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Resumen 

Este trabajo se propone contribuir a la reflexión sobre mujeres y política, reconociendo, por un 

lado, que los límites que definen a esta última pueden extenderse más allá de lo establecido 

desde enfoques androcéntricos. Por otro lado, que esta puede conectarse a rasgos o aspectos 

generalmente excluidos de las definiciones racionalistas de lo político. Específicamente, esta 

reflexión se apoya en una experiencia de organización colectiva de mujeres en el marco del 

programa social, “Ellas hacen”. Este es un programa del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de 

la Nación que corresponde a una línea de intervención específica del programa nacional “Ingreso 

social con Trabajo-Argentina Trabaja”. El “Ellas hacen” está orientado a mujeres en situación de 

vulnerabilidad, con hijos/as con discapacidad y hacia mujeres víctimas de violencia de género.   

Como referencia para mi estudio de campo tomo a la cooperativa “Las Leonas”. La iniciativa de 

conformación de esta cooperativa nace en el trascurso del 2014 como requerimiento para la 

continuidad en el programa. De esta manera un grupo de mujeres que venían trabajando juntas 

desde el 2013 como constructoras en el “Ellas Hacen” formalizan su experiencia de trabajo en la 

cooperativa que el Estado a través del programa les provee. El vínculo que desarrollo con una 

parte de las integrantes de esta cooperativa surge a partir de mi experiencia de trabajo en 

extensión universitaria en el barrio Las Quintas-Barrio Qom, de la ciudad de La Plata. En este 

barrio, el proyecto de extensión universitaria “Educación y Acceso a Derechos” viene trabajando 

desde el 2010. 

En este sentido, cabe destacar que aunque este trabajo se desprende de mi proyecto de 

investigación posdoctoral, el mismo se apoya en la experiencia de trabajo colectiva en extensión 

universitaria. Esta investigación se nutre de los aportes de la antropología feminista y de una línea 

de la antropología política que entienden a la misma como una dimensión básica de la vida 

cotidiana en lugar de una esfera autónoma. A partir de un abordaje etnográfico sobre las 

prácticas de organización colectiva en torno al trabajo y la vida cotidiana surge el interés por 

identificar estrategias de fortalecimiento y agencia social entre mujeres. Pude observar que la 

incorporación al programa “Ellas hacen” genera instancias de reunión de mujeres por fuera de sus 
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grupos domésticos. Mujeres de distintos barrios de la ciudad de La Plata, vecinas, cuñadas, 

hermanas, se encuentran, trabajan, estudian y se organizan. La participación en los distintos 

espacios del programa conlleva para las mujeres dejar por horas sus grupos familiares, las tareas 

cotidianas que despliegan como madres, abuelas, hijas, esposas. Es decir como “cuidadoras” del 

grupo familiar con las responsabilidades correspondientes: cuidado y crianza de los niños/as, 

cocina, lavado y limpieza, cuidado de las personas mayores del grupo. Por lo tanto, me propongo 

leer en clave de estructura, representaciones y roles de género las modalidades de interacción 

social que configuran los espacios domésticos, las familias, los lazos de amistad y las dinámicas de 

vinculación barrial en tanto factores que potencian y/o desalientan la organización de las mujeres 

en pos del trabajo extra-doméstico.  

A través de la presentación de esta ponencia mi objetivo se dirige a presentar el proyecto de 

investigación posdoctoral diseñado. Al mismo tiempo que compartir y poner en debate los 

resultados preliminares asociados a la conformación de redes entre mujeres, generadas a partir 

de la incorporación, permanencia y organización en el marco del programa mencionado. Redes 

que son interpretadas como estrategias de organización entre mujeres y fortalecimiento en el 

marco del trabajo y sus grupos familiares.  

 

Palabras claves: mujeres, redes, fortalecimiento, trabajo colectivo. 

 

Abstract 

This work aims to contribute to the reflection on women and politics, acknowledging, on one 

hand, that the limits that define the latter may extend beyond the provisions from androcentric 

approaches. On the other hand, this can be connected to features generally excluded from 

rationalist definition of the political. Specifically, this reflection is based on an experience of 

collective organization of women within the framework of the social program, "Ellas hacen" 

Through the presentation of this paper, my objective is to present the postdoctoral research 

project designed. At the same times hare and put into discussion the preliminary results 

associated with the formation of networks between women, generated from the incorporation, 

permanence and organization under the program mentioned. Networks are interpreted as 

organizing and strengthening strategies for women under the work and family groups. 
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