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Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad)

www.fundses.org.ar
info@fundses.org.ar

OXFAM ARGENTINA

www.oxfamargentina.org
infoargentina@oxfam.org

Fundación SES es una organización social que trabaja en promover la inclusión juvenil en riesgo, con un 
enfoque en el desarrollo de sus derechos. 

Junto a otras organizaciones sociales, a empresas, al Estado y a organizaciones internacionales, imple-
mentamos iniciativas  en América Latina y en Europa. Buscamos aumentar las oportunidades de educación, 
acceso al trabajo y desarrollar competencias profesionales para los y las  jóvenes, así como fortalecer su 
participación activa en la comunidad.

Nuestra estrategia principal  involucra el desarrollo de redes y el fortalecimiento de asociaciones, así como 
el fortalecimiento de diferentes organizaciones que forman parte de la sociedad civil, desarrollando conjunta-
mente políticas públicas junto con el Estado, principal fuerza motriz que  garantiza los derechos ciudadanos.

Oxfam Argentina es una organización internacional que busca construir un futuro sin pobreza, atacando 
su principal causa: la desigualdad. Sus principales pilares de trabajo son: defender los derechos de las mu-
jeres, promover el acceso al agua potable sobre todo en desastres natrales y conflictos armados, y asegurar 
alimentos y trabajo digno. Está presente en más de 90 países hace más de 60 años, y en 2018 ha llegado a 
Argentina para continuar con su trabajo y su misión. 
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 Introducción

Qué es Operativo Eliza?

Operativo Eliza está impulsado por Fundación SES con el apoyo de Oxfam Argentina, es un proyec-
to que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en la economía popular solidaria, generar espacios 
de formación, identificar instituciones que acompañen a mujeres y visibilizar localmente los temas 
que preocupan al proyecto. 

La participación es un eje central del proyecto, por ello se planifica instalar espacios de encuen-
tro de mujeres periódicos en las unidades productivas. Como así también la participación en el 
Encuentro Plurinacional de Mujeres para compartir con otras mujeres que son parte del proyecto y 
otras que son de la autogestión. 

Por sobre todas las cosas se busca tejer lazos de sororidad entre las mujeres que construyen 
desde la autogestión una forma de organización que prioriza la reproducción de la vida y fortalecer 
las estrategias que se definen desde los barrios. 

  ¿Por qué le preocupa esto a Fundación SES?

Las mujeres de los sectores populares están en una doble condición de vulnerabilidad, la que 
las expone por la situación económica con poco acceso al mercado de trabajo formal, cuya po-
sibilidad de acceso está vinculada a espacios de precarización e informalidad y por otro lado su 
situación de género que las expone a situaciones de desigualdad en relación a los varones. 

Recuperar los vínculos comunitarios entre mujeres y con el territorio en el que sus vidas se 
ponen en marcha debiera ser el primer paso para generar otra forma de vivir, en este proceso las 
mujeres deberían poder recuperar la palabra y la visibilización de lo que sucede al interior de sus 
vidas, porque lejos de lo que se ha instalado en el colectivo imaginario, lo doméstico no es un 
espacio íntimo en el que confluyen particularidades, sino más bien el espacio en el que se mate-
rializa la subordinación de las mujeres. 
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¿Por qué un cuadernillo?

Este cuadernillo tiene por objetivo ser un material de consulta, pero sobre todo tiene por inten-
ción abrir la puerta a pensar y a repensarnos. Pretende despertar curiosidades, ponernos en 
contacto con lo que ya sabemos, ya traemos, con nuestras experiencias individuales y colectivas 
como también conectarnos con ideas y pensamientos nuevos. Nos quiere invitar a discutir (nos) 
y a formar una mirada crítica a partir de los aportes de la perspectiva feminista. 

¿Pensaste alguna vez?

Que muchas desigualdades que vemos todos los días no son naturales, sino producto de mu-
chos años de sostener – por costumbre – maneras de organizarnos, sin preguntarnos el por qué. 
Vivimos bajo un orden social, político, económico, religioso e ideológico en donde los varones 
tienen más poder y autoridad que las mujeres y muchas veces se usa la violencia para que esto 
no cambie. A este orden se lo denomina patriarcado. 

 …. el patriarcado nos condiciona? Mujeres, varones, niños/as/es blancxs,                
   negrxs, pobres, ricxs, inmigrantes, todxs vivimos en el patriarcado y nos  
   condiciona en nuestros roles, nos impone mandatos en nuestras maneras 
de pensar, sentir y comportarnos y a través de sus reglas y normas genera desigualdad entre 
géneros. El patriarcado se expresa de múltiples maneras y formas, pero una muy concreta y que 
todas sufrimos es el machismo.

¿Qué es el machismo? Palabras o actos discriminatorios basados en la creencia que los 
varones son superiores o mejores que las mujeres. El machismo se manifiesta en actitudes y 
expresiones prepotentes contra las mujeres solo por ser mujeres. Esa prepotencia machista se 
extiende a gays, lesbianas, travestis, transgénero, intersexuales e identidades no binarias.

Ante un sistema que genera desigualdades y violencias sobre las mujeres y disidencias surge 
la propuesta de Los Feminismos ¿Escuchaste hablar de feminismos? ¿Cuál es su propuesta? 
¿Qué cuestiona? El Feminismo es una teoría y una práctica política que busca la equidad entre 
los géneros. Surge a partir de la toma de conciencia de muchas mujeres y las disidencias.

¿Qué es el género? ¿Qué es ser varón, que es ser mujer? 

Simone de Beauvoir introdujo la primera idea para pensar el género, 

en 1949 en El segundo sexo, donde afirma: “No se nace mujer, se llega 

a serlo”. Lo cual representó una revelación para el feminismo, el sexo 

masculino o femenino y las genitalidades no están relacionadas con la 

construcción de los géneros y los roles que se determinan por nacer 

varón o mujer.  Luego se amplió esta mirada y se enriqueció el debate 

incorporando que si bien nacemos con genitalidades diferentes no hay solo 

dos sexos. No existen dos géneros, existe el de cada cual.

¿Te preguntaste 

alguna vez si...
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La identidad de género es la manera en que cada persona se percibe, que puede ser igual que 
la genitalidad con la que haya nacido o no. En general cuando una persona nace con pene se 
dice “es un varón”. Y cuándo nace con vagina se dice “es una nena”. Sin embargo, a veces las 
personas no se identifican así y existe un marco normativo que proporciona el derecho a sentirse 
y a nombrarse como deseen, y a que se les reconozca la identidad que sienten. Las personas 
“transgénero o trans”, e intersexuales no se identifican a partir de su genitalidad. Las personas 
que si se identifican con la genitalidad de su nacimiento se denominan “cisgénero”.

¿Sabías que…...existe el lenguaje inclusivo? Escuchaste alguna vez la palabra 
todes o chiques por ejemplo donde se reemplaza la A/O final por la E para incluir a las 
personas que no se sienten varones o mujeres para nombrarlas. Nombrar y mencionar 
“la diversidad”, las distintas formas de identidades y maneras de sentirnos.

 Identidad de género
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podés investigar de qué se trata la ley de Identidad de Género (Ley 26. 743), Argentina es 
el primer lugar en el mundo en contar con legislación de este tipo.  La principal referente es 
Lohana Berkins militante y activista que murió en 2016 pero su nombre continúa presente en 
cada marcha diversa y/o actividad militante feminista. Su lucha por las personas trans marcó 
un antes y un después en la historia de nuestro país. 

podés investigar y leer acerca del libro “Yo nena Yo princesa” la historia de Luana 
la primera niña trans en el país en conseguir su cambio de identidad y recibir su 
DNI. La historia está escrita por su madre Gabriela Mansilla.

SI TE INTERESA...

SI TE INTERESA MÁS...

 (1965 -2016) fue una activista trans argentina, 

defensora e impulsora de la identidad transgénero. 

En 1994, Lohana fundó la Asociación de Lucha por la 

Identidad Travesti y Transexual (ALITT)que presidió 

hasta su fallecimiento. Fue impulsora de la ley 3062 

de respeto a la identidad adoptada por travestis y 

transexuales y aprobada por la Legislatura porteña en 

2009. Fue asesora del Partido Comunista (liderado por 

Patricio Echegaray), convirtiéndose así en la primera 

travesti con un trabajo estatal. En 2010 conformó el 

Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

Lohana Berkins



Notas



Notas



9 

Op
er

at
iv

o 
El

za

El feminismo no es algo nuevo ni muchos menos una moda, desde hace siglos las mujeres cuestio-
namos cuál es nuestro lugar en la sociedad. Las feministas luchan colectivamente por la igualdad de 
derechos y oportunidades por eso se oponen al sistema machista y patriarcal que relega y oprime 
a las mujeres. 

¿Para qué sirve el feminismo? 

Para luchar por nuestros derechos, para tomar un lugar protagónico en la sociedad y en la his-
toria. El feminismo nos empodera y nos pone en una mejor posición. Las invitamos a recorrer la 
historia del feminismo para visibilizar las conquistas de las mujeres. 

 
Etapas del feminismo

La “Primera Ola Feminista” surgió a mediados del siglo XVIII, para pensar sobre la naturaleza 
de la mujer y la jerarquía de sexos. Estas pensadoras se preguntaron acerca de la educación y 
los derechos de la mujer. Cuestionaron los privilegios masculinos afirmando que no son una 
cuestión biológica y/o natural.  Las autoras de referencia son: Poullain de Barre, Olympe de 
Gouges y Mary Wollstonecraft. 

¿Sabías que… El 8 de marzo es el día Internacional de la mujer? Ese mismo día, 
pero de 1908, 129 trabajadoras de una fábrica textil en Estados Unidos comenzaron 
una huelga. El dueño prendió fuego la fábrica y todas las obreras murieron.

El 8 de marzo de 2017 Mujeres de más de 30 países organizan paros generales de trabajo 
pago y no pago, y movilizaciones en contra la violencia de género en todas sus formas 
en lo que se conoce como PARO INTERNACIONAL FEMINISTA. En Buenos Aires y en todo 
el país se realizaron masivas marchas y concentraciones en las plazas. En 2018 se volvió 
a convocar al paro feminista con la consigna “contra el pacto machista paro feminista”. 

 Los feminismos
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La “Segunda Ola Feminista” o feminismo sufragista tuvo lugar desde mediados del siglo XIX 
hasta la década de los cincuenta del siglo XX. Aborda entre sus puntos principales el derecho 
al voto femenino. Además, las mujeres reclaman el acceso a la educación superior y critican la 
obligatoriedad del matrimonio. 

podés ver la película “Las Sufragistas”.

“Tercera Ola” o Feminismo contemporáneo: desde 1968 hasta la actualidad. Comienza 
como una lucha por los derechos civiles, para ir centrándose en los derechos reproductivos, la 
paridad política y la lucha contra el patriarcado. Aquí se pone en cuestión la idea de que “la mu-
jer” es la protagonista de llevar el feminismo adelante, abriendo el espacio para que se visibilicen 
otras identidades que también se encuentran en desventaja dentro del sistema de género que 
conforma nuestra sociedad. 

La irrupción de la voz de la diversidad dentro del movimiento de mujeres, hizo explícito, 
que no es posible hablar de “la mujer” sino que es necesario hablar de “las mujeres”, y que no 
son sólo quienes se identifican como “mujeres” son quienes padecen las consecuencias de las 
normas del género.  Hoy en día hablamos de «los feminismos».

La ola verde violeta: los nuevos feminismos se presentan como disidentes, en contra de las 
políticas neoliberales, descoloniales, antirracistas y antipatriarcales. En nuestro país nos ha en-
contrado con un crecimiento compacto y parejo de los feminismos. En lo referente al acceso al 
derecho al aborto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tuvo 
sus inicios entre el 2003 y el 2004, se ha presentado numerosas veces en el país el proyecto de 
Ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Recién en 2018 el proyecto 
llegó a ser debatido y votado por las dos cámaras del Congreso, en donde obtuvo media sanción 
por parte de Diputados, pero luego fue rechazado por la cámara de Senadores.

El año 2015 fue un año muy importante en el feminismo argentino. “Ni una menos” fue la 
consigna de la masiva marcha del 3 de junio de 2015, en donde las mujeres salieron a reclamar 
al Estado medidas para el cese de la violencia sexista y los femicidios. 

   SI TE INTERESA...   SI TE INTERESA...

podes ver imágenes de las marchas de Ni Una Menos podés ver este video 
https://www.youtube.com/watch?v=5AcQupAYvMk Ni Una Menos por 
ChocolateRemix.

SI TE INTERESA MÁS...SI TE INTERESA MÁS...



11 

Op
er

at
iv

o 
El

za

¿Qué te representan estas mujeres?

Estas mujeres representan entre otras cosas la adquisición de derechos para las mujeres. 

Te compartimos una línea de tiempo que refleja las conquistas históricas desde principios 
de 1900 hasta la actualidad donde se ve cómo se van ganando derechos, creándose leyes, 
reconociendo reclamos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans bajo la lucha de los feminismos.

Lìnea de tiempo

1901  Consejo Nacional de Mujeres Fundado por Cecilia Grierson.

1902
 Revista Nosotras Impulsada por María Abella de Ramírez y Julieta Lanteri.
 Fundación Centro Socialista Femenino.

1905  Elvira Rawson crea el Centro Feminista.

1907
 Sufragio Femenino Alicia Moreau de Justo crea el Comité Pro-Sufragio Femenino.
 Ley de trabajo femenino e infantil.

1910  Primer Congreso Femenino Internacional.  Sus temas principales fueron la situación de las mu-
jeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos y la necesidad del sufragio femenino.

1911  Primer proyecto de ley de voto femenino. Presentado por el diputado socialista Alfredo Palacios, 
no logra ser tratado sobre tablas.
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1921  Abortos no punibles. El Art. 86 del Código Penal de la Nación despenaliza el aborto en caso de 
peligro para la vida o salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación o un atentado a 
mujeres con enfermedades psiquiátricas. 

1924  Ley 11.317. Dispone la jornada de 8 horas de trabajo para las mujeres, prohíbe el despido por 
embarazo y agrega 45 días de licencia por embarazo.

14 septiembre 

1926
 Ampliación de derechos civiles de las mujeres. La mujer mayor de edad (soltera, divorciada o 
viuda) tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las normas reconocen 
al hombre mayor de edad.

15 octubre 

1934
  Ley de subsidio por maternidad. Dispone el subsidio por maternidad equivalente a un sueldo 

íntegro y la obligación de conservarle a la empleada su puesto de trabajo.
23 septiembre 

1947
  Ley de Voto Femenino. Reconoce a las mujeres los mismos derechos políticos que las leyes dan a 

los varones argentinos.
11 noviembre 

1951
 Las mujeres votan por primera vez. También son elegidas 24 diputadas y 9 senadoras.

1955

  Ley 14.367 equipara a todos los hijos nacidos fuera del matrimonio. Quedan incluidos en el 
derecho a sucesión, aunque no gozan del mismo derecho a herencia que los nacidos en el 
matrimonio.

  Ley 14.394 introduce el divorcio vincular. Es derogada por la dictadura.
1956   Ley 11.595 introduce el principio de “igualdad de remuneración por igual tarea”.

1968   Se amplían los derechos civiles de las mujeres casadas y la potestad femenina para administrar 
los bienes producidos por ellas bajo el matrimonio.

1970   Conformación  de la Unión Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina 
(MLF).

1972   Huelga de trabajo doméstico impulsado por la UFA
1 julio 

 1974
  María Estela Martínez de Perón (Isabelita). Primera presidenta mujer en Argentina y en el mundo.

 Ley 20.744. Establece la licencia por paternidad de dos días corridos

1975   Programa básico de 10 puntos. El Frente de Lucha por la mujer presenta su programa básico de 
10 puntos sobre educación, trabajo, aborto legal y gratuito y trata de mujeres, entre otros temas.

1977
  Madres de Plaza de Mayo. Durante la dictadura de Videla, un grupo de madres de desaparecidos 

comienza a reunirse los jueves en la Plaza de Mayo para reclamar su aparición con vida, y el juicio 
y castigo a los responsables.

8 marzo

 1984
  Multisectorial de la Mujer. Integrada por mujeres militantes de partidos políticos, sindicatos, 

organizaciones de mujeres y amas de casa.
1985   Ley 23.264 establece la patria potestad compartida.

1986
  Primer Encuentro Nacional de Mujeres. 1.000 participantes se reúnen en el Centro Cultural San 

Martín de la Ciudad de Buenos Aires.

1987
  Ley 23.515 de divorcio vincular. Habilita a los cónyuges a disolver el vínculo y contraer nuevo 

matrimonio, ambos quedan en igualdad jurídica, y cesa la prerrogativa del hombre como jefe del 
hogar.

1991  Ley de Cupo Femenino. 30% de las listas de candidatos debe estar ocupado por mujeres.

1992

 Consejo Nacional de las Mujeres. Organismo para promover la participación femenina e impulsar 
el desarrollo integral de las mujeres.

  Primera Marcha del Orgullo LGBTParticipación de apenas 250 personas. Los manifestantes mar-
charon con caretas de cartón, ya que temían perder sus empleos.
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1994  Ley de Protección contra la Violencia Familiar.

1996  Convención Interamericana sobre la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la mujer.

1997   Ley 24.828 establece la posibilidad de una jubilación para las amas de casa, reconociendo 
(parcialmente) su trabajo y aporte económico al incluirlas en el sistema previsional.

2002
  Ley 25.584 prohíbe a los establecimientos de educación pública tomar acciones que impidan el 

inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas.

  Ley 25.673 crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

2004  Ley 25.929. Parto humanizado para combatir la violencia obstétrica.
 Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

2008   Ley 26.364. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. En Argenti-
na hay más de 3.000 mujeres desaparecidas en democracia.

2009
  Ley de Protección Integral a las Mujeres. Prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres.

2010
 Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina es el primer país latinoamericano en reconocer el 
derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

2012

 Aborto no punible. La Corte Suprema precisa que la interrupción del embarazo proveniente de 
toda clase de violación resulta no punible.

  Ley de Identidad de género. Reconoce el derecho de una persona a ser tratada de acuerdo con 
su identidad de género.

 Femicidio. Se incorpora la figura de femicidio como un agravante a la ley 26.791.

2015

  Primera marcha #NiUnaMenos. Más de 300.000 personas marchan en todo el país en contra de 
la violencia de género.  

 Registro de Femicidios de la Justicia.

  Cupo Laboral Trans. Por ley, el 1% del personal del sector público bonaerense debe estar 
ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero.

2016
  Paro de Mujeres. Se impulsa un paro nacional de trabajo pago y no pago de una hora de duración. 

Miles de mujeres se movilizan en todo el país.

2017

 Paro Internacional de Mujeres 8 marzo. Mujeres de más de 30 países organizan paros generales 
de trabajo pago y no pago, y movilizaciones en contra la violencia de género.

 Paridad. Las listas deberán tener, a partir de 2019, el 50 por ciento de candidatas mujeres.

2018  Aborto legal. Se obtiene la media sanción para la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo en 
el Congreso de la Nación.

Para leer y reflexionar

“Hay un feminismo autónomo. Hay un feminismo institucional. Hay un feminismo académico. 
Hay un feminismo decolonial. Hay un feminismo del sur. Hay un feminismo comunitario. Hay un 
feminismo negro. Hay un feminismo campesino. Hay un feminismo popular.



14 

Fu
nd

ac
ió

n 
SE

S 
(S

us
te

nt
ab

ili
da

d,
 E

du
ca

ci
ón

, S
ol

id
ar

id
ad

)

Hay muchos modos de feminismos, y hay feminismos que son de muchos modos. Modos 
y no modas, los feminismos atraviesan el siglo XX, arrancando del siglo XIX, y proyectándose 
hacia el siglo XXI y seguramente más allá de él… revolucionándose, cuestionándose, haciendo 
nuevas prácticas.

Los feminismos no son el reverso del machismo. En cualquiera de sus versiones, están 
promoviendo emancipaciones y no opresiones. Los feminismos no son modos de intervención 
política fundados en la violencia. Son experiencias de solidaridad, buscando liberarse/liberarnos 
de las muchas violencias que sufrimos.

Claudia Korol  
El feminismo compañero de las compañeras feministas  

(2016)

Sororidad

La sororidad nos habla de crear pactos en los que podamos encontrarnos cada vez más mujeres; 
de generar nuevos vínculos entre nosotras y en relación también con otros grupos y otras luchas, 
de incluir nuevas identidades, también, porque no todas las personas que vivimos la opresión 
patriarcal nos reconocemos mujeres; de ir alcanzando objetivos comunes; de potenciar las dife-
rencias para no violentar la pluralidad.

La sororidad, en definitiva, es un pacto político entre pares, en donde quienes pactan son, 
quienes nunca antes lo habían podido hacer 
y que, a causa de eso, quedaron por fuera del 
terreno de lo público y de la arena política.

La sororidad además viene a romper el 
mito o la forma general de pensar que las 
mujeres “son víboras”, malas, que no pueden 
juntarse sin llevarse mal. La sororidad apues-
ta a ver a la otra como una compañera no 
como una competencia, a valorar la unidad y 
la organización bajo este valor. La sororidad 
se vuelve para los feminismos un arma y una 
herramienta de lucha.

Ser sororas no quiere decir que tenemos 
que pensar igual y estar de acuerdo en todo, 
pero si crear lazos, que nos unan y hermanan 
en nuestras luchas y deseos.

La lucha contra el
machismo
inicia con las mujeres
apoyando a otras

mujeres
no critiques, no te burles

no ofendas, no incrimines, 
no generes chismes, 

no violentes, no ataques,  
no humilles, no juzques,  

no excluyas a otras mujeres.
#sororidad
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¿Qué formas de sororidad podés reconocer entre las mujeres de tu barrio,  
en tu organización, en tu trabajo, con tus amigas?

 
¿Cuáles se te ocurren a vos?

 No juzgar a otras/otres en su vestimenta o en sus gustos
 No juzgar a otras/es en sus decisiones y orientaciones sexuales
 No criticar el modo de maternar
 No cuestionar si una mujer no desea maternar 
 Ayudar a una mujer en situación de violencia y no culparla por ello
 Romper con los modelos de belleza establecidos
 No ser violenta con otras mujeres con otra cuando estoy en desacuerdo
 No tener actitudes machistas ni discriminatorias con otras/otres

¿Escuchaste alguna vez...?  a “La Otra” es una cantautora española que en sus letras se expresa 
activamente como feminista

Te quiero libre conmigo (canción)

Yo no me muero si no estás aquí,
puedo andar bien caminando sin ti
no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida
voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas
Pero contigo,
es cierto que el mundo parece un poco menos feo
Contigo,
es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos
Y aprendo contigo y contigo camino,
me encanta todo lo que hemos compartido
Tirando barrera, rompiendo los mitos
Te quiero libre,
y me quiero libre contigo
Dicen que da miedo la libertad,
no sentirla nunca más miedo me da
Nadie nos dijo que fuera a ser fácil
sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul
La Luna me dice que puedo ser bruja,
ser fea y violenta y matar a algún rey
Romper los esquemas,

So
ror

ot
ips
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quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer
lanzarme a volar en la noche
Sin miedo a ir sola por un callejón
Sin miedo de hacer lo que me salga del...
Contigo,
es cierto que el mundo parece un poco menos feo,
Contigo,
es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos
Y aprendo contigo, y contigo camino
me encanta todo lo que hemos compartido
Tirando barrera y rompiendo los mitos
Te quiero libre,
y me quiero libre contigo
Te quiero libre,
y me quiero libre contigo.

 

 Las s ufragistas
 Marce la y Elsa
 Girl
  Dumpl in’

¿No e s romántico?

 She’s  Beautiful When She’s Angry (Es hermosa cuando está enojada)

 Histo rias cruzadas

 La bi cicleta verde

 Must ang 
 The handmaid´s tale (El cuento de la Criada serie)

 El vestido nuevo (video infancias trans)
 Mi edo a lo desconocido (escuela de maestros canal Encuentro)
 Valie nte 
 Mulan 
 Enred ados

SI TE INTERESA VER PELÍCULASSI TE INTERESA VER PELÍCULAS

PELÍS PARA VER EN FAMILIAPELÍS PARA VER EN FAMILIA



Notas



Notas
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Los feminismos también tienen una mirada particular y una propuesta para la ECONOMÍA. 

En principio la Economía Feminista discute la manera en que se ha entendido siempre a la econo-
mía, que nos ha llevado a pensar que la economía es solamente aquello que ocurre en el mercado, 
es decir, aquello donde hay movimiento de dinero y donde se compran y venden cosas. En este 
marco la Economía Feminista visibiliza el trabajo que está vinculado a la reproducción de la vida 
humana, al cual se lo considera por fuera de la Economía real.

La economía feminista propone la construcción del bienestar social junto con el respeto y cui-
dado por la naturaleza. Esta visión pone de manifiesto que en el centro de la sociedad están los 
procesos que sustentan la vida, que generalmente no son pagos y son llevados a cabo por mujeres. 
Estos procesos se refieren a los “cuidados”, a menudo son invisibles y, como consecuencia, se con-
sideran secundarios, aunque en realidad son pilares fundamentales para sostener la economía de 
toda sociedad.  En este sentido se propone la inclusión de temas considerados “femeninos”, como 
la economía familiar, la planificación, las tareas domésticas, el cuidado y las emociones. 

¿Entonces qué se intenta cuestionar  
desde la mirada de la Economía Feminista?

La Economía Feminista trajo al centro de la discusión 
económica las desigualdades de género, la devaluación 
del trabajo reproductivo, la importancia de la afectividad 
y de la cooperación en las relaciones sociales. También 
se plantea la importancia del rol de Estado y las políticas 
públicas que se generan para que haya una verdadera 
redistribución social radical de las tareas domésticas y 
de cuidado.  A continuación, vamos a ver algunos pun-
tos en los que se refleja cómo la cuestión de género nos 
posiciona de una manera distinta frente a las oportu-
nidades y las desigualdades que origina el patriarcado:  

 Economia feminista
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¿Sabías que… Las mujeres ganamos 27% menos que los varones. 

Las mujeres ganamos menos que los varones en todo el planeta. Según la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), en los últimos 27 años la brecha salarial (esta es la distancia que hay entre 
el salario promedio que ganan las mujeres comparado con el de los hombres) apenas ha disminuido 
y se mantiene en torno al 20%. Además, según el World Economic Forum, entre 2017 y 2018 se 
desaceleró el ritmo al que crecían los salarios y necesitaríamos esperar dos siglos para cerrar las 
diferencias salariales entre varones y mujeres.

En Argentina, la brecha salarial por género es de 27,5%. Es decir, tenemos que trabajar 1 
año y 3 meses para obtener lo mismo que los varones en solo 1 año.

En el 4to trimestre de 2018, la brecha salarial alcanzó el 30%. El ingreso medio de los varones 
fue de $21.792 y el de las mujeres de $15.241. Esto significa que las mujeres ganaron alrededor de 
85 mil pesos menos que sus pares varones durante el año pasado.

Para las trabajadoras informales*, la situación es peor. La brecha salarial se amplía a más del 
36%. Además, estas trabajadoras son más de un tercio del total y entre ellas encontramos a las 
empleadas domésticas, quienes tienen las tasas más altas de precarización laboral* y los peores 
salarios de la economía. (fuente:http://economiafeminita.com/dia-del-pago-igualitario-2/)

*Según la Organización Internacional del Trabajo el empleo informal incluye todo trabajo remunerado que no está registrado, 
regulado o protegido por marcos legales o normativos. Lxs trabajadorxs informales no cuentan con contratos de empleo seguros, 
prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores, indemnizaciones, licencias, se conoce también 
como “trabajo en negro”. Estas condiciones generan la inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía de condiciones socioeco-
nómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna que afecta a lxs trabajadores

¿Qué pasa con las mujeres que no acceden  
a un trabajo fuera de casa?

El 31,6% de las mujeres en América latina no tiene ingresos propios. Solo el 10,4% de los 
hombres se encuentra en esa situación. O sea, casi un tercio de las mujeres de América latina 
no recibe remuneración por su trabajo, es decir, no participa del mercado laboral, ni de forma 
dependiente ni independiente, formal o informal, no cuenta con protección social (asociada al 
empleo formal. Casi un tercio de las mujeres de América latina son dependientes de otros, no 
cuentan con autonomía económica, por lo tanto, no cuentan con autonomía en general y se en-
cuentran en posición de franca desigualdad con sus pares hombres. 

¿Qué es el Techo de Cristal?    

Se denomina “techo de cristal” a una serie de barreras invisibles que no permiten que las 
mujeres asciendan a puestos y cargos importantes donde se toman decisiones. En Argentina 
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sólo el 4% de las empresas está dirigido por mujeres. Esto no 
es algo que suceda solo en nuestro país: en una lista de las 
500 empresas más grandes del mundo solamente aparecen 
veinte mujeres (que representan también un 4%). Tampoco 
es algo que suceda solamente en las empresas privadas: 
esto se ve reflejado en la salud, la academia, los sindica-

tos, los partidos políticos, las fábricas, en las dirigencias de 
los clubes deportivos, y el sector público en general, es decir, 

en los puestos que se ocupan en el Estado: quedan a la vista las 
diferencias notorias entre los lugares que ocupan varones y mujeres. 

Esta situación se agrava para las lesbianas, travestis, transexuales, 
intergéneros quienes tienen una primera barrera a vencer que es la de 

ser incorporadas /es en el mercado laboral, ya que la discriminación los 
expulsa.

¿Sabías que… en Argenti na existen leyes que ti enen por objeti vo promover 
igualdad de oportunidad de acceso para mujeres, travesti s, transexuales y personas 
transgénero? 

La Ley 24.012 de cupo femenino, buscó aumentar la representación de las mujeres 
en la políti ca a través de cuotas de mínima parti cipación en las listas de candidatos. 
Estableció que al menos un 30% de las listas de candidatos debía estar ocupada por 
mujeres. 

La ley 14.783 “Amancay Diana Sacayán” de cupo laboral trans de la provincia de Bue-
nos Aires. Establece para el Estado “la obligatoriedad de ocupar en una proporción 
no inferior al 1% de su personal a personas travesti s, transexuales y transgénero que 
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de 
trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fi n de promover la igualdad 
real de oportunidades en el empleo público”.

¿Por qué es importante la ley de cupo?

A nivel nacional, según datos de 2014, solo el 18% de las personas 
travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Además, al 
menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución, y su 
promedio de vida es de 35 años. 

Amancay Diana Sacayán, una de sus principales impulsoras, 
fue asesinada un mes después de la sanción. 

sólo el 4% de las empresas está dirigido por mujeres. Esto no 
es algo que suceda solo en nuestro país: en una lista de las 

tos, los partidos políticos, las fábricas, en las dirigencias de 
los clubes deportivos, y el sector público en general, es decir, 

en los puestos que se ocupan en el Estado: quedan a la vista las 
diferencias notorias entre los lugares que ocupan varones y mujeres. 

Esta situación se agrava para las lesbianas, travestis, transexuales, 
intergéneros quienes tienen una primera barrera a vencer que es la de 

ser incorporadas /es en el mercado laboral, ya que la discriminación los 
expulsa.
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Causas de los techos de cristal 

Cuando se buscan las causas de estos “techos de cristal” se hace evidente que la diferencia en 
la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (no pago) es el centro de la 
problemática. 

Si la mujer decide o tiene que dedicarle más horas al trabajo fuera de casa se produce lo que 
las economistas feministas llaman “crisis de cuidados” porque quedan sin hacer esas tareas 
domésticas que la sociedad nos ha impuesto que debemos hacer las mujeres. La organización y 
planificación de la casa se rompe cuando una mujer sale de su a trabajar afuera y ante la ausencia 
de políticas públicas que ayuden a resolverlo, no queda más opción que pagar por las tareas de 
cuidado y las tareas domésticas, justamente a otra mujer que las hará a cambio de un salario.

Otra causa de los “techos de cristal” es que las mujeres tienden a quedar “estancadas” o 
“atrapadas” en los puestos de trabajo de menor calificación. Este tipo de empleos se caracterizan 
por ser de baja calidad, pocas horas o media jornada, a menudo informales y con salarios bajos; 
pero para muchas mujeres ésta constituye la única posibilidad de hacer a la vez sus infinitas 
obligaciones hogareñas con la necesidad de acceder a algún tipo de ingreso, por más escaso 
que sea. El ejemplo típico de este tipo de empleo es el trabajo doméstico remunerado, tres de 
cada cuatro trabajadoras domésticas no tienen derechos básicos como aportes a la seguridad 
social, licencias por maternidad, aguinaldo, vacaciones pagas, etc. Entre quienes están emplea-
das en esta actividad, un 41% son migrantes, especialmente provenientes de otras provincias de 
Argentina y de países limítrofes y el 63% tiene el secundario incompleto o un nivel de formación 
incluso inferior. En relación con su rol familiar, un 42% se constituye como jefas de hogar (la 
mayoría de ellas son solteras, divorciadas o viudas).

¿Qué son las Paredes de cristal?

Las paredes de cristal muestran cómo se distribuyen las ocupaciones o los trabajos según el 
género, para ello se representa en el siguiente gráfico que deja ver la participación de mujeres y 
varones por rama de ocupación (en porcentaje sobre el total de trabajadores).

Fuente: Ministerio de Economía, EPH (INDEC). Tercer trimestre de 2012. 

Industria Construcción Trabajo doméstico Enseñanzas
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Impuesto al género o pink tax 

La desigualdad de género se representa también en gastos cotidianos que terminan impactando 
en su economía. Cuando van al supermercado, por ejemplo, terminan pagando hasta un 15% 
más que ellos por el mismo producto. En las góndolas se comprueba que el “impuesto de géne-
ro” se aplica fundamentalmente en artículos de perfumería e higiene personal, farmacia, jugue-
tes y útiles escolares; según reveló un estudio 
de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Estos sobreprecios se traducen en que una 
máquina de afeitar orientada al público feme-
nino cuesta hasta un 65,30% del valor pagado 
por los hombres. Los desodorantes, tanto en 
aerosol como en polvo, también sufren una 
discriminación importante, donde la brecha 
alcanza un 14,89%. El shampoo, por su parte, 
tiene una diferencia del 12,69% en prejuicio 
para las mujeres. Otro ítem icónico de este 
tipo desigualdad es el ibuprofeno, cuya ver-
sión femenina resulta un 15,46% más cara que la versión genérica teniendo la misma función: 
analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

Pero no solo pasa en nuestro país. Se trata de una tendencia mundial denominada “pink tax” 
(impuesto rosa) que hace que la versión femenina de un producto resulte más cara. 

El primer reclamo de la campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, 
ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real 
para las personas que menstrúan. El segundo reclamo busca reparar esta situación exigiendo 
la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios 
comunitarios.

Trabajo doméstico y los cuidados ¿cosa de mujeres?

Te preguntaste alguna vez ¿por qué el trabajo en casa no es asalariado, es decir, porque no se 
cobra un sueldo por hacer las tareas de limpieza, organizar de la casa, cuidados a otrxs? Si son 
tareas TAN IMPORTANTES como las que se desarrollan fuera de casa.
 

¿Sabías que… Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico no 
remunerado (no pagado). El 76 % de las mujeres se hace cargo de las tareas domésticas 
mientras este número se reduce al 24% para los varones.
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Te preguntaste alguna vez ¿por qué el trabajo en casa no es asalariado, es decir, porque no se 
cobra un sueldo por hacer las tareas de limpieza, organizar de la casa, cuidados a otrxs? Si son 
tareas TAN IMPORTANTES como las que se desarrollan fuera de casa. 

Te preguntaste alguna vez ¿Por qué este trabajo es realizado sólo o mayormente por las mu-
jeres? ¿De dónde surge la idea que las mujeres son las que deben hacer las tareas del hogar? 
(cuadro en este párrafo)

En las sociedades patriarcales las tareas domésticas, los cuidados a niñxs y adultxs, los afec-
tos y la familia forman parte del ámbito privado “de las puertas para adentros de la casa”. Desde 
la perspectiva de la economía feminista esto es llamado “trabajo reproductivo”. Se establece que 
las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres deben ocuparse de todas las tareas relacionadas a 
la crianza y a lo doméstico. En cambio, el trabajo productivo, que se realiza fuera de casa, por el 
que se recibe un salario pertenece al ámbito público y se les atribuye a los hombres por conside-
rarlo supuestamente más aptos, más fuertes, más inteligentes y mejores preparados.

Estas ideas, formas de pensar y pautas sociales se aprenden y se incorporan a través de la 
familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación y se vuelven como “verdades” que 
no suelen ser cuestionadas. La economía feminista viene a derribar esos mitos y a proponernos 
otro punto de vista diferente. 

Algunos números... Mientras que las mujeres destinan 6,4 horas diarias al 
conjunto de estas tareas; los hombres destinan la mitad 3,4 diarias promedio. 

Las mujeres en edades centrales (30 a 59 años) son quienes destinan más tiempo a estas 
tareas 7 horas diarias promedio en contraposición a las más jóvenes (18 a 29 años) que destinan 
6, 5 horas diarias promedio y las mayores (60 años y más) que destinan 4.6 horas. Las mujeres 
que son jefas de hogar destinan 5.3 horas diarias a las tareas de hogar ya que deben destinar 
más tiempo a actividades fuera de la casa en las que les paguen un sueldo para sostener el hogar. 
Las mujeres que no son jefas de hogar y se dedican exclusivamente al trabajo de tareas domés-
ticas destinan 7.6 horas diarias promedio. 

Varones

Mujeres

Trabajo doméstico según género. Fuente: Encuesta sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado. Argentina. 2013.
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La cantidad de horas dedicadas por las mu-
jeres al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados varía según la condición de ac-
tividad y se ajusta a la extensión de la jornada 
laboral cuando además tiene un empleo por el 
que recibe un salario. En síntesis, la brecha de 
género en la dedicación a las tareas domésti-
cas y de cuidado es evidente (Fuente Monitor 
Joven).

 

ESO que llaman AMOR es trabajo no pago

El “trabajo no remunerado” es definido como el conjunto de los quehaceres domésticos (limpie-
za de casa, arreglo de ropa, preparar y cocinar alimentos, compras para el hogar, reparación y 
mantenimiento del hogar) y las tareas de cuidado de otros miembros del hogar (niños, personas 
mayores) y de apoyo escolar a hijos e hijas que realizan mujeres y hombres. 

Desde que el término mujer se ha convertido en sinónimo de ama de casa las mujeres cargan, 
con esta identidad y con las «habilidades domésticas» que se les otorgan al nacer mujer. Esta 
es la razón por la que el tipo de empleo femenino es habitualmente una extensión del trabajo 
reproductivo y que el camino hacia el trabajo asalariado a menudo nos lleve a desempeñar más 
trabajo doméstico. 

El cuidado es tradicionalmente considerado 
dentro de la lógica del bienestar y la solidaridad en-
tre las personas, pero lo curioso es que, aunque se 
considere que el cuidado es parte de una cuestión 
reproductiva, también favorece al sistema produc-
tivo: para que haya producción (trabajos fuera de 
casa) es necesaria la reproducción. 

¿Sabías que… La 

economía del cuidado, incluye 

las actividades y labores en 

torno al cuidado y gestión de la 

crianza, la salud, la alimentación, 

la vivienda, dedicadas a la 

satisfacción de las necesidades, 

por ende, valoriza tanto el 

cuidado material como el 

cuidado de los vínculos afectivos. 
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¿Cómo se relacionan la Economía Social  
y la Economía Feminista?

La Economía Social y la Economía Feminista compar-
ten valores y un mismo objetivo construir un camino 
hacia “Otra Economía” más justa y equitativa. Para 
ambas la centralidad está puesta en la reproducción 
ampliada de la vida, es decir, que todxs tengan satis-
fechas las necesidades que permitan una vida digna. 
El centro está puesto en las personas, las relaciones 
humanas y la satisfacción de las necesidades para el 
desarrollo de una vida digna en relación respetuosa 
con la naturaleza y los recursos. Pensar en cuáles son 

nuestras necesidades para poder llevar una vida digna nos conecta con la idea de consumir 
responsablemente. 

Tanto para la Economía Social como para la Economía Feministas son importantes las formas 
de producir bienes y servicios y las relaciones entre las personas en esos procesos, para ambas 
la solidaridad y la cooperación son valores fundamentales. A su vez uno de los aportes centrales 
de la economía feminista es la redefinición del concepto de trabajo, dado que la visión de “lo 
reproductivo” y “del cuidado” permite incluir dentro de “lo económico” aquellas actividades que 
no están dirigidas al mercado, sin las cuales la vida humana sería imposible. 

En los procesos cooperativos se rompe la separación entre producción y reproducción por-
que muchas cooperativas producen bienes y servicios, a la vez que en sus espacios se encuen-
tran el bachillerato popular, el teatro, la asamblea barrial, bibliotecas populares, grupos de mu-
jeres, emprendimientos que son llevados por la gente del barrio etc. Producción y reproducción 
empiezan a ocurrir en un lugar y con formas más democráticas. 

¿Cuál es rol de las mujeres  
cuando hay crisis económica?

En los momentos de crisis económica, cuando la vida se pone difícil las mujeres las salen a la ca-
lle a hacer las ollas populares, a reunirse con las vecinas, se agrupan, crean estrategias y salidas 
colectivas. Las crisis económicas afectan más duramente al colectivo de mujeres, lesbianas, tra-
vestis y trans porque como ya vimos tienen menos oportunidades económicas, peores puestos 
laborales, peores salarios y en los peores casos no tienen nada de todo anterior. En tiempos de 
crisis y políticas de ajuste estas condiciones presionan aún más el tiempo de vida de las mujeres 
para que con recursos cada vez más escasos tengan que inventar estrategias para sostener las 
condiciones de vida en los hogares y en los barrios. 
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¡Libres y desendeudadas nos queremos!

Las mujeres sabemos, lo aprendemos en nuestra vida cotidiana, lo que significa estar endeu-
dadas. Sabemos que las deudas no nos dejan decir no cuando queremos decir no. Y cuando el 
Estado toma deuda sabemos que no podrá decir que no cuando quiera decir no. Nos expone a 
mayores niveles de precarización y a nuevas violencias. Para tomar deuda, el Estado promete 
planes de flexibilización laboral y reducción del gasto público que afectan de modo diferencial a 
las mujeres.

Somos usuarias, voluntarias o no, del sistema financiero: en los últimos años entramos al 
sistema bancario, cuando se nos dio una tarjeta para cobrar la Asignación Universal por Hijo. 
Como jefas de hogar para mantener a nuestra familia muchas veces tenemos la necesidad de 
sacar créditos para comprar, ropa, zapatillas, electrodomésticos y las corporaciones financieras 
se aprovechan cobrando comisiones sobre subsidios y salarios y aplicando tasas de interés muy 
altas para préstamos, tarjetas de crédito y microcréditos.

Sin embargo, es con la tarjeta de crédito como festejamos un cumpleaños, con el préstamo 
hacemos la pieza del fondo, con el microcrédito buscamos emprender ese negocio que nos de-
jaría sobrevivir. Y así pasamos las noches, haciendo cuentas, hacemos malabares para llegar a 
fin de mes. Sujetas a pagar la deuda bajo amenaza de perderlo todo. 

Las finanzas, a través de las deudas, constituyen una forma de explotación directa y de la 
capacidad de organización de las mujeres en las casas, en los barrios, en los territorios. La vio-
lencia machista se hace aún más fuerte con la feminización de la pobreza y la falta de autonomía 

económica que implica el endeudamiento.
Desde los feminismos y desde la perspec-

tiva de la Economía Feminista se cree que es 
necesario problematizar cómo las finanzas y el 
endeudamiento afectan a nuestra vida cotidia-
na, cómo no empobrecen y de qué forma se 
relacionan con las formadas de la violencia en 
los hogares y en los diversos territorios y con 
las modalidades actuales de explotación del 
trabajo.



Notas



Notas



¡esta lucha no 
ha terminado!




