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Laura Masson 

La política en femenino. Género y poder en la provincia de Buenos Aires. 
Centro de Antropología Social del IDES/Editorial Antropofagia. Serie Etnográfica. Buenos Aires 

 

 

El libro de Laura Masson es una reelaboración de su tesis de maestría presentada ante la 

Universidad Nacional de Río de Janeiro en Brasil, resultado de una investigación etnográfica 

realizada entre 1996 y 1998 en la provincia de Buenos Aires. La autora trabaja, a partir del enfoque 

de la Antropología de la Política y del Estado, la construcción de las identidades de género desde 

tres espacios específicos de poder: los medios masivos de comunicación, la creación de leyes y 

organismos estatales, y la implementación de políticas sociales desde la administración pública.  

Su libro analiza una temática poco trabajada por la antropología en la Argentina y es la relación 

actual que establecen las mujeres con la política, el poder y el Estado.  

En el primer capítulo, Masson desarrolla el tratamiento que le dio la prensa a las 

candidaturas femeninas en las elecciones legislativas de octubre de 1997. Dichos comicios tenían la 

particularidad de exhibir, por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, a dos 

mujeres - Hilda González de Duhalde y Graciela Fernández Meijide- encabezando las listas de dos 

principales partidos políticos de ese momento - Partido Justicialista y Frente del País Solidario 

(Frepaso). Masson describe con suficiencia cómo las dos mujeres se representaban a sí mismas y a 

través de la prensa en tanto poseedoras de una forma diferente de hacer política. Hilda Duhalde 

afirmaba que era “apolítica”, “solidaria”, “madre” y “esposa”, reivindicando en los reportajes la 

idea de que la actividad “social” era opuesta a “la política”. La otra mujer, Graciela Fernández 

Meijide, anclaba su vida personal en la tragedia de haber perdido un hijo en manos de la última 

dictadura militar. Ella ingresó a la esfera pública desde su condición de “madre” de “desaparecido” 

y militó en organismos de derechos humanos. Las dos mujeres exaltaban su condición de género 

ante la prensa y explicaban su permanencia en el escenario político desde esa “natural” condición. 

Por su lado, los medios de comunicación reforzaban estos modos de presentación y exponían de 

manera detallada los aspectos domésticos de las historias personales de las candidatas. En este 

sentido, si bien la autora no lo señala, la manera en que los medios de comunicación presentan a las 

candidatas y ellas se presentan a sí mismas, no constituye una novedad ni se trata de un fenómeno 

exclusivo de la política argentina. La idea de que las mujeres tienen un aporte diferencial que hacer 

a la política en virtud de sus cualidades naturales ligadas a la maternidad, lo social y a la posesión 

de valores morales superiores que los hombres, ha sido el argumento que históricamente 

esgrimieron desde el siglo XIX para justificar su ingreso a la esfera público/ política (Pateman, 

1995; Phillips, 1996). Asimismo, la bibliografía muestra cómo los medios de comunicación dan 



cuenta de una mujer públicamente conocida, deteniéndose ampliamente en la descripción de su 

vestuario, el aspecto físico y su vida familiar (Goffman, 1991; Vicent, 1992; Arfuch 1996; 

Cháneton, 1997; Lobato et. al., 2003). La originalidad del trabajo de Masson radica en que resalta 

que estos procesos no operan en el vacío y deben ser contextualizados al interior de una cultura 

política determinada. En el caso de la Argentina, ella expone la forma en que los medios de 

comunicación producen continuas y constantes referencias a la figura de Eva Perón cuando tratan, 

tanto la candidatura de la peronista como la del partido opositor. 

Masson también describe la manera en que Hilda González, en representación del Estado 

bonaerense, institucionalizó una imagen de mujer vinculada a la “familia” y centrada en su rol de 

“madre”. La autora busca referencias en la investigación de Muel- Dreyfus y su análisis del modelo 

de gobierno de Vichy en Francia de los años ‟40, que reforzó la idea de un “eterno femenino” 

ligado a valores de la religión, identidad, tradición, familia y arraigo. Esta identidad femenina se 

objetivó en el Estado bonaerense jurídicamente en leyes y decretos. La política bajo la consigna de 

la “despolitización” y en nombre de valores morales, se ejerció desde el Estado. Si bien la 

comparación que realiza la autora con la Francia de Vichy es interesante, creo que para este tipo de 

análisis es necesario emprender un diálogo más fluido con la bibliografía histórica existente sobre 

las mujeres en el peronismo (tal como se ocuparon extensamente Dos Santos, 1983; Bianchi y 

Sanchís, 1988; James, 1992; Novick, Susana, 1993; Bianchi, 1993 y 2001; Palermo, 1998; Nari, 

2000; Manzano, 2000; Barry, 2003). La construcción de la identidad de género en el Estado 

peronista está en estrecha relación con el discurso del peronismo fundacional de los años ‟40 y ‟50, 

que a la vez se encuentra inscripto en una matriz de género tradicional anterior (como observaron 

Plotkin, 1994; Palermo, 1998; Vasallo, 2000). Por otro lado, y como bien apunta Masson, la 

particularidad en los años noventa en la Argentina se registra en la introducción de los discursos 

modernizadores de las agencias internacionales de financiamiento, que influyeron de diferentes 

formas en la definición y la ejecución de las políticas sociales de la amplia mayoría de las 

provincias argentinas, asignando en ellas un lugar específico a las mujeres (cf. Rodríguez, 2004). 

Por último, Masson muestra que los pilares de la política social estatal peronista bonaerense 

fue la creación de la figura de la “manzanera” - descripta como una “mujer humilde”, “solidaria” y 

“maternal”-  y la fundación del “Plan Vida” - un programa de gobierno destinado a la distribución 

de alimentos en municipios de más de 50 mil habitantes- 
1
. Si bien la gestión peronista anterior 

había diseñado la política social en base a mujeres de sectores populares denominadas “trabajadoras 

vecinales”, la autora muestra acabadamente la particular impronta que la esposa del gobernador 

imprimió al nuevo programa. 

                                                 
1
 El nombre de “manzanera” deriva de las manzanas del barrio que estaban a su cargo.  



A partir de su trabajo de campo etnográfico en un municipio del interior de la Provincia, la 

autora comprendió en las perspectivas nativas las condiciones que debía poseer una “manzanera”, 

quien era una mujer que vivía en un “barrio” calificado por los índices estadísticos como “pobre”. 

Según los discursos oficiales, debía ser una mujer con “vocación de servicio”, que no trabajara 

fuera del “hogar” y fuese “buena vecina”. Desde las agencias estatales provinciales que gestionaban 

el “Plan Vida” se advertía que la “manzanera” no estaba habilitada para hacer un uso político del 

Plan, que en su casa no podía funcionar ningún comercio ni ser sede de reunión de algún partido 

político. Las “manzaneras” recibían alimentos en su domicilio, seleccionaban a los beneficiarios y 

participaban en las capacitaciones que brindaba el Estado provincial. Además, ellas detectaban 

casos de mujeres embarazadas y las asistían. Según la autora: “La particularidad del Plan Vida 

residió no sólo en la incorporación efectiva de miles de mujeres a la política provincial, sino 

también en la inversión en la producción simbólica dedicada a reivindicar el trabajo de las 

manzaneras” (107). 

Ahora bien, Masson caracteriza abundantemente los procesos de construcción de la 

identidad de género en distintos ámbitos, a partir de los términos de los propios actores. La cuestión 

es que en varias secciones del libro, Masson expone el punto de vista nativo y acto seguido lo 

reafirma como sociológicamente válido. Uno de los problemas es que, a lo largo del texto, la autora 

no define qué se entiende teóricamente por “participación política”. En toda su narración, la autora 

toma más referencias conceptuales de la antropología del género y feminista que de la antropología 

de la política y el Estado. Existe un consenso general en las ciencias políticas- que es discutible y 

presenta otros inconvenientes- que sostiene que la participación puede ser clasificada de social o 

política según se dé en organizaciones no gubernamentales, en la sociedad civil o en partidos 

políticos. Como la misma autora reconoce en su etnografía, tanto Hilda González como su grupo de 

colaboradoras, las referentes municipales y las “manzaneras”, estaban en su amplia mayoría 

afiliadas al Partido Justicialista, y las referentes de los municipios eran con frecuencia las esposas 

de los intendentes peronistas.  

Al comienzo del primer capítulo, cuando trabaja sobre las candidaturas de Hilda González 

de Duhalde y Graciela Fernández Meijide, Masson sostiene que “Lo que caracterizaba a ambas 

[candidatas] era que su experiencia de participación no estaba ligada a las estructuras de poder 

político- partidarias” (29). Desde otro punto de vista, se podría reconocer que Hilda González desde 

los años ‟70, cuando su marido era intendente de Lomas de Zamora, estuvo participando 

activamente en las estructuras de poder ligadas al peronismo haciendo “acción social”. La división 

de género al interior del Estado peronista que establece que los hombres se ocupan de “lo político” 

y las mujeres de “lo social”, ha sido caracterizada por los investigadores como la manera típica de 

hacer política de ese partido en la Argentina (Taylor, 1981; Plotkin, 1994; Auyero, 2001). En los 



años ‟90, cuando su marido fue electo gobernador de la Provincia más poderosa del país, ella ocupó 

un cargo de conducción ad honorem en las estructuras estatales del Consejo Provincial de la Mujer 

y luego, del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Desde allí administró uno de 

los presupuestos provinciales más importantes de la Argentina, ejecutando las políticas sociales del 

gobierno. Así también, en 1993 fue una de las fundadoras de la LiFe (Liga Femenina Bonaerense), 

la rama femenina del Partido Justicialista inspirada en el Partido Peronista Femenino, creado en 

1949 por Eva Perón. Su candidatura a diputada nacional en 1997 fue producto del reconocimiento 

que los dirigentes hicieron por su actuación política en el partido y como funcionaria dentro del 

Estado peronista bonaerense. Del mismo modo, Fernández Meijide estuvo en la conformación del 

recientemente creado Frente del País Solidario (Frepaso). Fue una de las dirigentes del partido y en 

representación del mismo obtuvo su primera candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires 

en 1995. El partido la propuso como candidata a diputada nacional pocos años más tarde. En otra 

parte de su libro, refiriéndose a la esposa del gobernador, concluye que “Al contrario de Eva, cuyo 

trabajo social tenía una traducción política inmediata […] Hilda González intentó convertir su 

trabajo social en una actividad „apolítica‟, que por encima de todo interés partidario representaría 

intereses universales” (133). 

La manera en que estas mujeres sostienen con insistencia que son “apolíticas” y 

“desinteresadas” es el recurso con el que históricamente se han insertado en el juego político y en el 

Estado. Hilda González era una líder política de mujeres reconocida a nivel provincial. En las 

elecciones a legisladores de 1997, el peronismo obtuvo menos votos que la Alianza entre la Unión 

Cívica Radical y el Frepaso y los políticos -en general- culparon a la esposa del gobernador por la 

derrota. Masson comenta que ese año el gobernador Duhalde dijo a la prensa que tuvo que 

amenazar a varias “manzaneras”: ya no serían reconocidas como tales por el Estado provincial 

porque fueron acusadas de hacer un “uso político” del Plan Vida (115). Es decir, al tiempo que el 

matrimonio Duhalde públicamente sostenía que las “manzaneras” eran “apolíticas”, existían 

discursos y prácticas que evidenciaban lo contrario. Sobre esta cuestión, Masson comenta una 

anécdota ocurrida en 1993. Hilda González, junto a sus colaboradoras y centenares de mujeres del 

lugar “invadieron” por diez días el territorio municipal de un intendente del conurbano bonaerense. 

Dicha operación “[…] tuvo como objetivo inmediato y visible voltear al intendente- quien vivía en 

constante indisciplina respecto al gobernador- y, de paso, hacer escarmentar en cabeza ajena al resto 

de los gobiernos comunales” (101, nota 2, bastardillas mías). Esta acción tenía una clara 

intencionalidad política y se llevó a cabo de la mano de las “manzaneras” del lugar (que en esa 

época se llamaban “trabajadoras vecinales”). 

Masson concluye que la red de manzaneras en los años ‟90 se superpuso a la red política 

partidaria existente de concejales, intendentes y punteros políticos, generando múltiples conflictos. 



E identifica distintos niveles de participación política de las mujeres: el de las funcionarias del 

Estado bonaerense y el de las manzaneras. Para ella, el discurso de “despolitización” de las políticas 

sociales tuvo significados diferentes según el nivel en el que las mujeres participaban. Las 

manzaneras “tienen acceso a un espacio público que se agota en „lo social‟, con dificultades para 

acceder al público que incluye „lo político” (115). Las funcionarias estatales “logran convertir en 

varios casos su experiencia política en capital político”, mientras que “la posibilidad de las 

manzaneras de capitalizar sus experiencias tiene los límites propios de su contexto” (135).  

A la luz de los años que han pasado, es muy sugerente continuar este tema de indagación iniciado 

por la autora y su caracterización inicial de las “manzaneras”. A modo de conjetura, sostengo que es 

problemático hacer foco exclusivamente en los aspectos limitantes que el discurso de género 

impone a las mujeres y, en este caso, a las “humildes”. Los actores sociales están lejos de ser 

sujetos pasivos y, en este sentido, se podría pensar que la conclusión de que las “manzaneras” 

vieron limitadas sus posibilidades de capitalizar políticamente sus experiencias - entendidas aquí 

como la posibilidad de inserción en política institucional en el marco de una gestión gubernamental-  

debería ser relativizada. También creo que es posible pensar que el colectivo de las “manzaneras” 

resulta más heterogéneo y que, en su interior, coexisten variadas trayectorias. Diversas 

investigaciones señalan que la participación institucionalizada resulta para los pobres estructurales o 

sectores sociales pauperizados una herramienta de empowerment, a partir de la cual refuerzan su 

autonomía y desarrollan la autoestima personal. Y este fenómeno se da especialmente entre las 

mujeres, quienes a partir de estas experiencias mejoran su inserción en el mundo público 

(Rodríguez, 2001). En todo caso, la pregunta que correspondería plantear al trabajo de Masson es: 

ante un mismo discurso de “despolitización” de la política ¿por qué las “mujeres pobres” o 

“manzaneras” tendrían menos posibilidades de capitalizar políticamente sus experiencias y las de 

los otros sectores sí?.  

Asimismo, dentro del grupo de “manzaneras” es posible pensar que algunas estuvieron 

desde los comienzos insertas en las redes partidarias existentes y por eso fueron elegidas para la 

ejecución de la política social. Varias de ellas ya venían trabajando en tareas similares desde la 

gestión peronista anterior, y tal vez otras se encuentren actualmente ocupando puestos en el Estado 

o cargos electivos en el marco del gobierno local y/o provincial de adscripción peronista.  

 

 

 

 

 

 



Estas son sólo hipótesis sobre un fenómeno que continúa presente en la política bonaerense 

de hoy y que ha sido escasamente estudiado desde la antropología argentina. Uno de los principales 

méritos del libro de Laura Masson es el de abrir un camino fértil en interrogantes que son una 

invitación a continuar en esta línea investigativa sobre las maneras en que se implementa la política 

social de la mano de las mujeres en la Provincia más grande del país. 

 

Laura Rodríguez
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