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CUIDAR LA FABRICA, CUIDAR A LOS HIJOS. ROLES
DE GENERO, TRABAJO Y ACCION COLECTIVA A PARTIR
DE UN PROCESO DE RECUPERACION DE FABRICAS DE

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES‘

Doctoranda UBA-EHESS. Bccaria CONICET. Ubacyt F04l. Dircctora Mabcl Grimbcrg.
Scccion dc Antropologia Social, Instituto dc Cicncias Amropologicas, Facultad dc Filosofia y
Letras (UBA) mifa1@iil0.ubaar



La antropologia feminista de las ultimas décadas introdujo un fuerte debate
en tomo a la construccion social de los roles asignados a la mujer y al varon a
partir de la forma en que se define lo "femenino" y lo "masculino". Desde estos
enfoques se cuestiona la distincion varon/ambito productivo/espacio publico
mujer/ambito reproductivo/espacio doméstico, desde la que se construyeron los
roles "propios" de la mujer y el varon. Retomando esta difusion, este articulo
sintetiza resultados parciales de una investigacion en curso sobre procesos de
recuperacion de fabricas de la Ciudad de Buenos Aires compuesta principalmente
por mujeres. En este trabajo nos preguntamos sobre la forma en que se actualizan
en el marco de esta recuperacién los roles de género, principalmente aquellos
asignados a las mujeres, tanto en lo que hace a la organizacion de proceso de
trabajo como a las formas de accion colectiva.

Palabras claves: género - trabajo - accion colectiva - empresas recuperadas
- espacio publico / privado.

Assnucr

Feminist anthropology has introduced a strong debate about the social
construction ofthe rolls assigned to woman and man considering the way in which
"feminine" and "masculine" are defined. From these approaches the distinction
men/productive espace/ public espace - women/reproductive espace/domestic
espace, from which << feminine » and << masculine >> rolls were constructed, are
criticized. This distinction is founded on a biologicist conception based in an
apparently differentiation between their "natural" rolls. This article retakes these
discusions synthesizing partial results of an in course investigation about recovery
factories processes’ in Buenos Aires city, where we follow the case of a textile
company composed mainly by women. In this work we asked ourselves about the
form in which genre rolls are updated within the framework of this process of
recovery factories, particularly those assigned to women, both inthe organization
of the work process and in the fomis of collective action.

Key words: gender - work - collective action - recovery factories - private /
public space.
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INTRODUCCION

Durante los ultimos 30 afios, la Argentina fue escenario de la
implementacion de una serie de medidas de corte neoliberal que dieron como
resultado un incremento sin precedentes en los indices de desempleo, informalidad
y precariedad, deteriorando profundarnente las condiciones de vida de los sectores
subaltemos.

Siguiendo las recomendaciones del "Consenso de Washington", estas
medidas centraron en la apertura de mercado, la tinanciarizacion de la economia
y la implementacion de un programa de ajuste estructural, de las que resulto un
creciente y acelerado proceso de concentracion economica y desindustralizacion;
y una notoria agudizacion de los procesos de fragilizacion de las condiciones de
vida de los sectores subalternos. Este proceso fue acompanado por un aumento
en la participacion de la mujer en el mercado de trabajo (Berger, 1995; Wainerman,
2002), incorporacion que se concentra principalmente en el sector infonnal y en
las actividades de servicios (Barrancos y Goren, 2002). En este marco de
agudizacion de la desigualdad social, a partir de mediados de los afios noventa,
una creciente conflictividad social se hizo visible, poniendo de manifiesto diversas
forrnas de protesta y resistencia. Estas ultimas dieron lugar a la consolidacion de
una serie de organizaciones, como las de desocupados, y mas recientemente a la
difusion de procesos de recuperacién de fabricas o empresas en situacion de
crisis.

Tal como lo muestran distintas investigaciones sobre América Latina, a
partir de la década del ochenta, las mujeres fueron adquiriendo participacion
creciente en los procesos de resistencia al ajuste y en las organizaciones sociales
(Defossez, Fassin y Wveros, 1992; Guadarrama Olivera, 1994). Esta tendencia
fue considerada en relacion al lugar ocupado por las mujeres en estas
organizaciones, centrado en la gestion cotidiana de tareas comunitarias 0 de
actividades relativas a la alimentacion, como la organizacion de comedores en los
barrios, como tareas vinculadas con la reproduccion asociados a su rol de madre
y, en consecuencia, a las tareas de cuidado y satisfaccion de las necesidades basicas
de la familia (Feijoo, 1991). Los carnbios en el mercado de trabajo a partir de los
cuales los varones dejaron de constituir, en muchos casos, el principal "sostén"
economico de la familia y la creciente presencia de la muj er en las organizaciones
sociales, abrieron una linea de analisis sobre la crisis las "identidades" de género,
principalmente masculinas (Arango Gaviria, 2001/2; Guttman, 2000).



Otro eje importante de analisis lo constituyo la dicotomia publico/privado,
retomando las discusiones inicialmente introducidas por la antropologia feminista
a partir del trabajo de autoras como M. Rosaldo (1974; 1980). Este debate ha sido
particulannente retomado en los analisis sobre la condicion de la mujer en América
Latina, especialmente en relacion con su participacion en los movimientos sociales
urbanos (Diaz Barriga, 2000). Las discusiones mas recientes desde la antropologia
apuntan a mostrar que esta dicotomia, objeto de un importante debate (Stephen,
1997; Lugo y Maurer, 2000; Chiappari, 2001), opera principalmente como modelo,
como construccion moral, mas alla del espacio que esté ocupando la mujer o el
varon, lo que exige estudiar el modo en que son asumidas por ambos (Maurer,
2000; Diaz Barriga, 2000).

Retomando esta discusion nuestro trabajo analiza el modo en que operan
los modelos hegemonicos "femenino" y "mascu1ino" en las modalidades de accion
desarrolladas en un proceso de recuperacion de una fabrica de la Ciudad de Buenos
Aires. Con este objetivo, nos proponemos indagar como se actualiza este modelo
en el discurso y las practicas de los/as trabajadores/as involucrados en este proceso,
tanto en lo que hace a la organizacion del trabajo como a las fonnas de accion
colectiva. Recuperamos con este tin las discusiones introducidas por las corrientes
feministas en antropologia, que inicialmente orientaron su preocupacion hacia la
condicion de la mujer y su lugar en las sociedades, iniciando unacritica sobre
caracter androcéntrico que hasta entonces habia formado parte de la disciplina
(Moore, 1996) y cuyo eje fue orientandose al analisis de los roles de las mujeres
en funcion de entender la construccion de genero como un sistema simbolico
(Yanagisako y Collier, 1994; Lamas, 1996). Los anos ochenta iniciaron una
importante discusion sobre el modo en que estaba siendo utilizada la categoria de
género hacia un estudio en términos relacionales, orientando al analisis de la
relacion varon-mujer y en este marco el género comenzo a pensarse
fundamentalmente como una perspectiva de analisis. Esta perspectiva entiende
al género como una construccion social y una simbolizacion cultural de las
diferencias anatomicas entre varones y mujeres y sus relaciones (Sacks, 1999),
que consiste en la atribucion de rasgos a partir de los que se detlnen caracteristicas,
funciones, responsabilidades y derechos, fomias de actuar (Lamas, 1986). Esta
construccion social e historica de caracter relacional define "modos de ser" y

‘actuar" diferenciales como propios del varon y la mujer, desde las que se
conflguran relaciones de poder, que producen y reproducen relaciones de
desigualdad (Grimberg, 1999). En este sentido se considera al género como un
aspecto central en el amplio sistema de desigualdades sociales (Yanagisako y
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Collier 1994). El genero es entonces un proceso en el que se conforman
simultaneamente identidades, roles y relaciones sociales, al mismo tiempo impuesta
y reelaborada por los sujetos siendo las construcciones genéricas "c0mpleja
articulacién de representaciones y prdcticas de cardcter relacional, mediadas por
instituciones histérico-sociales " (Grimberg, 1999: 69).

Teniendo en cuenta esta perspectiva de analisis, este trabajo sintetiza
resultados parciales de una investigacion etnograiica sobre procesos de
recuperacion de fabricas en la Ciudad de Buenos Aires que focaliza en un caso en
particular. Con el objetivo de analizar el modo en que operan los roles de género
en este proceso, centrando principalmente en aquellos asignados a las mujeres.
Consideraremos inicialmente la asignacion de roles y la construccion social de
género en el proceso de trabajo en si mismo, para detenemos luego en las formas
de accion desarrolladas en funcion de sostener las demandasz

II. APUNTES PARA UN ANALISIS SOBRE LOS ROLES DE GENERO A PARTIR DE

UN PROCESO DE R12cUPERAc1oN DE FABRICAS.

La fabrica en la que centra nuestro trabajo, perteneciente al sector textil,
esta compuesta actualmente por 60 trabajadores/as con un porcentaje importante
de mujeres. En su mayoria se trata de migrantes, fundamentalmente intemos,
provenientes de las provincias del norte del pais (Salta, Tucuman, Jujuy), con un
numero importante de migrantes de paises limitrofes (Bolivia, Peru, Paraguay).

En cuanto a las trayectorias laborales, se trata principalmente de personas
con ocupacion previa en el sector de confecciones, con una antigiiedad promedio
de diez anos en la empresa. En el proceso de recuperacion distinguimos dos
instancias: la permanencia en la fébrica por la defensa de la fuente de trabajo y la
gestion de la produccion por parte de los/as trabajadores/as’. En relacion con la
segunda, en el caso que estamos estudiando, la puesta en marcha de la produccion
en manos de los/as trabajadores/as, implico una reestmcturacion del proceso
productivo, tanto en relacion a la organizacion de la planta como a los puestos de
trabajos, que desaparecieron como categorias salariales. Con este tin, se
reagruparon las secciones y se redistribuyeron los sectores de modo de agilizar y
concentrar las I2LTBa.S, al tiempo que se repanieron responsabilidades entre aquellos!
as que habian permanecido en la fabrica.



El proceso de recuperacion de esta fabrica., tiene a su vez caracteristicas
particulares que consideramos importante tener en cuenta a la hora de llevar
adelante nuesuo analisis. Este proceso se inicio a fines del 2001 y adquirio durante
el 2002 y principios de 2003 una importante visibilidad publica, constituyéndose
en uno de los casos mas mediatizados y renombrados. A cornienzos de 2003, las/
os trabajadores/as de la fabrica fueron desalojados por pedido de los duenos",
mediante un importante operativo policial que se extendio durante varios dias y
desemboco en una fuerte represion cuando los/as trabaj adores/as intentaron volver
a ingresar a la fabrica. En consecuencia, los/as obreros/as montaron una carpa
frente a la planta con el objetivo de "custodiar las maquinas", impidiendo que
fueran retiradas de la misma. El "acampe" se mantuvo durante ocho meses hasta
el momento en que la Legislatura de la Cuidad de Buenos Aires sanciono la
exprapiacidns que permitio el reingreso a la fébrica en diciembre de ese afro,
otorgando la posibilidad a los/as trabajadores/as de continuar la produccion.

El analisis que proponemos a continuacion se basa en una serie de
entrevistas en profundidad° realizadas a las trabajadoras y los trabajadores que
componen la fabrica, tanto durante el primer ano y medio de permanencia en la
planta, como durante los ocho meses que duro el acampe. A continuacion nos
proponemos indagar el modo en que se actualizan las relaciones de género en el
marco de este proceso de recuperacion, tanto en lo que hace a la organizacion del
proceso de trabajo, como a las formas de accion colectiva, con el objetivo de
analizar el modo en que operan los modelos hegemonicos de genero en dicho
proceso dando cuenta de los roles tradicionalmente asociados al varon y a la
mujer. Con este fin, trabajaremos en relacion a dos grandes ejes: la asignacion de
roles y el modo en que estos aparecen en el discurso de los/as trabajadores/as,
dando cuenta del modo en que estas construcciones sociales operan respecto del
proceso de accion colectiva.

1. ASIGNACION ROLES `Y CONSTRUCCION SOCIAL DE GENERO.

El proceso de trabajo de esta fabrica esta dividido en cuatro grandes
secciones: carte, armada de sacos, armado de pantaldn y terminacién. Estas
secciones, a su vez, incluyen diferentes actividades, como rrabaja de mesa,
preparacidn, costura, planchado, limpieza de trajes,ji4si0nad0, etc., que remiten
a distinciones de género. Como sefialamos, las mujeres representan el un numero
mayoritario sobre el total que compone la actual cooperativa de trabajo, de las
cuales un alto porcentaje se concentra en las tareas de castura 0 limpieza de
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sacas, trabajo ale mesa y preparacién 0 bien trabajo con planchas de mano’. Los
varones, en cambio, ocupan principalmente puestos de planchado (maquinas a
vapor), corte, tizado y mantenimiento. En el caso de los trabajadores varones con
mas de 20 afios en la empresa, se desempefian como sastres, puesto que venian
ocupando en la fabrica y en funcion de la cual son consideraros como expertas
por sus companeros.

Segun el testimonio tanto de los trabajadores como de las trabajadoras,
la "necesidad" de emplear varones para las tareas de carte, manzenimiento y
planchaa'0 esta vinculada con el tipo de actividad, que requiere un gran esfuerzo
iisico, principalmente en el caso de las planchas a pedal. Como contraparte las
tareas de castura, trabajo de mesa y limpieza de sacos se deiinen actividades
"propias" de las mujeres, muchas de las cuales comenzaron su trabajo en la empresa
realizando la misma labor en su domicilio. En efecto, a partir de las trayectorias
laborales de las mujeres es posible reconstruir un recorrido similar.

Este recorrido comienza con la adquisicion de saberes basicos sobre el
aficia en su casa, donde aprendieron a cocer en las maquinas "a pedal" de sus
madres o hermanas mayores. En muchos casos, es ademas en sus casas donde
comienzan a desempenarse como costureras, "colaborando" con sus madres que
trabajan subcontratadas para terceros. Estas trayectorias se continuan con una
primera insercion en pequefios talleres de confeccion en los que aprenden a manejar
maquinas de mayor tecnologia y mas tarde con la incorporacion en plantas
industriales de confeccion en las que consolidan el oticio, lo cual requiere
desarrollar una nueva habilidad que les pennita adquirir velocidad y especializarse.
Asi lo relata esta trabajadora:

"Mira, mi mama era madisra en casa y ya aprendi a manejar la
maquina ya de chica en mi casa. Aprendi a manejar la maquina a
pedal y a coser algunas cositas, viste? Y cuando entré a lafabrica
era distinta, y0 decia "la pucha parque, no habré aprendido bien
carte y c0nfeccic$n" (...) parque las maquinas industriales san
rapidasn. después can el tiempo aprendi recta, después aprendi la
atracadara ( ) después, cuanda vos tenés la practica ya la mano
se te va s0la, sala, aunque vos estés a'urmiend0 la mana va s0la'
(Carolina, 40 anos, 2 hijos, 12 afios de trabajo en la fabrica).



De esta manera, las trabajadoras aprenden a ser costureras en sus casas,
de la mano de sus madres, hermanas mayores 0 un familiar cercarno, para adquirir
el oficio mas tarde, en la fabrica. Se trata de un saber se que incorpora en el
espacio familiar, desde muy temprana edad y que constituye en la mayoria de los
casos un aprendizaje "natural" en tarito mujeres.

Como anticipamos, el proceso de gestion de la empresa por parte de los/
as trabajadores/as implico ciertas modiiicaciones en la organizacion del trabajo,
en las que los/as trabajadores/as se constituyerorl en "polivalerltes". Este cambio
introducido en el proceso de trabajo a partir de la autogestién en el que los/as
trabajadores/as asumieron una diversidad de furnciones, contrasta con el proceso
previo caracterizado por la realizacion de una unica tarea puntual y repetitiva.

Esta modalidad de "polivalencia", diiiere sin embargo de la misma como
estrategia introducida por la patronal en la que esta deviene un mecanismo de
ajuste de los costos de la mano de obra, reduciendo puestos de trabajo”. Del total
de empleados de la empresa (obreros, encargados, empleados administrativos,
personal de ventas, etc.), a partir de la recuperaciorn permanecierorn en la fabrica
menos de la mitad de las/os operarios/as. En consecuencia, quedaron “V&C&flt€S”
los puestos administrativos, de venta y de encargados. Los puestos de encargados
como tales desaparecieron, siendo reemplazados por la figura del "coordinador",
tarea que fue asumida por un/a operario/a con amplia experiericia y ofcio que
conoce la totalidad del proceso de trabajo en cada seccién. Por su parte, los puestos
administrativos y de ventas se convirtieron er1 puestos rotativos. Esta rotatividad
se extendio luego a las diferentes secciones en las que los/as trabajadores/as
comenzaron a realizar diversas tareas exigiendo a estos realizar una multiplicidad
de funciones y actividades. En este sentido, la "polivalencia" respondio a la
necesidad de cubrir puestos que quedaron "vacantes" a partir del proceso de
recuperacion, constituyéndose en una estrategia productiva que permitio "romper
con la monotonia" de la organizacion del trabajo previa.

En relacion con este cambio, las trabajadoras expresan una fuerte
contradiccion. Por un lado, manitiestan su satisfaccion de conocer todo el proceso
de trabajo en la seccion donde realizan sus tareas (sacos, pantalones, cone) que
significa para ellos "haber aprendido a hacer un pantalén 0 un saco y no solo
conocer como se hace la manga". Por otro lado, expresan una sensacion de
sobrecarga en el trabajo y al mismo tiempo cierto malestar a la hora de verse
obligadas a realizar tareas que no les son "propias". En el caso de las mujeres
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principalmente de plancha 0 corre, tareas connotadas como actividades
"masculina.s". A diferencia de éstas, las tareas "propias" de la mujer serian aquellas
ligadas mas estrictamente a la confeccion de sacos 0 pantalones, principalmente
las de costura. A la realizacion de estas tareas se les asignan ciertas virtudes 0
cualidades como la paciencia, el detalle y el cuidado, que a su vez, son vistas
como cualidades "naturales" 0 "propias" de las mujeres. Aparece aqui una
distincion en la division del trabajo, que remite a una determinada constmccion
social en tomo a lo "esencialmente" "femenino" y "masculino" desde la que se
asocian determinadas conductas como modos de actuar propios del varon y la
mujer, en las que lo "femenino" esta asociado a un rol de "natural", el rol de
madre cuidadora que se define como un "rol basico" que se extiende al trabajo y
a su vida cotidiana en general.

En relacion con esto, es interesante tener en cuenta cuales han sido las

actividades realizadas por estas mujeres en los casos en los que no siguen esta
trayectoria "tipica" 0 en algunos momentos, como durante el acampe, en los que
se vieron obligadas a buscar otro trabajo para mantener a sus familias. En estos
casos, las mujeres se dedicaron principalmente a hacer tareas de limpieza, ya sea
trabajando como contratadas en empresas que ofrecen servicios a terceros 0 en
casas de familia. Nos encontramos aqui frente a otra actividad "propia" de la
mujer, asociada al cuidado, a las tareas reproductivas, al ambito doméstico que le
es socialmente asignado. Sin embargo, aun cuando tanto las tareas de costura
como las de limpieza responden a roles asignados a las mujeres en la division del
trabajo, mientras que las tareas de costura son connotadas positivamente y las
mujeres reconocen en esta actividad un saber que las enriquece y del que se sienten
orgullosas, las tareas de limpieza son connotadas negativamente y resultan
actividades que pretieren no realizar o que llevan acabo "c0mo ultima salida"

Ahora bien, la recuperacion de la planta no signitico solamente una
redistribucion de puestos de trabajo y una reorganizacion del proceso productivo.

Este proceso implico también, el despliegue de una serie de acciones de
protesta y resistencia, como la permanencia y guardia de la fabrica misma, la
realizacion de marchas, maquinaz0s’, abrazos a editicios publicos, la realizacion
de un acampe que se mantuvo durante varios meses frente a la fabrica, etc. Si
hasta aqui hemos centrado en las actividades desempenadas por las mujeres y los
varones en el proceso productivo, también es posible revisar como se actualizaron
estos roles en otras instancias como el momento del acampe y la guarda de la
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fabrica 0 la realizacion de las marchas, los maquinazos, etc. Como veremos a
continuacion, nos encontramos con distinciones similares que reproducen roles
atribuidos al varon y a la mujer, construidos socialmente como atributos

"femeninos" 0 "masculinos". En este caso, mientras las mujeres se ocuparon de
la realizacion de las ollas populares y la limpieza de la carpa, los varones tuvieron
a su cargo la responsabilidad de la seguridad y las guardias noctumas. Sin embargo,
esta distribucion no supuso que las mujeres quedaran relegadas a la realizacion
de determinadas actividades que les correspondia "naturalmente" realizar. Por el
contrario, ellas fueron en este caso no solo las caras visibles del proceso sino
también las principales oradoras en los actos publicos, llegando a definirsc frente
a la opinion publica como una fabrica de mujeres ("nosotras trabajadoras", "las
celestes"). En este marco, el discurso desde el que se fundo el reclamo giro en
tomo a dos grandes ejes: la defensa de la fuente de trabajo (elemento que
encontramos en las demas empresas recuperadas) y la necesidad, en tanto madres,
de garantizar "el pan de sus hijos". Es sobre este punto sobre el que nos interesa
trabajar a continuacion.

2. Grémzno v Acciow couzcrrwi: LAS CONTRADICCIONES nr: "s.¤·:n MA¤R1~:"

Las construcciones- sociales de género a partir de las cuales se identiiican
"modos de ser" especiticos, esperables y pertinentes al varon y a la mujer, se
actualizan en este caso en dos sentidos. Por un lado, como vimos en el apartado
anterior, en la identiiicacion de determinadas tareas detinidas como cualidades

femeninas o masculinas. Por otro, en la construccion de un discurso desde el que
se legitima la accion colectiva, a partir de la recuperacion de estos mismos roles,
principalmente el de la mujer en su condicion de madre. El siguiente testimonio
pone en evidencia el modo en que se construye este discurso:

"Esta es la anica salucian que nos han a'ejad0 l0s p0litic0s que nos
han g0bernad0 hasta el dia de hay Y buena, y n0s0tras, coma mama,
tenemas que seguir luchando para que también nuestras hU0s
puedan tener un trabaja digno, puedan vivir aca en Ia Argentina,
criar a los hyos en la Argentina, I0 que corresponde, na? Camo
ciudadanos argentincs que puedan desarrallar su vida aca en Ia
Argentina. Y buena, nos toca luchar aca camo mujeres de X"
(Debora, 42 aflos, 2 hijos, 8 ahos de antigliedad en la fabrica).



Como puede observarse en este testimonio, se construye un discurso que
articula en t0m0 a la necesidad de defender la fuente de trabajo, en tanto madres
que deben garantizar la alimentacién de sus hijos. La permanencia en la fabrica
se presenta como la unica salida posible para lograr este objetivo y en este punto
se hace énfasis en el caracter legitimo de la accién, ya que cuidar lafabrica es
cuidar a sus hyas, tal como l0 expresé una de las trabajadoras en una conferencia
de prensa:

"H0y salen dicienda, distitntas funcianarias, que na tenemas
categaria de trabajadaras. Aca estamas. Que recanazcan nuestras
caras, que estuvimas ana a ana, minut0 a minut0 dejanda nuestra
sangre, nuestras pulmanes ahiadentra. Es que n0 estamos dispuestas
a valver a nuestras casas sin laj$4ente de rrabajo. Pidimos discuqaas,
parque na s0m0s paliticas ( ) Estas mujeres n0 estan dispuestas a
valver a su casa sin nada. Estas mujeres han dado la pelea y
c0nv0can a nivel nacianal a tadas las trabajadares y especialmente
a las mujeres que se sientan identificadas c0n la lucha que venimas
haciendo, a salir; a hacer piquetes, huelgas, par0s, l0 que n0s sirva
para el pan de nuestras hqas. Han t0cad0 el pan de nuesrras hyas y
vamas a defender c0m0 leanas el puesta de trabaja y la comida de
cada dia de nuestras hyas " (Conferencia de prensa frente a la fabrica,
Julia, 35 anos, 6 de antigiiedad en la empresa).

Como en el testimonio anterior, el fragmento de la esta conferencia de
prensa hace eje en una serie de elementos desde los que se legitima la accién. En
primer lugar, el deber como madres de garantizar "el pan de sus hij0s" cuya unica
manera de l0grarl0 es custodiar la fabrica y asegurar la continuidad del trabajo.

En segunda instancia, la apelacién a un nosotros femenino, "n0 renemos
categaria de trabajadaras " como en este cas0, "n0s0tras, coma mama" en el
testimonio previo, que confronta con "l0s funci0nari0s" "l0s p0litic0s" de los que
se hace necesario diferenciarse en tanto trabaj adoras y madres. Un tercer elemento
l0 constituye la importancia de hacer visible, mostrar con el cuerpo la situacién
de padecimiento, el sacriiicio del trabajo y de "la lucha", "que recanozcan nuestras
caras, que estuvimas ana a ana, minuta a minuta dejanda nuestra sangre, nuestras
pulmones ahi adentr0"'°. Asi mismo, este discurso se traduce en una serie de
practicas en las que son las mujeres las que "van al frente": encolumnan las
marchas, aparecen en la prensa acompanadas de sus hijos, encabezan las
conferencias de prensa. Una trabajadora de la fabrica nos relaté al respectoz
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"Los hombres como que estan muy atrds, sera porque ellos son muy
perseguidos por la policia, yo pienso como que de alguna manera
estan muy castigados, por el tema de la policia, enseguida los llevan
detenidos, te digo los hombres, yo he visto militantes de
agrupaciones, de hombres, que también salen euforicos, pero te
digo en casos asi, como te puea'o decir; populares, creo que la mujer
lo lleva adelarzte, tiene mas optimismo con respecto a eso. En la
fabrica también, hay varones, pero las mujeres somos las que
estamos ahi las mas chillortas, las mas "quejonas y creo que uno
a'e las principales cosas que le trarzsmiten a los chicos " (Celeste,
33 afios, 3 hijos, 7 afios de antiguedad en la fabrica).

Ahora bien, esta identiticacion con su condicion "femenina" es asumida

y cuestionada al mismo tiempo. En efecto, este rol de "madre cuidadora" es
recuperado como recurso de legitimacion del discurso y de las practicas,
construidas sobre la base de la situacion de padecimiento y necesidad que sostiene
la demanda por la fuente de trabajo. Al mismo tiempo, esta apelacion refuerza y
exige asumir como propia la "responsabilidad" de cuidar de los hij os y garantizarles
‘el pan de cada dia", sobre todo, en muchos casos, frente al "abandono" de los
varones, lo que se traduce en una fuerte tension respecto de sus "deberes". Desde
estos sentidos, la participacion en el proceso de recuperacion signitica una fuerte
exigencia en cuanto a la forma en que se resuelven cuestiones cotidianas como la
alimentacion de los hijos, la limpieza de la casa o el acercamiento de los hijos a la
escuela". Esto ultimo se expresa en un sentimiento de profundo cuestionamiento
por parte de su entomo (fundamentalmente en el caso de las mujeres separadas o
solteras con hijos), sobre la responsabilidad del cuidado de los ninos. Asi lo expreso
una trabajadora en relacion a las criticas que recibe desde la escuela:

"Yo siento que si... porque ella me dice: "bien su trabajo todo bien pero
tienen que preocuparse por sus hyos "Ella tiene que venir " (citando
los comentarios que le trasmite a su cunada la maestm de sus hijos) Y
yo por ahi también pierzso que tengo un poco de culpa porque tarttas
horas de trabajo, dedicando tantas horas a esta lucha y me descuia'o..
Algunas compafteras me han dicho, la edad de ellos no la voy a volver
a vivir nunca mas, no? Y. .. por ahi yo me digo a la noche, porque tengo
que disfrutar a ellos, y por qué tengo que sentirlo tanto esta lucha que
tengo que estar ahi cada minuto cada paso. Siento algo de culpa.
(Celeste, 33 aflos, 3 hijos, 7 anos de antigliedad en la fabrica).



En este sentido, si asumir el rol de madre permite legitimar su participacion
en el proceso, al mismo tiempo se convierte en una condicion de padecimiento en
relacion a la imposibilidad de cumplir con ciertas tareas como el seguimiento
escolar, la participacion cotidiana en la atencion de los hijos. Por su parte, en el
caso de aquellas mujeres que viven en pareja, la participacion en el proceso de
recuperacion implico conflictos al interior del espacio doméstico, que en algunos
casos se expresaron en térrninos de pérdidas y en otros como la adquisicion de
cierta "libertad". En este sentido, para muchas de ellas el proceso signiiico un
cambio importante en su cotidianeidad que implico, al mismo tiempo, una fuerte
valorizacion personal. El siguiente testimonio hace referencia a estos cambios:

"A veces en mi caso mi marido par ejemplo no es que es posesiva
sino que ellas también eran muy quedados, no le gustaba ir a ningun
lado pero ahara no, ya me voy can las chicos para alla, si, me voy
chau (U). Sera que los chicos estan grandes, es atra casa, mi hyo
me dice: andate, mi hya lo mismo: "no venis hay?" Cuando me
tacaba la guardia: "venis hay?", "no vengo mafzana. " (...) Al
principio no le gustaba que me quedara en la guardia, pero después
le dye, un dia salia de mi: 'jro me vay a ir a la guardia pero vos
atendé la casa, " camo que se sintia apretado, qué sé yo, eso nada
mas le dye y erztendia todo. Después él mismo verzia aca a lafabrica,
alas guardias, tambiérz venia, venia un ratita a visitarnos, a comer
una pizza, se hiza amiga de los chicos, después se iba can los chicos
a la casa, no sé, cambia totalmente, en la casa lava, plancha, cocina,
todo; te digo que él cacina mas que yo, si, es barbara el cambio;
igual los chicos tambiérz ( ) antes es como que ya me recargaba
mucho can todo el trabajo de la casa, no decia: esta te taca hacer a
vos, esta a vos, todo era yo, me ponia a pensar: ‘par qué tengo que
lavar; planchar?, estoy cansada pero no lo decia eso, la pensaba
yo " (Débora, 42 afnos, 2 hijos, 8 afios de antigiiedad en la fabrica).

En este sentido, la experiencia de la recuperacian se traduce
principalmente para las mujeres, en tm. factor a la vez de tension respecto de las
responsabilidades familiares y en un elemento que favorece la generacion de
espacios de mayor autonomia y "libertad". En estos casos, la recuperacion resulta
una experiencia de sufrimiento, que exigio modiiicar rutinas cotidianas, exponerse
a condiciones de vida sumamente precarias, principalmente durante el tiempo del
acampe y a la vez de realizacion, valorizacion de su propia vida y construccion de
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nuevos lazos. En este sentido, cuidar la fabrica es principalmente un cuidado de
Sl mismas.

III. PALABRAS m1Au:s

Los aportes de la antropologia feminista desarrollada a partir de la década
del setenta penniten repensar las relaciones de género, mostrando que se trata de
relaciones de poder y de subordinacion al tiempo que dan cuenta del peso de las
construcciones sociales relativas a lo femenino y lo masculino en tanto
construcciones morales. El analisis del modo en que operan los roles socialmente
asignados tanto al varon como a la mujer entre los trabajadores y las trabajadoras
de esta fabrica recuperada, pone de maniiiesto el modo en que continuan operando
los modelos de genero, mas alla de los cambios producidos tanto en el mercado
de trabajo y en las forrnas de accion colectiva en los que la mujer ocupa un espacio
cada vez mas importante. En este caso, pudimos ver el modo en que estos se
traducen en la asignacion de determinados roles a partir de los que el "ser mujeres"
esta fuertemente asociado a la condicion de "madre cuidadora". Si bien nuestro

trabajo centro en el impacto respecto de las mujeres tanto en la forma en que se
signiiican los cambios en el proceso de trabajo introducidos a partir de la
czutogestién como su participacion en el proceso de recuperacion en tanto que
modalidad particular de accion colectiva, nuestro analisis puso de maniiiesto que
en estos modelos son asumidos y resignificados, aunque de manera diferencial,
tanto por las mujeres como por los varones. En este sentido, una linea de trabajo
a desarrollar es el modo en que los trabajadores varones signiiican y experimentan
estos cambios.

Al mismo tiempo, nuestras observaciones pusieron de manitiesto que
esta construccion social en tomo al género se articula en este proceso en particular
en un discurso desde el que se legitima la accion colectiva y el reclamo. Esta
articulacion adquiere sin embargo signiiicaciones contradictorias, tensionando
de esta manera la forma en que principalmente las trabajadoras resuelven en su
cotidianeidad a partir de su condicion de mujeres y las tareas que les
"corresponden" en tanto tales y al mismo tiempo, generando sentimientos de culpa
y libertad. En este sentido, nuestro analisis nos permitio observar, por un lado,
que la reproduccion de ciertos roles correspondiente a los modelos hegemonicos
"femeninos" y "masculinos" no invalidan el desarrollo de practicas cuestionadoras
relativas al género, tanto al interior del ambito doméstico/farniliar como en el
espacio publico. De la misma manera, el desarrollo de practicas autonomas y la
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participacién dc la mujcr en cl émbito pdblico/politico, no implica, ncccsariamcntc,
un rcplanteo dc la forma cn que sc asignan los roles de género.

Se hace necesario, por lo tanto, repensar el modo en que se analiza la
participacion de las mujeres como el resultado de un proceso de apropiacion de
estas ultimas en el espacio publico, lo cual refuerza los estereotipos anteriores.

Resulta fundamental cntonces, repensar el modo en que se analiza no
solo la relacion entre estos ambitos sino la consideracion de estos en tanto que
esferas separadas, elemento que refuerza la ecuacion femenino/reproductivo/
mundo privada y masculino/productivo/esfera publica.

Notas

Una version prelimar de este trabajo fue presentado en la II Jomadas de
lnvestigacion en Antropologia Social, Facultad de Filosoiia y Letras, UBA, Buenos
Aires, 5 y 6 de agosto 2004.

Consideramos ambos aspectos como dos instancias interrelacionadas en el proceso
de recuperacion, siendo esta distincion de carécter analitica.

Realizamos una descripcion detallada del proceso de recuperacion de esta fabrica
en (Femandez Alvarez, Ml, 2004)

Al momento del desalojo la empresa se encontraba aim en concurso preventivo de
acreedores. En el aio 2000 la firma habia entrado en quiebra que se convirtio en
menos de 15 dias en concurso preventivo. La quiebra fue iinalmente decretada en
octubre de 2003.

La sancion de una ley que declarara la expropiacién ha sido la modalidad mas
frecuente como "resolucion" de los procesos de recuperacion. La sancion de esta
ley fomenta la conformacion de una cooperativa de trabajo, tigura legal legitimada
por el Estado que permite otorgar en comodato el bien expropiado. Es el Estado
el que expropia el bien (en la amplia mayoria de los casos una vez decretada la
quiebra) y es el Estado el que otorga la posibilidad de continuar con la explotacion
a la cooperativa de trabajo. Para que el bien sea expropiado debe ser considerado
de "utilidad publica" y que la cooperativa garantice la continuidad de la produccion.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires la consideracion de utilidad publica se
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funda cn la situacion cconémica critica dcl pais y fundamcntalmcntc cn los altos
inidiccs dc dcscmplco.

Sc rcalizaron durantc cstc pcriodo del trabajo dc campo un total de 26 cntrcvistas
a trabajadorcs dc la fébrica (20 mujcrcs y 6 varoncs).

Es ncccsario difercnciar aqui la actividad dc planchado quc sc rcaliza dcntro dc la
seccién "sacos" 0 "pantal6n" dc la misma actividad rcalizada cn la seccién

"planchado". En las primcras sc trata dc planchas dc mano que se utilizan para
pegar una pieza con otra, dar forma emprolijar o abrir costuras. En el scgundo
caso se trata de planchas mas grandes, a vapor, manejadas a pedal, que se utilizan
para la terminacion del producto, antes de que salga a la venta.

Los cambios en el proceso de trabajo a partir de la gestion de la producciori por
parte de los/as trabajadores/as fueron analizados en un trabajo previo: Femandez
Alvarez, Ml, 2004. Utilizamos el término "polivalencia" para referir a un cambio
introducido en el proceso de trabajo a partir de la autogestién en el que los/as
trabajadores/as asumen una diversidad de funciones, contrastando con el proceso
previo caracterizado por la realizacion de una unica tarea puntual y repetitiva.

Una de las formas de protesta que llevan adelante los/as trabajadores/as es la
realizacion de "maquinazos" frente a la fabrica o a distintos organismos publicos,
como Ia legislatura portefia, la sede del gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires,
entre otros. Estos consistian en la instalacion, en la via publica, de una serie de
maquinas, prestadas por los vecinos del barrio, con una duracion de dos o tres
horas durante los que se cocia, en los que se realizaban cortes de calle bajo una
modalidad especial.

Si bien este ultimo elemento que hace enfasis en valores como el sacri5cio y el
efuerzo del trabajo no resulta movilizado unicamente por las mujeres, a nuestro
entender, en este caso apela a reforzar la referencia a las construcciones generizadas
de las que dimos cuenta.

La composicion de las unidades domesticas de las mujeres que componen la fabrica
varia signiiicativamente aunque encontramos un porcentaje importante de mujeres
con hijos y sin pareja o con pareja no conviviente, que en un importante numero de
casos no corresponde al padre de los hijos.

Fecha de aceptacionz 16/08/2006Fecha de recepcionz 20/ l 2/2005
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