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Nos complace presentar un nuevo volumen de la Colección FLACSO 50
Años, auspiciada por el Ministerio de Cultura. Este número se enfoca en
las relaciones entre mujeres y política en diversos escenarios de las prácti-
cas ciudadanas: las agendas y los estudios feministas, las fronteras, la
sociedad civil y la calle, los partidos políticos, los medios de comunica-
ción, así como los espacios legislativos. En estos diversos escenarios las
mujeres ponen en entredicho la igualdad, la justicia y la ciudadanía y
abren nuevos entendimientos de las sociedades contemporáneas. 

Los artículos compilados revelan la consolidación de los estudios femi-
nistas y de género, en especial, del campo de las mujeres y políticas.
Muestran una reflexión madura que ha rebasado el reconocimiento y
emprende hacia su especialización, tanto disciplinaria como interdiscipli-
naria. 

Al mismo tempo plantean algunos desafíos pendientes: los temas de la
redistribución, de la expansión de la justicia de género a escenarios de
fronteras y de la diversidad, el entendimiento de los nuevos sujetos crea-
dos por el feminismo y sus políticas, entre otros.

Adrián Bonilla
Director

FLACSO - Ecuador
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Resumen

En los noventa, los altos niveles de desocupación masculina, en el Gran
Buenos Aires, obligaron a muchas mujeres a salir a trabajar, ya no sólo
para colaborar con el ingreso masculino, sino para cumplir el rol de prin-
cipal proveedora del hogar. El presente trabajo explora las estrategias de
sobrevivencia y políticas utilizadas por las mujeres de sectores populares
durante las últimas dos décadas, focalizando la atención en cómo se gene-
ran recursos para la supervivencia y la movilidad social.

Palabras claves: acción colectiva, mujeres desocupadas, estrategias de
supervivencia, Gran Buenos Aires.
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su identidad en un proceso de articulación con otros/as, es quien más
posibilidades tiene de conformar redes. En la constitución de redes socia-
les existen diferentes niveles donde cada uno sirve de apoyo al siguiente.

Ser miembro de un campo requiere del reconocimiento de los otros/as.
En este nivel se trata de aceptar al otro/a. Es el primer punto para empe-
zar a construir: reconocer que el/la otro/a existe. El/la otro/a puede apor-
tar cuestiones significativas, importantes y diferentes a mi propia perspec-
tiva. La membresía de un actor se establece de acuerdo a su compromiso
con el tema de interés compartido y al grado en que sus ideas, opiniones y
acciones son consideradas pertinentes por otros participantes de ese cam-
po, situación que refiere al nivel de conocimiento de los/as otras/os.

Es a partir del conocimiento que pueden producirse situaciones, o epi-
sodios de colaboración. Se trata de una ayuda espontánea. No es desinte-
resada, pues se espera reciprocidad, es decir, colaboración. Cuando las ac-
tividades se comparten con frecuencia se habla de “colaboración sistemá-
tica”, nivel que se caracteriza por haber alcanzado no sólo reconocimien-
to y colaboración sino también confianza mutua, vale decir, la asociación.
En ésta, la actividad compartida se profundiza y se comparten objetivos y
proyectos.

Las redes sociales son fenómenos tan antiguos y espontáneos como las
relaciones humanas. Existen desde siempre, pero en cada coyuntura adop-
tan formas diferentes. En las últimas décadas esta forma de organización ha
inspirado tanto la conformación de empresas transnacionales como a los
movimientos sociales empeñados en confrontar con ellas. Prestigiosos inves-
tigadores vienen señalando la importancia de las redes sociales para com-
prender los procesos movilizatorios (Klandermans, 1992; Melucci, 1989). 

Por esta razón, “la noción de red adquiere una multiplicidad de for-
mas que van desde una estructura relativamente sencilla hasta transfor-
marse en un modo de organización difícil de comprender. Cada punto de
articulación que se logra se constituye en un nodo y es ese nodo el que
posibilita la creación de un escenario para una acción transformadora”
(Causa, 2001). Dichas redes han crecido exponencialmente con la incor-
poración de las tecnologías de información y comunicación, principal-
mente con Internet conformando complejas articulaciones locales, nacio-
nales y trasnacionales.
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Redes sociales: 
escenario para una acción transformadora

Las redes sociales1 existen desde siempre, sólo que en cada coyuntura
sociopolítica y económica asumen formas y acepciones diversas.
Consideramos en esta categoría a redes de personas, de grupos, de orga-
nizaciones, de instituciones que conectan o vinculan sujetos. La unidad
básica del vínculo en las redes es la relación que establecen los sujetos en
torno a un asunto específico, centro de iniciativas y debates, al que tam-
bién se ha denominado “dominio o campo político” (Knobe y Laumann,
1987). Los campos varían según el tema que los convoca (área de interés
específica), el tamaño (con el número de personas involucradas), el con-
tenido de los vínculos (transferencia de información, apoyo, recursos
financieros), la direccionalidad de los mismos (recíprocos, no recíprocos),
la frecuencia con que se dan, su densidad y su fortaleza o debilidad. La
posición social que ocupan sus principales entidades o personas incide en
el acceso y articulación a los recursos políticos y sociales y varían a través
del tiempo, por los cambios internos y por las condiciones socio-políticas
y económicas exteriores (nacionales e internacionales). El espacio donde
hacen nudo los lazos, denominado nodo de la red, lo realizan personas
individuales, grupos, estados-nación, entre otros. 

En los dominios, no todos los sujetos ocupan una misma posición;
pueden así ser centrales o marginales. Son centrales quienes pueden ejer-
cer mayor influencia en las decisiones colectivas. Dicha influencia puede
estar dada por la amplitud de sus vínculos, por la incidencia sobre quie-
nes toman decisiones, por su propio poder en estas instancias, por su visi-
bilidad social, por sus conocimientos, por su disponibilidad de recursos,
etc. En el proceso de construcción de redes2, el sujeto que no teme perder

1 La expresión “red social” cuenta con una larga y vasta trayectoria conceptual, motivo por el cual
ha sido definida desde diferentes perspectivas teóricas y disciplinarias. Las Ciencias Sociales han
utilizado el concepto de red social como instrumento de análisis que permite la reconstrucción
de los procesos interactivos de los individuos y sus afiliaciones a grupos, a partir de las relacio-
nes interpersonales construidas cotidianamente (Barnes, 1987:159-192). 

2 Los niveles de construcción de redes que se expresan en este trabajo son el resultado de un “mix
propio” elaborado a partir de propuestas sugeridas por autores tales como Wellman (1999);
Knobe y Laumann (1987); Dabas (1995); Souto Maior y Stelzig (2004).



neda. Algunas de ellas fueron entrevistadas en los dos periodos mencio-
nados (2004-2006). Pertenecen a diferentes organizaciones del movi-
miento de trabajadores de desocupados, ubicadas en diferentes barrios y
localidades del municipio. Además, realizamos un corte generacional en-
tre quienes tienen más y menos de 40 años6.

El contexto: Avellaneda

Avellaneda es un municipio lindante con la ciudad de Buenos Aires. Está
separado de esta última por el Riachuelo (estrecho río altamente contami-
nado que desemboca en el Río de La Plata) y articulado a través de cua-
tro puentes. Históricamente formaba parte del continium denominado
Barracas al Sur, hasta su consolidación como espacio local independiente
de la ciudad de Buenos Aires, producto del aumento de la población esta-
ble y de la actividad industrial, conformada principalmente por curtiem-
bres y metalúrgicas. 

La situación de dicho municipio durante la década de los años 1990,
no estuvo al margen de los cambios acaecidos en el modelo macroeconó-
mico argentino ni de los efectos de la globalización. La administración
municipal, haciéndose eco del discurso y las prácticas políticas y econó-
micas de la época, ante la progresiva desindustrialización y el discurso de
la denominada descentralización, transforma la otrora ciudad industrial
en una ciudad shopping; es decir, se realizaron negocios inmobiliarios en
muchos casos desventajosos para la ciudadanía local con grupos transna-
cionales, privilegiando entre otras cuestiones, el modelo de ciudadano-
consumidor y permitiendo la desaparición de pequeños y medianos
comercios locales (Bertini, 1996: 115-132).

El paisaje urbano mutó en un cementerio de galpones y fábricas aban-
donadas, barriadas carentes de los mínimos servicios comunitarios, hom-
bres, mujeres y niños sumados a la economía informal y de sobrevivencia.
Con la agudización de la crisis del empleo para inicios del año 2000, era
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Acerca de la metodología 

Durante el año 1995 realicé observación participante y entrevistas semies-
tructuradas a mujeres coordinadoras o responsables de comedores comuni-
tarios y cooperativas de trabajo y vivienda ubicadas en el conurbano bona-
erense, en los municipios de Avellaneda y Quilmes3. En aquella oportuni-
dad pude constatar algunas de las estrategias de supervivencia utilizadas por
mujeres de sectores populares, además del funcionamiento de las redes per-
sonales y la injerencia de los planes sociales sobre dichas redes. Posterior-
mente, profundicé esas observaciones en el marco del proyecto de investi-
gación “La configuración de organizaciones y redes de mujeres desocupa-
das: el rol de las redes tecnológicas en las redes sociales de mujeres”4. En esta
oportunidad, el trabajo de campo fue realizado durante dos periodos, 2004
y 2006 y se aplicaron partir de 20 entrevistas a mujeres de sectores popula-
res que participan o participaron en diferentes organizaciones que confor-
man el movimiento de trabajadores/as desocupados/as en el sur del Gran
Buenos Aires, a quienes se las denomina piqueteras por participar en accio-
nes de cortes de rutas y calles en demanda de empleo y acceso a programas
sociales que les garanticen la supervivencia. Las entrevistadas se selecciona-
ron a través de la técnica de bola de nieve5, privilegiando que hubiese por
lo menos dos mujeres de la misma organización ubicadas territorialmente
en diferentes grupos y de diferentes edades. Dichas entrevistas se realizaron
en la casa o en el emprendimiento de las mujeres entrevistadas.

Para la elaboración del presente trabajo se seleccionaron trece entrevis-
tas a mujeres piqueteras ubicadas geográficamente en el partido de Avella-

3 En el marco de una investigación exploratoria sobre mujeres y hábitat. Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires,

4 Proyecto de Reconocimiento Institucional de Investigaciones Acreditadas, Resolución del
Consejo Directivo N° 2123 2006-2007. Secretaría de Investigación, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. Resolución CD Nº 916/02. El proyecto analiza la red de mujeres desocupadas
participantes del movimiento de trabajadores/as desocupados/as – piqueteras – a partir de dife-
rentes conceptualizaciones sobre redes sociales, la trama de la pobreza, el trabajo no remunera-
do, la relación con las tecnologías de información y comunicación y el uso del tiempo en las
mujeres de sectores populares. 

5 Bola de nieve se refiere a una técnica de muestreo no probabilística que consiste en seleccionar
una muestra inicial o básica de individuos y establecer en cada entrevista qué nuevas personas
de la población en estudio han de entrevistarse, para así integrar la muestra completa.

6 Suponíamos que quienes tenían más de 40 años habían participado de experiencias de trabajo
comunitario durante la crisis de fines de los años 1980.



En Argentina, en los discursos de los militares de turno, la mujer fue
ubicada como la figura central y funcional de la “célula básica” de la socie-
dad, como se denomina a la familia. Por cierto, no se hacía referencia a
otro tipo de familia que no fuera la familia patriarcal, conservadora y
represiva.

Los procesos económicos inflacionales y de desabastecimiento previos
al golpe militar de 1976 y durante los primeros meses del mismo, impli-
caron a las mujeres en redes de consumo comunitarias que se disolvieron
en cuanto se estabilizó la situación económica. No obstante, los funcio-
narios del régimen aprovecharon para deslizar la aprobación del control
en los precios de los productos de primera necesidad por parte de las
mujeres como parte del discurso del control y del disciplinamiento de la
sociedad en su conjunto (Laudano, 1995). También es necesario recordar
que muchos lazos familiares directos e indirectos fueron un importante
soporte emocional y económico para atravesar el miedo y el terror impe-
rante de la época.

Después de la denominada “década perdida” para América Latina,
caracterizada entre otras acciones por las políticas de ajuste y la retracción
del Estado del ámbito de lo social lo cual implicó que se agravara una cri-
sis que no tenía visos de ser resuelta, muy por el contrario se produjo un
aumento significativo y progresivo en el deterioro de las condiciones de
vida de los sectores medios y populares. En Argentina, a fines de la déca-
da de los años 1980, llegan los efectos de la globalización y se impone una
crisis económica, caracterizada por un fuerte proceso hiperinflacionario
de bienes y servicios. Ante este escenario, una vez más la familia o unidad
doméstica debe responder ante la crisis. 

En esta ocasión, muchas mujeres habitantes de barrios populares
debieron organizarse colectivamente en redes –más o menos estructura-
das– para poder garantizar las “necesidades básicas” para la reproducción
de la vida familiar y comunitaria o, mejor dicho, como señala Carrasco
(2003) “necesidades humanas”, porque se trata de de bienes y servicios,
pero también de afectos y cuidados. Se trató de medidas de urgencia que
constituyeron comedores y ollas populares, así como compras comunita-
rias que, sin embargo, en esa oportunidad no implicaron “modelos” orga-
nizativos alternativos a la vida doméstica (Jelin, 1998:103). Cabe desta-
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notorio el aumento de personas que, desalentadas por la falta de posibili-
dades de conseguir empleo, ya no se trasladaban para una nueva búsque-
da y circulaban por las calles de las barriadas como intentando sostener las
escasas redes personales (familiares y vecinos).

Redes, crisis económica y el nuevo orden

Las mujeres de sectores populares en América Latina, desde hace varias
décadas necesitan aprovechar las oportunidades que la estructura social
y productiva ofrece en cada coyuntura. Las situaciones de crisis econó-
mica y desempleo tienen implicancias en la intensificación del trabajo
de todo el grupo familiar, pero particularmente en el caso de las muje-
res se dinamizan o construyen redes sociales, se incrementa el trabajo
asalariado, el doméstico y las actividades comunitarias tendientes a sos-
tener y/o mejorar las condiciones medioambientales de su barrio y/o
comunidad.

Durante los años de 1970, en América Latina se produjeron cambios
en la estructura económica y socio-política. En el Cono Sur, la irrupción
de gobiernos de regímenes militares trajo aparejado un nuevo orden eco-
nómico y social. Se dejaba atrás el modelo de sustitución de importacio-
nes ligado al desarrollo industrial y al abastecimiento del mercado inter-
no y se instalaba la inversión financiera y el ingreso de una importación
sin límites que destruyó el aparato productivo, generando el fin de la
industrialización y, por ende, la expansión del desempleo, pero, como nos
dice Svampa (2005:22) dichos cambios “comenzarían a tornarse visibles
durante los años 80”. Dicha situación es narrada por una de nuestras
entrevistadas:

“…uno bien puede decir que la crisis empezó en el 2001, en realidad para
mí la crisis empezó mucho antes…o sea, la crisis empezó en el ’76, con-
vengamos. Que los resultados de la crisis los estamos viendo ahora, es otro
tema. Pero la crisis empezó en el ’76” …(Entrevista. Georgina, 29 años,
2004).
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Es sabido que la pobreza representa un fenómeno complejo. Nuestras
entrevistadas se refirieron a dicha situación a través de la idea de privación
de las necesidades básicas y/o de la insuficiencia de ingresos, es decir, alu-
dieron a la insuficiencia de medios económicos, pero no hicieron referen-
cia al “fracaso de las capacidades básicas para alcanzar determinados nive-
les mínimamente aceptables de vida (Aguirre, 2003a: 126). En otras pala-
bras, dicen lo mismo que los economistas tradicionales y lo que reprodu-
cen los medios masivos de comunicación, que es referirse a la escasez de
medios y no al logro de determinados fines.

Pero simultáneamente quienes tenían al momento de la entrevista más
de 40 años, señalaron que los procesos hiperinflacionarios de fines de los
años 1980 habían sido el detonante de una agudización del empobreci-
miento y que en aquel momento se vieron en la necesidad de involucrar-
se en comedores comunitarios, en actividades “solidarias” y algunas acce-
dieron como beneficiarias de planes sociales (Plan Trabajar, Plan Vida).
Sin embargo, aún había empleo, según recuerdan varias mujeres:

“Yo creo que la época dura vino para la época de Alfonsín, cuando se
empezaron a tomar los supermercados, saqueos, todo eso,…, en el barrio
ya estaba organizada la ‘copa de leche’8 y yo era la secretaria del Club de
Madres” (Rita, 47 años, 2004).

“En el ‘88 yo manejaba un comedor, también. Cocinábamos con fuego,
agua hasta acá (rodilla), porque nos inundábamos” (Graciela F., 48 años,
2004).

En otras palabras, las estrategias de supervivencia que las mujeres pusieron
en funcionamiento ante la crisis hiperinflacionaria, múltiples, heterogéneas
a veces novedosas no contaron con una valoración positiva por parte de
nuestras entrevistadas, probablemente porque también ellas sean deposita-
rias del discurso social que desvaloriza el trabajo comunitario de las mujeres.

El denominado fenómeno de la “feminización de la pobreza” en
América Latina tiene varias décadas y se refiere al hecho que hombres y
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car que, no obstante, en algunos casos, de aquellas iniciativas devinieron
importantes “estrategias de supervivencia” como el grupo de mujeres
autodenominadas “madres de intervillas”, quienes pasan a ser las distri-
buidoras de los recursos para los primeros comedores comunitarios desde
la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Buenos Aires
(Russo, 2005). 

La noción de estrategias de supervivencia no es unívoca conceptual-
mente, pero cuenta con importantes trabajos (como los de Duque y
Pastrana, 1973 y Anderson, 1991). Este trabajo incorpora el marco con-
ceptual que ofrece Anderson (1991), quien aborda las estrategias de su-
pervivencia en cuanto al acceso y la distribución de bienes y servicios
entre los miembros de sectores populares (Anderson, 1991:37). 

La crisis por la distribución de los bienes materiales y simbólicos, es
decir, el nivel de vida, no es sólo una manera de sobrevivir sino también
una manera de relacionarse y de valorar (Jelin y Feijóo, 1980: 9). En la
zona sur del Gran Buenos Aires, la crisis de la cuestión urbana y la preo-
cupación por el acceso y mejoramiento del hábitat visibiliza a las mujeres
como las principales organizadoras de comedores, guarderías comunita-
rias, salas de primeros auxilio, cooperativas de tierra y vivienda, etc., sólo
por mencionar algunas experiencias conocidas por mí en el año 1995 en
las localidades bonaerenses de Avellaneda y Quilmes7.

Durante la investigación sobre mujeres piqueteras, le preguntamos a
nuestras entrevistadas a partir de cuando había empezado para ellas la cri-
sis económica y del empleo; las respuestas fueron heterogéneas. Algunas
narraron que, dado que provenían de familias humildes, desde siempre
habían estado inmersas en situaciones de pobreza y en sus vidas “la plata
nunca alcanzaba”. 

“Qué sé yo! Siempre viví en crisis, siempre me faltó la plata y hubo mo-
mentos en que me faltó de comer, pero gracias a Dios me ayudaban los
vecinos o salía hasta el mercado de Avellaneda a juntar las frutas y las ver-
duras que no podían vender” (Amelia, 56 años: 2005).
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7 La experiencia mencionada formó parte del trabajo de campo realizado en el marco de una
investigación exploratoria sobre mujeres y hábitat del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Universidad de Buenos Aires.

8 Copa de leche o merenderos son espacios organizativos comunitarios en barrios cadenciados que
inicialmente ofrecen merienda a niños/as y ancianos/as.



Tanto en los casos mencionados como en la bibliografía de las últimas
dos décadas (Aguirre, 2003a y 2003b, Carrasco, 1998, Arraigada, 2002,
Anderson, 1991), la participación femenina ante las economías recesivas
y las políticas de ajuste estructural pone de manifiesto que ya no se trata
del denominado triple rol. Desde hace varios años las analistas insisten en
señalar el cuádruple rol de las mujeres, cuando a las funciones de trabaja-
doras en el ámbito doméstico, como generadoras de ingresos y como ges-
toras del trabajo comunitario además, se las visibiliza como responsables
de los cuidados familiares. Esta última, junto al trabajo doméstico, no tie-
ne reconocimiento social y demanda largas jornadas de actividades que
producen intensos deterioros personales. 

“Cuido mis nietos porque mi hija está trabajando pero así no se puede
porque me están matando a mí. Son dos criaturas que tengo que atender
estar atenta que no se golpeen que esto que lo otro, que si se enferman,
más mi mamá que vive aquí al lado también corro para ella, por suerte
ahora no está funcionando la costura por eso le dije a mi hija sólo hasta
fin de mes y ya no más, pero cocinar cocino todos los días…porque así
somos los pobres…así me enseño mi mamá aunque este sola igual coci-
no. Pero me canso” (Rita, 53 años, 2004).

La construcción de espacios social domésticos politizados

Durante la década de 1990, la administración del gobierno Menemista,
de corte neoliberal, profundizó el plan de gobierno caracterizado por la
valorización financiera, la privatización de empresas públicas y el achica-
miento del Estado. El resultado de las acciones implicó un escandaloso
aumento en los niveles de desempleo, precipitó a amplias franjas de la
población argentina (12 millones de personas) por debajo de la línea de
la pobreza. De la siguiente forma lo expresaron nuestras entrevistadas.

“En la época de Menen, mis patrones fueron empeorando económica-
mente y de a poco fui perdiendo mis casas” (Maria, 40 años, 2006).
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mujeres experimentan las situaciones de pobreza de diferente manera.
La asimétrica conformación social entre otras desigualdades, implica
que las mujeres cuentan con menos oportunidades para salir de la po-
breza que los hombres, por lo tanto la escasez de recursos acentúa la de-
sigualdad.

En el caso de las mujeres entrevistadas, sólo cinco de las trece seleccio-
nadas para este trabajo contaban con el secundario completo, la mayoría
tenía un nivel de instrucción de secundario incompleto, habiendo aban-
donado durante los dos primeros años, algunas por no poder compatibi-
lizarlo con trabajos remunerados y no remunerados que cada vez les im-
plicaban más tiempo. Se refirieron a trabajos precarios, es decir informa-
les, altamente flexibilizadas y de baja calidad teniendo en cuenta que no
tenían competencias laborales que les permitieran acceder a trabajos cali-
ficados. Otras habían dejado de estudiar por haber formado una familia
y tener hijos a cargo.

“Yo estudié hasta segundo año de la secundaria…y dejé porque tenía que
trabajar porque en casa ya no alcanzaba la plata para comer, vestirse.
Somos muchos. Somos siete hermanos. Yo soy la mayor, entonces había
que ayudar en la casa para que entre la comida… Trabajaba en estampi-
llado, en limpieza, en esas cosas (Estela, 29 años, 2004).

La vida doméstica de las mujeres de sectores populares, la vida de nues-
tras entrevistadas, es agotadora por el tiempo y el desgaste físico y emo-
cional que requiere la gestión de los recursos para la reproducción de la
vida. Por lo general, en la medida que se agudizan las crisis económicas y
del empleo, ellas acceden a medios de transportes sólo cuando es estricta-
mente necesario porque parte de la economía doméstica implica no gas-
tar en movilidad; como por lo general no cuentan con guarderías cargan
con niños, lo cual hace más lenta la marcha: Además, recorren múltiples
comercios para conseguir los productos más baratos. La atención de las
enfermedades implican esperas de muchas horas en los centros de salud,
en los cuales cada vez hay menos recursos humanos y materiales. Auxilian
emocional y económicamente a vecinas, amigas y familiares (sólo por
mencionar algunas condiciones inherentes al empobrecimiento).
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Hogar Desocupados9, para muchas mujeres desocupadas del Conur-
bano Bonaerense impulsó/inició un proceso de autonomía personal
debido a que fueron las receptoras de la transferencia. En medio de la
más profunda crisis económica, las mujeres pasaron a desempeñar el rol
de proveedora principal del hogar y además se involucraron en activida-
des de movilización social, por las que recibieron el nombre de “pique-
teras”. 

Cuando le preguntamos a nuestras entrevistadas en el año 2004 qué
significaba ser piqueteras, si bien todas coincidieron en que “les cambió
la vida” las expresiones fueron diversas. Algunas de ellas hicieron referen-
cia a un sentimiento positivo de orgullo, de dignidad personal y social.

“Estoy orgullosa de ser piquetera, que sin lucha una no hace nada”
(Susana, 36 años, 2006).

Para mí, en mi condición de desocupada, es un orgullo porque hay mu-
chísima gente desocupada y muchos de ellos lamentablemente no están
en la lucha... Creo que la mujer o el hombre que empieza a luchar y sien-
te lo que es el piquete, hace un cambio muy grande y es muy difícil vol-
ver a quedarse en la casa a esperar que alguien te resuelva el problema”
(Zulema, 47 años, 2004).

“Ser una luchadora más. Todo cambio porque encontré un lugar donde
luchar en este lugar, esta en la calle y lo hago yo personalmente no un po-
lítico por mí” (Nora, 60 años, 2006).

Otro grupo, se subdividía entre aquellas que basadas en la militancia de
la necesidad manifestaron sentimientos negativos hacia su condición de
piquetera. Por ejemplo, Mirta, de 47 años, se dirime entre una elección
“autónoma” y la reproducción del rol históricamente asignado a las muje-
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“Yo creo que en el 2001, soy medio bruta, pero yo en esa época tenía tra-
bajo de lunes a sábado, salía de una casa entraba otra, rechazaba a las
patronas muy jodidas o muy rompe cocos. Pero en diciembre del 2001
todo se vino abajo. Hubo gente que se quedó sin trabajo, entre esos mis
patrones y tuvieron que echarme a mí (Susana 36 años, 2006).

Nuevamente, las mujeres de los sectores populares salieron del ámbito
doméstico para asumir la gestión de las tareas comunitarias. En esta
oportunidad, el fenómeno de la desocupación en la población masculi-
na tuvo implicancias novedosas al interior de las familias (Svampa y
Pereyra, 2003). El aumento masivo de desocupación de la población
masculina permitió que el que fuera en otrora uno de los “baluartes” de
la sociedad capitalista, el imaginario del modelo “hombre-provee-
dor/“mujer-ama de casa”, dejara paso progresivamente a otro modelo
familiar. La participación de los hombres en las tareas del hogar se ha in-
crementado pero en términos de “ayuda” no como co-responsable de las
tareas domésticas.

“Cambió el que estamos todo el tiempo afuera, que a veces llegas a casa y
¡uy! No compramos para comer, son las nueve de la noche, cerró todo y
ahora que comemos, no hay nada. No tampoco hay fideos. Y... qué se yo,
tomamos mate.”…Cuando llegas, es un desastre, los gatos no tienen
comida... Mi marido no se puede quejar porque lo conocí en un piquete,
si se queja, lo echo! (Georgina, 29 años, 2004).

“Estaba desocupada. Trabajaba mi marido, yo salí a trabajar de vez en
cuando porque...mi marido trabaja de pintor, pero él estuvo desocupado
tres meses. Entonces tuve que salir a paliar yo, entonces salió ese Plan Tra-
bajar, empezaban pagando $ 250 y después fueron bajando” (Graciela F.,
48 años: 2004).

Ser piquetera ayer y hoy

El Estado a través de los diferentes planes sociales generó impactos de
género en sus acciones. La implementación del Plan Jefas y Jefes de

Adriana Causa

226

9 El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados es un programa nacional de subsidios que el gobier-
no nacional, puso en funcionamiento durante el año 2002. Dicho subsidio tiene como benefi-
ciario/a a personas desocupadas pobres con hijos menores de 18 años, discapacitados de cual-
quier edad o con la mujer (jefa o cónyuge) embarazada. Actualmente existen alrededor de
1.500.000 beneficiarios. El conjunto de los movimientos de trabajadores desocupados cuenta
con el 10 por ciento de estos planes aproximadamente.



“Yo creo que la mujer es todo, en el piquete, es la mamá, es la que corre
por la hija, es la prima, es la empleada. Es la que pelea para que llegue el
peso a fin de mes, la misma que sale a pedir ¡Basta!! Porque no hay insu-
mos (de salud) para atendernos, porque hay lugares donde los pibes se
están cagando de hambre” (Rita, 47 años, 2004). 

La redes, la movilidad social: entre el empleo y la educación

Cuando en el año 2006 iniciamos la segunda ronda de entrevistas el con-
texto había cambiado. El “humor social” se había modificado. Se percibía
un relativo orden, sumado al mejoramiento de las variables macroeconó-
micas. A nivel nacional, el gobierno de Néstor Kirchner inició un proce-
so de desmovilización del movimiento de trabajadores desocupados. Con
el sector de los denominados piqueteros “duros”11 produjo un proceso
paulatino de desgaste, pero por sobre todo la decisión política de evitar el
enfrentamiento y la represión policial ante las movilizaciones. Con las
agrupaciones más “dialoguistas” incorporó a algunos de sus líderes a la
gestión de gobierno. A nivel del Municipio de Avellaneda, había retorna-
do como jefe de gobierno un político perteneciente al Partido Justicialista.
Este había mantenido una estrecha relación con el menemismo, con los
sectores empresariales y con la antigua y nueva dirigencia municipal
“punteril” y “clientelar”. Si bien muchas de las condiciones sociales, polí-
ticas y económicas que habían dado lugar a la rebelión popular del año
2001 estaban vigentes, el mercado informal de trabajo había crecido, vale
recordar que el empleo informal afecta al 46 por ciento de los ocupados,
es decir a más de 6 millones de personas (INDEC, 2007a y 2007b). La
situación brevemente descripta fue reflejada en la narración de nuestras
entrevistadas. Todas estaban haciendo “changas”, precarias, inciertas pero
con trabajo/s remunerado/s. En su mayoría realizando tareas domésticas
y continuando como beneficiarias de los planes sociales. 

Al momento de las entrevistas percibimos en las narraciones falta de
optimismo cuando hacían referencia a su participación en el movimiento
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res de madre-ama de casa: “No es algo que me guste mucho, yo preferiría
ser ama de casa”. 

Los medios masivos de comunicación han influido notablemente en
la construcción de la identidad piquetera como en el caso de Estela: “No
me considero piquetera, los piqueteros son violentos.” Mientras otras
entrevistadas, afirmadas en la militancia de la convicción, la consideraron
una identidad necesaria para la coyuntura sociopolítica y económica:

“Algo que me gustaría dejar de ser, porque hoy al piquete se lo identifica
con la desocupación, con la marginalidad. Ojalá tengamos que dejar de
ser piqueteros, dejar de protestar porque los chicos se mueren de hambre,
porque llegas a un hospital y te morís antes que te atiendan, porque no
hay insumos, porque las chicas quedan embarazadas porque no hay pre-
vención...” (Georgina, 29 años, 2004).

“Es ser luchadora. Estoy luchando porque quiero mejor educación para
mis nietos, porque quiero que mis hijos puedan trabajar. No quiero reci-
bir solo un Plan, yo quiero tener laburo” (Rita 47 años, 2004).

Además, la participación progresiva de las entrevistadas a los Encuentros
Nacionales de Mujeres10, sumada a la interacción con mujeres activistas en
las filas de los diferentes grupos feministas fue incorporando a la discu-
sión diaria del espacio social doméstico temas que si bien no eran nove-
dosos pertenecían hasta entonces al plano de lo individual. La problemá-
tica de género comenzaba a perfilarse como parte de la praxis política.

Por último, la implementación de políticas sociales de corte neolibe-
rales por parte de los diferentes gobiernos, pero sobre todo por parte de
los gobiernos municipales, incrementó notablemente el cuádruple rol de
las mujeres como gestoras de dichas políticas basados en la larga tradición
patriarcal liberal, asociadas a las desvalorizadas tareas y actividades que
comprende la reproducción social.
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10 Los Encuentros Nacionales de Mujeres se realizan una vez al año en diferentes provincias
argentinas. Participan mujeres de todo el país y se debaten temas que atraviesan la vida de las
mujeres, es decir inherentes al género. 11 Agrupaciones asociadas mayoritariamente a partidos y sectores de “izquierda”.



ron, estimularon para retomar los estudios. Es decir, los lazos sociales tan-
to fuertes como débiles operaron como puentes para la toma de decisión.
Dicha situación no se condice con lo que sostiene la bibliografía más tra-
dicional sobre redes sociales, la cual afirma que son los lazos débiles los
que garantizan la movilidad social.

La política “punteril” no se modificó ante la opción de terminalidad
educativa por parte de las piqueteros y, por el contrario, la deserción en
las filas piquetera implicó que muchos dirigentes aumentaron el manejo
clientelar de los planes sociales (señalaron amenazas de baja del Plan, no
les avisaban cuando llegaban los bolsones de alimentos, no les iban a ges-
tionar la jubilación de ama de casa) para presionar a las beneficiarias en la
concurrencia a las movilizaciones:

“Tengo que faltar a la escuela para ir (a las movilizaciones), pero la Seño
nos comprende y nos quiere mucho” (Gilda, 23 años, 2006).

A modo de conclusiones

El aumento progresivo de la incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo no es un hecho novedoso en Argentina, tampoco lo es que las
mujeres de sectores populares desempeñen trabajos de baja calificación
laboral y desarrollen lo que en otrora se denomino “el triple rol”. Pero es
importante señalar que los altos niveles en la desocupación masculina
obligó a muchas mujeres a salir a trabajar y ya no para colaborar con el
ingreso masculino sino como la principal proveedora del hogar.

En la cima de la crisis sociopolítica y económica de Argentina
(2001–2002), las mujeres no pudieron acceder al ya escaso trabajo preca-
rio. Muchos sectores pertenecientes a las clases medias, sus principales em-
pleadores, habían sido atrapados por la crisis económica y del empleo. Por
lo tanto, la principal estrategia de supervivencia fue sumarse como benefi-
ciarias del Plan Jefas y Jefes y con él a la contraprestación laboral que dicho
Plan les impuso y que en algunos escasos casos pudieron gestionar.

Nuestras entrevistadas son todas mujeres que participaban o partici-
pan en diferentes agrupaciones del movimiento de trabajadores desocupa-
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de trabajadores desocupados. Algunas mujeres, principalmente las menores
de 40 años, se movilizaban en pocas oportunidades, otras habían cambiado
de organizaciones y un último grupo había desertado de las filas piqueteras.
Ya no se referían a su inclusión en el Plan en términos de trabajo remune-
rado como lo habían hecho varias de las entrevistadas en el año 2004.

“El año pasado iba a los piquetes para cobrar el Plan y después me lo die-
ron, pero cuando no le pague más la cuota, me sacaron del Plan” (Marisa,
36 años, 2006).

“Bueno tenés que tener tiempo para ir de piquete y no sabes cuando vol-
ves, así que hay que dejar los chicos con alguien de confianza. Ahora que
tengo bastantes casas no siempre voy” (Nancy, 35 años, 2006).

Durante el año 2006 se produjo una modificación importante en Plan
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados: como parte de la contraprestación
laboral las/os beneficiarios/as podían acceder a la terminalidad educativa
tanto a nivel de la escuela primaria como secundaria y quienes accedían a
iniciar o a retomar los estudios recibían $50 más (US $ 17). 

La mayoría de nuestras entrevistadas decidieron retomar los estudios
o realizar cursos de capacitación. Las expresiones más generalizadas fue-
ron: “es algo para mí”, “si no tengo estudios, no voy a conseguir un tra-
bajo mejor”, “lo necesito para mejorar mi trabajo”. Pareciera ser que para
nuestras entrevistadas el mercado de trabajo había sido aquel que no exi-
gía certificación de estudios. La dura crisis del desempleo puso de mani-
fiesto en forma “brutal” que el mercado de trabajo es por sobre todo un
espacio en donde las personas tienen que demostrar sus competencias a
través de un certificado.

Pero tampoco podemos subestimar el hecho que a lo largo del siglo
XX, la educación fue considerada como el factor más importante de mo-
vilidad y de ascenso social para las clases medias y populares en el imagi-
nario social argentino, situación que también debió haber estado latente
en varias de las entrevistadas.

Otro dato significativo fue cuando señalaron a las otras, amigas, com-
pañeras, vecinas, “patronas” en tanto móviles que las impulsaron, alenta-
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dos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Durante el año 2004,
en su mayoría sus relatos hacían referencia a un estado de entusiasmo por
las tareas desempeñadas –en gran parte labores comunitarias –, hablaban
de las actividades que desarrollaban asociadas al trabajo genuino y a un
sentimiento de orgullo de su condición de piquetera.

La prioridad era sostener el Plan, situación que trajo aparejada la in-
corporación a grupos de trabajo; es decir, en muchos casos significó la in-
corporación por primera vez a una rutina laboral, la salida de situaciones
de relativo aislamiento social y de los lazos más cerrados. Hubo nuevos
aprendizajes y saberes en el intercambio del espacio social doméstico
(Causa, 2005) en el cual se configuraron importantes liderazgos. 

Para el año 2006, los relatos hicieron énfasis en la necesidad de conse-
guir un empleo mejor. La mayoría lentamente había recuperado sus tra-
bajos como empleadas domésticas. Señalaron un proceso de desgaste
emocional –en las agrupaciones y colectivos de trabajo– y físico, ante las
movilizaciones callejeras. Por otro lado, la demanda familiar continuó
presionando para un retorno al modelo de familia patriarcalista. La salida
tanto laboral como militante del ámbito doméstico pareciera haber sido
vivida como de abandono y traición por las mismas mujeres, pero sobre
todo por parte de los integrantes ya sean hijos, maridos, madres, padres,
etc.

La búsqueda de un mejor empleo, sumada a que la prestación laboral
era posible “canjearla” por el acceso a la educación, hizo que muchas
mujeres no dudaran de la importancia del retorno a las filas educativas y
retomaran nuevos saberes y aprendizajes que quizás siempre estuvieron la-
tentes en ellas pero en un segundo lugar porque la prioridad era la salida
laboral. 

Esta nueva estrategia de supervivencia es un nuevo escalón en la
adquisición de más autonomía de las mujeres “piqueteras” (“¿piquete-
ras?”), producto de los múltiples aprendizajes que trajo aparejado la incor-
poración de dichas mujeres a colectivos de trabajo y de militancia alta-
mente politizados. 
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