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Resumen
Me propongo realizar una investigación que indague acerca del papel que ocupan las mujeres en las acciones colectivas
organizadas desde sectores populares: la manera y las estrategias implementadas por ellas como constructoras de redes sociales
capaces de sostener en el tiempo movilizaciones cooperativas.
Para ello, parto de la idea de que las mujeres de sectores sociales bajos son las que experimentan los cambios sociales y
económicos de manera más directa por las responsabilidades que se les atribuyen socialmente. Por tanto, la intención es ver
cómo, a partir de situaciones de pobreza, reaccionan y generan estrategias destinadas a crear redes y enfrentar la exclusión.
Optaré por una mirada cualitativa por considerar que permitirá una profundización mayor y mejor ante los sujetos en estudio.
Realizaré un estudio de caso comparativo entre dos cooperativas de barrio urbano- marginal. El uso de técnicas etnográficas -
observación y entrevistas en profundidad- permitirá un análisis intensivo y profundo que aproxime a las formas de funcionamiento
de la racionalidad humana en el contexto de pobreza y exclusión.
La intención de este trabajo consiste en profundizar en las acciones de estos sujetos y lograr teorizar sobre el tema para poder
generar un aporte a la bibliografía existente en el campo.
Consideraré a la mujer como sujeto social. A través de la imagen social, una colectividad define su propia identidad, elabora una
cierta representación de sí misma y asigna la distribución de roles.
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Introducción
Este trabajo se ha enfocado en rescatar el papel de la mujer en la generación de estrategias para hacer frente a la pobreza y la
marginalidad a partir de su participación en organizaciones de base en la ciudad de Córdoba. Estas mujeres lograron inscribirse
como el conjunto de actores colectivos que definen espacios de luchas, estrategias de acción y construcción de capital social, en
procesos que redefinen sus identidades y dan nuevos sentidos a sus prácticas sociales en contextos de crisis de representación y
exclusión económica.
Mediante la realización del presente, he pretendido explorar la formación y recreación de capital social en estas mujeres, indagar
acerca de las causas y consecuencias de su protagonismo para poder generar aportes al campo existente sobre el género en
situación de pobreza.
Mi interés en este tema surge a partir de mi investigación de tesina de grado ya concluida, y de otra que actualmente estoy
llevando a cabo en equipo.
En dichos trabajos se indaga sobre la acción colectiva a través del análisis de organizaciones de base de pobres que toman la
forma de cooperativas de vivienda y consumo. El énfasis de las investigaciones anteriormente mencionadas está puesto en las
redes, estrategias e incentivos materiales y simbólicos implementados por las personas en situación de pobreza para amortiguar el
contexto de privación y exclusión. Las hipótesis que han guiado las investigaciones se centran en las capacidades relacionales de
las personas en situación de pobreza para enfrentar su marginalidad.
A partir de estas experiencias, pude constatar el lugar destacado que ocupan las mujeres como parte activa de las acciones
colectivas: una “masa crítica”, según Aguiar (1991:25). Estas mujeres lograron inscribirse como el conjunto de actores colectivos
que definen espacios de luchas, estrategias de acción y construcción de capital social, en procesos que redefinen sus identidades
y dan nuevos sentidos a sus prácticas sociales en contextos de crisis de representación y exclusión económica.
A partir de estas experiencias previas, me he propuesto responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué características tiene la
participación de mujeres pobres en acciones colectivas para mejorar, resistir y/o enfrentar su situación de exclusión y
marginalidad? Además, me interesaría saber qué consecuencias ha tenido esa participación en su condición de mujeres pobres.
En tanto, durante el desarrollo del trabajo, he logrado esbozar supuestos que actúan a modo de hipótesis para poder continuar
con mi trabajo de investigación en el campo. Así, considero, por un lado, que las mujeres, al participar en acciones colectivas,
desarrollan mayor confianza, al extender el trabajo del hogar y los roles femeninos al ámbito comunitario. De esta manera, logran

http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior19/nivel2/articulos/estudios/bonavitta_2_estudios_19invierno2008.htm
mailto:paola_bonavitta@yahoo.com.ar


reemplazar la acción del Estado, y pueden, por tanto, intervenir en la generación y mantenimiento del capital social. Al participar
en organizaciones encuentran el espacio propicio para crear significados y definiciones de identidad que contrastan con la
determinación de la vida individual.
Por otro lado, las mujeres forman parte de la administración, de la toma de decisiones y de la representación en las
organizaciones, pero los hombres son predominantemente la cara visible en el ámbito exterior a la organización. La participación
femenina en el trabajo comunitario no asume un carácter disruptivo, contrapuesto a los modelos patriarcales o androcéntricos.
Resignifican su identidad, pero esta resignificación, en relación con la importancia del género en el interior de las organizaciones
de base, sigue siendo mediada por marcos tradicionales.

 
Un recorrido teórico
El presente informe ha tenido como objetivo principal el caracterizar la participación de las mujeres de sectores populares de
Córdoba en la construcción de redes sociales capaces de sostener acciones colectivas orientadas a mejorar su calidad de vida. 
Por otro lado, he planteado una serie de objetivos específicos:
-Estudiar los mecanismos materiales y simbólicos utilizados por las mujeres en situación de pobreza en Córdoba para sostener la
acción colectiva.
-Indagar acerca de las representaciones construidas por las mujeres acerca de sí mismas.
-Reconocer cuál es la percepción que las mujeres tienen acerca de la exclusión en la que se encuentran en relación con los
hombres, la sociedad y el Estado.
- Establecer si el trabajo de estas mujeres es reconocido, valorado y percibido por la comunidad.
- Evaluar las maneras en que las mujeres logran visualizar cambios en sus prácticas sociales.
El estudio de las estrategias de los pobres para satisfacer sus necesidades reconoce una vasta producción. Comienza en el
análisis de estrategias basadas en redes familiares y de vecindad (Bazán, 1995; Enríquez Rozas, 2000) y sigue por las
capacidades relacionales o también llamadas capital social. Este último, es uno de los activos con que cuentan los pobres para
buscar soluciones a sus problemas (CEPAL, 2004).
El análisis del capital social aborda una amplia variedad de aspectos que van desde la confianza, reciprocidad e información,
normas, reglas formales e informales, objetivos comunes y acción coordinada que proporcionen marcos colectivos de contención
socio-afectiva, de inclusión desde donde construir identidades y desarrollar una subjetividad, hasta la cooperación en comunidad y
el desarrollo de valores para generar colaboración (Coleman, 1991; Burt, 2001).
Sin embargo, para que exista posibilidad de generar capital social debe haber organizaciones que desarrollen acciones colectivas,
individuos enlazados por una identidad en común, compartiendo objetivos y colaborando para alcanzarlos (North, 1993: 66). La
capacidad relacional formará parte de los capitales humanos y posiblemente puedan desarrollar capital social a partir del
asociacionismo y la cooperación.
El impacto de las acciones colectivas llevadas a cabo en el barrio y su continuidad en el tiempo, depende, entonces de la
movilización en redes sociales alrededor de los símbolos y acuerdos que conforman sus marcos culturales de significado, que son
a su vez construidos de manera permanente (Tarrow, 1997).
Los estudios cuyo hincapié está puesto en la presencia de la mujer en cuestiones sociales reconocen una amplísima trayectoria,
perspectivas y problemáticas cuya importancia en las áreas académicas, políticas y de la vida social en general resulta
insoslayable. De esa vasta producción, me detendré sucintamente en aquellas más próximas a la problemática para investigar en
el presente proyecto.
El desarrollo, fortalecimiento y recreación de redes sociales, hoy reconocidas como capital social, son un recurso no
suficientemente reconocido del trabajo familiar y comunitario de las mujeres. Se trata del enorme capital que implica la economía
del cuidado (Elson, 1998), cuyas principales protagonistas son las mujeres pobres que reemplazan la acción del Estado, limitada
como resultado de ajustes fiscales y otras medidas de tipo macroeconómico.
La CEPAL (2006) destaca que “los esfuerzos por medir la feminización de la pobreza, considerando la evolución de la jefatura de
hogar femenina, no son decisivos en mostrar una clara relación entre el número de hogares con jefes mujeres y el incremento de
la pobreza”, lo cual se agrava al tener en cuenta que las mujeres representan el 60% de los 550 millones de trabajadores pobres
del mundo.
En relación con los estudios de género, éstos aportan una riqueza de conocimiento respecto de las características e impactos
diferenciados que tiene la pobreza sobre hombres y mujeres, así como de estos grupos, según el ciclo de vida. Dichos estudios y
otros realizados en la región (Rodríguez, 2001) ofrecen una importante evidencia acerca de la manera cómo la pobreza genera
mayores vulnerabilidades y exclusiones entre las mujeres y sus familias, así como de las menores oportunidades que tienen las



mujeres pobres, en comparación con los hombres pobres, para superar los obstáculos de la pobreza.
Según puede observarse en los trabajos revisados, hay un incipiente análisis de la participación de las mujeres en acciones
colectivas, más incipiente aún en el caso de las mujeres pobres (CEPAL, 2007; Montaño, 2005). Si bien hay importantes estudios
sobre la violencia física, sexual, laboral, racial y cultural sobre la mujer pobre; no es común el análisis de mujeres pobres en
acciones colectivas. No se ha obtenido aún un enfoque global y abarcativo de la participación de las mujeres pobres en acciones
colectivas, se tiende a estudiarlas de manera individual y se las presenta como heroínas (Cardarelli, 2005). Tampoco se ha
observado a las mujeres pobres en los roles que ocupan en programas de servicio y promoción que se le han ido asignando en
diversos programas sociales, pese a la importancia que en tales programas reviste la mujer (CEPAL, 2007). Queda aún por
indagar sobre los cambios en los modelos de género o en la democratización de las familias y las organizaciones (Duschatzky,
2005). En nuestro país existen otros trabajos, centrados en la problemática de la mujer aunque desde perspectivas distintas a la
aquí propuesta (Sautu, 2006; Barrancos y Goren, 2002).
Para nuestra perspectiva consideraré la lucha de las mujeres, mediante acciones colectivas, para reafirmar su ciudadanía
(Guerrero Morales, 2006), como una práctica amplia que incluye no sólo el reconocimiento formal de la participación, sino el de
ejercitar la práctica política y el de gozar de cierto estándar mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica,
reemplazando al Estado. Son las mujeres de sectores populares quienes experimentan los cambios sociales y económicos de
manera más directa por las responsabilidades que se le atribuyen socialmente (CEPAL, 2002).
Las mujeres pobres crean y recrean distintas estrategias para enfrentar la exclusión, la alteridad y las relaciones de subordinación
a las que se ven expuestas no sólo como pobres, sino también como mujeres. Por ello la propuesta de Frasser (2002:3) de
bidimensionalidad resulta prometedora para la perspectiva de género, para revisarla de manera “amplia y espaciosa” que incluya
desde la economía política hasta el androcentrismo. La autora considera que cuando las perspectivas se combinan, el género
contiene un lado político económico relacionado con el ámbito de la redistribución y otro lado cultural discursivo que se relaciona
con el de reconocimiento. Enfrentar la injusticia de género, requiere cambios tanto en la estructura económica como en el orden
del reconocimiento.
 
Actividades y metodología
Dadas las características del tema a investigar, he optado por una mirada cualitativa por considerar que me permitirá una
profundización mayor en el problema y una mejor aproximación al objeto. Este trabajo constará de un estudio de caso comparativo
entre dos cooperativas de barrio urbano marginal.
El uso de técnicas etnográficas, como observación y entrevistas en profundidad, me permitirán un análisis intensivo y profundo que
me proporcionará, asimismo, un mejor conocimiento de las formas de funcionamiento de la racionalidad humana en el contexto de
pobreza y exclusión.
Por tanto, emplearé técnicas cualitativas con el fin de aprehender las experiencias más destacadas de la vida de una persona a
través del análisis de su discurso. A partir de este tipo de técnicas intentaré comprender cuál es la significación que otorgan a los
acontecimientos y a todo lo que ocurre en esos escenarios.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que todos los relatos deben ser analizados como fenómenos sociales que ocurren o son
moldeados en contextos particulares, complementaré la técnica de la entrevista con otra: la observación.
Perfeccionaré, asimismo, la información con encuestas y datos secundarios, que obtuvimos de diferentes documentos escritos. En
este caso puntual indagaré en la documentación existente en el interior y exterior de las organizaciones: sus reglamentos y
estatutos internos, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, la Ley de Cooperativas Nacional. También haré uso de
indicadores macro económicos y sociales. Esta técnica  se constituye en una estrategia complementaria para entrecruzar datos de
archivos documentales y estadísticos, investigaciones realizadas sobre el tema, publicaciones, anuarios y las fuentes orales,
etcétera.
Estas diferentes fuentes orales y escritas me permitirán contar con un entramado empírico de envergadura que posibilite la
constatación de las hipótesis y la elaboración de informes parciales y finales.
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