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MESA 2:
MUJERES, TRABAJOS Y CUIDADOS,
DESMONTANDO INVISIBILIDADES.

JUEVES 4 DE MAYO DE 2017:
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS.
1 | Breve síntesis del espacio
Se propone un intercambio de
experiencias, trayectorias, procesos de las
organizaciones participantes, identificando
problemas y dificultades referidas al tema de
las mesa. La circulación de la palabra es fluida,
las intervenciones de las coordinadoras son
escasas, y tienen que ver con la estructura,
los tiempos y los objetivos del taller. Se parte
de experiencias individuales vinculadas a la
identificación de situaciones problemáticas,
llegando a describir las acciones comunitarias
de las cuales forman parte hoy. La calidad de
las grabaciones es regular.
Coordinaron: Jaschele Burijovich y
Soledad Perez
Organizaciones participantes: Área
de Salud del Movimiento Campesino de
Córdoba, Movimiento Campesino APENOC
(Soledad, Cachi, Córdoba), Movimiento
Campesino (Departamento Sobremonte,
límite con Santiago del Estero), Red
PAR (Mónica; Córdoba), Estudiante de
Comunicación (Guadalupe), Trabajadora
de la Educación y miembro del sindicato
ATE (Rosario), Vecinos Autoconvocados,
Cooperativa de trabajo de permisionarios de
estacionamiento medido y controlado (Cley,
Córdoba), Madre tierra (Cintia, Buenos Aires),
Colectiva feminista y socia de la Concertación
de mujeres de suchitoto (Morena, Suchitoto
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- El Salvador), Promotora por una ciudad sin
violencia (Priscila, distrito oeste - Rosario),
Federación de cooperativas “Todos juntos”
(Carmen, Buenos Aires), Trabajadora Social,
Habitar Argentina (Alicia, Córdoba).

2 | Identificación de
problemáticas
• Dificultades para acceder a la
atención médica (controles, tratamientos,
urgencias).
• Siempre tuvimos dificultades para
participar de las organizaciones porque
éramos mujeres que teníamos que estar en
la casa, pero cuando se profundizaron las
dificultades de acceso a agua potable, a la
educación, al trabajo, a la tierra, los hombres
vieron la importancia y la necesidad de que
nos sumemos.
• Violencia hacia las mujeres en los
medios de comunicación, a partir de la idea
acerca de los géneros que se imponen como
modelos, con roles estereotipados (“las tareas
de cuidado como exclusiva de las mujeres”) y
propagadas que refuerzan estos sentidos.
• Ante las situaciones de violencia
en el hogar, las mujeres pedían carpetas
psiquiátricas para recuperarse, cuestión
que las perjudicaba al momento de litigar
la tenencia de los hijos: Los sindicatos no
teníamos herramientas para abordar este
problema. Después logramos la licencia
por violencia de género, pero sólo para las
trabajadoras en educación. Es muy difícil
aplicarla en otros sectores del estado y en los
privados.

• Desigualdad en la remuneración por igual trabajo
entre varones y mujeres.
• Los espacios de poder y toma de decisiones
están ocupados por varones, aunque la base de ese sector
sean mayoritariamente mujeres (como esel caso de la
educación).
• Las tareas de cuidado que recaen sobre las
mujeres, hace que las horas que destinamos a ese rol nos
dificulte/imposibilite trabajar por fuera de lo doméstico,
o participar en las organizaciones. En este sentido, los
lugares públicos destinados al cuidado de niños y niñas
para facilitar que la mujer realice otras actividades son
escasos.
• Discriminación a mujeres para la realización
de determinados trabajos por suponer que no poseen
la fuerza de un hombre para levantar o mover objetos
pesados.
• La crisis actual agudiza las necesidades y las
situaciones de pobreza, lo que provoca que las mujeres
busquen realizar trabajos por fuera del hogar, para
garantizar el alimento, triplicando la jornada de trabajo.
• Las tareas y trabajos cotidiano vinculados al
sostenimiento del hogar, se naturalizan como propios
y exclusivos de las mujeres, y al mismo tiempo se lo
invisibiliza, desvaloriza, ya que así lo indica el mandato
patriarcal (es lo que tienen que hacer).
• Los territorios replican las desigualdades,los
mandatos, los estereotipos, y si no empezamos a
cuestionarlos con perspectiva de género, no es posible
pensar la ciudad con criterios de equidad. Por eso no
alcanza con garantizar el acceso a la tierra o a la vivienda,
si no existe una mirada específica atravesada por las
perspectivas de las mujeres.
• Las mujeres realizan trabajos gratuitos, con
escaso acceso a formación técnica, y su contribución no
está visibilizada. Su participación en tareas comunitarias
también es desvalorizada (se ve y valora que los hombre
hagan los pozos para las redes de agua, pero no que la
mujer queda a cargo de niños y niñas, cocine, lleve la
comida, lleve agua al hombre con tareas de construcción,
etc).
• Que las mujeres participen en espacios fuera
del hogar, implica comprimir e intensificar las tareas
vinculadas a los cuidados que realiza en la casa, y así dejar
todo preparado antes de ausentarse (“me levanté antes
para poder venir”).
• Se piensa en las mejoras urbanísticas en barrio
donde las casas tienen pisos de tierra, o no hay baño.
• La opinión pública, la sociedad, sostiene que
la crianza y el cuidado de los niños, niñas y jóvenes es
responsabilidad exclusiva de las mujeres, y cualquier
situación problemática vinculada a estos grupos, es porque
no cumplió bien su rol, y es juzgada por eso. (“Cuando
se habla de jóvenes y droga, se dice que la madre es la
culpable”).
• En la crianza y desarrollo, a las mujeres se nos
impone como objetivo de vida el atender al hombre, ser
madres, cuidar a la familia, así ocuparemos nuestro rol en
el mundo, y estaremos completas. Además no importa si
somos lesbianas, o si como mujeres hemos decidido no ser
madres, por el sólo hecho de haber nacido en un cuerpo
de “mujer” se nos asigna el rol de cuidadoras (“porque

sos lesbiana, no tenés hijos de los cuales hacerte cargo, no
tenes familia, entonces cuidá de tus padres enfermos).
• Las diferentes obras de infraestructura que
funcionan como “espejismos” que suponen bienestar y
progreso en los barrios, y así se ocultan y omiten las ideas
de mejora y bienestar que tienen las mujeres acerca de su
propio hábitat.
• En los medios de comunicación las mujeres están
ausentes como actoras/protagonistas de la noticia, o como
fuente/referente en la construcción de la información
(consultada por víctima).
• La división de las tareas reproductivas de
las productivas, refuerza los modelos económicos de
explotación, perpetuando las desigualdades entre quienes
realizan unas y otras (mujeres - varones).
• Invisibilidad de todos los niveles en los que
las mujeres realizan tareas de cuidados, que no solo se
realizan en el plano reproductivo, sino en los vínculos, las
relaciones, en el trabajo.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2017:
ESTRATEGIAS.
1 | Breve síntesis del espacio
Se propone un intercambio de experiencias,
trayectorias, procesos de las organizaciones participantes,
identificando estrategias para la superación de los
problemas identificados referidas al tema de las mesa.
La circulación de la palabra es fluida, las intervenciones
de las coordinadoras son escasas, y tienen que ver con la
estructura, los tiempos y los objetivos del taller. Se parte de
experiencias individuales vinculadas a la identificación de
situaciones problemáticas, llegando a describir las acciones
comunitarias de las cuales forman parte hoy. La calidad de
las grabaciones es mala.
Coordinaron: Marina Tomasini, Gabriela Bard
Wigdor
Organizaciones: Área de Salud del Movimiento
Campesino de Córdoba, Movimiento Campesino
APENOC (Soledad, Cachi, Córdoba), Movimiento
Campesino (Departamento Sobremonte, límite con
Santiago del Estero), Red PAR (Mónica; Córdoba),
Estudiante de Comunicación (Guadalupe), Trabajadora
de la Educación y miembro del sindicato ATE (Rosario),
Vecinos Autoconvocados, Cooperativa de trabajo de
permisionarios de estacionamiento medido y controlado
(Cley, Córdoba), Madre tierra (Cintia, Buenos Aires),
Colectiva feminista y socia de la Concertación de
mujeres de suchitoto (Morena, Suchitoto - El Salvador),
Promotora por una ciudad sin violencia (Priscila, distrito
oeste - Rosario), Federación de cooperativas “Todos
juntos” (Carme, Buenos Aires), Trabajadora Social,
Habitar Argentina (Alicia, Córdoba), Atención primaria
de la salud, Municipalidad de Córdoba (Roxana Murúa,
Córdoba), Atención primaria de la salud, Municipalidad
de Córdoba (Sandra, Córdoba), La Bisagra, Estudiante
de medicina (Helena, Córdoba),Dirección Provincial
de justicia penal juvenil, ATE (Eugenia, Rosario),
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CTA Autónoma (Juan Pablo, Santa Fe),
Trabajadora Social del Hospital Infantil
Municipal (Gabriela, Córdoba), Senaf org
Madres Adolescentes Psicóloga (Córdoba),
Trabajadora Social del Hospital Infantil
Municipal (Candelaria, Córdoba) Trabajadora
Social en programa Casas Abiertas de la
Senaf (Emiliana, Córdoba), Pueblo y mujeres
de Santa Fe, Instituto de fortalecimiento
de colectivos de género (Beatriz, Santa Fe),
Trabajadora Social del Área de Género de
Montevideo (Gabriela, Uruguay), Equipo
de CISCSA y coordinadora del espacio de
mujeres de SERVIPROH (Soledad, Córdoba),
Centro de documentación y estudios (Clide,
Paraguay), SEDECA, Habitar Argentina
(Macarena, Buenos Aires), Estudiante
Antropología, programa de género (Alejandra,
Córdoba), Coordinadora de Barrios de
Argüello (Paulina, Córdoba), Oficina de la
Mujer del poder judicial (Ileana, Córdoba)
Empleada doméstica y participación en
el barrio en temas de violencia de género
(Marlus, Villa El Libertador, Córdoba) SOS
Corpo Vero- lesbiana, Brasil).

2 | Experiencias y estrategias
• Como estrategia efectiva las mujeres
campesinas mencionan las compras colectivas
para aliviar la carga económica y en las tareas
ligadas a la provisión de alimentos. También
la elección de delegados para participar de
las reuniones de las diferentes centrales
que concentran diferentes comunidades
de acuerdo a la zona. Para promover la
participación de varias personas.
• Dejar de hacer para visibilizar: Paro
internacional de mujeres (8M) para evidenciar
la sobrecarga/simultaneidad y la postergación
de los deseos/disfrute de las mujeres por ser
quienes deben asumir el rol de cuidadoras.
• Construir una “Ley de Cuidados”
que no sea paternalista, y que contemple
las necesidades, intereses, perspectivas
de las mujeres (no programas y ayudas
paliativas).En este sentido, es importante
visibilizar el cuidado como derecho (derecho
a ser cuidado), por lo tanto las tareas que
se desprenden del mismo son un trabajo/
servicio, y es Estado quien tiene reconocer esta
situación, y garantizar condiciones de calidad
para abordarla.
• Las compañeras campesinas
comparten sus agendas de lucha, ligadas a
la tierra y ahora en particular el acceso a la
salud. Ellas trabajan como promotoras.
• Acceder a más recursos del Estado
destinados a la ejecución de políticas públicas
vinculadas a la prevención de situaciones
de violencia, abordando así no solo
situaciones de urgencia, sino cuestiones más
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amplias vinculadas al disfrute, el goce y el
empoderamiento de las mujeres, que permitan
evidenciar las injusticias y desigualdades
que son necesarias atender para superar el
mandato del sistema opresor patriarcal.
• Poner en el centro de la economía el
trabajo del cuidado que realizan las mujeres,
porque sin nosotras, no se pueden realizar
trabajos productivos (que pasaría con los y
las empleadas si no estuviese garantizada la
realización de las tareas de cuidado?).
• Denunciar al patriarcado en
las acciones cotidianas de cuidado
(naturalización de que la mujer lesbiana adulta
sin hijos, debe cuidar a sus padres porque
no tiene a nadie más a cargo; las mujeres se
encargan de los y las niñas).
• Exgir que los varones reconozcan sus
privilegios y se hagan cargo de las tareas que
implican el sostenimiento del hogar, para que
el reparto de tareas sea equitativo.
• Visibilizar las tareas que realizan las
mujeres en los hogares, en las organizaciones,
en los barrios, en los empleos, para
reconocernos, fortalecernos y ocupar lugares
de toma de decisión (“no tener miedo de
ser mujer y ocupar cargo de presidente o
secretaria”).
• Deconstruir los machismos que nos
habitan para visualizar nuestras capacidades,
y no reproducir las condiciones que nos
excluyen y oprimen.
• Repensar todas las estrategias para la
resolución de los problemas vinculados a los
cuidados, porque muchas veces las soluciones
que proponemos implican recargar a otras
mujeres.
• Pensar cómo se cuida a quienes
cuidan: Lo cotidiano como terreno para la
construcción de una nuevas formas de ser
mujer, sin culpas, protagonistas de nuestras
vida, encontrándonos con las mujeres de
nuestros círculos más cercanos y aprender
juntas el autocuidado, empoderarnos, sin
quitarle la responsabilidad al Estado de
reconocer al cuidado como un derecho (“dejar
de preguntarnos y culparnos si estará bien ir a
hacernos un masaje o a la peluquería en vez de
estar con los niños haciendo la tarea”).
• Las organizaciones de mujeres
poniendo en conflicto no los privilegios, sino
las relaciones de poder que los permiten.
• Presionar en lo legislativo para las
licencias por paternidad, aunque las mujeres
seguimos siendo las que nos recargamos con
luchas que deberían tomar los varones.
• Educación no sexista en los diferentes
niveles de la escolaridad, exigir la aplicación
de la ESI, pensar crianzas mixturadas.
• Estar alertas que los procesos de
fortalecimiento de grupos de mujeres, no
se promuevan la competencia entre ellas

para acceder a capacitaciones, a formación (“se generó
una batalla entre dos grupos de mujeres para acceder a
recursos, y ganaron las profesionales y las mujeres de los
barrios quedamos desplazadas”).
• En relación a los sindicatos: - y en relación a la
intervención de un varón que sostenía que las mujeres
“debían” sindicalizarse. No exigir la inclusión de las
mujeres simplemente, sino exigir que los partidos revisen
sus estructuras y se pregunten por qué se sienten excluidas
“para los varones es más fácil hablar del conflicto en Siria
que revisar las propias prácticas en lo cotidiano.”

3 | Algunos comentarios
• En este taller también se desdibuja la diversidad
de mujeres.
• No se aborda el tema del autocuidado, del tiempo
libre, o de las actividades para una - o el cuidado de la
salud • En las estrategias también se desdibuja el tema
de ¿Cómo nos cuidamos a nosotras mismas? No aparecen
mencionados los espacios específicos que podamos
identificar como dedicados a nuestros cuidados… Ligados
a qué temas (salud, educación, placer, disfrute, recreación,
cultura)?
• Más allá de la propuesta de la Ley de Cuidados,
no aparecen alternativas para garantizar las tareas de
cuidados sin recargar a las mujeres, que cuestionen la
división sexual del trabajo.
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