del Estado liberal y en el desarrollo de la socie-
dad capitalista, entretejido en el proyecto de la modernidad y por
detrás de la ideología de la igualdad y libertad individuales12. Esta for-
mulación ha sido operante en la distinción entre lo público y lo priva-
do reforzando tanto la situación de extrañamiento político de las
mujeres como de asimetría entre los sexos que se expresa mediante la
división social del trabajo en ámbitos jerárquicamente diferenciados: el
femenino y el masculino. En consecuencia, la conceptualización de las
diferencias sexuales de manera jerárquica desde donde lo femenino se
construye como subordinación, atravesando todas las clases sociales,
ha constituido el escollo principal para el reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres. Se plantea, entonces, una situación paradójica de
exclusión e inclusión en el orden político moderno por el cual las
mujeres son excluidas a la vez que incluidas dados los atributos que
simbolizan la maternidad.

La ficción del contrato social que hace de individuos desiguales en lo
económico ciudadanos libres e iguales en términos abstractos es, asi-
mismo, una dimensión reprimida de la historia del contrato sexual13.
Carole Pateman al aludir a los límites de la teoría del contrato social
señala que el pacto originario es tanto un pacto sexual como un con-
trato social. Es sexual en el sentido que es patriarcal al establecer el
derecho político de los varones sobre las mujeres. Al soslayarse esta
cuestión quedaron sin abordar los problemas relativos a la incorpora-
ción de la mujer a la sociedad civil. Por ello, la idea del contrato como
instrumento de emancipación política carece de significado para las
mujeres dado que la libertad civil no es universal sino un atributo mas-
culino en tanto extensión del derecho patriarcal. 
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La magnitud de estos procesos de reacomodamiento sectorial y de
concentración de los medios de producción, a medida que inciden en
la reestructuración de la economía y se extienden terrrtorialmente, tie-
nen un marcado efecto de expulsión social. En este contexto, la aper-
tura comercial produjo la desaparición o reducción de las empresas
locales que no pudieron afrontar la mayor competencia externa deri-
vada de la masiva entrada de importaciones, lo cual dio continuidad a
la tendencia de pérdida de importancia de la industria manufacturera
en el país. Además, muchos grandes empresarios argentinos vendie-
ron sus paquetes a empresas internacionales, en particular, en las
ramas manufacturera y alimenticia y las inversiones extranjeras reem-
plazaron a las inversiones nacionales. 

En cuanto al agro, las medidas aplicadas desde los inicios de la déca-
da (privatizaciones, desregulación y convertibilidad) desencadenaron
un fuerte proceso de reconversión y modernización productiva por
parte de los sectores más capitalizados mediante la incorporación de
nuevas tecnologías. Todo ello en un marco de políticas de ajuste
estructural que disolvieron todos los organismos reguladores de las
actividades agropecuarias: Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional
de Granos, Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión Nacional de la
Producción y Comercio de la Yerba Mate, entre otras. Estas medidas
eliminaron la intervención del Estado no sólo en el comercio de carnes
y granos sino también en las producciones regionales del noreste y del
noroeste donde se encuentran la mayoría de productores minifundis-
tas y pequeños productores más vulnerables por sus precarias condi-
ciones de producción y que, en definitiva, resultaron los más afectados
por estos cambios. Los buenos precios beneficiaron, durante gran
parte de la década, tanto la producción como las exportaciones agrí-
colas, sin embargo, este crecimiento del sector fue de la mano con un
proceso de modernización y concentración productiva asociado al
aumento de escala de las explotaciones que provocó la desaparición
de pequeñas y medianas explotaciones. A partir de 1997 se produce
una caída de los precios agrícolas y, en consecuencia, de la rentabili-
dad para un número importante de las explotaciones que acrecienta
el endeudamiento de muchos agricultores. Esta situación fue grave, en

lación con las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas
del siglo pasado. Ambos fenómenos se desarrollan muy relacionados
entre sí y generan distintos cambios, como la modificación en la
importancia relativa de las actividades económicas, tal el caso de la
industria, que pierde su papel relevante al interrumpirse el patrón de
industrialización sustitutiva, y la expansión del proceso de valorización
financiera15. Estos procesos implicaron una transformación profunda
no sólo desde el punto de vista económico y de sus relaciones con el
exterior sino para el conjunto de la sociedad argentina. 

Cambios estructurales y sociales

El nuevo escenario de acumulación aparece con claridad a partir de los
cambios significativos ocurridos en los años noventa que, como seña-
la Basualdo, están estrechamente ligados con la forma en que se resol-
vió la crisis hiperinflacionaria de 1989 y la reestructuración económica
y social que le sucede, cuyas transformaciones principales afectan a los
asalariados (disminución en la participación del ingreso, desocupa-
ción, precarización del empleo) y a la estructura estatal (privatización
de empresas públicas, desregulación y achicamiento de sus funciones).
Este nuevo escenario muestra nuevos actores involucrados en los con-
flictos y nuevas estrategias. En efecto, el conflicto de 1989 se dirime
entre el capital concentrado interno y los acreedores externos. Ello
sucede porque, en el lapso transcurrido desde mediados de los seten-
ta en adelante, indica Basualdo, los sectores de poder lograron des-
montar las limitaciones estructurales presentadas por la situación de
los asalariados y del estado. 

La concentración y centralización del capital son procesos de largo
plazo, sin embargo, las reformas estructurales aplicadas en la década de
los años noventa y la instauración del plan de convertibilidad, al pro-
fundizar las condiciones y cambios macroecnómicos e institucionales
realizados desde fines de la década de los ochenta, permiten consolidar
las principales tendencias distintivas del nuevo régimen de acumula-
ción impulsado desde la última dictadura militar (1976-1983), a saber:
la concentración económica y la distribución regresiva del ingreso16.
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ción de las jubilaciones ha sido una de las causas principales del colapso
fiscal debido a la magnitud de los ingresos que fueron absorbidos por ese
grupo de entidades. La inquietud provocada por el endeudamiento
externo se desacelera hacia 1998. A partir de una muy importante salida
de capitales y la corrida bancaria que se pretendió frenar mediante la con-
fiscación de los depósitos, la economía entró en recesión y colapsó a fines
del 2001. En este contexto se profundiza la resistencia social, primero a
través de movilizaciones, luego mediante otros mecanismos de expresión
colectiva —como la constitución de asambleas populares o vecinales—
en una inédita convergencia de trabajadores, desocupados y clase media.

El contexto reciente. Los inicios del siglo XXI. 

La devaluación de principios del año 2002 permitió destrabar la prin-
cipal complicación derivada de la crisis del sistema de convertibilidad
respecto al permanente déficit fiscal debido, en particular, al elevado
nivel de endeudamiento17. El hecho de terminar con un tipo de cam-
bio insostenible permitió solucionar la cuestión fiscal, sin embargo, los
precios se dispararon y se produjo una importante una caída en el
poder adquisitivo de los salarios. Ello implicó altos costos sociales y
aumento de la pobreza. 

En la actualidad, la falta de inversiones y de préstamos extranjeros
hace que dependamos del superávit de la balanza comercial, siendo
nuestra principal fuente de divisas la actividad agropecuaria y la
agroindustrial relacionada con el cultivo de la soja transgénica y sub-
productos, por un lado, y de las exportaciones de petróleo, por el otro.
Las exportaciones de combustibles y de productos primarios, donde la
soja ocupa el lugar preponderante, explican el fuerte aumento de las
ventas al exterior tanto por volumen como por precio. El firme com-
portamiento del comercio exterior tiene estrecha relación con la cues-
tión fiscal en tanto los ingresos por las retenciones a las exportaciones
de los combustibles y de la soja aumentan la recaudación. Estos ingre-
sos, sumados a los tributos creados durante la crisis, permiten exhibir
al gobierno actual un superávit fiscal récord mes a mes como priori-
dad fundamental de su plan económico. 

particular, para muchos de aquéllos que se endeudaron para reconver-
tir sus explotaciones y, luego, tuvieron que tomar créditos para seguir
produciendo. El conjunto de estas circunstancias llevó a una crisis del
sector agropecuario hacia finales de los años noventa. En consecuen-
cia, las políticas aplicadas en esa década favorecieron, por un lado, a
las empresas agropecuarias de mayor tamaño, capaces de obtener
financiamiento en mejores condiciones e incorporar tecnologías y,
ocasionaron, por el otro, la marginación o expulsión de una vasta can-
tidad de pequeños y medianos productores agropecuarios, además de
la desaparición o quiebra de numerosas cooperativas, comercios e
industrias relacionados con el sector. Estos procesos motivaron nume-
rosas protestas del sector en la década pasada por parte de algunas
entidades gremiales, como la Federación Agraria, y de organizaciones
campesinas como el Movimiento de Campesinos de Santiago del
Estero (MOCASE) y el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), entre
otras, que persisten en sus reclamos ante las situaciones de endeuda-
miento, pérdida de tierras, desocupación y desarraigo. 

Otro de los temas importantes tiene que ver con el endeudamiento
externo argentino. La modificación de las condiciones internacionales
que se presenta desde los inicios de los años noventa, la mayor liquidez
internacional y los arreglos con los acreedores externos se relacionan con
la reestructuración económica y social (desregulación, privatización de
empresas públicas y reforma del Estado). La venta de las empresas públi-
cas, permitió absorber una parte de la deuda externa y renegociar el
resto. Además, la puesta de marcha del sistema de convertibilidad —que
ligaba al peso argentino con el dólar con una paridad de uno a uno—
exigía contar con un flujo permanente de recursos externos y, por lo
tanto, no era conciliable con ningún tipo de déficit fuese externo (por un
aumento de las importaciones) o fiscal (caída de la recaudación impositi-
va). Ante la existencia de déficit —comercial o fiscal— el régimen de con-
vertibilidad exigía un abastecimiento constante en dólares el cual fue
cubierto en forma creciente por el endeudamiento público. Durante
algunos años el financiamiento externo permitió mantener esta situación,
pero surgieron otros problemas de déficit: la significativa transferencia de
fondos estatales a grupos financieros, de los cuales, las AFJP. La privatiza-
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Como resultado de la recuperación económica el desempleo bajó a un
12 por ciento, según la medición del Indec, correspondiente a diciem-
bre de 2004, sin embargo, el problema del empleo para millones de
personas subsiste en estrecha relación con la pobreza, apenas conteni-
da por la asistencia de los planes sociales. El desempleo subió a un 13
por ciento en el primer trimestre del año 2005 para disminuir a un
12,1 por ciento en el segundo trimestre del mismo año. Cabe señalar
que si los beneficiarios de los planes sociales fuesen considerados des-
empleados en lugar de ocupados, la tasa de desocupación sería más
elevada. La subocupación pasó a un 12,8 por ciento en el segundo tri-
mestre del 2005 contra un 14,3 por ciento para último trimestre del
año 2004. Si se consideran tanto los desocupados como los subocu-
pados resulta que, a final del segundo trimestre del año 2005, un 25
por ciento de la PEA (población económicamente activa) tiene proble-
mas de inserción laboral. En definitiva, si se suman los beneficiarios de
los planes sociales, existen más de 4 millones de personas con proble-
mas de trabajo.

Las estadísticas muestran, en los inicios del años 2005, un crecimiento
de la desocupación más importante entre las mujeres que entre los
hombres, según datos del INDEC a través de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH). La tasa de desocupación de las mujeres alcanza el
15,4 por ciento mientras el desempleo de los hombres es del 11,2 por
ciento. La desocupación afecta, particularmente, a las mujeres más
jóvenes, entre 14 y 29 años, la que alcanza un 31,2 por ciento en el
área del Gran Buenos Aires, la tasa más elevada, y es del 22 por cien-
to en la ciudad de Buenos Aires. El conurbano bonaerense es un distri-
to con elevada concentración de población y de mayor desempleo en
el país. La desocupación en esta región alcanza el 15,5 por ciento y
supera la tasa promedio del 13 por ciento registrada en el país en el
primer trimestre del año 2005. Los indicadores incluyen como ocupa-
dos a quienes reciben planes sociales y trabajan unas horas diarias a
cambio de un subsidio estatal, de lo contrario, serían más altos. 

La problemática social no se circunscribe, sin embargo, al tema del

Cabe recordar que, desde finales de la década de los años noventa, la
Argentina se afirmó como importante productora mundial de soja
transgénica cuya producción casi no requiere mano de obra y, más
bien, tiende a su expulsión. Este cultivo tiene una fuerte orientación
exportadora y está destinado a la industria aceitera y harina para ali-
mento animal, además de la producción de granos, en un contexto
internacional de demanda sostenida para su producción. La economía
argentina se ha “re-primarizado” porque depende, de manera funda-
mental, de la exportación de commodities, es decir, de productos con
bajo valor agregado que casi no generan empleo. Hoy en día un sec-
tor importante de productores agrícolas depende de unas pocas
empresas transnacionales para la provisión de semillas transgénicas y
del paquete tecnológico que la acompaña, tal el caso de la soja que
cubre 15 millones de hectáreas de la superficie cultivada y representa
alrededor del 48 por ciento de la superficie sembrada con los princi-
pales granos (soja, trigo, maíz, girasol).

A partir del año 2003 se inicia la recuperación de la actividad econó-
mica relacionada, en gran medida, con una coyuntura excepcional-
mente favorable de precios agrícolas internacionales, en especial, el
precio de la soja, un tipo de cambio alto y el impuesto a las exportacio-
nes. Es indudable que, para una economía endeudada, el ingreso de
divisas reviste una importancia fundamental. Sin embargo, el hecho de
depender, en forma principal, de los beneficios de un producto agríco-
la y sus derivados porque ayudan a pagar la deuda, vía retenciones,
puede tornarse en una situación complicada ante una disminución de
los precios agrícolas internacionales, un incremento de las importacio-
nes en función de las inversiones realizadas y/o el giro de utilidades de
las empresas extranjeras a sus casa matrices, entre otros factores.

El pago de la deuda pende como la espada de Damocles18. Hoy no
tenemos régimen de convertibilidad pero el hecho que se deba dispo-
ner del 3 por ciento del PBI de superávit primario para pagos de la
deuda, que sigue siendo muy elevada pese a la importante quita apli-
cada en el canje de los bonos en default, no hace más que reforzar el
ajuste social sobre amplios sectores de la población.
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en edad activa. Las actividades con mayor proporción de trabajo no
registrado son el servicio doméstico, donde las mujeres son mayoría,
la construcción y el agro. La tasa de incidencia de la pobreza entre
quienes tienen un empleo de razonable calidad es del 12 por ciento.
Esta tasa se incrementa casi cuatro veces y llega al 46 por ciento para
quienes tienen dificultades de inserción laboral, ya sean desocupados,
trabajadores en “negro” o cuentapropistas no profesionales.20

En el caso del mercado de trabajo agrario, el 70 por ciento de los tra-
bajadores asalariados rurales no se encuentra registrado, lo cual incide
no solamente en el ingreso y deterioro de sus condiciones de vida sino
también en la ausencia total de protección del trabajador rural y su
familia cuando ocurren accidentes de trabajo21.

En el contexto actual de menor desempleo junto al sostenido ritmo de
crecimiento económico y extendida situación de pobreza, puede afir-
marse que ni el crecimiento de la economía garantiza necesariamente
la mejora social ni el empleo es un resguardo de la pobreza al apare-
cer aún entre quienes no están desocupados, pero trabajan en condi-
ciones de precariedad, de lo que da cuenta la elevada proporción de
trabajo en “negro” —como una de las formas del trabajo precario—
con inseguridad en el empleo, remuneraciones muy bajas, sin obra
social ni acceso a planes de salud. En estas condiciones puede darse la
paradoja que la tasa de desempleo continue bajando pero las cifras de
pobreza se mantengan en niveles altos. Cabe destacar, además, que la
precariedad laboral puede darse también en el sector formal “en
empresas grandes y modernas, formalmente establecidas, coexistien-
do dentro del mismo establecimiento con empleos seguros y bien
remunerados”.22

Los programas de ayuda social alcanzan a 1,5 millón de personas,
mucho menos de la mitad de quienes están en la indigencia23. Si bien
el “Plan Jefes y Jefas de Hogar” fue instrumentado como una medida
de emergencia para atenuar la crisis social, a comienzos del 2002, su
efecto sobre la pobreza es muy limitado dado que los ingresos son
muy bajos y los trabajos precarios.

La persistencia en la ayuda social no sólo es objetable desde su con-

desempleo que muestra una tendencia descendente, aunque lenta,
sino que remite a la magnitud de la pobreza. Según los datos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para el último semestre del
2004, el 40,2 por ciento de la población argentina vive en la pobreza,
de la cual el 15 por ciento es indigente, y no cuenta con ingresos sufi-
cientes para los alimentos básicos. La pobreza afecta al 29,8 de los
hogares. Cabe destacar que esta medición abarca alrededor del 60 por
ciento de la población total por lo que la situación de deterioro social
puede ser aún mayor. 

Se estima que en Argentina hay más de 3,5 millones de hogares
pobres que abarca alrededor de 14 millones de personas. Si bien el
número de hogares pobres se ha reducido sus condiciones de pobre-
za e indigencia han empeorado debido a la caída del ingreso medio
de estos hogares mientras el valor de la canasta básica siguió aumen-
tado. Los ingresos de estos hogares proceden de trabajadores en
negro, cuentapropistas y beneficiarios de planes sociales. 

Esta situación va de la mano con un complejo problema social, que se
arrastra desde la década de los años noventa y se acentuó durante la
última crisis, referido a la precarización del trabajo asalariado que repre-
senta al 47,5 de los trabajadores, sin seguridad respecto la continuidad
del empleo y/o falta de la protección acordada por la normativa labo-
ral para el trabajo en relación de dependencia. Una de las formas más
extendidas del empleo precario es el trabajo no registrado o “trabajo
en negro” que representa el 45,9 por ciento de los asalariados.19 De
acuerdo con las cifras del INDEC, 4,7 millones de personas trabajan sin
beneficios laborales y sus ingresos son 50 por ciento más bajos que en
el caso de los trabajadores registrados o en blanco. El trabajo no regis-
trado o en “negro” impacta en forma importante a las mujeres. 

Es indiscutible la estrecha relación existente entre las dificultades de
inserción laboral, el crecimiento de la informalidad laboral, la precarie-
dad laboral y el trabajo en negro. Los datos del INDEC sobre la situa-
ción laboral y social de la población indican que, entre los varones en
edad activa, casi el 46 por ciento consigue un empleo de aceptable
calidad como asalariado registrado, patrón o profesional independien-
te, mientras que esa proporción es del 27 por ciento entre las mujeres
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estas medidas no deberían encararse de modo aislado sino ligadas a un
proyecto de país y modelo productivo más equitativo.

Argentina ha dejado de ser un país con una relativa equidad social. Ello
resulta de la disminución de la participación del salario en el ingreso
nacional. Los trabajadores asalariados reciben no más de un tercio del
producto total. Este descenso va de la mano con el aumento de la par-
ticipación relativa del capital y un fuerte crecimiento de la disparidad
en los ingresos personales. El crecimiento económico se ha logrado en
base a una mayor regresividad social, con una tasa de desempleo rela-
tivamente elevada y reducción del salario como resultado de la deva-
luación, disminución de los costos laborales y elevada ganancia empre-
saria. Un conjunto de factores, entre los cuales, el abaratamiento de la
mano de obra en relación con los precios de producción, la suba de los
precios internacionales, la mayor utilización de la capacidad instalada
mediante el aumento del empleo formal sin aumentos significativos de
la inversión, permitieron a los sectores concentrados de la economía
ganancias extraordinarias desde la devaluación. Estas condiciones favo-
recieron, en particular, a firmas importantes que sustituyen importacio-
nes, a las grandes empresas privadas de servicios públicos y al sector
exportador concentrado en unas pocas corporaciones.

Mientras la desocupación y la precarización laboral persiste, en estre-
cha vinculación con la pobreza, el modelo de concentración del ingre-
so se ha reforzado. En efecto, la diferencia entre los ingresos de los que
más poseen y los que menos tienen se ha profundizado desde 1975 a
nuestros días24. Por consiguiente, el país puede crecer a tasas elevadas,
pero, si no se modifica el patrón de distribución del ingreso y la mayor
riqueza obtenida no se distribuye, será imposible revertir el deterioro
social existente. El mayor riesgo de esta situación sería que se “natura-
lizara” la pobreza y esta economía de penurias.

Mujeres, desigualdad y hogares pobres 

Las desigualdades de género hace que las mujeres que participan en
el mercado de trabajo resulten más susceptibles de explotación que los
hombres, en muchos casos, por el tipo de ocupaciones que desempe-

cepción “asistencialista” sino, también, desde las irregularidades que
ha presentado su aplicación, sea porque no la reciben todos los que
realmente la necesitan sea porque existen hogares o beneficiarios que
tienen otros ingresos y, sin embargo, reciben estos subsidios. El núme-
ro de beneficiarios ha disminuído, entre abril 2003 y abril 2005, en
445 mil personas, según un informe del Ministerio de Trabajo. Estas
bajas se produjeron tanto porque un cierto número de beneficiarios
dejó de cobrarlo al conseguir empleo como por la detección de irre-
gularidades entre los receptores del subsidio. Un punto cuestionable
en las circunstancias actuales es que, a pesar de estas bajas, el sistema
asistencial no da posibilidades a nuevos ingresantes porque es un sis-
tema cerrado.

Una proporción importante del Plan Jefes y Jefas de Hogar, cerca de
500 mil personas, asiste a madres con varios hijos e incluye a benefi-
ciarios mayores de 60 años que no buscan trabajo. Existe una reformu-
lación del “Plan Jefes y Jefas de Hogar” con el fin que las madres pue-
dan ingresar al plan “Familias”, sin realizar ninguna contraprestación
laboral, y con acceso automático a programas sociales relacionados
con la salud y educación de los hijos. Otro grupo importante de bene-
ficiarios, conformado por mujeres y hombres de entre 36 y 60 años,
alrededor de 500 mil personas, con nivel educativo bajo y escasa o
nula calificación laboral, presenta junto al grupo anterior la situación
más crítica tanto desde el punto de vista laboral como social. 

En el caso de las madres pobres sin trabajo parece difícil pensar que
puedan cubrir sus propias carencias con un escaso ingreso, además de
la educación y la salud de sus hijos, cuando las escuelas u hospitales
suelen estar faltos de casi todo o que las distancias impidan el acceso
a unas u otros.

Es indiscutible la necesidad de políticas sociales para la atención de este
tipo de emergencias difíciles de solucionar en el corto plazo. Existe el
riesgo, sin embargo, que se prolongue el “asistencialismo” al no modi-
ficarse las condiciones que dieron origen a la emergencia. Ello requeriría
un profundo cambio de política basado en un enfoque más integral y
una asignación universal del beneficio, en vez de focalizar la ayuda a
ciertos grupos y mantener la segmentación social. Convengamos que



29
PARTE I

28

PARTE I

período indicado, el ingreso de un hogar pobre a cargo de una mujer
era 25 por ciento inferior a los hogares donde el jefe es hombre (320
pesos y 420 pesos respectivamente)27.

El desempleo, en el caso de estas mujeres, alcanza el 14 por ciento
aunque es inferior al de los hombres que se eleva a un 18 por ciento.
Sin embargo, el empleo “en negro” de las jefas de hogar pobre
aumenta a un 80 por ciento, en tanto es menor en el caso de los hom-
bres de 54 por ciento. Dado que en un 90 por ciento de los casos estas
mujeres no conviven con un hombre y suelen tener a su cargo hijos a
quienes alimentar, criar y educar, aceptan cualquier trabajo sin impor-
tar sus condiciones, que en la mayoría de los casos es trabajo “en
negro”, razón por la cual son hogares con mayor vulnerabilidad28. 

En el marco de un modelo neoliberal aún vigente, el deterioro en las
condiciones de trabajo ha afectado a amplios sectores de la población,
incluyendo a sectores sociales en situaciones relativamente más venta-
josas. Sin embargo, las crisis económico-sociales desde las últimas
décadas del siglo XX y las políticas de ajuste han empeorado, en par-
ticular, la situación de las mujeres, intensificando el trabajo doméstico,
acrecentando la jornada de trabajo y aumentado la jefatura de hogar.
Su significativa participación como amortiguadora frente al empobre-
cimiento difícilmente pueda mejorar su nivel de vida más allá de la
subsistencia dadas las limitaciones de sus condiciones laborales en tér-
minos de ingresos y precariedad.

Por otra parte, la persistencia de las relaciones de desigualdad, en
tanto relaciones de poder, afectan todos los ámbitos de la vida social
de las mujeres atravesados por un orden patriarcal cuya vigencia hege-
mónica se encuentra encabalgada en este momento histórico por el
neoliberalismo político-económico. 

Desmantelar estas estructuras de desigualdad entre los sexos sigue
siendo una tarea pendiente más compleja hoy en día por la agudiza-
ción de los problemas económicos y de sobrevivencia, dada cuenta
que para amplios sectores de la población existe un delgado hilo que
separa la pobreza de la indigencia y el hambre. La creación de nuevas
fuentes de trabajo o la ampliación de las ya existentes se ha desacele-

ñan, por su baja calificación y por su incorporación suplementaria o
marginal dado el hecho que combinan la participación en la actividad
económica con sus actividades familiares. Pero, hay muchos otros
casos en que las mujeres son discriminadas de manera independiente
al tipo de ocupación realizada y/o a su nivel educativo. Tal el caso de
las diferencia salarial entre hombres y mujeres que muestra una bre-
cha del 30 por ciento para el año 2003, en detrimento de las mujeres.
Esta brecha se ha mantenido constante en los últimos años a pesar de
los impactos profundos en el mercado de trabajo y las modificaciones
en los precios y los salarios. Según datos del INDEC, en el año 2003,
el salario promedio de las mujeres fue de $444 mientras que el de los
varones era de $ 635, lo cual explica la brecha salarial del 30 por cien-
to. Esta diferencia se reduce entre los trabajadores registrados que, en
el año 2003, alcanzó el 21 por ciento. Esta desigualdad de salario entre
sexos se presenta, además, en forma independiente al nivel educativo.
Entre los asalariados registrados que tienen entre 25 y 54 años con
nivel de educación alto, los salarios de los hombres duplican a los de
las mujeres ($1.740 y $ 860 respectivamente)25.

Las trabajadoras no registradas son las que presentan la caída más
importante. Mientras el salario promedio tuvo una caída del 31 por
ciento, entre el año 1998 y el 2003, las asalariadas no registradas per-
dieron el 34 por ciento de su salario en términos reales debido a la inci-
dencia del empleo “en negro”. Esta reducción fue más baja en el caso
de las trabajadoras registradas al alcanzar el 26 por ciento. Las pérdi-
das en los ingresos de los hombres estuvieron próximas al promedio,
tanto en el caso de los registrados (28 por ciento) como de los no
registrados (33 por ciento)26.

En cuanto a los hogares pobres mantenidos por una mujer casi dupli-
caron entre el año 2001 y 2003, según datos de la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH), al pasar de 375.000 a 670.000 hogares.
Puede afirmarse que el número estos hogares debió haberse incre-
mentado debido a los aumentos de precios de los alimentos registra-
dos desde entonces, ya que cualquier suba en los productos de la
canasta básica tiene un impacto ineludible en los sectores de menores
ingresos y aumenta cantidad de hogares pobres e indigentes. En el
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en la necesidad de regular el comercio externo y reducir las importa-
ciones29. En estas condiciones, la quiebra del comercio internacional
muestra un primer punto de inflexión a las bonanzas del modelo agro-
exportador y, a partir de 1930, inicia un proceso de industrialización
que tuvo el carácter de “sustitutivo de importaciones”, es decir, de
producción local de lo que normalmente se importaba debido al cie-
rre del abastecimiento externo. 

A partir del inicio de la etapa de industrialización sustitutiva, el desarro-
llo del sector industrial pasó a prevalecer por sobre el sector agropecua-
rio hasta entonces el motor fundamental de la economía nacional
argentina. En una primera etapa, la industrialización correspondió en
gran medida a capitales argentinos destinados al desarrollo de indus-
trias livianas de producción de bienes de consumo para el mercado
interno, mientras las inversiones extranjeras predominaron en las acti-
vidades industriales destinadas a la exportación como los frigoríficos.30

Este proceso de industrialización limitada fue encauzado desde el
Estado por los sectores sociales ligados al poder político, de los cuales
el sector terrateniente ganadero y fracciones de la burguesía industrial.

Crece la industria, aumentan los salarios

Esta nueva etapa se caracterizó por una importante intervención esta-
tal, a diferencia de períodos anteriores, con el objeto de regular tanto
la actividad económica como el mercado de trabajo. A tal fin se crea-
ron diferentes mecanismos de regulación, como en la producción y
comercialización de productos agrícolas, tal el caso de la creación de la
Junta Nacional de Granos en el año 1933. Se estableció, entonces, un
precio sostén para los productores y se limitaron las áreas de siembra. 

El crecimiento de la industria, en la década de los años treinta, acele-
ró el proceso de las migraciones internas provenientes en gran parte
del sector rural que, debido a la crisis en el sector agropecuario, forza-
ba el desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas, en
particular, al Gran Buenos Aires. Esta importante inmigración fue
modificando el mercado de trabajo al incrementarse el empleo indus-
trial y la demanda de bienes de consumo, en particular, los no dura-

rado mientras las urgencias de los que necesitan se resuelven muchas
veces a un precio nefasto.

Un poco de historia sobre las décadas anteriores

Otras circunstancias antecedieron esos hechos. Para ello, es preciso
narrar un poco de la historia anterior para mostrar los escenarios que
precedieron la década de los años noventa y el contexto actual. No se
trata de hacer una evolución histórica detallada de la economía argen-
tina sino enfatizar ciertos hechos políticos-económicos que encadena-
dos quebrantan las condiciones materiales sobre las que se asentaba el
sistema productivo nacional basado en el modelo sustitutivo de impor-
taciones. Una breve mirada sobre algunas particularidades de este
modelo, en primer lugar, permitirá dar cuenta de la importancia de las
transformaciones posteriores, cuya magnitud trastoca la vida social de
país, a saber: el proceso de desindustrialización iniciado a fines de los
años setenta, la ofensiva del capital financiero y la crisis de la deuda en
los años ochenta. 

El modelo de industrialización sustitutiva de importaciones.
Período 1930-1955

Las perturbaciones ocasionadas por la depresión mundial (1929-1932)
y, más adelante, por la segunda guerra mundial (1939-1945) alteraron
las relaciones del comercio internacional por lo que, tanto las exporta-
ciones agropecuarias argentinas como los flujos de inversión extranje-
ra destinados a satisfacer la demanda internacional, tuvieron una drás-
tica disminución. Esta situación se complicó ante la baja de los precios
agropecuarios a nivel mundial, hecho que redujo la capacidad argen-
tina de importación y, en consecuencia, una limitada disponibilidad de
divisas que forzó a la reducción de sus importaciones restringidas al
valor de sus exportaciones. A ello se sumó un conjunto de restriccio-
nes para el financiamiento externo, según señala Schvarzer, que se
prolongó por casi medio siglo para los países latinoamericanos, hasta
comienzos de la década de los años setenta, lo cual incidió, también,
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tar con un mercado interno creciente al tiempo que se controlaban los
precios sobre los bienes de consumo masivo para impedir procesos
inflacionarios. Por primera vez en la historia argentina, la participación
de los asalariados en el ingreso nacional, que alcanza en el año 1948
su punto máximo, superó a la de los empresarios33. 

Dadas las posibilidades que ofrecía el mercado interno la industria se
expandió dentro de las denominadas “sustituciones fáciles”, entre las
que sobresalieron la industria textil y la metalurgia liviana. Cabe seña-
lar que en un lapso de diez años —entre 1935 y 1946— la industria
manufacturera duplicó la cantidad de obreros incorporados, en alrede-
dor de ochenta y cinco mil establecimientos, los que distribuidos por
ramas industriales destacan las siguientes: Alimentos, Bebidas y Tabaco;
Textiles, Confecciones y Cueros, Metalmecánica; Caucho, Químicos y
Petróleo, entre las principales. Este proceso se favoreció por el aumen-
to relativo de los precios industriales respecto de los agropecuarios. 

Desde lo económico-institucional, la regulación estatal alcanza todo el
sistema económico-financiero: el control de precios de la canasta fami-
liar, los subsidios agrícolas y pecuarios, las facilidades de créditos para
los industriales; la nacionalización del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y la creación del Instituto Argentino para la Pro-
moción del Intercambio (IAPI) respecto al abastecimiento exterior. Se
compran, además, los ferrocarriles a Gran Bretaña y se expanden las
actividades del área energética (petróleo, electricidad y gas).

Contexto social y político en el período 1940-1950

En el contexto de sustitución de importaciones y, en forma simultánea
con la distribución del empleo se promueven, desde finales de la déca-
da de los años cuarenta, algunas acciones oficiales con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de la población urbana, en aspectos relacionados
con la vivienda, la salud y la educación. 

En cuanto a la vivienda, la creciente ocupación del espacio suburbano
—debido al aumento de las migraciones internas que pasaron a for-
mar parte de la nueva fuerza de trabajo urbano en la región metropo-
litana— da lugar al desarrollo de “barrios de loteo” económicos, por

bles, lo cual favorecía el aumento de las escalas de producción de las
empresas y la necesidad de mantener el nivel de ocupación. El creci-
miento urbano-industrial ligado al crecimiento de la demanda interna
de alimentos incidió en la política económica orientada al sector agro-
pecuario con el fin de asegurar tanto el abastecimiento de alimentos
baratos como garantizar el bajo costo de reproducción de la fuerza de
trabajo. Esta situación dio lugar a pugnas intersectoriales, entre el agro
y la industria debido a que abaratar los productos agropecuarios impli-
caba reducir los ingresos del sector agrario en beneficio del sector
industrial. Tales condiciones reforzaban el mercado interno, pivote
principal del modelo sustitutivo, al mantener elevada la demanda de
“bienes-salario” y la dinámica del proceso de industrialización, lo que
redundaba tanto en el aumento del nivel de los salarios —directos e
indirectos— como en el incremento de la participación de los asalaria-
dos en el ingreso nacional. Por consiguiente, las pugnas por la distri-
bución del ingreso entre el capital y el sector asalariado fueron propias
de este modelo económico31. Tanto el empresariado industrial como
los asalariados destacan, entonces, como los principales actores socia-
les en el escenario político nacional a diferencia de lo que sucederá a
partir de la segunda mitad de la década de los setenta en adelante. 

Desde los primeros años de la década de los cuarenta se toman una
serie de medidas con el fin de favorecer el proceso de industrialización
cuya estrategia es canalizada por sectores medios del ejército sin vin-
culación con los intereses tradicionales32. El primer organismo de
fomento fue el Banco Industrial creado en 1944. 

A partir del año 1946, ya finalizada la segunda guerra mundial y
habiendo asumido la presidencia Juan D. Perón, se intensifica el pro-
ceso de industrialización sustitutiva. En efecto, las modificaciones
resultantes de la segunda guerra mundial, en términos de las relacio-
nes internacionales y de inserción en el mercado mundial, refuerzan la
importancia de la estrategia industrial y la de un desarrollo más diná-
mico de la producción industrial con base en el mercado local, lo cual
implicaba la necesidad de aumentar la capacidad de demanda interna
a través de la aplicación de una política progresiva de redistribución de
ingresos hacia los sectores asalariados. Ello permitió a la industria con-
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importancia relativa de las importaciones de maquinaria y bienes inter-
medio de capital con tecnología de avanzada que no se producían en
el país y resultaban necesarias para continuar su expansión. Esta situa-
ción se complicó por una serie de factores internos y externos, de los
cuales, la caída de la producción de granos entre los años cuarenta y
principios de los cincuenta cuando se inicia su recuperación37. Las difi-
cultades de esta situación se evidencian tanto en la disminución de las
inversiones por parte del gobierno como en la reducción de los sala-
rios de los obreros industriales, aproximadamente un 30 por ciento
con respecto al año 1948. Esta fuerte caída salarial repercute también
en los trabajadores del campo. Si bien la baja de los salarios y la dife-
rencia de precios a favor de los productos industriales aseguraban el
aumento de las ganancias en este sector, tal situación no parecía sos-
tenible por mucho tiempo y se planteaba la necesidad de contar con
una tecnología más avanzada para incrementar la productividad del
trabajo. Cabe enfatizar el hecho que la acumulación de capital en la
industria con base en la expansión de la mano de obra ocupada pudo
mantenerse con una baja productividad compensando la presión que
ejercían los aumentos salariales sobre la tasa de ganancia por la dismi-
nución en el precio relativo de los productos agropecuarios utilizados
como insumos industriales38. 

La suma de estas circunstancias y los límites que planteaban tanto el
mercado nacional como las condiciones internacionales para el abas-
tecimiento externo, hicieron que el gobierno peronista —ante la insis-
tencia de sectores de la producción— decidiera promover la radica-
ción de capital extranjero en la industria y la minería con el fin de
“fomentar el desarrollo de las industrias básicas y economizadoras de
divisas que operen con tecnología avanzada”39. A tal efecto se dicta la
primera de las leyes de control sobre la radicación del capital extran-
jero que condicionaban al giro de remesas al exterior (Ley No. 14222
del año 1953). Estas restricciones indicaban que, a partir del ingreso
de un capital y su inscripción en el registro de inversionistas, debían
transcurrir dos años para remitir utilidades al exterior “siempre y cuan-
do no superaran el ocho por ciento del capital originariamente inver-
tido”. Las utilidades que excedieran el porcentaje establecido por la ley

una parte, y el asentamiento de “villas de emergencia” por la otra34.
El gobierno ofrece líneas de crédito accesibles para la vivienda indivi-
dual a amplios sectores de la población asalariada, además de présta-
mos dirigidos a conjuntos residenciales tramitados por sindicatos u
otras asociaciones. La accesibilidad desde la periferia fue facilitada por
la amplia red ferroviaria existente y la posibilidad de fijar un nivel de
tarifas a favor de los trabajadores de bajos ingresos como resultado de
la nacionalización de los ferrocarriles cuya gestión pública permitió
incidir en la política de la tarifa35. 

Los esfuerzos oficiales referentes a la salud se centraron en la amplia-
ción de la cobertura de la asistencia pública y en la creación de mutua-
les sindicales. Esta política de redistribución de ingresos también se
aplicó en la política educacional. La población trabajadora tenía, ade-
más, participación en estructuras sindicales.

Las mujeres logran el derecho a votar y a elegir representantes como
también a ser elegidas, en el año 1947, después del prolongado recla-
mo que hicieran organizaciones de mujeres y feministas desde princi-
pio de siglo. Las mujeres fueron incluidas de manera específica en los
planes sociales elaborados en este período tanto en términos de recono-
cimiento a sus derechos políticos como de capacitación e inserción labo-
ral sin que ello afectara sus funciones familiares36. Se establecen, tam-
bién, medidas de protección referidos tanto a la obligatoriedad de des-
cansos en atención a su rol reproductivo como al cuidado de la salud de
la madre y el hijo. Estos aspectos remiten, señala Novick, a la ideología
pro-natalista sustentada históricamente por el peronismo. Por lo mismo,
los fuertes reclamos que vienen haciendo distintas organizaciones de
mujeres y de feministas acerca de la despenalización del aborto y su
legalización han encontrado la férrea oposición de los últimos gobiernos
peronistas en alianza con el encarnizado antagonismo de la Iglesia. 

Apertura al capital extranjero

Al terminar la década de los años cuarenta y avanzada la sustitución
de industrias livianas correspondientes a los bienes de consumo poco
complejos, la dinámica del proceso de industrialización aumenta la
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guiente, la falta de regulación de los fondos o flujos de capital hacia el
exterior no sólo no corrigió los desequilibrios del balance de pagos, tal
como se pretendía sino que, por el contrario, los agravó41. 

Estas transferencias y sus formas de extracción, que se advierten desde
la industrialización sustitutiva debido a la injerencia del capital extran-
jero, aumentarán su importancia a partir de los fuertes cambios ocurri-
dos en la década de los años noventa, de los cuales, la desregulación
de la economía y la privatización de las empresas estatales42. 

Durante el período comprendido entre 1958-1976, la producción
industrial continúa siendo la actividad central de la economía argenti-
na destinada en forma principal al mercado interno. La preeminencia
del mercado interno implicaba un régimen de resguardo de la produc-
ción local ante las importaciones competitivas.

La cúpula económica estaba constituida, esencialmente, por las em-
presas estatales (productoras de petróleo y acero y prestadoras de ser-
vicios) y las grandes empresas industriales, las de capital nacional y las
de capital extranjero43.

Un tema relevante durante esta etapa de la industrialización sustituti-
va, indica Basualdo, se refiere al proceso de concentración de la pro-
ducción que, desarrollado en base a la expansión industrial, permite la
consolidación de las firmas extranjeras en la producción metalmecáni-
ca, química y petroquímica que son las ramas industriales más dinámi-
cas y rentables en esos años. Esta etapa del proceso industrial sustitu-
tivo muestra, por consiguiente, dos características fundamentales: Una
de ellas, refiere al hecho que esas ramas industriales se encuentran
dominadas por las empresas más grandes respecto al total de las que
participan en las mismas, lo cual indica la existencia de una concentra-
ción de la producción industrial44. La otra característica relevante es
que el núcleo del capital concentrado estaba conformado por empre-
sas industriales oligopólicas de origen extranjero, cuya preeminencia
se basa en la superioridad tecnológica adquirida en la producción de
bienes de capital. El comportamiento oligopólico de estas empresas les
otorga, además, el liderazgo en la fijación de los precios que alcanza a
todas las empresas de la misma industria. 

y el capital que se formara en razón de las mismas “quedarán definiti-
vamente nacionalizadas y no podrán ser transferidas al exterior bajo
ningún concepto”40. Esta ley implicaba un resguardo ante el descon-
trol en la salida de divisas por parte de las filiales a sus casas matrices. 

A partir de la sublevación militar de 1955 que desplazó a Juan Perón
se instrumentarían nuevas medidas para dar una mayor participación al
capital extranjero en la economía argentina, de las cuales destacan las
relacionadas con el sector externo: la liquidación del IAPI (Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio); la incorporación de Ar-genti-
na al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la creación del mercado
libre de cambios que eliminó las restricciones al giro de fondos que esta-
blecía la ley 14222 (derogada en 1957). De esta manera, la apertura al
capital extranjero, sea mediante inversiones o crédito externo para la
importación de maquinarias y equipos completos, implicó la liberaliza-
ción del control de los fondos de las empresas extranjeras que remitían
a sus casas matrices bajo la forma de utilidades, intereses y regalías. 

Mayor importancia al capital extranjero. 
Período 1958-1976

A partir del año 1958 se inicia un proceso denominado “desarrollista”
con el fin de establecer condiciones más estables de desarrollo económi-
co, reequilibrar la balanza de pagos y promover la expansión de la
industrialización mediante la importación de tecnología más avanzada.
Este nuevo programa de sustitución de inversiones contaba con el
apoyo de sectores del agro y fracciones del sector industrial del país para
alentar el ingreso de capitales extranjeros, como forma de economizar
divisas sustituyendo inversiones, por cuanto dichos sectores considera-
ban insuficiente el capital nacional para hacer frente a las nuevas nece-
sidades de la inversión industrial. Durante el gobierno de Arturo Frondizi
(1958- 1962) se adoptó una política altamente favorable al ingreso de
la inversión extranjera directa y a la instalación de firmas transnaciona-
les. En este contexto, se dictó una legislación acorde a la orientación de
la política económica, tal el caso de la ley No. 14.780, cuya peculiari-
dad fue omitir toda mención al movimiento de fondos al exterior, con-
validando desde el marco legal la salida irrestricta de divisas. Por consi-



39
PARTE I

38

PARTE I

miento del mercado y un desaceleramiento de la actividad industrial
con el cierre del 18 por ciento de las establecimientos (1464 empre-
sas) y una caída del empleo industrial del 30 por ciento (152.000 obre-
ros cesanteados y 165.000 desplazados por la menor actividad en las
restantes). A ello, se sumó una inflación incontrolable que —según
Calcagno— fue la mayor del mundo durante el período 1974-1984. La
participación de los asalariados disminuye del 49,3 por ciento al 30,8
por ciento en la distribución del ingreso global. Esta situación se evi-
dencia en los costos empresarios en los que se reduce la parte de los
salarios pero se cuadriplicaron los costos financieros47. La imposición
de altas tasas de interés es parte del avance del capital financiero que
decrece la ganancia industrial y agrícola, además de disminuir las posi-
bilidades de inversión para el capital productivo y aumentar los pasi-
vos de las empresas en quiebra. 

Este hecho, indica Schvarzer, fue el resultado de una estrategia orienta-
da a conformar un nuevo mercado financiero con tasas de interés libres
y una relación cada vez más estrecha con el exterior: “La política exte-
rior económica favoreció, casi exclusivamente y a costos muy elevados,
la creación de un mercado de dinero de corto plazo y alta liquidez,
mercado que operó como un factor permanente de inestabilidad del
sistema económico... Los beneficios obtenidos por esta vía fueron muy
grandes... gracias al proceso de redistribución del ingreso que reducía
los salarios liberando fondos para la especulación financiera48. 

En otros términos, la reducción de la actividad productiva va de la
mano con la expansión de la inversión financiera y el dinero queda
desligado de la actividad productiva. La gestación de este mercado
perverso adquiere una influencia cada vez mayor a pesar del desequi-
librio económico y social que aumenta, en vez de disminuir, la políti-
ca económica. Esta situación paradójica generó, según señala
Schvarzer, una condición estructural muy particular. En la medida que
el equipo económico autolimitaba sus “posibilidades de controlar el
sistema éste tendía a depender cada vez más de las decisiones de un
sector privado que crecía ligado al mercado financiero. En consecuen-
cia, la obtención de beneficios extraordinarios depende de la continui-
dad del desequilibrio que deprime las ganancias en el sector produc-

En este contexto, cabe indicar dos aspectos cuya evolución estará vin-
culada a otros cambios en las décadas siguientes: por una parte, la
expansión de las empresas extranjeras está ligada a la demanda de los
sectores sociales de mayores ingresos. Esta diferenciación de intereses
plantea una contradicción fundamental entre capitales extranjeros y
los sectores nacionales que afecta tanto al empresariado local como a
los asalariados. Por otra parte, la posición dominante del capital
extran-jero en el desarrollo industrial incide en la actividad estatal al
restringir su capacidad para orientar el proceso de acumulación de
capital, la generación de la tecnología más adecuada, la conformación
de sistemas de integración industrial con insumos locales alternativos
al pautado por las casas matrices en relación a las filiales radicadas en
el país, entre otros. Estos aspectos constituyeron parte de los factores
limitantes para generar tanto un desarrollo tecnológico propio como
un desarrollo industrial bajo control nacional. Esto no ocurrió y, más
allá de cierta capacidad de adaptación tecnólogica, se ha producido
un retroceso en esta materia45. 

Los drásticos cambios de los años setenta: régimen militar
y la ofensiva del capital financiero. Los costos sociales.

A partir del golpe de estado de 1976, la política económica adoptada
por Martínez de Hoz como Ministro de Economía y Trabajo, cambia
radicalmente la estructura económica y social de la Argentina. Una de
las modificaciones centrales aplicadas durante la dictadura militar fue
otorgar predominio al capital financiero por sobre el capital producti-
vo. Los mecanismos financieros dispuestos por las autoridades econó-
micas ofrecían la posibilidad de realizar operaciones muy lucrativas a
quienes orientaran su actividad al negocio financiero, cuyos beneficios
eran superiores a los proporcionados por la inversión productiva. En
esta forma, el predominio que asume la especulación financiera se
convierte en una nueva fuente de ganancias para los grandes agentes
económicos, en un contexto de estancamiento económico y fuerte
retroceso de la actividad industrial46.

En efecto, los datos disponibles para este período indican un achica-
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En este orden de ideas, cabe enfatizar la imposición del nuevo régi-
men financiero a través de las fuerzas armadas, como parte de la
alianza militar-financiera-empresaria, cuya participación implicó un
sistemático plan de represión del movimiento obrero y de todas las
organizaciones y expresiones políticas opuestas a la nueva estrategia,
cuyo saldo de 30.000 “desaparecidos” dio lugar a la lucha inquebran-
table de las Madres de Plaza de Mayo, por una parte, y de las
“Abuelas de Plaza de Plaza de Mayo”, por la otra, para la recupera-
ción de bebes nacidos en cautiverio y apropiados por militares y civi-
les durante la dictadura. 

El endeudamiento externo a partir de la dictadura militar

El tema de la deuda externa tiene particular trascendencia porque se ha
constituido en un problema estructural de la economía argentina. 

El endeudamiento externo surgió en la Argentina con la reforma finan-
ciera puesta en marcha por Martínez de Hoz. Durante su gestión
(1976-1981) se contrajo una deuda externa de gran magnitud. De
acuerdo con Schvarzer, la economía argentina tomaba créditos que se
acumulaban como reserva que superaba todas las necesidades comer-
ciales y sólo se explica por razones financieras51. La deuda externa
pasó de 12 mil millones de dólares en 1978 a 44.400 mil millones de
dólares a fines del año 1983 y en el período 1977-1983 se pagaron
intereses por 17.800 millones de dólares. La magnitud del problema
se evidencia, asimismo, en la relación entre el monto de la deuda y el
producto bruto argentino que pasó del 12 % en el año 1978 a más del
50 por ciento en 198252.

Este crecimiento de la deuda marca un cambio fundamental con el
endeudamiento externo del período sustitutivo de importaciones no
solamente por su acelerado crecimiento sino también por las condicio-
nes que la generan. En aquéllas décadas, el Estado demandaba el
financiamiento externo y, en términos generales, el endeudamiento se
producía cuando las importaciones superaban las exportaciones; ade-
más, el sector agropecuario era el proveedor principal de las divisas

tivo y hace que un mayor volumen de capitales se oriente hacia el mer-
cado financiero, lo cual reafirma la continuidad de la política que lo
induce a crecer. En definitiva, el desequilibrio económico otorgaba
fuerza política a quienes lo creaban a pesar del fuerte descontento
social, grandes beneficios a quienes lo aprovechaban y un poder cada
vez mayor a los grupos privados que controlaban el mercado financie-
ro. En consecuencia, la drástica interrupción del modelo de industria-
lización sustitutiva produce cambios profundos en el funcionamiento
de la economía argentina y en las relaciones de poder en la cúpula
política y económica del país. Ello, como resultado de la formidable
transferencia de ingresos que afectó a los asalariados y también a
importantes sectores productivos y permitió una gran acumulación de
riqueza y de poder a los grupos que dominaban los flujos financieros.
La estructuración de nuevo sistema financiero se refuerza con la pérdi-
da de control del Estado que autocercena sus facultades regulatorias
con el fin de eliminar todo tipo de traba y facilitar el movimiento de
capitales y divisas hacia y desde el exterior49. 

El endeudamiento creciente tanto de las empresas privadas como de
las entidades públicas—desde el Estado Nacional hasta las municipali-
dades— mostró el carácter excluyente y predominante del capital
financiero pero también una decidida acción estatal para impulsar su
presencia en el nuevo escenario. Este contexto ha sido planteado con
claridad por Alfredo Calcagno al señalar: “...Actúo entonces en el
plano económico, en ejercicio de esa potestad absoluta, para fijar dos
de los precios de la economía, que son los salarios y el tipo de cambio;
implantar un nuevo sistema financiero, que tuvo como eje la elevada
tasa de interés activo y la garantía estatal a los depósitos; promover un
endeudamiento externo, sobretodo a través de créditos tomados por
empresas públicas; y estimular las importaciones, mediante la política
de apertura comercial y la subvención implícita que significó el retraso
cambiario; provocar la expansión de ciertas empresas utilizando el
poder de compra del Estado y otorgando créditos, subsidios y protec-
ción. De tal modo, el modelo económico aplicado en ese período, no
surge —como en el mito liberal— de la actuación de las fuerzas y reglas
del mercado, sino de la aplicación de una enérgica política guberna-
mental, en un Estado con un grado máximo de autoritarismo...”50.
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del sector terciario, lo cual consolida una tendencia observada en
períodos anteriores.

En el año 1980, el 73 por ciento de la mano de obra femenina era em-
pleada por el sector terciario y, en menor proporción, lo hacían los varo-
nes activos. Los hombres se encuentran empleados en mayor cantidad
por el sector secundario distribuidos casi en iguales proporciones entre las
actividades manufactureras y las de la industria de la construcción. 

Por otra parte, el 61,1 por ciento de la totalidad de los varones activos
desempeña ocupaciones de los estratos más bajo comparado con el
41,2 por ciento de la mano de obra femenina. En este último grupo
incide de manera preponderante el servicio doméstico que emplea el
20,7 por ciento de las mujeres activas. Con exclusión del servicio
doméstico donde la participación femenina es dominante, la única
rama de actividad en la cual las mujeres son mayoría, dentro del estra-
to obrero calificado, es la textil. 

Las ramas que más se destacan porque crean empleo en ocupaciones
designadas como de clase media son, en primer lugar, el sector públi-
co (estado, educación y salud), en el financiero y en el de comercio y
restaurantes. La participación femenina, especialmente como emplea-
das administrativas en las tres últimas actividades, suele ser muy
importante o son mayoría.

Estos datos muestran un patrón de distribución ocupacional por sexo
que, con pocas variantes, se mantiene, como es la concentración fe-
menina en actividades terciarias, en particular, en la docencia y en el
sector salud, por un lado, y en el servicio doméstico, por el otro, ade-
más de su escasa participación en puestos ejecutivos o directivos. 

La crisis de los años ochenta

A comienzos de la década de los 80 se producen algunos aconteci-
mientos que agravarán las condiciones de los países latinoamericanos.
Uno de ello refiere a la decisión tomada por la Reserva Federal de los
Estados Unidos, hacia fines de 1979, de aumentar en forma drástica e
imprevista las tasas de interés, como parte de su estrategia para con-

necesarias para el pago de las importaciones. A partir del año 1979, el
endeudamiento externo, tanto público como privado, es generado por
los agentes privados que integran un reducido número de grupos eco-
nómicos, conglomerados extranjeros y empresas transnacionales que
forman el núcleo del capital concentrado en el país. En 1983, casi el 70
por ciento de la deuda externa privada le correspondía a 30 grupos
económicos y a poco más de 100 conglomerados extranjeros y empre-
sas transnacionales53. De ahí en más, el endeudamiento externo quedó
subordinado a los sectores dominantes del sector financiero.

En estas condiciones, el problema se complica porque hay un hetero-
géneo número de causas de endeudamiento y distintos acreedores y
deudores. Sin embargo, la mayor parte consiste en especulación finan-
ciera y en el financiamiento de la evasión de capitales. De las tres cau-
sas principales pueden señalarse las siguientes: el financiamiento de la
exportación de capitales por parte de agentes privados, nacionales y
extranjeros (44 por ciento); el financiamiento de pago de intereses a
la banca extranjera (33 por ciento); la compra de material bélico por
parte de las fuerzas armadas y otras importaciones no registradas (23
por ciento)54. 

En este contexto, es importante diferenciar la naturaleza diferente que
presenta el fenómeno de la deuda externa, desde el año 1976, cuyas
condiciones impulsaron una inédita fuga de capitales, del proceso de
extranjerización que se despliega durante el modelo de sustitución de
importaciones55. 

Estructura ocupacional de mujeres y hombres 
en el año 1980

La composición de los estratos ocupacionales en las diversas ramas de
actividad por sexo, según un trabajo realizado por Ruth Sautu sobre
datos censales del año 1980, permite considerar algunas cifras que
dan cuenta de la importancia proporcional que tiene el empleo feme-
nino en determinadas ocupaciones56. 
Entre 1970 y 1980, señala Sautu, el 98 por ciento del crecimiento
neto de la población activa femenina fue absorbido por actividades



45
PARTE I

44

PARTE I

participación salarial en el ingreso nacional fueron las características
centrales en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, el incremen-
to en la tasa de desempleo, las situaciones de marginación o exclusión
laboral y social y la extensión de la pobreza urbana, serán las caracte-
rísticas predominantes en la década de los años ochenta. 

El incremento de la informalidad estuvo acompañado por procesos de
precarización laboral y una importante expansión de empleos de poca
productividad y bajos ingresos. Se estima que para fines de los años
ochenta existían aproximadamente 3.960.000 millones de personas en
estas condiciones que representaba el 32,1 de la población activa. Entre
los subocupados, Monza distingue: a) los minifundistas en una cifra cer-
cana a los 500 mil campesinos pobres que representa a 40 por ciento
del total de población rural del país; b) el servicio doméstico que repre-
senta el 22 por ciento de la participación femenina en el mercado de
trabajo argentino y ocupa el cuarto lugar en términos de empleos60; c)
el sector informal urbano que refiere a familiares no remunerados, a
cuentapropistas con bajo nivel de calificación y a los asalariados de
microempresas, los que sumaban alrededor de 1.500.000 personas que
se desempeñaban en actividades de baja productividad, alta rotación,
reducido uso de capital y muy bajos ingresos61. 

En las áreas urbanas, la ocupación de las mujeres es predominante tanto
en el servicio doméstico como en las variadas ocupaciones dentro del
sector informal urbano, en particular, como familiar no remunerado. En
las áreas rurales, las mujeres tienen una participación central en la pro-
ducción campesina basada exclusivamente en el trabajo familiar. 

En cuanto al desempleo urbano, la tasa no era muy elevada en el año
1980 ya que alcanzaba el 2,6 por ciento, en relación a la PEA, pero
crece hasta un 7,4 por ciento al terminar la década y alcanza el 10 por
ciento a principios de los años noventa. El desempleo afectó, de mane-
ra principal, dos grupos sociales: el de los hombres en edades centra-
les y el de los más jóvenes62. 

La crisis del mercado laboral en los años ochenta refuerza una tenden-
cia que se advertía desde la década anterior en cuanto al aumento de
mano de obra femenina en relación con la masculina debido a la fuer-

trolar su problema inflacionario. Esto condujo a un acrecentamiento
inusitado de las tasas de interés de todos los préstamos otorgados para
América Latina que explica el crecimiento de la deuda total en un 20
por ciento anual sólo por capitalización de intereses. Esta situación
representó un riesgo para los bancos más importantes de los Estados
Unidos debido al elevado grado de endeudamiento que ya tenían
dichos países, entre los cuales Argentina, y decidieron frenar el crédi-
to mediante el aumento de las restricciones para los nuevos compro-
misos57. Estos elementos se combinan con la disminución de los pre-
cios de las materias primas exportadas que incide en la caída de sus
ingresos. Estos tres elementos provocan una situación muy crítica para
los países de América Latina ante el creciente endeudamiento externo
y la crisis de la deuda iniciada en México en el año 1982, con la decla-
ración de moratoria de su deuda. 

Escenarios cambiantes, nuevos actores
¿Dónde están las mujeres?

En las dos últimas décadas del siglo XX, la modificación del patrón de
crecimiento que había prevalecido desde la posguerra, al cambiar su eje
de productivo a financiero, como resultado de una “maniobra expolia-
dora” por parte de los gobiernos “de facto” y de la que también formó
parte la banca internacional58, dio inicio a un proceso de crecimiento
de la desigualdad en la distribución del ingreso que afecta de manera
importante el comportamiento del mercado de trabajo. La situación de
estancamiento productivo, el crecimiento de la deuda externa y los sig-
nificativos desequilibrios fiscales crearon un clima de inestabilidad que
debilitaron la demanda de trabajo formal, lo que redundó tanto en el
aumento del trabajo informal como del desempleo. Según estimacio-
nes de Monza mientras que la ocupación total (excluido el subempleo
visible) aumentó 6 por ciento entre 1980 y 1990, el empleo “formal”
se mantuvo estancado59. Se reduce, asimismo, la capacidad adquisitiva
de sueldos y salarios y se profundizan las diferencias salariales, hecho
que afectó de manera principal a las familias más pobres.

Así, mientras la masiva incorporación de trabajadores y la significativa
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La referencia a la nación que fuera base del proyecto de la moderni-
dad pierde su contenido en el fin del siglo XX, ante el embate del
nuevo capitalismo de mercado, las innovaciones tecnológicas y la pre-
eminencia de criterios de privatización. La progresiva desaparición de
la idea de nación (y del imaginario, de la referencia , de la política) se
acompaña, señala Schwarz, de la desintegración de la “modernidad”
y sus conquistas: trabajo, racionalidad, ciudadanía65.

La regresividad social será la contracara del mundo globalizado y la del
progresismo que alentaba el desarrollo de las fuerzas productivas en
tiempos de la modernidad y de la vigencia de las políticas de moder-
nización. Estas condiciones sacuden con más fuerza a la sociedad
argentina donde la generación de empleo, salud y educación fueron
aspectos centrales de su vida política aún para los gobiernos conser-
vadores de las primeras décadas del siglo pasado66. 

La fuerte caída de los niveles de empleo y la fragmentación social
arrastra los símbolos del capitalismo con eje en la producción y en la
ética del trabajo y conmueve sus significaciones centrales en cuanto a:
seguridad, certezas, progreso social, el horizonte de un futuro, para
dar paso a otros elementos: velocidad, incertidumbre, dispersión, pre-
cariedad. En el espacio abierto por la globalidad, reconocido por la
ausencia de límites, “no hay huida, porque el flujo global no tiene afue-
ra, sólo tiene intersticios ocupados por mujeres, gays, indígenas y mar-
ginales”67. Los espacios proliferan y las fronteras se desplazan y nuevos
actores emergen desde la experiencia real y desde lugares diferentes
con luchas contrahegemónicas y nuevas demandas socioculturales.

Y retomo a Josefina Ludmer cuando, al referirse al problema de la crí-
tica nación-modernización, remite a las mujeres entre los sectores
excluidos de la modernidad latinoamericana de fines del XIX y del XX,
para señalar que es desde esos sectores y desde las mujeres “que se
puede criticar a la nación y a la modernidad: desde sus territorios,
representaciones y cuerpos”. 

Esta crítica no es ajena al orden de cosas expuesta en esta presenta-
ción, de realidades económicas y sociales entrelazadas con la cultura,
en la medida que implica discriminación, subalternización, marginali-

te caída de los ingresos medios de la mayoría de la población, desde
finales de los años setenta, aunada a una más desigual distribución de
la riqueza nacional. La intensificación en la participación laboral de las
mujeres, en particular, en el sector informal urbano de la economía
responde a la necesidad de sustituir los ingresos de los varones en el
presupuesto familiar o de contribuir al mismo como trabajadoras fami-
liares no remuneradas en actividades desarrolladas dentro y fuera del
hogar. El aumento de la tasa de actividad para el período 1980-
199163 correspondió al incremento de la tasa de actividad de las muje-
res si se considera que la tasa de actividad masculina no presentó casi
variaciones. A pesar de ese aumento, la tasa de actividad femenina
sigue siendo mucho menor que la masculina. 

La crisis económica de los años ochenta afectó profundamente el nivel
de ingreso y su distribución en el conjunto de la población, hecho que
ha impactado en la expansión de la pobreza. Hasta el año 1980 se
hablaba de los denominados pobres “estructurales” (los que no logra-
ban satisfacer sus necesidades básicas), pero, hacia finales de esta
década, se altera la composición de la pobreza con la emergencia de
los “pauperizados”. La pobreza urbana aumenta ya no por los pobres
estructurales sino por el número creciente de los empobrecidos o pau-
perizados por pérdida de ingresos.64 En este período aumentó, tam-
bién, el número de hogares que se encontraban en niveles cercanos a
la línea de pobreza, con fuerte implicación en la sobreexigencia de tra-
bajo para las mujeres. 

Globalización o la levedad de un futuro 

El nuevo paradigma tecnológico-informacional en el que se sustenta la
economía globalizada ha acrecentado el poder económico de las gran-
des corporaciones transnacionales al facilitar la libre circulación de
bienes, servicios y capitales y creciente concentración en la toma de
decisiones. La globalización capitalista neoliberal conforma una enti-
dad estatal transnacional que desconoce la capacidad de intervención
de los estados nacionales y disuelve la idea de soberanía que fundara
el proyecto de la modernidad. 
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zación y que, en las mujeres, tiene su anclaje más profundo y persis-
tente en los discursos, en los cuerpos y en las representaciones desde
una voz, la voz mayor de la hegemonía que niega y cancela otras
voces, las voces diferentes.

Desenmascarar para transparentar esta hegemonía en nuestra socie-
dad jerarquizada, aún desde los lugares invisibles, hacer visible lo invi-
sible, es el esfuerzo que implica despegarnos de este orden de los
géneros, para reconstruir nosotras las mujeres nuestras propias voces
desde la memoria, desde las iniciaciones del sentido, desde la ruptura
con las cadenas de la significación, como expresaba William Rowe68,
para crear nuevas maneras de pensar, nuevas posibilidades, nuevos
mundos. Se trata, en fin, de modificar los espacios en los que pensa-
mos, en los que luchamos, en los que vivimos.

Septiembre 2005
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década del siglo pasado, cuya magnitud se refleja en los profundos
cambios de las formas de producción rural y en la estructura social
agraria; en particular, en la situación de los productores familiares. 

Impacto de la globalización

En las últimas décadas del siglo pasado, la reestructuración a escala
mundial del capitalismo ha profundizado la interdependencia de las
economías nacionales, en estrecha relación con el desarrollo de tecno-
logías de la comunicación y los avances del conocimiento científico y
tecnológico, en el marco de la globalización y la aplicación de políti-
cas neoliberales. La globalización económica se basa en la ampliación
de los mercados a escala mundial y el impulso de las actividades eco-
nómicas y financieras por parte de empresas transnacionales, que ope-
ran en forma simultánea y de manera coordinada en varios países. A
partir del conjunto de estos factores, se desplazan las barreras políti-
cas y se despliegan nuevos modelos de consumo y pautas culturales.
Estas tendencias, al privilegiar la libertad de los mercados con énfasis
en el desarrollo de la actividad privada, redundan en el repliegue de
la acción estatal de sus funciones históricamente primordiales en las
áreas de la salud y la educación. En este nuevo orden mundial, el capi-
tal financiero, las empresas transnacionales y las del capital agroindus-
trial multinacional cobran una importancia sustantiva; en tanto que
los estados nacionales disminuyen su hegemonía sobre la regulación
de sus mercados y el control sobre los salarios de los trabajadores y los
precios de los productos en el ámbito local, con importantes conse-
cuencias en el terreno alimentario, sobre las posibilidades de una ali-
mentación adecuada por parte de los sectores de población de meno-
res recursos. 

¿Qué ocurre en Argentina en el marco de estos acontecimientos?

Los procesos de globalización y de transformaciones a nivel mundial
profundizan los procesos de cambios del modelo económico de indus-
trialización sustitutiva, que se venían registrando desde mediados de
los años setenta. Como parte de esas modificaciones, cabe recordar
que la baja de la inversión bruta interna afecta los sectores producto-

Transformaciones 
de la producción 
agraria en Argentina
y la situación de la
agricultura familiar
Lucila Díaz Rönner

Introducción 

Este trabajo se propone destacar una parte de la realidad agraria
argentina que, aun cuando permanece oculta, continúa luchando
contra las consecuencias negativas de un modelo neoliberal y agroex-
portador, que la desplazó y marginó. Me refiero a la pequeña y media-
na producción agrícola familiar. La lucha que sostiene trasciende su
permanencia en la explotación y en el mercado; pues es la lucha por
una cultura, por una forma de vida, que las reglas del mercado y las
políticas neoliberales cancelan e ignoran. Más que considerarla desde
el aspecto productivo, se trataría de plantearlo como un paradigma
cultural emergente de la noción central de la agro-cultura, que se
resiste al barrido de formas de cultura, que se pretende hacer desde
un nuevo paradigma tecnológico para la actividad agrícola, donde la
soja es la vedette. 

Antes de referirme a este punto que estimo primordial, haré algunas
consideraciones desde el contexto de la globalización y desarrollaré
luego, las transformaciones producidas en Argentina en la última
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El dinamismo de la agricultura en los años noventa se caracterizó por
la incorporación de cambios tecnológicos, como resultado de políticas
económicas por las que se modificaron los precios relativos y se des-
regularon las actividades de comercialización y transporte, entre otras. 

La demanda mundial de granos, en especial de oleaginosos y subpro-
ductos, constituyó uno de los factores relevantes en el desarrollo de los
cambios tecnológicos y de la nueva organización económico-social de
la producción agraria y agroindustrial, con orientación marcadamente
exportadora. En cuanto al comercio exterior, las únicas ramas relevantes
—por sus montos y los saldos positivos de comercio exterior— corres-
ponden a los rubros de grasas y aceites y de productos alimenticios.

Estas condiciones modificaron, en forma sustancial, el papel que cum-
pliera el sector agropecuario durante la vigencia del modelo sustituti-
vo de importaciones hasta mediados de los años setenta, al asegurar
el abastecimiento de alimentos baratos para la población trabajadora;
lo que redundaba en el aumento del nivel de los salarios —directos e
indirectos— y en el crecimiento de la demanda interna, que permitía
mantener la dinámica del proceso de industrialización. 

Consecuencias

El nuevo modelo económico agudizó, a partir de las transformaciones
impuestas durante el período señalado, el proceso de desindustrializa-
ción, la desaparición de medianas y pequeñas empresas, el desem-
pleo, la expulsión de medianos y pequeños productores agropecua-
rios, la precarización del empleo rural y urbano, la desarticulación
social y la pobreza. En este contexto veremos los cambios ocurridos en
la estructura agraria, tanto desde el punto de vista social como econó-
mico. Es necesario enfatizar acerca de la estrecha vinculación existen-
te entre los cambios estructurales producidos en la industria y en el
agro, en el marco de los procesos de globalización, apertura externa
y concentración de la economía argentina.

La cuestión agraria aparece implicada en situaciones más complejas,
relacionadas con la transnacionalización productiva, el cambio tecno-

res de bienes; en particular, la actividad manufacturera, debido a la
insuficiente reposición de bienes de capital, que redujo el stock de
maquinarias y construcciones, con las que contaba la economía argen-
tina para su funcionamiento. La década de los años ochenta culmina
con una crisis hiperinflacionaria y el impacto de las políticas aplicadas
hacia finales de la década —de restricción monetaria y del gasto públi-
co, en condiciones de gran inestabilidad y elevada inflación— crean el
ambiente propicio para las medidas que seguirían dando paso a los
profundos cambios de la década siguiente, dentro de una situación
muy crítica, tanto en lo social como en lo económico. Algunas refor-
mas parciales realizadas en los años 1989 y 1990 aparecen como una
etapa de transición hacia el nuevo modelo, que se desarrolla durante
el gobierno de Menem (1989-1999). Las principales modificaciones se
producen a partir del decreto Nº 2284 (luego, ley) de fines del año
1991, de desregulación total de la economía, a la que se suma la pri-
vatización de las empresas públicas. La estrategia del nuevo modelo
económico, ligada a la integración del mercado nacional a la econo-
mía internacional, mediante una mayor apertura comercial, se instru-
menta con dos ejes complementarios: la liberalización del comercio
internacional y la ley de convertibilidad. Esta última tuvo como supo-
sición principal que la estabilización cambiaria y de precios, además de
la igualación en el tratamiento de la inversión nacional y extranjera y
las privatizaciones, estimularían las inversiones en el país. 

En el ámbito político se sostenía que las reformas marcroeconómicas
planteadas —tanto en Argentina, como en otros países latinoamerica-
nos— acarrearían en forma casi automática, mediante niveles de pre-
cios convenientes, una adecuada asignación de los recursos; además
de impulsar la eficiencia productiva, mejorar la competitividad y des-
arrollar la capacidad tecnológica.

La tasa de inversión se recupera en la primera mitad de la década de
los años noventa, como resultado del proceso de privatizaciones. Desde
entonces, la inversión realizada por los nuevos grupos económicos, que
se forman a partir de las privatizaciones, tiende a privilegiar ciertos sec-
tores (como el de servicios) y ciertas ramas industriales (la industria
automotriz y la alimentaria) ante el atractivo del proyecto del Mercosur.
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el tabaco claro, el té; y entre las frutas, la manzana y la pera y poste-
riormente, la producción citrícola y vitivinícola. 

Aparte del tipo de producciones agrícolas, otra diferencia importante
entre estas regiones refiere a las características de sus explotaciones.
En el caso de la región pampeana predominan las actividades agrope-
cuarias extensivas y mecanizadas, mientras que en las economías
regionales no pampeanas, las explotaciones se caracterizan por ser
trabajo-intensivas. En estas últimas regiones, especialmente en las del
Noroeste y del Noreste, existe la pequeña producción familiar de baja
o nula capitalización, donde los productores que trabajan con técni-
cas y sistemas de trabajo tradicionales, registran con mayor intensidad
la caída de precios de sus productos, por causa de las restricciones del
mercado o dificultades de comercialización; así como por la falta de
inversiones, competitividad y diversificación productiva. Estos factores
han determinado históricamente fuertes limitaciones ocupacionales y
pobreza. A estas condiciones debe sumarse la extensión de la mecani-
zación de la cosecha del arroz, del algodón y de la caña de azúcar, por
su incidencia en la disminución de la demanda de mano de obra y la
emigración rural.

El proceso de modernización agrícola, que despuntó en la década de
los sesenta y crece en las dos décadas siguientes para consolidarse en
los años noventa, profundizó las desigualdades existentes, además de
la disminución de gran cantidad de explotaciones pertenecientes a
medianos y pequeños productores y campesinos. Entre el Censo de
1969 y el de 1988, el número de explotaciones agropecuarias pasa de
538 mil a 421 mil. Esta tendencia descendente se realizó a expensas
de la desaparición de unidades de producción de los estratos de
menos de 200 hectáreas, siendo más acentuada en la región pampe-
ana. En cuanto a la existencia de explotaciones minifundistas, las ubi-
cadas en la región pampeana (que representaban el 36 por ciento del
total en el Censo de 1969) disminuyeron a un 29 por ciento en 1988;
en tanto las extrapampeanas, tuvieron un proceso inverso al pasar de
un 53 por ciento a un 61 por ciento.1 

Con referencia a la región pampeana, la disminución de las pequeñas
y medianas explotaciones agropecuarias, según Pucciarelli, se explica

lógico y las transformaciones en el nivel de las articulaciones agroin-
dustriales. Las corporaciones multinacionales y los hipermercados
aumentan su control sobre la producción y venta de alimentos; situa-
ción que afecta tanto a los agricultores familiares, como a las peque-
ñas y medianas empresas y a los trabajadores del sistema agroindus-
trial. Se destaca en los últimos años la participación creciente de las
corporaciones transnacionales como proveedoras de insumos y tecno-
logías para la agricultura, ligada a los avances de la biotecnología, tal
el caso de la notable difusión de semillas transgénicas; en especial, en
el cultivo de la soja. 

Diferenciación entre regiones y entre productores agrarios

No es posible considerar las transformaciones ocurridas en el agro
argentino desde las últimas décadas del siglo pasado, sin hacer refe-
rencia a las grandes diferencias existentes entre las regiones agroeco-
lógicas del país, porque la modernización tecnológica y la reducción
del mercado interno tuvieron efectos diferentes entre regiones y entre
productores y trabajadores. En el marco de estas diferencias, la región
pampeana, que comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos y La Pampa (área que provee la parte más impor-
tante de la producción agraria en cuanto a granos y productos gana-
deros y en la que se origina la casi totalidad de las exportaciones agro-
pecuarias, primarias más manufacturadas) ha resultado particularmen-
te favorecida —aunque tampoco en forma homogénea— por las alzas
registradas en oleaginosos y algunos cereales; en tanto el decrecimien-
to de los cultivos industriales, cuya producción se destinaba principal-
mente al mercado interno (como el algodón, la caña de azúcar o la
yerba mate, entre otros) afectó las economías regionales no pampea-
nas; es decir, el resto de las regiones del Noroeste, el Noreste, Cuyo y
la Patagonia. Ello se debió a la importancia adquirida por algunos sub-
sectores localizados en la región pampeana, como el complejo sojero
y al incremento de la industria aceitera para la exportación; situación
que no es seguida con igual resultado por las producciones regionales,
en las que se observa un relativo estancamiento; salvo en aquéllas que
lograron adecuarse a una salida exportadora: el arroz, el poroto seco,
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ción agropecuaria, que al inicio de los años noventa participaba con el
27 por ciento de los cereales, el 26 por ciento de las oleaginosas, el 34
por ciento de los cultivos industriales (algodón, caña de azúcar, yerba
mate, tabaco, etc.), el 36 por ciento de las hortalizas, el 42 por ciento
de aromáticas, el 19 por ciento de frutales, el 13 por ciento de legu-
minosas, el 18 por ciento de bovinos, el 42 por ciento de porcinos y
el 49 por ciento de caprinos, entre otras actividades.5

Concentración productiva
Una mirada desde el Censo Nacional Agropecuario 2002

Los datos definitivos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del
2002 indican una disminución en la cantidad de explotaciones agro-
pecuarias (EAPs), del 21 por ciento en los últimos 14 años, pasando
de 421.221 en 1988 a 333.533 en el año 2002. Esto significa 87.688
explotaciones menos que las registradas en el Censo Agropecuario
Nacional de 1988, y una disminución de magnitud similar en el
número de productores agropecuarios, fundamentalmente medianos
y pequeños productores, tanto en la región pampeana, como en las
economías regionales. Este proceso decreciente implicó, también, la
reducción en la cantidad de trabajadores asalariados permanentes y
transitorios. 

La caída en el número de explotaciones (EAPs) tuvo una incidencia
más importante en la región pampeana, donde la baja fue del 29,3
por ciento. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe eviden-
cian la disminución más acentuada, cuya magnitud explica el 55 por
ciento de la reducción para el total del país. En el resto del país, la
caída en el número de las explotaciones fue del 14 por ciento en pro-
medio (SAGP y A). Este acelerado proceso, señala Giberti (2001), no
se observa ni remotamente en Estados Unidos o en Europa. 

Como contrapartida a la disminución de las explotaciones agropecua-
rias se afianzan las grandes explotaciones. La tendencia decreciente en
el número de explotaciones aparece ligada al crecimiento de la super-
ficie promedio por unidad. En efecto, el tamaño promedio de la explo-
tación agropecuaria (con límites definidos) se incrementó un 25 por

por causa de tres procesos: la descapitalización absoluta y relativa de
este grupo de productores, el crecimiento de medianos-grandes pro-
ductores, tanto en superficie como en maquinaria, favorecidos por las
nuevas condiciones productivas; sumado a la creciente difusión del
contratismo de maquinaria agrícola.2

La adecuación a las nuevas condiciones macroeconómicas implicó el
endeudamiento ante cambios tecnológicos, que incidieron en el dete-
rioro y disminución de diversos sectores de la agricultura familiar, que
no lograron incorporar estos cambios o no tuvieron las posibilidades
de acceder a un financiamiento adecuado.

El fenómeno de la “empresarización” explicaría, asimismo, la disminu-
ción de las explotaciones agropecuarias en función de reconversiones
tecnológicas importantes y de cambios organizativos de la produc-
ción, como el reemplazo de las explotaciones familiares por explota-
ciones más grandes con manejo empresarial y elevado grado de capi-
talización.3 

En este contexto, las transformaciones económicas iniciadas desde
mediados de la década de los años setenta, como parte del proceso de
reestructuración liberal que se agudiza en los años noventa, modifica,
en forma significativa, la situación de los productores rurales familia-
res. Cabe señalar que este tipo de explotación está constituido por un
heterogéneo universo conformado, tanto por productores más
pobres, como por productores con cierto acceso a capital, sea en tér-
minos de posesión de un tractor —aunque obsoleto- o casos de un
cierto acceso a servicios de maquinaria —que daría cuenta de un rela-
tivo nivel de capital circulante— hasta unidades más capitalizadas. En
el marco de las explotaciones de base agropecuaria familiar, el concep-
to de pequeña explotación (PEAP) refiere, en especial, a las unidades
dirigidas directamente por el productor, que no utiliza trabajadores
remunerados permanentes y no posee tractor o es obsoleto. Así es que
el concepto de PEAP representa de la manera más aproximada la com-
binación entre el trabajo familiar —con predominio del trabajo perso-
nal del productor y su familia— y un acceso limitado al capital. 4

Resulta de interés destacar el apreciable aporte de la pequeña produc-
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contratistas y/o de asociaciones de hecho (como los “pools de siem-
bra”, que arriendan y manejan grandes extensiones de tierra) es muy
importante en las provincias pampeanas, aunque no se soslaya su difu-
sión en zonas extrapampeanas. 

La preponderancia que asume la gran explotación agropecuaria en el
país la distingue de otros países, sea que se compare con Europa,
Estados Unidos, Canadá o Australia o aún con el sur de Brasil, por la
similitud de características, dado que las explotaciones de la pampa
argentina tienen un tamaño promedio más elevado. Mientras en
Argentina, al inicio de la década de los años noventa, el tamaño pro-
medio de la explotación tenía 470 hectáreas, en EE.UU. era de 182
hectáreas y en Europa, de sólo 16.5 hectáreas.6

Los datos censales dan cuenta también de otros fenómenos. Por una
parte, el crecimiento de superficie implantada con granos, sobre todo
con oleaginosas, cuya producción no se reduce a su tradicional pro-
ducción en la región pampeana, sino que se expande a otras provin-
cias del norte. Por la otra, el retroceso de los cultivos industriales como
el algodón, la caña de azúcar y la yerba mate, entre otros. En muchos
casos, estos cultivos fueron desplazados por la soja. La superficie
implantada con oleaginosas aumentó un 86 por ciento con respecto
al Censo del año 1988, en tanto los cultivos industriales cayeron un 39
por ciento, a los que se suman las legumbres y las hortalizas, con bajas
de un 25 por ciento y un 23 por ciento respectivamente. En este perí-
odo intercensal, el aumento de superficie implantada con oleaginosas
aumentó en forma significativa en el NOA, donde se destacan las pro-
vincias de Santiago del Estero, Salta y Tucumán y, en la región del NEA,
la provincia del Chaco.

Cabe preguntarse, entonces, cuáles fueron los factores principales que
incidieron en estos resultados y en el nuevo perfil productivo agrícola
de Argentina, a partir de las transformaciones realizadas en la década
de los años noventa. 

ciento para el total del país, hasta alcanzar 588 hectáreas en el año
2002, lo cual representa un aumento de más de 100 hectáreas en la
cantidad de tierra promedio por unidad, en comparación con el año
1988. Este crecimiento es más importante en la región pampeana,
donde la escala promedio se incrementó un 35 por ciento al pasar de
400 hectáreas en 1988 a 533 hectáreas en el 2002. Las demás regio-
nes presentan un incremento por debajo del promedio nacional, con
excepción de Cuyo, que registra un crecimiento significativo del 33
por ciento. En definitiva, se observa una menor cantidad de producto-
res, pero con mayores extensiones de tierra. Esta situación es resulta-
do del desarrollo de explotaciones de mayor tamaño y nivel de capi-
talización dentro de un proceso denominado de “agriculturización”,
reflejado en la participación creciente de la actividad agrícola en con-
traste con la disminución de la actividad ganadera, caracterizada por
importantes incorporaciones de capital, debido a la incorporación de
paquetes tecnológicos y maquinaria más moderna, adecuada a las
nuevas condiciones de producción; además de métodos modernos de
gestión e informática. Estos elementos se volcaron a la explotación de
algunos cereales y, especialmente, a las oleaginosas donde la soja
ocupa el lugar primordial, alterando la diversidad productiva argenti-
na y generando fuertes desequilibrios en la estructura social agraria.

Un aspecto significativo que surge del CNA 2002, que refleja los pro-
cesos recientes, refiere a la disminución de la cantidad de hectáreas
explotadas por sus propietarios (-8,4 millones de hectáreas) y al creci-
miento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato:
arrendamiento, aparcería, contrato accidental. Una de las característi-
cas relevantes del actual modelo agrario, relacionada con el cambio
tecnológico, ha sido el impulso a las economías de escala, asociadas
con un fuerte proceso de concentración de la tierra y del capital. Para
mantener competitiva la producción agrícola, se utiliza el aumento de
escala de las explotaciones como estrategia para disminuir costos fijos
y por quintal producido y compensar los precios bajos de los produc-
tos. El “ganar” escala no implica, sin embargo, la compraventa de pre-
dios; sino que suele darse por la explotación unificada de la superficie
cultivable, bajo distintas formas de arreglo contractual, tal como surge
de la información censal. En estas condiciones, la participación, sea de
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Las nuevas tecnologías generaron procesos de concentración de capi-
tal asociados con el desarrollo de unidades más grandes, al tiempo que
significaron barreras de entrada para los pequeños y medianos pro-
ductores, cuya vulnerabilidad se amplificó debido a las variaciones de
los precios internos e internacionales, en estrecha relación con las
medidas de apertura externa, desregulación y privatizaciones. A ello se
sumó el crecimiento de la superficie implantada con cultivos centrada
en algunos cereales y oleaginosas; en particular, la soja, y la caída de
otras actividades agropecuarias: la ganadería por un lado, y los culti-
vos regionales como la caña de azúcar y el algodón, por el otro. 

En este contexto, la aplicación de políticas de desregulación y, por
consiguiente, la eliminación de normas y entes reguladores y la pérdi-
da de mecanismos de protección, como el precio sostén, “hizo que de
golpe, el sector agropecuario argentino se transformara en uno de los
más desregulados y abiertos del mundo”.7 Se liquidaron todos los orga-
nismos reguladores de la actividad agropecuaria, los mercados de con-
centración y los mercados de hacienda. Se disolvieron, además de la
Junta Nacional de Granos: la Junta Nacional de Carnes, la Dirección
Nacional del Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, el
Instituto de Vitivinicultura, el Instituto Forestal Nacional y otros organis-
mos de fiscalización y regulación regionales. Se estableció, asimismo, la
liberación de cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercializa-
ción de caña de azúcar y azúcar, yerba mate, viñedos, uva y vino. Se
eliminaron impuestos y retenciones a las exportaciones agropecuarias. 

La desregulación de toda la actividad agropecuaria tenía como supues-
to principal impulsar la producción para la exportación; sin embargo,
al eliminarse la intervención del Estado a través de instrumentos como
el sistema de precios sostén y los subsidios (no sólo en el comercio de
granos; sino también en las producciones regionales del noreste y del
noroeste, donde se encuentra la mayoría de productores minifundistas
y pequeños productores) se perjudicó a estos sectores, por sus preca-
rias condiciones de producción; los que, en definitiva, resultaron la frac-
ción más afectada de la actividad rural argentina. 

Ello condice con el anuncio de un ex-funcionario del gobierno de
Menem, el Subsecretario de Política Agropecuaria de la Nación, quien

El escenario de los años noventa: cambios estructurales  
y sociales

Desde los inicios de los años noventa, se profundiza en Argentina el
cambio de modelo económico, a través de la aplicación de tres ejes
básicos: privatizaciones, desregulación de la actividad económica y
régimen de convertibilidad. Las medidas y políticas neoliberales adop-
tadas junto con la reforma del estado modificaron en forma sustancial
el patrón de crecimiento basado en la sustitución de importaciones,
para dar paso a una economía abierta y orientada al mercado externo,
en el marco de la globalización y de un ajuste estructural. 

En este nuevo escenario se desencadena un fuerte proceso de recon-
versión productiva en el agro por parte de los sectores más capitaliza-
dos, con el fin de hacer frente a las nuevas reglas de la competencia
externa, asociado con nuevas tecnologías que intensifican los requeri-
mientos de capital en los procesos productivos agrarios y el aumento
de escala de las explotaciones. Este modelo agroexportador redefine la
estructura social agraria con nuevos agentes económicos y profundiza
las desigualdades entre productores, al acentuar el grado de depen-
dencia de aquéllos con menor capacidad de negociación. A la vez, el
achicamiento del mercado interno y los cambios de mercado opera-
dos, tanto para las materias primas como para los alimentos, plantean
una complejidad de situaciones que agudizan la tradicional diferencia-
ción entre productores, mediante el despliegue de una diversidad de
comportamientos y estrategias productivas, financieras, comerciales,
adopción de tecnologías, formas de inserción en las cadenas agroali-
mentarias o agroindustriales y formas de asistencia a través de progra-
mas públicos o privados.

Este conjunto de factores generó situaciones difíciles para pequeños y
medianos productores que agravaron su situación de retroceso, tanto
en la región pampeana, como en las economías regionales; no obstan-
te que, durante buena parte de la década, aumentó la producción y la
productividad agropecuaria, además de las exportaciones de origen
agropecuario, beneficiadas por los buenos precios internacionales hasta
la primera parte de la década. 
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El progresivo endeudamiento de los productores merece ser conside-
rado de manera especial. En la actualidad, esta franja de productores,
que soportó elevadas tasas de interés en el período de los años noven-
ta, ha extremado su situación de vulnerabilidad, ante el riesgo de pér-
dida de las explotaciones mediante el remate de sus propiedades;
situación de la que da cuenta el Movimiento de Mujeres en Lucha, ori-
ginado ante los remates de los campos y persistente en sus reclamos
por dar solución a los problemas de endeudamiento, la pérdida de tie-
rras, la desocupación y el desarraigo.

El endeudamiento agropecuario

El financiamiento bancario destinado al sector agropecuario comienza
a registrarse en forma significativa desde el año 1991, y crece hasta
alcanzar la suma de 7.126 millones —que representa el 12 por ciento
de la cartera total— en el año 1995. Esta importante proporción de
crédito bancario total superaba la participación del sector en el PBI,
que apenas se elevaba por encima del 7 por ciento, lo cual planteaba
una situación problemática para el agro. Las condiciones empeoran
hacia la mitad de la década, debido a las crisis financieras internacio-
nales que repercuten en el país; en especial, la crisis del “tequila”, con
retracción del crédito, retiro de los depósitos y aumento de las tasas
de interés. (Teubal et al: 2002) 

El hecho de acudir al financiamiento estuvo impulsado por la necesi-
dad de comprar maquinaria y equipos en un período en el que la dis-
ponibilidad de créditos era mayor. La modernización o reconversión
de las explotaciones impulsada desde el gobierno por un lado, y el
incremento de los costos fijos asociado a las nuevas condiciones de
producción por el otro, explican en gran medida el endeudamiento de
los productores. Durante la década de los años noventa, según Giberti,
se produjo un fuerte aumento en las ventas, tanto de fitosanitarios
como de fertilizantes, cuya demanda proveniente antes de los cultivos
regionales extrapampeanos, es impulsada por los granos pampeanos.
Los cambios tecnológicos aumentaron la productividad con menores
costos por unidad producida, pero con más elevados costos por uni-

en el año 1993 sentenciara que “debían desaparecer 200 mil explota-
ciones agropecuarias no rentables”, bajo la justificación de ser invia-
bles para afrontar las exigencias de la competitividad internacional.

No todos fueron “perdedores”. Al respecto, es preciso recordar el pro-
ceso de privatizaciones, como parte de las reformas del Estado, plan
de convertibilidad y ajuste estructural, que significó una monumental
transferencia de activos fijos del Estado al capital concentrado local,
mediante la privatización de las empresas públicas.8 Las áreas privati-
zadas, concesionadas o desreguladas, de las que se beneficiaron los
grandes grupos económicos, incluyeron entre otras: el servicio de
comunicaciones, el sistema de transporte (aéreo, por agua, terrestre
automotor de cargas, mantenimiento de carreteras nacionales a través
del sistema de peaje), puertos, elevadores portuarios, privatización de
los servicios de electricidad y de agua, transporte y distribución de gas,
siderurgia, petróleo y minería. Estas condiciones favorecieron por un
lado, el fuerte ingreso del capital extranjero en distintas actividades
económicas y el abaratamiento de importaciones de bienes de capital
por parte de los sectores capitalizados del agro y de las empresas
agroindustriales, como resultado del plan de libre convertibilidad del
peso, que sujetó el valor de la moneda nacional al dólar. Por otro lado,
se incrementaron los costos de los servicios, que perjudicaron a los
productores de menores recursos. 

La situación de la producción familiar se ha agravado en términos rela-
tivos, reflejada tanto en el abandono de sus tierras en algunas provin-
cias, como en la disminución de su participación en el mercado. Los
procesos de desplazamiento podrían, sin embargo, no llegar a ser un
fenómeno generalizado y coexistir con procesos de persistencia en
condiciones defensivas e incluso con aumento de los niveles de pobre-
za (Carballo: 2004). Existen casos de quienes buscan generar otros
ingresos fuera de la explotación o un ingreso complementario para
sostener la unidad productiva, o quienes, ante la falta de escala ade-
cuada, caída de la rentabilidad o endeudamiento, la ceden a un terce-
ro, mediante arrendamiento u otra modalidad contractual, con tal de
no perder la tierra. 
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no imponibles del impuesto a las ganancias, régimen de retenciones).
(Teubal et al. : 2002) 

Aparte de la caída de los precios relativos agropecuarios existen otros
factores, indican Teubal y Rodríguez, que contribuyeron también a la
reducción de los precios pagados al productor; entre los que desta-
can: la creciente integración vertical de la producción agroindustrial,
la mayor concentración industrial y el supermercadismo, que limita-
ron la capacidad de negociación del productor primario y afectaron
sus ingresos.

Hacia fines de los años noventa, el agro registraba 14 millones de hec-
táreas hipotecadas, 6.000 millones de deuda por endeudamiento ban-
cario y 3.000 millones de dólares de deuda con las empresas provee-
doras de insumos.9

Un dato significativo en esta cuestión remite a la morosidad agrope-
cuaria. La morosidad agropecuaria alcanzaba, históricamente, apenas
un 4 ó 5 por ciento, menor que la correspondiente al resto de los sec-
tores. Para el año 2000, apunta Giberti (2001), la cartera agraria pam-
peana registraba un 22 por ciento de morosidad, que aumentaba a un
39 por ciento para las extrapampeanas; hecho que da cuenta de la
diferencia existente entre las regiones como dos realidades agropecua-
rias distintas, donde el grado de morosidad es indicativo de la situa-
ción más crítica que atraviesan las regiones no pampeanas. 

Otro punto de interés es la variabilidad, según el tipo principal de cul-
tivo. Los índices de irregularidad más elevados se encuentran en el
subgrupo de las frutas (44,7 por ciento), hortalizas y legumbres (37,3
por ciento) y entre los cultivos industriales, caña de azúcar (55,7 por
ciento) y tabaco (27,6 por ciento). (Teubal et al.:2002)

Tasas de interés y refinanciación bancaria

Dentro de la problemática del endeudamiento, las tasas de interés
revisten una importancia especial. En la mayoría de los casos, depende
de las tasas de interés (sumado a los punitorios y los gastos financieros)
que las explotaciones agropecuarias se vean expuestas a remates. 

dad de superficie cultivada. Ello implicó tanto una mayor exigencia
financiera, como también una mayor vulnerabilidad del productor
ante condiciones productivas desfavorables; sea por la falta de fondos
para la compra de insumos para la siguiente campaña; sea por dificul-
tades financieras para las compras a crédito. En estas circunstancias,
señala Giberti (2001), el apoyo crediticio se torna fundamental; aun-
que la exposición al riesgo financiero es mucho mayor para el peque-
ño o mediano productor, que para el grande.

Cabe considerar, asimismo, los factores vinculados a los precios de los
productos agrícolas, en relación con los precios de los principales insu-
mos y el endeudamiento. Durante la década de los años noventa, los
precios agropecuarios tuvieron un aumento, que favoreció inicialmen-
te los productos cerealeros, oleaginosos y ganaderos de la región pam-
peana hasta el período 1995- 1996. Esta evolución no es seguida de
igual forma por los productos regionales —especialmente, la lana, el
té, la yerba mate y el azúcar—, cuyos precios registran durante la
década una gran variación con tendencia a la baja. 

En el contexto de la liberalización económica, los productores agrope-
cuarios fueron afectados por la variabilidad de los precios agrícolas,
tanto internacionales como locales. Esta situación se agudiza hacia
finales de la década con la importante caída de los precios reales, que
al disminuir los ingresos de los productores por unidad producida,
agrava las dificultades preexistentes; en especial, para los chacareros y
campesinos. Se produce entonces, una situación generalizada respec-
to a la disminución del valor unitario de la producción y, por consi-
guiente, menores ingresos percibidos por productor, en relación con
los precios de los insumos que tienden a aumentar, con excepción del
glifosato (conocido por su marca comercial como Roundup Ready de
Monsanto); circunstancia que favoreció la rápida y masiva adopción
del paquete tecnológico de la soja transgénica. 

En este contexto, los ingresos obtenidos no alcanzan a cubrir los cos-
tos de producción, debido al incremento del precio de los principales
insumos agropecuarios; tal el caso del gasoil, sumado al aumento del
precio de las tarifas de los servicios públicos y al mayor costo de los fle-
tes, a lo que se añade la presión fiscal (IVA, eliminación de los mínimos
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dad de los montos, ampliación de los plazos de pago y la condonación
de la deuda en las situaciones más críticas. A partir de estas presiones,
el Banco Nación emitió algunas propuestas de refinanciación de deu-
das entre fines de los años noventa y principios de la década actual,
basadas en el financiamiento con bonos a veinte años. Si bien la exten-
sión del pago beneficiaba a los productores, la obligación de invertir
un monto considerable para la adquisición del bono, las altas tasas de
interés, la aplicación de un impuesto a los intereses bancarios y el esta-
blecimiento de tasas diferenciales de interés, según categoría de ries-
go de los productores, constituyeron barreras importantes para el
acceso de muchos productores a los planes de refinanciación.

Una variante de las complicaciones del endeudamiento bancario se
presentó hacia fines de la década de los años ochenta, en el caso de
los pequeños y medianos productores agropecuarios de Villa Ocampo
(Provincia de Santa Fe) ligados a una institución cooperativa. Los cré-
ditos gestionados por la cooperativa ante una de las principales enti-
dades bancarias de la zona se otorgaban con gran facilidad, según
relato de un asesor contable, ya que muchos eran dueños de su tierra
y podían ofrecer garantías hipotecarias, de forma tal que las manifes-
taciones de bienes elaboradas, permitían generar un patrimonio sufi-
ciente para otorgar préstamos grandes. Estos importes eran acredita-
dos o se daban en forma directa a la cooperativa y ésta, acreditaba a
su vez, en cuenta de los productores, determinados montos, mientras
otra parte quedaba para la cooperativa. Sin embargo, la cooperativa
acreditaba “teóricamente” en las cuentas de los productores involu-
crados; porque, en algunos casos, comenzaron a generarse intereses y
gastos. Cabe destacar que esta cooperativa era la más antigua y la más
grande de la zona. Había sido fundada por los abuelos de muchos pro-
ductores y formaba parte de su historia familiar y local. De manera que
el productor, imbuido de los valores del cooperativismo, tenía una
confianza ciega en su cooperativa, dispuesto a apoyarla de manera
absoluta y a firmar lo que fuese para mantenerla. Esta ilimitada con-
fianza de la mayoría de los productores impidió ver las causas de los
problemas que afrontaba la cooperativa, vinculadas tanto con irregu-
laridades en el otorgamiento y manejo de los préstamos por parte de

En los años noventa, las tasas de interés real son relativamente altas,
aunado al hecho que los créditos otorgados al sector agropecuario y,
en particular, a medianos y pequeños productores, se hicieron sobre
líneas de crédito caras como el descubierto de cuenta corriente. La
diferenciación entre las líneas de crédito depende de los requisitos que
exigen los bancos. En la medida en que no se puede dar respuesta a
ciertas exigencias son más difíciles las posibilidades de acceder a líne-
as de crédito más blandas. (Teubal et al.: 2002)

Sin embargo, el endeudamiento financiero de muchos productores se
agravó como resultado de las continuas refinanciaciones de las deudas
por la banca oficial (en particular, el Banco de la Nación Argentina) y
cambios en las reglas de juego. En un número considerable de casos,
el endeudamiento inicial no representa valores elevados, empero al
imputarse los punitorios, gastos administrativos y otros, resulta un
endeudamiento desproporcionado respecto al inicial. Un par de ellos
son ilustrativos de estas circunstancias. En el año 1991, un productor
tomó un crédito de 11.000 pesos y abonó las tres primeras cuotas. En
las sucesivas refinanciaciones, se sumaron intereses, gastos e impues-
tos. En el año 1998, la deuda se elevó a un monto de 145.403 pesos.
El otro caso refiere a la experiencia de Lucy de Cornelis —Presidenta
del Movimiento de Mujeres en Lucha (MML)— que refleja la situación
de muchos productores pampeanos. En el año 1993 tomó un présta-
mo de 20 mil pesos, cuyo monto se elevó hasta 170 mil pesos en el
año 1999. Esta dirigente señala que si se hubiese aplicado el recálculo
sobre la base original de la deuda, su monto no hubiese sido superior
a los 30 mil pesos. Se ha estimado, en términos generales, que alrede-
dor de un 30 por ciento del total de la deuda de los productores
correspondería al monto original de la deuda, mientras que el 70 por
ciento restante, representaba la suma de intereses, punitorios y gastos
varios.10 El tema del recálculo adquiere particular importancia para las
integrantes del MML, por el hecho que la suspensión del un remate no
evita la ejecución de la propiedad un tiempo más tarde. Por consi-
guiente, el reclamo por el recálculo de sus deudas ante la banca oficial
pasó a constituir un punto prioritario de la lucha de todo el movimien-
to; además de nuevas refinanciaciones, verificación sobre la legitimi-
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cios relativamente bajos de los insumos. La propagación de la semilla
ilegal o de “bolsa blanca” (denominación que se le asigna por la falta
de marca o rótulo) fue uno de los factores que favoreció su difusión.
Esta semilla no paga ninguna clase de regalía, como tampoco la que
se conserva para “uso propio”; al ser éste último, un derecho de los
agricultores, según la ley de semillas. 

En la actualidad, Argentina ocupa el segundo lugar entre los países
productores de cultivos transgénicos, con una superficie de alrededor
de 15 millones de hectáreas para el cultivo de la soja, representando
más de la mitad de la superficie sembrada con granos. Este proceso
expansivo de la producción sojera tiene su importancia inicial en la
zona núcleo pampeana y muestra una diferenciación de procesos por
regiones —pampeana y extrapampeanas—; sea por el reemplazo o el
desplazamiento de producciones tradicionales (ganadería, algodón);
sea por la expansión de la frontera e incorporación de áreas margina-
les (por ejemplo, el desmonte en Formosa y Santiago del Estero o la
tala de bosques nativos en Salta). La expansión a otras regiones se
debió, entre otros factores, al incremento de los precios de la tierra en
la Pampa Húmeda como resultado del auge alcanzado por el cultivo
de la soja, lo cual motivó la expansión de la frontera agropecuaria, con
el fin de disponer de mayor cantidad de superficie cultivable a menor
precio. El conjunto de estas circunstancias trajo aparejado cambios pro-
ductivos; pero también, sociales y ambientales, como resultado de la
aplicación del modelo productivo pampeano en estructuras agrarias
distintas, por un lado, y en tierras más propensas a su degradación por
su ubicación en agrosistemas más frágiles, por el otro. Si bien las varie-
dades adaptadas localmente permitieron avanzar sobre la frontera agrí-
cola en suelos menos aptos, la tendencia al monocultivo sojero afecta
la sustentabilidad productiva. De acuerdo con Satorre, la falta de una
rotación de cultivos adecuadamente organizada incide en el buen
balance de materia orgánica en los suelos. Este hecho es constatado
por “ciertas evidencias que hacen pensar que los suelos pampeanos
están perdiendo más nutrientes que los repuestos por la fertilización”11.

Cabe destacar que el cultivo de la soja en el norte del país no ocupa
una superficie comparable en magnitud con la zona pampeana, aun-

la institución bancaria, como con la falta de transparencia en la ges-
tión cooperativa por parte de sus directivos. En consecuencia, la quie-
bra de la cooperativa causó un enorme perjuicio a un número impor-
tante de productores, quienes luego se vieron forzados a sacar crédi-
tos del banco en forma individual en condiciones adversas, con bajos
precios para sus productos y caída de la rentabilidad.

El “boom” de la soja. Características regionales

La innovación tecnológica más significativa que se produce, hacia fina-
les de la década de los años noventa, fue la incorporación a la produc-
ción agrícola de variedades genéticamente modificadas o transgéni-
cas. Los primeros cultivos transgénicos liberados entre los años 1996 y
1999 son: la soja tolerante al herbicida glifosato (conocido como RR o
Roundup Ready de acuerdo con la marca registrada de Monsanto) y
variedades transgénicas de maíz y algodón, con tolerancia a herbici-
das y resistencia a insectos. La incorporación de variedades transgéni-
cas integrada a la siembra directa y la adecuación de la maquinaria
agrícola, a las nuevas condiciones productivas, constituyen las últimas
innovaciones en tecnología agrícola.

De esta manera, el proceso de modernización de la agricultura inicia-
do en la década de los años sesenta (con el auge de la “revolución
verde”) y que se consolida en las décadas siguientes (en base a la uti-
lización de semillas mejoradas, agroquímicos y maquinaria de elevada
capacidad operativa) se continúa en la actualidad con la difusión de
los cultivos transgénicos; en particular, el de la soja. 

La rápida adopción de la soja RR por parte de los agricultores -urgidos
por bajar los costos ante de la caída de los precios en el período 1997-
1998- se debió a las ventajas que presentaba al ser un paquete tecno-
lógico sencillo, que permitía manejar con un solo herbicida y menos
mano de obra, grandes extensiones de tierra. En razón de estas venta-
jas tiende a realizarse en planteos extensivos con aumento de la esca-
la de producción y continua incorporación de capital y tecnologías,
para aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción. Entre
los elementos que favorecieron su notable difusión se cuentan los pre-
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agrícola tiene relación directa con el uso de la tierra y con la superficie
trabajada en arrendamiento. En efecto, a medida que aumenta la
superficie trabajada por el establecimiento agrícola, mayor es la super-
ficie destinada a soja, girasol y trigo, y menor la superficie dedicada a
los cultivos de la caña y el algodón. Estos cultivos son trabajados por
pequeños productores, que disponen de no más de 50 hectáreas por
predio. El avance del cultivo de la soja, que requiere de mayor dispo-
nibilidad de superficie cultivable, se ha dado en detrimento de cultivos
característicos de las economías regionales, como el algodón en el
Chaco, el arroz en Entre Ríos, el poroto en Salta y Jujuy.

La situación del Chaco, en el NEA, es similar desde el punto de vista
productivo; además de registrar antecedentes como zona de conflicti-
vidad social, originada en las vicisitudes históricas de la producción
algodonera. La estructura agraria se ha caracterizado por la presencia
de pequeños y medianos productores de algodón, además de media-
nos productores de maíz y girasol y medianos y grandes productores
de ganado vacuno. En el sector algodonero ha sido importante, tam-
bién, la presencia de un gran número minifundistas algodoneros (con
predios de 10 a 20 hectáreas) con suelos de baja productividad, debi-
da al monocultivo durante muchos años. En estas condiciones, la pro-
ducción extensiva de la soja se ha difundido en los establecimientos de
mayor tamaño utilizados para el maíz, el girasol y la ganadería; a pesar
de que las diferencias agroecológicas con la región pampeana, conlle-
varían impactos ambientales, en la medida en que son agrosistemas
más frágiles. 

En la región del NOA, la estructura social agraria, señala Reboratti, se
presenta más polarizada que en la región pampeana. En el caso de
Santiago del Estero, ciertos factores, como la tenencia precaria de tie-
rras fiscales por campesinos y la existencia de tierras potencialmente
aptas para la agricultura sin desmontar, generó situaciones conflictivas
ante la presencia de grandes empresas agrícolas dedicadas al cultivo
de la soja, que iniciaron acciones de ocupación de esas tierras por
medio del desmonte. Estas condiciones se han repetido en otras pro-
vincias del NOA. En el caso de Salta, la lucha emprendida por las
poblaciones indígenas y asociaciones ecologistas en defensa de la tie-

que el impacto de su difusión haya sido significativo, si se considera la
relativamente reducida economía agrícola regional.12 Sin embargo, el
modelo de la gran empresa cobró particular importancia en la región
del NOA, a diferencia de la región pampeana; en donde, si bien se des-
tacan las grandes empresas, también intervienen las medianas empre-
sas. Al respecto, el CNA del 2002 indica en el caso de las tres provin-
cias más representativas de la región pampeana (Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe) que un 46 por ciento de los cultivos oleaginosos
(de los cuales la mayor parte es soja) se produce en unidades de más
de 1.000 hectáreas y el 41 por ciento procede de establecimientos de
entre 200 y 1.000 hectáreas. La típica franja de chacareros pampea-
nos, según Reboratti, ubicada entre 100 y 200 hectáreas, participa
sólo con el 6 por ciento del total. La producción de soja en la provin-
cia de Santa Fe, concentrada principalmente en el sur de la misma, se
hace en predios menores a las 200 hectáreas. 

En la parte norte de la provincia de Santa Fe lindando con el Chaco se
encuentra la localidad de Villa Ocampo, uno de los distritos del
Departamento General Obligado, en el Chaco santafecino, donde se
asentaron desde 1880 los primeros colonos de origen italiano. Esta es
la localidad en la que se recogieron los testimonios de los que da cuen-
ta esta publicación. Esta zona se dedicó a la agricultura (algodón, caña
de azúcar) y a la ganadería con la participación importante de peque-
ños y medianos productores agrícolas y ganaderos. La políticas aper-
turistas de los años noventa, la caída de los precios, la baja rentabili-
dad y el endeudamiento fueron factores importantes en la desapari-
ción de, aproximadamente, un 35 por ciento de las explotaciones
agropecuarias del Departamento de General Obligado. El distrito de
Villa Ocampo, que aporta la mayor cantidad de productores y super-
ficie con caña, trabaja en la actualidad con uno de los dos ingenios
existentes en la zona, debido a la significativa reducción de la superfi-
cie plantada con el cultivo, que redundó en capacidad ociosa en los
ingenios. La menor superficie ocupada por los cultivos de la caña y del
algodón —que se redujo en alrededor de un 50 por ciento para cada
uno— ha sido reemplazada por cultivos extensivos, entre los cuales se
encuentra la soja. Cabe destacar que el tamaño del establecimiento
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exclusión, desempleo y pobreza, tanto urbana como rural. En este con-
texto, los medianos y pequeños productores agropecuarios encaran
estrategias de resistencia para no abandonar sus tierras y permanecer en
sus explotaciones, trabajando con dignidad, aún en niveles de subsisten-
cia, a fin de no verse forzados a emigrar a las periferias de las ciudades,
como tantos miles de otros productores y trabajadores del campo lo
hicieron con anterioridad. Esto resalta de los testimonios de productores
y mujeres de Villa Ocampo, que se presentan en este trabajo. 

Las transformaciones económicas y agropecuarias acaecidas en los últi-
mos años han sido muy profundas; como consecuencia, Argentina es
hoy un país sustancialmente distinto del que era hace más de veinte
años. Estos cambios no están exentos de riesgo y plantean una serie de
nudos problemáticos, con relación tanto a los factores tecnológicos vin-
culados a las modificaciones en las formas de explotación agrícola, como
al cambio cultural al que con rapidez se ven sometidos amplios sectores
de la población agraria en sus formas de vida, de valores y de trabajo. 

En el actual escenario agrícola argentino, donde el cultivo de la soja
transgénica tiene el lugar predominante dentro de un proceso de tran-
sición tecnológica aún no concluido, sus beneficiarios —corporaciones
transnacionales proveedoras de insumos y tecnologías y empresas líde-
res ligadas a la producción de la soja- promueven la extensión del
“modelo soja” con el fin de convertirlo en un nuevo paradigma social,
basado en el conocimiento científico y en la innovación tecnológica.
El mayor empresario sojero de Argentina —Gustavo Grobocopatel—
alude a la “sociedad del conocimiento” en esta nueva carga de regis-
tros económicos y simbólicos que implica nuevas formas de relación
de los productores con la naturaleza y con los recursos, nuevas formas
de alimentación, de comunicación y de educación. En definitiva, nue-
vas formas de relaciones sociales y de trabajo, motorizadas por las nue-
vas formas de la ganancia capitalista agrícola y agroindustrial concen-
trada en pocos beneficiarios. Este empresario enfatiza el hecho de
“una agricultura sin agricultores”, casi sin mano de obra en el campo,
expresión que transparenta la característica principal del modelo agrí-
cola, de ser generador de exclusión social y, consecuentemente, la
negación a la posibilidad de ser una cultura inclusiva.

rra y el medio ambiente alcanzó particular notoriedad, a partir de la
decisión del gobierno salteño de liberar para el cultivo una reserva
forestal ocupada en forma parcial por pequeños ganaderos criollos y
wichis, una de las etnias indígenas. Conforme a Reboratti, el impacto
social de la difusión del cultivo de la soja es más fuerte en el noroeste
que en la región pampeana, como resultado del enfrentamiento entre
dos formas productivas que implican dos formas culturales y de vida:
la de los pequeños productores criollos e indígenas y la de las grandes
empresas capitalistas, que compiten por el mismo territorio con finali-
dades diferentes. Los primeros practican una economía de subsisten-
cia de pequeña escala, apoyada en la recolección de recursos natura-
les del monte y en el ganado caprino. Para las comunidades indígenas
se trata, de manera fundamental, de conservar su cultura. Para las
grandes empresas, por el contrario, el monte o el bosque son simple-
mente escollos para la expansión de la producción sojera.13

El actual perfil productivo agrícola: ¿un nuevo 
paradigma productivo o un nuevo paradigma cultural?

Las cuestiones sociales, productivas, económicas y ambientales plante-
adas a lo largo de este trabajo permiten afirmar la existencia de un
modelo productivo, el “modelo soja”, cuyos alcances trascienden la
cuestión puramente sectorial y atraviesan la vida social y económica
del país. Cabe recordar que este modelo productivo intensivo en capi-
tal y en tecnología con relación a la mano de obra ha intensificado el
desarrollo de procesos de exclusión de pequeños y medianos produc-
tores, así como de mano de obra, al tiempo que procesos de concen-
tración de la tierra y de capital, ligados al creciente empleo de maqui-
naria e implementos de última generación.

Esta situación se relaciona, además, con una serie de transformaciones
macroestructurales, que se dan en Argentina desde mediados de los
años setenta y se profundizan en los años noventa, con la aplicación
de políticas neoliberales y el dominio del mercado, aunado al fuerte
retroceso de la ingerencia estatal en la creación de alternativas produc-
tivas y/o apoyo a las existentes, ante las problemáticas sociales de
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Las luchas de los movimientos sociales, como el caso del Movimiento
de Mujeres en Lucha (MML), es más que la lucha por la caída de sus
ingresos y el deterioro de la calidad de vida que cuestionan la perma-
nencia en las explotaciones. Son luchas culturales por la construcción
de sentidos, ante las alteraciones profundas de un modo de producir,
y formas de vida ligadas a la tierra, como parte de los valores y creen-
cias contenidas en la noción de la “agri-cultura”. 

Ante un mundo cada vez más falto de equidad, debido al embate de
poderes económicos que “destierran” a quienes aparecen como obs-
táculos a la apropiación de recursos naturales y productivos claves para
su ganancia capitalista, cabe reflexionar y debatir sobre el paradigma
tecnológico predominante en Argentina, que, basado en un conoci-
miento científico que se pretende único e infalible, es cuestionable en
términos ambientales y de sustentabilidad, a lo que se suma una mani-
fiesta incapacidad para coexistir con otras formas de cultura y de vida. 
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mente a los varones—; feminización de la pobreza —con la oferta de
empleos precarios y flexibilizados para las mujeres. Desde el punto de
vista socio-político fue posible observar un período signado por la des-
movilización de los agrupamientos reivindicativos tradicionales —con
la debilidad o bien la inacción de la otrora beligerante CGT ante las
leyes laborales implementadas— y el paulatino retroceso de las formas
históricas de participación política organizada: sindicatos, partidos o
centros comunitarios barriales, que ligados a la estructura clientelar,
generaron desencanto en la ciudadanía. Estas complejas transforma-
ciones coadyuvaron en la fragmentación de los colectivos de identifi-
cación, fenómeno característico de las democracias de fin de siglo, en
el cual las identidades asociativas aparecen inestables y desdibujadas. 

Así pues, la vida cotidiana de hombres y mujeres durante los años fina-
les de la década y el comienzo del gobierno de de la Rúa se vio pro-
fundamente afectada. La lucha por la subsistencia o el mantenimiento
de las fuentes de ingreso (trabajo o unidad productiva) resultaron ser
moneda corriente. Omnicomprensivamente, ese contexto económico
adverso comenzó a ser nombrado como de “crisis del modelo”, o de
manera más sintética, como “la crisis”.

Referida así esta coyuntura, puede funcionar tal vez, como marco
explicativo de la multiplicación de experiencias grupales de trabajo,
consumo, subsistencia o ayuda solidaria, que se verificaron en esta
etapa en sectores medios y populares. Experiencias diversas que crea-
ron o bien reeditaron antiguas modalidades de agrupación colectiva.
Al carecer de contención representacional del Estado, del activismo
político o sindical, mujeres y varones comenzaron a gestionar en con-
junto sus propias necesidades y demandas, saltándose esa mediación.

El protagonismo de las mujeres dentro de esas experiencias resulta
nuestro foco de interés. A lo largo de 2002 y 2003 entrevistamos algo
más de una veintena de asociaciones, cooperativas, asamblea, redes,
grupos de trabajo, en los que las mujeres participaban activamente
construyendo alternativas asociativas con otras mujeres, o bien dentro
de grupos mixtos vinculados con la familia, el barrio, la cerrada fuen-
te de trabajo, la cooperadora de la escuela de sus hijos o la comuni-
dad regional en la que vivían. Se trata de un conjunto heterogéneo de

Mujeres construyendo
alternativas
Silvia Chejter, Graciela Varela 

Los estudios que se presentan en esta parte fueron realizados por CECYM,
con la dirección de Silvia Chejter, integrando el equipo de investigación,
Graciela Varela, Lucía Ariza, Verónica de Valle. Con excepción del capítu-
lo dedicado a cooperativas de vivienda, que fue realizado por Mercedes
de Virgilio y Natalia Da Representaçao.

Introducción 

Tanto los discursos teóricos como aquellos que circulaban en los
medios fueron coincidentes a la hora de señalar las transformaciones
en la estructura económica y el tejido social de la Argentina durante
los noventa. 

En ellos se registraron datos estadísticos comparativos y percepciones
más o menos fundadas en investigaciones empíricas, que describían el
notorio proceso de pauperización que se vivía —incremento desde
1995 al 2002 del 29% al 52% de pobres, en un país que por muchas
décadas se caracterizara por sectores medios con movilidad social
ascendente—; los procesos de concentración del capital —que exten-
dió la brecha entre ricos y pobres-; el trasvasamiento de recursos al
exterior —privatización de bienes y servicios que estaban en manos
del Estado y aumento de la deuda externa en un 124%—; índices cre-
cientes de desocupación y subocupación —que afectaran especial-
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porque la ciudad es la que provee la principal fuente de ingresos o
recursos para el desarrollo de las actividades (este el caso de las coo-
perativas de recuperadores de residuos o de los grupos de producto-
res que venden en el mercado urbano). 

En las experiencias de carácter rural por el contrario, la principal fuente
de recursos es la tierra y los diferentes tipos de labores asociados a ella. 

“Regresamos allá y viendo que había muchas cosas para
hacer, en el campo, sobre la tierra, a mí se me ocurrió
presentar este proyecto que te cuento. Junté a las mujeres
de ahí del lugar, y les dije ´¿qué les parece si hacemos esto y
esto?’(...) Tenemos la fruta... Por eso mismo pensamos este
proyecto, porque tenemos todo. Por los campos, todo, todo,
todo tenemos. Tenemos toda la producción que necesitamos,
toda la fruta que necesitamos.” Blanca, Conservas Corralito

En segundo lugar, y atendiendo a las estrategias de subsistencia y
generación de recursos implementadas por estos agrupamientos, es
posible identificar otros dos grandes tipos: a) el de los emprendimien-
tos productivos; es decir, aquellos colectivos de trabajo cuyo principal
objetivo es la producción de mercancías para ser puestas a la venta
(artesanías, alimentos, etc.); y b) el de los emprendimientos no pro-
ductivos (cooperativas de trabajo, redes solidarias, etc.)

En los primeros, el cumplimiento del objetivo de la producción para el
mercado supone muchas veces dos procesos asociados: por un lado, la
capacitación de los participantes en determinados saberes productivos
(tejido, cocina, saberes técnicos con cierto grado de industrialización),
que es correlativa con cierta profesionalización de los procedimientos,
tanto en los casos en los que este saber es heredado tradicionalmente,
como en los que no lo es. A su vez, la capacitación que permite el ingre-
so en el mercado se orienta también al aprendizaje de ciertos conoci-
mientos estratégicos, como contabilidad, administración y marketing.
Esta capacitación a veces ha sido encuadrada políticamente bajo las for-
mulaciones de la “economía solidaria” y el cooperativismo:

“Nos capacitaban en venta, marketing, en costos, en cómo
armar una cooperativa.” Manos del Delta

agrupamientos con distintas dimensiones, nivel organizativo y capaci-
dad de sostenimiento en el tiempo. Comparten sin embargo, la carac-
terística común de formación de un colectivo de trabajo, orientado a
la mejora de la situación económica. En la mayoría de los casos se
registra también el desarrollo paralelo de estrategias de intervención,
tendientes a paliar necesidades sociales del grupo, como por ejemplo,
la mejora del hábitat, el acceso a la formación de sus integrantes, a la
salud sexual y reproductiva o la prevención de la violencia de género.

Algunos aspectos que aquí presentamos tal vez puedan asociarse al
modo peculiar como las mujeres procesan los períodos de crisis (en
este caso, “la crisis” que suele fecharse hacia el 2001) habiendo perdi-
do el sostén de su propio trabajo regular o el de su marido y sintién-
dose comprometidas por la responsabilidad genérica de velar por el
bienestar del hogar. 

Respuestas asociativas a la crisis: clasificar lo diverso 

Las experiencias que hemos relevado resultan de difícil clasificación.
Algunos grupos asociativos han permanecido a lo largo del tiempo
aglutinados por los mismos objetivos que determinaron su formación
en un principio, mientras que otros han derivado sus acciones hacia
diferentes frentes. 

Haciendo omisión de las limitaciones propias de toda clasificación, que
supone una subsunción de los rasgos complejos que caracterizan estas
experiencias, debido al entrecruzamiento de historias y factores condi-
cionantes, un primer criterio de diferenciación que usamos es conside-
rar el espacio en el que se desarrollan las acciones del grupo. 

Éste refiere tanto al emplazamiento en donde se desarrollan las activi-
dades, como así también al tipo de población que participa en ellas.
Las experiencias pueden clasificarse así en dos grandes grupos: por un
lado, aquellas de carácter urbano y por el otro, las de carácter rural. 

En las primeras, la ciudad es central para la organización del colectivo
en tanto éste responde a las necesidades originadas en y por la vida en
la ciudad (cooperativas de vivienda por ejemplo); y al mismo tiempo,
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de habitabilidad urbana. Tanto unas como otras están en permanente
relación y negociación con el espacio barrial que habitan y/ o recorren,
y por lo tanto, son agentes privilegiados en el diálogo vecinal. Las coo-
perativas de recuperadores se proponen la generación de recursos
para las familias miembro, sobre la base del trabajo grupal, que des-
afía la forma clásica individual del cirujeo. Por otro lado, las cooperati-
vas de vivienda se proponen encontrar una solución para los proble-
mas habitacionales de sus miembros, que actualmente viven en hote-
les o casas tomadas. Su estrategia apunta a la autoconstrucción de la
vivienda individual, generando de esta forma trabajo para los futuros
propietarios. Los puntos neurálgicos de tal estrategia son la localiza-
ción de inmuebles estatales o en condiciones de ser comprados por el
Estado y la solicitud de créditos para la construcción.

Dentro de las experiencias de tipo rural productivo, encontramos
aquellos grupos de tradición campesina que basándose en la profesio-
nalización de saberes tradicionales (cocina, tejido, cría de animales) se
proponen la producción para el mercado. En casi todas estas experien-
cias resulta fundamental el rol de los técnicos o capacitadores de los
gobiernos provinciales o nacional, que funcionan como mediadores
entre el colectivo y el mercado. Otros grupos, de tradición campesina
lejana, pero de ubicación espacial más cercana a las ciudades, pueden
ser caracterizados como semi-rurales, en tanto el mercado de sus pro-
ductos de origen campesino son principalmente los centros urbanos.

Por último, dentro de las experiencias rurales que no producen para el
mercado, pueden incluirse las comunidades indígenas, orientadas
principalmente a la revalorización de la cultura, la recuperación de la
tierra, el fortalecimiento de líderes comunitarios y la producción de
animales y huerta para el autoconsumo. 

Otra dimensión que nos interesa señalar para clasificar los agrupa-
mientos, y que se solapa en cierto grado con los criterios hasta ahora
planteados, hace al carácter de la estrategia asociativa puesta en mar-
cha por cada colectivo. 

A lo largo de los años 2002 y 2003, tomamos contacto de forma direc-
ta o bien durante el desarrollo de encuentros que convocaban diver-

“Junto con los compañeros técnicos, se trata de recuperar,
de fortalecer más bien la calidad del producto, reforzar
mejor, tanto al ganado, como para la lana, para la carne,
para el queso... Ése es un eje fuerte que se trabaja.”
María Guadalupe, Red Puna

Sobre la base de estos cuatro criterios clasificatorios que hemos apun-
tado, las experiencias analizadas pueden diferenciarse en cuatro tipos
básicos: a) las urbanas productivas, b) las urbanas no productivas, c)
las rurales productivas y d) las rurales no productivas. 

Dentro de las primeras se incluyen las experiencias de empresas recu-
peradas, que mantienen un mercado ya ganado y continúan por lo
tanto con la producción anterior al abandono de la empresa, si bien a
veces con una reducción del catálogo de productos y del volumen de
producción. También se incluyen en esta categoría aquellas experien-
cias de emprendimientos productivos que, gracias a subsidios estata-
les y provinciales o a una combinación de éstos con inversión propia,
montan una pequeña empresa y llevan adelante la producción y venta
de productos como escobas, alpargatas, etc. Nucleadas en centros
urbanos, su mercado sigue siendo la masa crítica de las ciudades, dis-
tribuida entre sus clases medias y sus clases populares, dependiendo
del tipo de producto del que se trate. En todos los casos, la seguridad
de un salario fijo para los participantes (que funcionan tanto como
productores como vendedores) es difícil de conseguir, debido a la
variación en las ventas, así como a la necesidad de reinvertir la ganan-
cia para garantizar la continuidad del emprendimiento. Los subsidios
correspondientes al Plan Jefas y Jefes del Estado nacional u otros equi-
valentes en las administraciones provinciales funcionan en estos casos
como la única y mínima recompensa que les permite moverse hasta
que el emprendimiento sea rentable.

Dentro de las experiencias urbanas no productivas, encontramos prin-
cipalmente las cooperativas de recuperadores de residuos y las coope-
rativas de vivienda. Ambas tienen en común la preocupación por el
hábitat y la calidad de vida en la ciudad y por lo tanto se proponen el
fortalecimiento de las estrategias tendientes a mejorar las condiciones



87
PARTE II

86

PARTE II

de estas experiencias vieron acentuadas sus necesidades con “la crisis
del 2001”, y por lo tanto se vieron forzadas a especificar respuestas
estratégicas frente a tales urgencias, la formación de estos colectivos
no obedece a una situación de crisis puntual. Su constitución fue pre-
via y da cuenta del largo proceso de decadencia económica, política y
social en que se vieron envueltos los sectores populares desde hacía
mucho tiempo, antes de que este declive generalizado de las condicio-
nes de vida afectara a las clases medias urbanas de las grandes ciuda-
des, y que visibilizara justamente como correlato, ese enfrentamiento
que los sectores menos favorecidos venían lidiando por la aplicación
de políticas de exclusión social y concentración económica. 

Experiencias previas y liderazgos espontáneos 

Un aspecto en común que presentan muchos de los grupos entrevis-
tados es la incidencia que tiene en la constitución del colectivo, la
existencia de experiencias previas de participación social de algunas
integrantes. 

Algunos relatos ponen de manifiesto las continuidades entre estas nuevas
prácticas de trabajo comunitario, que proveen una respuesta a ne-cesida-
des económicas y sociales crecientes, con sus experiencias políticas del
pasado, fundamentalmente de las décadas del ´70 y el ´80, de donde
proviene un “saber militante”. De estas experiencias de militancia, coin-
ciden en resaltar los ideales de una transformación de vasto alcance del
mundo social, destacando su componente prospectivo y utópico:

“—¿Cómo te hiciste cooperativista?
—Y porque yo toda mi vida milité por cambiar el mundo,
por un mundo mejor (risas) para que nuestros compañeros,
hijos, nietos tengan un mundo mejor del que tuvimos
nosotros [...] Y yo soy militante de la salud, porque yo estaba
en los privados, y dirigí el sindicato con una compañera
por un año. (...) Cuando a mí me echan del trabajo, yo ya
no tengo sindicato, ni espacio ni un montón de cosas. Yo
al  MOI ya hacía más de veinte años que lo conocía. Y yo
buscaba un lugar donde militar y sentirme bien. Y vine una

sas organizaciones, con mujeres que participaban resueltamente de un
proyecto de trabajo mancomunado con otras mujeres, o con sus pares
varones, en experiencias que plasman variadas estrategias de supervi-
vencia y resistencia que supieron articular en conjunto, ante el deterio-
ro paulatino de sus condiciones de vida. Esas estrategias refieren tanto
a la construcción de alternativas económicas, sociales y políticas. 

Con respecto a la construcción de alternativas económicas nos referi-
mos a aquellos grupos que privilegiaron la conformación de una uni-
dad de trabajo o bien para: a) garantizar la subsistencia, en la forma
de producción o compra de alimentos para el autoconsumo, algunos
de ellos adoptando la modalidad del trueque; b) mantener la fuente
de trabajo cerrada por sus empleadores (es el caso de las fábricas recu-
peradas); c) sostener la unidad productiva propia, convocando a la
participación cooperativa de otros integrantes (es el caso de pequeños
talleres de costura, por ejemplo); d) fortalecer grupalmente las posibi-
lidades de comercialización de sus productos, tanto con vistas al mer-
cado local como a la exportación (como son las asociaciones de ferian-
tes o la Cooperativa La Asamblearia, por ejemplo).

Hablamos de construcción de alternativas sociales cuando las estrate-
gias de los grupos de mujeres (o mixtos) implican hacer frente a los
problemas estructurales que los afectan. La comunidad de la que se
sienten parte (barrio o zona rural) los moviliza para gestionar mejoras
correspondientes a distintas áreas al mismo tiempo: educación popu-
lar, promoción de la salud, hábitat (vivienda; saneamiento del barrio,
urbanización) o cuestiones referidas al género (anticoncepción; emba-
razo adolescente; violencia doméstica).

Por último, algunos colectivos aparecen definidos por una dimensión
política de cambio social. Son agrupaciones o bien reivindicativas y/ o
que suponen prácticas de militancia basista, con una clara proyección
de concientización política de sus integrantes (es el caso del MOCASE).

Como planteábamos al comienzo de este parágrafo estas clasificacio-
nes son meramente orientativas y lejos están de organizar el diverso
entramado de experiencias asociativas que pudimos relevar. Es de des-
tacar que, si bien como testimonian muchos de los relatos, la mayoría
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“Militar en política te enseña muchas cosas. Te enseña un
cambio de vida, cómo defender tus derechos, un montón
de cosas. Te enseñan a respetar un horario, es lo primero
que te enseñan...” Adelina, MOI

“—¿Cuántos años de militancia política tenía cada uno?
—Yo entre 5 y 6 años. Y esto más o menos todos.
—¿Esa experiencia de organización les ayudó a la hora de
armar la cooperativa?
Sandra —Sí que ayuda, ayuda un montón. Nosotros ya nos
conocemos de hace tiempo, o sea que ya sabemos cómo es
el carácter de cada uno. Entonces tratamos de llevarnos bien
(...) Y ver las funciones que cada uno puede cumplir dentro
de la cooperativa. Es decir, aunque te toque cumplir una
función, de golpe no estás solo en eso, sino en otras cosas
también, colaborando...” Sandra, Cooperativa de Recupera-
dores de Residuos, Villa Malaver

Otras veces, los grupos entrevistados cuentan con mujeres líderes que,
aun cuando no tuvieron militancia política previa, sí contaban con
experiencia de trabajo solidario vinculado con la iglesia, la cooperado-
ra de la escuela o el centro de salud de su barrio. Su figura conocida
por estos otros ámbitos de gestión, resultó determinante a la hora de
aglutinar a otras mujeres, en pos de un objetivo de trabajo solidario o
cooperativo. Por ejemplo, las jóvenes miembros de estas agrupaciones
comienzan su participación de la mano de estas integrantes mayores
y referentes del grupo, quienes dan el primer impulso y otorgan el
voto de confianza a las recién ingresantes:

“Entonces, un día hablé con Mercedes, que en ese momento
era la coordinadora y que aparte de ser médica, es como
una amiga y le dije: ‘mirá, Mercedes, yo quiero empezar
a colaborar en el Centro de Salud’. Y me dice: ‘Y bueno, vení,
empezá a hacer trabajos en la computadora...’ Yo había
hecho un curso de computación, bárbaro. Pero, ¿qué
pasaba? No me enganchaba, yo no quería estar todo el día
sentada ahí viendo la computadora. Yo quería hacer otra

vez a hacer “ayuda mutua”, me convocaron como
compañera de la CTA. Y como yo ya la conocía a Chola
(otra cooperativista) me conmovió lo que ellas hacían y me
pareció que yo tenía que estar.” Adelina, MOI

“Hace unos minutos te nombré que era ´setentista´ y yo
creo que hoy está muy fresco en el saber de la gente cómo
pensábamos aquellos que creíamos que podíamos cambiar
todo y bueno, este pensamiento siempre de alguna manera
se mantuvo en mis ideales. La idea del trabajo social, de la
mano de la producción y del justo reparto siempre fue parte
de mi pensamiento.” Edith, CEFOMAR

Sin embargo, los testimonios dan cuenta asimismo de una confronta-
ción entre aquellos ideales y la práctica política concreta, que no siem-
pre correspondió con lo esperado:

“Estuve en un partido político durante diez años. Y me fui
porque consideraba que no era lo que yo pensaba, era el
PO (Partido Obrero). (...) Yo me fui del PO porque yo conside-
raba que su política no iba conmigo. Estuve muchos años,
vi muchas cosas; montón de cosas no me gustaron y me fui.
¿Viste cuando ves que algo ya no te gusta...? Te vas, no
tenés que torturarte. Hasta estaba afiliada y me desafilié.”
Adelina, MOI

“Mirá, yo milité para una persona acá antes de irme a
Córdoba, daba cuatro horas de mi vida para esta persona...
que según él, quería ser intendente y que íbamos por el
doctor... bueno, no me gusta mencionarlo porque no vale
la pena, digamos... No yo sola, sino un grupo de personas
que creímos en él, y cuando fue el momento de emitir los
votos y todos creíamos que él iba a ser, bueno...
se vendió tres noches antes al arcurismo.” Lilliana, AMID

La militancia previa, entendida como saberes aprendidos colectiva-
mente e incorporados en la práctica organizativa, la perciben como un
elemento que sedimenta en la organización actual:
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locos, están sacando a las mujeres de las casas, dejan a los
hijos en la casa’, y un montón de cosas así.
—¿Y cómo se te ocurrió esto? 
—No sé, o sea se me ocurrió porque yo siempre fui muy
inquieta de... o sea, muy creativa y siempre me gustó hacer
cosas juntos, no sola, nunca me gustó hacer cosas sola.
Siempre me gustó la gente, estar con la gente, conversar y
todo eso ¿no? No sé, tenía unas vecinas que me decían ‘pero
yo no me animo a hacer algo, pero yo no me animo a salir’...
y pero yo les decía ‘si ustedes están de acuerdo, yo salgo, yo
voy a salir’. Entonces iba y salen, después se nos dio eso, que
hicimos un proyecto. A mí siempre me decían que yo tenía
que dirigir porque no había otra que se animara a hacer esto.
(...) Soy la coordinadora, al principio se formó con presidente,
secretaria y tesorero. Pero después surgió el tema de que
bueno, cuando había presidente, secretaria y tesorero hay que
renovar. Y ellas no estaban de acuerdo que se renueve, o sea
no se sentían como que podían hacer el trabajo y salir y qué
sé yo. Entonces dijimos, entonces quedamos como grupo y yo
soy la coordinadora.” Irondina, Misiones

Serán entonces estas líderes espontáneas quienes inspiran la acción
colectiva, las que estimulan al resto respecto de las potencialidades del
trabajo en conjunto:

“—Me gustan los desafíos, sí, todas las cosas difíciles, las
busco, me gusta. No sé por qué, pero cuando veo algo que
no va, yo busco. Y bueno, cuando fui al campo vi mucha
miseria, mucha gente, justo estaba en esto que te contaba
de la crisis, mucha gente que a lo mejor no sabe cómo hacer.
Tiene todo: la tierra te da todo, pero no sabe cómo
trabajarla, no sabe cómo hacer, no sabe qué herramientas
usar. (...) O sea, mi manera de ser supongo, ¿no? porque…
la gente se me pegotea mucho, sobre todo la gente que está
conmigo en el campo, si estoy yo, ellos están. O sea, es como
que ellos confían mucho en mí, empezamos a salir, a sacar
ventas, de todo. Entonces a partir de ese momento, también

cosa. Entonces, ‘pero bueno, me dice, qué sé yo...’ Entonces
de a poquito ella sola me fue llevando; al principio me dice:
‘da turnos, hoy faltó la promotora...’ Empecé a dar turnos
y después veía que yo quería seguir haciendo cosas y me
dice: ‘bueno, ¿nos querés ayudar a dar este taller?’ ‘Pero
no, yo no tengo ni idea’. ‘Pero no, te capacitamos...’ Y de
ahí   de a poquito me fue enganchando, ella se daba cuenta
de que yo quería seguir haciendo cosas. Y por eso ya te digo,
empecé con planificación porque fue lo que necesitaban
en ese momento. ‘Se fue la chica que estaba entregando
preservativos, va Angie’. Entonces bueno, yo, obviamente,
no quería entregar sin saber nada, entonces, algo me
explicaron, algo me capacitaron y... Porque me daba
vergüenza que alguien viniera y me diga: ‘uy, me olvidé una
pastilla, no la tomé, ¿qué hago?’ Es una situación incómoda,
la verdad es que yo no quería quedar en ridículo; entonces
bueno, ya me capacité y seguí en la parte de planificación”.
Angie, CEDEPO, 23 años

Sin embargo, en otros casos, los emprendimientos grupales están mar-
cados por la existencia de liderazgos espontáneos de algunas mujeres,
que no tuvieron necesariamente militancia social o política previas, y
que no obstante asumen naturalmente el rol de dirección:

“—Teníamos que hacer algo para mejorar, porque nuestros
maridos solos no podían ya, o sea, con la cantidad de cosas
que... o sea, de chicos que teníamos. Porque la mayoría
de las señoras tenían siete, ocho, nueve, había señoras que
tenían trece hijos. Eran demasiados ¿no? Entonces yo les
decía de alguna forma tenemos que empezar a organizar-
nos, entonces ahí empezamos. Nos contactamos con un
técnico de asuntos agrarios que ‘no tengo nada’, dice, ‘pero
sí las pueden asesorar cómo pueden trabajar’, dijo. ‘Vamos
a empezar por darles las semillas de arroz, de poroto, de
maíz, y si la pegamos, capaz que conseguimos pollo.’ Y así
empezamos las mujeres, primero éramos treinta, después nos
quedaron veinte, porque los maridos decían ‘estos están
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Los inicios: con una mano de afuera...

Si bien la continuidad de las experiencias que referenciamos está vin-
culada con su capacidad de dar respuestas satisfactorias a los contex-
tos de necesidad en los que se originaron, el inicio de muchos agrupa-
mientos dependió de su inscripción en programas y políticas oficiales
o el contacto con funcionarios y técnicos, quienes proveyeron el pri-
mer empujón. Estos funcionarios y técnicos especializados ayudaron a
presentar proyectos productivos viables y gestionar su aprobación, y
proveyeron confianza a las/ os participantes de las incipientes organi-
zaciones sobre el potencial de venta que obtendría su producción: 

“Para armar el grupo, hace tres años que estamos en el
grupo y tenemos unos técnicos bien… bien... este... ¿cómo
le voy a decir?... responsables, que me han dado muchísimo,
me apoyaron, porque nos era difícil trabajar solas. (...)
El grupo de artesanos, digamos. Un grupo de artesanos,
en el que unos saben hacer ponchos, otros hacen chales,
todos sabemos todo, pero uno se dedica más a una cosa.
Como nosotras que nos dedicamos más al poncho de lana
de llama, nos dedicamos más a eso, de lana de llama fino,
porque hay otras que hacen más gruesos, no lo hacen así
fino como nosotras. Entonces este… el técnico este sacó un
proyecto y entonces lo apoyó, que se llama Rodolfo Cruz,
es Licenciado en Historia, creo que es de la Universidad de
la UCA y nos apoya y nos sigue apoyando.” Juana, Grupo
Virgen de Belén, Belén, Catamarca.

“—O sea que ustedes han tenido un gran apoyo de la
Provincia...
—Sí, creo que fue el apoyo y el empuje, porque si no, no
estaríamos acá. (...) La que es la presidenta y yo fuimos
las que empezamos con la historia de que queríamos a hacer
algo. Porque allá nadie hacía nada. A lo mejor sabíamos
hacer las cosas, pero uno no está preparado para sacarlas
a vender. Entonces hace nueve años se acerca la gente del
Consejo de la Familia del Gobierno de la provincia de Buenos
Aires y nos reúnen en la isla (...) Entonces se sentaron con

las artesanas, como las tejedoras, las artesanas que trabajan
con las manos, las que tienen verduras, todas empezaron
a salir a vender. Nosotras, es como que nosotras fuimos el
ejemplo. Porque yo siempre les digo que si yo estoy sola para
hacer algo, quizás lo haga, pero me va a costar mucho más
que si somos varias, entonces todas juntas, porque la unión
hace la fuerza.” Blanca, Conservas Corralito, 45 años

Para los emprendimientos con orientación productiva, una dimensión
central que hizo factible su desarrollo fue el proceso de capitalización,
que se llevó a cabo muchas veces con el beneficio de préstamos o sub-
sidios otorgados por el Estado o por el sector privado, en alguno de
sus momentos de constitución (al inicio, para arrancar con el proyec-
to; en la coyuntura de una expansión que beneficiara a mayor canti-
dad de miembros o para acceder a mejores condiciones de comercia-
lización). Ahora bien, fueron las mismas participantes (y los participan-
tes varones en proyectos mixtos) quienes contribuyeron o reinvirtieron
una parte de sus ingresos para comprar tierra, maquinaria o insumos,
o aportaron su fuerza de trabajo sin remuneración:

“No se repartieron la ganancia, con lo que ganaron en seis
meses compraron los primeros cinco terrenos acá. Esa también
fue una decisión histórica (...) el 15% quedaba adentro. Con
el 15% comprábamos todos los materiales y sábado y domingo
veníamos a laburar. Doce compañeras y compañeros veníamos
a laburar e hicimos todo esto. Todo lo que ves, todo, todo,
es guita nuestra, nadie nos dio nada. Lo único que nos dio el
Estado es la amasadora que está ahí al fondo. El horno, la
trinchadora, la cebadora, todo, diecisiete mil dólares invertimos
en estas cosas.” Juan Carlos Cibellli, Cooperativa El Progreso

Estas acciones hablan de respuestas colectivas a la crisis, consolidación
de estrategias solidarias, más allá de que éstas adoptasen la forma de
una revisita a los modos asociativos de la militancia política de las déca-
das pasadas, o bien se constituyeran alejadas de esa memoria histórica.
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yo vine acá a ver si es que hay algún programa, algún
proyecto, algo para nosotros de la chacra que estamos mal.
Nosotros no conseguíamos ni unas semillas, ni ninguna
de esas cosas y ‘si vamos a plantar tenemos que comprar
y no podemos comprar. Y no soy sólo yo, son un montón
de gente’. ‘Sí, pero ¿qué gente...?’ ‘Fulano y fulano’. ‘
Ah, pero a ellos ya les di...’ ‘No, pero ahora vamos a hacer
las mujeres’. ‘¿Pero qué van a hacer las mujeres? Si ni los
maridos lo hacen, ¿lo van a hacer las mujeres?...’ .‘No, pero
yo me hago responsable por el grupo que tengo’… (...)
Bueno, yo fui. Eh… nos vimos, pasó una semana y estaba
ahí un ingeniero agrónomo y me dijo: ‘mirá, yo no te digo
nada que te consiga’, dijo, ‘pero esperáme una semana,
dáme tiempo una semana a ver si consigo’. Entonces pasó
una semana y él se fue a mi casa...” Irondina, Misiones

En algunos casos, la presencia permanente del técnico resulta todavía
necesaria, incluso una vez que el grupo se ha conformado, lo que
pone de manifiesto las dificultades que atraviesan muchos de estos
pequeños emprendimientos productivos, que florecen al calor de los
programas sociales del Estado (nacional, provincial y municipal), para
lograr constituirse como proyectos verdaderamente autónomos:

“Resulta que hace varios meses que no podía ir porque nos
dejó para ver, quería que siguiéramos solas y resulta que
yo no, yo no lo veía de hacerlo sola porque... este… me era
difícil tomar una responsabilidad... Y entonces cuando va
él... Nosotras sabemos que va él y vamos a las reuniones.
En cambio, ahora no: como que no tomamos esa responsa-
bilidad de ir a las reuniones, ¿ha visto?, cuando nos dice
la presidenta... (...) Fueron dejando, no sé por qué, pero...
No sé si será por... por falta de tiempo, no sé por qué... No
tenían mucho tiempo para las reuniones, puede ser... Pero de
ahí cuando ya entonces yo hablé con él por teléfono y le dije:
‘Bueno, mire Rodolfo, nosotras nos estamos desorganizando
porque… no hay una persona que nos diga… que nos dirija,
para mí eso es muy importante, listo’. Nosotras, por ejemplo,

nosotras los que ellos después les llamaban técnicos, vinieron,
y entre esos técnicos estaba Isabel Larigós, que era socióloga...
empezaron a decir que esto salía tanto, que ustedes pusieron
tantos días de trabajo, que vale tanto, y... nos dijeron que
ellos nos lo iban a vender. Vamos a ir al Consejo y que allá
todos compren un dulce... Nosotras dijimos que ya no íbamos
a ver más ni al dulce ni a... todavía no creíamos en nada.
Nos dijeron que ‘la semana que viene, venían, y ya les
traemos la plata, porque ya esto lo vendemos. Hay mil
trabajando dentro del Consejo y que allá todos compren
un dulce, y un canasto a cada uno, esto tiene que salir’. A
la semana nos llaman y nos dicen que esto funciona bárbaro
(...) y nos trajeron la plata, ‘ahora Uds. siguen teniendo lo
que primero les dimos para los insumos, no dejen de producir,
Uds. con esos insumos vuelvan a comprar’... (Después) ellos
nos dijeron que nos iban a hacer un puesto y que nosotros
formáramos una cooperativa, y nos fueron capacitando
también sobre cómo formar una cooperativa... porque todo
eso no es fácil para alguien que nunca se puso a vender y a
hacer cosas, manejar libros y todo ese tipo de cosas (...) Y esta
mujer Isabel fue una mujer con mucha chispa, nos trataba
tan de igual a igual con su sabiduría. Y eso a lo mejor nos dio
confianza, diez puntos. (...) Ella nos preparó y nos hizo ver
el camino realmente cómo era.” Manos del Delta, Tigre.

Que los técnicos se involucraran en el proyecto para poder ayudarlas
a gestionar subsidios se debe en gran parte a la insistencia del contac-
to diario y personal, que las referentes han llevado a cabo. Implicó asi-
mismo para las demás integrantes del colectivo un aprendizaje de res-
ponsabilidades y la asunción de un compromiso a futuro. La obliga-
ción de cumplir con lo prometido a los funcionarios significó no obs-
tante, la experimentación de un primer sentido del trabajo en equipo,
que resultó fundamental para la continuidad de la experiencia:

“Empecé a salir, bueno, y la primera vez que salí yo no
conocía a nadie. O sea, me fui al pueblo San Javier que está
a cuarenta kilómetros de mi casa, en colectivo y yo vine,
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te, sin los cuales ninguna ayuda estatal hubiera sido fructífera, como
lo pone de manifiesto la experiencia de Manos del Delta:

“Bueno, nosotros empezamos a hacer dulces, canastos…
Entonces a los quince días más menos nos reúnen otra vez
porque las únicas que habíamos quedado haciendo cosas
éramos nosotras dos, de treinta que habíamos sido en un
principio. (...) Nos dijeron que reuniéramos cada una lo
que sabíamos hacer y que le enseñen a cinco o seis. En su
zona, armensé un grupito de cinco o seis y van enseñando.
Nosotros vamos a volver a darle dinero para los insumos
para esas cinco o seis… Bueno, y trabajamos un mes así y
nos reuníamos en las escuelas y ahí sí, empezamos nosotras
el primer mes con un taller así, que nos reuníamos en la
iglesia y en la escuela y después siguió Marta, Guillermina,
todas las que están… En sí es como que las que empezamos
a capacitar a las demás, somos las que conformamos la
cooperativa. (...) Claro, nosotras cuidábamos nuestros hijos,
éramos amas de casa y de golpe y porrazo nos encontrá-
bamos con que sabíamos hacer algo y nos dijeron ‘bueno,
enséñenles a otras.’ Es como que nos bancamos ese tiempo
porque tuvimos el apoyo del Estado, que había cosas que
no teníamos que pagar… con todas las ganancias que
sacábamos cubríamos… y si no, no estaríamos. Y bueno,
porque fuimos corajudas y tuvimos que aprender tantas
cosas en el camino… nos volteamos con tantas cosas…
pero igual seguimos adelante.” Manos del Delta, Tigre

Una nueva sociabilidad

Las mujeres por tanto en estos emprendimientos aprendieron a traba-
jar en conjunto. El acto de compartir el trabajo dentro del grupo pro-
longa su vigencia y su sentido más allá de los límites estrictamente
laborales. Al participar, comienzan a compartir otras esferas de la vida,
haciendo de la experiencia colectiva una experiencia comunitaria.
Surgen nuevas amistades y relaciones, la sociabilidad se vuelve más

vamos a seguir organizadas, cuando tengamos alguien
que nos diga: ‘bueno, yo voy a ir tal día, vamos a hacer una
reunión’ y todas van. Pero cuando nos dice la presidenta, no.”
Juana, Catamarca

En otros casos, la relación con los asesores técnicos no es ni sencilla ni
esclarecedora, de forma que esos vínculos generan desconfianza en las
participantes del emprendimiento:

“Este señor nos dijo ‘yo no les tengo que decir nada, ustedes
se tienen que hacer socias del Instituto Movilizador de
Cooperativas, de Fondos Cooperativos’. Y nos dijo que por
cualquier cosa lo llamemos. Nos hicimos socias. Ahí nos
pusieron un tipo para asesorarnos y nosotras sentimos que
él quería que nosotras hagamos lo que él quería. Y nosotras
no queríamos, porque ya veníamos muy fogueadas, ya nos
habían pasado muchas cosas. Además nosotros conocíamos
a nuestra gente, qué podía llegar a hacer cada uno… Y esta
gente no sé si quería manejarnos políticamente… cómo fue,
no sé. La cuestión es que no le dimos bolilla en ese sentido.”
Manos del Delta, Tigre

Sin embargo, como ya planteamos, los programas sociales estatales y
sus asesores técnicos han significado el impulso para la conformación,
la continuidad o bien la expansión de la mayoría de las experiencias
con las que tomamos contacto. Con diferentes instrumentos han per-
mitido a la vez potenciar la capacidad productiva en base a la econo-
mía de tiempo y de insumos y fomentaron el aprendizaje en los gru-
pos del valor del trabajo propio, favoreciendo que pudieran percibir su
conversión en valor monetario. La experiencia de trabajo conjunto con
los funcionarios del Estado ha habilitado asimismo una primera apro-
ximación al mercado potencial de los productos, permitiendo visuali-
zar la propia capacidad productiva como una herramienta y un saber
que puede ser, incluso, enseñada a otros grupos que comienzan. 

En muchos de estos proyectos, por lo tanto, el vínculo con el Estado
resultó fundamental para su continuidad. Sin embargo, la contraparte
de este apoyo fue el esfuerzo colectivo y la valentía de seguir adelan-
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reuniones. Entonces, a veces, las visitas más domiciliarias o
personales, o en los talleres sólo de mujeres vemos que van
apareciendo otros (temas)... o sea, como que tienen más liber-
tad de hablar también y la confianza entre mujeres, y pueden
hablar más libres.” Martina, Red Puna, Jujuy

La participación posibilita la incorporación de otros espacios y nuevas
formas de relacionarse; funciona como fuente para revitalizar la con-
fianza en el proyecto colectivo:

“Claro, pero no había tenido nunca contacto con ellas,
son mujeres muy capaces, pero muy tímidas, y… necesitan
mucho empuje. Tenemos dos chicas jóvenes y… bueno, mi
compañera que anda por ahí, es la mayor de todas nosotras.
Pero también, tiene un empuje, unas ganas, y bueno ella de
repente se bajonea como todas, le da un bajón. Pero, bueno,
yo la entusiasmo, le digo: ‘no, pero tenemos que seguir por
esto, por aquello... pero usted no le haga caso, que tenemos
que seguir así...’ Y seguimos... y acá estamos.” Blanca,
Conservas Corralito, 45 años

Luchar junto con otras mujeres, con las que se sienten identificadas, con
las que van trabando lazos cooperativos y afectivos, ha generado, en
algunos de los emprendimientos relevados, la necesidad de incorporar
una perspectiva de género para el encuadre de sus prácticas. En la
mayoría de los casos aparece sin embargo, una conciencia de género
avant la lettre entre las participantes; conciencia que fue madurando al
calor de los avances conquistados hacia su autonomía como mujeres.

“Mejorar en todo” 

Se advierte entonces en estos grupos protagonizados por mujeres, la
constitución de un círculo de intereses que supera el problema mera-
mente económico. En efecto, muchos de ellos tienen su origen en un
esfuerzo colectivo por regenerar las condiciones económicas de quie-
nes forman parte y de la comunidad que los rodea. Sin embargo, a
partir de este objetivo elemental de supervivencia, se despliegan pro-

compleja y enriquecida y el grupo sirve como contención y estímulo:

“Además lo que hizo la cooperativa fue que nos conociéramos
mucho… es algo que lo pienso, que aprendimos de cada una
más o menos a valorar lo que sabe o… sin que todas seamos
perfectas. Aprendimos mucho en esto, en ser más compa-
ñeras, en qué nos podíamos dar una mano que no sea en el
trabajo… aprendimos muchas cosas. Como también para
la organización de la cooperativa, aprendimos quién servía
para escribir, para ir a las reuniones…” Manos del Delta, Tigre

“Y bueno, ahí estamos, trabajando con las mujeres. Para mí
es nuevo esto también, ¿no?, que haya un grupo sólo de
mujeres, de compañeras, siempre me había gustado, decía
´qué lindo que sería poder organizarnos así como mujeres,
¿no?´, pero me parecía tan lejos, porque yo siempre he estado
trabajando con varones, a pesar de que siempre me he
relacionado mucho con mujeres. Nunca pude estar en un
grupo así, poder conversar nuestras cosas, qué nos pasa,
qué tal la vida, un poco más, ¿no?. En ese sentido ahora como
que lo vamos a hacer.” María Guadalupe, Sol de Mayo, Jujuy

“—Ahora nos pusimos a hablar. Ahora que entramos en
confianza. Nosotras, por ejemplo, hablamos entre nosotras
las cosas... 
—Compartimos y nos aconsejamos.
—Si podemos aconsejarnos, nos aconsejamos. Si podemos
darnos una mano, nos la damos.” Cooperativa de Recupera-
dores de Residuos, Villa Malaver

De la misma forma, esta nueva sociabilidad se convierte en un espa-
cio para sí mismas, que se valora en tanto ámbito en donde pueden
hacer oír su voz:

“Se ve... al transcurso del tiempo veíamos que sí, en las
reuniones comunitarias o mixtas están las mujeres, pero no
tienen la participación, la decisión por ahí [...] Se veía eso y
que a veces, muchas cosas no se dicen cuando estamos en esas
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interior del grupo. En algunos casos, el tema de aprendizaje es el for-
talecimiento del grupo mismo:

“Y después, una de las cosas fuertes que se ha trabajado
más en los últimos tiempos, ha sido la parte organizativa,
la forma de organizarnos, organizarnos más, cómo, hacia
dónde queríamos apuntar, revisar los objetivos de la
organización... para esto ha habido desde la organización,
compañeros que se fueron a formar en la escuela dirigente
de la Red, entonces ahí, como que también han traído,
hemos traído, yo también soy parte de ese grupo de la
escuela de la Red de dirigentes... hemos traído varias
herramientas para fortalecer lo organizativo. Así que eso
ha sido importante.” María Guadalupe, Jujuy

En aquellos colectivos cuyas acciones implican una reivindicación cul-
tural y social, como el MOCASE o la Red Puna, el rescate de lo propio
cobra un rol primordial para el desarrollo económico y la promoción
de la zona. Los proyectos girarán en torno de la recuperación y el for-
talecimiento de saberes tradicionales y/ o para incorporar técnicas que
mejoren la calidad de la producción: 

“—¿Cuáles son los ejes de trabajo de la organización?
—En principio era la lucha por la legalización de la tenencia
de tierras, y después fue por el revalorizamiento de la cultura.
(...) En cuanto a esto de revalorizar la cultura, también es
un eje que se sigue trabajando hasta ahora, con distintas
formas, por ejemplo, formar grupos de los artesanos, darle
valor a la artesanía. (...)
—¿Se transmiten tecnologías?
—Sí, se concientiza más bien ahí, ¿no? Porque ya hay 
la gente que sabe; por ahí los técnicos también tienen otra
forma, bueno, y la van compartiendo, y se hace, se va
adoptando eso según cada uno lo ve necesario.” 
María Guadalupe, Jujuy

“Mirá, te he dicho que MOCASE para mí es una escuela.
Ahí dentro de MOCASE he aprendido que, no es que he

yectos sociales aledaños, que a lo largo de la historia grupal se van
especificando y organizando, con el objetivo de enmendar profundos
problemas que las atraviesan como mujeres ligadas a su comunidad:

“—¿Hay algún objetivo general del grupo?
—Dinero, pero en general es mejorar la forma de vida,
por eso llevamos la economía. O sea, mejorar la forma de
acá, de alimentación, y todo eso, ¿no? Y bueno, mejorar
todo,   en todo, sobre la salud, sobre la comida. La gente
comía muy mal también antes, o comía una sola cosa, o
no se alimentaba, no tomaba leche, esas cosas que son del
hábito de la comida que no se tenían en cuenta.” Irondina,
54 años, La Esperanza, Misiones

“—Y a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que todos
vivíamos en casas ocupadas. Porque hasta ese momento
era toda una vergüenza, una marginación total. Y nos dimos
cuenta, empezamos a juntarnos y armamos una cooperativa
de vivienda ahí, con la gran ilusión de que íbamos a
solucionar los problemas de vivienda... fueron muy pocos
los que solucionaron sus problemas de vivienda, pero sí se
empezó a trabajar con la familia. (…) Empezaron a haber
otras demandas. Tema de las escuelas, de los documentos,
de los piojos, de las enfermedades... Y el otro tema que
veíamos es que los chicos no terminaban la escuela primaria,
había deserción escolar. Y la otra que descubrimos era que
los chicos iban a dos escuelas del barrio nada más, los chicos
de casas tomadas...” Cristina, El Ceibo

La definición de estas necesidades —relacionadas, pero no inmediata-
mente dependientes de lo económico— implica vínculos concretos
con diferentes actores y programas institucionales, que delinean el
área de las intervenciones particulares de cada colectivo a lo largo del
tiempo. Muchos de los colectivos entrevistados incorporan nuevos
proyectos, participan en varios programas a la vez, ya que los visuali-
zan como una oportunidad más para su mantenimiento y expansión,
y, fundamentalmente, porque valoran el aprendizaje de saberes al
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“Hace quince años que empezamos a trabajar como grupo.
Empezó un grupo de siete mujeres con el tema de las pasti-
llas anticonceptivas.(...) porque era la época de la hiper-
inflación y no teníamos plata para comprarlas. Y bueno,
empezamos a hacer notas por todos lados, y conseguimos.
(…) y nos acercamos al servicio social de Córdoba y
Bonpland y de ahí nos encontramos con otra gente del
Hospital Durand y ahí empezamos a trabajar juntos, en red.
Éramos tres o cuatro. Después se empezaron a acoplar otras
instituciones. Y se empezó a trabajar con las familias del
barrio y se empezó a hacer contención con las familias del
barrio (...) se empezó a trabajar con el tema de procreación
responsable, reuniones en las casas, el tema de la luz, el
tema del agua, cómo legalizar la situación (...) Porque el
tema está en que nosotras tomábamos siempre pastillas
anticonceptivas. Pero fue una cosa: ´yo tomo pastillas,
vos también... ¿y ahora qué hacemos que no las podemos
comprar?´” Cristina, El Ceibo

En los otros casos, la aparición de temáticas y preocupaciones ligadas
a la salud reproductiva es tributario del recorrido que las integrantes
de estas agrupaciones inician al compartir las horas de trabajo, un
camino de confianza y de aprendizaje mutuos: 

“—¿Han tenido información sobre el control de embarazos?
—Sí.— (Todas) 
—Gracias al tema de que estamos juntas...
—Pero que tengan trece, ocho chicos, a mí me dice que no
hubo mucho ahí... 
—Bueno, tuvieron trece, pero desde que se integró el grupo,
salió el tema. Es decir, salió por decantanción: ´fui al ginecó-
logo´. Porque los grupos no sólo son económicos, sino como
descarga de lo que les pasa a cada uno. La contención.
Entonces ´bueno, fui al ginecólogo´ ´¿ah, si?´. y es como que
se van animando, o una dice ´yo te llevo, te acompaño’.”
Cooperativa de Recuperadores de Residuos, Villa Malaver

aprendido, he conocido que mi bisabuelo había tenido una
comunidad en la cual era cacique, y yo me enteré a los
18 años, y yo fui a una escuela que nada que ver, nunca
nos habían hecho algún tipo de… […] Claro, lo que hacen
tradi-cionalmente las escuelas de decir que el 12 de octubre
se festeja el Día de la Raza, y todo es fiesta. En el medio, te
hacen el numerito de los indios agresivos y los indios que
merecían la muerte, ¿no? Y bueno, así que de ahí ha sido
en plena clase de terciaria. Un compañero nuestro, que
estaba enseñando, que era profesor, estaba hablando sobre
geografía y sociología, hace una introducción de los pueblos
originales que estaban en la zona y `ven como Deo, es
bisnieta del último cacique`… Entonces todo el mundo entró
y me miraba, y ‘yo no sé nada’, yo fui a preguntar a mi
abuelo, a mi mami, que ella es la que vendría a ser la nieta.
Nada, y ellos mucho tampoco sabían por esto de meterles
en la cabeza esto de que eso no servía y pasar a ser lo que
el capitalismo y la sociedad justamente necesita dentro
de la moralidad y no hablar de las cosas reales.” Deolinda,
Santiago del Estero

Ahora bien, en las organizaciones relevadas, los proyectos de capacita-
ción, aprendizaje o concientización que emprenden mayoritariamente
(a través de su inscripción en algún programa institucional o por su pro-
pia gestión) se vinculan con el área de la salud, tanto personal (en lo
referente a la prevención ginecológica y el control de embarazos), fami-
liar (contemplando aspectos de higiene, manipulación y cocción de ali-
mentos, desarrollo de una huerta familiar para diversificar la dieta, etc.),
como comunitaria (para convertirse en promotoras de salud, por ejem-
plo). Aquí nos parece que la presencia de mujeres en tanto mujeres es
central para el desarrollo de la experiencia del grupo. 

Por ejemplo, Cristina, referente de la Cooperativa El Ceibo, señala que
la preocupación por los temas de salud reproductiva es incluso funda-
cional de la tarea grupal, en tanto organizó el primer núcleo de activi-
dad, a partir del cual se desarrollaron otras líneas de acción:
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lineal, atraviesa el descubrimiento del propio cuerpo como un cuerpo
con necesidades específicas; el aprendizaje de cómo cuidar de él; el
reconocimiento de los impedimentos externos (e internos a ellas mis-
mas) para darle prioridad; y concebirse como mujeres plenas, sin asi-
milar dicha condición, a la existencia de embarazos seguidos y exte-
nuantes. Esto es, el pasaje paulatino desde una valoración individual
del propio cuidado a la puesta en práctica de un aprendizaje colectivo
en salud reproductiva como eje político.

Ser mujeres en movimiento: la búsqueda de autonomía

En los testimonios de las mujeres que se suman a un colectivo de tra-
bajo y transformación descubrimos un rasgo común, que si bien se
manifiesta a través de distintos mundos vivenciales, muestra una de las
claves para la comprensión de dichos movimientos. Un principio ana-
lítico —pero también existencial— para la interpretación de estas
experiencias, lo constituye la aspiración y la práctica de la autonomía
(económica, laboral, emocional) sostenida como ideal por estas muje-
res o apropiada materialmente a partir de diversas acciones que la fue-
ron produciendo y enfatizando. 

La búsqueda de autonomía no es solamente un criterio interpretativo
puesto en uso por quien observa, sino que supone una instancia funda-
mental en la comprensión de sí mismas, cuando cuentan sus historias
de vida. En el caso de algunas de nuestras entrevistadas, la idea de un
proyecto autónomo vital es el que organiza sus inicios en la militancia
política y/o social. Sus relatos detallan las elecciones particulares que
hicieran, que culminará en su configuración como líderes comunitarias:

“Volví porque me gustaba mi lugar donde vivía, y además
que por ahí, en la ciudad, es como que... estás dependiendo,
no me gustaba de alguna manera estar dependiendo de
alguien, por eso volví. Así que volví y empecé a trabajar con
mi comunidad y después ya más con la asociación, y en esos
años justo se iba creando la Red Puna. Y bueno, yo venía
en nombre de la asociación a participar en esas reuniones.”
Martina, 23 años, Red Puna, Jujuy

En este proceso grupal de aprendizaje del cuidado del propio cuerpo,
las cuestiones vinculadas con la salud sexual y reproductiva suponen
una reevaluación y resignificación política de la vida cotidiana, ya que
habilita una nueva lectura sobre prácticas antes naturalizadas. Así, el
embarazo y los hijos son comprendidos de una forma diferente, como
acontecimientos donde a veces se ponen de manifiesto relaciones asi-
métricas entre hombres y mujeres. En algunos movimientos, la capa-
citación en salud reproductiva, llevada adelante por mujeres y para
mujeres, sobre todo de sectores populares, se convierte en el eje de
una política de resistencia:

“—Pero es lindo porque de las mujeres sale todo, porque las
mujeres tenían un tema tabú que era la salud sexual y todo
eso, ¿no?, y bueno, ahora se están un poco abriendo. Para
las chicas, las hijas que, las mujeres que están con ochenta
años, y a las hijas no sabían nada cómo se iba al casamiento
que sé yo, o se quedaban embarazadas y no sabían…
—Ni por qué.
—Ni por qué, ni cómo y bueno, y ahí estaba y ahora no,
ahora ya entre nosotras ya decimos: ‘mirá, el problema que
está existiendo, por el Sida, por el problema de los embara-
zos prematuros, todo eso tenemos que hablar’... Pero:
‘¿quién habla?’ ‘Bueno, nosotras hablemos: que venga una
médica...’ Ahora está por ejemplo una médica ginecóloga
que da clases sobre sexo. Es todo un… se van descubriendo
los problemas, pero también se van descubriendo las
soluciones...” Irondina, 54 años, La Esperanza, Misiones

A partir de estos diagnósticos y resignificaciones de las prácticas coti-
dianas naturalizadas, la posibilidad de controlar los embarazos es
reconstruida entonces como una oportunidad para la autonomía, que
permite trabajar, aprender, capacitarse, recrear un espacio propio y
una integración más plena al mundo público:

La construcción del cuidado de sí mismas y la toma de conciencia
sobre su importancia es por lo tanto una de las vivencias más honda-
mente relatadas en estos testimonios. Un recorrido que, de forma no
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yo lo gastaba en la casa, digamos, me daba de comer y
todo. Bueno, estudiaba a la mañana y a la tarde era
empleada doméstica, y así terminé el secundario en Formosa
(...) y trabajé un año en el autoservicio y ahí, ahorré todo
ese año y en el `93 me vine a Resistencia.” Karina, Chaco

“Estudiando mucho, leyendo mucho, participando mucho
en muchos lugares... porque hay muchas mujeres que saben
mucho de muchas cosas. Y vos si las vas a escuchar... en
muchos lados. Yo he ido a millones de lados a escuchar.
No me importaba de quién era, ni de qué partido ni nada.
A mí me invitaban y yo iba. Por eso a mí me conocen mucha
gente, porque yo en todos lados voy.” Adelina, MOI

“A mí siempre me decían que yo tenía que dirigir, porque
no había otra que se animara a hacer esto. Pero, pero yo no
sabía hacer, o sea, eran muy pocos los números que podía
hacer. Entonces, ahí empecé a estudiar, a hacer la primaria
(ríe), a distancia, y ahora terminé. Y para el año que viene,
o sea, quiero seguir y hacer la secundaria, el polimodal.”
Irondina, Misiones

A veces, fue la misma organización en la que participan, la que dio las
herramientas para la construcción de su autarquía, tanto en forma de
responsabilidades como de saberes. El colectivo funciona en esos
casos como la oportunidad para que las mujeres se agencien un espa-
cio en el mundo. Por ello en sus testimonios, las experiencias de capa-
citación y entrenamiento que las organizaciones les brindaran son
siempre muy valoradas y aparecen señalando la distancia, la deseme-
janza entre un tiempo pasado (el de su no asociación) y su presente
de lucha comunitaria:

“Y de a poquito, de a poquito, me fui enganchando, me fui
capacitando y me hicieron promotora. Si darme cuenta un
día ya era promotora. Después este... bueno, empezamos
con el tema de planificación, que me gustaba esa parte, qué
sé yo... después empecé a entregar preservativos, pero previo
a eso, me capacité como para poder saber responder a lo

“Pero a mí no me gustaba el ambiente de Formosa, no me
hallaba yo. Ya entonces decidí venir sola y me la banqué
siempre sola; yo dije: ‘yo vine sola y me la banco sola, no
molesto a nadie’. ” (Karina, Chaco)

Todas ellas perciben que la autonomía se cimenta en la posibilidad de
acceder al saber y a la capacitación. Algunos relatos narran cómo de-
bieron enfrentar la autoridad paterna tradicional y asumir sus efectos,
en contra de sus deseos de estudiar:

“Porque yo en realidad quería ser médica, no enfermera,
pero no me dio el pinet, como dicen. Porque yo cuando iba
a la primaría me gané una beca para estudiar hasta en la
Universidad y mi papá no me la quiso firmar. Por eso era
también la pelea con mi papá. Porque él decía que —porque
él era un hombre muy inteligente— decía que él había ido dos
meses y doce días y que sabía más de leyes que los abogados
y que todos. ´Y para qué necesitábamos la Facultad´. Él lo
que no quería es que nos fuéramos de allá. Y bueno, y yo gané
la beca y me peleaba siempre por eso por lo de la beca, que
me gané. Y como nunca me la firmó, me enojé y me vine.
Entonces yo como quería ser médica y para médica no podía
estudiar, entonces agarré y estudié enfermería. Y bueno algo
era... una cosa parecida era (risas).” Adelina, MOI

El impulso, la voluntad y a veces la frustración, relativos a la posibili-
dad de aprender y capacitarse, resultan constantes en los discursos
cuando las mujeres reflexionan sobre la construcción de su autonomía.
Estudiar y “saber nuevas cosas” —asociados, o bien al pasaje por ins-
tituciones educativas, o bien al conocimiento experiencial en el traba-
jo en conjunto con otros/as— se percibe como las estrategias que fun-
damentan su actual libertad e independencia:

“—Entonces yo le hablé a esa señora, a la que necesita
empleada doméstica, le digo: ´yo puedo hacer, pero yo quie-
ro estudiar´. Entonces me fui con ella cama adentro, mi papá
la plata de la pensión me la pasaba a mí y la señora, el
sueldo de doméstica me daba la mitad, porque la otra mitad
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ciones personales con los varones —sean éstos los participantes del
colectivo o las figuras patriarcales de sus padres, maridos o parejas—
para agenciarse un espacio diferente al reservado por la sociedad
patriarcal. En sus discursos las mujeres no dejan de señalar cómo la
participación en un proyecto asociativo ha transformado su vida coti-
diana y cómo estas transformaciones afectan en mayor o menor grado
el otrora “equilibrio” que tenían, impuesto no obstante por las relacio-
nes asimétricas de género. De estar todo el día en sus casas o privile-
giar el ámbito doméstico, ellas ahora, a partir de su compromiso par-
ticipante, ponen en crisis dicho modelo, con lo cual sus relatos descri-
ben las progresivas y continuas negociaciones que se promueven con
los hombres que “mal acostumbrados” suponían dirigir sus vidas. 

Aún dentro de los colectivos mixtos, en donde se comparte un espa-
cio común, las participantes toman paulatina conciencia de las dificul-
tades del diálogo con los varones. El diálogo aparece atravesado por
las relaciones de poder, que obstaculizan la circulación horizontal de
sus voces:

“—Mayormente los que estamos, participamos la mayoría
de la familia. Y gracias a lo que es el movimiento, la partici-
pación, hemos conocido muchas cosas, hemos aprendido
a defendernos. Como siempre el rol de la mujer, no en mi
caso, pero en la mayoría de los casos, siempre han sido muy
sumisas, sometidas, que el hombre maneje todo, que el
hombre por el sólo hecho de aportar la plata, mantener la
familia, tenía derecho a todo.” Karina, MOCASE

“—Se pueden hacer muchas reivindicaciones desde el género.
Como valorarte a vos misma, porque hay muchas compa-
ñeras que no se valoran a sí mismas, y no se valoran ni en
su salud, ni personalmente, ni como personas queribles. Y yo
creo que teniendo una participación del género, hablando
con todas las compañeras, van aprendiendo el valor que
tiene cada una. (...) Yo no creo que los hombres no tengan
problemas. Ojalá se reunieran y se hablara de todo también.
Porque ellos nos cargan a nosotras con el tema del género.

que me preguntaran... Y ahora empecé, aparte del Centro
de Salud, en CEDEPO, un curso de Comunicación, en donde
vamos a hacer un periódico, creo que mensual, ya hablando
un poco de las cosas, las actividades de acá y sobre la zona,
informativo. Después, otro curso más, que hace CEDEPO
en Ezpeleta sobre “Análisis de la realidad” y toca la historia
argentina también... Cada vez me meto más... Cada vez
menos tiempo tengo; pero cada vez me meto más porque
cada vez hay más cosas que me gustan; entonces,
evidentemente tiene que haber un antes y un después.
Muchísimas cosas cambiaron.” Angie, CEDEPO, 23 años

“ —¿Qué significó para vos?
—Significa, no sé, yo desde que he entrado me siento más,
más bien, me pongo más sabia. Por ahí sabía y algunas
cosas no sé muy bien y estoy aprendiendo de los compañeros
que ahí están, todo. Bueno, y ahí estamos trabajando.
Trabajando a full, y no pensamos bajar los brazos” 
María, MOCASE

“No me interesa trabajar en otro lado que no sea en lo
que es el movimiento por ahora. Me gusta devolverle de
a poquito lo poquito o mucho que aprendo. Ya que el
movimiento me da tantas posibilidades de hacer muchas
cosas...” Karina, MOCASE

“Y así me he ido un poco entrando a esta escuela que
significa para mí el movimiento, voy todos los días. Estoy
aprendiendo cosas muy útiles que me ayudan y fortalecen
a seguir y a seguir contagiando a más changos, que por ahí
son hijos de gente que están dentro de la organización.”
Deolinda, MOCASE

La negociación del propio espacio

El último aspecto que desarrollaremos se vincula con las estrategias
que estas mujeres han articulado y siguen implementando en sus rela-



111
PARTE II

110

PARTE II

mundo privado del hogar:

“Sí, algunos me dicen: ‘¡qué andás con el MOCASE!’ Algunos
me dicen eso. Y mi papá no quiere que vaya ahí a MOCASE”.
María, MOCASE

“Yo siempre me he humillado digamos. Pero después dije
´no, esto tiene que ponerse en su lugar’ (...) y de hecho lo
hago, lo que yo quiero ahora ya. Si me decido un viaje, y lo
decido y me voy. Pero ya no estoy dispuesta a soportar lo
que he soportado hace un tiempo.” Martina, Red Puna

“Mi marido es uno que dice `no`. No quiere que yo ande
acá. Porque todavía él no entiende nada. Y yo no le dejo
ocasión… sigo adelante con mi trabajo.” Cooperativa de
Recuperadores de Residuos, Villa Malaver

“En ese sentido digo que mis padres también entienden,
porque después de verme vivir lo vivido, mi mamá me dice:
´mirá, yo hubiera podido hacer lo que vos has hecho´,
porque ya mi padre ha sido un violento y bueno, ella ha
vivido toda su vida y así ha sido hasta que nosotros hemos
sido grandes (...) Por eso a veces mi mamá se da cuenta
de lo que yo he hecho, porque para ella era una vergüenza
hacer una denuncia a tu propio marido, y después llevarle
y hacerle meter preso era mal, entonces tenía que sufrir los
golpes y lo que él diga. Pero en ese sentido, ella digamos
como que me valora bien.” Martina, Red Puna

Cuando las mujeres no habían tenido actividad laboral fuera de la
casa, su trabajo en un emprendimiento productivo, ahora necesario
dada la coyuntura de crisis económica, crea tensiones con sus parejas.
Ellas cuentan estados de depresión de sus maridos; pero también, los
reclamos que les hacen por el “descuido del hogar” y las “actitudes
rebeldes” que les descubren, ambos vistos por ellos, como “conse-
cuencias negativas” de su participación asociativa con otras mujeres.
Algunas historias muestran que la negociación del propio espacio a
veces significa que organicen el día para que todo funcione como

Pero también es género para el hombre. ‘Ustedes discutan lo
que quieran para ustedes’, yo eso se los digo siempre, cuando
nos cargan. El otro día vino Luis y me preguntó qué era
género y yo le dije que les iba a dar un curso de lo que era
género... así iban a aprender (con ironía). Sí, ¿viste?... Claro,
porque que te lo critique uno que no sabe dónde estás vos,
es una cosa; pero que te lo critique un compañero, ¿viste?,
es para matarlos... A mí me agarra una rabia que no sabés.
Porque si no supiera lo que vos hacés y no saben quién sos
vos, es una cosa. Pero sabiendo quién sos, lo que hacés, todo...
Pero es el machismo que tenemos instalado. Acá los hombres
son re- machistas y van a seguir siéndolo por siglos, mientras
nosotros no le hagamos ver que no es así.” Adelina, MOI

La construcción de sí mismas como sujetos militantes, la asunción de
un rol públicamente identificable para la comunidad, implicó en algu-
nos casos enfrentarse abiertamente con el mundo tradicional de la
familia y de la autoridad paterna, no exenta a veces de violencia:

“Para nosotros, para mí personalmente, ha sido difícil mi
comienzo porque como decía antes, yo vengo también de
una familia que tiene una cultura ya tradicional o no se cómo
llamarlo. Entonces yo vine, y andar por las reuniones, `cómo
voy a andar yo saliendo y siendo una mujer`, y esa barrera a
mí me ha costado romperla a lo largo de los años. Mi padre
sobre todo no me dejaba ir. `Cómo voy a ir, y `qué vas a hacer`,
y aparte que era muy chica (…) entonces esa parte fue dura
en su momento (…) yo igual me iba, aunque me rete o me
pegue (…) `que quedaba mal que yo me iba` y que `cómo voy
a andar saliendo` y para ellos, para mi padre, era malo eso.
Entonces, fue un tiempo hasta que bueno, también dije que yo
iba a optar por mi vida.” Martina, 23 años, Red Puna, Jujuy

El poder masculino encarnado en su pareja o su padre representa el
primer desafío que debieron enfrentar, antes incluso de salir al
mundo público. La consecución de la autonomía es, por lo tanto, y
muchas veces en primer lugar, un proceso llevado adelante en el
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casas, hay unas (chicas) en las que trabajar no…
—¿Él no te dejaba a vos trabajar?
—No, no. No, no hacía, no hacía falta. Y estaban los chicos
chiquitos. Pero después sí, yo veía que él no podía…
Entrevista a Liliana Ruiz

Para otras en cambio, participar teniendo hijos a su cargo representa
el mayor dilema, en tanto se ven comprometidas en proyectos expe-
rimentados a la vez como potencialmente enriquecedores, pero con-
tradictorios. Otras declaran que la asunción del proyecto político que
supone para ellas su participación dentro del movimiento da sentido a
sus vidas y ha inclinado la balanza a favor de la realización de sus roles
públicos en tanto mujeres y madres, y cuestionan a las otras mujeres
que así no lo hicieron:

“A mí en particular no sé si tanto. Cuando he entrado
al movimiento estaba embarazada, tenía a mis hijos y no
me ha influido en nada en el trabajo en sí. Porque por ahí
uno dice: ´no, no, no puedo ir a las reuniones, porque tengo
los chicos, porque tengo que hacerme cargo de la casa´.
Pero si uno toma conciencia de para qué va y qué es lo
que va a hacer, creo que te hacés tiempo. Yo por lo menos
me tomé tiempo para todo, en la medida de lo posible.
De cumplir con mi vida y a la vez de cumplir con lo que es
el movimiento. Y por ahí hay chicas que le temen a esto,
todavía no están... a lo mejor tienen ganas, digo no sé,
opino desde afuera, a lo mejor tienen ganas de involucrarse,
de trabajar, pero siempre hay cosas u obstáculos que te pone
la sociedad que lamentablemente no, no permite esa
participación.” Karina, MOCASE

“No sé si a veces los hijos son una excusa o a veces también,
yo también con mi chiquito me costaba, ¿no?, pero si me
quedaba, ya me quedaba; entonces hacía el esfuerzo de ir
con él, salir con él... Sé que es un trabajo, una atención,
pero como que uno se va acostumbrando también a eso.

antes, extendiendo la jornada laboral hasta altas horas de la noche o
levantándose de madrugada para dejar preparada la comida, la limpie-
za y el planchado de la ropa, ya que sus maridos, aunque no tengan
trabajo, no están dispuestos a hacerse cargo de esas tareas. Otras
mujeres pudieron reorganizar de manera más proporcionada el repar-
to de tareas. En sus discursos, generalmente distribuyen por un lado
su caso, en el que “están bien”, porque su marido “ayuda”, y el caso
de las otras chicas; si bien, cuando se les pide que describan cómo es
una de sus jornadas habituales, se observa que el peso de todas las
actividades de cuidado del hogar está sobre ellas. Otras historias fue-
ron coincidentes en plantear que recién tuvieron la posibilidad “de
hacer algo afuera”, una vez que los hijos crecieron:

—En relación a las mujeres que se han acercado y vos misma
¿Ha cambiado la relación con sus parejas? 
—No... Te voy a decir algo, lo que me dice mi marido: ‘Vos desde
que estás con tu grupo, a mí me están por… por dar el raje...
Sí, sí, ustedes aprenden muchas cosas entre ustedes acá’, ¿ no?…
—¿Pero te lo dice en serio o en broma?
—No, en broma. Me dice: ‘Vos ya estás muy… como diciendo
que ya no te callás más ya. No, pero no, todo bien. Bueno
y las chicas, no sé, se organizan, tienen su casa. Cuesta al
principio de año cuando empiezan las clases, los chicos,
los que tienen más chicos chicos. Cuesta que vengan
temprano al costurero, pero hay que estar también, porque
yo también tengo chicos. Y ahora éste empieza primero y
los primeros días tenés que llevarlo. Cuando vamos a alguna
reunión así, que los hombres nos quieren… prohibir o…
Ahora he visto en muchos lados. Hay muchas mujeres que
nos defienden, tienen esa actitud que decís, ¿no? 
—Porque acostumbrado a que la señora esté en la casa,
por ahí están, mal acostumbrados, digamos...
—Mal acostumbrados, bueno, a veces sí, mal acostumbrados.
A veces esforzosamente te... porque ellos quieren que las
mujeres estén en la casa, yo estoy acá igual. Cuando no
vengo yo a la tarde, yo trabajo aparte, yo ahí limpio unas
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“—Me dieron las posibilidades de estudiar y trabajaba, empecé
a trabajar en un supermercado a los 16 años, de ahí me iba
a la secundaria turno noche y estudié, y estudié... Lo que le
digo a ella: hacé que tus chicos estudien, porque es el futuro
de ellos; ella misma que estudie... ahora se puso a tejer, que teje
una maravilla... pero ¿viste? se realiza, porque ella ahí tiene
su pesito... Entonces, aprendé a tejer; y bueno, ¿viste? aprender,
estudiar y aprender; lo que le digo para los hijos de ella tam-
bién: ella los inculca para el estudio también, todos estudian
y bueno... mis hijos también. 
Y bueno, parte de mi vida fue estando trabajando solita, yo soy
enfermera de Partos y Nursery, de piso y Pediatría; así que todo
lo que se hizo, pude hacer, fue con gran esfuerzo y... no me
fue fácil, porque nada fue fácil, pero... como me dijo una profe-
sional, una psicóloga: ‘tenés que aprender a perder los miedos;
cuando aprendas a perder tus miedos, vas a hacer tus logros,
vas a hacer realmente lo que querés hacer: salir adelante...’
Fue muy difícil perder los miedos, pero... se puede, se logra,
y bueno... con dedicación y... saber que vos valés mucho; eso
de hacerte valer vos misma es muy importante; por eso yo me
dediqué... Bueno, A.M.I.D. (Asociación para la mujer y el infante
desprotegido) no nació por nada. (...) Cuando la mujer pierde
los miedos, todo le es poco. Empezás a aflorar y a ser vos
misma. Porque lo que te inculca el hombre golpeador son los
miedos, y que no tenés personalidad. Te saca tu personalidad,
te saca la autoestima, no te querés, no valés, ¿me entendés?
Aparte de ser una tortura psicológica es una tortura por los
golpes. Pensé que mi experiencia iba a valer para las otras,
porque yo tenía cinco hijos y pude salir adelante, ¿me enten-
dés? Entonces bueno, valió la pena. Y ahí me hizo ese clic
cuando la licenciada me dijo: ‘vas a ver que cuando pierdas
tu miedos, todo te va a resultar muy fácil’. Y de ahí no paré.
Fue una cosa de generar y de generar (proyectos). Estudié, tengo
segundo año de psicología social. Paré con el estudio cuando
me fui a Córdoba y ahora lo voy a volver a retomar, si Dios
quiere, el años que viene. Porque sirve de mucho para todo:
para vos misma, para tus hijos, para la gente.” Liliana, AMID

Y por ahí a veces acá dicen ‘uy, no, los chicos, los chicos...’
Siempre la excusa, por ahí muchas hasta en las reuniones
decían ‘no, los chicos después hablan, no dejan escuchar en
las reuniones, lloran, no dejan escuchar’... y no, porque se
ve que los chicos se encuentran con otros chicos y se ponen
a jugar ahí, y nosotros tenemos nuestras reuniones, ¿no? 
Entonces, por eso digo que a veces es como una excusa, las
mismas mujeres, ¿no?” María Guadalupe, Red Puna

Se podría concluir sin embargo, que lo que los variados testimonios
que hemos recogido revelan, lo que estas mujeres protagonistas dan
carnadura de palabras atribuladas y anhelantes, son las complejas cir-
cunstancias donde se hallan “tironedas” desde distintos frentes y
desde donde sin embargo, resisten y procuran... No todas cuentan
con las redes necesarias o la confianza necesaria para poder adoptar
respuestas o gestos que significativamente transformen las relaciones
asimétricas a las que están sometidas. Llama la atención no obstante
cómo todas estas mujeres pertenecientes a sectores populares y
medios empobrecidos (aún sobrecargadas de tareas y respondiendo a
varios frentes a la vez) buscan estudiar y crecer. 

Estamos lejos de una simetrización en la distribución de tareas, lejos de
conseguir relaciones más equitativas con los varones. Muchas veces
son sus propias madres, que podrían ayudarlas en su realización fuera
del hogar, quienes la obstaculizan, ya que reproducen la ideología
patriarcal; y hay algunos relatos que ponen de manifiesto que quienes
las ayudan a cubrir “el frente del hogar”, ahora que están “ausentes”,
son sus hijas mujeres.

Señalábamos al principio de este informe que tal vez, podría funcio-
nar como ilustración de los modos como las mujeres de sectores
populares y medios desclasados procesaron el extendido período de
crisis económica y estructural que se vivió en Argentina durante las
últimas décadas. ¿No será acaso que ya contaban con suficientes
competencias para hacerlo, ya que, aún cuando hayan estado arrin-
conadas en el espacio privado del hogar, han atendido desde siempre
varios frentes a la vez? 



117
PARTE II

116

PARTE II

mayor rentabilidad al acopiar y vender conjuntamente, y
por último, preservar el medio ambiente al promover la
recuperación de residuos”.3

Según los estudios citados4, el incremento de las cooperativas de recu-
peradores de residuos obedece a tres factores. Por un lado, las falen-
cias en el sistema de recolección de residuos tanto en Capital Federal,
como centralmente en el GBA (Gestión Urbana de Residuos Sólidos).
Por el otro, el incremento de la demanda de residuos reutilizables por
parte de las empresas (especialmente, cuando a partir de la caída de
la convertibilidad, el costo de la importación se triplica) y finalmente,
el deseo de generar una opción laboral digna y sostenida que rompa
con el circuito informal de recuperación sostenido básicamente por
“cirujas” y “cartoneros”, sector que se presenta sumamente vulnera-
ble a las redes de explotación de los grandes acopiadores. 

Si bien esta enumeración permite comprender las razones del “fenó-
meno” del surgimiento de cooperativas de recuperadores de residuos,
leyéndolas en una clave comunitaria y organizativa, no se deben des-
conocer las enormes dificultades que estos proyectos presentan, liga-
das a las mismas causas que las generan: el desdibujamiento del
Estado, la dificultad de acceso al crédito, la cuasi imposibilidad de sos-
tener una autonomía respecto de las leyes del mercado (con todas las
asimetrías que esto supone), la falta de capacitación de sus integran-
tes en relación a la especialización que este trabajo supone, la discri-
minación y la insalubridad del trabajo, entre tantas otras.

Respecto de las cooperativas de recuperadores, las primeras cuatro se
formalizaron entre 1999 y 2000, y fueron las cooperativas El Ceibo
(Palermo); Reconquista (Tres de Febrero); El Orejano (San Martín)
y RENASER (La Matanza). Entre el año 2000 y 2002 se crearon seis
nuevas cooperativas, tales como Nuevos Rumbos (Lomas de
Zamora), Mujeres para la Dignidad (Lavallol), Reciclado Sur
(Lanús) o Villa Malaver (Moreno) o El Tren Blanco.

Sólo en el período que va desde mediados de 2002 y el año 2003 se
registraron quince nuevas agrupaciones que nuclean a cartoneros, ya
sea bajo la forma cooperativa o bajo otras modalidades asociativas.

Las mujeres en las 
cooperativas de 
reciclado de residuos 
Verónica Devalle

Este capítulo fue elaborado en base a entrevistas a ocho mujeres integran-
tes de tres cooperativas de recuperadores de residuos, realizadas entre octu-
bre y diciembre de 2003. Las cooperativas son: Cooperativa Villa Malaver
de Moreno, “Alicia Moreau de Justo” (ex “Mujeres por la Dignidad”) de
Lavallol, y Cooperativa El Ceibo de la ciudad de Buenos Aires.

Introducción 

El resurgimiento del cooperativismo y la aparición de cooperativas de
recuperadores de residuos puede ubicarse principalmente en el con-
texto de la crisis económica y financiera que eclosionó a fines del 2001
en la Argentina. Sin embargo, algunos datos marcan el incremento del
cooperativismo en décadas anteriores en nuestro país. Así, mientras
que durante los años ’70 el número de cooperativas era de 629 y de
1.147 durante los ’80, durante la década de 1990 se conformaron
2.121,1 lo cual se liga al incremento del desempleo ocurrido durante
esos años.

“Las cooperativas de recuperadores son organizaciones
conformadas por recolectores informales de residuos (cirujas,
ex cirujas, carreros)2 que se unieron bajo la forma coopera-
tiva con cuatro metas centrales: revalorizar la actividad y
regularizarla legalmente; generar empleos dignos; obtener
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pobladas de desempleados. En otras palabras, el proyecto cooperativo
opera aquí como una manera de introducirse o reintroducirse en el
mercado laboral. 

Entendemos que se trata a su vez de un nuevo cooperativismo en la
medida en que no responde a los cánones tradicionales del cooperati-
vismo en el país. El fenómeno posee un origen preciso. A partir de la
crisis de 2001, y luego de los 10 años de embestida neoliberal, resur-
ge el movimiento de cooperativas en la Argentina —en términos gene-
rales, pero como epifenómeno en el Gran Buenos Aires (una de las zonas
más pauperizadas del país). A diferencia de la tradicional forma de coo-
perativismo heredada de la militancia política y sindical socialista y anar-
quista, es decir claramente articulada a un mercado interno relativamen-
te consolidado y a una clase trabajadora definida en los términos de la
relación capital/ trabajo, el nuevo cooperativismo resulta ser una estra-
tegia de posicionamiento de lo sectores pauperizados, pobres e inclusi-
ve indigentes frente al desdibujamiento del Estado y de las políticas
públicas. Entre sus principales características vale mencionar:

1. La ausencia de una clara referencia partidaria dentro de la
organización. Esto no implica un renunciamiento a la política,
sino una apuesta por políticas transversales que recorran diversos
tipos de organizaciones.

2. La lucha por la supervivencia de sus integrantes, expresada en
la búsqueda de una respuesta a la ausencia de trabajo, trabajo en
blanco, derecho a la salud, la vivienda y la educación. Una res-
puesta a las Necesidades Básicas Insatisfechas, que habían creci-
do en los últimos años.

3. La presencia de nuevos oficios y trabajos. El caso de las coo-
perativas de recuperadores de residuos es paradigmático, pues
busca solucionar los problemas de contaminación ambiental,
generar trabajo digno y pago, y luchar contra el monopolio de
los mayoristas revendedores de residuos.

4. La presencia mayoritaria de mujeres (con experiencia en el
mercado laboral previa al matrimonio, obreras de fábricas cerra-
das, amas de casa cuyos maridos quedaron desocupados, o sim-

Ello, contando solamente las que tienen sede en algunas de las locali-
dades del área Metropolitana de Buenos Aires. 

¿En qué consiste el trabajo? Básicamente la línea de trabajo implica
cuatro etapas: recolección, separación de residuos, acopio y venta. Se
entiende por recolección todas las tareas vinculadas a la búsqueda en
domicilios, comercios y en la calle misma de la basura. La siguiente
fase (la separación) implica la selección y clasificación diferenciada del
material reciclable, entre otros: cartón, papel, vidrio, algunos plásticos,
metal entre otros. El acopio es la tercera etapa del trabajo y ya requie-
re una infraestructura considerable, pues para poder vender a un pre-
cio razonable y justo lo recolectado y clasificado, es necesario contar
con un galpón grande o un sitio a resguardo de la lluvia (el material
que se moja se desvaloriza) y de los robos. La venta es la etapa final de
todo el proceso y es su punto más importante. Es decir: la búsqueda
de todas las cooperativas es la de alcanzar tal nivel numérico y de orga-
nización que les permita sortear los abusos que realizan los mayoristas
de basura y comerciar lo reciclado directamente con las industrias que
lo utilizan como insumo para la fábrica. En este sentido, el trabajo coo-
perativo es una apuesta fuerte por desarticular a los mayoristas de resi-
duos, que son los que compran directamente a los cartoneros, cirujas
y carreros a precios viles y abusan de la situación de vulnerabilidad que
esta población presenta. Desde ya que tales mayoristas cuentan con la
infraestructura necesaria como para poder operar sobre esta debilidad:
poseen lugares de acopio y disponen de dinero como para pagar en el
momento el material que compran. El dato no es menor, dado que la
mayoría de los cartoneros, cirujas y carreros, viven al día y el poder ase-
gurar el ingreso diario es —literalmente—vital.

Dado este panorama es lícita la pregunta por las condiciones de un
trabajo que se presenta como informal, desregulado y precario, y los
objetivos ya no solamente laborales, sino también sociales y persona-
les, que sostienen el quehacer de los integrantes de este nuevo coope-
rativismo. Efectivamente a lo largo del trabajo de investigación hemos
comprobado que si bien la presencia de carreros, cartoneros y ex- ciru-
jas dentro de las cooperativas es considerable no representa una
mayoría; por el contrario, las cooperativas se encuentran cada vez más
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la primera organización que recibió fondos blandos por
parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos”.6

En la actualidad la cooperativa El Ceibo se encuentra llevando a cabo
un plan de recolección diferenciada en el barrio de Palermo, nacido a
partir de un convenio marco, firmado con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia fines de 2002, y que avala la actividad de los carto-
neros en la zona. Al momento de la entrevista habían obtenido por
parte del gobierno nacional la cesión de un galpón en terrenos fisca-
les. Esta situación configura un panorama nuevo para los integrantes,
en la medida en que tienen que organizarse de una manera distinta de
la usualmente puesta en práctica. A su vez, y dado que la pelea por
conseguir un lugar para el acopio es uno de los principales objetivos
de todas las cooperativas que buscan pasar de la recolección al acopio
y de allí a la venta a las empresas en forma directa, el logro de esta
meta constituye todo un triunfo.

“Cuando nosotros escribimos el proyecto lo hicimos en
función al trabajo, lo que hacíamos de revolver la basura.
Dijimos ‘hay que cambiar esto de revolver la bolsa de basura’
y pensamos quién es el dueño de la basura, que es el vecino.
No es ni la empresa ni el gobierno. Y el vecino es dueño de
la basura hasta que la saca a la vereda. Nosotros no conocía-
mos nada del tema del medio ambiente, del enterramiento
de los residuos. No éramos conscientes de que se está
enterrando plata y se está contaminando. Entonces nosotros
lo que hacemos es recuperar y esas botellas se las vendemos
a otro y ese otro vuelve a hacer una botella y todo vuelve al
ciclo productivo. Pero esa plata se la llevaban siempre cinco
vivos. La cosa se abrió ahora. Escribimos el proyecto (creando
la figura de) promotores ambientales que, en su mayoría son
chicos de las casas ocupadas. Se capacitan, van y hablan con
el vecino, le explican cómo tiene que separar los materiales.
El vecino acuerda con ellos, o llama a la cooperativa y
acuerda el día y el horario que pasan. El vecino nuestro pasa
a ser un cliente. Antes no ampliamos la cartera de clientes
porque no teníamos el galpón. Y no teníamos camión.

plemente mujeres que siempre fueron el sostén de la familia).

5. La aparición de las mujeres en las cooperativas imprime otra
dinámica al trabajo y la organización y división de tareas. De
hecho, se redefine la relación entre espacio laboral y doméstico,
se combinan más armónicamente ambas tareas, se flexibilizan
las obligaciones y aumenta el compromiso con el proyecto
cooperativo.

La presencia mayoritaria de mujeres, hace que algunas de estas coo-
perativas se autodefinan como “feministas” o sensibles a las problemá-
ticas de género. La tematización del control responsable de embara-
zos, las decisiones sobre el empleo o no de niños para el trabajo de
recolección y acopio, y las decisiones a tomar una vez que se transfor-
man en jefe de hogar, son problemas comunes y abordados colectiva-
mente. Tal es el caso de las mujeres que integran la Cooperativa El
Ceibo, la Cooperativa de Moreno (Villa Malaver) y Alicia Moreau
de Justo en el partido de Lavallol. Por estas razones, hemos entrevis-
tado a sus integrantes, comenzando a indagar el modo organizacional
de las cooperativas y algunas historias de vida. 

¿Cuáles son las razones que permiten una marcada presencia de muje-
res en el ámbito de las cooperativas? Veamos los testimonios. 

Cooperativa El Ceibo

“Una de las primeras organizaciones matriculadas como
cooperativa de recicladores fue El Ceibo. Se trata de una
organización que nació hace catorce años a partir de la
labor de siete mujeres pertenecientes de casas ocupadas
del barrio de Palermo, que se proponían buscar soluciones
a a problemática de la vivienda y de otros problemas
comunes relacionados con la procreación responsable. Dado
que la mayoría de los miembros de las casas ocupadas se
dedicaban al cirujeo, surgió la idea de constituir una
cooperativa vinculada a esa actividad. Recién en el año 1999
se constituyeron como cooperativa de recicladores, siendo
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pasar el informe y no sé si quedarán nueve. Lo peor que
nos pudo pasar fueron los ‘Jefes de Hogar’ en la cooperativa
(enfático)... Pero a partir del 1º de octubre, las cosas cambia-
ron... Desde ese día tenemos un galpón de 1.600 metros
cuadrados. Tenemos que llenarlo. Nuestro objetivo como
cooperativa es juntar materiales, capacitar a los vecinos
en la separación en origen y hacer plata. No hay otra cosa.
Hasta acá llegamos. 
El otro problema es la parte legal. Porque las cooperativas
son para la gente de clase media de antes, no para los
nuevos grupos de cooperativas de ahora. Todo el mundo
habla de ‘empresa social’ y ¿qué es la empresa social? No
hay reglamentación, no hay ley, no hay nada. Vos, fijate,
a nosotros nos rigen dos leyes: la de Cooperativas y la de
Comercio. Cuando firmás un convenio te exigen la ART,
el Monotributo, un montón de cosas... y con qué lo van a
pagar. Los que trabajan en la cooperativa no son emplea-
dos, no pueden ser empleados... jamás van a tener un recibo
de sueldo ellos. Nunca van a poder sacar un crédito... y
bueno, así estamos. 
Aparte la gente nuestra nunca estuvo acostumbrada a trabajar
en grupo. El que hizo la tarea individual —el ciruja— nunca
compartió nada con el otro.” Cristina, presidente de El Ceibo

La cultura del individualismo, la ausencia de una concepción no clien-
telista del vínculo con el Estado, la desaparición del imaginario del tra-
bajo como equivalente a la dignidad y la autonomía son obstáculos
que se producen a nivel de las representaciones colectivas del trabajo
cooperativo, pero que inciden en la praxis cotidiana. De allí, resulta
sintomático que los miembros que queden sean casi exclusivamente
mujeres. Esto, nuevamente resignifica la historia de El Ceibo que
nació a partir de una demanda de género.

“Hace quince años que empezamos a trabajar como grupo.
Empezó un grupo de siete mujeres con el tema de las
pastillas anticonceptivas. Era la época de hiperinflación
(año 1989) y no teníamos plata para comprarlas. Y bueno,

Traíamos todo acá, y era un montón de inconvenientes.
Ahora tenemos el galpón y el gobierno nos puso un camión.
Pero el gobierno nos pone el galpón de las 9 a las 13 horas y
es como que dependemos del gobierno. A la tarde no pode-
mos hacer nada porque no tenemos forma de llevar las cosas
al galpón. Por eso, ahora estamos pensando en comprarnos
una camioneta o un camión, que sea nuestro. El tema de la
dependencia acá dentro no va. Sabemos cómo funcionan
estas cosas. (...) Nosotros no queremos revolver más la bolsa
de basura. Queremos que el vecino separe y nos dé en mano.
La tarea  la hacemos de día, no la hacemos de noche.”
Cristina, presidente de El Ceibo

Sin embargo, este logro se ha visto empañado por una serie de obstá-
culos, además de los económicos y financieros ya referidos. Se trata de
la relación que se establece con el Estado y con el gobierno. Al ser un
sector socialmente vulnerable, constituyen parte de los programas de
intervención social de los distintos gobiernos a nivel municipal y nacio-
nal (no a nivel provincial, porque su radio de acción comprende a la
ciudad de Buenos Aires, que es una capital autónoma, sede del gobier-
no nacional). Esta situación, que en la práctica se concreta en el hecho
de ser la mayoría de sus integrantes beneficiarios de los Plantes Jefas y
Jefes de Hogar (recibiendo un subsidio de $150) condiciona el trabajo
cooperativo y la estructura organizativa. 

“El error grande que cometimos fue poner los ‘Jefes de
Hogar’. Los pusimos para contener a la familia. Digamos,
si la familia hacía la tarea individual no tenía plata, la
cooperativa no tenía plata. Entonces se buscó conseguirles
los ‘Jefes de Hogar’. Pero, nosotros lo tomamos por el lado
de que es una ayuda del Estado hasta que empecemos a
generar recursos nuestros. Pero no funciona, porque se
quedan en sus casas, no cumplen con la tarea porque total...
‘si vos no me pagás, me paga el Estado.’ Es así, eh. Esa es
la concepción que tienen y el que tiene esa concepción (para
nosotros mejor) que se vaya. Vos fijate, de setenta que tenía-
mos cuando empezamos, quedaron doce. Y ahora voy a
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que la violen, porque es una violación eso... Sobre esos
temas trabajamos, y así abiertamente. Entonces se fueron
dando cuenta de que a muchas mujeres les pasaba lo mismo.
Llegó un momento en que no nos importaron más los
hombres. Nosotros llevábamos las mujeres a escondidas a
colocarles los DIU, a tomar las pastillas. No nos íbamos
a poner a pelear con los hombres... si tienen ese machismo
tonto, bueno que lo sigan teniendo... Pero la mujer se tiene
que cuidar. Y bueno, nosotros la ayudábamos.” Cristina,
presidente de El Ceibo

La posibilidad del diálogo entre mujeres, el contar la experiencia per-
sonal como una manera de reflejar una experiencia de género, com-
partida por la mayoría, fue de suma importancia. Operó como la puer-
ta a la intervención, no ya desde Estado ni desde organizaciones de
género, sino desde las mismas miembros de la cooperativa. Un traba-
jo comunitario, que hizo a las formas de relatarse como mujeres, de
construirse desde otro lugar.

El caso de El Ceibo, como el de las otras cooperativas prácticamente
integradas por mujeres, permite abrir el espacio de género de forma
espontánea e imprime una nueva lógica a la organización, donde la
familia —no ya como unidad doméstica y económica— empieza a
protagonizar los espacios. La redefinición de la mujer implica una
redefinición de la estructura familiar, en términos más horizontales,
donde se busca eliminar el maltrato, desterrar el trabajo infantil y con-
tener a los hombres que son quienes más resienten el desempleo.
Desde aquí, la crisis por la que ha transitado la Argentina, que incide
en particular en las capas medias y bajas, debe asumir el desafío de
otro tipo de lecturas. Si hasta el momento, los cortes se operaban a
nivel biográfico o social —relevando la incidencia de lo económico—,
la posibilidad de focalizar en el colectivo “familia” permite hallar razo-
nes sociales operando en el nivel micro, donde en primer lugar apare-
cen dos transformaciones de suma importancia: el protagonismo de la
mujer en un mundo que ahora es “doméstico/laboral” y el empleo o
no de niños como fuerza de trabajo. Si en los sectores más desprote-
gidos y expuestos la familia implosiona y los niños sostienen el princi-

empezamos a hacer notas por todos lados, y conseguimos...
(...) Empezaron a haber otras demandas. Y se empezó a
trabajar con las familias del barrio y se empezó a hacer
contención con las familias del barrio.
El primer reclamo fueron las pastillas teníamos conciencia
que queríamos tener dos hijos, tres hijos, no más. Porque
todas las mujeres pobres se llenan de hijos... No sé, yo
creo que nosotras teníamos un poco más clara la cosa. 
En realidad, fue una decisión espontánea: ‘yo tomo pastillas,
vos también... y ahora ¿qué hacemos si no las podemos
comprar?’ Y la verdad, es que hubo avances con el tema
porque (antes) teníamos muchos embarazos. Digamos:
empezamos a trabajar con las madres, con las mujeres
grandes, pero después nos dimos cuenta que las nenas
también se nos quedaban embarazadas. Y se empezó a
trabajar con el tema de procreación responsable en talleres,
con la gente del Hospital Durand, con la gente del Hospital
Fernández, con psicólogos. Y ahora no hay muchas nenas
embarazadas. Cambió porque van al Centro de Salud,
conocen a la misma ginecóloga, van a buscar las pastillas.
Hay muchas cosas que cambiaron...” Cristina, El Ceibo

El “meterse” en las familias trajo otro tipo de problemas, relacionados con
el lugar social de la mujer dentro de la familia y la relación con la pareja.

“Tuvimos un montón de problemas con los maridos, con
tema del DIU (con la pastilla no fue tanto)... porque les
aparece el falso machismo: ‘Ah, ¿por qué se va a poner eso?
Porque se va ir con otro’, lo primero que dicen. No lo veían
por el lado de que iban a estar mejor. Y ese prejuicio sigue...
Lo que pasa es que nos metimos mucho en las casas...
Había mucho alcoholismo, golpes en las mujeres... las
mujeres no quedan embarazadas a veces porque sí, sino
por toda la situación que tienen en la casa.
Y bueno, es como que empezaron a tomar conciencia. Pero
es lo que pasa en toda sociedad, no solo en los pobres. El tipo
viene alcoholizado, la golpea... la mujer se deja... digamos
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La conducta patriarcal, que en Cristina aparece como producto de una
nacionalidad, es lo que explica entre otras cuestiones la aparente
minusvalía del hombre sin trabajo, restándole poder —entendido
como una forma de dominación— y contribuye nuevamente a la des-
integración de la familia con roles claramente estipulados. El hombre
sale completamente al espacio público como desempleado y la mujer
—intentando compensar esta ausencia— fusiona lo público y lo priva-
do en una nueva trama organizativa (del trabajo y de la familia).

El caso de El Ceibo, como dijimos es particular. Sus integrantes son
prácticamente todas mujeres y su presidenta también lo es. Por esas
razones las temáticas de género son abordadas cotidianamente, sin
quizás un espacio institucionalmente destinado a ello (como puede ser
el caso de algunas cooperativas de vivienda) pero visibilizando las rela-
ciones entre hombres y mujeres y el modo en que éstas imprimen un
particular sesgo a la estructura organizativa. 

“Las organizaciones cooperativas por lo general no tocan
el tema de la salud reproductiva, porque las organizaciones
están manejadas por hombres. (...)Yo no estoy a favor
del aborto. Yo estoy en contra. Yo creo que hay que hacer
prevención. Siempre fui así, porque si no es una vida la que
tenés adentro. Hay que hacer prevención. La iglesia te dice
no al aborto... a mí no me quieren los curas de acá, porque
un día les pregunté: ‘Escucháme. ¿Cuántos hijos tienen
las mujeres que trabajan en Cáritas? Dos o tres, más no.
¿Cómo hacen?’ O se cuidan con pastillas, o se ponen los
DIU o se hacen abortos. Cristina, El Ceibo

En este laburo, todo es muy machista... mucho alcohol... Pero acá (por
El Ceibo) saben que si nos enteramos que alguno garroteó a la mujer
vamos todos y lo cagamos a palos. El tema es también saber manejar
la situación y que la mujer salga a pedir ayuda. Acá lo que hay que
hacer cuando pasa una cosa así, es salir a buscar ayuda. Vos fijáte que
cuando a mí me pasa que el padre de mis hijos me pegaba... yo no
conocía nada, lo único que pude hacer es irme. Yo no sabía que hay
montones de lugares que te pueden ayudar.”

pal ingreso laboral, el trabajo de las cooperativas de mujeres parece
desafiar esta tendencia.

“Es muy dura la calle. Antes había códigos. Cuando yo hacía
la tarea de noche había códigos. Vos dejabas una bolsa
ahí con algo arriba y nadie te la tocaba. Ahora te la afanan.
Se rompieron los códigos, se rompió todo. Por el tema del
hambre. Ahora hay explotación. Es la explotación del pobre
contra el pobre. Sí. Les dan un carro. Les dan con qué hacer-
lo y después les pagan moneditas. Y los que lo hacen a veces
es gente que de golpe cirujeó como nosotros... es lo mismo
que si nosotros ahora que estamos más organizados, empe-
záramos a explotar a los compañeros nuestros. Y es que está
habiendo desocupados entre los mismos recuperadores.
Si ahora vas por las calles, hay menos gente. Los que vienen
de la provincia tienen que pagar el tren... no vienen gratis
acá. Y como hay más gente en la calle, hay más explotado-
res y la venta baja, los precios bajan. Y la gente junta cartón
y papel nada más. Estos materiales (plásticos y vidrios)
no los junta, no pueden por el volumen. Una tonelada
de botellas son 20 mil botellas. ¿Cómo hacés para juntar
20 mil botellas?” Cristina, El Ceibo

Esta situación repercute en primer lugar en los hombres, quienes normal-
mente abandonan el hogar ante la falta de trabajo. En otras palabras:

“Me da pena ver a los hombres en la calle. No hay tantas
mujeres en la calle, lo que se ven son hombres en la calle.
Durmiendo, viviendo, tomando. La mayoría son hombres...
pero por qué? Ese hombre es tan machista, que cuando se
tuvo sin trabajo —porque tuvo esa concepción de que él
tenía que mantener el hogar— no se banca no tener laburo.
Y esto viene de antes, no es de ahora. Siempre hubo hombres
en la calle. No hay muchas familias enteras en la calle,
con hijos durmiendo, son hombres en general. Pero es esa
cosa que tenemos los argentinos de que el hombre tiene que
bancar la casa...” Cristina, El Ceibo
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a cambio) pero, en un segundo nivel, son un mecanismo de expan-
sión y consolidación del clientelismo político. Un clientelismo que no es
nuevo en su lógica, pero que sí es nuevo en su magnitud. Frente a este
panorama, es común que a un desempleado se le presenten dos opcio-
nes en términos de ingresos: obtener empleo o mantenerse con un
“Jefas y Jefes”. Así planteadas las cosas, uno de los principales obstácu-
los del cooperativismo es el de plantear una tercera solución que, defi-
nitivamente, no está incorporada a la lógica del empleo en la Argentina
y que cuenta con dos grandes obstáculos: la planificación de una orga-
nización a largo plazo, y el desarrollo de la confianza mutua.

Aquí las mujeres empiezan a cobrar protagonismo, en la medida en
que se constituyen como un actor reactivo a esta tendencia. En los
casos relevados, quienes continuaron gestionando la organización
cooperativa a largo plazo, se movieron a pesar de los obstáculos y
mantuvieron una confianza necesaria en el proyecto y en el grupo,
fueron mujeres. 

“Cristina: —Sí, acá somos mujeres. Y no sé por qué se
quedan las mujeres. 
Aldo (el único hombre que integra la cooperativa de
recuperadores): —Mirá, yo lo que creo que lo que les falta a
los hombres de esta cooperativa son ganas de trabajar. No
es solo ayudar a la gente, sino ayudarse a él mismo. Porque
si la cooperativa genera una entrada de dinero, a fin de mes
se va a ver y va a ver la diferencia para su familia también.
Pero si no quiere laburar, si dice que lo haga otro... Si los ves
una vez, dos veces es mucho... Cuando tienen que cargar esto,
cargar el vidrio. A mí me tocó cargar mil kilos de vidrio solo.
Cristina: —Eso es por el gobierno asistencialista que tenemos.
Están todos mal acostumbrados. Lo que pasa es que están
acostumbrados a trabajar, y por más que estén dos años
parados, cuando pueden empezar a trabajar, trabajan.
Y el que no quiere, se queda en la casa tomando mate.”

A este panorama hay que imprimirle el tipo de objetivos que se plan-
tean las cooperativas. Paradójicamente los objetivos más alcanzables,

Estado, cooperativas y mujeres

En términos generales el desarrollo de las cooperativas supone tres
actores. Por un lado, las cooperativas mismas; por el otro, el modo
regulado o desregulado del mercado a secas y del mercado laboral en
particular, y en tercera instancia, el Estado. No es posible analizar cada
uno de estos actores por separado, pues van conformando su rol en
relación y referencia a los otros actores del que podríamos llamar
“triángulo de comprensión del cooperativismo”. La aclaración es váli-
da, en la medida en que se suele considerar y evaluar el impacto posi-
tivo del cooperativismo en los países del tercer mundo como un con-
traste y respuesta a la desregulación salvaje del mercado, desatendien-
do el papel que ha ocupado el Estado en este proceso; en particular,
el historial de la relación entre Estado/gobierno y los llamados secto-
res populares (que hasta la crisis de 2001 alimentaban mayoritaria-
mente las tasas de movilidad social descendente. Cabe recordar que
desde 1998 en adelante 6 de cada 10 nuevos pobres provenían de la
llamada “clase media”). Por estas razones, en un país como la
Argentina, donde suele confundirse las políticas de Estado con las polí-
ticas de gobierno, el vínculo de las cooperativas con el sector público;
en particular, instituciones, organismos de gobierno y funcionarios, no
es menor. Este vínculo tiene su historicidad. Parte del conocido clien-
telismo político nace con los gobiernos conservadores de principios de
siglo XX, se trasforma con la llegada del radicalismo al gobierno e
incorpora a los sindicatos durante el peronismo. Por ello, sostener que
el clientelismo es también un fenómeno reciente, tejido al calor de la
crisis, es un error. Sin embargo, es posible afirmar que la crisis econó-
mica del país y el vaciamiento del Estado, vulnerabilizan a más del
50% de la población. Como toda situación de precariedad, los secto-
res medios pauperizados, los sectores pobres y en particular los indi-
gentes aparecen expuestos a la ferocidad de un mercado cada vez más
monopólico y un Estado donde los diferentes sectores políticos coop-
tan porciones de poder para asegurar su supervivencia y crecimiento.
Desde aquí, el Plan Trabajar (impulsado durante el gobierno de
Menem) y el posterior Plan Jefas y Jefes de Hogar, operan como
subsidios al desempleo (con la contrapartida de trabajo para el Estado
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gobiernos que asumen la dirección del Estado pueden transformarse
sucesiva y simultáneamente en aliados u obstáculos para el trabajo
mancomunado. Por estas razones, la cooperativa El Ceibo, cuyos inte-
grantes, en particular su presidenta, tienen una larga relación con el
Estado tanto a nivel municipal, provincial, como nacional, han adop-
tado la estrategia de la oscilación también. Se alían o se divorcian,
según sean los intereses en juego. Para ello, es necesaria una condi-
ción: tener absolutamente en claro cuáles son los objetivos, los intere-
ses propios y los del actor (empresa, fundación, gobierno, etc.) que se
encuentre enfrente.

Al hecho de que, sea por desconocimiento o por intereses, el Estado
se transforme en un obstáculo, hay que sumarle la serie de prejuicios
sociales que pesan sobre las cooperativas integradas por desocupados,
indocumentados, ocupantes. Efectivamente, ésta parece ser la princi-
pal pelea. No sólo el reconocimiento legal (un gran logro fue la des-
penalización del cirujeo en la ciudad de Buenos Aires) sino la acepta-
ción social y la apuesta por la convivencia, que supone su visibilización
y el impulso de una estrategia comunicativa volcada hacia la comuni-
dad. El proyecto de los “promotores ambientales” apunta a eso, y
requiere como paso inicial, el reconocimiento y confianza del vecino. 

“Vos fijáte, nosotros vamos a las escuelas privadas. Las
escuelas privadas tienen mucha plata. Y los primeros tiempos
que íbamos, los chicos y la gente que íbamos se sentía mal
‘uh, vamos a estos que tienen plata.’ Y a los otros pibes
les pasaba lo mismo. Hubo una charla una vez y nos dijeron
que nos tenían miedo. Los pibes nos decían. Se dio esa
charla de confianza. Y nosotros les dijimos que nosotros
también a ustedes les tenemos miedo. Porque en ustedes
hay gente buena y gente mala. Son los que nos joden a
nosotros. Entonces después nos dicen: ‘¿por qué no vienen
a Belgrano y acá y allá?’ ‘Pero no podemos estar en todos
lados.’ Pero ahí entra el tema de la confianza. Eso pasó
porque hablamos y mostramos.” Cristina, El Ceibo

en términos de factibilidad, no siempre son los más convocantes.
Efectivamente, pareciera que la lucha por la vivienda propia —uno de
los primeros objetivos de El Ceibo— tiene un nivel de convocatoria
mayor, que la búsqueda de un trabajo digno desligado de los planes
asistenciales o del mercado. Probablemente, la necesidad de vivienda
sea una de las prioridades para las familias, que mayoritariamente han
pasado por procesos de desalojo, vivienda transitoria, ocupación de
casas o asignación temporaria de residencia, en alguno de los hoteles
que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene previsto para la
emergencia habitacional. Esta puede ser una de las razones; pero tam-
bién podrían arriesgarse al modo de hipótesis, otro tipo de motivacio-
nes. En particular, la asociación imaginaria entre búsqueda de trabajo
como emprendimiento individual, ligado a la figura del sostén de la
familia, como una manera de “consolidar” valores tradicionales liga-
dos la ecuación “hombre = sostén = jefe de familia = autoafirmación”.
Desde aquí, el trabajo conjunto en una cooperativa con fines laborales
puede ser leído como un signo de debilidad y debilitamiento. Esto
explicaría entre otras cosas, las razones por las cuales las mujeres se
sienten “naturalmente” convocadas a las formas cooperativas, como
modo de organización de una estructura con objetivos laborales, y los
hombres lo viven con cautela, sospecha y hasta rechazo. 

Por otra parte, si bien es cierto que las estructuras sindicales propusie-
ron modelos de organización conjunta, la desarticulación del sindicalis-
mo de los últimos años y la falta de la “cultura del trabajo” no sólo inci-
de en los bajos niveles de capacitación de quienes podrían ingresar al
mercado laboral, sino también en las formas de considerar toda estruc-
tura organizativa que proponga un cierto nivel de horizontalidad. 

“Las decisiones —se supone que— las tendríamos que tomar
entre todos... Justo ayer hubo una reunión grande acá y me
dicen: ‘vos sos la presidenta...’, digamos el tema  del patrón
lo tienen acá incorporado (mostrándose la cabeza) y no se lo
podés sacar de acá”

Por otra parte, la historia de las organizaciones de base y de los movi-
mientos sociales en la Argentina muestra hasta qué punto los diversos
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ayuda siempre mucho. Y ella siempre nos decía ‘vamos a
tener que hacer algo, vamos a tener que hacer algo’.
Entonces tuvo comunicación con gente del Banco Credicoop,
con el señor Vicente Barros, Jorge Esperoni y Susana Tornello.
Pedimos una entrevista con ellos, ellos vinieron y nos
propusieron hacer un proyecto, nos preguntaron qué tipo de
proyecto queríamos hacer. El nuestro era tener una fábrica
de pañales, pero no se puede por el precio de las máquinas,
después tenés que comprar las cosas y todo eso, y nosotros
no teníamos nada. Entonces decidimos poner una coope-
rativa de reciclaje, porque hay mucha gente con carritos, que
de  acá de la zona de acá (Lavallol) tiene que viajar, por ahí,
a Montegrande para entregar la mercadería. Y como por esta
zona no había nada, entonces decidimos poner.”

El proyecto surge con asesoramiento del Banco Credicoop. En un prin-
cipio, cuando estaban en el primer local, la modalidad de trabajo era
la siguiente: los cartoneros, cirujas, carreros y/o los vecinos acercaban
el material ya separado (cartón, papel, plástico), las cooperativistas lo
recibían y cuando vendían el material reciclado, abonaban a los reco-
lectores (cartoneros, cirujas, vecinos) el dinero correspondiente a los
insumos que cada uno hubiese llevado. Esta forma de trabajo, dificul-
tó enormemente la consolidación de la cooperativa y desanimó a la
mayoría de los integrantes, porque los recolectores, en términos gene-
rales, viven al día, y no pueden esperar a que se venda el material para
cobrarlo. Si bien las mujeres de Alicia Moreau de Justo podían
garantizar “peso exacto y precio justo”, no podían pagar en efectivo
el material recibido. Por esas razones, los recolectores —aún sabiendo
que entraban en una cadena de estafa— preferían vender a los gran-
des mayoristas de basura, que sí pagaban en el momento el material
que se les llevaba.

Luego la cooperativa consigue fondos (del Banco Credicoop) para
poder alquilar un local. Es el momento de crecimiento, porque el dine-
ro les permite tener un lugar de acopio y además financiar la compra
en efectivo a los recuperadores.

Cooperativa Alicia Moreau De Justo 
Partido de Lavallol, Provincia de Buenos Aires

La entrevista fue realizada a tres mujeres miembros fundadoras de la coo-
perativa y actuales miembros de la comisión directiva, ellas son: Clara,
Esther y Mary.

La cooperativa Alicia Moreau de Justo nace hace dos años, impul-
sada por un grupo de madres que se conocen por participar todas en
la cooperadora de la escuela donde concurren sus hijos. Básicamente,
el grupo inicial de la cooperativa, armó y sostuvo el comedor escolar
de la cooperadora de la Escuela 71, partido de Lavallol.

En la entrevista que realizáramos, participaron: Esther, Mary y Clara,
todas ellas integrantes de la cooperativa y de la cooperadora de la
escuela. Las tres tienen hijos, dos de ellas están casadas y la tercera
separada.

El emprendimiento llevado a cabo por las mujeres de Alicia Moreau
de Justo presenta algunas características distintas a las de El Ceibo. Si
bien, casi la totalidad de los integrantes son mujeres y el espacio
donde nació el emprendimiento es un sitio muy vinculado a la figura
de mujer-madre (la cooperadora de la escuela), el proyecto surge
como resultado de un proceso de movilidad social descendente. En
primer lugar, la crisis de 2001 afectó particularmente a estas mujeres,
el trabajo de sus maridos fue mermando o sobrevino la separación y la
pérdida de ingresos. En una segunda instancia, el vivir en una zona
pauperizada del conurbano bonaerense hizo que se encontraran cons-
tantemente enfrentadas a situaciones de pobreza e indigencia.
Finalmente, la característica común a ellas es la de ser “mujeres
emprendedoras”, un rasgo que oportunamente fue detectado por la
directora de la escuela, quien opera en esta historia como la persona
que da el puntapié inicial al proyecto.

“Esther: —Nosotras estábamos en la Escuela 71, éramos
de la cooperadora, era una escuela primaria. Las mamás
llevábamos los chicos a la escuela... y teníamos a la directora,
que es muy compañera nuestra, es una mujer muy buena, nos
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política, religiosa o comunitaria) previa. Finalmente, la sensación de
que dado que todo está perdido ya no hay más nada que perder, y
que esto es en definitiva, una ventaja en el arranque. 

Dado que la mayoría de las cooperativistas provenían de la clase
media, la crisis barrió con las posibilidades de seguir sosteniendo eco-
nómicamente el mismo standard de vida. Sin embargo, la pertenencia
—que se dirime fundamentalmente en términos socioculturales—
hace que prevalezcan imágenes ligadas a aquella antigua inscripción.
Así, a la separación del mundo del trabajo y del ocio-consumo, se le
superponen también marcas vinculadas al mundo infantil y el de los
adultos, los pobres y los pudientes, y finalmente, las tareas “natural-
mente” asignadas a las mujeres y a los hombres. Estas divisiones son
también las que, en la actualidad, se encuentran en entredicho, y en
algunos casos lejos de ser respondidas desde la angustia y la paraliza-
ción, son representadas como un nuevo desafío. 

“Mary: —Nosotras antes no trabajábamos.
Esther: —Yo trabajé mucho tiempo hasta que me casé.
Después tuve el nene y después de tres años me volví a
quedar embarazada. Y ya cuando quedé embarazada,
dejé. Y ya no hacía nada. Yo nunca, dentro de todo, tuve
problemas económicos. Ahora en este momento, sí se está
sintiendo. Este año yo lo estoy sintiendo, porque el trabajo
de mi marido baja. El es fletero, tiene una camioneta.”

La combinación entre la necesidad de ingresos y la necesidad de brin-
dar ayuda es el principal argumento esgrimido a la hora de justificar la
existencia de la cooperativa. Pero lo cierto es, también, que la articu-
lación entre estos dos tipos de necesidades, bien podría haber supues-
to otro modo organizativo. En este sentido, el contacto —vía coope-
radora del colegio— con el Instituto Movilizador de Fondos Coope-
rativos es la clave para entender la existencia de la cooperativa Alicia
Moreau de Justo. Más que el Fondo venir a sostener un proyecto
previo (el de las mujeres de Lavallol) podemos decir que ellas se inser-
taron en una trama ya organizada de cooperativas de recuperadores
de residuos. El mérito de las seis cooperativistas es continuar con el

“Esther y Mary: —Al principio se convocó las mamás de
cooperadora de la escuela 71 y de otros chicos que no
estaban en la cooperadora. Éramos todas mujeres. Todas
mujeres. Es más fuerte el grupo femenino que el masculino...
Éramos dieciocho. Trabajábamos allá, pero lo que pasó
es que había poca gente porque no se le pagaba en el
momento. Costaba más que la gente viniera y te dejara
las cosas, porque la gente vive de la plata del día. Capaz
que con 10 kilos de cartón y con lo que sacan que son
$2.40 compran la leche o un paquete de fideos. Gente
muy pobre... y gente con mucha plata viene ahora. Ves
que vienen con unos coches a todo trapo y vos te quedás
admirada viendo... y cómo puede ser, te preguntás. Y hay
personas que dicen ‘yo antes la regalaba, pero ahora con
esta plata le pongo gasoil a la camioneta’ o para los chicos
si se quieren comprar algo.
Bueno, y éramos diecisiete y un varón. Y a ese varón lo
llamábamos Lulú (risas) era un muchacho buenísimo. 
Le habíamos puesto Lulú... como éramos todas mujeres...
Vicente dijo: “bueno, vamos a ponerle Lulú, como son todas
mujeres...” y le quedó Lulú. Bueno, y trabajamos ahí un
tiempo y después había chicas que, como no se ganaba
nada y necesitaban, empezaron a buscar trabajo y otras
por problemas personales, dejaron. Entonces quedamos seis.
‘¿Qué hacemos, qué  hacemos?’ Y ahí fue cuando nos
pidieron la casa (donde estábamos)... cuando ya nos pidieron
la casa se fueron borrando casi todas, y nosotras seguimos
adelante, hasta  que conseguimos esto (por el local).”

La cooperativas se inicia con la crisis de 2001. Y en este sentido pre-
senta algunas características que comparte con la mayoría de los
colectivos sociales que eclosionaron en la Argentina en los últimos
años. En primer lugar, el pasaje de una lógica de trabajo individual a
una colectiva. En este sentido, el tipo de organización que se instru-
menta resulta clave para el futuro del proyecto. En una segunda ins-
tancia, la capitalización de una experiencia en participación (social,
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Género, familia e igualdad

En términos generales el hecho de saber y reconocer que la coopera-
tiva es mayoritariamente de mujeres hace que los problemas ligados al
género sean motivo de debate, discusión e intercambio. Sin embargo,
como en tantos otros casos, este reconocimiento debe luchar con una
serie de obstáculos, vinculados a las connotaciones que traen los
“ismos” en nuestra sociedad y que hacen que las mujeres de Lavallol
rechacen una postura feminista. Así, parecería tan objetable una pos-
tura machista como una feminista, en la medida en que ambas son
consideradas formas de discriminación, desconociendo el componen-
te reivindicativo del feminismo. De esta manera se entra en el callejón
sin salida, que supone hablar de la condición de mujer desconociendo
la condición de mujer; en otros términos:

“Clara: —Nosotras al principio nos llamábamos “Mujeres
por la dignidad. Y fue una mujer la que dijo que ese
nombre no iba porque era discriminatorio para el hombre.
Mary: —Y nada que ver porque no somos feministas
nosotros, pero viste...
Esther: —Pero sí hacemos una reivindicación de ser mujer.
Iguales condiciones que el hombre.
Mary: —Sí, hay hombres que se piensan que uno por ser
mujer no lo puede hacer, que no se puede tener fuerzas.”

En la medida en que la familia es el centro de atención de las mujeres
de Lavallol, los vínculos entre hombres y mujeres son constantemente
leídos a la luz de las prioridades familiares. Desde aquí, contar o no
contar con el apoyo del marido o la pareja para el emprendimiento
cooperativo es central. Este poder decisional del hombre, que no está
pero está, configura un cuadro singular. Por un lado, parecería que la
mujer hace y el hombre acompaña, lo cual lo ubicaría en una situación
de debilidad. Pero por otro lado, este acompañamiento tiene la fuer-
za de un veto. Si el hombre acompaña, todo marcha a la perfección,
si no lo hace la pareja y —lo que es más importante— la familia se
pone en crisis.

Asimismo, como dejan traslucir las integrantes, la razón en última ins-

emprendimiento, diversificarlo y hacerlo crecer: 

“Esther: Esta es la primera vez que hacemos algo así”.

“Los cartoneros”, un nuevo actor en los medios

Uno de los problemas por los que transita toda cooperativa de recu-
peradores de residuos, en este caso de acopiadores, es la condena
social producto de la asociación entre pobreza y delincuencia. Por
estas razones, la posibilidad de volverse visibles a través de los medios
es una oportunidad política. Sin embargo, siendo un dato no menor,
en los últimos tiempos se ha desarrollado una línea editorial que, como
reverso del imaginario dominante, impulsa lecturas románticas y
emancipatorias de los emprendimientos colectivos, asociándolos
inmediatamente con un alto grado de organización interna, una fuer-
te coherencia política y una base social amplia. La imagen de la cen-
tro izquierda europea resulta un ejemplo paradigmático. 

Entre la condena y el aplauso, la prensa argentina replica lecturas
sobre los supuestos movimientos sociales (muchos de ellos lo son,
pero muchos otros no lo son) que ya son convergencias globales.

Más localmente, se desarrolla un periodismo amarillo, también carga-
do de denuncia social, pero que desconoce una lectura política macro.
El énfasis, en estos casos, está puesto en lo “extraordinario” y “exóti-
co” del fenómeno, ligado al caso, el lugar y el personaje en cuestión. 

Lo remarcable es que las mujeres de la cooperativa de Lavallol supie-
ron reconocer de algún modo estas características y así lo explican:

“Mary: —No aceptamos aparecer en algunos programas
porque dijimos que es mucha prensa amarilla. Querían
que hiciéramos cosas que no estábamos haciendo.
Clara: —Porque nosotras no somos cartoneras de la calle.
Esther: —Querían (filmarnos) tirando de los carros y todo eso.
Mary: —Querían una parodia de eso.”
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eran todas independizadas... Yo era la única que no podía
independizarme en nada, yo tenía que pedir permiso hasta
para ir al baño... entonces dije ‘no, basta, se terminó.’’
(...) Es que ahora, con el asunto de que estaba en el colegio,
ya me animaba más a hacerle frente. Entonces la
conversación fue más de los dos. Igual me dijo que me iba
a ser boleta. Ya me amenazó varias veces.
Esther: —Nosotros le dijimos que ella tiene que hacer la
denuncia, porque ella piensa en él, que tiene miedo, que
viene la policía a buscarlo, pero ella tiene que pensar en ella.
Clara: —Pero no le tengo miedo. Por eso, como ahora no
le tengo miedo... lo puedo enfrentar. El trabajo en la
cooperadora y ahora en la cooperativa fue un apoyo moral.
Yo después de estos trabajos me valoricé como mujer...
porque yo siempre estaba ahí, todo ‘sí’, todo ‘sí’. Yo acá
me di cuenta que estaba desvalorizada como mujer porque
no me daba mi lugar.”

Si bien, más allá del trabajo en la cooperadora del colegio, ninguna de
las entrevistadas tenía experiencia participativa previa (partido políti-
co, movimiento social, asociaciones religiosas, etc.), todas habían tra-
bajado de muy jóvenes hasta el momento del casamiento o el naci-
miento de algún hijo. Este tipo de experiencia es la que pusieron en
juego a la hora de volver al mercado laboral informal, y lo que impul-
sa también la continuidad del proyecto. Todas quieren que la coope-
rativa se transforme en un trabajo efectivo, además de la ayuda social
que anima también al proyecto. 

Por la edad, que oscila entre los 40 y 50 años, las mujeres de la coo-
perativa conocieron un país industrial y eventualmente de servicios.
Las opciones que tenían eran distintas a las de ahora. En aquel
momento, cuando se finalizaba un ciclo educativo (primario o secun-
dario si los padres podían sostenerlo) la disyuntiva era trabajar o estu-
diar. Hoy por hoy, la mayoría de los niños y jóvenes que pueden ter-
minar un nivel de escolaridad, se enfrentan al fantasma de una desocu-
pación estructural. Por otra parte, estas mujeres también reconocen

tancia que explica la composición prácticamente unánime de mujeres
en la cooperativa, es que hasta el momento no ha generado ingresos
fijos. La división tradicional de roles, entre el hombre que provee sus-
tento y la mujer vinculada al hogar, la familia y la sociedad, se repro-
duce en este caso.

“Mary: —Hay hombres en esta organización. Pero no están
trabajando.
Clara: —Debería haber más asociados, pero por el momento
no hay más que tres asociados hombres. 
Mary: —Tres hombres. Lo que pasa que es como decimos
nosotros: al no tener plata, vos no podés tomar gente que
venga a trabajar. Nosotras porque lo hicimos ad honorem un
montón de tiempo. Pero hay gente que no te hace esto, seis
meses, de cumplir un horario, y venir, ¿viste? Aparte, detrás
de todas nosotras están nuestros maridos que nos apoyan
un poco, porque si no, no lo podríamos haber hecho.”

En algunos casos el proyecto cooperativo excede el estricto espacio
laboral. Entrar al cooperativismo es para algunas mujeres una salida al
espacio público y el cuestionamiento de ciertos valores patriarcales
ligados, como en el caso de Clara, a la violencia.

“Clara: —Yo no. Yo estoy separada, y con chicos. (De estar
casada) no tendría apoyo de él (por el marido). A él le gusta
nada más tener una mujer para la casa y punto. Hacer
las cosas de la casa, los mandados y nada más... Era bien
machista... Después que entré a la comisión de cooperadora,
me di cuenta que no es así. Eso, me di mi lugar... me di
cuenta que no, que no podía estar al lado de una persona
que no le gustaba que tuviera amigas, que (quería) que
estuviera siempre adentro, y nada más. Entonces dije ‘no,
no, basta.’ A mí me parece que él es una persona demasiado
machista, y yo como mujer estaba ahí... podrida de todo...
no podía hacer nada... me busqué mi lugar. Y bueno, estuve
ahí conversando con ellas (las compañeras de la cooperativa
que antes lo eran de la cooperadora) cómo son, todo... que
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este caso, el horizonte general hacia donde parece dirigirse la coope-
rativa es el trabajo de desarrollo social.

“Esther: —En el Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos somos veintidós cooperativas y los jueves
nos reunimos. Ahí tomamos las decisiones de a cuánto hay
que vender el cartón. Se deciden todas esas cosas. Y después
tenemos contacto por teléfono. Nosotras vendemos toda
la mercadería a un intermediario. Lo ideal sería vender
directamente a la papelera, pero tendríamos que tener un
camión nosotros y hacer todo. Algún día...
Mary: —Al principio juntábamos mil kilos en quince días.
Esther: —Ahora hacemos dos mil quinientos o tres mil kilos,
porque empezamos a hacer las conexiones. Y la gente decía:
‘Che, andá allá que tenemos para vender, nos compran y
nos pagan más el cartón, están más cerca... son mujeres.’ 
Mary: —Yo creo que es una ventaja que seamos mujeres,
porque nos tienen más confianza. 
Esther: —Porque somos justas con el precio y con el peso.
Clara: —Sí, porque miran la balanza y dicen: ‘la verdad
es que ustedes tienen una balanza donde se puede ver bien.’
Esther: —Los otros (compradores) no lo hacen ... les ponen
cosas (en la balanza para que pese más).”

Mujer y trabajo

Las historias de estas tres mujeres son distintas. En el caso de Esther,
casada y sin urgencias económicas, el lugar que ocupa el trabajo en la
cooperativa es complementario a los ingresos familiares y una manera
de canalizar la fuerte vocación social que todas ellas comparten. En el
de Mary, también casada, la crisis de los últimos años y el accidente de
su marido afectaron la economía familiar. La cooperativa es un recur-
so importante, tanto a nivel de contención personal y familiar, como
también un proyecto económico a largo plazo. Clara, representa un
caso distinto. El encuentro con sus congéneres le hizo ver, al decir de
ella, la distancia que existía entre un “buen” y un “mal” matrimonio y

como propio el mandato de la salida del mercado laboral, cuando se
impusiera otra prioridad como, en estos casos, el formar una familia.

El reconocer como propios los patrones tradicionales de familia, rela-
ciones conyugales y diferenciación por género las enfrenta a otras dis-
yuntivas, ligadas a los cambios culturales que en los últimos años han
afectado el concepto de “hogar-familia”.

“Mary: —Yo a mi hija la cuidé mientras la pude cuidar,
¿viste? Ella tenía su novio... era obvio que iba a... a....
a digamos tener relaciones... La llevé al ginecólogo, tomó
pastillas aunque en esa época me decían ‘sos una loca
porque... ¡cómo vas a llevar a tu hija al ginecólogo!’ Bueno,
yo lo hice. Mi hija después se embarazó porque quiso,
digamos. Y bueno, y tuvo a su hija a los 16 años. Está con
el papá de la nena... En mi caso, yo me embaracé a los 17
años, qué se yo... Nada que ver la relación que yo tuve con
mi hija a la que mi mamá tuvo conmigo. Era como todo
lo de antes, ¿viste? Aprendías todo sola.”

Organización y trabajo

La cooperativa Alicia Moreau de Justo, al momento de la entrevis-
ta, acababa de dar un salto cualitativo. Ya reconocidas e impulsadas
como cooperativistas por el Instituto Movilizador de Fondos Coo-pera-
tivos, participan de esta estructura, y han implementado un sistema de
organización acorde a lo pautado por el Instituto. Asimismo se han
beneficiado con el crédito que les permite comprar directamente a los
recolectores y alquilar un lugar para el acopio. Para ello exigen a los
recolectores la venta de la mercadería ya separada por rubro. Como en
la mayoría de los casos, uno de los grandes obstáculos que deben
enfrentar es la falta de trasporte propio. De esta manera, siguen suje-
tas al comercio con los grandes mayoristas de residuos, y no pueden
instrumentar una venta directa a las industrias. De todas maneras, este
tipo de obstáculos no está condicionando tan fuertemente el trabajo
cooperativo por una razón simple: aunque todas necesiten el trabajo
y el dinero, no lo ven como un objetivo prioritario. Por el contrario, en
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por distintas razones tanto Clara como Mary, señalan a la cooperativa.
No ya por el trabajo en sí, sino por el cambio de mundo que esto
supuso. Modelos familiares y conyugales puestos nuevamente en
juego y la posibilidad —en algunos casos— de que sean reformulados
hasta el punto de emprender una búsqueda que supone, en la trama
identitaria, el lugar que ocupa la condición de mujer.

“Esther: —A mí, en lo personal, me marcó la muerte de
mi papá, que fue un hombre luchador, un tipo que siempre
trabajó en una fábrica y ganaba un sueldo... miserable se
podría decir, y él luchaba haciendo otras cosas: arreglando
electricidad, poniendo los cueritos de las canillas, cuando lo
llamaban de las casas. Como fue un hombre muy luchador,
a mí me quedó eso. Y mi mamá también fue muy luchadora.
Él nunca la dejó trabajar, nunca. Porque en esa época la
mujer no podía trabajar. Pero mi mamá fue muy luchadora,
luchó mucho por nosotros, porque tenía hijos chiquitos,
cuando quedó embarazada de nosotras que somos mellizas.
Era una época en que mi papá no tenía un sueldo muy
elevado y había que mantener a cuatro hijos. Pero tenía la
suerte de que tenía trabajo, trabajaba en la fábrica y hacía
changuitas. Y nunca nos hizo faltar nada, al contrario.
A mí me quedó eso.
Mary: —No sé qué decirte, que me haya cambiado... Yo creo
que el accidente de mi marido. Porque él trabajaba mucho,
mucho, mucho, y yo decía que si seguía trabajando así,
un día me iban a llamar por teléfono que se mató. Después
nosotros al empezar esto nuevo (por la cooperativa)...
digamos que a él el cambio de vida —de haber dejado el
camión— nos hizo cambiar. Yo creo que el accidente de él
a mí me shockeó muchísimo. Para mí fue terrible, a pesar de
que tenía ayuda de las chicas, de mis chicos, de mi familia...
pero igual fue algo que... no sé, no me gustaría volverlo a
pasar. Era un trabajo muy arriesgado. Yo había empezado
a trabajar acá. Nosotros alquilábamos una casa mucho más

centralmente, la manera en que quería construirse como mujer. El
reconocerse antes que nada como mujeres es una de las claves de
compresión de todo el proceso que cada una y, a su manera, hacen.

“Esther: —Tenemos que sacar fuerzas porque te tenés que
hacer valer como mujer. No solamente el hombre tiene
derecho a hacer las cosas. La mujer tiene el mismo derecho
que el hombre.
Mary: —Bueno, pero eso también depende de lo que viene
de tu marido. Mi marido por ejemplo él siempre trabajó, yo
no trabajaba cuando recién nos casamos, y él dijo ‘bueno,
la plata es de los dos.’ Yo pienso que el matrimonio tiene
que ser así. Yo también lo poco que entra de lo mío ahora
(por la cooperativa) también lo comparto, qué se yo, ¿viste?...
Esther: —Más que nada cuando ves que tu marido está
luchando tanto para poder tener algo... y hay veces que te
alcanza para comer nada más. No podés comprar un par
de zapatillas... Yo me acuerdo que hace un par de años atrás
yo no tenía ese problema y hoy en día me cuesta. Entonces
las fuerzas las tenés que sacar de ahí mismo, del sólo pensar
que tenés tres hijos y que tenés que mantenerlos también.
Entonces ayudarlo (al marido), no te digo un sueldo grande,
pero algo. Por lo menos es una ayuda. Yo estoy muy
contenta de lo que hago.
Clara: —Para mí es una manera de demostrarle (al ex
marido) que a pesar que, como él dice, que fui una mante-
nida de él, que no iba a saber desenvolverme sola... entonces
le estoy demostrando que sí, que me puedo desenvolver
sola... a pesar que es un drama el que tengo, pero le puedo
demostrar que puedo. Y eso es bárbaro. Para mí es mucho.”

Un momento en la historia de cada una

El breve panorama que hemos trazado con los perfiles de las tres coo-
perativistas, se complementa con la historia de cada una. Así, puestas
a responder por los acontecimientos significativos en la vida personal,
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Villa Malaver nació como cooperativa matriculada en octubre de
2000, aunque sus miembros se conocían desde mucho tiempo atrás,
porque son vecinos. Años antes habían intentado poner en marcha un
proyecto de huerta comunitaria, a partir del cual se formaron como
Asociación Civil “Amigos del Medio Ambiente”. El proyecto de huer-
tas se impulsó a partir de un propuesta que lanzó la Municipalidad de
Moreno, en el marco más amplio de un programa llevado a cabo por
el IDEP (Instituto de Desarrollo Económico Bonaerense), que el grupo
intentó implementar por necesidad económica. En aquel momento, la
huerta significaba la posibilidad de aumentar sus magros ingresos, a
través de un emprendimiento para autoconsumo.

Si bien en aquel momento el proyecto de huerta no se concretó, fue el
eje que articuló a este conjunto de vecinos, que se conocían por perte-
necer al mismo barrio y que fueron fortificando sus vínculos a través del
proyecto de huerta. En el camino, fueron ideando nuevas propuestas
orientadas a generar empleos y mejorar sus ingresos, al tiempo que sur-
gió la idea de intentar proyectos ligados al reciclaje. Había datos que
indicaban que la actividad podía ser viable: Villa Malaver tiene una
zona que no cuenta con “servicio de recolección”, lo cual apuntalaba
la idea de poner en marcha un proyecto que fuera a la vez sustentable,
orientado a la preservación del ambiente, útil y necesario para la comu-
nidad, y generador de empleo e ingresos para el grupo de Moreno.

A partir de esta nueva idea, se conectaron con otras personas ligadas a
la actividad. Conocieron la planta del Municipio de Laprida, una proyec-
to que se está llevando a cabo en Luján e incluso se relacionaron con
profesionales del CEAMSE. Surgió lentamente la idea de formar una coo-
perativa, y de este modo, entraron en relación con Virginia Pimentel de
la cooperativa RENASER y con el Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos, que es la institución a la que hoy se encuentran asociados. 

El grupo que actualmente forma parte de la cooperativa, cambió radi-
calmente su conformación desde que comenzaron las actividades. En
sus inicios estaba formado esencialmente por hombres y por “carre-
ros” tradicionales de la zona. Sin embargo, los largos trámites que
implica la formación de una cooperativa, las reuniones sucesivas que

cara. Y al poder mudarnos, alquilar acá y compartir el alqui-
ler con las chicas... mi vida cambió, totalmente.
Clara: —En mi caso, fueron los chicos, porque yo trabajé
siempre. Desde los ocho años hasta los dieciocho, mantenien-
do a mi familia, porque mis padres también eran separados.
Yo mantenía a mi papá y a mis otros cuatro hermanos por-
que era la mayor, lo hice con mi hermano mayor. Y sobre el
cambio en mi vida, era como que yo no me podía separar,
porque él (por el ex marido) psicológicamente me castigaba.
Si yo me separaba ‘¿qué iba a hacer?, que no me podía
sostener.’ Y bueno... con esta forma (por la coperativa)
estoy demostrando que sí, que puedo hacer como hacía
antes cuando era chica, que trabajé toda mi vida hasta los
dieciocho que lo conocí a él. Maldito el día que lo conocí...
y bueno. Después tuve a mi hija a los diecinueve años y de
ahí en más no pude hacer nada, porque él no quería que
trabajara. Ellos marcaron un cambio en mi vida, porque
ellos me dieron apoyo. Por eso es que estoy acá en la lucha.”

Cooperativa Villa Malaver

En la entrevista participaron: Sandra (empleada municipal que colabora
en la organización y trabajo de la cooperativa), un joven estudiante (tam-
bién en tareas de colaboración), Carmen (una de las cooperativistas fun-
dadoras), y tres mujeres cooperativistas que fueron sumando su voz a los
testimonios; ellas han sido identificadas como: Cooperativista 1, Coope-
rativista 2 y Cooperativista 3.

La cooperativa Villa Malaver pertenece al partido de Moreno.
Actualmente agrupa a dieciséis miembros, de los cuales, unos pocos,
son carreros (aquéllos que juntan con carros tirados por caballo) y el
resto, realiza recolección a pie y con bolsas en las que guardan los resi-
duos recogidos. La recolección efectuada por los carreros completa y
fortifica la realizada por los que van a pie.
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‘El tema es este. Arrancaron mayoritariamente muchos
hombres, y después claro, pasó un año y venían a las
reuniones y decían que cada reunión, puro bla, bla y fueron
quedando mujeres, que a su vez trajeron más mujeres’.”7

Existen otras razones que signaron la presencia mayoritaria de mujeres
en la cooperativa. Se trata de una labor que les permite acceder a una
entrada económica para mejorar el ingreso del hogar, trabajando
durante la mañana en el cirujeo particular para ganar el dinero diario
para la comida, y a la tarde, hacer la inversión de trabajo en la reco-
lección para la cooperativa. Una nueva división social del trabajo que
permite resolver la inmediatez del alimento diario, combinada con un
proyecto que apunta hacia el futuro y que por ahora solo supone
inversión de trabajo.

En este sentido, todas las mujeres que integran la cooperativa tienen
familias numerosas, con una cantidad que ronda entre los cuatro y los
trece hijos, y si bien no están solas, ya que la mayoría tiene marido o
compañero, la desocupación general que signó los últimos años del
país, no dejó afuera a este conjunto de familias de Moreno, cuyos jefes
de hogar están desocupados, hacen changas o trabajan por muy bajos
salarios. En este sentido, sólo dos de las mujeres de la cooperativa tení-
an una historia familiar ligada a la actividad del cirujeo (ya que algún
miembro de la familia de origen ya estaba en el oficio), mientras que
la mayoría ingresó en la cooperativa por necesidad económica. Sucede
que, tanto como otras localidades del Conurbano Bonarense, el parti-
do de Moreno fue duramente castigado por el desempleo y buena
parte de su población sobrevive con los ínfimos ingresos de los Planes
Jefas y Jefes de Hogar, que no alcanzan para sostener las necesidades
de hogares numerosos.

De allí, que la cooperativa significó para estas mujeres una alternativa
laboral que les permite obtener un pequeño ingreso, pero pudiendo
ordenar los horarios de trabajo de acuerdo con sus posibilidades fami-
liares, especialmente las ligadas a la escolaridad de los hijos o los tiem-
pos disponibles para recolectar, según la presencia en la casa de algún
adulto o de hijos mayores, que puedan hacerse cargo de los menores.

es necesario llevar a cabo para poner en marcha un proyecto, y la
ineludible espera y paciencia que implica la gestión de este tipo de
emprendimientos, fueron alejando a los carreros tradicionales, al tiem-
po que fueron integrándose nuevos socios, capaces de sostener este
sueño común. De este modo, hoy la cooperativa está integrada funda-
mentalmente por mujeres que realizan la recolección a pie y con bol-
sas y por otros miembros (hombres y mujeres) que son los responsa-
bles de las tareas de gestión de la cooperativa (trámites de matricula-
ción, inscripciones legales de distinto tipo, asistencia a las reuniones
del Instituto Movilizador, etc.). Según Verónica Paiva: 

“Dada esta particular conformación del grupo, se trata
de una cooperativa que se autodefine como ‘feminista’, por
la alta proporción de recolectoras mujeres que la integran.
La explicación que los propios miembros dan de este rasgo
particular que marca en cierto modo la ‘identidad’ del grupo,
es la siguiente: las capacidades diferenciales de hombres
y mujeres para llevar adelante un proyecto a largo plazo.
Algunas frases de la entrevistas, señalan la interpretación
que los protagonistas hacen de este fenómeno. Por ejemplo:
‘Yo tengo una opinión. En su momento, eran mayoritaria-
mente hombres. Pero es como que al hombre le cuesta....’
(palabras de una socia)
‘Se cansa, el hombre se cansa.’ (otra socia)
‘Sí, claro, o no creyeron en el proyecto.’ (señora, represen-
tante de la cooperativa)
‘Es como decía Mario una vez, venir a las reuniones les
parece aburrido, venir y estar, les parecía como perder
tiempo...’ (otra señora miembro)
‘...organizarse. Al carrero, principalmente, o sea al hombre
que anda con carro y caballo, le cuesta mucho organizarse,
reinsertarse en los grupos. Son de vuelo bajo, no ven el
proyecto hacia algo mayor. Están a lo diario.’ (miembro de
la cooperativa, hombre)
‘Viven a diario. Si tienen $20, se conforman con los $ 20.’
(señora)
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El proyecto del municipio era formar la cooperativa conjun-
tamente con el Instituto (Movilizador de Fondos Coope-
rativos), y como nosotros estábamos metidos con el tema
del medio ambiente y teníamos gente conocida con el cirujeo
con la que hablábamos, nos juntaron a todos para ver cómo
eran viables las dos cosas juntas. Porque directamente al
evitar  que los plásticos vayan a la tierra, estamos haciendo
un cuidado del medio ambiente. Entonces se anexaron esos
dos proyectos: el cuidado del medio ambiente con la inserción
laboral de los cartoneros. Porque nosotros acá en Moreno
lo que tenemos —por haber una gran desocupación laboral—
es el problema de la tala de árboles indiscriminadamente.
Mucha gente de acá vive de la tala de árboles. Hay una zona
que es verde, allá en el fondo, en Malaver —por eso se llama
Cooperativa Villa Malaver— donde hubo dos depredaciones:
una la tala de árboles, y la otra es la cava que está entre
Villa Nueva y Malaver, donde se sacó una gran cantidad
de tierra negra para la elaboración de ladrillos y tosca.
Nuestra cooperativa iba a estar, casualmente, instalada ahí,
pero no se pudo dar porque no teníamos los fondos como
para construir y montar ahí la estructura. Y la tala, es
terrible. Es lo que está pasando en todo el país, no solamente
acá. Es la pérdida de los bosques naturales.” Sandra

La cooperativa tiene una composición heterogénea. Por un lado,
Sandra, empleada municipal con una historia ligada a la militancia
social y política, amas de casa (como Carmen y Ana) que se separaron
o sus maridos quedaron desempleados, y estudiantes universitarios,
que trabajan en la clasificación de los residuos durante el fin de sema-
na. Por lo general, las mujeres son quienes recolectan y acopian en sus
hogares y durante el fin de semana llevan la mercadería al depósito
(un galpón sin paredes). En este caso, Sandra —que debido a su tra-
bajo como empleada administrativa en el municipio y su familia solo
puede trabajar allí los fines de semana— es quien lleva la voz cantan-
te, y cuenta las historias de los integrantes. En su caso, como en el de
los estudiantes, el haber contado con experiencia previa en algún tipo

Sin embargo, la exigencia mínima que las empresas solicitan para efec-
tuar actividades de compraventa gira alrededor de los 300 ó 500 kilos
(lo cual vale para el cartón. el papel o el plástico duro); esto represen-
ta una cantidad a la que la cooperativa no puede llegar acumular, aún
por la pobreza de los residuos que se arrojan en la zona y la falta de
un terreno apropiado para realizar el acopio, separación y clasificación.

Respecto de este asunto, uno de los objetivos próximos de la
Cooperativa Villa Malaver, es poder asociarse con otras cooperativas
para acumular conjuntamente y superar esta escala reducida que limi-
ta los ingresos de la organización.

En este sentido, los objetivos próximos de la cooperativa son, simple-
mente, constituirse en una entidad generadora de empleos e ingresos
económicos para su miembros, realizando una tarea digna, organizada
y reconocida. No se trata de cirujear aisladamente y para la simple
supervivencia; sino hacer de esta tarea un oficio digno, constituido alre-
dedor de un proyecto común que se articula a través de la cooperativa.

“La cooperativa se fundó en agosto del 2001. O sea
constitutivamente con papeles, en esa fecha. Pero tenemos
actividad desde hace un año. Algunos de nosotros integrá-
bamos una asociación civil de medio ambiente en pos de
recuperar la ecología y cuidar el medio ambiente de Moreno,
porque hay mucha tala de árboles. Y salió un proyecto desde
el municipio y Junto al Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos para armar esta clase de cooperativas. Nosotros
acá en Moreno tenemos una gran cantidad de gente desocu-
pada, de la cual el mayor porcentaje vive del Plan Trabajar.
Y nuestra preocupación fue cómo podíamos ayudar algunos
de nosotros como institución. Y fuimos a Laprida y vimos que
el municipio de Laprida estaba muy organizado en lo que es
la clasificación previa de materiales. Bueno, es de una limpie-
za y belleza increíbles. Y pensamos que podía ser factible,
si bien lleva años, pero se podía implementar. Así fue como
anexamos la Asociación Civil con el proyecto del municipio.
Nos convocaron a una reunión. En esa reunión estábamos
nosotros y gente que se dedica al cirujeo, cartoneo.
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cumplir una función, de golpe no estás solo en eso, sino
en otras cosas también, colaborando.
Sandra: —Cada uno puede hacer varias cosas. Y nos
dividimos el trabajo.
Estudiante: —Si, hay dos turnos, a la mañana y a la tarde.
Más que nada por el tema del colegio y los chicos en el
colegio. Esa es la gran dificultad, entre comillas ‘la dificultad’.
De no ser por eso, ellas estarían todo el día trabajando. Por
esa razón fue el tema de los turnos.
Sandra: —También las decisiones las tomamos entre todos. 
Estudiante: —Somos poquitos, así que por eso no tenemos
demasiados problemas.” 

Si bien la mayoría de las mujeres eran carreras antes de formar la coo-
perativa y se ubicaban en la débil frontera que separa la pobreza de la
indigencia, el modo de organización del trabajo, la división por turnos
y responsabilidades, el proyecto en común, además de representar
una nueva salida laboral, configura otro tipo de concepción sobre el
trabajo de recolección, separación y acopio de basura, como también
reformula la pasividad clientelista, que se genera en los nichos de indi-
gencia a través de los Planes Jefas y Jefes. En este sentido, la mayoría
de los cooperativistas recuperadores de residuos –siendo ese caso uno
de tantos- buscan modificar un trabajo que históricamente ha sido
informal, precario, insalubre y riesgoso. Por otro lado, reniegan de una
condición de pobreza asociada a la aceptación sin más de la desocu-
pación como un estado natural del pobre. El proyecto que se va con-
cretando, con sus obstáculos, permite concretar logros, e imprime un
tiempo de realización que pocos pueden afrontar –por urgencias eco-
nómicas y por una forma tradicional de encarar el cirujeo (el día a día).

“Estudiante: —Cuando empezamos éramos más. Ahora
somos diez. Pero es como todo, el tema de los papeles que
va llevando tiempo. Entonces hacés un reunión y les vas
explicando, se va alargando. Y hasta que no arranca
—como ahora— fueron quedando algunos. Los carreros que
son más difíciles de ingresar al grupo, que son más cerrados,

de organización social o política, imprime una lógica organizacional a
esta cooperativa, que la diferencia de otros casos, como el Alicia
Moreau de Justo. Sandra es, de alguna manera, un referente y el
vocero de las mujeres de Moreno.

“Carmen: —Empecé como casi todos. Estoy desde el principio.
Sandra: —Ella necesitaba plástico para vivir. Hacía la
recolección, quizás no tenga todavía el grado de conciencia
de la proyección del problema del medio ambiente. Siguen
recolectando, tratando de mejorar las condiciones
ambientales, además de la subsistencia que es lo primero.
Ya hablando con el vecino para que le guarde el plástico,
que no llegue a la basura. Eso es cómo van encaminándose.
Estudiante que colabora: —Venimos de una larga trayectoria
conociéndonos. Por eso también estamos todos juntos
trabajando. Quizás los carreros están un poco más aislados
y les cuesta incorporarse. Como nosotros nos conocemos
los vamos llevando, acercando. Porque también tenemos
nuestros problemas, pero el hecho de conocernos hace que
vayamos funcionando. 
Carmen: —No, yo al principio juntaba para mí. Después
se armó toda esta cooperativa.
Estudiante: —Para mí también es la primera experiencia
en participación en cooperativas.
Ana: —Yo estoy desde hace un año. Yo también juntaba
en forma individual. Ninguno de nosotros tenía experiencia
de organización antes de esto.
Estudiante: —Yo sí, pero en un partido político. Pero acá
es distinto. O sea, cada uno puede tener su ideología, pero
lo importante es la participación. 
Sandra: —La experiencia en otras organizaciones nos ayudó
un montón. Nosotros ya nos conocemos de hace tiempo,
o sea que ya sabemos cómo es el carácter de cada uno.
Entonces tratamos de llevarnos bien.
Estudiante: —Y ver las funciones que cada uno puede
cumplir dentro de la cooperativa. Es decir, aunque te toque
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socio-económicos, y que sin embargo no adhiere a la lógica de la clien-
tela socio-política (un claro ejemplo de esto último sería la aceptación sin
cuestionamiento de los Planes Jefas y Jefes, con la renuncia a derechos
sociales y laborales que esta supuesta “donación” supone) ni responde
a los tradicionales patrones de cultura organizacional heredados del sin-
dicalismo verticalista y corporativo de nuestro país. 

En otros términos, si bien todas las integrantes perciben un Plan Jefas
y Jefes, tienen incorporado dos mandatos que las diferencian de sus
pares no cooperativistas: quieren trabajar y no percibir un subsidio y
quieren hacerlo colectiva y democráticamente. Lo curioso es que, estas
características que ellas —en otros términos— reconocen como pro-
pias, son adjudicadas al género:

“Cooperativista 1: —Antes de ser cooperativistas recolectá-
bamos en la calle. Teníamos el Plan (Jefas y Jefes) y después
cuando te teníamos el día libre, salíamos a buscar el plástico,
botellas de vidrio.
Cooperativista 2: —Porque con el Jefas y Jefes no te alcanza.
No te alcanza con $150.
Estudiante: Aunque hay gente que sólo vive del Jefas y Jefes
(se refiere a la mayoría de la población indigente). Si, es así.
La diferencia con nosotros, me parece, es que es un tema de
conciencia, de saber que uno puede un poquito más, y no
quedarse solamente con lo del Plan. Y después quizás hay otro
tipo de gente que está acostumbrada, se conforma con eso.
Cooperativista 3: —Antes de esto, la mayoría éramos amas
de casa.
Cooperativista 1: —Yo estoy separada y tengo siete chicos.
Necesitaba trabajo. Si uno sabe luchar, sale del problema.
Salí a cirujear, tenía que traer algo para comer. Pero mis
hijos, no. Mis hijos están estudiando. Lo que sí, cuando
tienen tiempo hacen cosas en la casa, y yo me dedico a esto. 
Cooperativista 2: —Yo antes trabajaba en un geriátrico.
Después me quedé embarazada y sin trabajo por estar
embarazada. Por el hecho de que tenés que hacer fuerza
en los geriátricos y yo no podía. Me fui con la idea de volver

les costaba integrarse. Uno les iba hablando de cómo era
la formación, de cómo se tenía que ir haciendo, pero lo cierto
es que ellos viven el día a día. Con el material que venden
viven. Nosotros solamente teníamos proyectos (y no dinero).
Y ahora esperemos que se sumen al proyecto de cartoneros.
Hicimos reuniones, hablamos y les explicamos cómo es el
tema de la cooperativa en sí, qué funciones tiene y qué es
el cooperativismo. Pero evidentemente les cuesta entender. 
Sandra: —Ya tramitamos todos los papeles, todos. La
matrícula nacional, la provincial, la AFIP, ingresos brutos.
Porque incluso para funcionar... si bien podés hacerlo sin
papeles, para hacer facturas y remitos, tenés que tenerlos. 
Estudiante: —La idea es juntarnos con otras cooperativas
de recuperadores y vender el material directamente a las
industrias. Ya estamos en eso. Tenemos un depósito general
en Munro que lo puso el Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos y nuclea a todas las cooperativas que están
dentro del Instituto. Porque hay cooperativas que están
fuera. No es que uno les cierra las puertas, sino que ellos
se han ido por otros caminos. Y ya estamos trabajando.
Cada vez que llegamos a un volumen considerable de
material, tratamos de llevarlo a Munro. Estamos tratando
de que se abra el reciclaje. Nosotros hasta ahora solamente
comercializamos el material y la idea a futuro es que haya
una planta procesadora del material. O sea, por ejemplo,
los plásticos y el papel hablamos de hacerlo con todas las
cooperativas.” 

Las mujeres de Moreno presentan una serie de características que las
distinguen de otro tipo de cooperativas de recuperadores de residuos.
Son, nuevamente, casi todas mujeres con muchos hijos a cargo, y tam-
bién amas de casa que tuvieron que enfrentarse con el problema de la
falta de alimento y dinero. 

De la totalidad de cooperativas entrevistadas podemos afirmar que Villa
Malaver es la que concentra a la población más vulnerable en términos
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de los carreros, huyeron al ver que es un proceso que lleva
etapas y tiempo, no fueron constantes, no esperaron,
no tuvieron paciencia. En cambio las mujeres, esperaron. 
Cooperativista 1: —Hay que tener más paciencia.
Cooperativista 3: —Claro, como decía Sandra, había
hombres, pero cuando vieron que tardaba, se fueron. Había
carreros. Se empezaron a ir.”

La existencia prácticamente unánime de mujeres en la cooperativa hace,
como en los otros casos que relevamos, que se presenten situaciones y
problemas directamente vinculados a la condición de mujer. En este
caso, la presencia de una persona con información y contactos con los
niveles medios municipales abrió el camino para el control de embara-
zos. Pero esto fue sólo una posibilidad; fue necesario previamente reco-
nocer el problema como problemática de género y confiar en el criterio
de las congéneres “más experimentadas”. Así relatan el proceso:

“Sandra: —Bueno, gracias al tema de que están juntas
pudieron tener información sobre control de embarazos.
Es decir, el tema salió por decantación ‘fui al ginecólogo’.
Porque los grupos no solo son económicos (por intereses
económicos y laborales), sino como descarga de lo que les
pasa a cada uno. Es la contención. Entonces ‘bueno, fui a
un ginecólogo’ ‘¿Ah, sí...?’ Y es como que se van animando,
o una dice ‘yo te llevo, te acompaño.’ En un momento
estuvo con nosotras una compañera que era una de las
personas más experimentadas por la edad. Y las llevó y se
hicieron poner el DIU.
Cooperativista 1: —Todas lo tenemos, todas. 
Sandra: —Es un tema de cultura también. Acá en algún
momento algunos hombres dejan embarazada adrede a la
mujer, sin planificación ni nada. Por más que esté desocu-
pado... Es un manejo de poder sobre la mujer. Hoy por hoy,
esta libertad que tienen de trabajar también les permite
determinadas libertades individuales como persona. Y bueno,
la mayoría de ellas tienen DIU.
Cooperativista 1: —Mi marido, por ejemplo, es uno que dice

después, pero nunca más volví.”

Al desempleo o a la ausencia de experiencia laboral hay que sumarles
una serie de condicionantes que ya son característicos de las socieda-
des modernas y que se acentúan en los sectores vulnerables: por un
lado, la presencia de familias ensambladas; por el otro, la presencia de
hogares monoparentales, donde la mujer representa el principal,
cuando no el único, sostén económico.

“Sandra: —Acá hay algo que algunas no te lo van a contar
por vergüenza. Algunas están separadas y el marido no les
pasa para los chicos, eso en algunos casos. Después tenés
el marido que se quedó sin trabajo y la necesidad de que la
mujer salga a buscar. Quizás el hombre te dice ‘no, yo nunca
fui cartonero, yo nunca cirujeé. No lo voy a hacer ahora.’
Supongo que es por el orgullo machista, calculo yo. O puede
ser el hecho de haber estado metido en un área laboral y
que le de vergüenza estar juntando o pidiendo material.
Y hay mujeres que tienen trece chicos. 
Cooperativista 2: —Somos todas mujeres acá. Y a mi forma
de ver, sería mejor que sigamos todas mujeres. Eso para mi
forma de ver. Porque capaz que si hay hombres van a
empezar los problemas y todo eso. En cambio, con mujeres
nada más, no.
Cooperativista 1: —Los hombres son más chusmas que las
mujeres (risas de todas).
Cooperativista 2: —Pero vamos a necesitar hombres para e
l trabajo pesado, por ahí vamos a necesitar. Aunque por
ahora nos estamos arreglando bien nosotras.
Cooperativista 3:—Si entran hombres, no van a poder man-
donearnos. No porque sea feminista ni nada. Porque noso-
tras ya tenemos un ritmo de trabajo que por más que entre
quien entre de afuera... (no lo puede seguir), no va a poder
mandonear.
Sandra: —Ellas (por las mujeres de la cooperativa) son más
organizadas. Por eso también se quedaron. Las que
arrancaron, algunas se quedaron en el proyecto. Algunos
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a poquito. Faltan muchas cosas para terminarla, porque
antes vivía en una casilla. Quiero tener una pieza para cada
uno de mis hijos. Y que ellos vengan acá (a la cooperativa).
Y también tener un techo para los chicos.
Cooperativista 3: —Mis hijos así (como están ahora) no
son libres, más por ellos porque no quiero que vivan como en
una cárcel. Mi sueño es mi casa, aunque sea dos dormitorios,
para que en uno duerman ellos y en el otro yo.
Cooperativista 2: —La cooperativa es algo que se hizo reali-
dad. Algo bueno que nos pasó a todas. Yo digo mi punto de
vista, pero pienso que todas piensan igual. Más ahora
estamos más contentas todavía.
Cooperativista 1 y 3: —Sí, la cooperativa...
Cooperativista 2: —Yo veo futuro para mí y mis hijos ahora,
y antes no. Cuando yo estaba en el Plan (Jefas y Jefes) yo
creía que eso iba a ser ahí y nada más. Hubo un tiempo en
que mi marido estaba trabajando bien, pero después cuando
empezó todo este lío, se quedó sin trabajo, lo echaron. Y no
podés vivir con los $150. Entonces yo creo que ahora recién...
Ahora sí lo veo al futuro. Yo pienso en mis compañeros y
también les cambió la vida.”

Algunas conclusiones parciales

El estudio de tres cooperativas de recuperadores de residuos compues-
tas unánimemente por mujeres, y nacidas o consolidadas durante la
crisis argentina de 2001, permite mostrar en algunos casos particula-
res, dos movimientos complementarios. Por un lado, la ya innegable
presencia de la mujer en el mercado laboral, particularmente en traba-
jos informales y precarios. Por el otro, la vulnerabilidad de esta situa-
ción, que suma como agravante la falta de reconocimiento. Es decir,
que la masa real y potencial de trabajo se encuentra compuesta mayo-
ritariamente por mujeres provenientes de los sectores más pobres e
indigentes. Sin embargo, en el caso de las cooperativas de recuperado-
ras de residuos, esta situación de origen parecería en parte reversible,

que no. No quiere que (yo) ande acá. Porque todavía él no
entiende nada. Y yo no le dejo ocasión... Sigo adelante con
mi trabajo.
Cooperativista 2: —Yo en mi caso, estoy separada. Hago
lo que me parece, es mejor.
Sandra: —Las chicas más jóvenes tienen cerca de veinte
años y están mejor. Porque vienen con mentalidad abierta.
Nosotros tratamos de contenerlas a todas. Tenemos la que
habla por experiencia y la aconseja, y después la vamos
acompañando. La idea para las chicas jóvenes es insertarlas
como promotoras y tener una salida laboral. 
Cooperativista 1: —Mis hijas ya lo tienen re claro (risas).
Ellas ya saben cómo se tienen que cuidar. La mayor tiene
diecinueve años, imagináte! Yo veo a las chicas jovencitas
de alrededor de mi casa y están todas embarazadas. Yo a
la mía le decía sobre eso, todo el tiempo. Se sabe cuidar.”

Quizás la mejor manera de hablar del lugar que ocupa la cooperativa
en la vida de las mujeres de Moreno, sea su relato de los sueños que
cada una de ellas tiene. En ellos se entrelazan sin distinción el futuro
de la cooperativa, los hijos, el hogar y el trabajo. Una redefinición de
lo político inmerso en lo comunal.

“Cooperativista 3: —Mi sueño individual es tener mi propia
casa. Y el sueño en la cooperativa creo que ya lo estoy
viviendo; esto está funcionando como yo quiero. Ya lo estoy
viendo, se está realizando.
Cooperativista 2: —Yo siempre pido demasiado: un galpón
más grande, mi propio camión para transportar todo el
material. Y a nivel personal que todos trabajen con ganas.
Crear trabajo para la gente de Moreno.
Cooperativista 1: —Para mí, que esto siga funcionando.
En realidad ya está. Que mis compañeros no lo abandonen
(al proyecto) por nada, por nada, ¿eh? Siempre digo que
hay que seguir luchando porque ya está funcionando... Lo
que pasa es que no me sé expresar bien. No sé... Terminar
mi casa, porque yo ya tengo mi casa y la estoy haciendo de
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en función de la trama organizativa que impulsa el mismo proyecto
cooperativo. En otros términos, las mujeres cooperativistas tienen en la
fuerza del conjunto una herramienta para poder organizar el hogar y el
trabajo, sin conflictos, como los del abandono de los hijos, o la pobre-
za más absoluta ligada a la imposibilidad de generar recursos. 

La cooperativa es asimismo un espacio democrático, donde pueden
abordarse cuestiones ligadas al género: el control de embarazos, los
vínculos igualitarios o no igualitarios con las parejas, la violencia, etc.
Funciona así como un grupo primario, donde muchas veces se
encuentra la información y la contención, que la propia familia no
puede dar. La disminución de los embarazos no deseados, producto de
la capacitación, las consultas con las congéneres y las visitas a las salitas
sanitarias, donde aplican DIU o suministran pastillas anticonceptivas
son datos sumamente significativos. Paralelamente, la forma de división
por turnos, atendiendo las necesidades que se plantean en las diferen-
tes familias, permite que las mujeres puedan seguir criando a sus hijos
e integrando un proyecto económico simultáneamente. La alta tasa de
escolarización de los hijos de las cooperativistas, el rechazo del trabajo
infantil y la capacitación de los niños como “promotores ambientales”,
en el caso de El Ceibo y la cooperativa de Moreno, plantean otros refe-
rentes de articulación familiar en los cuadros de pobreza e indigencia.
Y nuevamente aquí la clave es el alto nivel organizativo alcanzado, que
se desmarca de los tradicionales mandatos de agremiación en sindica-
tos y toma distancia de la renuncia —en términos de derechos— que
subyace a toda relación clientelista con el Estado. 
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globalización asume formas concretas y localizadas. (...)
Asimismo, podemos pensar las ciudades también como uno
de los sitios para las contradicciones de la internaciona-
lización del capital, y, más generalmente, como el terreno
estratégico para una serie de conflictos y contradicciones.” 1

Sassen explica que la globalización económica organiza nuevas geo-
grafías de la centralidad y de la marginalidad. Los espacios centrales se
localizan en las sedes más importantes de las finanzas internacionales
y los negocios (como Nueva York, Londres, Tokio, Frankfurt, Los Ánge-
les, Hong Kong, entre otras) y asimismo incluye ciudades como San
Pablo, Buenos Aires, Bangkok, Taipei, Bombay y Ciudad de México,
que resultan estratégicas para la consolidación de esta fase de la eco-
nomía mundial. Rodeando estos centros jerarquizados se despliegan
vastas zonas al interior de los países, que se han vuelto crecientemen-
te periféricas y excluidas.

Si bien Saskia Sassen identifica en las más importantes ciudades cen-
trales altos índices de concentración económica y al mismo tiempo de
marginalidad y precariedad laboral que ponen en movimiento una
serie de “nuevas dinámicas de la desigualdad”, los impactos de este
proceso que se registra tanto en las ciudades globales de los países
centrales, como en las ciudades globales pertenecientes al tercer
mundo, no pueden ser comparables. Los impactos son diferenciales si
se trata de países desarrollados o de países “en vías de desarrollo”
(eufemismo que se encuentra más de lo esperable en la bibliografía
especializada). Esta diferencia de rango vale asimismo al interior de los
estados nacionales, que como la Argentina, vivieron en la década del
‘90 una desmesurada apertura a la economía mundial “sin redes”
(productiva o social), que pudiesen amortiguar sus consecuencias; en
especial, en las regiones más desfavorecidas de los países.

Contemplar esta dimensión, hizo que tomáramos contacto con una
ciudad del nordeste argentino, Resistencia, capital de la provincia del
Chaco, y su zona de influencia, el gran Resistencia. La búsqueda inicial
se encaminaba a realizar un relevamiento no exhaustivo sobre expe-
riencias de colectivos de mujeres que pudiesen ilustrar las modalidades

Estrategias de 
supervivencia de
colectivos de mujeres
de sectores populares 
El caso de Resistencia, Chaco

Graciela Varela

Globalización y geografías de la periferia

El marco general que guía nuestra indagación sobre los impactos de la
globalización en las condiciones de vida de las mujeres (la emergencia
de formas nuevas o renovadas de su participación en experiencias
colectivas de resistencia y sobrevivencia) es en parte deudor de las
líneas conceptuales que Saskia Sassen ha desarrollado para compren-
der y explicar los actuales procesos de concentración de poder en
manos de corporaciones internacionales, mundialización de la econo-
mía y difusión de estrategias localizadas y globales de resistencia. La
autora señala que el crecimiento de una constelación de ciudades glo-
bales permite considerar en ellas “una interesante correspondencia
entre grandes concentraciones de poder corporativo y grandes con-
centraciones de “otros”. Agrega:

“Las principales ciudades del mundo altamente desarrollado
son el terreno en donde una multiplicidad de procesos de
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SITUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. DE ACUERDO CON EL
COEFICIENTE DE GINI Y LA BRECHA DE INGRESOS ENTRE EL 10% MÁS
RICO Y EL MÁS POBRE, 1999. En valores del coeficiente Gini y porcentajes

AGLOMERADO PROVINCIA COEFICIENTE DE GINI BRECHA

PROMEDIO PAÍS TOTAL 0,4593 23,7

CIUDAD DE BS. AS. CIUDAD DE BS. AS. 0,6331 89,0

GRAN RESISTENCIA CHACO 0,4807 27,5

CONCORDIA ENTRE RÍOS 0,4726 29,8

GRAN SAN JUAN SAN JUAN 0,4715 27,6

GRAN SALTA SALTA 0,4715 32,4

SAN SALVADOR DE JUJUY JUJUY 0,4691 26,8

POSADAS MISIONES 0,4595 25,9

GRAN BUENOS AIRES BUENOS AIRES 0,4584 24,1

COMODORO RIVADAVIA CHUBUT 0,4563 26,0

NEUQUÉN/ PLOTTIER NEUQUÉN 0,4549 27,1

FORMOSA FORMOSA 0,4518 24,2

SANTA ROSA/ TOYA LA PAMPA 0,4425 20,5

GRAN MENDOZA MENDOZA 0,4424 24,7

GRAN S. M.DE TUCUMÁN TUCUMÁN 0,4368 23,2

MAR DEL PLATA/ BATÁN BUENOS AIRES 0,4355 23,8

GRAN PARANÁ ENTRE RÍOS 0,4335 21,7

LA RIOJA LA RIOJA 0,4298 20,1

RÍO CUARTO CÓRDOBA 0,429 17,8

GRAN CÓRDOBA CÓRDOBA 0,4241 20,1

LA PLATA BUENOS AIRES 0,4134 17,7

GRAN ROSARIO SANTA FE 0,4127 16,1

SAN LUIS/ EL CHORRILLO SAN LUIS 0,4126 20,6

GRAN CATAMARCA CATAMARCA 0,4003 14,6

SANTA FE/ SANTO TOMÉ SANTA FE 0,3963 13,8

USUAHIA/ RÍO GRANDE TIERRA DEL FUEGO 0,3868 17,2

RÍO GALLEGOS SANTA CRUZ 0,3838 13,8

SGO. DEL ESTERO/ LA BANDA SGO. DEL ESTERO 0,3768 13,1

CORRIENTES CORRIENTES 0,3564 13,3

PARTIDOS DEL CONURBANO BUENOS AIRES 0,3307 10,9

Fuente: Instituto de Estudios de la CTA e IDEP en base a información del INDEC.

particulares que revisten las estrategias de supervivencia y resistencia
en un área considerablemente periférica con respecto a Buenos Aires,
asimismo ciudad global periférica.

Para hacer visible esta disimetría podemos comparar los datos sobre porcen-
tajes de pobreza e indigencia correspondientes al Gran Buenos Aires, los
Partidos del Conurbano, la Ciudad de Buenos Aires y el gran Resistencia,
según las estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares para los
Primero y Segundo Semestres de 2003, publicados por el INDEC: 

POBREZA EN HOGARES Y PERSONAS. Primer y Segundo Semestre, 2003

10 SEMESTRE 2003 20 SEMESTRE 2003

HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS

GRAN BUENOS AIRES 41.2% 52.3% 34.9% 46.2%

CIUDAD DE BUENOS AIRES 17,1% 22.1% 14.4% 21.6%

PARTIDOS DEL CONURBANO 51.1% 61.3% 43.2% 53.5%

GRAN RESISTENCIA 63.6% 73.5% 54.9% 65.5%

INDIGENCIA EN HOGARES Y PERSONAS. Primer y Segundo Semestre, 2003

10 SEMESTRE 2003 20 SEMESTRE 2003

HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS

GRAN BUENOS AIRES 19.5% 26.5% 14.3% 18.9%

CIUDAD DE BUENOS AIRES 7.5% 8.8% 4.6% 5.8%

PARTIDOS DEL CONURBANO 24.5% 31.6% 18.2% 22.8%

GRAN RESISTENCIA 34.0% 45.4% 24.5% 31.5%

Al mismo tiempo, la distribución de acuerdo con el coeficiente de Gini
y la brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el más
pobre, arroja estos datos comparativos para 1999, para todos los con-
glomerados urbanos del país:
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Relevamiento de experiencias de colectivos de mujeres
en Resistencia
Comentarios sobre dificultades para su acceso

El relevamiento de las experiencias no fue un objetivo sencillo de cum-
plir. Demandamos información tanto ante organismos estatales pro-
vinciales como dependientes del municipio. Entre los primeros, con-
sultamos la Dirección de Cooperativas y Mutualidades del Ministerio
de la Producción, la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección de Personas
Jurídicas y el Programa P.A.S., dependiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social de la Provincia, y en el ámbito de la Municipalidad de
Resistencia: la Dirección General de Registro de Entidades Intermedias,
las áreas de Acción Social y la de Relaciones con la Comunidad. 

Se nos presentó una serie de dificultades para acceder a la información
requerida. Las mismas pueden tal vez ser incorporadas a tres de lógicas
causales diferentes y no por ello no complementarias: de orden adminis-
trativo, de orden político y otras que se asocian a las determinaciones
existentes del sistema patriarcal que invisibiliza esta población objeto.

En primer lugar, dentro de las dificultades de orden administrativo
incluimos la situación de cierto “vacío de actividad” que experimenta-
ba la administración pública provincial y municipal en el período que
va de la última semana de diciembre de 2003 al 18 de enero de 2004,
lapso destinado para realizar el relevamiento. Entre ellos, incluimos los
asuetos decretados y la ausencia (por licencia por vacaciones) de los
responsables de áreas y/o de los agentes públicos, que pudieren haber
facilitado registros oficiales o funcionado en su defecto, como infor-
mantes calificados.

Las dificultades de orden político se asocian a la coyuntura que se vivía
en ambos órdenes estatales: la formal asunción de nuevas autoridades
el 10 de diciembre de 2003 no significaba necesariamente el pleno
funcionamiento de todas las áreas de gobierno. Autoridades recién
nombradas sin experiencia en su área respectiva, autoridades que esta-
ban definiendo sus equipos de trabajo, y aún cabezas de sub-áreas
todavía no cubiertas, son algunas de las circunstancias adversas con
que contamos. Al mismo tiempo, en el orden del Municipio de Resis-

Nota: El coeficiente de Gini es un indicador que mide la gradación de la
concentración del ingreso. El valor del mismo fluctúa entre 0 y 1. En la
medida que se aproxima a cero, refleja una distribución del ingreso más o
menos igualitaria, es decir, una situación en la que todas las personas
obtienen casi el mismo ingreso.

Estos datos dan algunos indicadores del proceso que Sassen describe
como “nuevas dinámicas de la desigualdad”, generadas en esta etapa
de la economía mundial en los años noventa. En un informe prepara-
do por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA para la Global
Policy Network, se señala: 

“Este proceso se percibe en toda su magnitud cuando se
determina la evolución de la brecha de ingresos entre el 10%
más pobre y el 10% más rico de la población. Al respecto,
mientras en 1990 el cociente entre el ingreso promedio
del decil más rico y el decil más pobre de la población era
de 15,1, en 1999 da como resultado 23,7. Por lo tanto, la
brecha entre ambas fracciones de la población se incrementa
en un 57% durante la mencionada década.” 2

Por otras parte, los impactos de este proceso son más fuertemente
regresivos para las mujeres en las zonas periféricas, tanto en los gran-
des centros urbanos como en los pequeños. 

Considerábamos que elegir Resistencia entonces, nos permitiría tomar
contacto con las experiencias de colectivos de mujeres, que pudiesen
ejemplificar algunas estrategias grupales que se ponen en marcha en
una ciudad habitualmente “no vista”, no contemplada en las descrip-
ciones. Específicamente, buscábamos hacer un relevamiento de aque-
llos emprendimientos productivos, que tuviesen a las mujeres como
protagonistas. 
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Por su parte, la nómina de Asociaciones Civiles y ONGs que facilitara
la Dirección de Personas Jurídicas (y por la que cobraron “10 pesos por
un selllado”) presentaba serios problemas de clasificación. Discrimina
cinco entradas, cuyos criterios aparecen no integrados, generando el
efecto de mera yuxtaposición: 1) Asociaciones Aborígenes; 2) Consor-
cios camineros; 3) Filiales (por ejemplo: Club de Leones de Resistencia,
Asociación Científica Basilio, Cruz Roja Argentina); Delegaciones
(Cámara de Empresas de Seguridad del NEA); Simples Asociaciones
Resistencia (que incluía entidades tan diversas como por ejemplo: la
Asociación de Acción Cultural de la Provincia, la Asociación Barrio
Parque Independencia, Comisiones Vecinales varias, Asociación de
Libreros, Papeleros y Anexos, etcétera). El listado de las entidades de
Resistencia en entrada aparte, no arrojaba mayor luz, ya que el crite-
rio seguido correspondía al número de inscripción y en ningún caso se
trataba o podía verificarse la existencia de agrupaciones que llevaran a
cabo emprendimientos productivos, a pesar de que la solicitud envia-
da por escrito así lo demandaba.

En el ámbito de la Municipalidad, la Dirección General de Registro de
Entidades Intermedias nos facilitó una “Nómina de entidades confor-
madas por mujeres, relacionadas con: Asociaciones - Comisiones de
madres - O.N.G.” (las negritas son nuestras). 

Por último, en las áreas de Acción Social (que administra las solicitudes
y otorgamiento de planes sociales) y de Relaciones con la Comunidad
(área política que coordina las actividades de los Centros Comunitarios
y las demandas de las Comisiones Vecinales del Municipio de Resis-
tencia) tuvimos referencias de algunos colectivos de mujeres con los
cuales tomamos contacto. Estos grupos estaban vinculados específica-
mente con el Programa Jefes de Hogar.

Pobreza, indigencia y programas sociales 

Según SIEMPRO en base a datos de la EPH del INDEC la zona del gran
Resistencia presentaba hacia octubre de 2002 un índice del 17.4% de
desempleo y un 16.7% de subempleo. La población del gran Resistencia
se estimaba en 359.590 habitantes, de los cuales 185.526 eran mujeres

tencia se sumaba la situación que suponía la renovación partidaria a
cargo del Ejecutivo —del PJ a la UCR, y más precisamente la asunción
de una coalición de fuerzas políticas (Alianza Frente de Todos)— que
disputaba en su interna los espacios de poder. 

Desde lo administrativo-político entonces, el período comprendido
entre fines de diciembre de 2003 y comienzos de enero de 2004 se
presentaba con las características de cierta “acefalía” en la gestión, y,
al mismo tiempo, una fuerte presencia de los referentes, potenciales
informantes o facilitadores de contactos, en las cuestiones de política
doméstica, partidaria.

Esto no significa que no tuvimos contacto con agentes del Estado pro-
vincial y municipal para que nos dieran información sobre “grupos de
mujeres comprometidas en proyectos de producción”. Al contrario, así
lo hicimos (siempre que los encontráramos y/ o pudiesen atendernos).
Pero aquí, es necesario incorporar la tercera dimensión comentada.
Esta específica demanda de información en muchos casos generaba
(en hechos o en palabras) “extrañeza”, resultaba “novedosa”, llamaba
la atención, como si se tratase de un fenómeno que no se registraba
en al ámbito local. Es en este sentido, que interpretamos que estas res-
puestas aparecen determinadas por el sistema de desigualdad de
género, que organiza el conjunto de representaciones sobre los uni-
versos masculino y femenino, y, de acuerdo con él, toda práctica diver-
gente de las mujeres queda invisibilizada; o bien, resulta conceptuali-
zada, “catalogada” en alguna de las esferas de acción tradicionales,
por ejemplo: “ayuda al marido”; “mejoras del ámbito doméstico”,
“sensibilidad o promoción social en el barrio”.

A título de muestra, un funcionario del área de Cooperativas del
Ministerio de la Producción de la Provincia (área que no facilitó la nómi-
na de entidades que operaban en el Gran Resistencia por la ausencia del
agente que tenía acceso a la computadora) contestó de manera infor-
mal que “en el Chaco no hay cooperativas de mujeres, o mixtas, con
participación activa de mujeres: esto es el Chaco”, dando al contexto la
fuerza de una explicación incuestionable. Su sugerencia era que nos
inclináramos a buscar Asociaciones civiles y ONGs, que tuviesen “come-
dores comunitarios” o “costureros”, que “eso sí se iba a encontrar”. 
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siguientes características negativas: 

Falta de capacitación a los beneficiarios e instituciones
organizativas.

Los consejos consultivos no funcionan en algunos barrios.

Superposición entre el Consejo Municipal y el Consejo
Provincial.

Superposición de beneficiarios de distintos planes sociales.

Beneficiarios que no fueron incluidos. 

Asistencialismo.

Intereses políticos/ Clientelismo.

Individualismo.

Falta de seguimiento de las contraprestaciones.

Entre las propuestas superadoras que los asistentes redactaron se des-
tacaba la necesidad de “capacitar en cooperativas y Pymes”. 

Es así como podemos señalar, a riesgo de caer en simplismos en esta
descripción, que una buena parte de los grupos surgidos fundamen-
talmente a partir de la crisis económico-social de fines de 2001 (aso-
ciaciones, ONGs) presenta una elevada injerencia de la acción de pun-
teras/ punteros políticos, que fomentaron la conformación de grupos,
pero desalientan o desatienden acciones tendientes a que logren
mayores grados de autonomía y productividad.

Un grupo de investigadores de FORURBANO del Chaco4 contextuali-
zan este fenómeno:

“Los programas sociales durante los ’90 fueron instrumen-
tados por las reparticiones tradicionales del Estado, caracte-
rizada por: 

Priorizar principalmente la reproducción de la asociación
política de sus funcionarios gubernamentales. 

Configurar estructuras políticas clientelares. 
Asentarse sobre dirigentes de base que han operado como

según datos de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia para
el año 2001. Es sabido que los índices a los que se arriba —de acuerdo
con las características del diseño de la encuesta— incluye como pobla-
ción ocupada a aquellos beneficiarios de planes sociales, con lo cual el
índice de desocupación existente queda encubierto. 

En relación con esto, los datos de SIEMPRO para octubre de 2002
señalan que el Chaco es la provincia del NEA con mayor número de
planes sociales focalizados (con una inversión de $194 millones de
pesos, seguido por Misiones con $132 millones) pero al mismo tiem-
po, con los más altos índices de deuda de pobreza ($657 millones,
seguido por Misiones con $621 millones) y de indigencia ($135 millo-
nes, seguido por Misiones con $132 millones).3

Además de los programas sociales de cobertura nacional, se verifica en
el Chaco la ejecución de una serie de programas dependientes del
Gobierno provincial, como por ejemplo: el programa AIPO (Sistema
Social Articulado Provincial, que cubre las áreas de salud, nutrición, alfa-
betización, empleo y vivienda) y el Programa PAS (Plan de Acción
Solidaria, Capacitación y Seguimiento de Proyectos; Registro y asesora-
miento de organizaciones de la sociedad civil, que brinda apoyo eco-
nómico por un mes a pequeños emprendimientos que presenten pro-
yectos), entre muchos otros que atienden otras demandas puntuales.

Específicamente, datos actualizados del Ministerio de Trabajo (mayo
de 2004) indican que en Resistencia hay 32.336 beneficiarios del
Programa Jefes de Hogar (“Derecho Familiar de Inclusión Social”).
Dicho programa, conocido como Plan Jefas/ es, tiene como organismo
de aplicación, control y ejecución el Consejo Consultivo Municipal de
la ciudad, constituido por representantes de los bloques partidarios,
ONGs y asociaciones de la comunidad (algunas de ellas nacidas al
calor de “punteros” barriales). 

En relación con esta observación, en el taller “La emergencia social:
Desafíos de participación de la sociedad civil” organizado por GT-ONG
Argentina Banco Mundial en la ciudad de Corrientes en julio de 2003,
los asistentes (entre ellos, miembros de ONGs y Asociaciones civiles de
Corrientes y de Resistencia) evaluaron el Plan Jefes de Hogar con las
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“Mujer 1: —Siempre te están sacando algo. Vos viste de
hacer un proyecto y siempre te están sacando algo. Nosotras
acá por ejemplo hicimos rifas, todo, qué sé yo y no vimos
nada, porque no vimos nada. Estamos tratando de ver las
cosas, pero no se ven. Entonces no queremos que nos pase
otra vez eso, queremos tratar de armar un grupo nosotras…
Mujer 2: —Armarnos realmente, que se haga, y se haga
como debe ser para seguir bien.
Entrevistadora: —¿Ustedes no conformaron una ONG? 
Mujer: —No, no, no. Somos todas planes… (Jefas)
Mujer 3: —Pero la mayoría de las ONGs están comandadas
por los políticos. Si vos te metés con un político, tenés todo;
si vos no estás todo el día con un político, no tenés nada.
Vos tenés que andar con ellos en las campañas, hacer miles
de cosas y a lo mejor vos tiempo no tenés, si trabajás...”
(Centro Comunitario de Villa Prosperidad)

“Les quitan la mercadería y te van y te chillan y te chillan...
Y ahí anotás y sabés la dirección y ponéle, cuando hay
elecciones: ‘yo te di mercadería’, ‘yo te di esto’, ‘yo te di
aquello’. Y la gente no, muy pocos cambiaron esta vez,
porque hubo muchos cortes de boleta, pero muy pocos...
Cuando hay que dar más prensa... Pero nadie se anima.”

El habitus clientelar, la situación de exclusión y la fuerte estructura
patriarcal que organiza el sistema de lugares para los varones y mujeres
de los sectores populares (los varones hacen “changas”, las mujeres se
ocupan del hogar) vulnera las potencialidades de desarrollo autónomo
de las mujeres que algunos programas sociales podrían tener:

“Entrevistadora: —¿Cuántas mujeres eran al principio?
S: —Al principio éramos diez.
E: —Entre vecinas y amigas de esta señora Delia.
S: —Y amigas de esta señora Delia. Diez primero, después
fuimos dieciocho, después algunas se fueron a Centros
Comunitarios, porque les convenía más...
G: —¿Y por qué te parece que no quieren? Es raro ¿no?

intermediarios entre la base electoral y el poder político
constituyendo estructuras intersticiales dentro de las estructu-
ras políticas formales. 

La atención focalizada de la política social, debido a la
cantidad de programas que la compuso y de los numerosos
organismos públicos que la instrumentaron, ha definido un
campo social fuertemente fragmentado, compuesto por una
gran cantidad de líderes intermediarios y de agrupaciones
de población beneficiada.”

Cuando la vieja política insiste

Hablar de clientelismo, circunscripto al contexto de sectores sociales
más desfavorecidos, supone una relación de dominación que entabla
el “patrón” (partido de gobierno) y su red de mediadores (“punteros”)
con los “clientes” (población de los barrios populares); a pesar de su
aparente forma de relación social simétrica de intercambio (“votos por
favores”; “ayuda en la campaña por obtención de planes sociales o
mejoras para el barrio”).5 Lo vemos de esta forma porque los mecanis-
mos de personalización del vínculo con los punteros y de discreciona-
lidad en la distribución (de acuerdo con una mayor o menor cercanía
con ellos) y en algunos casos hasta de presión (“voto cautivo” por el
mantenimiento del beneficio del Plan6 o un bolsón de alimentos) dise-
ña un sujeto social sin posibilidad de reclamar derechos, sólo limitado
a esperar que se otorgue una “ayuda”, que por tanto no puede ser exi-
gida ante el Estado. 

Es así como el impulso dado por los punteros para la conformación de
grupos (ONGs, Comisiones Vecinales, Asociaciones civiles) cuando se
pusieron en marcha los Programas AIPO (de cobertura provincial) y el
Plan Jefas/es de Hogar ha tendido a construir identidades sociales
negativas basadas en la pobreza y la falta de recursos (necesitados/as),
quienes sólo por la mediación de estos actores y su “sensibilidad”, lo-
grarían paliar en algo su condición.

Estos mecanismos no dejan de ser observados por las mujeres entre-
vistadas:
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que hay que hacer, si querés formar...’ Empezamos a hacer
los papeles, nos anotamos en la Municipalidad como te dije
con todas las chicas, llevamos los formularios de cada una,
fotocopia de los chicos, todo. De ahí vinimos, tuvimos que
hacer un proyecto de... de lo que íbamos a hacer. 
G: —¿Y ustedes tenían idea de qué es lo que iban a hacer?
L: —No, no teníamos idea, porque nosotros sí, vamos a
anotarnos, sí, vamos a hacer, pero después cuando
empezamos a leer el formulario de qué te piden ahí, en
tres días hicimos el costurero, el proyecto ese. Nos faltaba
la… la… ¿cómo es? La costurera, la que nos guíe. Después
empezó a ser cómo había que hacer los kilos para hacer
chombas y remeras. Detallar cómo se iban a hacer las
chombas, todo. Una capacitadora nos faltaba a nosotros,
ella nos ayudó mucho a hacer el proyecto, ella y el marido,
porque los números los hacía él; es decir, la cantidad de
telas, todo lo que necesitábamos, todo. Bueno y ahí fuimos
con las chicas a hacer el… papeleo. Pasó unos días y salió
lo del proyecto. El proyecto, fui a anotarme, ponéle el 16
terminamos el proyecto y urgente llevamos, para el 18 nos
salió el proyecto. Esa señora se quedó con nosotros, ponéle
del 17 al 18, no se fue a la casa, no durmió, nada, se quedó
ahí a ver si salía sorteado y todo y salió.” 

Pero asimismo a lo largo de las entrevistas las mismas mujeres ponen
en evidencia las inconsistencias que están percibiendo del sistema
clientelar; por ejemplo: 

La discrecionalidad en la distribución de la ayuda social
para el barrio, si no se es militante:

“Pero en la política no milito, honestamente no. Por eso
a lo mejor, es una ONG que mucha ayuda no tiene para el
barrio.”

La cadena de reciprocidad que se obstaculiza cuando
los grupos movilizados por las punteras presentan mayores
demandas al Estado:

S: —Es raro, sí. Mirá, cuando salió el proyecto del PAS
primero era todo lindo, todas querían, pero creían que
les iban a dar plata y no era eso. La plata era para comprar
la overlock y los insumos que necesitamos. Y bueno, y ahí
empezaron a renunciar muchas...”

Las mujeres parten de infinidad de carencias; se perciben sin herramien-
tas, “nos sabíamos nada”, resultando el vínculo con los punteros fuerte-
mente valorado. Esas personas las han ayudado y se sienten agradecidas: 

“Yo creo que esto se había comenzado más a raíz del tema
que ahora nosotros ahora pasamos por… situaciones muy
difíciles. Y fue por eso lo que más se creó. Por ese motivo, que
hay muchas necesidades, demasiada la verdad, la necesidad
que hay, demasiada, de muchas cosas. Y hay personas que en
realidad no tienen, no tienen, no tienen ropa, es demasiado.
Creo que todo esto que se comienza, la gente que tiene ganas
de hacerlo bien, ayuda muchísimo. Ayuda y fue por eso, eso
fue lo que hace ahora que haya muchas costureros, muchas
cosas, para poder ayudar porque es demasiado la demanda
de necesidades que hay, es feísima la situación.”

“Entrevistadora: —¿Y a vos esta cosa así, social, cómo te nace?
S: —Mirá, nació por esa persona. Esa persona es la señora...
se llama Delia Núñez. Nosotras la conocemos como Mabel,
pero ella sí milita en un partido, en el partido actual que
está. Me gusta el partido actual, pero no soy militante
directa. Bueno, gracias a esa señora conocemos, podemos
hablar con las personas que necesitan, vienen y te piden.
También ellos mismos nos ayudan a nosotros porque…
no quiere decir que tengas una casa, una vivienda buena y
no necesitemos...
E: —¿Ella fue la que impulsó que ustedes se junten?
L: —Sí.
G: —¿Y cómo fue? 
S: —Fue así, porque por el municipio venían los planes esos,
de, de trabajo. Fue así que ella se enteró y me dice: ‘mirá
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trabajando, pero no sé si están trabajando bien porque
todos los que hacen proyectos... Ellos quieren otra cosa: no
es que la gente tenga algo para laburar. Muy pocos son.”

Percepción de su situación subalterna a pesar de su cercanía
con el “patrón”:

“Gracias a que yo me metí en política, gracias al Consejo
Consultivo y todo eso, nosotros estamos creciendo un mon-
tón. Porque si no tenés conecte, no sos nada, si no tenés hoy
conecte político. Por ejemplo, yo acá a dos meses hace que
abrí, y vino un inspector y me hizo un acta, porque no tenía
la habilitación comercial, pero no hacía ni un mes, y ahora
no sé si tengo que pagar una multa. Pero me fui, hablé con
el intendente, y todo eso, y vamos a ver si podemos arreglar.
Y ellos saben mi situación, yo no tengo nada, ni sueldo ni
nada, entonces... Bueno, ahora si tengo un buen conecte, no
me cobran la multa; si no, voy a tener que pagar la multa.
Pero yo no es que quiero, porque yo ahora tengo todos los
papeles hechos, pero tampoco se puede: hay muchas perso-
nas que tienen un sueldo, que tienen negocios y todo y no
le hinchan las guindas.”

“Yo sé que en la política hay muchas cosas turbias, buenas
y malas, o sea, la política es una palabra re linda y enrique-
cedora pero las personas la hacemos mala. Algunos sí,
otros no. Y yo quería hacer algo distinto, pero no va, esos
dos meses trabajé a full y ahora ya no, ahora ya si quieren
que yo labure que me den un buen, o sea, algo económico.
Yo de mi bolsillo no saco más nada, porque los que más
tienen, son los que más joden a la gente. Es como que eso,
en esos meses aprendí un montón de cosas y como que
ahora tomo todo con pinzas. Antes yo era mucho de
enfrentarme, de pelearme, por lo que es, por lo... Pero, no
te dan ni pelota; entonces es como que ahora, mezquino
a mi familia, mezquino a los que están conmigo y si ellos
no me cuidan, bueno que se vayan...”

“Lo principal que te dicen es por qué te enloquecés tanto si
con esto no ganás nada. Pero lo cierto es que yo veo que sí
gano ¿Por qué? Porque veo que mis chicos pueden salir a la
calle en estos momentos, pueden salir a jugar por la vereda,
las veredas están limpias, están ordenadas, los desagües.
El día que llueve ellos quieren salir a caminar por la calle
y salen a caminar porque ya no queda el agua, las zanjas
no están tapadas y nuestro trabajo es una realidad que
nosotros hacemos ver a la gente y ahora pasado el tiempo
recién me estoy tranquilizando más, ya le tomé el saborcito
al trabajo. Es muy difícil, aunque muchos no crean es
dificilísimo, porque tenés que andar de un lado al otro. Usted
ve mejor que nadie, vio la burocracia que hay en todo el
Estado, donde a veces quizás con una pequeña firma o que
le reciban una nota en una oficina solucionan diez mil
problemas, pero vos tenés que ir de una oficina a la otra
y tenés que ser constante y te demanda tiempo.”

Contradicciones internas entre el beneficio personal y la
identidad colectiva barrial:

“Te digo que los que están conmigo nunca pidieron una
bolsa de mercadería, si les tengo que dar les doy yo, les
doy yo, pero les hago valer lo que le doy. Eso es lo que
mismo el intendente del año pasado decía, ‘que veas en
algún listado de mercaderías para…’ Pero, fijáte vos, que
los mismos políticos no quieren, ellos quieren que la gente
dependa de ellos. Eso me duele mucho, porque yo muchas
veces le hablaba al intendente, el año pasado le hablé.
Ahora no hablé todavía, nunca me senté a hablar, le digo:
‘¿Por qué en vez de dar bolsas de mercaderías no hacen
proyectos productivos, o no hacen fábricas acá y hacen
valorizar más a la gente? Una bolsa de mercadería en un
mes no te dura, te dura una semana y si usted lleva un
laburo, van a comer más que una bolsa de mercadería’.” 

“Ahí en el Consejo Consultivo sé que hay muchos que están
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contraprestaciones a las que las compromete el Plan en
algunos casos son asumidas por sus parejas, también des-
ocupados: ellas quedan en la casa cuidando a los hijos y al
empleador “le conviene” que vengan los maridos:

“L: —Hice el proyecto “Fábrica de alpargatas” y ahí me
dieron veinte Planes Jefes de Hogar a mí. Bueno y ahí empe-
cé, ya hace dos años que empezamos.
Entrevistadora: —O sea que hay 20 señoras digamos, son
todas mujeres...
L: —Sí, son la mayoría mujeres, o sea, ahora yo tengo
inscriptas mujeres, pero los que están trabajando en mi casa
son los maridos y las mujeres se quedan a cuidar a los hijos.
E: —Ah, mirá vos...
L: —Sí, porque le dieron más planes a las mujeres, los Planes
Jefas de Hogar tienden más a mujeres que a los hombres,
pero como ellos tienen dos, tres, cuatro hijos, vienen los
maridos a ocupar esas cuatro horas y las mujeres se quedan
en las casas. Otras tengo, señoras solas con muchos hijos,
o sea, yo llegué a tener cincuenta Planes Jefas de Hogar en
mi casa, ahora hay veinticinco.”

Movilización a la actividad grupal sin fines de empoderamiento:
La acción de punteras/os convoca a la organización de asocia-
ciones y ONGs de mujeres en los barrios de Resistencia, ayu-
dando a la redacción y presentación de proyectos productivos
(confección de ropa blanca, de ropa para niños por ejemplo)
para conseguir algún subsidio, sin que esta actividad sea
acompañada de asistencia y asesoramiento tendientes a la
autonomía del microemprendimiento. Las mujeres son con-
vocadas a una actividad grupal (coser) con una suerte de lógi-
ca de “por la actividad misma”, “para ayudar”, “para hacer
algo habiendo tanta necesidad”. En el costurero por ejemplo,
se realizan arreglos, reciclado de prendas para su familia y la
gente más necesitada del barrio. No se favorece la emergen-
cia de concebirlo como un proyecto económico alternativo de
ingresos propios:

Plan Jefas/es de Hogar. Las perversiones del sistema

Comentábamos más arriba que los colectivos de mujeres con que
tomamos contacto estaban vinculados fundamentalmente al Plan
Jefas/es. En las entrevistas realizadas a las mujeres que integraban dis-
tintas asociaciones, pudimos relevar la emergencia de algunas de estas
perversiones en su implementación:

Recuperación de fuentes de trabajo y/o producción, pero con
explotación de las/los beneficiarias/os trabajadoras/es: los pla-
nes subsidian los emprendimientos de particulares (fábrica,
vivero, reciclado de plástico). Quien cuente con contactos
adecuados recibe más Planes (esto es, trabajadoras/trabajado-
res), los que, con turnos de cuatro horas llevan adelante la
producción, sin más beneficio que los 150 pesos que reciben
por el Programa:

“L: —Yo veo hoy por hoy que todos los que están en el
Consejo Consultivo... fijáte vos que se hacen reuniones todos
los viernes. Cuando no hay nada para repartir somos diez
o quince que vamos y somos cincuenta y seis. Y cuando hay
planes, hay proyectos, o hay que firmar o hay que salir en
las fotos están todos. Yo por ejemplo no estoy nunca cuando
hay que sacarse fotos, así en conferencia de prensa, porque
no me gusta. No voy a hacer de los Planes Jefas de Hogar
que yo crezca, porque yo quiero crecer con ellos, porque yo
soy igual que ellos. Y sí, digo, los políticos usan a la gente.
Porque si los políticos quieren que la gente crezca, que dejen
de dar bolsas de mercadería y que estos 2000 pesos,
2 millones que te dan en mercadería, que hagan fábricas.
Hay muchas cosas para hacer.” Fábrica de alpargatas

Mantenimiento de la distribución de tareas en las esferas
pública (mundo del trabajo: varones) y doméstica (atención
del hogar: mujeres). El Programa en la mayoría de los casos
tiene como beneficiarias a las mujeres (quienes se mueven
para gestionar el beneficio, haciendo por ejemplo las exten-
sas colas en la Municipalidad, cargadas de chicos), pero las
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‘tengo hambre’ y yo no lo deje entrar y se quede ahí sin
comida.” Centro Comunitario de Villa Prosperidad

Delegación de la representación del grupo de mujeres a un hombre
(marido de una de ellas, por ejemplo) ante las instancias políticas de
agrupamiento de los movimientos sociales, como el Foro Social y
Productivo de la Municipalidad, que fuera creado por la emergencia
social del año 2001, por el gobierno municipal.7 

“Mujer: –Mirá, dos años fui presidente de la ONG, el tercer
año me eligieron, pero no pude más por el artículo 5 que no
permitían más la re-re-elección (ríe). Yo quedé afuera y fue
elegido él.
(...)
Marido: —Ella tenía la tranquilidad de saber lo que ella
estaba haciendo, lo que pasa es que yo, yo como presidente…
¿qué pasa? Yo como presidente cambia todo, porque yo
venía trabajando de la parte de afuera cuando no ocupaba
ningún cargo dentro de la organización.
Una mujer: —Antes éramos todas mujeres. 
Marido: —Y de golpe, de golpe, aparece una presidencia.
Entonces ¿qué pasa? Es un golpe de noventa grados, donde
vos ves que tenés que demostrar por qué razón estás puesto
vos como presidente. Entonces doña Margarita, entiendo la
tranquilidad que tenía, porque ella sabía lo que tenía que
realizar, era lo que ella ya sabía. Ahora lo mío era diferente,
¿por qué? Porque era la primera vez que ocupaba el cargo
ese y no quería desentonar con lo que había hecho mi señora. 
(...) Pero teniendo así compañeras, amigas, vecinas, uno va
adelante, es dura la lucha pero yo creo que a veces da
satisfacción las medidas extremas que uno tiene que tomar
a veces, de dejarse un partido de fútbol o lo que sea para
concurrir a una reunión, justamente ahora tenemos a las
veinte, tenemos una reunión del Foro Municipal. Estamos
por sacar conclusiones de la primera reunión que se tuvo
del año del Foro Municipal que justo lleva a todo esto de la
organización de la ONGs, todos los trabajos, los nuevos

“E: —Y ustedes reciben el Plan Jefas y a su vez están sacando
algo de dinero de la producción ¿o no?
S:—No. El de la producción es aparte. El del programa PAS
ese, cinco nomás entramos ahí, porque las otras no quieren
trabajar, quieren hacerlo… Ellos trabajan, vienen, y si yo
necesito que me cosan algo para el jardín, alguna ayuda
sí hacen, pero más de las cuatro horas no se quedan, esas
son las otras. Somos cinco verdaderamente las del programa
PAS, de ahí sacamos algo de beneficio para cada una.” 

Una buena parte de beneficiarias del Plan Jefas cumplen sus contra-
prestaciones (cuatro horas) en los doce Centros Comunitarios de la
Municipalidad de Resistencia, emplazados en barrios populares, que
resultan lugares de visibilidad y poder de los políticos, miembros del
Consejo Municipal:

“Entrevistadora: —¿Estas áreas de costura, no sabés si es
para venta? Por ejemplo el pan que se hace en la sección
de cocina ¿es sólo para el consumo de las señoras de acá?
—No tengo conocimiento, si te digo te estoy mintiendo. Pero
sería bueno que se implemente para la venta, ¿no? (Ríe
incómoda) Como para ir armando algo para las personas,
¿no? Pero no sé, no sé... 
(...)
“N: —Habían pedido acá en el Centro Comunitario Munici-
pal personal que sepa de computación (...) Cuando me rein-
tegré, después de mi licencia por maternidad, me pusieron en
el trabajo de vigilancia. Ellos tenían en el período en el que
yo no estuve, consiguieron el programa  del FOPAR,
programa de alimentación, entonces yo tenía  que vigilar el
ingreso de los chicos. Me dieron algunas pautas que yo tenía
que respetar, pero una de las más importantes, dentro de lo
que yo considero importante, era no dejar entrar a chicos
menores de 6 años sin la compañía de un mayor. Entonces,
como va en contra de mis principios y de mis valores yo me
retiré, por eso estoy acá nuevamente, porque no puedo ver a
un chico, por más que no venga con la mamá, que me diga
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organizan todo eso, la producción de alimentos, todo eso
para repartir los bolsones y ahora los del Plan, los de este...
los de Manos a la Obra es para organizar cómo hacer los
proyectos, eso es lo del Foro.
E —O sea más político decís vos... 
L —Sí, porque… tiene, había otro, que estaba haciendo,
otro señor que ahí sí, quería abarcar a las ONGs, pero
mucho no… Se pelearon entre ellos y ahí agarramos con
las chicas y dijimos no, nosotros queremos que las
asociaciones se junten, pero para que salgan todos adelante,
para que haya producción, eso es lo que uno quiere, no que
vayan a pelear quién quiere más planes, quién quiere…
Entonces yo dije no, vamos a quedarnos acá nomás. Después
salió, ahora lo de Manos a la Obra y nos anotamos,
para que nos den insumos. Si tenemos que devolver, bueno,
lo vamos a devolver, pero lo nuestro de ahora es… Ya te
digo, esa asociación que se iba a hacer con todas las ONGs,
no lo del Foro, otra aparte, no sé en qué habrá quedado
porque no se habló más ni en la tele, ni nada se habló...
Quieren abarcar pero no producir.”

Para planificar su producción en base a clientes que ellas mis-
mas buscan.

“Liliana: —Dos de las chicas se fueron a la escuela y
ofrecieron. Y yo me fui al jardín aquel y me ofrecí a hacerles
el delantalcito. La señora acá que quería trabajar con
nosotras se fue allá (señala una escuela primaria) y le ofreció
las remeras. Ahora ya, para marzo sí ya tenemos para la
escuela, para gimnasia, remeras blancas; para otra escuela
secundaria, las chombas blancas. Ya tenemos unos clientes.
No es mucho, pero tenemos. Y para aquel jardín, sí, ese
seguro, no sale mucho, pero… algo sale. (...) Eso es lo
que más tenemos para rato, para aprovechar y hacer...” 

Al mismo tiempo, la convocatoria en los rituales del encuentro en el
taller todas las mañanas permite la circulación de información sobre

proyectos que hay que presentar, todas esas cosas que son
importantes...” Microemprendimiento de confecciones, ONG,
y Comisión Vecinal

A pesar de las condiciones, las mujeres se organizan
y suman fuerzas

No obstante este contexto desalentador para la creación y/o fortaleci-
miento de emprendimientos productivos protagonizados por mujeres,
las mujeres al reunirse con sus pares (en las asociaciones civiles, ONGs
o en los Centros Comunitarios), hablan, tienden redes, comienzan a
andar sus propias experiencias de gestión y productividad.

Es así como en los grupos relevados se observa que la acción colectiva
de sus miembros tiende a “desmarcarse” de la mediación de los refe-
rentes sociales que impulsaran su conformación; por ejemplo: 

Para gestionar por sí mismas otras vías de subsidio o crédito:

“L: —Ella me empezó a enseñar adónde tenía que ir, ahora
ya me solté sola, ya hace dos años ya que ando sola y
me solté yo sola, para ir a las reparticiones. Más en Casa
de Gobierno no sé, no me suelto mucho al ir a hablar con
los diputados. Ellas no, ellas tienen un carisma y ellas ven
ahí   al diputado tanto, ellas van y le hablan. Yo soy como...
más tímida todavía. Y así empezó todo... Lo que pasa es
que, yo lo que estoy peleando ahora es para agrandar
nuestro costurero, más grande.” (Confección de ropa)

Para formular ante los organismos estatales demandas especí-
ficas de asesoramiento y apoyo para la comercialización y/o
crecimiento de su capacidad de producción:
“Entrevistadora: —Me contaron que hay un Foro que se
reúnen los viernes.
Liliana: —Sí, sí, yo iba, pero… El Foro ese en realidad es
para organizar. No es tanto para que la producción de nues-
tros trabajos en la ONGs, salgan a trabajar. Si no, que
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al principio de año cuando empiezan las clases los chicos, las
que tienen más chicos chicos. Cuesta que vengan temprano
al costurero, pero hay que estar también, porque yo también
tengo chicos.”

“Cuando vamos a alguna reunión así, que los hombres nos
quieren prohibir o… Ahora he visto en muchos lados, hay
muchas mujeres que… que nos defienden, tienen esa actitud
que decís ¿no? Porque acostumbrado a que la señora esté en
la casa por ahí están, mal acostumbrados, digamos. A veces
esforzosamente te dejan, porque ellos quieren que las mujeres
estén en la casa.”

“L: —Y bueno, poner la cara tanto, bueno, ahora sí, pero
se aprende porque… Es darnos en común un empujoncito
a nosotras mismas y animarnos a salir por nuestros, por
nosotras mismas. No depender de otro, o de los hombres,
como siempre, porque ellas dicen, no deja. No, ahora no,
ahora no. Me independicé más hablando con otras personas
ya… Veo a otras mujeres cómo hablan, todo esto de siempre,
me dicen también, pero no me, no me sale tanto...
G: —Pero por lo que se ve, digamos, ya…
L: —Sí, despacito...”

Podríamos plantear que los colectivos de mujeres en los barrios popu-
lares de Resistencia, cuyo agrupamiento está asociado a los Planes Jefas
de Hogar y otros similares que tienen aplicación en la Provincia (en los
cuales se exige una contraprestación en horas de trabajo o se otorga
un subsidio, asesoría o tecnología en préstamo para microemprendi-
mientos) no revisten aún una fuerza identitaria nítida, pero aún lejos
de constituir un movimiento vigoroso y compacto, traman lentamen-
te el tejido de nuevas relaciones sociales y de género.

cuestiones que hacen a la salud reproductiva y sexual: 

“Después de un tiempo apareció Juan Cruz y éste sí vino, sí…
nos olvidamos. Antes me cuidaba con pastillas, ahora tengo
el DIU, te ponen el DIU. Aparecía una campaña, aparecía
una señora que se fue a la salita , yo me fui… Y es como
que nos comentamos. Y así empecé, nos cuidamos.”

“Le decimos allá están dando, la doctora está dando la
pastilla. Después cuando venga el once le dicen te vas a
querer morir... Es una mujer que anda, sale de acá, va a la
cocina, si el marido le trae del campo la fruta que hay, no sé
qué... Como dicen las chicas, ‘vos te tenés que cuidar...’ (…)
Ella trabaja, pero es muy… exagera ya.”

La rutina del trabajo en conjunto colabora en la consolidación de lazos
de solidaridad de género y fomenta su empoderamiento ante situacio-
nes de violencia doméstica:

“Acá se habla sí, cuando estamos ahí cosiendo, o cuando
estamos, tenemos la primer media hora que nos juntamos
todas a tomar mate. Antes de empezar a trabajar, hacemos
una pequeña oración. Hacemos una pequeña oración y
después trabajamos. Por ahí en el transcurso nos cargamos,
todo eso, y después sí, hay cosas que son más serias, como
problemas con un novio y todo eso (...). 
Y esa chica estaba bien sola con su hija, y vino otra persona
y le charla y le ayuda a ver... 
Y también ellas que te dicen los problemas que no son
sólo con su marido, sino con los chicos u otras personas...”

“Te voy a decir algo, lo que me dice mi marido: Vos desde
que estás con tu grupo, a mí me están por… dar el raje.
Sí, sí, ustedes aprenden muchas cosas entre ustedes acá, ¿no?
—¿Te lo dice en serio o en broma?
—No, en broma. Me dice: vos ya estás muy… como diciendo

que ya no te callás más ya. No, pero no, todo bien. Bueno...
y las chicas, no sé, se organizan, tienen su casa. Cuesta
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Y así empezamos (...) Y empezamos con poco. En un año
vendíamos ponéle 100 alpargatas por semana, en el
siguiente año ya empezamos a vender un poquito más y
los Planes Jefes de Hogar que están hace dos años conmigo,
ellos cobran sus 150 pesos, más la confección que hacen,
más la producción de alpargatas que hacen. Nosotros hoy
estamos vendiendo pares de alpargatas a Córdoba, a Paso
de la Patria y a Formosa. Acá no mucho, porque acá hay
muchas fábricas... Y así empezamos a hacer así unas
sandalitas así, de éstas... Yo un día vi que mi nena tenía
calor, entonces bueno, le corté adelante y atrás... Es lo
mismo que una alpargata común, nada más que le sacás
la parte de adelante y la parte de atrás.
—Son muy lindas.
—Son una novedad, sí. Y después éstas también, de éstas

vendo más afuera que acá, porque como no puedo producir
mucho, entonces, hay un solo cliente que vende esto, igual
que yo acá porque otros negocios acá no tienen. Y después
tengo otras, ésas que están allá con elástico, bueno esas
hicimos ahora, yo vendo acá nomás, y todos me vienen
a comprar a mí porque no hay en otro negocio. Tengo
exclusividades. (Sonríe)” 

A pesar de las prácticas clientelares que se verifican en la implementa-
ción y seguimiento de los planes sociales, las mujeres viven experien-
cias de trabajo comunitario, que despiertan en algunas su vocación
social o política:

“....charlando con otras mujeres, como referente que había
en el barrio, en la villa, mujeres que podría asesorar cuando
había problemas de violencia en la casa. Por supuesto que
para lograr eso cuesta un poquito; uno, que el tema legal es
muy lento, entonces las mujeres se retractan. Generalmente
las mujeres golpeadas son golpeadas por sus esposos que
vienen alcoholizados. Entonces a sus esposos se les pasa el
alcohol, pide perdón y la mujer por miedo de no saber quién

Dificultades para empezar, dificultades para crecer

El análisis expuesto hasta aquí procura subrayar los modos como estas
mujeres protagonistas emprenden nuevas prácticas sociales, renuevan
otras, en un contexto como el de la provincia del Chaco en donde se
verifican viejas prácticas políticas conservadoras o populistas y estruc-
turas sociales tradicionales. 

Fundamentalmente lo que se observa en sus testimonios es cómo
poco a poco se perciben a sí mismas, y por su acción conjunta, con
capacidades de un “hacer” más allá del ámbito doméstico. Orgullo y
satisfacción son los motivos8 que emergen en su discurso cuando
muestran los productos que realizan:

“Y bueno, pero nunca me arriesgué a cortar algo, a lo mejor,
para nosotros, para los chicos sí, pero para hacer para
afuera una chomba, una remera, no; y ahora soy yo y otra
señora la que cortamos todas las cosas. Y hay otra señora,
la que te digo que es mayor de edad, que es la que plancha,
pone los botones. Y las otras sí, no sabían nada y ahora...
La overlock todavía no agarro porque esa es muy rápida.
Hay una señora que es la única que es la que más le lleva,
es la que cose, le agarró la mano.”

“Porque para escuelas secundaria hacemos también. Ahora
no tengo ninguna para mostrarte de una escuela de séptimo
que hicimos la promoción con dibujo y todo.”

“Y vienen acá a casa, que acá está el taller, ahí adelante.
El año pasado había una chica acá que nos enseñó manua-
lidades, hicimos moldes de Papá Noel, hicieron arbolitos de
navidad, todo para vender. (...) Hicimos, viste ese conjunto
que tiene él, bueno ese conjunto hicimos para revender así,
con los retazos de tela, ese salió mucho. Y topcitos para
nenas, eso salió mucho, para que quede algo en la caja.”

“Cuando nosotros empezamos a hacer alpargatas... iba y
mostraba lo que yo hacía. Yo garantizaba mi mercadería.
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‘¡Ah!, la chica de las alpargatas está candidata a concejal.’
Sí, a mí me ayudaban y me apoyaban, pero yo sabía que no
iba a llegar. Yo sabía que no iba a llegar, porque tenía otra
mentalidad de los votos. No negocié con nadie, entonces, no
voy a llegar...”

En los testimonios que fueron recogidos, las mujeres señalan el con-
junto de dificultades con que se encuentran o se encontraron “para
empezar”, iniciarse en algún proyecto grupal. Especialmente aquéllas
que comienzan “de nada”: sin capacitación, sin recursos para subsis-
tir, con muchos hijos. Transcribimos un fragmento de la entrevista que
se hiciera a un conjunto de mujeres en el Centro Comunitario de Villa
Prosperidad que resulta sumamente ilustrativo:

“Mujer 1: —Me pidieron de anotarme los piqueteros
cuando estaba el Plan ese (Trabajar), pero como yo tenía el
bebé chiquito, les dije que no podía por el tema de los cortes,
esas cosas, entonces cuando salió el Plan éste (Jefas/es de
Hogar), yo me fui a la Municipalidad, retiré el papel y hice,
y bueno, después con el tiempo salió, porque tampoco salió
en el momento, salió en junio... Después vine acá a
averiguar, porque acá ya tenían antes en la computadora
una base de datos y ellos mismos me decían. ‘Después de
cobrar vení y anotáte donde querés estar’, me decían. Bueno,
me anoté en costura y entonces…
—Y ahí aprendiste a coser. ¿Y sabés coser a máquina ya?
Mujer 1: —Justo ahora estamos aprendiendo. (Ríe). Justo ahora. 
Mujer 2: —Es que hay una máquina sola y no es que se
puede practicar mucho. Estamos mal, porque tenemos una
máquina sola, si a lo mejor hubiera dos, tres, se puede
aprender, pero con una…
Mujer 3: —Nosotras así pensamos con ellas hacer...
—¿Qué piensan hacer?
Mujer 3: —Indumentaria para médicos, así, ambos.
—Ah, para los médicos, para los quirófanos y ese tipo de cosas.
Mujer 3: —Ese es un proyecto, pero todavía no se sabe si va a...
—¿Ustedes armaron un proyecto para inscribirse?

la va a mantener, por miedo de pensar en los hijos.... se
retracta a lo mejor de una denuncia y queda todo ahí y uno
ve que se vuelve a repetir la historia y entonces es muy difícil.
También está el tema del ‘no te metás’ y qué pasa si vos
te metés. y después se arreglan y vos quedás como la mala
de la película. Entonces es muy difícil mentalizar a la gente,
a las mujeres, que es un derecho, que es un derecho el no ser
golpeadas. Y, pero de a poquito... ellas saben que pueden
contar con nosotras. Yo he tenido casos que estuve a
disponibilidad, vinieron, vino una persona a las doce de la
noche con un problema, y bueno, simplemente yo la orienté
qué pasos tenía que dar Y así de a poquito nos van
conociendo, vamos siendo referentes (...).
Y ahí tuve la oportunidad de ver a otras mamás, a otras
mujeres con muchos hijos, que tenían a su bebé internado
y que vos te dabas cuenta que si bien yo lucho, esas mujeres
luchaban mucho más y eso es lo que también me da fuerza
a mí para seguir adelante, decir no (...).
Entonces esa es la idea (estudiar); la idea es de por lo menos
hacer algo a distancia, porque las carreras que hay acá no
se vinculan y como yo estoy trabajando en el área social
voy a buscar algo, algo que me gusta, que me gusta hacer...
que me gusta trabajar con la gente.”

“Sí, soy candidata a concejal por un partido chiquitito Raíces
Vecinales, bueno viste, yo ayudé a mucha gente, me van
a votar... Pero no era ése el objetivo... Fijáte que todos me
conocían de la fábrica de alpargatas, fijáte vos, nunca me
conocieron políticamente. Me dijeron: ‘¿por qué te metiste
en eso?’ Uno, porque me ofrecieron y otro, porque quiero
ayudar a la gente, estando adentro voy a poder ayudar más
que de afuera. Bueno, no llegué... 
(...) Adonde usted va, me van a conocer, porque tengo la
fábrica de alpargatas, por eso me conocen a mí... ¡Ah si!
La casa de alpargatas, me dicen, me conocen, digamos, los
políticos. Adonde vaya, por eso, en Casa de Gobierno dicen:
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llegamos a los requisitos que te piden... te piden un montón,
te piden inscripción a la DGI, te piden rentas...
Mujer 5: —Personería jurídica que sale como 500 pesos
más o menos...
Mujer 2: —Y son cosas que nosotras tenemos apenas para
comer, con lo que nosotras ganamos no alcanza para
sobrevivir.
Mujer 3: —Siempre te están sacando algo. Vos viste de
hacer un proyecto y siempre (los punteros políticos) te están
sacando algo...”

Para los emprendimientos que ya tienen un tiempo de funcionamiento
(alrededor de dos años), las gestiones que realizaron para iniciarse con-
forman el espesor de su historia como grupo y definen su identidad:

M: —Después comenzamos los trámites en el AIPO, de las
máquinas de coser porque ése el fue primer paso que dimos.
Ahí sí tuvimos que luchar mucho, mucho con las máquinas.
—Porque ninguna de ustedes tenía máquina de coser antes...
M: —No, no.
H: —Claro, no, no, no había acá, no había máquina de coser.
Y eso fue la primera discusión que tuvimos, porque yo recuer-
do que todos los días María estaba en el Aipo, le echaban
ya. Porque yo del trabajo llamaba por teléfono y así el último
día que me dijeron que me iban a traer la máquina, me dice:
‘señor, usted me tiene cansado, todos los días usted y su
señora parada en la puerta, su señora parada en la puerta
y usted llamando por teléfono.’ Y bueno, le digo: ‘¿Sabe
qué es lo que pasa? Si nosotros tendríamos la máquina, no
nos vería la cara por ahí. Tendrían que ir a ver ustedes lo que
hacemos, lo que fabricamos nosotros.’ ‘Bueno, me dice, le
vamos a llevar esta tarde la máquina y vamos a ver si da
resultados tanta insistencia.’ ‘Y bueno’, le dije. Yo pienso
que ahora los resultados están a la vista, la gente ésa ya no
está ahora, o estarán en distintos lugares, pero la satisfacción
nuestra es de que nosotros, hablando mal y pronto rompimos
los coquitos, pero está a la vista el trabajo.”

Mujer 3: —Claro, en el Programa Manos a la Obra. 
—¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿O les sugirieron? 
Mujer 3: —Y el programa de Manos a la Obra y nos dijeron
cuál es el proyecto que queríamos iniciar, digamos, y las
chicas por ahí se engancharon con el tema de costura y
a nosotras dijimos bueno, costura sí, pero hasta por ahí
nomás. Dijimos se puede hacer todo para médicos y todo
eso pero te van a comprar una vez por año, entonces
nosotras queríamos hacer otro proyecto...
—Ah, como repartir el grupo que viene acá y hacer…
Mujer 3: —Distintos proyectos. Y bueno y si se da este
proyecto, después pensamos en hacer tortas, pero después
dijimos la torta no se come todos los días, no es una cosa
que todos los días se va a comer, entonces queremos buscar
la vuelta, a ver y… nosotras hicimos un curso por ejemplo
de servicio de lunch y hacer todo eso pensando, por ahí si
sale el proyecto, para los cumpleañitos. O sea, salir a ofrecer
afuera, al mercado, a la gente que por ahí quiere hacer un
cumpleaños, un aniversario o cualquier tipo de reunión y
nosotras estamos dejando una tarjetita para saber que si
tiene salida y ése es nuestro proyecto. Esperemos que salga
el proyecto Manos a la Obra así estamos con ganas de…
—¿Y qué ofrecería el proyecto Manos a la Obra? ¿Qué les dan?
Mujer 3: —Tenemos poco conocimiento del proyecto
porque nos dicen una cosa, nos dicen otra, o sea que en sí
no nos dan nada claro. Y bueno, hasta ahora tenemos para
presentar este proyecto, vamos a ver, tenemos hasta el
viernes. Todavía no hicimos ningún papel, no buscamos
preforma de nada, porque acá estamos a la mañana y a
la tarde por ahí tenemos otra ocupación; entonces todavía
no lo presentamos. Pero en estos días nos vamos a poner
en campaña a pedir todos los presupuestos para presentar
y bueno vamos a ver qué pasa.
—Claro, yo a su vez sabía que hay también el modo de
armar cooperativas y ahí hay unos fondos de...
Mujer 4: —Sí, pero te piden muchos requisitos y a veces no
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“El problema mayor es dónde llevar la mercadería, porque
viste que hay muchos que dicen que nuestra mercadería
es muy, muy... Lo que nosotros hacemos no, pero la tela
es de muy linda calidad; es muy caro lo que nos cobran a
nosotros. No tenemos otro lugar. El insumo, el que nosotros
compramos, es más caro y no podemos pedir... Pedimos
mucho… Pero, en realidad nosotros no vendemos caro,
porque vos te vas al centro y vos ves que se mete la gente
y compra chomba de 35 pesos y después dice que es muy
caro lo nuestro, ¿no?”

“Otra cosa es cuando la Municipalidad organiza con todas
las ONG en la plaza para vender sus productos. Ahí también
vamos y llevamos, si tenemos chombas. Más sale la
producción de comida. Las de acá, lo nuestro, te piden la
tarjetita, te llaman por teléfono. Sí, están interesados, ven
la calidad de la tela, pero parece que es muy caro ahora (...)
Entonces, nos dijo una persona a nosotras: les conviene a
ustedes hacer por cantidad, entonces ya cambian los costos.”

“Ahora nos falta salir a vender; porque hasta ahora
hemos hecho muchas prendas para chicos, muy lindos
vestiditos para nenas, jardineros, ¿ves?, aprovechando los
retazos hicimos estos shorcitos, pero lo que falta es tener
donde venderlos. Eso querríamos que viniera una
capacitadora para todo lo de costos y venta, o armar entre
todas las ONGs un lugar fijo para vender...”

Resistencias en Resistencia

Este conjunto de dificultades y obstáculos “para empezar” y “para cre-
cer” no dejan de registrarse en el discurso de las entrevistadas. Los dis-
cursos recogidos dan cuenta de posturas ambivalentes con respecto a
las formas en que van definiendo su participación social y su identidad
como colectivos autónomos (con respecto al habitus clientelar) y soli-
darios, en relación con las acciones de otros pequeños grupos produc-

“ —O sea, en el primer concurso ganaron el proyecto, ¿pero
ahí les dieron algún subsidio, algún crédito...?
—No, nada, nada. Ahí era ya con el sueldo de Jefas de Hogar,
nada más. Y de ahí pusimos cada una un poquito e hicimos
una caja. De esa caja fuimos a comprar, ponéle para hacer
el delantalcito, y para este jardín, remera gris y pantalón.
De ahí sacamos un puchito de cada sueldo, pusimos, ponéle,
cinco pesos cada una, diez pesos y compramos las telas (...)
Hay una organización acá que nos ayudó, nos consiguió
las tres máquinas de coser, una eléctrica y dos a pedales.
Es lo primero que tuvimos, que fue el programa Aipo, con eso
empezamos. 
—Claro, porque ni máquina tenían.
—No, nada. Y las máquinas eran, tenemos una a pedal ahí,
la primera que tuvimos, y es prestada. Después esta señora
también nos prestó. Ésas fueron las primeras que el AIPO nos
prestó... Nos ofreció las máquinas y ahí las tenemos todavía...
—Y esas máquinas ¿ustedes las tienen que devolver como un
crédito? ¿O eso fue como un subsidio?
L: —No, no, no. Ellos nos prestan a nosotros, se termina
lo del jardinero y tenemos que devolver al AIPO. Pero como
todavía nosotros estamos trabajando; ellos nos renuevan
el contrato.”

Si iniciarse supuso obstáculos, más aún, como planteábamos arriba, las
posibilidades de mantenerse, lograr mayor grado de autonomía con
respecto a la acción clientelar de punteros, aumentar la producción
para poder comprar insumos por cantidad para abaratar costos, y
sobre todo, comercializar la producción:

“Nosotros le pusimos 049, porque como era el número
que ganamos el premio era 049... Y la caja ésa es sólo para
insumo de telas, es. No todos los meses sacamos, si tenemos
ganancia nosotros no, porque no es que entra mucho.
Sacamos, a veces sacamos 18 pesos, no todos los meses. Más
cuando hay escuela, ahí se vende. Si estamos parados no...”
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total. Los autores entienden la
noción de “voto cautivo” en
función de la relación entre los
sectores dependientes del gasto
público de un determinado distrito
electoral (los empleados públicos
provinciales y municipales y los
beneficiarios de los Planes Jefas
y Jefes de Hogar) sobre el total de
votantes positivos: “la mensura del
caudal electoral que constituye el
‘voto cautivo’ apunta a justipreciar
apenas una de las diversas formas
en la que los recursos públicos
son utilizados como activos elec-
torales, constituyendo uno de los
pilares centrales para el desarrollo
de ‘aparatos partidarios’ y la perpe-
tuación de caudillismos políticos
fuertemente arraigados.”www.atlas.
org.ar/Archivos/votoCautivo.pdf

7 En esa coyuntura, la Municipa-
lidad extendió la invitación para
conformarlo a todas las organiza-
ciones que trabajasen con grupos
vulnerables: ONGs, asociaciones,
comisiones vecinales, movimiento
de desocupados, piqueteros, parti-
dos políticos, etc.

8 Usamos “motivos” con la
acepción de unidades semánticas
que pueden identificarse en la
superficie discursiva, y cuyo des-
pliegue constituye la forma en
que el universo de representa-
ciones se materializa textualmente.
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tivos para sumar fuerzas como movimiento. 

Podemos plantear que las entrevistas realizadas a este conjunto de
mujeres anónimas que implementan estrategias de supervivencia nos
permite observar los indicios o el inicio de una serie de estrategias que
implementan para superar los obstáculos que el sistema político clien-
telar (y patriarcal) pone a su crecimiento y cohesión . La fuerza de sus
acciones colectivas presentes no es menor: trabajan en favor de un
lento proceso de empoderamiento como sujetas sociales. 

Ahora bien, en la periferia de la periferia de las ciudades globales,
donde los impactos de la globalización deja sólo un vasto “resto”, el
grado de transformación de sus condiciones de vida y el impacto que
supongan sus prácticas colectivas —en el contexto de un movimiento
fragmentado: —no pueden aún predecirse.
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“Trabajo y salud eran las necesidades de la gente.
Es así que decidimos construir un centro de salud,
y demostrar la parte productiva”. Claudia.

En este capítulo se presentan tres historias, historias que permiten un acer-
camiento a la vida cotidiana de sectores campesinos, que a través del tra-
bajo cooperativo y solidario superan las dificultades de la marginación y
muestran que es posible construir alternativas no sólo de supervivencia eco-
nómica sino también una mejor calidad de vida. Una vez más nos toca
mostrar el rol de las mujeres en estos procesos sociales. Angie, Elvira y
Gladis integran la Asociación de Productores Familiares una cooperativa
mixta que fundaron hace 8 años con apoyo de CEDEPO,Centro Ecuménico
de Educación Popular) una organización, integrada por personas que se
han formado en educación popular1 en la perspectiva de Paulo Freire y que
comenzó a a trabajar en Argentina hace aproximadamente 20 años con
proyectos de alfabetización de adultos en Capital Federal, y el Gran Buenos
Aires. La Parcela es el nombre de la quinta demostrativa de CEDEPO,
organización que a través de este proyecto alentó y promovió el desarrollo
de la cooperativa Asociación de Productores Familiares–APF.

Este capítulo fue elaborado en base a las entrevistas realizadas a Claudia
y María José, de CEDEPO y a Angie, Gladis y Elvira del Centro Comunitario
de Salud y la Cooperativa de Productores Familiares.

Tres historias: 
Angie, Elvira y Gladis

Silvia Chejter, Graciela Varela
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Los olvidados

En 1990 CEDEPO compra una parcela en La Carolina Rural en Floren-
cio Varela, para efectivizar su Programa de Desarrollo Local Susten-
table, cuyas tres áreas de trabajo son: producción agroecológica, orga-
nización campesina y educación para la salud. La idea inicial era hacer
una escuela, pero a partir de un diagnóstico social el proyecto inicial
se transforma en un proyecto productivo y de salud.

“Cuando los compañeros llegaron a esta zona, que es
una zona muy a trasmano, la gente acá se llamaba ‘los
olvidados’... las necesidades de las familias, eran básicas,
se trataba de comer; la mayoría de las familias acá no
producía. Había mucha desesperanza, era un lugar donde
los suelos, la tierra es muy pobre; la mayoría de estos
terrenos eran ladrilleras, todavía existen algunas, que usan
la capa más fértil de la tierra. Era difícil creer que acá se
podía hacer una huerta”. Claudia 

Los pobladores, varones y mujeres trabajan por su cuenta en tareas
rurales, en pequeñas producciones; los terrenos que disponen oscilan
entre media y una hectárea; una parte de ellos cría animales; una parte
hace huerta, ambas producciones destinadas en gran parte para el
autoconsumo.  El 47 % de los hogares2 se dedican solo a la cría de ani-
males, el 21 % exclusivamente a la producción de huerta y un 19 %
comparte ambas actividades; es decir que el 90 % se dedica a una de
estas dos actividades o a ambas. Aproximadamente la mitad destina su
producción al consumo y la otra mitad a la venta. La mayor parte debe
completar sus ingresos con otros trabajos, ya sea en el área o afuera.

El resultado de este diagnóstico permitió establecer que el 55 % de los
hogares no lograba satisfacer sus necesidades básicas (tomando el
indice de Necesidades Básicas Insatisfechas3.

El proyecto productivo. La Parcela

“Este lugar era una ladrillera, espinillo, duro, pasto dulce.
Hubo que hacer una recuperación de este lugar, se empieza

a plantar árboles, muy de a poco, se traen gallinas, unos
planteles de gallinas del INTA, gallineros móviles y empiezan
a recuperar todo el suelo, recorriendo la parcela. Entonces
creamos una huerta demostrativa junto con el INTA para
mostrar que se podía hacer una huerta familiar. Empezar
con este lugar tenía un doble sentido, uno que esto fuera
un ejemplo de que se podía recuperar el espacio, que se podía
producir, por lo menos producir para comer, para el sustento
de la familia. Luego fue creciendo hasta lo que es hoy, 3 hec-
táreas productivas y eso es demostrativo a nivel productivo,
todo hablando desde lo ecológico, desde la recuperación del
enriquecimiento del suelo, de la forma de cultivo. La gente de
la facultad de agronomía de La Plata, hizo acá a hacer una
experiencia de reconversión de suelos. Tenemos el semillero.
Hemos podido recuperar algunas variedades. Hay un tomate
que se llama Hildi, que tiene forma de perita, otro tomate es
el de corazón de buey, que le dimos al Inta semillas, hicieron
un estudio y le hicieron un proceso de rejuvenecimiento y eso
nos ayudó mucho para recuperar la calidad. Tenemos espina-
ca tetragonia, es una variedad de espinaca, tiene un alto
valor en cuanto a hierro y es una de las espinacas más nobles.
Porque la espinaca cuesta reproducirla. Y esta es una de las
incorporaciones que tuvimos. La espinaca sale mas fácil en
invierno y esta variedad, no se si es originaria de Nueva
Zelandia, y soporta el calor. Esta fue una incorporación para
nuestros consumi-dores que no la conocían. Y no solamente
les contamos la forma de producción, sino también les
enseñamos recetas”. Además de la huerta productiva hay una
huerta experimental. Esta fue la primera huerta, la huerta
demos-trativa, aquí se hicieron los primeros talleres con los
vecinos, esta huerta es monumento histórico de CEDEPO.
Ahora se usa para rejuvenecer semillas. Cuando nos regalan
semillas, las ponemos primero ahí. Se cultivan también plantas
aromáticas y medicinales. Se trata agricultura orgánica, que
no es otra cosa que imitar a la naturaleza. En un parque
hay muchas variedades y hacen relación y no por azar. Hay
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todo un estudio de cómo hacerlo. CEDEPO es un miembro más
dentro de la cooperativa, un grupo supervisa casa por casa,
como se lleva adelante cada proyecto. La huerta de aquí hay
dos perso-nas que están contratadas y hacen el trabajo físico.
EL CEDEPO dentro de todos los proyectos tiene uno se seguridad
alimentaria, que trata de que cada familia se pueda abastecer
de su producción. Como es una propuesta integral el tema de la
seguridad alimentaria  tiene que ver con la salud, por eso traba-
jamos en forma conjunta con el centro de salud, con la coo-
perativa porque a veces pasa que alguna familia, da un paso más
y produce mas de lo que consume y ahí estamos, la cooperativa
que comercializa. Trabajamos mucho para que el consumidor
conozca lo que hacemos. Una vez al año hacemos encuentros
de consumidores, para que vean, que vean el semillero”. Claudia.

Por una cuestión de integralidad, para entrar en un proyecto hay varias
puertas y por una se puede entrar. 

El centro de salud como organizador

No se puede entender el proyecto productivo de forma independien-
te del proyecto de salud. Idea inspirada, en la vieja recomendación de
Hipócrates “Que tu alimento sea tu medicina”4, de tal modo que el
recetario médico incluye además de espacio para una receta de medi-
camento la recomendación de “Acercarse a CEDEPO a hablar con
Claudia o Daniel, responsables de la Parcela”. El centro Comunitario
de Salud que se abrió en 1996, realiza atención primaria y educación
para la salud (temas de talleres: prevención de adicciones, de cáncer,
sida; cocina y alimentación, masajes, derechos de las mujeres, etc). 

“El proyecto de salud es una herramienta para la
organización de la comunidad. La salud fue un emergente
de la comunidad, pero no es cualquier salita en cualquier
lugar. Tampoco es una salita con mejor trato, sino que tiene
que  quiere servir a la comunidad. Esa es la filosofía. En el
centro de salud, promotoras, médicos, vamos juntos viendo
que podemos aportar, la promotora sabe lo que pasa en la

plantas que tienen raíces más profundas, otras más
superficiales, algunas tienen compatibilidades que ayudan
al crecimiento de la otra y otras se repelen. Hay que respetar
los códigos de las plantas. Eso es lo que se llama ‘asociación’
que es intercalar variedades. Lo que no se va a ver en una
huerta convencional, es la mal llamada maleza, la maleza
tiene su porqué y controlan las plagas. Las verduras tienen
olor, los tomates se intercalan con la albahaca y la cebolla y
ciertas flores también repelen. Se hace asociación e intercalan
aromáticas y flores.  La cebolla es la galesa, es muy buena, se
parece al puerro, no es de cabeza pero es muy buena cebolla.
Nosotros siempre andamos con las semillas. Esto era una vieja
costumbre de nuestros antepasados, compartir las semillas.
Se hacen plantines para entregarle a la gente. 

En La Parcela se crían pollos camperos. Las aves permitieron la recu-
peración del terreno. Se construyeron gallineros móviles, unas estructu-
ras de metal con rueditas que se pueden trasladar de un lado para otro. 

“La producción de la huerta se comercializa: tanto a consu-
midores directamente como a negocios, en general dietéticas
que venden productos orgánicos. Se cosecha una vez por
semana y cada quince días dos veces. Alguna gente no tiene
huerta, y en cambio se interesaron en criar animales. Aquí
la gente tiene conejos. Entramos hace muy poco y lo incluimos
en la cooperativa. Los conejos los venden para mascotas en
alguna feria o para comercializar la carne o el cuero”. Claudia

La cooperativa APF

La cooperativa Asociación de Productores Familiares —APF— constitui-
da por 10 familias y 30 socios, que se desenvuelven con distintos pro-
yectos, todos productivos: la huerta orgánica, las gallinas ponedoras,
y los pollos camperos.  

“Cada socio cuando entra a la cooperativa, se asocia a un
proyecto. Y para garantizar lo orgánico, y la producción, hay
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Viejos problemas. Nuevos desafíos. Las mujeres.
Los problemas.

Si bien la perspectiva de CEDEPO es “desde la familia, la cuestión de
género aparece: las promotoras de salud son todas mujeres, son ellas
también las que se comprometen en proyectos como el de la escuela,
así como aparecen los temas problemáticos: el sometimiento de las
mujeres, los embarazos en la temprana adolescencia, el trabajo invisi-
bilizado de las mujeres, la falta de acceso a la anticoncepción, además
de los temas de la cotidianeidad, enfermedades, dificultad de acceso a
la educación, trabajo, etc.

“Un cosa muy fuerte es el tema del sometimiento. Eso es algo
concreto y permanente. Por ejemplo, en el centro de salud,
desde la mujer que tiene que venir atender a una de los chicos,
y si se tiene que venir atenderse ella, aparecen comentarios
tales, ¿para que tenés que ir? no es tan grave; hasta tener que
tener permiso para participar en algunas actividades, que le
dice ¿para que vas a ir? para hablar. Ahora uno de los grandes
logros, en el centro de salud, ese empezar a colocar DIU, empe-
zamos a participar de un programa de salud sexual y repro-
ductiva, para que las mujeres que lo desean se puedan colocar
un DIU. Pero también ha sido un proceso bastante largo,
porque la mayoría de los maridos, decían para que te vas a
colocar un DIU ¿acaso estás andando con otro?.” María José.

“Surgió con el trabajo, mas conoces, mas te das cuenta de
cuales son las trabajas. Acá en el centro de salud mas estoy,
mas me doy cuenta que las mujeres no quieren salir de la casa,
por el marido, pero también por el prejuicio. ¿qué van a decir!
Nos cuesta mucho que los encuentros que hacemos, las mujeres
se queden, ‘que me tengo que ira cocinar’ es como que las
mujeres están muy sometidas por el marido que no las deja
y está también el qué dirán que les juega en contra. Prefieren
quedarse en la casa.” Angie.

“Cada vez hay mas chicas que tienen hijos siendo muy joven-
citas. A los 15 o 16 años vienen a hacer su primer test de emba-

comunidad, que cosas le sirven a la gente, cuando va a
una visita domiciliaria no va de ayudante sino porque
conocen a las mujeres, saben cuales son las cuestiones más
prioritarias, lo que la gente necesita”. María José. 

“El médico les dice, cuando chicos tiene, y le dice esos chicos
necesitan más alimento, con diferentes valores nutritivos, y  le
pregunta, ¿tienen huerta en la casa? Y si no la tiene, le dice ¿pero
como no va a tener huerta? No es cualquier medico el que viene
al centro de salud sino que trabaja con ese concepto integral.
Cualquier médico no lo hace. El médico receta. Claudia.

Las promotoras son las mujeres de la comunidad que expresan interés
en participar, y colaborar. En ese proceso se capacitan, se fortalecen y
se convierten en mujeres reconocidas en su comunidad. Las capacita-
ciones son realizadas por los profesionales del centro (medicina gene-
ral, ginecología, etc.) una capacitación técnica de modo que se con-
vierten en parte del equipo de asistencia y asimismo realizan una tarea
de contacto y diagnóstico de la problemática de salud de la comuni-
dad y actividades de prevención y cuidado de la salud, incluyendo
talleres de educación sexual en las escuels, talleres de prevención de la
violencia doméstica, etc. 

“Hicimos dos talleres de educación sexual en la escuela....
para mi fue muy emocionante, porque yo fui ex alumna de
esa escuela. El taller fue para los maestros y antes habíamos
dado pero con los pibes. Fue una jornada un día entero.
Yo que fui alumna le di clase a mis profesores”. Elvira.

”Para mi dar un taller afuera me pone nerviosa pero dar un
taller a las vecinas me parece que va a ser muy movilizante.
Nosotras nos planteábamos  que nos iban a decir ¿cómo es
que vos nos venís a dar un taller si sos una vecina? No les van
a decir eso nos decían. Da un poco de miedo pero... ríe”. Angie.
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mujeres de otros proyectos para decirles ‘queremos contarles
lo que estaban haciendo y como nos sentimos’ y para
que ustedes también nos cuenten. ‘Somos una comunidad
con proyectos’ y yo las veía y eran casi todas mujeres, la
mayoría, solo 2 hombres”. Claudia.

“El proyecto de la escuela lo encaró un grupo que primero
comenzaron a moverse para interesar a la comunidad,
y lo están tomando.... quieren hacer una escuela, un
jardín pero no quieren cualquier escuela, la quieren con
orientación rural, do le escolaridad. Están en el momento,
el grupo se formó hace 5 meses, hace poco, primero se
juntaron a soñar, a soñar que escuela querían y aparece
que necesitaban  talleres, de carpintería, de computación,
de idiomas, o sea una serie de cosas que los chicos no
tienen y nosotros desde CEDEPO estamos siguiendo ese
proceso. Al principio apareció idiomas, computación, pero
no aparecía la huerta. Entonces una compañera de CEDEPO
empezó a plantear esto de la identidad. Finalmente
empezaron a revalorizar esto, y a discutir la posibilidad
de concretar estos sueños. Empezaron a pensar que el
estado pudiera crear un modelo de escuela distinta. 
O sea una escuela primaria especializada. Claudia.

Angie, Gladis y Elvira

“Primero juntarse entre vecinos, dejar a un lado las cuestiones
personales, y empezar con algo común, eso lleva un tiempo
largo. Y luego hay que demostrar que se puede”. Angie.

Tres mujeres cuyas historias conoceremos a través de sus propios relatos.
Angie y Elvira son promotoras del Centro de Salud Comunitario y tam-
bién pertenecen a la cooperativa APF. Elvira solo colabora en el Centro de
Salud. La experiencia en este proyecto las ha enriquecido y las ha conver-
tido en mujeres más concientes de su condición y que además de cum-
plir un rol activo en la comunidad, han logrado transformar sus vidas. 

razo. Las madres tienen muchos hijos. Viene de familia”. Angie.

“Es un largo camino. Las cosas no nacen espontáneamente,
se da un proceso, de ir conociéndolas, después de una
relación, después de muchos años que vienen a atenderse,
que han participado en actividades educativas, puede aparecer
el miedo de quedarse embarazadas otra vez, el desgaste de
tantos hijos, pero no surge en un primer momento”. María José.

“Un tema que sale es la falta de escuela en la zona. Jardín
y escuela. Hay una demanda de jardín y escuela primaria.
La mas cercana está a 4-5 km. Se formó una comisión de
mujeres”. Claudia.

“Cuando llueve es difícil y también cuando hace mucho frío
porque hay muchos problemas respiratorios”. Claudia. 

Los proyectos. Nuevos desafíos.  

“Estoy pensando en dos demandas, de las últimas que
han parecido. Una es tener un espacio para ellas, hicimos
una encuesta para ver que taller les podía interesar y
curio-samente para nosotras el taller que salió como mas
fue el taller de yoga. En realidad es una demanda de un
espacio para ellas. El 8 de marzo tuvimos 3 talleres. Lo que
nos llamó mucho la atención es el de Yoga. Si bien no sabían
que era yoga, pero decía que era para relajarse, estar
tranquila, estar con toras mujeres, entonces dijeron ahí,
en ese. No saben lo que es la palabra yoga, pero lo que los
contamos les gustó. Otra demanda era aprender artesanías.
Tenemos una profesora de artesanías, con unas ramitas ya
hace cosas. Otro tema es el de alfabetización, dos señoras
querías aprender a leer y escribir. Lo comentábamos ayer,
como alo muy importante. María José.

“Hace un tiempito tuvimos una reunión muy bonita, cuando
las mujeres de la comisión de la escuela, llamaron a otras
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Entonces, “pero bueno, me dice, qué sé yo...” Entonces de a
poquito ella sola me fue llevando; al principio me dice:  “da
turnos, hoy faltó la promotora...” Empecé a dar turnos y
después veía que yo quería seguir haciendo cosas y me dice:
“bueno, ¿nos querés ayudar a dar este taller” “Pero no, yo no
tengo ni idea” “Pero no, te capacitamos...” Y de ahí de a
poquito me fue enganchando, ella se daba cuenta que yo
quería seguir haciendo cosas. Y por eso ya te digo, empecé con
planificación porque fue lo que necesitaban en ese momento.
Se fue la chica que estaba entregando preservativos, va Angie.
Entonces bueno yo, obviamente no quería entregar sin saber
nada, entonces, algo me explicaron, algo me capacitaron y...
Porque me daba vergüenza que alguien viniera y me diga:
“uy, me olvidé una pastilla, no la tomé, ¿qué hago?” Es una
situación incómoda, la verdad es que yo no quería quedar en
ridículo; entonces bueno, ya me capacité y seguí en la parte de
planificación. Porque no es solamente planificación... yo sé que
es otra cosa, sé que es incentivar a que la mujer se cuide; pero
si vos querés incentivarla, tenés que saber explicarle qué méto-
dos usar, cuándo se usan, y todo lo que pueden tener bueno
y malo, ese método. Bueno, y después este... creo que fue en
la Segunda Jornada de la Mujer Rural, porque yo en la primera
no participé, ya María José vio que yo la parte de mujer la
venía laburando y que me gustaba. Entonces, me planteó si
yo quería ser parte de la organización, colaborar un poquito.
Y yo dije: “bueno sí, qué sé yo, vamos a ver qué pasa...” Y ya
estuve ahí en la organización de la Jornada.... me re-enganché,
y lo que  es género, lo que es mujer, a mí me gusta mucho. 

Que salgan de la casa, que vean todas las capacidades
que tienen

El desafío de decir bueno, a ver... que vengan las mujeres y
que se valoren un poquito más, que salgan de la casa, que
vean todas las capacidades que tienen... Entonces, bueno,

Angie tiene 23 años, una hija de 5 años, es integrante una familia de
la zona. Terminó sus estudios secundarios. Sus abuelos llegaron a Flo-
rencio Varela, y compraron varios campos y criaban animales. 

Sin darme cuenta un día ya era promotora

“Formo parte de la cooperativa. Sí, la cooperativa está
hace cinco años y yo al Centro de Salud lo conozco desde
que empezó, ocho años ya. Formo parte de forma plena
hará dos años cuando por cuestiones personales, yo vivía
en pareja y qué sé yo... y vine a vivir a lo de mi papá y
empecé a colaborar así como para empezar a hacer algo.
Y de a poquito, de a poquito, me fui enganchando, me fui
capacitando. Si darme cuenta un día ya era promotora.
Después empezamos con el tema de planificación, que me
gustaba esa parte, qué sé yo..., después empecé a entregar
preservativos, pero previo a eso, me capacité como para
poder saber responder a lo que me preguntaran...”

No solamente ser una vecina

Yo, en el Centro de Salud participaba en un montón de
cosas siendo vecina nada más, como muchas otras personas,
como muchas otras chicas: encuentros de la mujer, algún
taller, porque siempre se hacen talleres acá... Entonces yo
venía  como vecina. Hasta que bueno... mi hermana también
colaboraba y me enganchó también: “vamos, qué sé yo...
que está bueno...” Ya a formar parte, no solamente ser una
vecina. Entonces, un día hablé con Mercedes, que en ese
momentoera la coordinadora y que aparte de ser médica, es
como una amiga y le dije: “mirá Mercedes yo quiero empezar
a colaborar en el Centro de Salud”. Y me dice: “Y bueno, vení,
empezá a hacer trabajos en la computadora...” Yo había
hecho un curso de computación, bárbaro. Pero,  ¿qué pasaba?
No me enganchaba, yo no quería estar todo el día sentada
ahí viendo la computadora. Yo quería hacer otra cosa.
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planifique un embarazo, son cosas que a veces se nos pasan:
“¡esta chica no se está cuidando!”; ya es como una
responsabilidad nuestra decir: “uy, mirá, la conocemos hace
tanto, y no se está cuidando...” O sea, estar ahí en contacto
porque... las pacientes es como que tienen más confianza
con nosotras; por ahí nos cuentan más cosas y después
uno se las puede transmitir al médico y decirle: “mirá, esta
chica no te quiere contar, yo te lo digo para que vos veas
cómo le das vuelta al asunto para que te lo cuente”. Porque
el médico no se dio cuenta, ¿entendés? Es como que nos
tienen más confianza a nosotras. Eso es lo que a mí gusta:
estar  ahí y poder... en algo ayudar, lo que sea, aunque sea
un poquito por día... Eso es lo que a mí me gusta.

Un antes y un después

Lo mío es muy raro... Lo mío es un antes y un después
porque yo vengo de una familia que mi mamá trabaja en la
quinta todavía y mi papá también. Estudios primarios hasta
ahí nomás. Entonces mi mamá a nosotras, lo mejor siempre:
que estudien, que sean alguien. A mí me cayó un embarazo
de la nada y de pronto me veo que no estudio, que no
terminé el secundario ni nada... Hice pareja, conviví, pero
no me dejaba... Mi propia pareja no me dejaba estudiar,
para él lo principal era ser ama de casa y cuidar a tu hija
y nada más. Y yo... o sea, cuando uno está criado con otro
pensamiento, no te conformás. Entonces, cuando empecé
a venir acá, aparte de incentivarme a todo esto, siempre me
decían: “Angie, hacéte un tiempo, estudiá, leé... porque es
para vos...” O sea que me ayudó en ese sentido también.
Entonces, yo veo que cada vez me capacito más, hago más
cosas, pero que ellos me vienen incentivando a que yo
también no me quede con esto; de hecho ya el año que viene
empiezo a estudiar.  Quiero hacer el Profesorado de Ciencias
Sociales. Entonces este... ellos mismos... si no, para ellos es

me metí mucho en eso, en la parte de género me metí muchí-
simo. Fui al Encuentro Nacional de la Mujer, por primera
vez. Me movilizó muchísimo ver tantas mujeres juntas, la
verdad que eso me movilizó mucho y este... bueno, y de ahí
ya irlo hablando, es la Tercera Jornada que fuimos  y aparte
de la celebración digamos... Y después ya, al estar con las
promotoras, me fueron dando tareas... miles. Una de las
tareas específicas que tengo es la de... como responsable del
Plan Remediar: yo soy la responsable, hago planillas, entrego
planillas, hago el stock. No es tanto lo que a mí me gusta
pero es un laburo que me tocó y que ya lo sé hacer y no hay
quién lo haga.... Y como promotora estoy dos días.  El
Centro de Salud tiene tres días de atención: lunes, jueves y
sábados. Yo estoy dos días: lunes y sábados. Y todo el día
con el médico, me van enseñando cosas de un nivel superior,
casi que a un PAP, estoy ahí..., lo que pasa es que bueno,
quiero ver bien cómo es y no mandarme nada mal, estar
bien capacitada haciendo un PAP... Entonces bueno, seguimos
con eso, nos siguen capacitando y de ver... yo aprendo mucho
de mirar, de mirar cómo laburar y poder ayudarlos, es
bárbaro... Aunque no tengo que venir los días jueves por lo
general, por una razón o por otra, a veces, no tengo que
venir, y con la excusa de venirme a tomar un mate, me vengo;
porque me gusta venir... Así que vengo tres veces por semana.
(...) Yo soy la encargada de las compras del Centro de Salud
y así que tengo que comprar cosas de librería, mercadería, lo
que sea... y por otro lado, compro los remedios..... conseguí
un lugar que es una droguería que los venden muchísimo más
barato, eso lo llamamos la “compra solidaria”, porque a la
gente se lo vendemos al mismo precio que nos venden
ellos...... y si me sigo acordando, te puedo seguir diciendo...

A mí lo que más me gusta, aparte de estar en una jornada,
entregar preservativos o de asistir al médico, es estar ahí
como promotora y qué sé yo, poder mínimamente incentivar
a que una mujer participe de talleres, que una mujer
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Cuando me separé, pero ya venía un cierto proceso. Mi ex
pareja me decía: ‘que no, que vos tenés que estar en casa,
que vos tenés que cuidar la nena, que quién iba a cuidar la
nena, que no iba a poder salir...’ O sea que fue muy... hasta
tuve situación de violencia con él, cuando en mi vida no pasé
situación de violencia; eso fue lo que me hizo romper la pareja
definitivamente; entonces, yo sé lo que es el sometimiento y
esas situaciones así incómodas y hasta de violencia, verbal
y física también, entonces entiendo a la mujeres cuando vienen
y se sienten tan así... como muy sumisas, como muy... yo sé
que están escondiendo algo y que no lo cuentan, ¿entendés?,
entonces yo las entiendo cuando les cuesta participar y venir
a algún taller... pero o sea, también hay que animarse, no
porque te vas a quedar en tu casa, te va a servir mucho,
porque si vas a seguir viviendo esos momentos...(...)

No, era estar en un departamento encima; que yo... era
como a un animal ponerlo en una jaula; o sea, yo soy del
campo, y ojalá que yo pudiera vivir siempre en el campo,
me encanta. Y bueno, en el departamento era un encierro.
Encima tener que estar las 24 horas del día encerrada no...
no era vivir: en algún momento se iba a explotar eso;
totalmente, no. No me sentía cómoda. Y así...

Los Encuentros de Mujeres

Ya va a hacer más de dos años. El año pasado no, el
anterior, fui en octubre creo, no, en agosto... a lo de la
Mujer, fue el primer encuentro: ese me movilizó mucho,
muchísimo... Y después otra cosa que me movilizó
muchísimo, yo fui a un encuentro... pero esto ya pertenecía
a lo que es la Mesa Regional en Córdoba. A mí eso me sirvió
muchísimo... Y bueno, este año creo que voy a ir de vuelta
a este Encuentro de Mujeres creo que sí... en Mendoza.

fácil decir: “vos te estás acá, me servís, estás trabajando,
quedáte con esto”... “No. Hacéte un tiempo y hacé otra cosa
también que sea para vos”... Eh... porque la gente de acá
es bárbara, es como una familia, a mí me parece que yo
vengo y es como una familia, son amigos, ya te digo, con
la doctora que se fue, Mercedes, para mí era casi como mi
mamá, aunque no me lleva muchos años, pero en ese sentido
de que todo el tiempo me estaba educando y me estaba
ayudando y me estaba criando parece... Yo siento que sí,
que hay un antes y un después. Si no, yo estaría en mi casa
con mi hija, con mi hija al colegio con la nena, y del colegio
a mi casa con la nena y nada más. Y ahora empecé, aparte
del Centro de Salud, en CEDEPO, un curso de Comunicación,
en donde vamos a hacer un periódico, creo que mensual,
ya hablando un poco de las cosas, las actividades de acá
y sobre la zona, informativo. Después, otro curso más, que
hace CEDEPO en Ezpeleta sobre “Análisis de la realidad”
y toca la historia argentina también... Cada vez me meto
más... Cada vez menos tiempo tengo; pero cada vez me
meto más porque cada vez hay más cosas que me gustan;
entonces, evidentemente tiene que haber un antes y un
después. Muchísimas cosas cambiaron.

La pareja

Cuando vivía con el padre, empecé a cobrar este Plan porque
vivíamos... ¿Viste el Plan Jefes?.... Vivíamos... él quedó sin
trabajo, bueno, pasamos momentos duros, económicos.
Empecé acá, antes de empezar a ser promotora, vine para
ver si podía cumplir las horas acá porque quería... Ya que
tengo que cumplir horas, las voy a cumplir en un lugar que
me guste, digo, antes que ir hacer tonterías en una sociedad
de fomento, unas cositas de nada, prefiero hacer algo que
me sirva a mí también, me capacite. 
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como administradora viene los tres días casi, porque siempre
hay algo... Mi papá está con la Cooperativa, que sale a hacer
visitas, que tiene reunión, entonces también. Y bueno, como
que están muy metidos: no hay reclamos, no hay ningún tipo
de reclamos. Conocen perfectamente el funcionamiento...

Los proyectos. El futuro.

Sí, yo siempre digo con el Centro de Salud, porque a mí
el Centro de Salud es mi casa; fue lo que me hizo cambiar
rotundamente. Por eso, yo tengo planificado estudiar y qué
sé yo, pero yo no podría dejar de venir aunque sea un día,
porque no, no podría... V Y lo que más me gusta del trabajo
es estar ahí como promotora, con el médico; más allá de
todo... por ahí lo de la mujer es ahí donde más podés estar
en contacto: cuando... hay veces hay mujeres que necesitan
hablar, y en la sala de espera, yo pongo un mate y estamos
ahí esperando que el médico atienda y cuando te das cuenta,
te contaron la vida, y al médico no se lo van a contar  porque
es el médico, y a nosotras sí, y está bueno eso que vos puedas
tener ese contacto: aparte en un Centro de Salud que te ceben
un mate o te den un café o te pongan música, dónde viste,
no hay, y eso valora mucho la gente. Si vos le preguntás
a la mayoría de las personas, te dicen: “mirá, pero yo vengo
a este Centro de Salud porque es otra cosa, porque es otro
trato, porque para sacar un turno no tenés que de ir  de
madrugada...” Son un montón de cosas que ellos te lo dicen...
Porque uno vivió eso de ir a un hospital y que te traten tan
mal, entonces no podés hacer lo mismo: está bueno tratar
bien a las personas porque sabés que en algún momento
a  vos también te trataron mal en algún lugar público...
y no tiene que ser así. Uno trata de hacer lo que quisiera
que hagan: tratar bien, atenderlo con respeto, explicarle;
bueno   si no hay un turno, pero por qué no lo vas a atender,
no todo mal y todo porque sí... Eso es lo que a mí me gusta.

Los roles familiares

En mi casa somos mis padres, mi hija, mi hermana que este
año se recibe de ingeniera, y una hermanita chica. Es un
laburo familiar; porque yo ahora estoy acá y no hay nadie
y está solamente mi hermana, ella se encarga: mira los
animales, les da de comer, todo. No está mi hermana, está
mi mamá... el que está, se encarga; o sea, es muy familiar el
trabajo; porque si dependiera de mi papá no se podría porque
mi papá trabaja afuera de la casa; entonces, no se puede.
Y todo es en familia: si hay que juntar los huevos, si hay que
matar los pollos, tenés que matar los pollos, y es un trabajo...
Colaboramos todos, colaboramos todos; y como miembros
de la cooperativa también mi papá y mi mamá tienen varias
actividades...Mi papá como Tesorero: o sea, es un represen-
+tante por familia..... el que representa es mi papá, está él.
Si se hacen reuniones, está él; si hay que ir a algún lado, está
él; es uno solo. Los demás en cambio acompañamos en el
trabajo y en algún laburo que se hace en la cooperativa, ya
sea mi mamá, hace el Control de calidad o yo por ahí, ella
no puede ir, la reemplazo yo... Pero lo que es representativo
es mi papá; es el que tiene un cargo por decirlo así.

Mi mamá. Mi mamá es la administradora del Centro de
Salud, antes era promotora, yo por eso te digo que conozco
el Centro de Salud porque ella era promotora y me traía
a mí a los talleres. Yo ya conocía el Centro de Salud por ella.
Y mi papá por su lado, cuando empezó la Cooperativa fue
des-pués, porque el centro de Salud tiene 8 años y la
Cooperativa tiene 5. Pero empezamos con el Centro de Salud.
Mi mamá  es promotora administradora, ya está haciendo
otras activi-dades. Mi hermana empezó a colaborar en el
taller de chicos en el Centro de Salud, hay un Taller de chicos
en el Centro de Salud: es de estimulación, con juegos,
aprendizaje; ella estaba a cargo hasta hace poquitito porque
por cuestiones del estudio, no le dan los tiempos.(....) Mi hija,
mi hermanito participan vienen al Taller de chicos. Mi mamá
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Cambios

A mi me sirvió mucho Me sirve para comunicarme. Como
no salgo, aquí una puede ayudar a los demás, a estar con
otros, relacionarse, estar en comunicación. En la
cooperativa se encuentra más unión. Encuentro unión y
un compromiso con los demás, de ayudarles y acompañarlos
en lo que están haciendo. 

Antes yo estaba todo el día en mi casa, iba a verla a mi
mamá todos los días, de mi casa a la de mi mamá todos los
días. Pensé que algo tenía que hacer para cambiar un poco.
Tengo que encontrar un cambio. A mi me cambio, que estoy
más activa. Estoy pensando en como hacer esto o lo otro.
Antes me estaba quedando solo haciendo las cosas de mi
casa. Ahora estoy con mas proyectos. 

Me ayudó a valorarme y a que puedo hacer otras cosas,
que estar todo el día en mi casa.  Me cambió bastante la
forma de ser. Antes era mas callada, no me expresaba tanto,
era  siempre callada, nunca en una reunión me animaba
a hablar, ahora me cambió mucho la forma de ser mía. 

Relaciones mujeres-varones

Al principio (mi marido) decía, uy...uy me decía ‘ya te vas’
al principio no le gustaba mucho, me decía vas a tener
que andar de acá para allá, pero ahora lo toma todo bien.
No  es que lo tomó mal, pero el estaba acostumbrado a
que cuando llegaba, yo tenía la costumbre de tener todo
preparado, En cambio ahora, si estoy acá el tiene que pre-
parar la comida él. ...Antes siempre estaba pensando que
hay que tener todo preparado y ahora digo que se ocupen
ellos. Ahora ya si yo no estoy lo tienen que hacer ellos.

Gladis, una vida de trabajo

Gladis es una mujer de 45 años. Como muchas mujeres comenzó a
trabajar siendo una niña.

“Empecé a trabajar desde los 12 años, porque tuve la
desgracia de que mi papá siempre estaba enfermo. Iba al
colegio primaria y cuando volvía con mi hermana del colegio,
mi papá trabajaba en un criadero de pollos, y como el estaba
enfermo con mi hermana nos teníamos que encargar de
darle la comida a todos los galpones porque sino a mi papá
no le pagaban. Y después trabajé en quintas de verdura
cuando era chica, cardillando, en una fábrica de lana, en
muchos trabajos hasta que me casé, trabajé en una
panadería. Me casé a los 18 y después que me casé estuve un
tiempo sin trabajar, en ese tiempo teníamos horno de ladrillos
y empezó a andar mal, mal y salí a trabajar en casas de
familias. Trabajé en Palermo, en Belgrano, en el countrie del
Pato, una hora de caminar, e iba aunque lloviera. Cuando
trabajaba en Palermo tomaba el primer colectivo, a las 7
menos veinte y llegaba a eso de las 9.30. Y a la noche salía
a las 6 y llegaba a mi casa a las 10, se tarda más en volver. 

El presente

Hace tres años que no trabajo en casas de familia. ....
Y me decidí venir acá a ayudar. Y empecé como promotora
de salud y hace 5 o 6 meses estoy también en la
cooperativa, En el centro de salud hace un año que estoy.
.... Estoy en el centro de salud, estoy en un proyecto para
ver si podemos hacer una escuela en la zona, y en la
cooperativa. En el centro de salud vengo los lunes y los
sábados y a la cooperativa solo cuando hay reuniones. En el
centro de salud ayudo a pesar, a medir, a tomar la presión,
medimos la diabetes. Ayudamos al doctor y aprender. 
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sobre eso. Es más, en algún momento pensé en hacer un
curso de enfermería, como auxiliar, porque yo no hice el
secundario. Hice el primario completo pero no el secundario
porque en esos momentos mis padres se separaron. A mí
me gustaba mucho estudiar. Me hubiese gustado seguir
estudiando pero en esos momentos mis padres se separaron
y terminé séptimo, y bueno no se dio. Después no tuve
ganas o por ahí, sí, pero bueno, no se dio. Ahora trabajo
dos veces por semana hace ya dos años y medio en la casa
de una doctora, voy los martes a trabajar cinco horas, en
Capital. Y los miércoles voy con la otra chica a cocinar a su
casa para toda la semana.

O sea tengo un ingreso por semana de 50 y pico de pesos.
Me arreglo, tengo casa. Y todas mis hermanas son
proveedoras, la que no tiene huerta, tiene huevos, la que
no tiene ya tiene tambo. Es más de hecho, cuando no
trabajaba en nada y venía a colaborar, bueno me asistieron
ellos hasta que tuve trabajo. Y en el medio tuve la situación
con esta persona, que me dejó hecha bolsa. Ahí tuve unas
sesiones con María José y luego ya salí, y lo tengo superado.

Mi vida tal cual fue, de violencia siempre

Siempre trabajé, primero era ayudar a mi mamá porque
además mi papá es alcohólico. O sea estaba por ahí. Enton-
ces yo ayudaba a alimentar a mis hermanos, a comprarles
ropa. Somos 9 hermanos. Al principio vivíamos por aquí
cerca y yo trabajaba en las quintas. Mi mamá siempre laburó
siempre, siempre, en las quintas. Después mis padres se
separaron y cuando terminé la escuela, a los quince días ya
mi papá me llevó a una familia (para trabajar). Porque yo
me crié con mi papá. Soy la mayor de nueve hermanos. Pasé
muchas cosas. Situaciones de violencia además. Porque mi
papá era violento, es violento. Bueno ahora está muy viejito.
Y la castigaba a mi mamá. A nosotros no, pero lo vivimos

Elvira

“Tres de mis hermanas son de la cooperativa. Yo no soy
cooperativista pero estoy en el centro de salud, soy
promotora. Hago un montón de cosas. Ahora vengo del
centro de salud de La carolina, que es la que nos recibe las
muestras de PAP, yo las llevo y también me encargo luego
de traerlas; ahora estamos también haciendo las muestras
de sangre para que la gente no tenga que ir al hospital.
Como vivo en el pueblo, me queda mas cómodo para hacer
eso. Tenemos el Programa Planificación y estamos encargadas
con Angie de entregar anticonceptivos, siempre estamos
haciendo algo. Ayudamos a los médicos, con los chicos, por
ejemplo, pesar, medir, vacunar y a las mayores tomar presión,
control del embarazo y entregamos también los remedios
del programa Remediar, el médico hace la receta y nosotras
completamos los formularios. Participamos en talleres”.

Yo participo del Centro de Salud. En la cooperativa no
participo activamente, aunque estoy informada de todo
lo que hacen, las actividades. En el proyecto de salud
van a hacer  tres años que estoy.  Me acerqué porque bueno,
primero la mamá de Angie —que se llama Marta, que es
mi hermana— está desde el principio. Yo siempre había
trabajado y me quedé sin laburo. Me quedé sin laburo en
el año 2000. Me encontré con que no tenía nada que hacer,
después de haber trabajado toda mi vida, desde los 12 o 13
años. No quería saber nada con los planes sociales. Yo
quería trabajar en algo así, que tuviera que ver con salud,
en algún hospital. Yo pensaba “si me pagan el viático, voy
a ir a trabajar donde sea”.

Me hubiera gustado estudiar.... pero no se dio

Siempre trabajé en casa de familia, trabajo doméstico.
Y siempre me atrapó lo de la salud. Siempre leí muchísimo
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que no todavía. Después nos empezamos a llevar mal (con
la pareja). Era lo que yo quería: no traer hijos al mundo
hasta no estar establecida. Además estoy convencida de
que un hijo necesita de un padre y de una madre, de los dos.
Entonces, si tenía necesidad de tener un hijo me podría
haber quedado embarazada y “bueno me quedo sola con
un hijo” pero no. Además el haber sido la mayor de nueve
hermanos me la pasaba cuidándolos. Cuando mi mamá
quedó embarazada del más chiquito me lo pasó a mí. A
dormir conmigo, lo cuidaba. Por ahí me cansé un poco de
eso. Yo a los chicos los quiero, tengo una onda bárbara, más
con los bebés, pero es un rato. No es algo que me encante
el estar siempre con chicos. Igual siempre me ocupo si están
enfermos. Lo que más me llama la atención o lo que más
cuido en el Centro de Salud, es la salud de los chicos.

La pareja

Viví en pareja dos veces. Primero cuando era jovencita, tenía
veintipico de años. Bueno, no nos llevábamos bien, una vez
me pegó un cachetazo y eso fue motivo suficiente como para
que me vaya a vivir a un ranchito que me prestaron. Y la
segunda fue hace poco, después de quedarme sin laburo me
enganché con un tipo que yo sabía que era alcohólico —no
sé por qué me enganché— pero no violento, hasta que
después de un año y pico, me demostró que era violento
derribando  un mueble. Yo igual antes yo estaba tratando de
separarme. Porque yo tenía una casa y él vino a mi casa. Y yo
traté —hablándole— que se fuera. El me decía que sí pero no
se iba, hasta que se presentó esa situación y me demostró que
era violento y bueno, lo eché. Lo mandé preso, le tiré las pocas
cosas que tenía en casa a la calle. O sea, aunque me fuera la
vida en el intento, no lo quería más en mi casa. Y bueno, así
estoy ahora tranquila y sola, ahora un poco triste porque la
semana pasada se murió mi amiga de más de veinte años.

todos por igual. Mi mamá se fue y llevó esos dos hijos, los
más chiquitos. Y nos habló a nosotros —yo tenía doce años
en el año ’70— y nos dijo que después nos iba a llevar a
todos. Pero o sea, si cuento mi vida tal cual fue, fue de violen-
cia siempre, mal. Nosotros vivíamos con mi padre y lo llevaron
preso. O sea quedamos solas. Después la hermana que me
sigue a mí, estaba trabajando con una familia y yo trabajaba
con mi papá en una quinta donde estábamos —en Villa
Elisa— y lo llevaron preso. Me quedé sola con mis otros
tres hermanos. Mis hermanos se enferma-ron y los internaron.
Así que estaba mi mamá por un lado, mi papá preso, mis
hermanos internados, mi otra hermana trabajando en una
familia, o sea yo sola. Y traté en esos momentos. La verdad
que siempre me pongo a repasar eso y me digo que  ya lo
viví  y lo superé. Yo siento que lo superé. Y siempre pensaba
que no iba a vivir una situación de violencia, que no lo iba
a permitir. Por haberlo vivido desde que tengo uso de razón
con mi papá, después al leer, viendo materiales, me informé....
Conocí que no solo hay violencia física, sino también
emocional. Hay una de mis hermanas que está viviendo
bastante eso. Pero yo digo que yo tuve la capacidad de salir,
reconocerlo y salir. Pero no es lo que le pasa a la mayoría de
las mujeres, desgraciada-mente. Por ahí saben, lo ven, saben
que es violencia pero las vuelven a convencer  de que es la
última vez. La verdad es que eso no me lo explico. A mi her-
mana le digo “sos una tipa joven, laburadora, una casa o lo
que sea no lo vale (por el maltrato y la violencia, tenés que
tener una vida de paz”. Yo priorizo eso. Vivir tranquila, en
paz. No me interesa lo material, si lo tengo mejor porque me
gustan las comodidades. Pero siempre priorizo vivir en paz.

Ni tampoco quise tener muchos hijos, y de hecho no tuve
ninguno. Porque yo lo quise así, no quiero tener. Eso sí lo
pensé desde muy jovencita, pensé en lo que hay que ofrecerle
a un hijo, lo elemental: una casa, alimentos, medicamentos.
Entonces yo no creía que estaba en esas condiciones, y decidí
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nada. Al contrario, cuando empezaba a contar el proyecto
de CEDEPO, como que se quedaban todos asombrados. 
Me hacían preguntas y parecía que lo que yo contaba era
muy importante clínicamente. Eso me gustó mucho, me hizo
mucho bien. Y ahora hace veinte días viajé a Córdoba con
el tema   de la cooperativa, porque las organizaciones se
juntan cada dos meses: por Santiago el MOCASE, Córdoba,
Misiones. Esta vez tocó Córdoba. Y están ahora haciendo
una comisión de salud. Ellos están mucho más atrasados.
No tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de poder trabajar
en salud. Y entonces, como yo estoy acá en el Centro de salud,
fui a Córdoba. Y te digo eso porque además de venir acá,
de colaborar, hago estas cosas que me gratifican mucho.
Voy aprendiendo, puedo viajar y me lo paga el proyecto.

Los cambios

Tengo 46 años y a los veintipico yo pensaba que las sabía
todas, pero no. Yo era muy individualista, por ejemplo. No sé
si tiene que ver con la infancia que tuve. Yo y mi familia. Mis
hermanos, mis sobrinos, especialmente mis hermanos. A mi
mamá la amo, a pesar de todo... Porque yo viví con ella las
cosas de mi viejo, quizás por ser la mayor. Las otras (por las
hermanas) también, pero yo principalmente. Además recuerdo
los nacimientos de mis hermanos, muchos nacieron en la casa.
Bueno y ahora, el tema de ser más generosa. Se me amplió eso
para todos. Pensar en los demás, ver cómo puedo ayudar.

Mis hermanas y hermanos siempre trabajaron. Por suerte,
a pesar del ejemplo que tuvimos, ninguno es alcohólico. Todos
laburamos tratando de superarnos, ayudándonos. Ahora
cuando le pasa algo a alguien, está internado o no tiene para
comer, todos ayudamos. Nunca ninguno se quedó con hambre
ni él ni sus hijos porque los demás le acercamos lo que fuese.
En el momento en que ellos entraron en la cooperativa, era
el camino para poder salir adelante y mantener a la familia.

Ella me ayudó mucho cuando me separé la primera vez. De
hecho me dio de comer, porque no tenía ni para comer. Y
desde ahí nos hicimos muy muy amigas. Salvo eso, estoy bien. 

Y acá (a CEDEPO) me acerqué por ese tema. Un día me
encontré sin saber qué hacer, no quería engancharme en los
planes sociales. Viste que se anotaban con gente a cargo, por
ejemplo sobrinos, vecinos para poder cobrar el plan. Yo no
quería hacer eso porque veía lo que hacían los beneficiarios del
plan. Se dedicaban a tomar mate, a no hacer nada. Y para mí
eso es no tener dignidad. Porque por muy poco que te paguen,
no sé para mí es otra cosa. Entonces  me empecé a acercar acá.

Me fui enganchando, despacio

Empecé a colaborar, despacio, despacio y me fui enganchando
y comprometiendo muchísimo. Primero encontré algo que
hacer. Me gratifica muchísimo poder hacer algo por la
comunidad, por cualquier otra persona, no tiene que ser de
mis afectos solamente, o de mi conocimiento. Eso me gratifica
mucho como persona. Y bueno, el compromiso. Cuando me
engancho con algo doy todo y me comprometo y le doy para
adelante. También el tema de ir capacitándome. En realidad
por ahí tiene que ver con lo que era mi vocación. Si bien
siempre traté de educarme viendo gente, a mis patrones, lo
que veía. Siempre trataba de tomar lo bueno, lo que era
positivo para mí, lo demás lo dejaba de lado. Siempre trabajé
con gente de mucha cultura, soy muy observadora y me fui
educando según eso: a vestirme, a combinar la ropa. Todas
esas cosas que... Y acá fui aprendiendo muchísimas cosas: en
los talleres, tuve talleres de fracturas, de quemaduras. Son las
capacitaciones que nos están dando. Ahora he viajado. En
semana santa fui a Formosa a las Jornadas de Médicos Resi-
dentes Generalistas —que son los médicos de acá. He estado
en comisiones, plenarios, con todos médicos y para nada me
sentí disminuida ni mucho menos. Ni para opinar, ni para



221
PARTE II

Algunas cifras para dimensionar el problema…

En la Ciudad de Buenos Aires, según datos del Instituto de Vivienda1,
más de 85.000 familias conviven con situaciones habitacionales defici-
tarias. Según esa misma fuente, si bien, durante el período compren-
dido entre 1991 y 2001, disminuyeron los hogares en esta situación;
entre esos años paralelamente se cuadruplicó el número de viviendas
desocupadas y el parque construido se orientó básicamente a unida-
des suntuarias o dirigidas a sectores con capacidad de ahorro. 

Los rostros visibles que el déficit habitacional deja ver en la Ciudad, se
hacen evidentes en la duplicación de la población que reside en villas,
en donde hoy residen 129.029 personas; en las 150.000 personas que
viven en casas tomadas y en la precaria situación en la que desarrollan
su vida cotidiana las familias que habitan en hoteles pensión y en
inquilinatos (véase Gazzoli, 2004). 

Estos procesos y las cifras que los expresan se inscriben en el contexto
más general de empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad:

Un largo            
camino a casa…
Estrategias habitacionales y 
género: vivencias de mujeres 
en contexto de crisis

María Mercedes Di Virgilio, 
Natalia Da Representaçao
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Notas

1. La metodología de trabajo
del Centro comunitario de salud,
se enmarca en una propuesta
de “construcción del hombre
nuevo, de la sociedad nueva”
(Diagnóstico Comunitario de salud,
CEDEPO, Boletín editado por
CEDEPO diciembre 2002. CEDEPO
dispone de numerosas publica-
ciones, en parte como materiales
de apoyo para talleres y cursos
(lombricultura. bancos de semillas,
alimentación, cultivo, salud,
folletos temáticos, etc.).

2. Entre diciembre de 2000 y
abril de 2001, el centro de Salud
realizó una estudio diagnóstico,
a partir de encuestar a las familias
de la zona. Se relevó las caracte-
rísticas demográficas, salud, edu-
cación, sistema laboral, produc-
ción agrícola, alimentación, tierra
y propiedad, salud y enfermedad,
higiene y contaminación y se
elaboró una ficha por cada familia. 

3. Indice de NBI, elaborado por
el Indec —Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos— que
incluye: hacinamiento, vivienda,
condiciones sanitarias, asistencia
escolar y capacidad de subsistencia.

4. CEDEPO, Diagnóstico Comu-
nitario de Salud, diciembre 2002.
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enero de 2002 con el nombramiento del Dr. Eduardo Duhalde, sena-
dor por la Provincia de Buenos Aires, como Presidente (Fundación
Metropolitana, 2003)3. 

El nuevo gobierno enfrenta una situación crítica. El derrumbe del Plan
de Convertibilidad, la inmovilidad de los depósitos bancarios, el default
en la deuda externa, altas tasas de inflación, la contracción de la activi-
dad económica y la devaluación del tipo de cambio, acarrean severas
consecuencias para los sectores medios y los de menores ingresos. La
ruptura del Plan de Convertibilidad significa que el ajuste en el mercado
laboral opera más a través de los sueldos que por un aumento en el des-
empleo. La inflación reduce los salarios reales substancialmente y, a dife-
rencia de recesiones anteriores, el desempleo afecta en gran medida al
sector formal, con un aumento del empleo en el sector informal. 

La economía declina profundamente; con una marcada depreciación
del peso desde su flotación y una política monetaria aún poco definida,
Argentina experimenta una significativa inflación por primera vez desde
1991. La caída de la actividad económica y la depreciación de la mone-
da agravan severamente las ya difíciles condiciones sociales del país. Los
niveles de desempleo, que eran muy elevados (18.3% en octubre de
2001), saltan al 21,5 por ciento según datos de mayo de 2002. Además,
la destrucción de puestos de trabajo es importante (particularmente en
relación con los empleos no calificados). Durante el primer trimestre de
2002, la industria de la construcción (que es clave para la mano de obra
no calificada) cae el 25 por ciento con respecto al último trimestre de
2001 (42% en comparación con el primer trimestre de 2001). También
la pobreza está en aumento. Las estimaciones oficiales para 28 centros
urbanos indican que aumenta del 38,3% en octubre de 2001 a 53,0%
en mayo de 2002. Este contexto extremadamente negativo también ha
tenido un fuerte impacto sobre los sectores de la salud y la educación,
en los que existe una creciente evidencia de deterioro en la provisión de
servicios. El efecto combinado de todos estos factores produce una
situación social crecientemente conflictiva en la cual los programas
sociales existentes no proporcionan una red de seguridad adecuada
(Fiszbein, Giovagnoli y Adúriz, 2002). 

En este contexto, se han desarrollado diversas manifestaciones y pro-

familias que han pasado ha formar parte de las filas de la nueva pobre-
za urbana y que han visto seriamente restringidas sus posibilidades para
hacer frente a las necesidades de hábitat. Estas restricciones se expresan,
en parte, en el deterioro del parque habitacional existente y en las pro-
pias vivencias de aquellas familias en donde el desalojo o la pérdida de
la vivienda pasa a integrar el repertorio de experiencias conocidas. 

La crisis como escenario…

A comienzos del año 2002, Argentina se encuentra sumida en una
profunda crisis económica, social y política sin paralelo. A partir de
1998 —como consecuencia de los avatares de los mercados interna-
cionales de capitales— la economía entra en una fase recesiva que se
extiende por tres años. Hacia finales de la década, la situación social
de la Argentina presenta ya un cuadro de profunda gravedad: en el
GBA, el desempleo trepa en octubre de 1999 al 14.4% y la pobreza
afecta al 18,9% de los hogares. Era ya evidente que la liberalización de
los mercados y el crecimiento económico que acompaño a la década
de los 90’ no se expresaban en una mejor distribución de la riqueza ni
en una disminución de los índices de pobreza.  En diciembre de 1999
asume el gobierno Fernando de la Rúa, acompañado por Carlos Alva-
rez, una fórmula presidencial surgida de la alianza entre la Unión
Cívica Radical y el Frente para un País solidario (FREPASO). Durante los
dos años que dura el gobierno de de la Rúa, y después de tres años de
recesión ininterrumpida, la crisis económica y financiera se profundiza
en el año 2001. En el transcurso de dicho año, se hacen intentos
infructuosos para reactivar el crecimiento. Las medidas orientadas a
frenar el amplio retiro de los depósitos (el “corralito”) restringieron la
circulación de dinero efectivo, provocando una contracción importan-
te en el consumo y en la actividad económica y generaron gran des-
contento popular. El proceso culmina con la renuncia del Presidente
De la Rua en diciembre de 20012, después de dos días de protestas en
las calles de las principales ciudades del país, saqueos en los supermer-
cados del Gran Buenos Aires y la muerte de veinte personas durante
las manifestaciones populares en contra del gobierno. Se produce,
entonces, una sucesión de presidentes designados que culmina el 2 de
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nueva coyuntura de “emergencia”, favorece la constitución de la
Asamblea de Desalojados de La Boca7 que inicia un proceso reivindi-
cativo en reclamo de soluciones habitacionales para las familias afecta-
das por los desalojos o con problemas de vivienda. En este marco, las
organizaciones comunitarias que se constituyen a partir de la Asam-
blea de Desalojados8, impulsan la organización de vecinos en riesgo
para la compra de algunos inmuebles, a través de la negociación direc-
ta con los propietarios privados. En algunos casos, donde la negocia-
ción directa no fue posible, los vecinos organizados en forma manco-
munada, adquirieron otros viejos inmuebles de propiedad privada que
se encontraban en venta en el barrio.9 A través de este mecanismo, se
han comprado más de cien edificios tratando directamente con los
propietarios. 

Esta operatoria estuvo vigente entre 1997 y el año 2000. En ese perio-
do, las organizaciones sociales involucradas en ella identificaron un
conjunto de limitaciones y propusieron a la Legislatura, con base en
esas críticas  y también en las experiencias piloto de cooperativas de
autogestión desarrolladas por el Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos (en adelante, MOI), la instalación de una Mesa de Concer-
tación en la Legislatura de la Ciudad, para desarrollar una normativa
superadora. Esta instancia de concertación reunió a las organizaciones,
a las Comisiones de Trabajo del Poder Legislativo comunal y a instan-
cias del Poder Ejecutivo local (entre ella, CMV, Promoción Social,
Procuración y Escribanía General, Hacienda). Este proceso de negocia-
ciones culminó con la sanción de la Ley 341, en diciembre de 2000.
Con este instrumento, que estuvo en vigencia hasta el año 2002, se
realizaron compras de predios, mayormente por grupos cooperativos
organizados. La ley 341/00 marcó la confluencia entre propuestas
colectivas materializadas en experiencias puntuales de regularización
dominial (Cooperativa ExPadelai, Perú, La Unión, E. Lobos, entre otras)
con operatorias  generadas en el marco de emergencia habitacional.
El aspecto más significativo es que por primera vez en la Ciudad de
Buenos Aires, las organizaciones sociales se constituyen en un actor
central de las políticas de hábitat (Rodríguez 2002).10

En la actualidad, esta línea de trabajo es asumida por el Programa de

puestas desde el sector social que giran en torno a la vivienda, como
fin y como medio en el largo proceso de recuperación nacional
(Rodulfo, 2004).

Estos complejos procesos —que tuvieron como uno de los sus epicen-
tros los momentos críticos del 2001/2002 pero que se iniciaron a
mediados de los 70’—,  no sólo han complejizado la estructura social
sino también las relaciones que existen entre esa estructura, las formas
que asume el habitar en la ciudad y la posición de los agentes en el
territorio. “Durante largo tiempo, la posición que los grupos sociales
ocupaban en la estructura social y ocupacional se reflejaba casi sin
mediaciones en paisajes particulares según esquemas relativamente
simplificados —barrios formales vs. villas miseria.  Hoy, la ciudad for-
mal subsiste, pero permitiendo la lenta alteración del uso y el estado
de las estructuras materiales” (Kessler y Di Virgilio, 2003).4

La organización… una respuesta posible al déficit
habitacional

En este marco, el Instituto de Vivienda de la Ciudad5 desarrolla un con-
junto de acciones orientado a dar respuesta a las situaciones críticas.
Muchas de estas acciones, en particular aquellas que prevén la partici-
pación de organizaciones sociales en el proceso de acceso al hábitat,
continúan líneas de trabajo existentes, iniciadas durante el segundo
quinquenio de la década del 90’. 

Este es el caso, por ejemplo, de la operatoria de financiación directa a
la demanda que, desde el año 1996, la Comisión Municipal de la
Vivienda (actual Instituto de la Vivienda de la Ciudad) desarrolla, con
diferentes modalidades, en el barrio de La Boca (luego este tipo de
operatorias se extenderá a otros barrios). Dichas iniciativas otorgan
créditos individuales a las familias en situación de emergencia habita-
cional y de bajos ingresos, para adquirir en forma mancomunada
inmuebles en el mercado, con destino a uso habitacional.6 A fines de
1996, culmina una sucesión de un propietario privado que poseía
numerosos inmuebles del barrio. Este evento se superpone con una
“ola” de juicios de desalojo en inmuebles de propiedad privada y esta
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semanales. Al principio eran vales más o menos importantes,
pero después dejaron de serlo hasta que eran nada. Entonces
decido sacar un préstamo, y en lugar de hacerlo por banco,
lo hago por privado. Y bueno, ahí fue terrible Eso fue en
el ‘99, más o menos. Saco ese préstamo en dólares, y me
hicieron figurar más dinero del que recibí. Supongamos:
en lugar de 11 mil, 16 mil. Y después, a su vez, un interés
terrible. Comienzo a pagar las primeras cuotas, y después la
empresa, que como te dije ya andaba mal… me es imposible
pagarlo. Y mi madre, que se enferma. Ahí decido sacar
el préstamo, este préstamo que te digo. Y bueno, después
entramos en un litigio con… la empresa, y a su vez con el
acreedor, con el que me había prestado el dinero. Y bueno,
fuimos a juicio. Y estuvieron a punto de rematarme el
departamento (acá tengo los papeles). Decido venderlo al
departamento para pagar la hipoteca, cosa que mi madre
siempre me había dicho que jamás lo hiciera, antes que
me lo remataran, lo malvendí. Tardamos, de todas maneras,
como un año. El juicio fue avanzando, por lo tanto los
intereses me comían: en un año se me duplicó la cantidad
que yo había pedido prestada. Y, bueno: pagué, me quedó
un remanente, y con eso fuimos a alquilar ahí a Mariano
Acha y Triunvirato. Pagué un año adelantado (en dólares,
en ese momento). Luego, la empresa donde estaba trabajan-
do presenta convocatoria de acreedores. Va mal, mal, mal.
Luego le piden la quiebra. Y en junio del 2002 nos despiden
a 100 personas entre personal de planta y administrativos.
Ahí me quedo sin trabajo, por lo tanto no tenía entrada.
Mi hija tampoco tenía trabajo.
En ese tiempo también estaban los clubes de trueque.
Mi hija, embarazada de Agustín… ¡Y nos caminábamos
un montón! ¡Porque no teníamos qué comer!... Vivíamos

—lo que se dice— de prestado: venía alguien siempre, Dios
ponía su mano, y entonces alguien llegaba con alimentos,
otro llegaba con algún pesito, y así íbamos subsistiendo.
Caminamos con mi hija a los distintos trueques. A veces,

Autogestión para la Vivienda (PAV). Es misión del PAV acompañar a las
organizaciones sociales en la concreción de sus proyectos de vivienda.
Las mismas se constituyen en cooperativas de vivienda y, de acuerdo
a sus posibilidades, pueden a su vez conformar cooperativas de traba-
jo, capaces de dar solución a sus problemas habitacionales.

En este marco, los testimonios recuperan experiencias de mujeres que
han participado en estas operatorias, a través de organizaciones sociales
de larga data (como por el ejemplo, las cooperativas del MOI y El Ceibo)
y de otras que han surgido al calor de la crisis y de la movilización, pro-
pios de los años 2001 y 2002. Se recuperan aquí las historias de seis
mujeres, entrevistas a fines del año 2004 y que representan algunas de
las experiencias que dejan vislumbrar los significados del hábitat, su cen-
tralidad como organizador de la vida cotidiana y como proceso a través
del cual, a veces, se transforma hasta la propia identidad… 

La caída… la crisis como contexto de las experiencias

La vivencia de la crisis da cuenta de un proceso de decadencia exten-
dido en el tiempo. Se inicia ya desde la década del noventa y el epi-
centro del 2001-2002 opera como un detonante de una trayectoria
“cuesta abajo” que se venía gestando en años anteriores. En este reco-
rrido el deterioro generalizado de las condiciones de vida se hace evi-
dente, transformando desde el trabajo hasta la vivienda, desde la salud
hasta la subsistencia alimentaria. Los sucesivos escalones “cuesta
abajo” implican desde la precarización laboral hasta la pérdida de pri-
vacidad en la vivienda, desde el ajuste en el consumo habitual hasta la
creciente dependencia de los programas oficiales para cubrir necesida-
des básicas, abonan la sensación de haber perdido todo...

De esto… van a ser 5 años. Teníamos nuestro departamento
allá, en Salvador María del Carril. Vivimos por más de
25 años: 28 años. Luego mis padres se enfermaron…
me acarreaban muchos gastos. Pero, bueno, yo estaba
empleada…y siempre tuve muy buenos ingresos… yo
después salgo de la empresa donde estuve trabajando
23 años. Empezaron a pagar con vales en los sueldos: vales
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la estrategia de “vivir bajo planes” o “de desalojo en desalojo”) y quie-
nes salen a pelear por su situación, alentados por un impulso por
mejorar sus condiciones de vida.11

Es una forma de que como ven que la cosa empieza a
funcionar... no quieren trabajar. Prefieren vivir de los
subsidios. Es que el Estado ya los acostumbró así, los partidos
políticos también. ...Son familias conocidas que se las trató
de ayudar, de un montón de cosas. Pero bueno, no quieren.
El objetivo de esta cooperativa es trabajo. No es otra cosa,
el asistencialismo, que vayan para otro lado. 

Acá en el barrio tenemos dos o tres familias, no en realidad
son como diez familias que viven desalojadas. Pero cada vez
que toman una casa: droga, prostitución, todo. Los vecinos
mismos los echan. Y después los ves en los canales de
televisión llorando “me desalojaron, que no tengo trabajo”.
Te juro que si a mí delante de ellos me preguntan les digo
que no los ayuden. Porque tuvieron miles (enfático) de
oportunidades. Cristina

Porque yo también ponía énfasis en eso: que tratemos de
buscar gente que tenga los mismos pensamientos que
nosotros. Es decir, que quiera una casa para cuidarla... Y
[que tenga] una forma de vida parecida a la nuestra: que
priorice el estudio de los chicos, que priorice salir a buscar
laburo. Que se mueva en los códigos en que nos movemos
nosotros… Porque una de las cosas que tiene esta ley es que,
si tenés un cupo de personas que tienen el Plan Jefe y Jefa
de Hogar estás más beneficiado como para que te lo  den
más rápido... Tenemos dos personas que tienen Plan Jefe y
Jefa de Hogar, pero a su vez no se quedan sólo con eso sino
que siguen trabajando en casa de familia o buscan… hay
una chica que cose, y se las rebusca con eso. Eso es lo
importante: no solamente que se queden con el Plan Jefe y
Jefa de Hogar, y vayan al piquete todo el día. Cristina, Crecer.

40 cuadras: 20 de ida y 20 de vuelta. Ella, embarazada,
y con la nena. Empezamos a deshacernos de ropa (ropa que
estaba en muy buen estado) y lo que fuere para cambiarlo
por comida.
Para nosotros —y otros tantos en este país— que hemos
tenido una buena situación, dar un salto al vacío (o sea,
de lo alto pasar a estar prácticamente en el pozo porque,
como te digo, la situación económica estaba re mal) es
tremendo. Pero te vas adaptando. Ma. del Carmen, Coop.
Conviviendo con vivienda.

En el ‘93-‘94. Ahí vendimos la casa, saldamos la hipoteca,
y con lo que nos quedaba hicimos una inversión de trabajo.
Y… bueno, nos fue mal. Estábamos alquilando, y bueno…
se fueron achicando los números, achicando los números,
y como el departamento de mamá es grande y ella estaba
sola, nos vinimos para acá... con mi esposo y… y las tres
nenas. Cristina, Crecer

Las vivencias de la crisis parecen marcar diferencialmente a aquellas
entrevistadas de esa clase media “en picada” de aquellas que siempre
vivieron en crisis, en el marco de situaciones de pobreza donde los des-
alojos y las casas tomadas ya eran una experiencia conocida. Es la
experiencia de Cristina y María Julia que relatan: 

“A nosotros mucho no nos afectó (el tema de la crisis).
Si nosotros vivimos de crisis en crisis... nosotros a esto lo
hicimos casi siempre. Si, vino mucho más gente que quedó
sin trabajo. Digamos, nosotros a nivel individual de nosotros
es como que no nos afectó el tema de las casas tomadas y
eso”. Nosotros en el ´95 hasta hemos hecho comedores
abajo del puente, porque (ella) en el ´88 estaba desalojada
y estaba viviendo abajo del puente.

Las mujeres perciben que existen distintas reacciones frente a la crisis,
están quienes optan por vivir del asistencialismo, tal como lo identifi-
can enfáticamente algunas de nuestras entrevistadas (habituándose a
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tipo duplex, dos cuerpos, es decir, que en un terreno vos
puedas meter… y en el medio dividas y hagas un patio… .
En el grupo “1ro. de Mayo”, lo que quieren es un lugar para
que los niños jueguen, que estén ahí, al lado de un árbol.
Y lo otro [que quieren] es el lugar del microemprendimiento.
Porque ellos, en esas casas donde yo los he visitado, ellos
tienen capital instalado de máquinas. Vos llegás, y tienen
toda clase de cerraduras, porque se nota que ellos tienen
miedo. Asistente técnica, Nexus, refiriéndose a la Cooperativa
”1ro. de Mayo”, de la comunidad boliviana

En los casos de entrevistadas pertenecientes a sectores medios empo-
brecidos, el proceso de deterioro de las condiciones de vivienda da
cuenta de la pérdida de aquellas marcas de identidad que las identifi-
caba con su pertenencia de clase: el trabajo, la vivienda, el barrio. De
este modo, la narración marca hitos de ese despojo paulatino, asocia-
do a la imposibilidad por sostener los impuestos, por pagar las expen-
sas o el alquiler, llegando al desalojo y a quedarse “en la calle”, habili-
tando otras posibilidades, como vivir en barrios más marginales o com-
partir la vivienda con otras familias, hasta entonces inimaginables...

Yo empiezo con el tema de la vivienda, a ver qué podíamos
hacer porque también entramos en juicio porque empezamos
a no poder pagar las expensas, si bien teníamos cubierto
el primer año. Vino la dueña a decirnos de que le firmáramos
un convenio de desocupación, que nos condonaba la deuda
(que en ese entonces era del ABL y las expensas, nada más).
Yo estuve a punto de firmar... al final decidí que no, que no
iba a firmar el convenio de desocupación porque en 60 días
teníamos que estar en plena calle sin tener a dónde ir, sin
tener mayores recursos. Y… bueno… entramos en juicio.
Ese juicio duró más de dos años. Hemos tenido que pasar
por humillaciones de parte de la dueña, también, porque nos
venía a increpar y a decirnos de todo, en plena calle y en el
departamento. Con las criaturas. Fue terrible. Hasta que no
pudimos estirarlo más, y apelamos. La apelación… el tiempo
que duró para que saliera la sentencia de desalojo fue de

Las necesidades de vivienda…

En las experiencias analizadas, la participación surge de una necesidad
imperiosa: la de la vivienda. Las necesidades críticas en torno al hábi-
tat pueden ordenarse en un conjunto de situaciones que implican: la
falta de un lugar propio, la pérdida de privacidad para el grupo fami-
liar, el hacinamiento, la discontinua disponibilidad de servicios urba-
nos, la ubicación de la vivienda en zonas percibidas como peligrosas o
de difícil accesibilidad, entre otras.

El conjunto de testimonios analizados coinciden en su preocupación
por mejorar la calidad de vida, en particular, en torno a las necesida-
des de vivienda. El abanico de posibilidades de crisis de la vivienda
abarca desde situaciones de “achicamiento”, en las cuales las familias
se mudan a sitios cada vez más reducidos, compartidos con otros
hogares, hasta las situaciones de los ocupantes de viviendas y quienes
viven en hoteles o casas chorizo.

¡Pero no sabés la limpieza que había, eh! Yo estuve sentada
ahí, en la cama exactamente. Están todos juntos en una
habitación. Y lo que tienen ellos, los bolivianos —cosa
que Mercedes sufría en el sentido de anticiparse a las
viviendas que se van a construir en función de los dineros—
son viviendas pequeñas, donde vos tenés que jugar con que
los arquitectos, las dimensiones de los dormitorios una vez
que se termine y qué sé yo… y jugando con la idea de que
ahorrás algo para poder correr paredes y terminarles la
vivienda, que es lo que se propone Nancy. Porque si no, vos
podés entregar un gran loft, y se acabó... Ellos, hoy, alquilan
casas en esa zona porque son todas casas que comparten.
Son las casas chorizo: son casas grandes, con patio.
Aunque están muy venidas a menos y muy mal … y vos
sentís el rechazo de ellos, el miedo de ellos de que van a ir
a vivir a lugares pequeños, horizontales. 

No es que vos vas a construir como es el modelo… Porque
ellos elevaron el número de socios, entonces es difícil que vos
puedas y que te den los números para construir una vivienda
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eso esta casa la quiero terminar... (casi a los gritos) tengo a
dos viviendo en un hotel acá. Nico, el más grande, en otro
hotel, y nosotros acá en un departamentito cuatro personas,
en un lugar que es la mitad de esto. Es un caos, te digo...
Cristina, El Ceibo

En el ínterin de que tenés que esperar la vivienda, vos ves
nacimientos de criaturas… Como pasa en “Conviviendo”,
que es gente que fue desalojada, aún de este barrio de
clase media empobrecida, y están viviendo en hoteles, por
ejemplo... Entonces, esta abuela que carga con esos chicos,
que tiene toda una importancia con respecto a lo que
significaba estar en esta zona, y que era un argumento para
que el Instituto a aquel barrio, porque la gente no quiere
cortar lazos. Asistente técnica, Nexus

Los cambios en la vida cotidiana

En el conjunto de experiencias que se recogen en este trabajo, el ini-
cio de la participación en organizaciones sociales —en general, en
cooperativas vinculadas a cuestiones de la vivienda y el hábitat—
marca un punto de clivaje en la vida cotidiana de las mujeres. 

Sin embargo, la participación activa en organizaciones de base y coo-
perativas encuentra pasos diferenciados en las trayectorias de  las
mujeres según el origen de su incorporación a la organización y según
su experiencia previa en estructuras de participación. Para algunas, el
“compromiso social” viene dado por su militancia cristiana, asociada
al trabajo solidario en el barrio, mientras que para otras es una conti-
nuidad con la militancia política iniciada en la década del setenta.
Algunas de estas mujeres manifiestan como una novedad en su coti-
dianeidad el hecho de “mirar a otros” y de reconocer la necesidad de
compartir y de ayudarse mutuamente.

Yo era militante sindical y política, por supuesto. Cuando a
me echan del trabajo, yo ya no tengo sindicato, ni espacio
ni un montón de cosas. Y viendo, viendo, viendo —por

8 ó 9 meses más. En definitiva fueron 2 años más o menos.
Y… bueno… ahí vino el desalojo. No teníamos a dónde ir.
Hasta que mi hija, empezó a ver los avisos clasificados para
ver dónde podíamos ir a parar, y encontró un número de
teléfono de una casa de familia en Paternal. Y bueno,
pedimos prestado dinero (que todavía debemos). Siempre
hay un alma caritativa que nos ayuda. Ahí entramos con
la idea de estar dos o tres meses. Mi hija ya tenía trabajo.
Había ido pasando por distintos trabajos, distintos empleos.
Y bueno, decidimos que íbamos a estar dos o tres meses y
después íbamos a ir a algún otro lugar que encontráramos.
Y estuvimos más de un año... Era limpio. Teníamos una
habitación con baño y cocina compartidos, pero con familias
que eran buenas personas pero con problemas entre ellos,
problemas familiares, donde había agresiones en los
matrimonios, un muchacho que le pegaba a su mujer, que
la maltrataba. Entonces se armaban los grandes problemas
y discusiones. Y si te querías bañar, no podías, porque tenías
que esperar a que se terminara de bañar el otro o a que
terminaran de lavar la ropa para recién poder bañarse.
Porque si no, no funcionaba el agua. Si querías cocinar,
cocinabas pero tenías que hacerlo temprano porque si no,
te topabas con dos o tres, y no tenías ya el lugar físico para
hacerlo. Ma. del Carmen, Coop. Conviviendo con vivienda

Mi hija no vive conmigo, vive con mi mamá. Ella desde los
ocho meses (cuando Cristina se separa)..., después yo empecé
a ir y venir (al sur) y no había caso, Naty no se acostum-
braba a la vida de nómade que yo tenía. Vivir en medio de
la mugre, sin agua, con baño compartido... y bueno, se fue
con mi mamá...Tengo a Matías que tiene 17 años, pero él es
de mi segunda pareja, él tiene tres hijos con la otra mujer...
a los nenes los abandona la madre. El juzgado me los quiere
dar a mí, y yo digo qué voy a hacer si tengo dos allá, dos
por acá... se los llevan los padres a Formosa. Y ahora son
todos grandes y están todos viviendo con nosotros acá. Por
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Primero pensé que no era para mí porque me habían dicho
que era para emergencia habitacional... se acercó gente a la
iglesia donde yo colaboro en Cáritas, y me acerqué a ver
qué era y pregunté... Es una Ley que vos tenés que formar
parte de una cooperativa. Y bueno, ya desde la segunda
reunión que se hizo, el segundo viernes, yo ya estaba
sentada ahí. Me interesaba mucho... Y llegamos a tener una
lista de… qué sé yo… 130 personas que se habían anotado
(que iban, escuchaban y se anotaban). Cristina, Crecer.

En este sentido, puede rastrearse en mayor o menor medida la incor-
poración de una dimensión política y de compromiso con otros a sus
prácticas cotidianas, explorando diversas formas de solidaridad así
como de modalidades del reclamo (priorizando este reclamo en térmi-
nos de derechos antes que de asistencia).

Acá hay muchos compañeros que no entienden de política
y al mismo tiempo este es un lugar donde se hace política.
Porque nosotros al pelear por la vivienda estamos haciendo
política. Yo les digo que ya al levantarse se hace política,
y los compañeros a veces no lo entienden. Y eso, uno que
ha estado en política, enerva: pero hay que comprender que
los compañeros no entienden porque no saben, porque no
militaron. Militar en política te enseña muchas cosas. Te
enseña un cambio de vida, cómo defender tus derechos, un
montón de cosas. Adelina, MOI

Yo, de hecho, estoy abriendo cabezas. Me lo he propuesto:
a cada lugar, a cada organismo oficial que voy, protesto,
digo, y hago que me escuchen. Porque veo —sobre todo, a
las mujeres— muy vencidas, como entregadas. Y como yo
soy de lucha… porque no es de ahora: he sido una mujer
muy autosuficiente, te digo. Y ahora no lo soy, realmente
porque bueno, desde que inicié un camino en lo espiritual
me he dado cuenta que sin la ayuda de “el de arriba”, a
veces las cosas no suceden. Entonces me agarro fuertemente
a él, a esa fe, y sigo para adelante. Además, soy muy

supuesto dentro de la CTA, porque yo estoy dentro de la
CTA-. Y la única organización que me pareció que era donde
tenía que militar era ésta […] Yo toda mi vida milité por
cambiar el mundo, por un mundo mejor (risas) para que
nuestros compañeros, hijos, nietos tengan un mundo mejor
del que tuvimos nosotros. Adelina, MOI

Yo pertenezco a una Asamblea… Cuando fue el tema de
las asambleas, decidí salir de mi casa (cuando estábamos
en Mariano Acha) y empezar a participar. Ya no desde mi
casa diciendo “pobre gente” sino tratando de hacer algo,
buscando los medios para hacer algo. Ma. del Carmen, Coop.
Conviviendo con vivienda

Nosotros venimos de una experiencia de quince años, no
es que nos van a venir a pasar así nomás... Y entonces nos
hacemos respetar. Cristina, El Ceibo

Todas [las cooperativas] tienen un origen distinto. ¿Viste
que yo te dije que “Conviviendo” surgió de la asamblea,
de barrial y demás, y “1ro. de Mayo” surgió porque ellos
se conocen y quieren conseguir una vivienda. En el caso de
“Crecer”, se conocen en una iglesia. Asistente técnica, Nexus

El origen de la participación puede encontrarse en una situación
común de deterioro de las condiciones de vida, por una demanda
específica o por el requisito de incorporación a los programas públicos
vinculados a la cuestión de la vivienda.

Llegamos a la cooperativa por medio de la Asamblea. Porque
hay gente de la Asamblea que también necesita vivienda.
Entonces nos reunimos un día, y vimos si cabía la posibilidad
de formar una cooperativa por la Ley 341, que sería de
autogestión. Y bueno, así lo hicimos. Nos juntamos unos
cuantos… El proyecto está hecho para 20 ó 21 viviendas.
Ma. del Carmen, Coop. Conviviendo con vivienda

A fin del año pasado me enteré de esto de la Ley 341.
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También, una nota […] Llamo por teléfono a Dirección de
Bienes, hago mi protesta, y al día siguiente ya me estaban
entregando la nota. Esto siempre funciona así. Vos decís:
“voy a ir a los medios”, “voy a hacer denuncias”, “voy a
hacer esto”, “voy a hacer lo otro”… Y así es como funciona.
Ma. del Carmen, Coop. Conviviendo con vivienda

Con la comisión de Legislatura (de legisladores de vivienda),
ahí a cada uno nos dieron la oportunidad de hablar, de
decir cuáles eran los problemas que tenía cada cooperativa.
Y ahí es como que nos empezamos a juntar, a nuclear, a
decir: “vayamos a hacer algo juntos”. Porque, por parte de
los legisladores, ellos decían que iban a hacer una especie
de recabar información de cada una de las organizaciones
que estábamos ahí para ver en el estado en que estaban.
Y proponían una modificatoria de la Ley. Entonces nosotros
dijimos: “Bueno, juntémonos para hacer algo nosotros”.
Y nos llevamos los tres proyectos de modificación de Ley
que ellos tenían, y nos empezamos a juntar los sábados...

Lo que pasa es que el Instituto de la Vivienda le tira la pelota
a los diputados. Y ellos están atados de pies y manos porque
la legislación la aprobaron así, y los que la tienen que
modificar son los legisladores... entonces nosotros les dijimos:
“Bueno, pero si los legisladores no la modifican, propongan
ustedes las modificatorias necesarias para que esto se
encamine. Y nosotros apoyamos”. Porque lo primero que
dijeron es: “¡Ustedes tienen que hacerlo, tienen que proponer
las modificaciones!”. Y nosotros les dijimos: “Ya las
propusimos las modificaciones, y quedaron durmiendo en
un cajón. Entonces, háganlas ustedes, como el ente que lleva
adelante el programa, y nosotros apoyamos”. Te lleva
a tener –creo yo– una doble fuerza eso. Cristina, Crecer

Un conjunto de aprendizajes se derivan de su incorporación activa a
las cooperativas: las formas de realizar reclamos efectivos, la incorpo-
ración a acciones directas (ir a una manifestación, presentarse ante la

perseverante con mis cosas. Entonces le enseño eso a la gente:
la fe, el ser perseverante, y el decir… Más que entrar en la
protesta, ir y decir: “Esto no está bien. Esto se debe hacer así,
así y así”. Ma. del Carmen, Coop. Conviviendo con vivienda

Y es como que empezamos a abrirle los ojos a la gente:
que tenía derechos, que podía ir a un Centro de Salud, que
le podían dar los remedios gratis... nosotros le enseñamos
a las mujeres nuestras: no hay que esconder nada. Si nos
escondemos, nadie se entera de nosotros, hagamos las cosas
bien o mal... Cristina, El Ceibo

Un aspecto novedoso en la vida de estas mujeres es su nueva relación
con el Estado. Conocer los programas y ayudas posibles existentes,
recorrer los entramados caminos de la gestión, resistir el desaliento de
los plazos y los requisitos que plantean el funcionamiento burocrático
de determinados organismos estatales se presentan como algunos de
los desafíos que enfrentan estas luchadoras.

De la mano de estos desafíos, existe un aprendizaje innovador respec-
to a cómo realizar un reclamo efectivo: encontrar la forma de”hacerse
oír” por las autoridades, descubrir el “registro” adecuado para trans-
mitir exitosamente el mensaje.

Entonces le enseño eso a la gente: la fe, el ser perseverante, y
el decir… Más que entrar en la protesta, ir y decir: “Esto no
está bien. Esto se debe hacer así, así y así”... Quiere decir que
uno tiene que hablar, que tiene que decir: “Esto no es así, esto
tiene que ser de esta forma”. Uno tiene que crear conciencia...

Después fui a Ibarra de nuevo: le entregué una nota. Fui
a Casa de Gobierno cuando estaba Duhalde de presidente:
expuse todo nuestro problema. Pero nuestro problema no
desde nuestro lugar de necesidad sino más allá de eso,
poniendo unas cuántas verdades... Fui a la Defensoría
del Pueblo en mayo del 2003 para ver qué se podía hacer.
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para ir, son de ART, de esas cosas impositivas. Nosotros si no,
no tenemos acceso. Cristina, El Ceibo

Los testimonios dan cuenta de una percepción positiva resultado de
atravesar las experiencias de participación, ya sea porque permite
conocer que hay otros que pasan por situaciones similares, porque
habilita a pensarse por fuera de la experiencia individual o porque per-
mite ir valorando los pequeños logros...

Si bien siempre fui solidaria, pero me ayudó a ver la vida
de otra manera. Aprender a valorar desde el dinero —que lo
malgastaba en pavadas y en cosas, porque lo tenía— hasta
aprender a manejar la economía de la casa de otra manera,
ser más solidaria con la gente. Hasta recibir, también, las
cajas de alimento. Y no era de lo que me sobraba sino que
de lo que tenía, compartía. Y sigo compartiendo... Entonces
empiezo a valorar, de pronto, el estar acá y ya de nuevo
tener privacidad. Hasta abrir la canilla de la ducha para
poder bañarnos y estar todo el tiempo que queramos es una
gran cosa. Las pequeñas cosas las valorás infinitamente.
Ma. del Carmen, Coop. Conviviendo con vivienda

La ayuda que encontré fue cuando empecé a trabajar con
las familias. Me empiezo a acercar a las instituciones,
empiezo a ver que hay otras cosas. Se me abrió otra vida.
Cristina, El Ceibo

El protagonismo que adquieren las mujeres movilizadas hace emerger
algunas aptitudes visualizadas como propias de la mujer y altamente
valoradas en su nueva inserción en las organizaciones en tanto contri-
buyen a una mayor efectividad y dinamismo de las acciones planifica-
das, la “habilidad”, la capacidad organizativa, el empuje, la vocación
por salir adelante, el compartir.

Yo soy militante y me gusta hacer las cosas en las que creo.
Yo cuando creo en algo, le pongo todo mi empeño y lo hago.
Adelina, MOI

Legislatura, elaborar y firmar cartas a las autoridades), manejar deter-
minados saberes específicos y estratégicos para las acciones que
ponen en práctica (para realizar procedimientos legales, para seleccio-
nar los terrenos, para gestionar con las inmobiliarias, para interactuar
con los equipos técnicos, para la solicitud de créditos, para conseguir
subsidios para el alquiler)

Y [está] el plan éste que se llama “Plan de Autogestión”,
que tenés que salir a buscar el terreno, que después hay que
averiguar sobre materiales, hay que averiguar sobre
contratar gente. Cristina, Crecer

Voy de nuevo a la Secretaría, hablo con la asistente social,
y me dice: “Bueno, pero mirá, ya te dimos un subsidio.
Ahora, otro subsidio, no”. Y le digo: “¡Es que vamos a otro
desalojo!”... ¡Las veces que me hicieron llamar! ¡Las veces
que he ido!... la primera vez que fui a pedir el subsidio, fui
re temprano, y estuve 6 horas metida ahí adentro, ¡6 horas
esperando a que me atendieran! A eso sumale toda la
burocracia que hay, que es terrible: papelitos para acá,
para allá… ¡Terrible! Bueno, fui en una fecha que me dijo,
y me dice: “Mirá, está la Ley 895, que son 3600 pesos que
los destinan o para subsidio…”. Son 1800 por esos 6 meses,
o sea que eran 300 pesos [por mes]... Y me dijo: “Bueno,
entonces vení tal día”. Y ahí empezamos de nuevo: nos
dieron una extensión del subsidio habitacional, que ahora
nos faltan 2 cuotas y ya terminamos. Pero por suerte
estamos acá: logramos esto. Ma. del Carmen, Coop. Convi-
viendo con vivienda

El viernes Lazos Cooperativos, hace toda una capacitación.
Donde la hace. En el Hotel Alvear. Para qué cooperativa es?
Entonces yo agarré y le mandé una carta diciendo que para
nosotros sería muy bueno porque estamos teniendo todos
esos problemas administrativos pero no tenemos un mango.
Nos dieron tres becas. Entonces mañana vamos a ir a
aprender. Pero hay que ver cómo son. Son buenos esos cursos
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Se pueden hacer muchas reivindicaciones desde el género.
Como valorarte a vos mismas, porque hay muchas compa-
ñeras que no se valoran a sí mismas, y no se valoran ni en su
salud, ni personalmente, ni como personas queribles. Y yo
creo que teniendo una participación del género, hablando
con todas las compañeras van aprendiendo el valor que tiene
cada una. Adelina, MOI

Acá, en cambio, son todas experiencias noveles: son toda
gente que nunca trabajó en esto, y que ahora está sabiendo
muchas cosas, y viendo cosas que no sabía. Y que la hacen
ser otro (…), como es el caso de Cristina, de “Crecer”.
Asistente técnica, Nexus

A su vez, son mujeres que transmiten otros valores a sus hijos, en gene-
ral, diferentes a aquellos en los que fueron formadas. Un caso claro es
el tratamiento de la sexualidad y de la procreación responsable, a par-
tir de experiencias de autocuidado, las madres han sido capaces de
transmitir otra información y otro enfoque acerca de la sexualidad
tanto a sus hijas como a sus hijos. 

Y mirá, no sé si los hombres cambiaron. Es que llegó un
momento en que no nos importaron más los hombres.
Nosotros llevábamos las mujeres a escondidas a colocarles
los DIU, a tomar las pastillas... Es como que se les abrió la
mente, y esa misma mujer le enseña a las hijas —porque
antes las mujeres tampoco le hablaban a las hijas o a los
hijos— Porque el varón también tiene que intervenir en estas
cosas. Porque se siempre se hace para las mujeres solas,
no, los varones también. Y es la única manera de sacarles
ese famoso machismo, viste yo digo “tienen el pito acá
(señalándose el entrecejo)”, que ellos también participen.
La mujer es un ser humano, que no es un objeto que la
agarrás y a tirás. Había que abrirle la cabeza al hombre
también, y al hombre... es el día de hoy que no le importa
nada. Pero los que han tomado mucha más conciencia son
los pibes. Cristina, El Ceibo

Me crié en un colegio de monjas. Las monjas me decían:
“vos vas a hacer algo en la vida porque tenés esa cosa de
rebeldía, de pelear por los demás”. Pero hasta que no me
pasó eso a mí, no lo entendí. Cuando me pasó se me empezó
a despertar todo esto. Cristina, El Ceibo

¿Por qué la mujer, siempre que es algo con respecto a la
familia, está más involucrada que el hombre, no? El hombre
está como más metido en que sabe que tiene que salir a
laburar y buscar la plata para el sostén de la familia. A
pesar de que muchas mujeres, también, ¿no? Pero cuando
son cosas así, de la escuela o del techo, por ejemplo, ¿por
qué la mujer se involucra tanto? Y pienso que es porque ya
lo traemos de naturaleza, de haber llevado al bebé nueve
meses en la panza, entonces es como que nacimos ya con
eso de que tenemos que compartir. Y el hombre no lo tiene
en su naturaleza. Entonces, creo que por eso el compromiso
de las mujeres es mayor. Cristina, Crecer

Las que más intervienen, incluso, son las mujeres, para
entender cosas que son difíciles. Porque… qué sé yo… que
te expliquen los metros, y mirar los planos… se hacen hábiles
en eso. Se hacen hábiles, como se hacen hábiles los de
“Crecer” en entender bien cuál es el terreno que sirve, cuál
el que no sirve. Asistente técnica, Nexus

Para algunas, los cambios en la vida cotidiana desatan reordenamien-
tos de diversa índole de los roles de género. Es posible que se perciba
una forma diferente de ser mujer, es una mujer que, atravesada por la
experiencia de participación, se ve realmente distinta, adquiere paula-
tina conciencia de sus capacidades y posibilidades de elección.

Soy todas las cosas: militante, cooperativista, mujer (risas),
madre, de todo. Yo considero que puedo ser todas las cosas,
porque aparte las he probado. Y eso es la confianza que
uno se tiene a sí mismo... que muchas compañeras no la
tienen. Por eso a mí me gustaría que las compañeras
aprendan a tener esa confianza en sí mismas, de su persona.
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Las nenas están acostumbradas a que yo sea participativa en
todo lo que hago. Cuando yo dejé de trabajar, me involucré
mucho en los colegios: formé parte de la cooperadora, dirigía
obras de teatro para los padres, participaba en el coro.
Entonces, es como que están acostumbradas a que yo siempre
esté haciendo algo. El más problemático es mi marido... él,
aparte, fue criado con que la mujer tiene que estar en la casa
y no hacer otra cosa que las cosas de la casa... Igual sabe que
yo no soy así. Ah, y aparte es un poco temeroso, ¿no? Porque
sabe cómo soy yo: que si yo voy a una reunión, no  me quedo
callada, entonces siempre voy a sobresalir un poco del grupo.
Y bueno, con esto de que el otro día fue la marcha y la
presentación del documento, es como que tenía miedo a que
eso nos llevara a que después tomaran represalias contra la
cooperativa. Pero después se pone re contento. Cuando me
escucharon (él estaba trabajando) y yo salí en directo con
Virginia Hanglin en la radio, todos le dijeron: “¡Claudio! ¡Vení
que Cristina está hablando por la radio!” (risas). Por un lado
está esa cosa de que mucho no le gusta, pero por otro lado
sabe que es… Aparte, yo se lo digo siempre: “Claudio, yo
quiero que esto salga. Y si quiero que esto salga, tengo que
estar involucrada”. Porque él no quería que yo fuera ni
siquiera vocal de la cooperativa… ¡Y soy el presidente! (risas).
Bueno, ahí tuvimos una discusión. Cristina, Crecer

Para algunas, esta distribución de las tareas del hogar y del cuidado de
la familia continúa siendo una prioridad (en un estilo más próximo al
modelo patriarcal tradicional), de manera que se suman a las nuevas
actividades vinculadas al compromiso político. Para otras, defender la
primacía que adquieren las crecientes demandas de la participación en
la organización es una forma más de expresar la lucha.

Yo creo que es el momento justo para mí porque si fueran
más chiquititas no lo podría llevar a cabo, porque como
desde chiquititas se criaron con que yo no trabajaba, son
muy dependientes. Por más que estamos en la casa de la
abuela [quieren] que les cocine yo, la tarea es conmigo, y así

También, son mujeres que luchan por adquirir mayor independencia,
ya sea dentro de sus parejas como dentro de los roles típicamente aso-
ciados al cuidado del hogar y de los hijos. Pareciera que la estructura
de participación se convierte en un espacio que habilita esta búsque-
da, entre otras cuestiones, porque hace visibles las prácticas y las
potencialidades de diversas mujeres que antes quedaban restringidas
al dominio privado.

Las demandas propias de la participación en las organizaciones impli-
can negociaciones con los hombres que cristalizan ajustes en los roles
de género establecidos hasta ese momento: ya sea la reorganización
de las tareas del hogar o la posibilidad de repensar las prioridades de
la mujer, las tensiones desatadas encuentras distintas formas de reso-
lución en cada caso. 

Tuvimos un montón de problemas con los maridos, con tema
del DIU, con la pastilla no fue tanto... Y porque les aparece
el falso machismo: “Ah, por qué se va a poner eso? Porque
se va ir con otro” lo primero que dicen. No lo veían por el
lado de que iban a estar mejor. Ese prejuicio sigue... Lo que
pasa es que nos metimos mucho en las casas... Había mucho
alcoholismo, golpes en las mujeres... las mujeres no quedan
embarazadas a veces porque sí, sino por toda la situación
que tienen en la casa... es como que empezaron a tomar
conciencia. Cristina, El Ceibo

Fijate cómo me cambió a mí también la situación de pareja...
Y me cambió porque yo conocí a la otra parte... y con él
nada que ver, voy, vengo, armo, desarmo, está todo bien.
Así tienen que ser las parejas... Yo siempre digo, fijate que
no tenemos nada, que ojalá todos los matrimonios y las
parejas sean así. El tema de hablar todo abiertamente... por
qué  hay que ocultar las cosas, hacer las cosas a escondidas.

Con Fer (por su pareja), él cambiaba los pañales, yo tenía
laburo, cobraba, yo venía y tenía la comida hecha. Y nunca
se le cayó ningún anillo. Y mis hijos van a ser igual...
Cristina, El Ceibo
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Las prácticas de participación

¿Quiénes participan?

Se destaca la participación más amplia de las mujeres en estas organi-
zaciones sociales vinculadas a la cuestión de la vivienda. Uno de los
aspectos para involucrarse intensamente en las actividades propias de
esta práctica parece ser la confianza inicial de las mujeres en las posi-
bilidades del unirse a otros para la resolución colectiva de las proble-
máticas que las afectan. Los hombres, en cambio, ya sea porque tra-
bajan, porque son más desconfiados o porque no tienen interés en tra-
bajar con otros, se involucran considerablemente menos.

Nosotros acá tenemos más mujeres que hombres. Y mujeres
en la Directiva del MOI, creo que tenemos como 7, si mal
no recuerdo. En coordinación somos todas mujeres, que
coordinamos los grupos. En casi todas las cooperativas
hay presidentas mujeres, y participa más la mujer. Va más
la mujer a la cooperativa que el hombre. Yo digo que las
mujeres confían más que los hombres. Los hombres dicen
“andá vos a ver qué es eso, y después voy yo a ver”.
Las mandan primero a ver cómo es el terreno. Y después
aparecen, viste. Adelina, MOI

Sí acá somos mujeres (mira de golpe a un hombre que
estaba en la reunión). No, hay hombres porque aparte los
necesitamos a los hombres, pero el fuerte son mujeres.
Y no sé por qué se quedan las mujeres. Porque esta tarea
las hacen los hombres, y acá somos mujeres... Mirá yo
lo que creo que lo que les falta a los hombres de esta
cooperativa son ganas de trabajar... hay hombres que les
gusta más estar en su casa que salir y ayudar a la gente.
Cristina, El Ceibo

De las que participamos directamente en las reuniones la
mayoría somos mujeres. Los hombres, la mayoría trabajan
los días esos. Hay muchas solas también, muchas que no
tienen pareja. Pero de las que tienen pareja, va la mujer

fue siempre. Pero, bueno, yo también me pongo las
prioridades donde tienen que ir, ¿no? Estuve dos sábados
sin ir porque tenía cosas que hacer con ellas: la chiquita
tenía que estudiar para pruebas de la escuela y la más
grande andaba media “depre”, así que me quedé en casa.
No fue nadie a las reuniones...

Yo reuniones nocturnas no hago: para mí, lo de la
cooperativa termina todo, culmina, a las ocho de la noche.
Porque mi marido se va a las cinco y media de la mañana,
y entonces cuando él vuelve a las nueve y media de la noche,
de la cooperativa más nada, porque son muchas horas las
que él está afuera. Entonces, si encima le quito horas de
cuando él está en casa… Nosotros compartimos la cena: es
el único momento que compartimos... Porque son demasiadas
horas que mi marido está afuera, y creo que son demasiadas
horas las que yo me aboco a esto. Cristina, Crecer

Si somos mujeres tenemos que rendir el doble. Tenemos el
mismo trabajo que el hombre y nos pagan menos. Tenemos
la triple jornada: si militamos es una, hacer los trabajos de
la casa y trabajar. Así que tenemos el trabajo invisible que es
el trabajo que hace la mujer en la casa, que no se le reconoce
nadie, que no es remunerado ni nada por el estilo. Ese es el
peor trabajo de las mujeres, para mí. Yo siempre digo yo no
nací sirvientita (risas), yo soy otra cosa. Cuando las compa-
ñeras me decían que no baldeaba acá yo les decía “Ah, yo
voy a baldear cuando a mí se me de la gana. Yo no soy sir-
vientita para baldear con horario, dejáme de joder”. Si hay
algo que me revienta son los horarios que me ponen para el
montón de cosas, los otros horarios sí los respeto. Pero a mí
me da lo mismo baldear de mañana, de tarde o de noche.
Adelina, MOI
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Algunos de los temas considerados prioritarios en el marco de los espa-
cios de participación se circunscriben a las cuestiones vinculadas a las
necesidades de la vivienda, en otros casos se habilita una búsqueda
más integral, focalizando también sobre cuestiones de familia, salud y
sexualidad, educación y niñez, género. Si bien es posible que en el ori-
gen se unieran en torno a un problema o demanda puntual, con el
correr del tiempo y en el proceso de conocerse y participar una junto
a otra, se despiertan nuevas demandas que las convoca como colecti-
vo y a las cuales deciden hacer frente. 

Y a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que todos
vivíamos en casas ocupadas. Porque hasta ese momento
era toda una vergüenza, una marginación total. Y nos dimos
cuenta, empezamos a juntarnos y armamos una cooperativa
de vivienda ahí, con la gran ilusión de que íbamos a
solucionar los problemas de vivienda... fueron muy pocos
los que solucionaron sus problemas de vivienda, pero sí se
empezó a trabajar con la familia. Empezaron a haber otras
demandas. Tema de las escuelas, de los documentos, de los
piojos, de las enfermedades... Y se empezó a trabajar con
las familias del barrio y se empezó a hacer contención con
las familias del barrio... se empezó a trabajar con el tema
de procreación responsable, reuniones en las casas, el tema
de la luz, el tema del agua, cómo legalizar la situación.

Y el otro tema que veíamos es que los chicos no terminaban
la escuela primaria, había deserción escolar. Y la otra que
descubrimos era que los chicos iban a dos escuelas del barrio
nada más, los chicos de casas tomadas... Cristina, El Ceibo

Yo primero quiero hacer hincapié en la salud y en lo personal
de cada uno, qué sentimos cada uno, psicológicamente
siendo mujer... y el género atraviesa todo. Adelina, MO

Si se focalizan los temas propios de la lucha por la vivienda, las priori-
dades que aparecen se vinculan o bien a las distintas urgencias propias
de las diversas situaciones de carencia respecto de la vivienda (desalo-

porque el hombre trabaja. Los hombres que vienen son los
jóvenes que no tienen pareja o que no están casados todavía.
Cristina, Crecer

Roles que asumen

Aparece como una particularidad de este conjunto de experiencias no
sólo una mayor participación de la mujer en relación al hombre sino
su acceso a lugares de decisión y coordinación, es frecuente que las
presidentas de las cooperativas sean mujeres.

Es un grupo muy… con una presidenta muy activa. Porque
lo otro que tienen las cooperativas es que como el Instituto
de Cooperativismo (el INAES) y toda la organización
cooperativa es muy piramidal, el rol que toma el presidente
o presidenta es muy fuerte. Pero después te encontrás con
que en la práctica eso no funciona. Entonces vos tenés que
hacer talleres para sacarlo y bajarlo un poco, y para que
puedan compartir… Y no lo lográs, porque ya está allí
puesto, y todos descansan en ese presidente o presidenta.
Y en este caso, Cristina... ella es muy dinámica: motoriza
mucho y además tiene autoridad sobre el grupo. Y entonces
conforman reuniones numerosas. Con asistencia. Si no la
pueden reunir el martes por esa razón, la ponen el sábado
porque hay gente que por ahí tiene el sábado libre…
porque tienen estudiantes… Asistente técnica, Nexus

Motivos de participación y temas prioritarios

Si intentáramos sintetizar en una expresión los motivos de participa-
ción, la búsqueda de una salida sería elocuente: a las carencias en
salud y en educación, a las condiciones deterioradas de la vivienda, a
la violencia familiar, a la reproducción de estas situaciones en los más
jóvenes. Los otros sentidos que las mujeres asocian a la participación
parecen surgir a la postre de este sentido primario.
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Porque te juro que hemos tenido pocas reuniones porque las
compañeras se resisten, se resisten a venir a las reuniones....
Y porque hay muchas compañeras que tienen problemas...
que piensan que no valen, que se sienten mal. Y entonces
eso es psicológico. Además hay algunas que tienen una vida
bastante dura, viste.  Bastante dura, de cosas que les han
pasado en su vida... Entonces yo creo que tampoco nadie te
lo va a contar así porque sí lo que le ha pasado. Vos tenés
que llegar a una confianza para que te cuenten, es muy
difícil. Y cuanto más duro, más difícil es. Yo tengo muchas
compañeras pero sé que a mí jamás me han contado muchas
cosas. No se animan, o aunque tengas confianza tampoco
se animan. Las compañeras no hablan con cualquiera.
Aparte es una retracción que tienen por todo el dolor que
tienen encima. La mujer es más sufrida en todo. Adelina, MOI

Hicimos todas las posibilidades para que el grupo (de un
edificio tomado que se llama “La Lechería”) responda. Pero
como ellos realmente lo tienen visto… es como un grupo
demasiado desintegrado... no pasa por lo heterogéneo. Pasa
por no creer en nada. Es un grupo sin ánimo, y no un grupo
que vos puedas plantear hacer un taller con algún elemento
que por más que jueguen, abra los vínculos… Lo que no
lográs es la participación: no vienen. Asistente técnica, Nexus

Otras dificultades se relacionan más específicamente con la gestión del
tema del suelo, con los tiempos institucionales propios de los trámites
burocráticos y las dificultades para encontrar los terrenos que se ajus-
ten a los requisitos de la operatoria de la Ley 341.

Y esa cooperativa anda a los tumbos. Porque su experiencia
fue que primero consiguió lotes por acá, [pero] aparece el
subte y se le empiezan a caer los terrenos precipitadamente.
Porque se elevó todo el precio de las viviendas de la zona,

jo, casas ocupadas) o bien en relación a los requisitos específicos de la
operatoria de la Ley 341, en particular, a la búsqueda del terreno.

Pero el tema de la vivienda... no es que quedó relegada sino
que era imposible legalizar la situación de la vivienda de acá
del barrio. Porque tenés viviendas que son del Estado,
viviendas que son del Gobierno de la Ciudad y viviendas
como esta casa que son privadas. Digamos, son distintas
situaciones. Recién hace cuatro años se logró la Ley 324 que
hay un grupo de delegados de la AU 3 que ahí está Blanca,
donde hay un par de cláusulas que dicen que las viviendas
del Gobierno de la ciudad donde pasaba la autopista podían
ser vendidas a sus ocupantes, si no pueden comprarlas hay
un préstamo... Y está el tema de la autoconstrucción. Y el
otro: Promoción Social se tiene que hacer cargo de la familia
Cristina, El Ceibo

Como decíamos la otra vez en una reunión que tuvimos en
Culpina “Tenemos que buscar terrenos, que son de lugares
que no son convenientes porque están cerca de villas, porque
la superficie no es lo suficientemente sólida como para que
los cimientos sean realmente [los adecuados] para hacer un
edificio”. Y con otras carencias también. Así que estamos en
eso: en que el Instituto de la Vivienda nos provea de los
terrenos –porque hay terrenos fiscales, por ejemplo. Ma. del
Carmen, Coop. Conviviendo con vivienda

Dificultades

Un conjunto de testimonios alude a las dificultades para la continuidad
en la participación de los integrantes de las organizaciones sociales,
formuladas en términos de falta de compromiso, de desinterés, de
escasa disponibilidad de tiempo, entre otras. Estas dificultades adquie-
ren una interpretación diferencial en términos de género cuando se las
interpela desde cierta resistencia a incorporarse a espacios que habili-
tan una apertura de las diversas “vivencias personales”
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conformación y participación en mesas de diálogo, la organización de
comisiones de trabajo, la concurrencia a manifestaciones públicas, la
presentación de las demandas por escrito y la elaboración de docu-
mentos, estrategias que se van articulando con distintas formas de
agrupamiento y de movilización.

Con los del Polo Obrero se elaboró un documento para
que se cumplan las leyes, para hacer que se cumplan
realmente, porque las leyes están pero no se cumplen. No
se cumplen por estas demoras que te digo. Y después fuimos
a presentarlo. Seríamos alrededor de 200 personas más o
menos. Hicimos todo el movimiento, hace poco, al Instituto
de Vivienda. Selser no estaba. Se formaron unas comisiones
de distintas cooperativas, hablaron con 4 funcionarios de
ahí, y dejaron la nota. Y les prometieron de que lo iban a
hablar con Selser y que después iban a ser recibidos por él.
Ese mismo día, después de la Comisión de la Vivienda,
se fue hasta la Legislatura, y se dejó otra nota. Y se fue a la
Jefatura de Gobierno, donde está Ibarra, y le dejaron otra
nota (o sea, le dejaron otra copia de ese documento que
habían elaborado entre las distintas cooperativas). Se formó
una mesa de trabajo, ahora, con Selser… También van a
ir en comisión de varias cooperativas para tratar todo este
tema, para buscar caminos [a ver] cómo se puede salir de
esto. Y ayer, jueves, iban a ir en la Comisión de la Vivienda
para hablar, también, con gente de ahí... Ma. del Carmen,
Coop. Conviviendo con vivienda

En septiembre empezamos a charla, a ver qué hacíamos.
Elaboramos un documento, y llevamos adelante la
movilización... Que fue productiva, muy productiva porque
de ahí sacamos una Mesa de trabajo, que empieza este
viernes. Es con el Instituto de la Vivienda. Cristina, Crecer

entonces ya no nos aguantaron... Cuando yo cuento esto,
estoy contando la dificultad que tienen las cooperativas
para resolver el tema del suelo. Asistente técnica, Nexus

¿Y a ése [grupo de la comunidad de bolivianos] qué le está
pasando? Le está pasando que tiene un problema con el
terreno. Por otro lado, ellos directamente van a la zona
que marca el Instituto de la Vivienda (la Comisión de la
Vivienda), o sea, al sur de la ciudad. Asistente técnica, Nexus

Lo que pasa es que el problema fundamental de este plan
son los tiempos del Gobierno, los tiempos del programa.
Nosotros presentamos los terrenos el 18 de agosto, y recién
el 30 de septiembre lo mandaron al Banco Ciudad a tasar.
Cristina, Crecer

En ocasiones, la instancia misma de convertirse en cooperativa y obte-
ner la figura legal se convierte en una dificultad:

El otro tema está en que la cooperativa legalmente se nos
está complicando un montón. Porque las cooperativas
son para la gente de clase media de antes, no para los
nuevos grupos de cooperativas de ahora. Todo el mundo
habla de “empresa social” y qué es la empresa social?
No hay reglamentación, no hay ley, no hay nada. Vos,
fijate, a nosotros nos rigen dos leyes: la de Cooperativas y
la de Comercio. Cuando firmás un convenio te exigen la
ART, el Monotributo, un montón de cosas... y con qué lo
van a pagar. Los que trabajan en la cooperativa no son
empleados, no pueden ser empleados... jamás van a tener
un recibo de sueldo ellos. Nunca van a poder sacar un
crédito... Cristina, El Ceibo

Modalidades y estrategias de lucha

En este marco aparecen diversas modalidades o estrategias de lucha,
la participación en asambleas (internas y con otras organizaciones), la
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hay una cosa jorobada nos unimos. Después, quizás, ni nos
hablamos. Pero cuando son cosas que son para el bien de
todos... Cristina, El Ceibo

La articulación con otros, no está exenta de ciertas resistencias entre
los miembros de las organizaciones a las que pertenecen nuestras
entrevistadas. La tendencia política, las estrategias de lucha, la vincu-
lación con un partido político, son algunas de las decisiones respecto
de la articulación con otros actores que han sido cuestionadas desde
el seno de la propia organización. En este sentido, no parece posible
hallar una unidad ideológica que permita alinear las distintas experien-
cias, sino más bien se puede delinear una heterogeneidad rica en for-
mas novedosas de establecer alianzas, de compartir espacios, de defi-
nir en cuáles instancias de lucha se suman y en cuáles no.

El hecho de que ahora se estén conformando políticamente…
Mañana, por ejemplo… Ya se hicieron cuatro reuniones…
Y esto lo está piloteando el Polo Obrero. Y van cooperativas
que no tienen nada que ver políticamente con la posición
del Polo Obrero. Simplemente se da que acá hay que
conformar un lugar de fuerza por parte de los
cooperativistas para poder ir a pelear políticamente con el
Instituto. Asistente técnica, Nexus

Con todos no comparto las ideas que tienen (risas): por
ejemplo, hay gente del Polo Obrero que nuclea veintitrés
cooperativas… Muchas ideas de ellos, yo las comparto, pero
muchas no. Sobre todo, en cuanto al aspecto este de que
para la movilización todos tienen que dejar de trabajar e ir
a la movilización, los chicos no van a la escuela y van a la
movilización… Porque en mi cooperativa fueron ocho a la
movilización. Algunos [no fueron] porque trabajaban, y otros
porque compartían que estuviéramos en este movimiento
pero no compartían el hecho de ir a una movilización. Hay
gente que cuando dicen que está el Polo Obrero, ellos
directamente se abren. Lo que pasa es que tampoco se dan
la posibilidad de ver cómo se manejan, ¿no? Porque yo se

Articulación con otras organizaciones y redes sociales

Todos los testimonios dan cuenta de experiencias de articulación con
otras organizaciones, de la necesidad de realizar intercambios y de
aunar experiencias, ya sea para definir reivindicaciones conjuntas
como para sumar fuerzas haciendo efectiva la presión sobre el Estado.

Ahora nos agrupamos distintas cooperativas y… nos
presentamos ante el Instituto de Vivienda, con los del Polo
(con los del Polo Obrero, que se reúnen ahí en la calle
Culpina)... Queríamos hacer un intercambio de experiencia
con otras cooperativas. Otras cooperativas que ya estaban
más avanzadas en todo esto, para nosotros poder
capitalizar toda esa experiencia, y poder aportarle algo
de la nuestra. Y realmente nos sirvió muy mucho. Porque
al principio, como que estábamos medio detenidos en el
tiempo, en el qué hacer y cómo hacerlo, no lográbamos
realmente —más allá de entrevistas con la gente del
Instituto de la Vivienda—, nada concreto. Siempre nos
decían: “vamos a ver”, pero nada era concreto. Y pasaba
el tiempo, y el tiempo. Hasta que gente de la cooperativa
empezó a tomar contacto con otras cooperativas, porque
la unión hace la fuerza, y realmente nos dimos cuenta de
que estamos en el camino cierto. Ma. del Carmen, Coop.
Conviviendo con vivienda

Después nos empezamos a juntar con otras organizaciones
por el tema de la vivienda... Y después nos juntamos
con otras organizaciones donde está el MOI, los desalojados
de La Boca, y ahí sí nosotros como cooperativa partici-
pamos activamente en ese tema —de la 341— porque es
general (esta de la AU3 es un pedacito nada más)... Y
bueno, se logró la 341, la ley que creo se llama “De
emergencia habitacional”...A pesar de que podemos llegar
a tener diferencias con ellos en formas de trabajo, pero
peleamos codo a codo con ellos por este tema. Siempre que
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Es decir, participar en organizaciones abre una “ventana de oportuni-
dad” para el desarrollo personal, para el aprendizaje, para el replanteo
de los roles de género, de los vínculos familiares y de su lugar en el
entorno doméstico. Vale ser enfático al señalar que estos procesos no
necesariamente producen modificaciones/replanteos de la condición
de género y, más bien pueden leerse como facilitadores, ventanas que
habilitan búsquedas personales y colectivas en un espacio de partici-
pación en el cual se sienten diferentes, pelean por adquirir reconoci-
miento y visibilidad, construyen cotidianamente el esfuerzo colectivo
y exploran la potencialidad de una nueva identidad de mujer.

lo expliqué a la gente de la cooperativa mía y la gente por
ahí yo sé que tiene muchos resquemores. Y más en esta
cooperativa, donde la mayoría de la gente yo creo que en
su   vida salió ni siquiera al cacerolazo, ¿entendés? No tienen
ni han tenido una participación política. Cristina, Crecer

Hay lugares que vamos y hay lugares que no vamos. Somos
abiertos a todo, a la prensa, hay tres o cuatro medios a los
que nunca le vamos a dar una nota. Pero esto es abierto,
es así, porque nosotros queremos mostrar lo que nos pasa
a nosotros para que les sirva a otros. Cristina, El Ceibo

El conjunto de experiencias que aquí se presentan expresan los distin-
tos sentidos que la participación en organizaciones sociales —particu-
larmente, las cooperativas de vivienda— tiene para las mujeres. En un
contexto de crisis, esos sentidos parecen asociarse fuertemente a la
búsqueda de satisfacción de necesidades básicas —en particular, las
necesidades habitacionales. Con el correr del tiempo, las mujeres aso-
cian a sus experiencias de participación otros sentidos. Para algunas
mujeres, fundamentalmente entre aquellas que participan en organi-
zaciones de más larga data, la participación tiene además un sentido
político (en una versión amplia del concepto), en la medida en que se
enmarca en un contexto de acción más amplio orientado a producir
algunas transformaciones sociales. Ambos sentidos pueden asociarse
al desarrollo de algún tipo de acción social.12 Los espacios en los que
se inscribe la participación de las mujeres, si bien se constituyen en un
referente afectivo y permiten su desarrollo personal, no se orientan
explícitamente a dichos fines; la satisfacción de necesidades básicas
parece ser el organizador fundamental de estas experiencias. 

Para las mujeres, la organización y la participación constituye un
medio para hacer frente a la vivencia de la incertidumbre, la caída y el
deterioro de sus condiciones precarias de vida, una “estrategia de sali-
da” que permite sumar esfuerzos, reconocer a otros, aprender y defen-
der sus derechos ciudadanos, interactuar con las autoridades y con
otras organizaciones sociales, experimentar diversas modalidades de
acción colectiva, negociar y revisar su papel dentro del hogar.
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1 Véase http://www.buenosaires.
gov.ar/areas/jef_gabinete/vivienda/
sit_habitacional

2 Carlos Álvarez había renunciado
en Octubre de 2000 ante
disidencias con el Presidente por
su inacción ante las sospechas de
coimas en el Senado de la Nación.

3 Su mandato se extiende hasta
mayo de 2003.

4 El aumento de los porcentajes
de hacinamiento es una de las
expresiones de la pobreza dentro
del hábitat formal.

5 El Instituto de Vivienda de la
Ciudad fue creado a fines del año
2003, a través de la Ley 1251
que pone legisla sobre la
transformación de la Comisión
Municipal de la Vivienda con el
propósito de adecuar su naturaleza
y su funcionamiento la
Constitución y Leyes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

6 El entonces Concejo Deliberante
declara el estado de emergencia
habitacional en La Boca. La partida
presupuestaria constituye un
fondo específico de U$S1.500.000,
que fue previsto por única vez
y asignado a la CMV, quien
instrumentó su uso a través de
la resolución 525/97 y 282/98. La
CMV incrementó este fondo con
parte de los recursos FONAVI,
generando una partida total de
U$S 3.000.000 “para la
emergencia habitacional”. Dicha  

partida representó un 7% de su
presupuesto total anual de 1998
(Di Virgilio, Lanzetta, Redondo y
Rodríguez, 2002).  

7 Esta Asamblea de Desalojados,
es la instancia matriz de la cual,
por un proceso de sucesivas
fragmentaciones, surgen un amplio
conjunto de organizaciones que
asumen la  reivindicación de la
vivienda: la Mutual de Desalojados
de La Boca, La Asociación Civil
Pro Techo, la línea de hábitat del
Comedor Los Pibes, Techo y Trabajo
y, más tarde,  Manos Solidarias,
Construyendo, etc.   

8 La primera organización comu-
nitaria que se constituye formal-
mente es la Mutual de Desalojados
de La Boca, Barracas y San Telmo.

9 Para ello recibieron préstamos
personales con garantía hipotecaria
por parte de la Comisión Municipal
de la Vivienda (actual Instituto
de la Vivienda de la Ciudad).  

10 La Ley estuvo vigente hasta
la sanción de su modificatoria, la
Ley 964, en diciembre de 2002.
La Ley 964 desarrolla un conjunto
de aspectos ligados con las
operatorias colectivas organizadas.      

11 Interesa destacar que esta
mirada se asocia en general a la
experiencia de aquellas entrevistas
de sectores medios empobrecidos. 

12 Valdés y Weinstein (1991)
identifican estos sentidos en los
procesos de participación de 

pobladoras en organizaciones de
base y en espacios más públicos,
en Chile. Asocian a la acción de las
mujeres, además, un cuarto sentido
que tienen que ver con la posi-
bilidad de participar en la toma de
decisiones en el espacio público y
a nivel político general, como actor
colectivo. En los testimonios aquí
analizados, no emerge explícita-
mente la construcción como actor
colectivo, pero sí se observa que las
mujeres se fortalecen en la toma de
decisiones. 
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Lo local y lo global
en las prácticas de
las ONGs feministas
en América Latina
Silvia Chejter

Introducción

El último cuarto de siglo en  América Latina estuvo marcado por pro-
cesos simultáneos y conflictivos: 1) la transición de dictaduras milita-
res y guerras civiles producto de democracias condicionadas, débiles y
restringidas; 2) la globalización financiera y las políticas neoliberales
con graves consecuencias sociales y económicas; 3) la ofensiva de la
restauración católica de Juan Pablo, el Opus Dei y los grupos Pro vida
que se proponen evitar los avances de las mujeres; 4) El desarrollo de
los movimientos sociales simultáneamente a la pérdida de prestigio de
los partidos políticos, entre los cuales se puede señalar los movimien-
tos de derechos humanos y el movimiento de mujeres con una presen-
cia minoritaria pero decisiva de las feministas, 5) La gradual institucio-
nalización y onegeización de esos movimientos muchos de cuyas rei-
vindicaciones han sido tomadas, al menos parcialmente por el Estado
y las organizaciones internacionales1.

En este texto voy a referirme a la dinámica local-global en las prácticas
de las ONGs feministas y de aquellas que sin ser feministas se ocupan
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Las ONsGs en la argentina en los años 80

Hay varias maneras de narrar la historia de la aparición de las ONG en
Argentina y los cambios que tuvieron lugar en los años 90. Un modo
de hacerlo es decir que las ONGs feministas de los 90 procedían de los
grupos feministas de los 80 y del activismo feminista de los 70. El
retorno a la democracia en 1983 permitió el renacer del activismo
feminista interrumpido entre 1976-1983 por la censura y la represión
del gobierno militar. Fue una suerte de boom de participación de las
mujeres como también de otros actores sociales luego de tanto años
de represión violenta, miedo y silencio. El activismo de los años 80
estaba organizado en grupos que reunían a feministas radicales, mili-
tantes de partidos políticos tradicionales y activistas de izquierda. En
los años 80 los grupos eran informales: sus objetivos eran de espectro
amplio, no había personal contratado y pago, ni financiamiento esta-
tal, ni privado ni internacional. La acción directa era más importante
que la acción institucional, se hacía trabajo llamado de autoconciencia
(talleres creativos, debates, etc). Se intentaba formar un Movimiento
Feminista Único.

En síntesis, se trataba de un feminismo más militante y creativo, aun-
que en cierto modo más utópico. Si se recuerda los slogans de los años
80 y 90 se ve un lenguaje directo, se hablaba de sexualidad y no de
derechos sexuales, de placer, no de libertad reproductiva, de materni-
dad libre y consciente, etc. Todavía el discurso de los derechos no esta-
ba tan presente. Este discurso caracterizará a la década siguiente.

Las ONGs de los años 90 por el contrario son:

Organizaciones más formales. Cada una con un perfil bien
definido: con temas propios muy acotados; violencia, sexua-
lidad, discriminaciones bien delimitadas, etc.

Las acciones se articulan en torno sólo a uno o dos proyectos.

De la protesta se pasa al lobby y a acciones institucionales

La militante se transforma en experta en género

La utopía es otro mundo es posible

de las cuestiones de género. Existen dificultades para delimitar el
tema. No hay investigaciones ni datos confiables sobre las ONGs femi-
nistas de Argentina. En un estudio2 que comprende cerca de 200
ONG, casi el 90 % de ellas no tiene ninguna relación con los temas
feministas o de género. Por lo tanto mis observaciones surgen de la
práctica y del conocimiento directo del tema. Hay que precisar que el
concepto de ONG no puede ser homologado a sociedad civil. Llamaré
ONGs a los grupos organizados que reciben financiamiento, que des-
arrollan proyectos. En consecuencia es necesario diferenciar el movi-
miento feminista, del de las ONGs feministas; además hay que diferen-
ciar al Movimiento de Mujeres que es aún más heterogéneo. 

Se pueden distinguir a grandes trazos las ONGs:

que trabajan a nivel local, con objetivos locales

las que trabajan a nivel local pero cuyos objetivos son     
internacionales 

aquellas que trabajan a nivel internacional

Sin duda, hay otros criterios válidos, para señalar las diferencias entre
ONGs —objetivos, modos de actuar, relaciones con los organismos de
cooperación, con los partidos políticos, etc. Cada uno de esos temas
merecería un estudio concienzudo. 

Me interesa sobretodo extraer las tendencias más generales de la diná-
mica ONG —Estado (lo local) y ONG— Organizaciones internacional
(lo global) para no alejarnos de los temas que nos convocan.

Como el ejercicio es complejo y difícil, no tengo otra pretensión que
disparar la reflexión y el debate de ideas sobre los principales desafíos
a partir de casos concretos.

En primer lugar, examinaré las prácticas de las ONG s de Argentina y
de las ONGs que trabajan en el nivel internacional en América Latina.

Y en segundo lugar, trataré de puntualizar las paradojas y desafíos a las
cuales debemos enfrentar.
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moción, financiamiento y el funcionamiento de las ONGs de los países
del Sur . Habría que redactar una verdadera historia de esos procesos
complejos, con luchas y resistencias y también cambios de estrategias
y políticas. Los cambios no se producen sólo en los organismos de coo-
peración , se puede comprobar también el cambio de organizaciones
de solidaridad del Norte a otras más técnicas y formales.

Sin duda una historia compleja sobre la cual sólo puedo destacar algu-
nas ideas muy generales.

¿Cuál es la realidad de las ONGs feministas y su relación con la coope-
ración internacional?

Aún cuando no tengo datos muy precisos, no me equivocaría si digo
que los proyectos feministas o de mujeres nunca fueron prioritarios
para la cooperación. Hubo un aumento en los años 90 pero, en cam-
bio, en los últimos años del siglo hubo una merma. De todos modos
las redes regionales e internacionales superan a las acciones locales ais-
ladas. Ha habido un cambio de las perspectivas sobre el trabajo. Marie
France Labrecque analiza respecto del ACDI “Se fue yendo progresiva-
mente del Políticas de integración de mujeres al desarrollo a una que
demanda el acceso de las mujeres a los recursos y a los puestos de
decisión, perspectiva conocida como género y Desarrollo (…) GED y
en ambos casos las políticas de desarrollo tiene poca importancia para
su situación en el proceso de mundialización”

Las políticas de los organismos de crédito (La Banca Mundial, el Bid
etc) han incorporado “la perspectiva de género” que debe estar pre-
sente en cualquier proyecto y a menudo esa perspectiva carece de ver-
dadero sentido y termina siendo una formalidad. 

No voy a explayarme sobre la cuestión de cómo los principios del mer-
cado se insertaron en los proyectos de cooperación: para introducir
tecnologías de los países del Norte, para crear nuevos mercados, etc.

El análisis del significado de la Conferencia de Beijing, permite com-
prender algunos procesos latinoamericanos y en la Argentina, que son
importantes para describir las practicas de las ONG. Beijing va a pro-
vocar disidencias entre las feministas a diferencia de la conferencia del

La organización horizontal de los grupos feministas se
vuelve jerárquica, profesional, tecnocrática. 

No se habla más de libertad, sino de derechos.

Es a partir de los años 90 que a medida que la cooperación internacio-
nal crece, las acciones de las nuevas organizaciones se articulan más y
más en torno a una agenda común, y de modo creciente hacia la dico-
tomía de los local y lo global.

Al principio de este proceso ciertos grupos feministas han rechazado
el financiamiento y las tensiones y debates mostraron que había dife-
rencias ideológicas y políticas. Esta diferencia estarán en el origen de
las divisiones que se dispararon más tarde luego de Beijing. 

Las ONGs y el financiamiento internacional

Otra manera de narrar la historia de las ONG consiste en mostrar el rol
desempeñado por la cooperación internacional que desde 1970
comenzó a canalizar los fondos para el desarrollo a través de agencias
no estatales. El proceso de Onegeizacion se produjo de igual manera
en el Norte como en el sur, cuyos contextos sociopolíticos eran bien
diferentes.

Como señala Boaventura de Souza Santos:

“Si en algunos países las ONGs fueron el resultado de la
consolidación pero también de la decadencia de los nuevos
movimientos sociales, en otros los más periféricos su
emergencia fue el resultado de los cambios de estrategias
de ayuda y cooperación internacional llevadas a cabo por
los países centrales, estrategias que contaban con actores
privados, no estatales. (…) Las ONGs en los países centrales
responden a fuerzas endógenas mientras que en los
periféricos particularmente en los de menor desarrollo es
sobre todo el efecto de inducciones, presiones e intromisiones
internacionales.”

Las ONGs de los países del norte tienen un rol importante para la pro-
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tivas —económicas, sociales, culturales—, a las políticas hegemónicas.

Las movilizaciones de mujeres muestran el surgimiento de un movi-
miento de mujeres de base, con gran conciencia de género nunca vis-
tos antes. La actividad conocida como “Encuentro Nacional de Mu-
jeres” un encuentro que se produce una vez por año, con representan-
tes de todos los países, a convocado, la última vez 20000 mujeres que
manifestaron contra la señalización del aborto. Es una prueba viva de la
impregnación de reivindicaciones feministas en los movimientos de
mujeres que no son todas feministas.

Los derechos humanos de las mujeres

Respecto a la presencia feminista en las conferencias de las Naciones
Unidas la reunión de Beijing +10, la lucha por el reconocimiento de
derechos humanos de las mujeres, la presencia feminista en el Foro
Social Mundial, muestran claramente los desafíos actuales. En relación a
la cuestión de los Derechos de mujeres, la acción en redes de feministas
de todo el mundo permitió de arribar a la Declaración de Viena de 1993.
Pero después de Viena ¿a que conclusiones podemos llegar?. ¿Los dere-
chos de las mujeres tiene acaso el mismo estatuto que el de los demás?

A nivel nacional y tomo como ejemplo la Argentina las organizaciones
de derecho humanos no han puesto en un plano igual a los derechos
de las mujeres. Según un estudio hecho en el 2002 (Genero y movi-
mientos sociales CECYM) se comprueba que el reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres es más retórico que práctico. Se
pueden describir tres modos operandi diferentes (en las organizacio-
nes de Derechos Humanos):

1. La existencia de una comisión separada del resto de la
organización que se ocupa de las cuestiones de las mujeres (el
resto no se ocupa)

2. la cuestión de las mujeres se limita a la publicación del
informe anual de la organización en general escrito por una
feminista que no pertenece a la organización.

Cairo que alineó a todas las feministas contra la posición de la represen-
tación argentina estatal, aliada con el Vaticano y los países árabes, es
decir, en torno a la defensa de la libertad reproductiva de las mujeres.

En Argentina y en América Latina, el pre y post Beijing significaron un
antes y un después. En primer lugar la preparación de Beijing se con-
virtió en un cierto sentido en un punto de viraje para el feminismo de
AL y Argentina, porque en torno a esto se desencadenaron nuevas ten-
siones y confrontaciones que se sumaron a las preexistentes. Se expre-
saron en la división entre las auto llamadas autónomas, las instituciona-
lizadas, y un tercer grupo “ni las unas ni las otras”, estos últimos gru-
pos heterogéneos de ONGs e informales, que trataban de escapar a la
polarización. Estas alianzas y rupturas persisten hasta hoy. Estas divisio-
nes reflejan las tensiones entre los valores feministas (del feminismo
radical concebido como Movimiento de liberación sexual) y su traduc-
ción en el discurso de género o de derechos humanos , y más recien-
temente en el discurso de los movimientos sociales alter-mundialistas.

Beijing y post Beijing fueron la base de las redes actuales de ONGs de
AL que actúan a nivel regional e internacional y que tienen como obje-
tivo principal influenciar a los organismos internacionales.

Los grupos feministas que se llaman autónomos, adoptan un tono crí-
tico señalando que las ONGs contribuyen a la des-articulación y des-
politización del movimiento feminista, a la subordinación a las políti-
cas de los organismos de cooperación internacional, y en particular a
las del Banco Mundial. Es frecuente advertir que feministas de las ONG
son a la vez consultantes del Banco Mundial, o de otros organismos
financieros internacionales.

La crítica de las institucionalizadas a las autónomas consiste en decir
que el éxito es poco probable basados sólo en críticas y denuncias. En
relación a la utopía de sus planteos predican la política de lo posible.

Para concluir con la primer parte hay que señalar las tendencias que se
perfilan en los años 90 y se mantienen hasta hoy. Pero luego de la cri-
sis del 2001 en Argentina, se puede constatar la aparición de nuevos
movimientos populares en los cuales el rol de las mujeres es relevante.
Ellas son las más activas en resistencia y en la construcción de alterna-
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ticos del rol de las ONG (sobre las P-ONG, ligadas a los parti-
dos políticos, las S-ONG, ligadas a los sindicatos, Las B-ONG
ligadas a los negocios, las R-ONG ligadas a la Iglesia, etc.) que
se sirven de las ONG para perseguir objetivos políticos, etc. 

3. En tercer lugar podemos señalar la creación de organismos
de mujeres en el Estado, precisamente en el momento en que
el Estado país en una profunda crisis de legitimidad y de sumi-
sión a los intereses del mercado. La participación de las muje-
res en casi todos los niveles de la política nacional aumentó y
si bien no se llegó a la paridad. Sin embargo las mujeres que
están en esos niveles no siempre están de acuerdo con las rei-
vindicaciones del movimiento de mujeres. En este sentido
podríamos preguntarnos ¿Cuál es la continuidad entre los
grupos feministas de los 80, formados en los conceptos de
autonomía de los partidos políticos y las ONG de los 90, en
las cuales el perfil y los límites son más imprecisos?

4. Los gobiernos y las instituciones internacionales tienden a
delegar ciertas responsabilidades sociales a las ONGs, y esto
es válido tanto para por sectores neoliberales como progresis-
tas. En este sentido y aún con argumentos diferentes, los dos
sectores critican las políticas del Estado como ineficaces y
favorecen la transferencia de responsabilidad a las ONGs.

5. La legitimidad de las ONG está dada por los valores y las
causas en las que se involucran en representación de la socie-
dad civil. En cierto sentido hablan en nombre de la sociedad
civil ¿cuál es la legitimidad de una ONG parea representar una
causa en nombre de la sociedad civil?

6. Cito a Bernarde Sorj3, un sociólogo brasileño: “El análisis
crítico de las ONG no implica ignorar la importancia del rol
que han tenido como uno de los principales vectores de la
solidaridad, la innovación social, el progreso de las prácticas
democráticas, sea actuando como generadoras de propuestas
inéditas de reconstrucción social, sea favoreciendo o catali-
zando auténticos movimientos sociales o llevando a cabo

3. la integración de los derechos de mujeres en los objetivos
de la organización ejemplo Amnistía Internacional, pero en
este caso por un período limitado. 

No hemos encontrado casos de litigio llevados adelante por organizacio-
nes de derechos humanos en torno a las violaciones de los derechos de
las mujeres. A nivel de los instrumentos legales internacionales pocos
casos han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Paradojas y desafíos

Voy a terminar con algunas puntualizaciones, preguntas, dudas e
inquietudes.

Los últimos 10 años nos dejaron varias enseñanzas, nos mostraron
algunas paradojas y nos plantean desafíos. Voy a enunciar algunas de
estas cuestiones sin un orden muy preciso.

1. Hay quienes consideran que las ONG llenan el vacío que el
Estado dejó en lo que concierne a sus funciones sociales. Tal
vez esto suceda en algunos países del Norte, aunque todavía
los estados allí son fuertes. Pero aquí, en el Sur tendríamos
que hablar de funciones que jamás fueron asumidas por el
Estado, por ejemplo políticas públicas para enfrentar la violen-
cia hacia las mujeres. Gracias a la acción de las ONG, y del
movimiento feminista, fueron creados servicios específicos a
nivel estatal, muchas veces confiados a las “expertas” o espe-
cialistas, que vienen de las ONG. Estos servicios no siempre
toman la perspectiva feminista, sino que se encuadran en
perspectivas psicoterapéuticas, de resolución de conflictos sin
una clara perspectiva de género o bien desde perspectivas
que juridizan o sanitarizan el problema.

2. En segundo lugar. Hay quienes sostienen que las ONG han
contribuido a mejorar la democracia, frente al descrédito de
los partidos políticos. Aquí sería necesario hacer un análisis
más pormenorizado, ya que hay diferentes ONG. En los últi-
mos tiempos han aparecido varios trabajo, muchas veces crí-
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10. Si bien es importante señalar que la emergencia de nor-
mas a nivel internacional, me refiero a normas a favor de los
derechos de las mujeres (C de Belen do Para, por ejemplo)
son normas de derecho débil como “La emergencia de nue-
vas normas en diferentes dominios, gracias a la acción de las
ONGs a nivel internacional alcanza una extensión a la vez
horizontal tocando los dominios más diversos, como vertical,
según criterios de precisión. Sin embargo es necesario distin-
guir el derecho débil del fuerte, (traduzco de sofá y hard law).
A pesar de que este fenómeno de creación de nuevas normas
es sinónimo de progreso, sin embargo el compromiso de los
Estados es débil, es decir, es mas bien político que jurídico.
Por ejemplo lo que pasa con la CEDAW en nuestro país, que
si bien ha sido ratificada, hay muchísimas resistencias para
ratificar el protocolo facultativo, con argumentos que van a
que es una intromisión a la soberanía nacional a que abre a la
despenalización del aborto).

11. Los progresos alcanzados en los 80-90 con relación a las
reivindicaciones a de las mujeres, lo fueron independiente-
mente de lo que pasaba a nivel socio económico, como con-
secuencia de la globalización neoliberal. Progresos culturales,
legislativos, políticos, etc se produjeron a pesar de las transfor-
maciones estructurales regresivas para las mujeres.
Aprendimos que las dinámicas globales son sexuadas. Y tie-
nen efectos sobre el régimen de genero: la feminización de la
fuerza de trabajo, el debilitamiento de la economía formal y
el crecimiento de la economía informal donde las mujeres
soportan la carga más pesada, la creación de un proletariado
femenino, la feminización de las migraciones. Como Saskia
Sassen dice: “las mujeres y los migrantes se han constituido
en dos nuevas clases de esclavos”.

12. Se puede señalar que en ciertos dominios hubo avances
pero en otros hay retrocesos. Con relación a la violencia con-
tra las mujeres se han dado pasos importantes en algunos
temas –violencia conyugal, violaciones- pero otros temas

acciones humanitarias” (La democracia inesperada)

7. Volviendo a las ONG feministas, hay varios temas impor-
tantes sobre los que habría que pensar. Por ejemplo, en torno
a Beijing, si bien todo el mundo señala la importancia de
Beijing para el progreso de las mujeres porque es a partir de
Beijing y de otras conferencias internacionales que las feminis-
tas aparecieron en el escenario internacional, en Argentina un
enorme número de conquistas significativas son anteriores a
Beijing: divorcio (1985); cambios en el Código Civil relacion-
das con las leyes de familia, leyes de representación política,
la ley de cuotas es de 1991; leyes contra la impunidad de la
violencia (1994), etc.

8. La perspectiva de género es otro tema a pensar. En el dis-
curso de las ONG de los 90 lo más importante era incluir la
perspectiva de género. Hay pocas evaluaciones sobre este
tema. Pero es fácil constatar que los cambios son pocos uni-
formes. La perspectiva de género es más retórica que real.
Como señala Gerd Jonson Lantahm, ministra de relaciones
exteriores de Suecia, “el concepto no es claro, se lo utiliza
como una técnica, y no ha habido verdaderos cambios”.

9. El Banco Mundial, el BID y los organismos de cooperación
internacional de ciertos países (entre ellos Canadá), exigen la
inclusión de las perspectiva de género. La pregunta que cabe
hacer es si podemos considerar positiva que la perspectiva de
género se incorpore a los proyectos de cooperación para el
desarrollo sin analizar de qué tipo de desarrollo se trata?. La
perspectiva de género no debería servir para llevar a cabo
proyectos de desarrollo que contribuyan a una mayor explo-
tación de las mujeres? Según Alda Facio: “La incorporación
del discurso de género en las instituciones de la oligarquía
internacional como el Banco Mundial o el BID permitieron
que se prosiga con las políticas de ajuste estructural sin opo-
sición de los movimientos feministas ya que intervenían desde
una perspectiva de género”
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como la prostitución no se reconocen y siguen siendo natura-
lizados o banalizados, siendo como es un tema que es el
punto de cruce entre dos formas cruentas de la explotación:
explotación sexual y la explotación económica.

13. Es claro que los procesos no son lineales ni sin contradic-
ciones. Muchos de los progresos observados son sin duda
consecuencia del trabajo de alerta, de sensibilización, de pre-
vención y movilización de la opinión pública que las ONGs
feministas, y también las feministas fuera de las ONG han
hecho. Esta realidad permitiría tener una mirada optimista
sobre la situación de las mujeres en el mundo. Pero esa visión
cambia si pensamos en los efectos de los procesos estructura-
les, ligados a la globalización, si pensamos en las guerras y en
el crecimiento de las desigualdades en el mundo. 

Para terminar voy a citar a Françoise Collin:

“El feminismo: un movimiento social y político que concierne
a la mitad de la humanidad, pero que no tiene fundador
ni fundadora, ni doctrina referencial, ni ortodoxia, ni repre-
sentantes autorizadas, ni partido, ni miembros autorizados
por alguna carta, ni estrategias predeterminadas, ni terri-
torio, ni representación consensuada y que en esa ‘indecibi-
lidad’ constitutiva no deja de determinar decisiones, imponer
hoy su presencia, sus ideas y su crítica a través del mundo.

Un movimiento que vive de iniciativas duraderas o
esporádicas, tanto de grupos de acción locales, nacionales
o internacionales; de sus publicaciones, revistas, de su
palabra y su intervención en las instituciones y fuera de
las instituciones; que transforma las relaciones privadas y
sociales, impone leyes, cambios en las vidas, transforma
tanto la vida pública como la vida privada. Nadie puede
hablar en su nombre”.

Notas

1 Vassallo, Marta, En nombrfe de
la Vida, Católicas por el Derecho
a Decidir, 2005. 

2 Subsecretaría de la Mujer del
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la República Argentina,
Gadis, Unidas, Directorio de
Organizaciones de Mujeres, Buenos
Aires, 1999. 

3 Sorj, Bernard, La democracia
inesperada, Prometeo y Bononiae
Libris, Buenos Aires, 2005. 
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La falacia de la opción no la hace menos eficaz y menos peligrosa. “Los
resultados sociales y económicos de la globalización movilizan fuerzas
regresivas contra las mujeres... en nombre de la oposición a la hegemo-
nía occidental los gobiernos fundamentalistas al frente de las luchas
contra la globalización  hacen todo lo posible por atacar a las muje-
res en sus derechos, políticos y personales...”, decía un documento de
DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) llevado al
II Foro Social Mundial de Porto Alegre. “La obsesión del movimiento
integrista con las mujeres y su necesidad de controlarlas y excluirlas de
los ámbitos de poder están directamente vinculadas con la acultura-
ción producida por la mundialización. Ante la impotencia por frenar
tal evolución el control de las mujeres se convierte en panacea dada la
pérdida de control real sobre todos los demás aspectos de la vida... Que
el movimiento integrista se sustente en reproches justificados contra el
dominio occidental no lo convierte en movimiento de liberación... No
se advierte en qué medida el retorno a tradiciones patriarcales rígidas
podría resolver los agudos problemas de desempleo, inflación, paupe-
rizacion, desigualdades crecientes...” escribe Yolanda Geadah en “El
impacto del integrismo islámico sobre las mujeres en el contexto de la
mundialización”, un estudio sobre el integrismo islámico en Egipto
(Travesías nº 10 mayo 2002). En efecto, hay una contracara oscurantis-
ta de la globalización respecto de la cual los opositores a la globaliza-
ción, se trate de progresistas, izquierdistas, anticapitalistas, se mues-
tran alarmantemente ambiguos, cuando no complacientes. Un desta-
cado intelectual marxista como David Viñas comparó a Ben Laden con
Robespierre, en ocasión del ataque terrorista contra Nueva York en
septiembre de 2001, y calificó de “revolucionarios” a los miembros de
Al Qaeda. [La única reacción pública que se conoció, la del periodista
Horacio Verbitsky, recibió como respuesta el alucinante: “Además de
judío, es pro norteamericano...” de Hebe de Bonafini, supuestamente
una líder de derechos humanos].

La resistencia contra la globalización es protagonizada en muchos
casos por integristas religiosos, movimientos de identidad étnica o
nacional para los cuales la base de su política consiste en hacer volver
a las mujeres a los roles más tradicionales imaginables, reducirlas al rol

Este texto fue presentado por Marta Vassallo en ocasión del Foro “Lo local, lo
regional y lo global para los movimiento de mujeres y otros movimientos
sociales de la región. Posibilidades y dilemas”, organizado por CECYM en
diciembre de 2003.

Al poco tiempo de los atentados terroristas en Nueva York en septiembre
de 2001, leí un artículo de Ellen Willis en The Nation donde haciendo
referencia a la tesis de Samuel Huntington sobre el choque de civilizacio-
nes, que se había puesto en el tapete en ese momento, decía: “Existe un
choque de civilizaciones, pero no es entre Oriente y Occidente. La lucha
del secularismo democrático, la tolerancia religiosa, la libertad individual
y el feminismo contra la religión, la cultura y la moral patriarcales se libra
en todo el mundo, incluido el islámico...” (The Nation, 17-12-2001)

La importancia de esta cita estriba para mí en que desmonta la opción
falaz en que la actualidad internacional parece encerrarnos: o el impe-
rio portador de democracia, o los regímenes teocráticos. La opción
que Rosalind Petchesky formula como “la polaridad inaceptable
(entre) una maquinaria de guerra permanente (y) un régimen de terror
sagrado”, “entre capitalismo global y el tipo de fascismo del funda-
mentalismo islámico”. Una opción en que los derechos de las mujeres,
aun los conquistados en los últimos treinta años en las sociedades más
desarrolladas, se ven condenados a un retroceso.

Globalización 
e integrismos
Marta Vassallo
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testante que ha dominado al Partido Republicano, y que en 2000 apo-
yaron la candidatura presidencial de George W. Bush.

La administración Bush abunda en rasgos propios de la derecha cris-
tiana. El mismo Bush es lo que se denomina un “cristiano renacido”.
Su ministro de Justicia Ashcroft es un auténtico fundamentalista. Son
rasgos propios de esas corrientes la oposición al aborto, la oposición a
la educación pública y laica, la acción social entregada a entidades reli-
giosas de caridad, la suspicacia y el desprecio ante organismos inter-
nacionales a los que Estados Unidos como nación debiera verse some-
tido: la ONU, la OMC, el mismo FMI.

Los movimientos de renovación religiosa que atraviesan a todas las
grandes religiones, y que dan lugar al apogeo del integrismo en todas
ellas, se remontan según el estudioso Gilles Kepel a la década de 1970,
concomitantes a la vivencia generalizada de un fracaso de la moderni-
dad secular, a los padecimientos procedentes de los “monstruos”
generados por los sueños de la Razón, tanto a través de la alienación
tecnológica, la anomia social propia de las sociedades occidentales
presentadas como modelos de desarrollo, portadoras de la felicidad,
como del terror impuesto por los regímenes comunistas con el supues-
to objetivo de liberarse de esa alienación. Ya no se trataba entonces de
que las religiones buscaran actualizarse para no perder toda trascen-
dencia social, como lo hizo el Concilio Vaticano II y sus secuelas como
la Teología de la Liberación, sino por el contrario de que recuperaran
su liderazgo social y político utilizando los instrumentos de la civiliza-
ción laica, científica y tecnológica (son expertos en el uso de los
medios de comunicación, de la informática, etc), como tan bien lo
logró Juan Pablo II desde que asumió el papado en 1978.

Los efectos devastadores de una década de capitalismo sin freno no
hicieron más que acentuar la búsqueda de respuestas consoladoras
ante el propio destino incomprensible, y el descrédito del positivismo,
pero también de los racionalismos.

En busca de definiciones de Integrismo elijo la de Yolanda Geadah,
pag 78: “De ninguna manera se reduce al terrorismo ni a la violencia
política. Constituido por un discurso, prácticas, instituciones, leyes,

de reproductoras por excelencia, no solamente a través de la materni-
dad, vivida como destino y no como libre decisión, sino también como
la correa de transmisión de tradiciones inmutables. Paul Berman, al
comentar la obra A la sombra del Corán de Sayyih Qutb, uno de los
pensadores islamistas que inspiran las vertientes más extremas del isla-
mismo político actual, explica que para este pesnador “que las muje-
res elijan a sus parejas o elijan una carrera profesional, como sucede
en las sociedades liberales, significa que traicionan su responsabilidad
de formar la personalidad a través de la crianza de los hijos, significa
poner a Dios y el orden natural de la vida a un lado a favor de la cre-
encia en otras fuentes de autoridad” (New York Times Magazine, 23-3-
03). El régimen taliban fue en ese sentido sólo el iceberg, la forma más
extrema de “institucionalización de la violencia contra las mujeres”,
de una concepción de la mujer que sólo una noción superficial del pro-
greso puede dar por superada, o tachar de arcaica, puesto que se
afianza con fuerza en áreas cada vez más extensas del planeta. Sea islá-
mico, judío o cristiano, dice Geadah, el integrismo exalta en la mujer
a la madre, pero sataniza su rol social y político.

El peso de los integrismos religiosos no es sólo cuestión de culturas aje-
nas y remotas.

“Dios permitió que los enemigos de Estados Unidos nos inflijan lo que
probablemente merecemos... Creo que los paganos, los partidarios del
aborto, las feministas, los gays y lesbianas que tratan activamente de
hacer de eso un estilo de vida alternativo, la Unión Americana por las
Libertades Civiles, todos los que han pretendido secularizar Estados
Unidos, los señalo y les digo: Ustedes contribuyeron con esto”...Lo dijo
en Estados Unidos el televangelista Jerry Falwell en un programa de tv
conducido por otro famoso televangelista, Pat Robertson, dos días
después de los atentados terroristas en Washington y Nueva York. Un
espejo de la declaración de Bin Laden: “Ha sido un ataque enviado por
Dios contra Estados Unidos...”

Jerry Falwell, fundador en 1979 de Mayoría Moral, y Pat Robertson,
fundador en 1989 de Coalición Cristiana, son figuras prominentes de
la derecha cristiana estadounidense, la corriente fundamentalista pro-
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tido en enviar catequistas a los talleres cruciales, para que intervengan
con el objetivo de imponer sus posiciones. 

En esos Encuentros se da una cooptación de posiciones antiimperialis-
tas para fundamentar la oposición a los anticonceptivos, al aborto y
aun a una justicia internacional para los derechos de las mujeres. En
consonancia con las posiciones que el Vaticano llevó a la Conferencia
de Población de El Cairo en 1994 y a la Conferencia de la Mujer en
Pekín en 1995, la anticoncepción y el aborto se presentan como las
políticas del imperialismo norteamericano y de la ONU que buscan eli-
minar la población de países subdesarrollados y conflictivos; la defen-
sa de los derechos de gays y lesbianas, más avanzada en países des-
arrollados, sería una “importación foránea” que tendría la misma moti-
vación; el Protocolo de la Convención de la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer fue presentado en un taller
de desocupadas en Salta como “tribunales imperialistas que se inmis-
cuyen en asuntos nacionales”, cuando se trata de un instrumento jurí-
dico que habilita denuncias a nivel internacional de hechos violatorios
contra los derechos de las mujeres inscriptos en la Convención que no
hallen satisfacción a nivel nacional.

Incluso las acusaciones al Vaticano por encubrir a sacerdotes acusados
de abuso sexual y violaciones han sido presentadas como maniobras
del imperialismo, como una respuesta de la administración Bush a las
críticas del Vaticano a la política exterior estadounidense, en declara-
ciones del padre Luis Farinello, por ejemplo.

El XVIII Encuentro celebrado este año en Rosario tuvo la particularidad
de que en él la Iglesia chocó con la abrumadora mayoría de mujeres
concurrentes al encuentro amalgamadas en la reivindicación del dere-
cho al aborto, al que se sumaban por primera vez contingentes de
mujeres de los estratos sociales más golpeados por la crisis, los estra-
tos donde se produce la casi totalidad de las muertes por abortos sép-
ticos en el país.

Los derechos en materia de sexualidad y reproducción son los más
explícita y brutalmente atacados entre los derechos de las mujeres en
Argentina.

medidas administrativas, relaciones de poder, es un dispositivo que
apunta a colocar lo religioso como eje. Se propone someter todos los
detalles de lo cotidiano, todos los aspectos de la vida social y política
a la supremacía de lo religioso. El objetivo del integrismo no es necesa-
riamente instaurar un Estado teocrático, sino acrecentar su influencia
social y política para estar en condiciones de imponer sus prioridades
y orientaciones al conjunto de la sociedad. Es un totalitarismo religio-
so que busca por distintas vías, si es necesario por la fuerza, imponer
sus interpretaciones dogmáticas al conjunto de la sociedad. Se trata de
una recuperación de lo religioso con fines políticos. Algunos son soste-
nidos por el Estado (como es el caso de Irán), otros emergen en oposi-
ción al Estado (como son los casos de Egipto, Turquía). Predican una
visión patriarcal rígida, y atacan los derechos y libertades de las muje-
res aun antes de afectar las libertades fundamentales del conjunto de
los ciudadanos”.

La elijo porque se aplica a lo que quisiera apuntar respecto del integris-
mo católico en Argentina. Me interesa subrayar cómo en Argentina la
Iglesia católica lucha por mantener la “naturalidad” de su dominio
sobre la vida política y social, asimilando la moral católica a una
supuesta “moral universal”, al tiempo que sabe posicionarse en sinto-
nía con ciertos reclamos sociales populares profundos, relacionados
con las consecuencias sociales y económicas del neoliberalismo. Me
interesa hacerlo por las consecuencias que esta capitalización por
parte de la Iglesia de cierto “espíritu del tiempo” tiene en la vida y
avances de las mujeres, tan presentes en la movilización social surgida
en diciembre de 2001 y sus secuelas, y que hoy siguen al frente de
luchas muy difíciles y específicas, enarbolando casos como los de
Romina Tejerina en Jujuy, Claudia Sosa en Mendoza, etc.

Recordemos que el Episcopado le puso la proa a los Encuentros
Nacionales de Mujeres a partir de 1997, cuando el arzobispo de San
Juan Italo Di Stefano organizó un Encuentro paralelo donde se predi-
caba el carácter natural de los roles de mujeres y varones, la defensa
de la familia tradicional, la oposición a toda sexualidad que no tenga
fines de procreación, a la anticoncepción y al aborto.

En los años subsiguientes la principal estrategia de la Iglesia ha consis-
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antivida en los países pobres” mediante programas de anticoncepción
tendientes a “desalentar o impedir el crecimiento demográfico para
resguardar intereses de los países más poderosos...” “identifican el
valor del matrimonio con cualquier tipo de unión y buscan imponerse
manipulando en la educación la información sobre sexualidad, cosa
que produce en la niñez y juventud un juicio permisivo y una licencia
de costumbres proclive a la decadencia”. Se refirió a “estas imposicio-
nes foráneas que atentan contra la vida, los derechos elementales de la
persona y la familia, y contra la libertad de conciencia de los educado-
res y agentes de salud...” “No hay verdadera sabiduría si no arraiga en
la ley de Dios...”, un argumento que suscribiría cualquiera de los inte-
grismos islámicos que luchan por imponer la sharia. El documento
“Familia, comunión, tarea de todos” declara “las leyes deben cuidar y
defender la vida, el primero de los derechos humanos... y su santuario,
la familia...”, declara “inaceptables y a veces totalitarias las leyes que
tienden a imponer planes de educación sexual en las escuelas sin tener
en cuenta el derecho primario natural de los padres a la educación de
los hijos y sin referencia a los valores morales y religiosos...” “La fami-
lia se convierte en remedio por excelencia para superar los efectos noci-
vos del desamparo y el abandono con trágicas consecuencias de vio-
lencia, delincuencia y adicciones en los jóvenes...” Y aquí viene la arti-
culación con la cuestión social: “Muchas veces el desamparo y aun el
abandono se deben a las condiciones de extrema pobreza que aquejan
a tantos grupos familiares... Urge instaurar una justicia largamente
esperada y promover la cultura del trabajo...”. La asamblea cuestionó
también el ALCA, sus “graves consecuencias” como por ejemplo
“atentar contra la identidad cultural de las poblaciones...”. La identi-
dad cultural es una bandera de la fuerzas antiglobalización, y en el dis-
curso eclesiástico se opone al “colonialismo cultural”, al “imperialismo
biológico” con que la Iglesia denomina reivindicaciones básicas del
feminismo. 

Es un movimiento acorde con la oposición a la secularidad y al libera-
lismo en que se empeñó Juan Pablo II una vez logrado el objetivo del
derrumbe del bloque soviético. La oposición al liberalismo económico
(al menos declamada, no ha llevado al Vaticano a desligarse de la

La campaña antiabortista que caracterizó al pontificado de Juan Pablo
II desde que asumió cobró especial fuerza en el país durante los man-
datos de Menem, que instauró el Día del Niño por Nacer, y apoyó
incondicionalmente al Vaticano en foros internacionales.

Actualmente, el Vaticano exige al gobierno de Néstor Kirchner una
definición contraria al aborto, y la misma incondicionalidad en esa
posición mostrada por la Argentina de Menem en foros internaciona-
les. Monseñor Pietro Porolin, subsecretario para las Relaciones con los
Estados de la Santa Sede, planteó esa exigencia al secretario argentino
de culto Guillermo Oliveri, al mismo tiempo que le comunicaba que la
Santa Sede apoya la demanda de los países del Tercer Mundo a favor
de la eliminación de los subsidios que Estados Unidos y Europa aplican
a su producción agropecuaria (Clarín, 30-11-03). 

En el segundo y último plenario de obispos reunido en San Miguel del
10 al 16 de noviembre (86º asamblea) se elaboraron documentos
donde una defensa a ultranza de la familia tradicional se acompaña de
reclamos contra la globalización y el ALCA, reclamos que sensibilizan
en estos momentos a amplios sectores sociales. Es imposible no ver en
esa defensa de la familia, al mismo tiempo que la reiteración de la doc-
trina eclesiástica al respecto, un ataque contra un activismo que no
desmaya y que alcanza logros culturales y legales: la sanción de leyes
de salud reproductiva, donde el aborto ni se menciona, a nivel nacio-
nal y de varias provincias, que la Iglesia ha hecho todo lo posible por
impedir y boicotear; (la última de ellas en La Pampa, incluye, como la
ya sancionada en Neuquen, ligadura de trompas y vasectomía como
servicios de hospitales públicos); contra los proyectos de ley de despe-
nalización del aborto, contra los avances en el reconocimiento de
uniones civiles para homosexuales, en el reconocimiento al derecho al
aborto en casos extremos (embriones inviables, violación o muy poca
edad de la madre, etc). 

En la homilía de la misa inaugural de ese plenario el presidente del
Episcopado Eduardo Mirás se refirió al “deterioro de las costumbres, el
riesgo de enfrentarnos a leyes y proyectos caratulados con engañosos
eufemismos...” que “llegan de la mano de organismos financieros
internacionales y la ONU que buscsan el desarrollo de una mentalidad
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banca y las finanzas occidentales) es un ataque por elevación a lo que
realmente quiere atacar el Vaticano, el liberalismo político y cultural,
incompatible con los integrismos. Y cuya asimilación automática con
el liberalismo económico precisaríamos revisar. 

“Nos negamos a ver la conexión entre nuestros propios conflictos cul-
turales y la lógica de la guerra santa...” seguía la cita de Ellen Willis
con que iniciamos la exposición. Esa negativa a ver, a refugiarnos en el
estereotipo de los “temas prioritarios” (globalización/ antiglobaliza-
ción; imperalismo/antiimperialismo) para minimizar la importancia de
las pautas culturales, más o menos explícitas, que dejan su impronta
indeleble en la vida de las mujeres, constituye un obstáculo grave para
la renovación política cuya necesidad se hizo grito el 20 de diciembre,
y que todavía no ha encontrado su forma.
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