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De madres y piqueteras:  

Claves para pensar la participación política  

de mujeres de sectores populares

María Laura Gil y de Anso

Abstract

Las profundas transformaciones que afectaron a la Argentina en los últimos treinta años, como 

producto de la aplicación de determinadas políticas neoliberales, derivaron en un aumento consi-

derable de la vulnerabilidad y el empobrecimiento. Es en medio de estos procesos que nace la ex-

periencia piquetera, llegando a constituirse en la expresión más significativa de resistencia ante un 

modelo económico excluyente, marcado por la desocupación, la precariedad laboral y la pobreza.

El objetivo del presente trabajo es explorar, desde una perspectiva de género, las características que 

asume la participación de las mujeres de sectores populares urbanos en distintas organizaciones 

sociales, tomando como referencia el análisis de un grupo de documentos y entrevistas realizadas 

dentro del movimiento piquetero Barrios de Pie. La mirada de género resulta de particular in-

terés debido a que más de la mitad de los seguidores y militantes del movimiento piquetero son 

mujeres que, con el tiempo, han asumido distintos roles en la organización, que les han permitido 

articular sus experiencias en nuevos ámbitos del espacio público, protagonizando ciertos cambios 

a nivel subjetivo. 

Palabras clave: Movimiento piquetero - Desocupación - Género, Sectores populares - Partici-

pación política femenina.

About mothers and piqueteras: Keys for thinking political participation of women from urban 

popular class. The deep changes that have affected Argentina in the last thirty years, as the result 

of the application of several neoliberal policies, have produced a great increase in people’s vul-

nerability and impoverishment. In this context started the piquetero movement, which soon has 

turned into the most significant expression of the resistance to an excluding economical model, 

marked by unemployment, precarious work conditions and poverty. 

The objective of this work is to explore, from the gender point of view, the characteristics that the 

participation of women from urban popular sectors assume, within different social organizations, 
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taking as reference the analysis of a group of documents and interviews carried out in the pi-

quetero movement known as “Barrios de Pie”. The gender point of view is of particular interest 

because more than half the followers and militants of the piquetero movement are women who, 

as time goes by, have assumed different roles in the organization, articulating their experiences 

in new environments of the public area, and thus leading certain changes at a subjective level.

Key Words: Piquetero Movement - Unemployment - Gender - Female political participation.

Introducción

Las profundas transformaciones que afectaron a la Argentina en los últimos 
treinta años, como producto de la aplicación de determinadas políticas neo-
liberales, derivaron en un aumento considerable de la vulnerabilidad, el em-
pobrecimiento y la desocupación. Es en este contexto de crisis social, política 
y económica que las mujeres de sectores populares han aumentado progresi-
vamente su visibilidad en la esfera pública, a partir de la implementación de 
diversas estrategias para hacer frente a las necesidades de sus hogares: muchas 
se incorporaron al mercado de trabajo en forma precaria, en el marco de un 
proceso de contracción de la fuerza laboral masculina (Contartese y Maceira, 
2005), o incrementaron sus horas de trabajo por un ingreso probablemente 
menor al que lograban con anterioridad, debido a los efectos de la inflación. 
Otras mujeres, en cambio, se integraron a actividades de sobrevivencia con foco 
barrial, asumiendo la gestión de tareas comunitarias vinculadas con el mejo-
ramiento del hábitat y con la organización de la reproducción y el consumo 
cotidiano -comedores populares, copa de leche, guarderías (Noceti, et al., 1997). 
La participación política en diversas organizaciones y movimientos sociales para 
la lucha por la vivienda, el alimento o el empleo, también llegó a constituirse 
en una respuesta viable ante las múltiples consecuencias del ajuste económico 
(Svampa y Pereyra, 2003).

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo intentará indagar, desde 
una perspectiva de género, en las características que asume la participación de 
las mujeres de sectores populares urbanos en distintas organizaciones sociales, 
tomando como referencia el análisis de un grupo de documentos y entrevistas 
realizadas dentro del movimiento piquetero Barrios de Pie1. Este análisis bus-

1 Las entrevistas fueron realizadas a mujeres y hombres del movimiento piquetero Barrios de Pie residentes en la 
Villa de Emergencia 15 (denominada “Ciudad Oculta”), en el barrio de Villa Lugano (Ciudad de Buenos Aires), 
durante octubre/noviembre de 2003, por un equipo integrado por Jorgelina Loza, Gonzalo Duperré, Francisca 
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cará ser un punto de partida para reflexionar acerca de las implicancias de la 
“salida” de las mujeres a la esfera pública.

¿La participación en este tipo de movimiento de resistencia y lucha transfor-
ma las percepciones de las mujeres acerca de sus roles de género dentro de las 
esferas productiva y reproductiva? ¿Se trata de una práctica liberadora o, por el 
contrario, refuerza el sometimiento y la explotación femenina? ¿Se producen 
modificaciones en la dicotomía esfera pública/esfera privada a partir del ingreso 
de las mujeres en estas organizaciones?

Del escenario de crisis al movimiento piquetero

El contexto de empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión social presen-
te en la Argentina hacia fines de la década del ´90 encuentra su origen en los 
años 70 con la dictadura militar, tiene su punto de inflexión en 1991 con la 
política de ajuste y de reestructuración de la economía y del aparato estatal 
implementada por el gobierno de Carlos Menem y reconoce una aceleración 
mayor luego de 1995 con la acentuación de la recesión económica y la entrada 
a la desocupación masiva (Svampa y Pereyra, 2003: 12). A partir de 1998, la eco-
nomía entra en una fase recesiva que se extiende por tres años. Hacia fines de 
la década, la situación social del país presenta un cuadro de profunda gravedad, 
donde se torna evidente que la liberalización de los mercados y el crecimiento 
económico que habían acompañado a la década de los ´90 no se expresaba en 
una mejor distribución de los ingresos ni en una disminución de los niveles 
crecientes de pobreza (Di Virgilio y Da Representaçao, 2005).

Como sostiene Aronskind (2001), durante los años del intervencionismo 
estatal y a pesar de varios problemas, la economía argentina había mostrado 
capacidad de crecimiento, logrando mantener a la mayoría de la población inte-
grada al circuito de consumo y producción, llegando a proporcionar estándares 
de salud, educación y vivienda por encima de los niveles del contexto latinoa-
mericano. Sin embargo, esta situación comenzó a transformarse con la última 
dictadura militar, para derivar en un punto crítico durante la década menemista.

En lo que respecta al mercado de trabajo, la adopción del modelo neoliberal 
trajo aparejados graves problemas vinculados a la caída de la ocupación total, 
al crecimiento del trabajo informal y al aumento del denominado “riesgo de 
desempleo”, a partir de la conjunción de una serie de fenómenos: a) la acele-

Pandolfo y la autora del presente artículo. La elección del caso se fundamenta en que el movimiento Barrios de Pie 
contó tempranamente con un área destinada a la problemática de la mujer: la Red de Mujeres Solidarias. 



Revista Argentina de Sociología - Año 8 Nº15 / Año 9 Nº16 - issn 1667-9261 (2011)108

maría laura g il y de anso

ración de la productividad por la incorporación de tecnologías intensivas en el 
uso de capital; b) la abrupta apertura externa sin apoyos a la reconversión; c) los 
programas de retiro del empleo público y los ajustes en las empresas privatizadas; 
d) los cambios de precios relativos y en las tasas de rentabilidad entre actividades; 
e) las políticas de desregulación del mercado de trabajo; f) el deterioro de los 
beneficios de las políticas sociales, y g) la mayor inestabilidad en los puestos de 
trabajo y en los ingresos (Beccaria y López, 1996). Así, según datos de la CEPAL2, 
la tasa de desempleo urbano pasó de 2.6% en 1980 a 7.4% en 1990 y 15.1% 
en 2000, con un máximo de 17.5% en 1995 y 19.7% en 2002. A este proceso 
de desocupación creciente se sumó una profunda precarización del empleo y 
segmentación ocupacional, junto con cambios en las relaciones de fuerza entre 
capital y trabajo. En cuanto a la tasa de subocupación urbana, datos del INDEC 
revelan que entre 1980 y 1990 aumentó de 5.2% a 9.1%, con un punto máximo 
de 19.3% en 20023.

Lo Vuolo, Barbeito, Pautassi y Rodríguez (1999) sostienen que la transfor-
mación económica e institucional encarada por la Argentina y su modo de 
inserción en la economía global, tomaron al empleo y a su remuneración como 
una pieza clave del ajuste productivo, suprimiendo anteriores políticas públicas 
de protección de los asalariados. De hecho, la flexibilización laboral (iniciada 
con la sanción en 1991 de la Ley Nacional de Empleo 24.013) sólo contribuyó 
a un aumento espectacular de la inseguridad social4 para una parte significativa 
de nuestra población, a partir de la incorporación de diversas modalidades de 
contratos temporarios y de corto plazo, de la eliminación de las cláusulas in-
dexatorias de ajuste salarial, de la descentralización de la negociación colectiva, 
de la reducción de los aportes patronales a la seguridad social y las asignaciones 
familiares, de la disminución de las indemnizaciones por despido (Basualdo, 
2003). Tanto por la apertura indiscriminada de la economía al mercado in-
ternacional como por el proceso de privatizaciones y por el impacto de la 
reforma laboral emprendida, el resultado fue el dislocamiento de la estructura 
ocupacional, el aumento de las tasas de desempleo y una experiencia inédita de 
descolectivización.

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): División de Desarrollo Económico. Informa-
ción disponible en: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp

3 Estimaciones promedio a partir de las ondas puntuales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Información disponible en: www.indec.mecon.ar

4 Para el tratamiento conceptual de la noción “inseguridad social” ver Castel, R. (2004): La inseguridad social. ¿Qué 
es estar protegido?, Buenos Aires, Ed. Manantial.
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Es en medio de estos procesos que nace la experiencia piquetera, llegando 
a constituirse en la expresión más significativa de resistencia ante un modelo 
económico excluyente, marcado por la desocupación, la precariedad laboral y 
la pauperización.

Según Svampa y Pereyra (2003), el movimiento piquetero reconoce dos 
afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a los piquetes y puebladas del inte-
rior del país desarrollados en los ́ 90, ante el colapso de las economías regionales 
y la privatización de empresas estatales; por otro, remite a la acción territorial y 
organizativa gestada en el Conurbano Bonaerense, a raíz del proceso de desin-
dustrialización y empobrecimiento anteriormente descrito. Así, los primeros 
cortes de ruta se iniciaron entre 1996 y 1997 en las ciudades de Cutral-Co y 
Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, y Mosconi y Tartagal, en Salta, para 
posteriormente extenderse a lo largo del país como modalidad específica de lu-
cha destinada a interrumpir la circulación de mercancías y de fuerza de trabajo, 
con el fin de visibilizar la lucha. Aún así, no pueden establecerse líneas de con-
tinuidad absoluta entre todas las organizaciones que adoptaron el piquete como 
forma de protesta por excelencia (Cross, 2004), en primer lugar, porque los 
distintos movimientos no han logrado converger en la elaboración de un pro-
yecto político unificado, pero también porque las diversas agrupaciones tienden 
a diferenciarse tanto por la relación que establecen entre las dimensiones polí-
tica, sindical y territorial de la acción, como por sus modelos de intervención 
y militancia. Pese a este hecho, existen ciertas características comunes que han 
llevado a muchos autores5 a considerar este fenómeno como el surgimiento de 
un nuevo movimiento social6, cuyo peso político no sólo está dado por su me-
todología de lucha, sino también por el logro de una respuesta institucionalizada 
por parte del Estado en forma de planes sociales7.

Ahora bien, a la hora de considerar en profundidad las características de las or-
ganizaciones, Svampa y Pereyra (2003: 154) recomiendan abordar la heterogenei-
dad de sus bases sociales desde un triple enfoque: social, generacional y de género

5 Véase Svampa y Pereyra, 2003; Mazzeo, 2004, entre otros. 

6 No es propósito de este trabajo tomar como objeto de análisis al movimiento Barrios de Pie o a los movimien-
tos piqueteros en sí mismos. En este sentido, y retomando la postura de Julieta Quirós (2006: 26) al estudiar “a las 
personas que participan en las actividades de los llamados movimientos piqueteros” en Florencio Varela, el presente 
artículo se propone reconstruir algunas de las dimensiones de la vida social a través de las cuales se tornan signifi-
cativas estas experiencias de participación de mujeres y hombres. 

7 Como respuesta a la demanda de trabajo, tanto el gobierno de Carlos Menem como sus sucesores han desarro-
llado una política de corte asistencialista centrada en el otorgamiento de subsidios a cambio de una contraprestación 
laboral (Plan Trabajar, Plan Jefes y Jefas de Hogar).
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La mirada de género resulta de particular interés debido a que más de la mitad 
de los adherentes y militantes del movimiento piquetero son mujeres de secto-
res populares que, con el tiempo, han asumido distintos roles tanto en la organi-
zación administrativa como en los espacios de trabajo comunitario (comedores, 
roperos, huertas, guarderías) y en aquellas acciones directas desarrolladas en el 
ámbito público (cortes de ruta, marchas, acampes) (Cross y Partenio, 2007).

En este trabajo se definirá al género como una red compuesta por rasgos de 
personalidad, sentimientos, actitudes, creencias, valores, conductas y actividades 
que diferencian al hombre de la mujer mediante un proceso de construcción 
social (Benería y Roldán, 1992). Este conjunto de atributos tiene un origen 
histórico, y es producto de, y reproduce, relaciones de dominio y subordina-
ción que hasta el momento han actuado en favor de los varones. En tanto 
instrumento de análisis que da cuenta de la jerarquía social que se construye a 
partir de las diferencias atribuidas a los sexos (Rainero, 2005), el género resulta 
una categoría sumamente importante a la hora de estudiar la participación de 
mujeres y hombres en organizaciones sociales, en la medida en que permite 
enriquecer la descripción de los tipos de trayectorias que desarrollan y, al mis-
mo tiempo, avanzar en la comprensión de las características de las agrupaciones 
en las que experimentan dichas trayectorias. Asimismo, el análisis de género 
permite conocer el vínculo que conecta la esfera doméstica-reproductiva con 
la esfera pública-productiva (Noceti, et al., 1997). Enfocar la cotidianeidad de 
esas manifestaciones desde una perspectiva de género, y no sólo desde su ads-
cripción a los sectores populares, permite analizar cómo a través de diferentes 
estrategias y prácticas, las mujeres redefinen las diferencias entre esfera pública y 
esfera privada y simultáneamente identifican intereses prácticos de género e intereses 
estratégicos8 (Díaz Barriga, 1998).

Las mujeres del movimiento...

 La incorporación femenina a las distintas organizaciones de desocupados 
se encontró antecedida por diversas trayectorias de participación en la esfera 

8 El concepto de intereses prácticos de género alude a aquellos que derivan de los roles socialmente aceptados de las 
mujeres en la esfera doméstica: madre, esposa, ama de casa. Responden a las necesidades inmediatas vinculadas a las 
carencias e insuficiencias de servicios y bienes básicos que sufren las familias y las comunidades, y motivan la partici-
pación femenina en la esfera pública. Este tipo de intereses no cuestiona la subordinación ni la inequidad de género. 
Intereses estratégicos de género son aquellos que surgen del reconocimiento y toma de conciencia de la posición de 
subordinación y desigualdad de las mujeres en la sociedad. Se dirigen a la transformación de las relaciones sociales 
de género y a la adquisición de libertad, igualdad real y empoderamiento, de acuerdo con el contexto sociopolítico 
y cultural de donde emergen (Barrera Bassols, Massolo y Aguirre Pérez, 2004).
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productiva y en la gestión de tareas comunitarias9: muchas mujeres carecían de 
experiencia laboral y de trabajo comunitario previos; otras habían contado con 
una inserción precaria dentro del mercado laboral, a través de actividades como 
la costura o el trabajo doméstico. Para otro grupo, en cambio, las tareas en los 
barrios precedieron su salida a la ruta. En efecto, desde fines de los años ´80 y 
con mayor énfasis durante la década del ´90, muchas mujeres se vincularon a 
labores comunitarias relacionadas con el ámbito de la reproducción y la super-
vivencia cotidiana10, que luego potenciaron dentro de las organizaciones (Cross 
y Partenio, 2007). Varias mujeres también habían dado sus primeros pasos en la 
arena pública, movilizándose día tras día para demandar por tierra, vivienda y 
servicios, interviniendo activamente en la construcción y mantenimiento de su 
propio hábitat (Rainero, 2005).

Ahora bien, las políticas de reestructuración de la economía y del aparato 
estatal convirtieron a las mujeres de sectores de bajos ingresos en el grupo más 
perjudicado por los costos del “ajuste” (Geldstein, 1994; Aguirre y Batthyány, 
2007). Y esto por varios factores. Por un lado, debieron enfrentarse a un con-
texto de retracción del Estado –marcado por la eliminación de programas, la 
reducción de beneficios, la focalización del gasto público y la privatización de 
la producción y distribución de servicios públicos–, que limitó el sistema de 
transferencias que sostenían las condiciones de vida de los sectores populares 
(Di Virgilio, 2003: 44). En estas circunstancias, y puesto que la responsabilidad 
por el cumplimiento de las tareas relacionadas con la reproducción cotidiana 
de los miembros del hogar recae principalmente sobre ellas, los efectos de la 
crisis se tradujeron en un aumento del tiempo y la energía dedicados por estas 
mujeres al trabajo doméstico, al cuidado de familiares y a la administración de 
recursos cada vez más escasos (Geldstein, 1994). Por otra parte, sufrieron las 
consecuencias del aumento del desempleo, fundamentalmente por el proceso 
generalizado de contracción de la fuerza laboral masculina. Según datos de la 
Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo del Mi-
nisterio de Trabajo, la tasa de desocupación masculina para el total de los aglo-

9 El análisis de las trayectorias de participación femenina en el ámbito público resulta importante, en la medida en 
que contribuye a una comprensión más cabal de los posibles significados que asume para estas mujeres su ingreso a 
las distintas organizaciones piqueteras. 

10 A la participación en comedores populares, guarderías, roperos y huertas se suma, en el Conurbano Bonaerense, 
el desempeño de muchas mujeres como manzaneras del Plan Vida. Como parte de este Plan, la distribución de 
los alimentos estuvo en manos de un grupo de mujeres voluntarias de cada barrio denominadas “manzaneras” 
(Ministerio de Desarrollo Humano/Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Información disponible en: www.
desarrollohumano.gba.gov.ar
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merados urbanos pasó de 6.1% en 1991 a 15.7% en 1995, con un máximo de 
20.2% en 200211. Este deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, que 
afectó fundamentalmente a las ocupaciones masculinas explica que, en muchos 
hogares, la contribución del empleo femenino no fuera meramente comple-
mentaria sino que se convirtiera en la principal o en la única fuente de recursos 
económicos. De este modo, tanto el ingreso o la permanencia de las mujeres en 
el mercado laboral como la participación en las organizaciones piqueteras, se 
vieron acompañados por cierto cuestionamiento de la representación hegemó-
nica acerca del varón como principal y único proveedor económico del hogar.

En este contexto, la inserción de las mujeres de sectores populares en el 
mercado laboral ha contribuido a un aumento progresivo de su visibilidad en 
la esfera pública. En efecto, al comparar la tasa de actividad para mujeres con 
NBI12 en la Ciudad de Buenos Aires entre 1991 y 2001, puede observarse un in-
cremento de 7.2% (49.6%13 y 56.8%14, respectivamente). Como sostienen Con-
tartese y Maceira (2005), el aumento de la participación femenina en la década 
del ´90 puede explicarse, fundamentalmente, por la activación de las mujeres 
de hogares de ingresos bajos y medios bajos15, en busca de una alternativa para 
revertir los efectos del desempleo y la precarización de los jefes de hogar. En 
este sentido, lejos de constituirse en indicador de una mayor autorrealización 
de las mujeres o de “modernización”, el crecimiento de la fuerza laboral feme-
nina entre los sectores populares ha respondido a una estrategia de superviven-
cia frente al proceso de empobrecimiento de sus familias (Lo Vuolo y Pautassi, 
1998). Muchas de estas mujeres, sin experiencia ni especialización, se vieron 
impulsadas a ocupar los puestos más inestables y peor remunerados dentro del 

11 Estimaciones promedio a partir de las ondas puntuales de la EPH (INDEC) presentadas por la Dirección Gene-
ral de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo del Ministerio de Trabajo. Información disponible en: www.
trabajo.gov.ar

12 La participación en la actividad económica de las mujeres pobres es examinada a partir de la aproximación por 
“necesidades básicas insatisfechas” (NBI), según los criterios definidos por el INDEC (2003). 

13 INDEC (1996): Perfil de los hogares y la población con Necesidades Básicas Insatisfechas. Argentina.

14 Elaboración propia con base a Procesamiento con Redatam+SP del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. INDEC.

15 Para el total de aglomerados urbanos, la tasa de actividad de las mujeres de los hogares del primer y segundo 
quintil de ingresos pasó, entre 1991 y el 2002, de 21.4% a 39.3% y de 28.0% a 42.5%, respectivamente (con dife-
rencias porcentuales de 17.9 y 14.5), mientras que la tasa de actividad de las mujeres del quinto quintil de ingresos 
(cuyo nivel de participación ya era alto al inicio del período: 56.8% en 1991) creció en una proporción menor, con 
una diferencia porcentual de 1.1 puntos (Contartese y Maceira, 2005: 139). Estos autores también señalan la impor-
tancia de considerar la incidencia que tuvo sobre la tasa de actividad entre las mujeres de menores ingresos la im-
plementación del Plan Jefes de Hogar a partir del año 2002, en tanto exige como requisito una contraprestación la-
boral. En ese año, y según estimaciones del Ministerio de Trabajo, un 67% de los beneficiarios del Plan eran mujeres. 
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mercado laboral, bajo formas precarias de contratación en trabajos temporales 
o a tiempo parcial, concentrándose en ocupaciones y actividades tradicional-
mente entendidas como “femeninas”: su ingreso se produjo mayormente en el 
sector manual, en carácter de empleadas domésticas o en el área de confección, 
retroalimentando de esta manera la lógica de la “estereotipación sexual de las 
ocupaciones”16 (Beechey, 1994). Otras mujeres, en cambio, encontraron en el 
ingreso a las organizaciones de desocupados una forma legítima de politizar el 
problema del hambre y el desempleo.

Barrios de Pie como escenario de investigación

En los orígenes del movimiento piquetero Barrios de Pie puede recono-
cerse la experiencia de participación de la línea joven de militantes del partido 
de izquierda Patria Libre en actividades de carácter social, desarrolladas como 
miembros del Grupo de Estudiantes Solidarios (GES) durante los '90. Es en esa 
época que se integran a la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), adop-
tando el nombre de “CTA de los Barrios” hasta enero de 2002, momento en que 
pasan a llamarse “Barrios de Pie”. Meses después, esta organización se separa de 
la FTV, y más tarde de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), por ciertas 
diferencias ideológicas evidenciadas luego de los acontecimientos de diciembre 
de 200117.

Discursivamente, Barrios de Pie se asume como una organización por coor-
dinadores, que lucha por reivindicaciones de tipo territorial. En los distintos 
barrios en que tiene injerencia organiza comedores populares y merenderos, 
huertas y panaderías comunitarias, emprendimientos laborales, talleres de edu-
cación popular y sobre violencia familiar, campañas de salud y actividades vin-
culadas con la cultura y la comunicación (Documento Barrios de Pie18). En 

16 Según Bas Cortada y Danieletto (2007), en Argentina la participación de la población femenina en el mercado 
laboral siempre se vio asociada a su rol reproductivo y doméstico. Es así como en la industria aparece concentrada 
en la rama textil y de alimentación; dentro de los servicios, se concentra en la docencia y, para las mujeres pobres, 
en el servicio doméstico. El servicio doméstico es una ocupación feminizada en extremo: prácticamente la totali-
dad de quienes desarrollan esta actividad son mujeres. Asimismo, es una rama relevante para el empleo femenino, 
agrupando para el total de aglomerados relevados por la EPH, en el cuarto trimestre del 2004, al 17,2% del total de 
mujeres ocupadas y al 22,7% del total de asalariadas de todo el país (Contartese, Maceira y Schleser, 2004: 176).

17 El año 2001 marcó el fracaso estrepitoso del plan económico iniciado en los ´90. El gobierno de la Alianza 
incautó los ahorros de la población a través del “corralito” bancario. La crisis estalló con las masas manifestándose 
en las calles y la declaración del estado de sitio. 

18 Los documentos de Barrios de Pie y de la Red de Mujeres Solidarias citados se encuentran disponibles en la 
página web: www.barriosdepie.org.ar
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el año 2003 se crea la Red de Mujeres Solidarias, con el objetivo explícito de 
“desarrollar un frente de mujeres, pero pensando en que la perspectiva de género no es 
sólo una cuestión de mujeres, sino un proyecto político” (Documento Red de Mujeres 
Solidarias).

Para comenzar a delinear una respuesta a los interrogantes planteados en el 
inicio de este trabajo, resulta interesante analizar el lugar que Barrios de Pie le 
otorga a la problemática de género como parte de un proyecto político mayor 
de transformación social, junto con el papel que las propias mujeres reconocen 
tener dentro de la organización. Barrios de Pie cuenta con diversos ámbitos en 
que se abordan algunos problemas que atañen a las mujeres: foros de discusión, 
charlas informativas y talleres sobre violencia familiar, aborto, anticoncepción 
y enfermedades de transmisión sexual, son algunas de las actividades que se 
enmarcan en el área de género de la organización. En este sentido, la participa-
ción de las mujeres de sectores populares en estos espacios genera procesos de 
aprendizaje e intercambio mutuo, que posibilitan un mayor nivel de conciencia 
respecto de temas tan naturalizados como el machismo y la discriminación. Aún 
así, la dificultad para instalar la problemática de género dentro del conjunto de 
reivindicaciones más generales del movimiento: “Nos hemos centrado en la lucha 
contra el hambre y la pobreza y la oposición a las medidas de los gobiernos subordinados 
a las exigencias del FMI. Para esto, sin abandonar el objetivo principal de lograr el trabajo 
genuino para todos los habitantes de este país (...) reclamando del Estado la solución 
inmediata de nuestros problemas mas acuciantes -como la educación, la salud, la provisión 
de los servicios indispensables para vivir dignamente- y, principalmente, reclamando por 
nuestro derecho a una alimentación digna” (Documento Barrios de Pie), es perci-
bida por la propia Red de Mujeres Solidarias: “No podemos confundirnos y poner 
la problemática de género por encima o desvinculada de la problemática de la sociedad de 
clases; pero tampoco relegarla hasta una hipotética etapa posterior” (Documento Red 
de Mujeres Solidarias). Como sostienen Cross y Partenio (2007), en el interior 
de muchas organizaciones se abre un espacio de disputa por definir “lo priorita-
rio y lo urgente”, que pone en debate las reivindicaciones de clase con aquellas 
preocupaciones vinculadas a la emancipación de las opresiones cotidianas que, 
por ejemplo, se despliegan en el espacio doméstico. Incluso, y como un fenóme-
no también generalizado, la mayoría de los movimientos tienden a reproducir 
en su interior fuertes desigualdades de género: pese a su participación mayo-
ritaria, son pocas las mujeres que han logrado ocupar cargos como dirigentes 
nacionales (Svampa y Pereyra, 2003: 163). Este hecho demuestra la importancia 
que adquiere para las mujeres el tener que luchar por ganar cada espacio, para 
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no ver relegadas sus demandas frente a los objetivos políticos “mayores” de la 
organización.

Los documentos elaborados por la Red de Mujeres Solidarias pueden inter-
pretarse en términos de continuidades y rupturas respecto de los estereotipos 
de femineidad socialmente aceptados. Tal como se desprende de su análisis, la 
incorporación de estas mujeres al movimiento se encontró motivada, funda-
mentalmente, por la búsqueda de satisfacción para las necesidades básicas de sus 
hijos: “porque la base de los problemas actuales tiene que ver con la supervivencia concreta 
y el futuro de los hijos, tiene que ver con lo doméstico” (Red de Mujeres Solidarias19). 
En este sentido, sus experiencias de participación reproducen el rol asistencia-
lista de las mujeres, vinculado con el cuidado de los otros. En tanto madres, 
esposas y amas de casa, son sus “necesidades prácticas de género”20 en un con-
texto de emergencia social, aquello que impulsa su ingreso a la esfera pública: 
“La imposibilidad de que cada familia resuelva individualmente las cuestiones como la 
comida, la vivienda, etc. (...) hace que las cuestiones que antes eran parte de lo doméstico 
o privado, hoy se transformen en una de las principales preocupaciones sociales”. De 
esta manera, cuestionan la representación aún hegemónica acerca de la división 
sexual del trabajo21 que las confina al ámbito privado y, a la vez, la reproducen, 
por el carácter tradicionalmente femenino de las tareas que desarrollan cuando 
se incorporan a la organización: “Es por eso que se da una importante participación 
femenina en los comedores, merenderos, roperos comunitarios, etc.”.

Para estas mujeres, solidarias por autodefinición, sus actividades en Barrios 
de Pie revisten un carácter complejo. Si bien reconocen cómo se han transfor-
mado sus vidas cotidianas por su participación política: “En nuestro movimiento, 
las mujeres fuimos mayoría a la hora de organizar comedores, roperitos y copas de leche. 
Muchas compañeras asumieron un alto compromiso en tiempo, lo que modificó mucho 
sus vidas y actividades cotidianas”, llegando a denunciar, incluso, la persistencia de 
algunas prácticas sexistas dentro de la organización: “Muchos años de lucha nos 

19 Todos los fragmentos reproducidos a continuación fueron extraídos de documentos de la Red de Mujeres Solidarias. 

20 Los conceptos de “necesidades prácticas de género” y “necesidades estratégicas de género” fueron desarrollados 
por Moser y Levi (1988) y su contenido se corresponde con las nociones de “intereses prácticos de género” e “in-
tereses estratégicos de género”, descriptas con anterioridad. 

21 Durante el siglo XIX, y como parte de la ideología liberal del mundo capitalista, cobra cuerpo dentro del dis-
curso dominante la denominada “teoría de las dos esferas”, que establece los roles “naturales” y específicos de cada 
sexo. Al respecto, Carole Pateman sostiene: “... la distinta manera en que mujeres y hombres están situados en la 
vida privada y en el mundo público resulta (...) un asunto complejo, si bien tras esa complicada realidad persiste la 
creencia de que la naturaleza de las mujeres es tal que lo correcto es que estén sometidas a los hombres y que el 
lugar que les corresponde es la esfera privada, doméstica. A su vez, para los hombres lo correcto es que habiten y 
gobiernen ambas esferas...” (Pateman, 1996: 33). 



Revista Argentina de Sociología - Año 8 Nº15 / Año 9 Nº16 - issn 1667-9261 (2011)116

maría laura g il y de anso

han enseñado que aún entre los/as mejores luchadores/as subsisten egoísmos y residuos 
fuertemente arraigados y propios del sistema social que combatimos, y a los que debemos 
desterrar si queremos de verdad una sociedad libre y justa”, también son capaces de 
dar cuenta de las tensiones a las que se ven sometidas a la hora de compatibilizar 
sus actividades en el movimiento con el trabajo reproductivo de cuidado del 
hogar: “surgieron dificultades a la hora de asumir mayores responsabilidades. Externas: 
demanda de la familia, cuidado de los chicos, garantizar el trabajo doméstico”. En la 
mayoría de las ocasiones, la vía de resolución de estos dilemas implica para las 
mujeres una recarga en sus tareas. Aún así, esta “puesta en tensión” deja entrever 
la posibilidad de cierto cuestionamiento de la estructura de poder intrafamiliar 
y su asignación de roles.

El análisis de las entrevistas realizadas a distintos miembros de la organización 
piquetera Barrios de Pie que se presenta a continuación, buscará enfatizar en 
estas ambigüedades que atraviesan a la participación política de las mujeres de 
sectores populares urbanos.

Rupturas y continuidades:  
participación política femenina y relaciones de género

En primer lugar, resulta interesante plantear nuevamente la pregunta acerca 
de aquello que motivó el acercamiento de mujeres y hombres a Barrios de Pie. 
En todos los casos, el motor para la acción estuvo dado por un contexto de 
necesidad extrema, ante la pérdida de cualquier fuente de ingresos. Al respecto, 
Silvia22 sostiene: “Él [su marido] salía a trabajar y no encontraba trabajo y... de al-
guna manera tenemos que ver cómo salir de esta situación”. En igual sentido, Carlos23 
afirma: “La necesidad, digamos, la necesidad, porque yo dejé de trabajar hace un año”.

Ahora bien, pese a este trasfondo común marcado por la desocupación y la 
pobreza extrema, las mujeres reconocen tener una actitud diferencial respecto 
de los hombres ante la situación de crisis de sus hogares: “Digamos que las mu-
jeres ven... ven más la necesidad de los hijos, de la casa. Los hombres se deprimen... Las 
mujeres tenemos más, como que soportamos más el peso, digamos, de la casa, de la situa-

22 Los nombres de las/os entrevistadas/os fueron modificados con el fin de preservar la identidad de los mismos. 
En el momento de la entrevista, Silvia tenía treinta años, era casada y tenía cuatro hijos varones. Había trabajado 
como empleada doméstica hasta que se casó y tuvo su primer hijo a los diecisiete años. Luego se empleó en fábricas 
y laboratorios. Se acercó al movimiento por curiosidad cuando su marido y ella quedaron desempleados. 

23 Carlos es boliviano. En el momento de la entrevista tenía cincuenta y seis años, era casado y tenía cuatro hijos. 
En Argentina había trabajado como encargado en un hotel durante diez años. Ingresó al movimiento cuando tanto 
él como su esposa quedaron desempleados. 
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ción, con la casa y los hijos” (Silvia). María24 también dice: “Parece que el hombre al 
quedar sin trabajo siempre tiene un poco de miedo, la vergüenza, algo para no acercarse 
al movimiento, mientras la mujer es la que sabe que tiene que llevar para la casa aunque 
le cuesta”. De hecho, Carlos admitió en su relato que quien le había sugerido su 
ingreso al movimiento fue su esposa: “ella es la que me indujo a que yo pueda [in-
gresar al movimiento]”, debido a que ella misma no podía participar por tener 
que cuidar a sus nietos: “Porque la ocupación que tiene ella no le permite el asunto. 
Sabe qué, mi hija trabaja y tiene dos chicos... y que por eso es que mi esposa no puede 
darse al movimiento, así que mientras que va mi hija a trabajar ella está cuidando a los 
bebés” (Carlos).

Puede observarse, entonces, cómo el peso de los roles de género socialmente 
impuestos tiende a marcar recorridos diferentes para hombres y mujeres: ante la 
desempleo, la primera respuesta de los hombres se relaciona con la vergüenza, 
la depresión, la pasividad y la autoculpabilización por no poder cumplir con un 
modelo hegemónico de masculinidad25 (Connell, 1997), que les exige ser los 
proveedores principales del hogar. En este sentido, vale la pena rescatar el testi-
monio de un piquetero del MTD Solano recogido por Svampa y Pereyra (2003): 
“Un vecino estaba construyendo la casa y se quedó sin trabajo... toda la vida trabajó este 
hombre, entonces él no podía aceptar que se quedaba en la casa sin trabajo. Entonces se 
quedaba encerrado en la casa todo el día, no salía en todo el día de la casa...”.

A las mujeres, en cambio, su rol naturalizado como responsables de la repro-
ducción cotidiana y el consumo, las lleva a desplegar distintas alternativas de 
acción para asegurar la subsistencia de sus familias y el mantenimiento de sus 
hogares: “Él era trabajar y venir a casa, yo no. Yo era la que compraba, la que guardaba, 
la que iba y pedía” (Silvia). Y en esa lucha contra el avance de la pauperización, 
llegan incluso a ocultar a sus parejas el ingreso en el movimiento. Así lo hizo 
Gladis26: “no le dije nada, después recién le dije... me retó, pero después dijo “ya, te dan 
el Plan que vos cobrás los 150 [pesos] y te viene bien eso”. Después él también se dio 

24 En el momento de la entrevista María tenía treinta y tres años, vivía con su esposo y con cinco de sus seis hijos. 
Había trabajado desde niña en talleres de costura e incluso tuvo experiencia sindical en su país de origen (Bolivia).

25 Según Robert Connell, en cualquier lugar y tiempo dados se exalta culturalmente una forma de masculinidad 
por encima de las otras, llegándose a convertir así en la masculinidad hegemónica, es decir, “en la configuración de 
práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, 
garantizando la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres” (Connell, 1997: 39). Debe 
tenerse en cuenta que tanto el ingreso como la permanencia de los hombres dentro del movimiento parece depen-
der, casi exclusivamente, de sus situaciones en el mercado laboral: la desocupación prolongada es lo que los moviliza 
a participar, abandonando la organización en cuanto consiguen empleo. 

26 Gladis tenía treinta y tres años en el momento de la entrevista y estaba en pareja. Era madre de tres hijos. Había 
trabajado en talleres de costura hasta que quedó desempleada y se acercó al movimiento. 
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cuenta de eso”, y también María: “Yo sin que sepa me metí porque sabe él que cuando 
yo me decido a una cosa la hago”.

Las entrevistadas de Barrios de Pie han vivido su ingreso a la organización 
como una proyección de sus obligaciones domésticas hacia el espacio público 
y así lo reconocen en sus discursos: “la mujer, qué se yo, tiene muchas actividades en 
la casa: sabe lavar, sabe planchar, sabe cocinar; si tiene que alzar una bolsa de papas va y 
lo hace o tiene que cuidar al hijo de allá de acá. Siempre está moviéndose continuamente. 
Y al varón, qué se yo, consiguió un trabajo y trabaja de eso” (Silvia). De hecho, todas 
han tendido a desarrollar distintas tareas vinculadas a los comedores populares 
de la organización.

El comedor es un ámbito muy interesante de analizar por varios motivos: 
por un lado, pueden observarse allí las tensiones que atraviesan a la participación 
femenina en estas experiencias, vinculadas al dilema de convertirse en prácticas 
liberadoras de las opresiones cotidianas o, por el contrario, en prácticas que re-
fuerzan la explotación de las mujeres27. Por otra parte, permite dar cuenta de la 
forma en que se tornan difusas las fronteras entre el espacio público y el domés-
tico, por la proyección del rol de ama de casa hacia ámbitos que exceden la lógica 
familiar y que involucran a un conjunto amplio de compañeros y compañeras.

Los comedores y merenderos de Barrios de Pie son componentes funda-
mentales para los barrios en que se asientan. Específicamente en lo que respecta 
a la villa de emergencia “Ciudad Oculta”, que concentra hogares en situación 
de pobreza estructural, el hecho de poder servir un plato de comida contribuye 
en mucho a satisfacer parte de las necesidades de quienes concurren en bús-
queda de alimentos. Es por ello que revisten una importancia evidente para los 
vecinos, para el proyecto político del movimiento de protesta y, también, para 
Silvia, María y Gladis: “Me gusta participar en esto, y ver, preparar para los chicos, los 
chicos que necesitan... más que nada sentir... yo vengo a la cocina, me gusta estar en la 
cocina” (Gladis).

Ahora bien, pese a todo el esfuerzo que demanda de ellas su compromiso con 
estas actividades: “Yo en mi casa no tengo lugar. Entonces empezamos a levantar una 
loza arriba para hacer el comedor... Ahora me tengo que levantar a acomodar, a limpiar, 
porque claro, el que está en mi casa tiene que estar limpia... siempre va a venir alguien” 
(Silvia), en las que ponen en juego saberes tradicionalmente entendidos como 

27 Para el tratamiento de este “dilema” entre mujeres que participan en la gestión de servicios habitacionales ver 
Cuenya, Beatriz (1991): “Participación de la mujer en la gestión barrial. Significados y orientaciones para la pla-
nificación de los servicios habitacionales”, en Feijoó, M. y Herzer, H. (comps.): Las mujeres y la vida de las ciudades. 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano. IIED-América Latina.
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“femeninos”, en sus relatos se trasluce cierta dificultad para conceptualizar estas 
tareas en términos de “trabajo”: “[¿Usted trabaja?] Eh... No. Ahora estoy en el 
movimiento” (Silvia). Según sostiene Susana Narotzky (1995), la persistencia del 
empleo asalariado formal como modelo aún dominante de trabajo, termina por 
invisibilizar la mayor parte de las actividades que realizan las mujeres. De este 
modo, tanto las labores domésticas como la gestión de tareas comunitarias28 no 
son vistas como trabajo productivo, incluso por las propias mujeres sometidas 
a esta doble jornada: “Dentro del movimiento estamos en el comedor, cocinando... y 
después de vez en cuando siempre que se hace el pan... y después ahí con las marchas, 
con todo eso, participamos. [¿No tenés otro trabajo?] Ahora por el momento no. [¿Tu 
marido trabaja?] El sí trabaja” (Gladis). Así, este hecho se relaciona con el reco-
nocimiento de la legitimidad de un espacio de ocio para sus parejas: “Él trabaja 
de siete a diez de la noche... sábado trabaja hasta la una y domingo se va a la cancha... 
al deporte” (María), descanso del que ellas no disponen por sus actividades co-
tidianas y constantes en el comedor, en el movimiento y en sus hogares: “Y el 
domingo me quedo en la casa a lavar la ropa” (María).

Junto con la distribución de cargos a nivel de la dirigencia del movimiento, 
en los comedores también tiende a reproducirse cierta división sexual del traba-
jo. En efecto, los hombres no participan de actividades vistas como “femeninas” 
(preparación de alimentos, limpieza). Comúnmente, llevan a cabo tareas en las 
que pueden desplegar ciertos atributos de su masculinidad, como la fuerza: “Los 
varones se encargan del fuego, es más pesado ¿viste? el calor... se encargan ellos. Las mu-
jeres hacemos la masa, acomodamos, levantamos...” (María).

Como señaláramos anteriormente, los comedores son ámbitos en los que las 
fronteras entre el espacio público y el privado se tornan difusas. Y esto por varias 
circunstancias. La más sencilla alude al hecho de que muchos de los comedo-
res de Barrios de Pie funcionan en las viviendas de distintos miembros de la 
organización, en su mayoría mujeres, que ofrecen sus casas como punto de reu-
nión para trabajar, hablar, discutir, planificar, compartir vivencias. Pero también 
porque se trata de una actividad de carácter eminentemente doméstico que, al 
responder a la necesidad de alimentos del barrio, se articula con otro tipo de la-
bores de índole cultural y participativa, politizándose. Así, la consigna feminista 
de “lo personal es político” se actualiza día a día en los comedores populares.

28 Es necesario destacar que todas estas mujeres participaban en los comedores populares como contraprestación 
por el Plan Jefas de Hogar. Aún así, no podían visualizar la percepción de ese beneficio como remuneración por el 
trabajo realizado. Incluso cuando hablaban de estas tareas, lo hacían en términos de ayuda o solidaridad con los más 
necesitados y no en términos estrictamente económicos.
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Desde las teorías de género se ha cuestionado la falsa dicotomía que el con-
tractualismo establece entre lo público y lo privado (Pateman, 1996). En este 
sentido, Linda Nicholson (1997) propone interpretar históricamente no sólo el 
género o la devaluación femenina, sino también la separación de lo doméstico 
y lo público. Este último hecho implicaría comprender que esta dicotomía, 
fundamental para nuestra organización de los géneros, surgió en cierto mo-
mento de la historia y que las esferas comparten orígenes e interrelaciones que 
el hecho mismo de la división ha ayudado a ocultar. Sostener la consigna de “lo 
personal es político” implica, entonces, desenmascarar el carácter ideológico de 
los supuestos liberales sobre lo privado y lo público, haciendo hincapié en que 
los problemas “personales” sólo pueden resolverse a través de canales y acciones 
políticas, como el propio proyecto de Barrios de Pie pone en evidencia.

Para finalizar, es conveniente recuperar el balance que las mujeres entre-
vistadas realizan de su participación en las actividades de Barrios de Pie. Aún 
en medio de la pobreza y la necesidad, tanto Silvia como María y Gladis han 
podido identificar ciertos aspectos positivos de sus experiencias. En efecto, su 
labor cotidiana como trabajadoras barriales en tareas que, por su contenido, no 
implican un quiebre en sus trayectorias, pero que si difieren en su alcance y en 
su significado dentro de un movimiento de protesta, les ha permitido acceder a 
nuevos espacios y posibilidades. Gladis no sólo se encuentra a gusto con atender 
a los niños que se acercan al comedor, ampliando su rol maternal más allá de sus 
propios hijos: “tu ves que vienen chicos y te miran “ah, ¿estás preparando la comida?” y 
eso te da más ganas de venir... de hacer por los chicos. Porque hay muchos chicos acá que 
no tienen comida. Te preguntan “¿van a hacer el té?” Y todo eso te cambia”, sino que 
su ingreso a la organización también le ha permitido dedicarle más tiempo a su 
familia que el que le destinaba cuando tenía un trabajo “formal”: “Ahora con esto 
yo estoy más tiempo con ellos [con sus hijos]”.

Silvia y María, en cambio, hacen hincapié en ciertas transformaciones que 
involucran a su propia personalidad: “Y empecé a integrarme más... Yo antes no... 
Como ahora de que hablo con ustedes, no, no me daba la geta. Tenía mucha vergüenza, 
me ponía nerviosa y no sabía ni hablar. Entonces con esto aprendí... Aprendí porque ya 
empecé a ir a reuniones... a los foros, a los encuentros, a cosas... Yo antes no hablaba nada. 
Y ahora me integré más. Y esto es algo que, como todas las mujeres... es algo que estamos 
en una reunión y yo les digo “y hablen, digan algo”. Están todas calladitas ahí. Y yo 
digo, yo también estaba igual. Tenía miedo de opinar, no sabía como expresarme” (Silvia). 
Reconocerse como “sujetas” de discurso, recuperar la palabra -haciendo un uso 
responsable de la misma- y, sobre todo, “aprender”, son los mayores logros que 
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también menciona María: “A medida que voy participando voy aprendiendo más 
cosas... y como nos dan capacitación los coordinadores... me sirve más que todo para poder 
expresarme con mi familia misma o responderle a una pregunta que ellos me hagan, y yo 
estoy bien, se que estoy aprendiendo algo más en la vida”.

La distancia entre las motivaciones iniciales que impulsaron la llegada de estas 
mujeres al movimiento Barrios de Pie y el balance final que realizan de sus ex-
periencias, puede ser pensada en los mismos términos en que Alejandra Massolo 
analiza el protagonismo femenino en el espacio local en torno a la gestión del 
hábitat: “la estrecha relación social entre las mujeres y el espacio local no signi-
fica que esa relación esté determinada, exclusivamente, por la urgencia de satis-
facer las necesidades básicas de bienes y servicios para la familia (...) Significa al 
mismo tiempo, la voluntad y aspiración de nuevas experiencias de sociabilidad y 
participación en la esfera pública, adquirir autoestima y poder salir del encierro 
doméstico. El formidable protagonismo femenino en los espacios locales de la 
pobreza latinoamericana ha tenido, y mantiene, serios riesgos y costos físicos, 
emocionales y morales, pero no es una visibilidad de víctimas sino la de una 
fuerza social capaz de influir y transformar las condiciones de vida en el plano 
individual y colectivo” (Massolo, 2003: 40-41).

A modo de cierre

El objetivo del presente trabajo no ha sido, en modo alguno, tratar de brin-
dar una respuesta acabada acerca del carácter que asume la participación po-
lítica femenina en los sectores populares, sino intentar rastrear algunas de las 
ambivalencias que acompañaron la salida de estas mujeres hacia los barrios y 
las rutas, de la mano del movimiento piquetero Barrios de Pie. En este reco-
rrido, el cruce entre clase y género reveló tener un fuerte valor explicativo 
para muchas de las tensiones que atraviesan estas experiencias, vinculadas al 
dilema de convertirse en prácticas liberadoras de las opresiones cotidianas o, 
por el contrario, en prácticas que refuerzan la explotación femenina. Así, en 
las actividades de estas mujeres puede leerse la persistencia de ciertos roles de 
género socialmente impuestos que, al desplegarse en nuevos espacios, revelan 
el carácter político de los problemas personales, al tiempo que habilitan otras 
posibilidades de acción y ciertos cambios a nivel subjetivo. En estas prácticas, 
legitimadas a partir de la maternidad y de las necesidades familiares, las mujeres 
parecen trascender sus motivaciones iniciales para resignificar sus experiencias 
y repensarse como referentes de grupos comunitarios, a cargo de espacios en 
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los que no sólo circulan recursos fundamentales para los hogares del barrio 
sino también ciertas cuotas de poder.

Ingresar al movimiento piquetero les ha permitido recuperar la palabra, arti-
cular sus experiencias en distintos ámbitos de participación, creando solidarida-
des y posibilitando, en algunos casos, el debate de temas fundamentales como el 
machismo, la discriminación o la violencia doméstica. Aún así, este ingreso en 
el espacio público parece todavía no haber derivado en una toma de conciencia 
cabal respecto de las desigualdades y situaciones de subordinación de género, 
reproducidas incluso en distintos niveles de la organización, en cuanto al repar-
to de cargos, y en sus propios hogares, a la hora de compatibilizar su militancia 
política con las tareas domésticas.

El desafío principal que se deriva del análisis de la experiencia piquetera es, 
entonces, encontrar caminos alternativos en la lucha contra un modelo que, 
para las mujeres de sectores populares, es doblemente excluyente por su carácter 
capitalista y patriarcal.
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