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RESUMEN:  

El artículo analiza lo que fue la conformación de un “Grupo de Mujeres” al interior de 
una organización social en la ciudad de Tandil. Se realiza un breve recorrido histórico 
para identificar las características principales de los sectores populares en la Argentina. 
Luego se adentra específicamente en el Grupo, su sentido y desarrollo: relato oral de la 
historia de vida: infancia, adolescencia, experiencias conyugales y maternidad; vida 
cotidiana y experiencia de participación en el Centro Social y Cultural “La Vía”. 

PALABRAS CLAVE: género, sociedad civil, participación, vida cotidiana.   

 

Presentación 

El presente artículo fue elaborado a partir del análisis de uno de los capítulos de 
la tesis de grado de la carrera Lic. en Trabajo Social. El área abordada es la 
participación en organizaciones de la sociedad civil, delimitando como objeto de estudio 
a  mujeres de sectores populares que participan en el Centro Social y Cultural “La Vía” 
de la ciudad de Tandil.  

El capítulo al que se hace referencia describe y analiza la experiencia concreta 
de un “Grupo de Mujeres” conformado al interior de dicha organización, y cómo ese 
espacio fue convirtiéndose en disparador y motivador de las preguntas que guiaron el 
trabajo. En “Grupo de Mujeres” Relato y análisis de la experiencia en el Centro Social 
y Cultural “La Vía” se despliegan, desde una perspectivas de género, las múltiples 
dimensiones de la participación: refiero a aspectos materiales; estrategias de 
reproducción de la vida cotidiana desarrollada por los grupos familiares; aspectos 
subjetivos, entendida la subjetividad como dinámica de conformación de realidades; 
trayectorias de vida y relato oral; construcción colectiva de la identidad; 
deconstrucción- construcción  crítica de la identidad de género, etc. 

Si bien el recorte remite a una realidad micro- social fueron consideradas las 
mediaciones que inscriben esa realidad en un plano macro- social. Es entonces que 
dentro de los aspectos teóricos- metodológicos se hizo necesario remitir a  las 
principales transformaciones económicas, políticas y sociales de las últimas décadas 
contemplando la materialidad de la vida de los sectores populares en nuestro país. 

                                                
1 Lic. en Trabajo Social (UNICEN) 
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Como ya se mencionó, la experiencia de participación se desarrolla en el Centro 
Social y Cultural “La Vía”, el cual comenzó a funcionar en mayo del año 2004, en 
galpones del ferrocarril recuperados. Inicialmente, se pone en marcha el taller de auto- 
producción, con la coordinación de un maestro panadero jubilado. A esta actividad se 
van sumando otras como el taller de telar, teatro y taller de poesía. La organización 
trabaja desde una perspectiva participativa e intergeneracional. Actualmente, las 
propuestas son: taller de auto- producción, taller de armado de juegos, taller de teatro 
para niños y adultos, apoyo escolar, además cuentan con una Biblioteca Popular 
especializada en Movimientos Sociales y Educación Popular; también se organizan 
mensualmente baratillos y actividades recreativas para las familias. El Centro tiene una 
murga: “La Murga del Dragón” a cuya actividad se suman todas las familias, para 
colaborar con el armado de vestuario, ensayar los ritmos, aprender baile murguero, etc. 

En lo que respecta a la experiencia del “Grupo de Mujeres” específicamente, es 
un espacio que tomó forma en el año 2010, a partir de inquietudes surgidas en los 
diferentes espacios de auto- producción por mujeres que allí participaban. Las edades de 
las mujeres variaban entre los 45 y los 65 años. Mi rol dentro del grupo fue el de 
coordinación, en tanto integrante del equipo de trabajo de la organización.  

Aspectos teóricos- metodológicos 

Pensar la cuestión teórico- metodológica implica considerar, en principio, tres 
aspectos: un posicionamiento sobre el conocimiento mismo y cómo producirlo 
válidamente, las concepciones generales de la sociedad y lo social y aquellos conceptos 
más acotados que se refieren al contenido sustantivo mismo del tema o problema de 
investigación.  

Cuando hablo de mujeres de sectores populares, entiendo a éste como un sub- 
grupo dentro de la clase trabajadora, definida como clase- que- vive- del- trabajo2 
(Antunes en Fernández Soto y Tripiana; 2009). 

Es a partir de lo anterior, que cobra importancia contextualizar y hacer presente 
las transformaciones generales que en las últimas décadas modificaron estructuralmente 
las condiciones de vida de la clase trabajadora.  

 

 

                                                
2 Al respecto, los autores dicen: “El concepto de clase- que- vive- del- trabajo, como lo desarrolla este 
autor, parte de la conceptualización como clase trabajadora realizada por Marx para dar cuenta de la 
nueva forma de ser en la etapa actual del sistema capitalista, en donde, sin embargo, no se supera el 
trabajo alienado…” (Fernández Soto y Tripiana; 2009: 13). A lo que se puede agregar: “Para comprender 
la nueva morfología del trabajo es necesario, entonces, partir de una concepción ampliada del trabajo, 
abarcando a la totalidad de los asalariados, hombres y mujeres que viven de la venta de su fuerza de 
trabajo (incluyendo también a los desempleados), y que no se restrinja exclusivamente a los trabajadores 
manuales directos.”  (Antunes; 2011: página). 
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Neoliberalismo y clases populares 

Respecto a la regresión social que caracterizó a la sociedad argentina en las 
décadas pasadas, Merklen (2010) atribuye las principales causas a dos fenómenos:  

el primero es el proceso de desindustrialización continuo que atravesó 
todo el período. (…) El segundo fenómeno se refiere a la reducción del 
sector público, proceso que se inicia igualmente a partir de 1976 y se 
acelera en los años 90 con el programa integral de privatización de las 
empresas públicas y de achique directo del tamaño del Estado. 3(pp. 64- 
65)  

Augusto Pinochet en Chile, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en 
Estados Unidos inauguran drásticas transformaciones, contrarias a los intereses de los 
sectores trabajadores, puesto que 

pusieron en marcha políticas fundadas en la hegemonía del mercado, el 
abandono o recorte de políticas sociales del Estado de Bienestar, 
reformas tributarias favorables a los altos ingreso, la privatización de las 
actividades a cargo de empresas del Estado, el recorte de la influencia de 
los sindicatos y la desregulación de los mercados y las actividades 
financieras. Este nuevo paradigma sustitutivo del keynesiano fue 
conocido como la reforma neoliberal. El paquete fue completado con 
políticas ortodoxas de ajuste y restricción de la oferta monetaria y del 
gasto público. (Ferrer; 2004: 298) 

Antunes llama proceso de reorganización productiva en escala global a la 
reacción del capital como consecuencia de su propia crisis, a mediados de los ’70.  Este 
proceso fue acompañado por un sistema ideológico y político de dominación “cuyos 
contornos más evidentes fueron el advenimiento del neoliberalismo, la privatización del 
estado, la desregulación de los derechos del trabajo y el desmontaje del sector 
productivo estatal” (Antunes; 2009: 19). 

Ese periodo se caracterizó, desde entonces, por una ofensiva 
generalizada del capital y del Estado contra la clase trabajadora y contra 
las condiciones vigentes durante la fase de apogeo del fordismo 
(Antunes; 2009: 19)  

Las consecuencias fueron similares en todos los países donde se aplicó la 
doctrina: contracción económica, aumento del desempleo y de la desigualdad en la 
distribución de la riqueza. 

                                                
3 Lo cual “se tradujo en un cambio profundo de la relación de las clases populares con el Estado y con la 
política. No debe olvidarse que desde el primer peronismo las clases populares se socializaban a través de 
la relación estrecha que sus organizaciones políticas y sindicales mantenían con el Estado, y que este 
vínculo tenía un impacto directo sobre la organización de la vida cotidiana de esos “trabajadores”” 
(Merklen; 2010: 64- 65) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 183 

En nuestro país, el inicio de la era neoliberal se da a mediados de la década del 
’70, durante la Dictadura  Cívico-Militar que “con el objetivo de reordenar la sociedad 
bajo el diagnóstico liberal- conservador de la crisis del Estado Protector y de las 
democracias se ponen en marcha dispositivos oficiales de resocialización política” 
(Cardarelli y Rosenfeld; 1998: 38). Se asiste al fin de la etapa de Estado Populista y la 
repentina prohibición de la participación política; abriendo un proceso que cerraría con 
la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, en 2001.  

los momentos claves de este proceso son: la crisis del modelo populista 
con el último gobierno de Perón en 1975, los comienzos de la 
desestructuración del modelo precedente y de la puesta en práctica de 
las primeras tentativas de inspiración neoliberal con la dictadura 
militar (1976- 1983); la hiperinflación que derrumbó el gobierno de 
Raúl Alfonsín en 1989 y que sometió a vastos sectores de la población 
a situaciones de miseria extrema (…),  el decenio de Carlos Menem 
(1989- 1999) de desestructuración del Estado, de apertura comercial y 
de flexibilización de las relaciones laborales (Merklen; 2010:  97) 

Entonces, bajo la gestión de Carlos Menem (1989- 1999) se concretó el 
abandono del Estado intervencionista que durante décadas había permitido la 
estabilización de la sociabilidad de las clases populares, a través de la extensión que 
había alcanzado la relación salarial y la construcción de un conjunto de protecciones 
sociales4. En el año 2001, gobierno de Fernando De la Rúa, estalló la crisis de éste 
régimen de acumulación manifestándose en saqueos, “cacerolazos”, cortes de ruta, y 
demás revueltas populares que marcarían un antes y un después. Las movilizaciones se 
perpetuó y la crisis política se expresó en el cambio de 4 presidentes en el transcurso de 
un mes, hasta la asunción, mediante el adelanto de las elecciones presidenciales, de 
Néstor Kirchner en mayo de 2003.5 

Entonces, dos aspectos son determinantes para pensar las huellas del proyecto 
neoliberal en la conformación de la clase trabajadora: la precarización de las 
condiciones de trabajo y la retirada del Estado. Al primer fenómeno se lo entiende en 
principio, como “la presencia de un extenso universo de personas que, ante la privación 
de perspectivas de empleo pleno, se incorporan al mercado de trabajo a través de 
empleos precarios” (Fernández Soto y Tripiana; 2009: 89) y al segundo, como ya se ha 
mencionado, se refiere a corrimiento que se da al interior del Estado, como garante de la 
seguridad social, en el perfil de sus políticas públicas. “El Estado tiene el papel de 

                                                
4 Los cambios en la política económica, en la política social, en el rol del Estado, afectan de manera 
negativa, más y directamente a los sectores que viven del trabajo y que no alcanzan con sus ingresos a 
cubrir todas las necesidades para la reproducción de su vida y la de su familia (vivienda, alimentación, 
educación, vestimenta, recreación, etc.). Sectores a los que el Estado les garantizaba una base de 
seguridad social, que los inscribía en una plataforma de igualdad, por ser ciudadanos, comienzan a 
depender de su “suerte”, de los vaivenes del mercado, ya menos como ciudadanos y cada vez más como 
consumidores. 
5 El período kirchnerista no será desarrollado en este recorte, puesto que se pretendió delimitar los 
cambios morfológicos en la estructura de las clases populares. Sí se reconocen puntos de ruptura y 
continuidad a partir de dicha gestión. 
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proveer mínimos niveles de satisfactores a los pobres (…) promoviendo niveles 
“mínimos de equidad”” (Ibídem: 125).  

Fernández Soto y Tripiana (2009) sostienen que: “… se construye un modelo de 
“protección social de pobres”, desplazamiento que implica la desvinculación de la 
ciudadanía universal y la fragmentación de la intervención social del Estado en 
múltiples territorios” (p. 125), generando formas tutelares asistenciales  en el plano 
local, pero en correlación con las transformaciones globales del capital. Siguiendo la 
lógica de la teoría del derrame6, las políticas sociales ya no persiguen el aumento 
progresivo en los niveles de equidad, sino que solo actúan frente a las “fallas del 
mercado” con una concepción de eficiencia en sus resultados.   

Siguiendo la definición de política social desarrollada por Estela Grassi7 (2003), 
las características que van asumiendo las políticas en un determinado momento 
histórico, determina de alguna manera, la materialidad de sus destinatarios. En este 
caso, asistimos a políticas de Estado que cambian radicalmente su lógica a lo largo de 
las últimas décadas, excluyendo de cobertura a vastos sectores de ciudadanos. Por este 
motivo, si se intenta captar el proceso que determina la morfología actual de las clases 
populares, es necesario considerar el movimiento histórico, pero también el papel de las 
políticas sociales en la vida cotidiana de estos sectores, en su materialidad, lo cual nos 
permitirá ver la determinación de aquellas en la reconfiguración de la clase. Las 
principales características que asume la política social en los ‘90 son la 
descentralización, privatización y la focalización. La primera implica el paso de 
responsabilidad a otros niveles del Estado (de nación a provincia, y de provincia a 
municipio); la focalización como ya se mencionó, supone un cambio en el sentido 
estratégico- político de la política social (Fernández Soto y Tripiana; 2009), 
seleccionando como destinatarios a los grupos más vulnerables, en una sociedad que 
alcanza niveles generalizados de pobreza. 

El sujeto de la política es el pobre “individualizado” que se ubica en los 
límites de la supervivencia física repelido de los “mecanismos de 
integración” del mercado de trabajo; sujeto definido no por los derechos 
que posee, sino por las carencia que individualmente demuestra 
(Fernández Soto y Tripiana; 2009: 127).  

                                                
6 La cual supone que “se debía atribuir primacía a la inversión, controlando los costos laborales, 
centralmente el crecimiento de los salarios reales. Esto crearía empleo en empresas dispuestas a invertir 
en el país, en un contexto institucional donde el mercado debía desplegar su lógica sin obstáculos 
extraeconómicos, de modo de “derramar” sus beneficios a toda la estructura social y contribuir a la 
eliminación o reducción de la pobreza” (Fernández Soto y Tripiana; 2009: 126). 
7 “En un Estado democrático, una política de estado es la dirección que se impone activamente en la 
acción estatal como expresión o en nombre de intereses generales. En este sentido, puede ser entendida 
como condensación de los procesos de hegemonización político- cultural que caracterizan un ciclo 
histórico, en una sociedad determinada” (Grassi; 2003: 23) y sigue “las políticas sociales (…) tienen la 
capacidad de normatizar y normalizar, en tanto el Estado se constituye en un actor en la producción de 
los problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de sujetos 
merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento” (Ibídem: 25). 
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Sintéticamente, podemos decir que al mismo tiempo que se instala el desempleo 
estructural, el significativo aumento de pobres, complejización de la pobreza, el Estado 
se corre de su rol social, como garante del acceso a bienes y servicios de los ciudadanos, 
minimizando el gasto social, fragmentando su intervención (como dicen los autores la 
intervención del Estado en los social se caracteriza en este periodo por un “fuerte 
proceso de parcialización, residualización, y fragmentación de la cuestión social”) se 
individualizan los problemas del sujeto, siendo éste responsable de su situación, y 
dependiendo de sus capacidades o habilidades, cambiar su suerte8.  

 

Sobre organizaciones de la sociedad civil. 

“La cultura de sobrevivencia desarrollada por los sectores populares en los años en 
que las políticas neoliberales llevaron al máximo la exclusión, agudizaron la búsqueda 

de resquicios donde poder penosamente respirar. Los seres humanos creamos 
branquias para respirar  bajo el agua, ahogados como estábamos por políticas que nos 

negaban como personas, que nos desaparecían socialmente.” (Korol; 2007: 15)  

 

Considero de suma importancia discutir en torno a la categoría sociedad civil, en 
tanto la experiencia a analizar se desarrolla en una organización de este tipo, también 
llamadas del Tercer Sector, No Gubernamental, Sector Independiente,  OPNE, etc.9 
Cada una de las categorías anteriores supone diferentes miradas y concepciones de la 
sociedad civil; me parece importante asumir un posicionamiento, hacerlo explícito en 
tanto el concepto en cuestión implica una determinada dinámica de la sociedad y una 
determinada relación Estado- SC. Al respecto se puede agregar que: “la disputa por la 
definición del sentido trasciende un debate meramente académico e involucra una 
disputa más general, ideológica y material, por la constitución de la sociedad” 
(Fernández Soto y Tripiana; 2009: 135) 

La sociedad civil no se constituye por las relaciones mercantiles, que son 
propias de la esfera económica. Tampoco implica el Estado en un sentido 
estricto (gobierno) que constituye la sociedad política. Sociedad Civil es 
la esfera de la auto- organización, de la construcción de intereses 
comunes colectivos, en un contexto de conquista de los derechos políticos 

                                                
8 “La pobreza no es comprendida como un proceso constitutivo de la clase trabajadora en la dinámica 
más general de la sociedad y en función del movimiento histórico de las relaciones fundamentales que se 
organizan en el seno de la misma” (Soto y Tripiana; 2009: 127) 
9  “Existe una encendida polémica acerca de las diversas ideologías y racionalidades que fundamentan 
esta revalorización de la sociedad civil. Ellas se despliegan desde críticas a la lógica subyacente de 
privatización de lo social como consecuencia del desmantelamiento de los estados de Bienestar, hasta 
valorizaciones acerca del potencial social de las organizaciones para realizar acciones de bien común, 
activar la participación y promover actitudes democráticas y solidarias” (Cardarelli y Rosenfeld; 1998: 
87). Acerca de las diferentes concepciones sobre el concepto de sociedad civil, referirse a: Cardarelli  y 
Rosenfeld (1998) y Rossi (2002). 
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que se han expresado en una creciente socialización de la participación 
política de los trabajadores y de los derechos sociales. La trama de 
organizaciones que supone este proceso auto- organizativo es lo que 
Gramsci denominó como sociedad civil. De aquí se desprende una 
perspectiva que entiende a la sociedad civil como el terreno de disputa de 
sujetos colectivos entre  diferentes propuestas de sociedad (Ibídem: 136) 

Lo anterior nos lleva a pensar en una sociedad civil heterogénea, tensionada en 
su conformación por distintos intereses; a diferencia de una concepción hegemónica que 
piensa en una sociedad civil homogénea, cohesionada y armónica. En este sentido los 
autores reafirman: “la noción de sociedad civil expresa controversias, disputas de 
sentidos ético- políticos de la sociedad que se quiere construir.” (Ibídem: 136) 

Es en el contexto de ajuste estructural que se da el protagonismo de las 
organizaciones de la sociedad civil; por un lado, como una manera de los sujetos de 
buscar una solución a sus problemas (y es necesario aquí reivindicar la capacidad de los 
sectores populares para desarrollar y crear estrategias de sobrevivencia en época de 
crisis,  ante los “oídos sordos” del Estado); y por otro lado, es el mismo Estado que a 
través del financiamiento de dichas iniciativas comienza a intervenir en lo social con 
este perfil. Se consolida hegemónicamente una visión liberal de las OSC, es decir, una 
mirada que dicotomiza la relación SC- Estado, la cual tiende a idealizar el accionar y la 
intervención de estas organizaciones, mientras se “sataniza” la imagen del Estado 
(corrupto, ineficiente, clientelar, burocrático, rígido). Estrategia que legitimaría las 
políticas de privatización en sentido amplio. 

Se asume en este trabajo la perspectiva que considera las múltiples relaciones 
que se dan entre Estado y sociedad civil, considerando simultáneamente la 
heterogeneidad que define el mundo de las OSC (en tanto su origen, sus metas, 
objetivos, destinatarios, actividades e intereses).  

Estrategias metodológicas 

Las técnicas o estrategias metodológicas fueron: la sistematización y análisis de 
registros escritos, registros fotográficos, documentos escritos (cartas, textos, 
reflexiones) de las personas que participaron de la experiencia de grupo. En lo que fue 
el desarrollo del Grupo se utilizaron técnicas de grupo focal a partir de temáticas 
puntuales y relato oral de la historia de vida (enfoque biográfico). También se recurrió a 
la técnica de observación participante.  

Sintéticamente, considero necesario argumentar el porqué de la elección 
metodológica para la construcción de evidencia empírica. En este punto se acuerda con 
lo siguiente: 

Me interesa la aproximación biográfica como una perspectiva ética, 
valórica y política para aprehender el mundo, concibiendo la academia 
como fragmento de la realidad en constante vinculación con la sociedad 
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civil, y no como un espacio aislado que se sostiene a sí mismo. En este 
sentido, el testimonio personal es “una estrategia de conocimiento, una 
forma de aprehender y enfrentar los fenómenos referidos al acontecer 
vital. Por lo tanto va más allá de ser un enfoque y/ o un método (Sharim y 
Márquez en Vidaurrázaga Aránguiz; 2007: 6) 

 

Desarrollo 

Sobre el surgimiento y la composición del grupo  

El grupo comenzó a reunirse a comienzos del año 2010 a partir de la necesidad 
de varias mujeres, manifiesta en diferentes espacios de “autoproducción”. Los 
encuentros se mantuvieron durante todo  el año y si bien las integrantes fueron 
cambiando hubo determinadas participantes que continúan hasta hoy en diferentes 
actividades. 

Las mujeres acuden a los grupos de reflexión a partir de una curiosidad 
manifiesta, de un malestar inespecífico o de un cuestionamiento acotado, 
relacionados con aspectos de la vida cotidiana. (la construcción de 
conciencia de género) se va dando  entrelazada con un cuestionamiento 
de lo obvio. Y se expresa a través de fenómenos grupales o individuales. 
(Coria; 2002: 240) 

La franja etaria abarcaba desde los 45 años, siendo en su mayoría jefas de hogar. 
Algunas eran amas de casa y otras también trabajaban por hora como empleadas 
domésticas o en el cuidado de ancianos. En un principio se trabajó con las historias de 
vida; esto no fue estrictamente planificado, sino que  el momento de la presentación de 
cada una llevó a pensarse actualmente desde una perspectiva histórica. Como plantea 
Rosario Correa (1993: 40): “la aproximación biográfica es una ruptura radical de la 
forma tradicional de concebir la realidad, de analizarla, de comprenderla; su tarea 
principal es esperar una mediación entre la historia individual y la historia social”. 

Era necesario ese momento de “presentarse nuevamente”, si bien todas nos 
conocíamos de otras actividades del Centro; pensándolo como un momento de quiebre, 
ya que nos estábamos reuniendo como mujeres, que tenían algo para decir, que les 
pasaban determinadas cosas, que atravesaban determinados problemas, que tenían una 
experiencia para contar. En mí caso no sólo me sentía convocada como mujer, sino en el 
rol de coordinadora junto a una compañera de equipo. Era mirarse y mirar a la otra de 
manera distinta, no como una compañera de taller sino como una par. No había que 
cocinar, ni limpiar, ni cortar, ni pegar, ni decorar. Nos juntábamos a “charlar”, a 
reflexionar; nos juntábamos para encontrarnos. Clara Coria dice que uno de los 
fenómenos que acontece en las experiencias grupales tiene que ver con la interacción 
grupal. “Descubrían que entre mujeres se puede establecer un intercambio provechoso y 
productivo” (Coria Clara; 2002: 240). La presentación nos colocó e introdujo en una 
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instancia grupal, de igualdad, con el acuerdo hecho de manera explícita de que  lo que 
se hablara quedaba en el grupo y se volvería a trabajar solo en los encuentros.  En esta 
etapa cada una, oralmente relató momentos que considera importantes de su infancia, la 
relación con sus padres, educación, experiencias escolares, adolescencia, primeras 
relaciones, noviazgo, matrimonio, hijos, empleo. Los relatos de cada una despertaron en 
las demás recuerdos, críticas de sus propias historias, cuestiones que hoy interpelan sus 
experiencias. Las historias de vida funcionaron como disparadora de temas a ser 
tratados, sobre los que se volvió a charlar en más de una oportunidad. También hubo 
momentos de silencios, pausas, de no querer hablar. 

“Yo no quiero hablar de mi vida pasada, fue todo muy triste… muy oscuro. Fue todo 
desamor…” (Esther) 

Ella se presentó, dijo su nombre y no quiso decir su edad. El grupo la respeto y 
siguió en su actividad. Algún lugar de ella querría estar ahí, y participar de esa manera. 
Transcurrido un tiempo de escuchar otras historias ella comenzó a hacer intervenciones, 
dar opiniones y compartió su historia con un extenso relato. 

El grupo no se planteó como grupo de autoayuda o terapéutico, sino como un 
espacio de formación, encuentro, de reflexión, de escucha; las potencialidades eran 
muchas ya que a través de determinadas herramientas como cine- debate, o la lectura de 
algún texto se generaron discusiones que nos ponían en un plano social e histórico, 
ampliando la dimensión individual de los relatos. 

Noté en el desarrollo de los encuentros, que lo que escuchaba(mos) eran sólo 
algunas de tantas historias que quedan en el anonimato, historias de vida, historias de 
amor, de violencia, de mujeres que lucharon y luchan desde su lugar por ellas y por sus 
familias. Se fue gestando una conciencia de grupo, con fuerte pertenencia de género, 
que nos haizo parte de un “nosotras”, alejando el anonimato o la soledad en la que cada 
una narró su historia.  En éstas experiencias, según Coria “aparece indefectiblemente un 
“nosotras” que adquiere pleno sentido. Es a través del “nosotras” que las mujeres pasan 
a incluirse en la historia. Devienen sujetos históricos temporales dentro de un ámbito 
comunitario…” (Coria; 2002: 237) 

Haciendo referencia a las primeras experiencias de grupo de reflexión, Clara 
Coria (2002) dice: 

 Esos grupos brindaron, un espacio en el que las mujeres no solo  se 
encontraron entre ellas (rompiendo el aislamiento que las encerraba en 
sus pesares vividos individualmente) sino que también descubrieron y se 
redescubrieron en su capacidad como individuos sociales. (p. 237) 

La reflexión sobre diferentes temáticas introdujo al grupo en un proceso de 
desnaturalización de ciertos aspectos de la vida cotidiana, lo que pone en evidencia 
cómo estas dinámicas aportan a formarnos, de manera colectiva, en sujetos críticos, a 
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socavar los prejuicios, los roles de género socialmente asignados y los mandatos10, 
siendo el norte la igualdad entre todos y todas. Las diferentes formas “femeninas” de ser 
mujer se reflejan según Clara Coria en múltiples aspectos de la vida cotidiana. “Es por 
ello que los temas privilegiados en dichos grupos están referidos a la vida cotidiana” 
(Ibídem: 239).  Un punto de análisis, común a todas las historias,  resultaron las 
estrategias que desarrollaron las mujeres (sean o no jefas de hogar) para sobrellevar las 
dificultades que se le han presentado en su cotidianidad, me refiero a  lo que es 
alimentación, vestimenta, educación de sus hijos, empleo y cuidado de hijos u otros 
familiares. El cuadro siguiente intenta presentar una imagen general acerca de las 
integrantes del grupo.11 

 

Nombre Edad Situación 
laboral 

Hijos que 
tiene a 
cargo 

Otras 
actividades en 
las que 
participa 

Miembros del 
grupo fliar. que 
también 
participan en el 
Centro 

Nélida 55 Empleada 
doméstica 

Ninguno Taller 
autoproducción; 
taller 
informática;  

Sus dos hijos 

Ana 64 Cuidado de 
ancianos 

Ninguno Taller 
autoproducción 

1 de sus hijos 

Silvia 60 Empleada 
doméstica 

3 (son sus 
nietos; 
pero están 
totalmente 
a su cargo 
hace 3 
años) 

Taller 
autoproducción; 
taller 
informática 

Sus 3 nietos 

Carmen 55 Cobranza 1 Taller 
autoproducción 

 

Laura 43 Desocupada 3 Taller 
autoproducción 

Sus hijos 
(esporádicamente) 

Esther 45 Cuidado de 
ancianos 

Ninguno Taller 
autoproducción 

 

                                                
10  “Los grupos de reflexión de mujeres, que como vamos a ver más adelante se centran en la reflexión de 
temas cotidianos y concretos, hacen posible la toma de conciencia de la condición femenina. La toma de 
conciencia no es la premisa de la que parten estos grupos. Sin embargo, inevitablemente la reflexión 
grupal entre mujeres conduce a ella” (Coria; 2002: 237).  
11 Aclaraciones: los nombres utilizados no son los reales. Se contemplaron sólo los hijos a cargo. En el 
caso de las actividades que participan se consideró en las que se involucran directamente, eso no implica 
que no participen de actividades recreativas organizadas eventualmente, o salidas, etc. En el caso de 
Silvia, los tres nietos que tiene a cargo se consideraron como si fueran sus hijos por el rol que está 
desempeñando en su crianza desde hace años. 
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Mabel 45 Portera en 
escuela 

2 Taller 
autoproducción; 
organización 
baratillo 

Sus 3 tres hijos 

María 46 Cuidado de 
ancianos 

Ninguno Taller 
autoproducción; 
organización 
baratillo 

 

Dora 54 Cuidado de 
ancianos 

1 Taller autoprod; 
organización 
baratillo 

Su hija 

Sobre género y maternidad  

“En nuestra cultura lo femenino se asocia inevitablemente con dar vida (…) Aún 
cuando las mujeres contemporáneas nos definimos por múltiples roles, todavía es la 

maternidad lo que nos otorga nuestra más indiscutida particularidad genérica.” 
(Vidaurrázaga Aránguiz; 2007: 235) 

  

¿De qué hablamos cuando hablamos de géneros? En palabras de Beatriz Broide 
y Susana Todaro (2005) podemos decir que: “Los géneros son una construcción 
sociocultural que ordena a la sociedad en un sistema de relaciones, utilizando como 
punto de partida las diferencias entre varones y mujeres”.  

 Lo anterior estaría consecuentemente ordenando y delimitando espacios, roles, 
valoraciones, jerarquías para cada sujeto según su género, condicionado esto también 
por cuestiones sociales e históricas. En este sentido Sonia Montecino sostiene que dicha 
diferencia, construida y no natural, se encarna en los cuerpos biológicos; e introduce el 
concepto de  sistema sexo- género: “un conjunto de arreglos por los cuales una sociedad 
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana” (Montecino; 
1997), donde el género y el sexo de un/a individuo/a determinarían su posición en la 
sociedad y los roles que le corresponden jugar, estableciéndose estos roles en posiciones 
jerárquicas que establecen, en muchos casos lo femenino- mujer subordinado a lo 
masculino- hombre. Lo masculino ligado al a vida pública, el estudio, el trabajo 
(producción) y lo femenino ligado a la esfera privada, o sea, lo doméstico, la familia, 
crianza de los hijos e hijas, transmisión de valores y normas sociales (reproducción). Es 
en base a lo antes mencionado que se construyen en torno a la figura femenina una serie 
de estereotipos acerca de cuál es su rol en la sociedad, su deber ser, pero sobre todo se 
refuerza su función al interior de la familia. 

 A partir de naturalizar características (socialmente asignadas) como: 
amabilidad, pasividad,  dedicación, compasión, protección, entre otras, se mimetiza la 
imagen de la mujer a la imagen de la madre. Al decir de Eva Giberti “el deseo maternal 
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como constitutivo de la subjetividad (femenina) remite a una frase que escuchamos 
desde que nacemos: “la maternidad es la realización de la mujer”” (en Burin; 2002: 299) 

Marcela Nari propone pensar la maternidad desde una concepción política, esto 
es tratar de  develar los intentos  

importantes y sistémicos de maternalizar a la mujer. Es decir, por 
volverlas exclusivamente madres, comprendiendo por maternidad un 
vínculo natural, simbiótico, incompatible con otras actividades, ideas y 
sentimientos. (…) Tuvo repercusión en la vida social y en la identidad de 
las mujeres, aunque no siempre de la manera esperada (Nari; 2004: 171) 

La autora antes mencionada,  afirma que es en las primeras décadas del siglo XX 
donde cobra mayor visibilidad los esfuerzos estatales para consolidar la idea del 
“binomio madre- hijo”; binomio reforzado también por políticas sociales. No solo en el 
campo de la salud se impone la concepción médico hegemónica, sino que también en 
ámbitos educativos formales, por ejemplo, las expectativas generadas desde las escuelas 
para con las madres; en el ámbito de salud se puede hacer referencia al trabajo de los 
médicos “para legitimar su lugar en el acceso científico a los cuerpos de las mujeres” 
(Nari; 2004: 172), se le otorga gran centralidad a la lactancia como criterio para ser 
buena madre, se acentúa la legitimidad de la maternidad biológica. Hay una 
característica que enuncia la autora y que es probablemente la que mayor se arraigó, 
incluso hasta nuestros días y es la “identificación entre maternidad y sufrimiento. Ser 
madre era una recompensa sufriente” (Nari; 2004: 173). En los relatos de las mujeres 
aparece eventualmente esta idea de la personalidad inquebrantable, la mujer que todo lo 
puede, exceder los límites de resistencia por el bienestar de sus hijos. Me gustaría 
preguntarme en este punto acerca del peso de la mirada social sobre las mujeres; pocas 
representaciones generan tanto consenso como el “deber ser” de la maternidad12. 
Completando ésta idea M. Nari dice:  

se recurrió y se buscó naturalizar una idea de madre, basada en la 
abnegación y el altruismo, dentro de una ideología de la maternidad que 
reformulaba la esencia de la femineidad en la dependencia material y 
subjetiva de las mujeres hacia los otros y en el deseo del hijo. (…) 
Apoyándose y sosteniendo la centralidad del “binomio madre- hijo” en la 
familia moderna, y de la organización familiar en la sociedad, el Estado 
debía emprender políticas dirigidas universalmente a las mujeres, madres 
o potenciales madres, puesto que la grandeza nacional solo puede 
fraguarse en el taller romántico del hogar (Nari; 2004: 178) 

La dimensión fue debatida, en varias oportunidades desde diferentes aspectos; en 
principio la prevención y la responsabilidad frente a la salud de sus hijos, siempre 

                                                
12 Estela Grassi denominó “ideología de la domesticidad” a la que naturaliza estos fenómenos, y da lugar 
“… a la conformación de un tipo ideal de familia supuestamente universal, basada únicamente en el 
efecto y dentro de la cual la mujer tendría un rol preponderantemente como organizadora y dadora de 
amor” (en Burin: 2002) 
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movilizadas ante el surgimiento de algún problema de ésta índole, su cercanía con el 
Centro de Salud y cómo éste muchas veces refuerza a través de ese vínculo la 
sobrecarga de estas mujeres en los controles de sus hijos (en el caso de las mujeres jefas 
de hogar pero también en las que estaban casadas o en pareja.) Otro aspecto que se 
charló en torno a salud es el cuidado y la prevención de la propia salud, sobre todo en 
los controles ginecológicos. Ellas siempre se posponían frente a los demás integrantes 
de la familia… Pensamos que realizar dichos controles es una manera de cuidarse y 
quererse… ¿Por qué considerar que es “menos importante” o “menos urgente” que la 
atención de cualquier otro miembro? 

 

Relato de la experiencia 

“Relatar la propia vida, la historia de familia y la vida de la comunidad, es recuperar y 
dejar marcas, huellas en el tiempo, en el espacio, en las miradas, en los hijos. Y en este 

esfuerzo del ejercicio de no olvido, la pregunta obligada es: ¿Quién tiene derecho a 
recordar? Es el Estado, es la familia, ¿somos cada uno? ¿Somos todos? ¿Somos 

todas?” (Vidaurrázaga Aránguiz; 2007: 26) 

 

Los encuentros se realizaban en el Centro semanalmente, a veces en la 
biblioteca, si mirábamos alguna película o documental, o en el SUM, y si estaban 
ocupados con otras actividades nos reuníamos en la cocina. Las charlas transcurrían 
entre mates, risas, escuchas atentas, momentos de contención cuando alguna de las 
integrantes relataba situaciones de angustia o dolor, compartiendo confidencialmente 
problemas pasados pero también cuestiones que surgían en la cotidianidad. Era muy 
común que estuvieran pasando o haber pasado por las mismas situaciones, se intentó 
siempre desde la coordinación  llevarlo a un plano general, social y no quedarse solo 
con la “anécdota” particular, poder vislumbrar las razones sociales que determinan una 
situación. Se daban también momentos de “consejos” entre una y otra… o se solicitaba 
asesoramiento (a dónde recurrir ante determinado problema de salud, cómo y dónde 
gestionar la asignación universal, cómo gestionar una pensión por discapacidad, etc.) 

El relato de la experiencia se dividirá temáticamente por cuestiones analíticas. 

 

Infancias 

Al decir de  Philippe Ariés  la infancia “no es natural ni dada” sino el resultado 
de una construcción histórica. Existen infancias en tanto existen múltiples formas de 
transitar ese período de la vida.  
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Como se dijo anteriormente, la primera etapa de trabajo al interior del grupo giró 
en torno a la historias de vida, por lo cual las infancias ocuparon un lugar importante en 
las reflexiones. Siempre desde una mirada en desacuerdo/un punto de vista crítico, ellas 
recordaron las pautas de crianza de sus padres. Es necesario aclarar que en todos los 
casos, las infancias transcurren en hogares de familias trabajadoras y en  dos casos 
padres inmigrantes italianos13. 

“Los padres de antes no te enseñaban a vivir” (Carmen) 

Un relato muy fuerte fue el de Ana; ella se crió en el campo con 7 hermanas y 6 
hermanos, trabajando en el tambo: la figura de la madre no aparece en su relato, su 
padre era alcohólico; tenía una personalidad autoritaria según sus palabras. El se 
encargaba incluso de elegirles la ropa. 

“todo, todo hasta que nos casábamos, la ropa para los bailes la elegía él” (Ana) 

En el caso de  Silvia la figura de la madre aparece en pocas oportunidades pero 
sin un rol determinante, al menos desde la actualidad; eran 6 hermanos. Nélida y 
Carmen son hijas de inmigrantes italianos, y si bien en sus relatos aparece la figura de 
sus madres, eran los padres quienes tenían la autoridad. Más allá de que Nélida creció 
en el Gran Buenos Aires  y Carmen en Tandil, ambas relatan pautas de crianza 
similares.  

“Los padres eran estructurados, el qué dirán….para los demás…una quedaba 
triturada…” “Miedo a esto, respeto a aquello…” (Carmen) 

Recuerdo que en este encuentro del grupo, Carmen y Nélida relataron sus 
infancias con la marca de la fuerte autoridad paterna, fueron educadas a partir del miedo 
como bien lo expresan sus citas. Nélida dijo: 

“Los italianos te crían sufriendo”;  “que sometidas que éramos, ¡me tenían patilluda 
con los tallarines!”. 

 Pero agregó también: “Nosotros crecimos en familias muy sufridas”. Este punto 
me parece importante, ya que si bien no acuerdan con las pautas de crianza de sus 
padres, siempre tienen una mirada reflexiva y comprensiva de porqué las cosas 
resultaron de determinada manera. Una de ellas expresa que en su barrio de origen, en el 
Gran Buenos Aires sufrió discriminación por ser hija de italianos 

“… por eso me discriminaban y se reían de mí, ahora me doy cuenta” 

 

 

                                                
13 Esta será una característica que coloca a las relatoras en muchos puntos de crianza en común. 
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Adolescencias 

En lo que refiere a la etapa de la adolescencia todos los casos  registran su inicio 
de alguna manera con la menarca, episodio del que todas tienen malos recuerdos y 
expresan la falta de información y de haberla, siempre era a través de una hermana 
mayor o amigas, nunca de sus madres o padres. “A que tu mamá no te hablo del 
desarrollo” dijo Carmen a Nélida, e indicó a quien registraba: “Anota que nos criamos 
totalmente ignorantes”. Ana contó que ella se baño y su hermana le advirtió que no se 
mojara la cabeza porque se podía volver loca “y yo ya me había bañado” (risas) dijo, 
desafiando el mito tan divulgado popularmente. Esto me hace pensar en la “calidad” de 
información que recibían estas y tantas mujeres, ¿Qué subjetividades forjaba esta 
confusa y escasa información en las adolescentes? ¿Qué seguridades y herramientas les 
otorgaba? ¿Qué idea de sexualidad construían? Relataron situaciones de exposición y 
vergüenza que vivieron por esa falta de información. 

En el caso de Ana y Silvia, la adolescencia significó también el comienzo de otra 
etapa, la de “ama de casa”, ya que ambas se casaron siendo muy jóvenes. Ana no tiene 
buenos recuerdos de esta etapa de su vida:  

“yo no lo conocía bien a mi marido, me case sin conocerlo bien…Ahora no quiero 
alguien así… gordo, borracho…”.  

 Lo que relata va acompañado con gestos muy expresivos de disgusto. “Mi 
marido pidió mi mano a caballo, a mi padre” al día siguiente su padre la despertó con 
un latigazo para “comunicarle” la noticia: “Era muy celoso, no le gustaba que tengamos 
novio”  

El relato de Silvia tiene algunos puntos de común con el de Ana, ya que los 
padres de ambas y sus maridos eran alcohólicos. La primera sufrió violencia física y 
psicológica durante 30 años.  Situación que pudo superar gracias a su participación en 
una entidad para mujeres que sufren violencia de género, tras muchos años y muchos 
intentos. Se casó a los 18 años y tuvo 7 hijos. Es muy difícil en algunas de éstas 
historias poder discriminar la etapa de la adolescencia de otras etapas importantes como 
la maternidad y el matrimonio, no solo por una cuestión de edades, sino y sobre todo 
por la densidad que adquieren esos hechos en la vida de estas mujeres, más aun las que 
sufrieron violencia, cuyas vidas trascurrieron más allá de sus voluntades. Esther se casó 
a los 14 años, y según sus palabras, recordándolo desde la actualidad, dice no haber 
estado “ni siquiera enamorada”; lo hizo porque la vida con su padre (su mamá había 
fallecido unos años antes) era monótona y no había mucho diálogo (era única hija). 

 Con esto quiero decir que expresaron en reiteradas oportunidades que su 
juventud trascurrió en sus hogares, criando hijos, y que fue esa misma situación, de 
sentirse desbordadas, alienadas, la que perpetuó la situación de violencia. Respecto a 
esto, Silvia  dijo:  
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“No recuerdo nada de esa época porque esta acobachada con mis hijos y el padre de 
mis hijos. No era como ahora que hablo, socializo…Eso era porque no me quería, 
primero estaba mi marido y mis hijos y después estaba yo, era algo secundario” 

  

Trayectorias conyugales y maternidades       

Respecto a la experiencia de maternidad hay aspectos en común y aspectos 
divergentes. Nélida fue mamá luego de 12 años de matrimonio, ya que no podía quedar 
embarazada. Se caso a los 17 años y vino con su marido a radicarse a Tandil. “Como me 
case tan joven las vecinas pensaban que estaba embarazada… (Risas) y después resulta 
que tuve que esperar 12 años!” En la mayoría de sus narraciones está presente la mirada 
del otro, sobre todo el prejuicio ajeno es el que atraviesa el análisis que ellas hacen. 
Silvia es quien presenta una posición más crítica respecto a  su maternidad.  

“Sólo criaba hijos porque así me habían educado, quererlos por obligación porque son 
tus hijos, y no abandonarlos”. 

 Es un testimonio valioso en lo que a violencia de género respecta, ya que ella 
contaba que cada  crisis con su marido era resuelta con la búsqueda de un nuevo hijo, en 
cuya llegada estaba la esperanza y la promesa de cambio. “Yo creía en el amor para 
toda la vida, soñé con envejecer con el padre de mis hijos. Teníamos una mesa larga 
para comer con nuestros hijos y nietos cuando fuéramos viejos…”  Son muchos los 
condicionamientos que frenan el accionar de una mujer víctima de violencia, es decir, 
no solo una cuestión de autoestima, las promesas en cada reconciliación sino también 
los mandatos sociales internalizados por las mujeres. Laura  (ex -víctima de violencia) 
relato que llego a poner en riesgo su vida, con tal de no hacer abandono de hogar y dejar 
sus hijos. De hecho cuando la situación alcanzo el punto máximo de gravedad, ella se va 
de su casa y fue muy juzgada y “señalada” en su pueblo de origen por “irse sin sus 
hijos”. Esther, quién también fue víctima de violencia de género contó que tuvo su 
primer hijo a los 16 años, fue un momento muy difícil y en el que se sintió muy sola 
porque necesitaba según sus palabras una madre o una figura femenina “que me enseñe 
a cambiar los pañales, a cuidar al bebe…”. Su primer hijo fallece al mes de vida. Dijo 
que sus años pasaron y se vio envuelta en una vida dedicada a criar hijos (tuvo 7 hijos). 
El tiempo pasaba y como ella expresó “no  podía detenerme a pensar y reflexionar qué  
estaba pasando” 

Al escuchar éstas historias pienso que la noción de maternidad contiene una 
gama amplia de realidades, podría decir que cada madre resignifica el concepto, su 
experiencia está condicionada por factores sociales, económicos políticos, geográficos, 
pero también por cuestiones más micro como el nivel de escolarización alcanzado, que 
condiciona el acceso a empleos menos calificados. La mayoría de las mujeres que 
asisten al Centro son jefas de hogar, son solteras, separadas o divorciadas, pero todas 
están a cargo de sus hijos/ as. 
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Revisando sus trayectorias matrimoniales concluyen 

“…la mujer hoy tiene cosas para hacer, para proyectarse, antes no. Yo no me casaría a 
los 17 ni a los 21…” 

“…la mujer es independiente hoy, sabe que tiene que trabajar para vivir.” 

Lo anterior lleva a pensar en las motivaciones o expectativas que tendrían 
aquellas jóvenes al decidir, casarse, formar una familia. Porque más que el matrimonio 
o tener hijos lo que ella cuestionan son las alternativas que dejaron y que en la 
actualidad no serían excluyentes con la proyección de formar una familia. 

 

“Siempre con esa cara de culo vos…” 

Es una  frase que todas dijeron haber escuchado de alguno de los integrantes de 
sus familias. La situación de desventaja de la mujer trabajadora es relatada por ellas; el 
hecho de cumplir un horario como empleadas y volver al hogar para tener que realizar 
las tareas domesticas de limpieza, hacer la comida, preparar los hijos para la escuela, en 
fin, la organización de la cotidianidad son expresiones de la desigualdad de género. 

“¿Sabés lo que es llegar de trabajar y ver todo desordenado?” (Nélida)  

Aparece en los relatos “la queja”, frente a la situación rutinaria de pedir ayuda en 
esos  quehaceres y no obtener respuesta, con el condimento de la frase que titula el 
apartado. Esther Moncarz (2002) propone pensar la queja cotidiana como una forma de 
contraviolencia femenina “ante la dificultad de hallar modos alternativos que les 
permitan modificar condiciones de vida opresivas” (Burin; 2002:269). La queja expresa 
una necesidad de cambio. 

Creemos que el temor de perder sus referencias identificatorias hace que 
para muchas mujeres, el cambio sea temido, ya que puede estar asociado 
a la soledad, a la marginación. Para ellas es preferible la queja, ya que 
mientras da lugar a la expresión de la hostilidad, al mismo tiempo va a 
garantizar que nada cambie. (Ibídem: 269) 

La manera en que se naturalizaron las tareas desempeñadas por las mujeres en 
torno a la organización familiar (cuidado de los niños, limpieza y orden del hogar, 
cuidado de enfermos, cuidado de abuelos, reuniones escolares, etc.) hace que estas 
actividades se vuelvan incuestionables e inmodificables según un determinado 
imaginario social. Con esta categoría A. M. Fernández (2002) hace referencia al  

conjunto de representaciones, creencias, mitos, emblemas, etc., sociales, 
que operan a nivel inconsciente, produciendo efectos de 
sobredeterminación de los individuos (…) determinan lo posible de ser 
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imaginado, ilusionado, actuado, pensado, teorizado, deseado, en un 
momento histórico particular (p.267) 

En éste sentido la experiencia de grupo en particular, pero también la 
participación en general en La Vía va interpelando ese imaginario social internalizado 
en la persona que participa. No es menor preguntarse qué ilusiones tenían ellas en su 
juventud, qué deseos, qué horizontes como mujeres. 

 

Participación en la organización 

Los motivos que dieron origen a su participación son diversos, algunas se 
acercaron por primera vez a través de una derivación institucional, estatal o no. Otras 
por el “boca a boca”; en algunos casos fueron sus hijos quienes empezaron a participar 
en alguna actividad y luego ellas encontraron su espacio en el Centro. 

“Es como una familia, donde comparto momentos con mis hijos” (Mabel)   

“Siento que es un espacio de contención, donde puedo hablar de mis problemas y 
compartirlos con el resto” (Nélida) 

“Cuesta pensar los problemas cuando se los padece, en cambio si otra te escucha te da 
otra mirada. Siento que es un espacio para mi” (Silvia) 

La experiencia en el grupo permitió a estas mujeres pensarse colectivamente, 
tener otra perspectiva de sus vidas (pensarse históricamente). Hablando sobre diversas 
situaciones muchas veces se escuchó “A mí me pasa lo mismo…”  

A medida que trascurrían los encuentros la experiencia (nos) iba mostrando sus 
potencialidades, iba sacando a las mujeres de su lugar de madre, de esposas, de hija, de 
empleada y las colocaba en otro plano; sus opiniones eran escuchadas y valoradas, sus 
historias  importaban a alguien, sus dudas e inseguridades podían salir a la luz, sin dejar 
de ser madres, sin dejar de ser esposas, sin dejar de ser trabajadoras, eran mujeres en 
varias dimensiones.  

Entre las actividades compartidas hubo proyección de películas (“El milagro del 
padre Amaro”) documentales (“Uso mis manos, uso mis ideas” sobre una experiencia 
de alfabetización en un período previo a la dictadura en nuestro país), se leyeron 
artículos sobre la cuestión de género y derechos, también historias de mujeres de 
diferentes lugares del país y poesía. Los materiales audio- visuales y gráficos fueron 
siempre conversados entre todas a partir de puestas en común. En dichas charlas 
salieron identificaciones con las propias trayectorias de vida. Una de ella valoró el poder 
comenzar a compartir actividades con sus hijos, otra expresó que La Vía es un espacio 
que sirve a la familia para compartir, que les gusta, es un lugar de encuentro y una 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 198 

“pata” que ayuda a los padres. El documental sobre alfabetización, llevo a pensar 
también en “La Vía” como organización colectiva, expresaron: 

“Uno solo no se hubiese animado a aprender, la unión hace la fuerza” (Silvia) 

 

Reflexiones finales 

  "La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose." 
(“Rayuela” J. Cortázar) 

Las historias relatadas nos muestran la heterogeneidad de realidades que 
materializan los conceptos: género, maternidad, infancias, familia… Esto me permitió ir 
desmitificando dichas palabras y cargarlas con realidades, con historias, con 
sentimientos, con personas de carne y hueso, con sus estrategias de supervivencia, con 
su capacidad de disfrute y recreación. Conocer el entramado de prácticas sociales  de 
este grupo de mujeres, y el lugar del Centro en esa trama. 

Un aspecto que brota de las trayectorias es la capacidad de acción de estas 
mujeres para hacer frente a las adversidades a lo largo de su vida y de su cotidianidad, y 
cómo esa capacidad genera aprendizajes, les da un fuerte sentimiento de seguridad. Al 
ser escuchadas, interrogadas se reconocían como sujetos valiosos, productores y 
transmisores de cultura. Reconocían que lo mismo que les pasaba a ellas les pasaba a 
muchas otras, aunque a cada una con su particularidad. 

A pesar del tono “quejoso” en que, por momentos trasmitieron sus experiencias 
como madres o esposas o hijas, no hay un arrepentimiento en el hecho mismo, sino en 
las circunstancias en que esas decisiones fueron tomadas, probablemente volverían a 
contraer matrimonio, elegirían ser madres, pero ¿Cómo lo decidirían? ¿Por qué? ¿Con 
quién? ¿Dejarían las mismas cosas de lado? No sólo son reflexiones que surgen de la 
experiencia vivida, sino que encontraríamos seguramente las respuestas en las 
condiciones materiales- simbólicas- culturales en las cuales fueron tomadas esas 
decisiones y en determinados momentos histórico-sociales.  

En uno de los encuentros una de las integrantes dijo: “…mi marido me preguntó: 
“¿a qué van ahí? Seguro que a chusmear y hablar mal de los hombres””, ese 
comentario, llevo al grupo a pensar sobre el sentido del mismo, considerando que los 
encuentros se habían producido a partir de un interés no específico. Se tomó conciencia 
de que lo que hacíamos no era ni chusmear, ni quejarnos por todo; por el contrario, las 
reflexiones se hacían pensando en un futuro mejor como mujeres que forman parte de 
una sociedad llena de injusticias ligadas al rol de género, pensando en resignificar lo 
que cada una hacía, llenarlo de sentido y no porque sí o porque así se había aprendido. 
La experiencia de grupo fue en dirección disruptiva de la vida cotidiana y del sentido 
común, plagado de prejuicios que se reproducen constantemente sin ser cuestionados. 
Se emprendió un camino de desnaturalización que se transmitiría de ahí a la familia, y a 
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los demás espacios del Centro, por qué no. Creo necesario reivindicar luego del 
desarrollo, los aportes de estas experiencias formativo- educativas como experiencias 
cuestionadoras de lo obvio, contribuyendo a generar una conciencia social (crítica) de 
los problemas muchas veces remitidos al “ámbito privado”; siendo invisibilizados, 
naturalizados e individualizados. 

Recordar lo vivido a modo de aprendizaje y no como una historia frustrante 
construye en cada sujeto una actitud esperanzadora, como lo expresó una de ellas: 

“Aprendí a ser optimista a los 47 años” 

La dimensión formativa de la dinámica grupal genera espacios preventivos de la 
violencia de género desde una perspectiva colectiva e inespecífica de intervención en lo 
social. Una ex víctima de violencia dijo: “la violencia comienza en el hogar de crianza” 
haciendo referencia a los roles asignados a las mujeres a través de las generaciones en lo 
que es organización y distribución del trabajo doméstico. Lo abordado permite pensar 
que las situaciones de violencia, física y simbólica, que describieron quienes 
conformaron el “Grupo de Mujeres”, son expresiones de violencia de género. Realidad 
que se observa regularmente entre las familias, por ejemplo: que las niñas se hagan 
cargo de la limpieza del hogar y/o del cuidado de hermanos menores. Estas experiencias 
grupales formativo- educativas con perspectiva de género son dispositivos para prevenir 
la violencia de género, porque lleva a las/os pre adolescentes, las/os adolescentes y 
jóvenes a pensarse desde la igualdad y el respeto, proyectarse históricamente como 
hombres y mujeres en una sociedad. Implica aprender a respetar (nos) y hacernos 
respetar como mujeres, proyectarnos una vida que no remita siempre al rol doméstico; 
qué vida conyugal quiero construir, ¿quiero ser madre? ¿Cuándo? Se trata de 
desnaturalizar roles y destinos. En este sentido, las integrantes del grupo fueron críticas 
en reiteradas oportunidades sobre la educación que recibieron en su entorno familiar, 
pero también escolar en base al miedo y la culpa. 

No puedo dejar de considerar, luego de haber escuchado tan solo una parte de 
tantas historias de vida que se entrelazan, a estas mujeres como hacedoras de la historia, 
en otras palabras: “La biografía enlaza las vivencias individuales con las colectivas, y 
acepta la cotidianidad como parte fundante de la reedificación histórica” 
(Vidaurrázaga Aránguiz: 2007; 25) 
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