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Resumen: 
 
 

En esta ponencia presento avances preliminares de una investigación en curso en la 

que me propongo analizar en clave etnográfica las experiencias cotidianas de mujeres de 

sectores populares en cooperativas de trabajo conformadas a partir del Programa “Ellas 

Hacen” y su involucramiento en espacios de militancia política. Desde noviembre de 2014, 

vengo  realizando trabajo de campo, registrando reuniones e instancias de formación en las 

que participan mujeres inscriptas en el programa. Me interesa reflexionar acerca de las 

formas en que “estar en el programa” se reconstruye en el día a día, atendiendo a como el 

contenido del programa se redefine y trasciende. Mi investigación recupera los aportes que 

buscan atender al encuentro entre organizaciones colectivas y Estado, trascendiendo  la 

mirada que separa entre experiencias “desde arriba” y “desde abajo” (Fernández Álvarez, 

2014).  Se  pondrá  el  foco  en  la  forma  en  que  las  mujeres  inscriptas  en  el  programa 

interpretan creativamente las ambigüedades que surgen de la gestión estatal (Poole, 2012) y 

en las relaciones interpersonales y afectos que se despliegan en este proceso (Lynch 

Cisneros, 2012). A través de reconstrucciones etnográficas, intentaré mostrar la forma en 

que, en el marco del acontecer de una política social, se producen prácticas de política 

colectiva. 
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Introducción 

 
 
En esta ponencia, me propongo poner en común avances de mi investigación doctoral en 

curso, orientada a analizar las experiencias cotidianas de mujeres de sectores populares en



espacios de formación y trabajo impulsados por un programa de “inclusión social”1. Este 

trabajo se enmarca en una investigación más amplia sobre dinámicas políticas de sectores 
subalternos y sus modos de relación con formas de gobierno en las que intervienen agencias 

estatales, ONGs y organismos de cooperación internacional2. 
 

Mi investigación centra su atención sobre las prácticas cotidianas de mujeres que 

integran cooperativas de trabajo en el marco del Programa Ellas Hacen. Esa política es 

implementada a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación   (MDSN) y fue 

lanzada en el año 2013  dirigida a mujeres que se encuentren desocupadas y perciban la 

Asignación Universal por Hijo3, priorizando madres de “familias numerosas”, con hijos/as 
 

discapacitados o que sufran violencia de género. Las mujeres inscriptas en el programa 

forman cooperativas de trabajo compuestas por un promedio de treinta integrantes, reciben 

un ingreso  monetario  mensual y asisten a capacitaciones y actividades de terminalidad 

educativa.  El Ellas Hacen es parte de un programa más amplio lanzado en el año 2009: el 

programa  de  ingreso  social con  trabajo  “Argentina Trabaja”.  Esta política  se propuso 

fomentar el consumo popular y el mercado interno mediante la formación de cooperativas 

de trabajo que realizaron trabajos vinculados a la obra pública, la construcción de viviendas 

y el mejoramiento de espacios públicos. Se ha señalado que estas iniciativas forman parte 

de un conjunto de políticas que, desde el 2003, han venido impulsando la generación de 

empleo a través de la política pública (Hopp, 2013) y el fomento de la economía social 

(Hintze, 2007; Massetti, 2011). 
 

Desde mediados de los 90, se han promovido en nuestro país numerosas políticas 

sociales que han tenido a las mujeres de sectores populares como principales destinatarias, 

procurando intervenir sobre la desocupación y la exclusión a partir de la transferencia de 
 
 

1 Utilizo comillas para palabras y expresiones que corresponden a categorías sociales (Rockwel, 2009) y citas textuales. El gui ón de 
diálogo indica la recontrucción aproximada de las palabras de mis interlocutores 
2 Se trata de los proyectos UBACYT “Etnografía de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre lógicas 
racionales, prácticas creativas y dinámicas políticas” Programación 2014-2017 y PIP “Estado, sectores subalternos y vida cotidiana. 
Etnografía de procesos políticos colectivos vinculados al trabajo, la tierra y la vivienda ”. Ambos dirigidos por la Dra. María Inés 
Fernández Álvarez. 

 
3  La Asignación universal por hijo para la protección social consiste en la transferencia mensual de un ingreso monetario según cantidad 
de hijos/as menores a cargo. Está destinada a niños/as cuyos padres o madres estén desocupados/as, trabajen en la economía informal con 
ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil,  sean monotributistas sociales, o beneficiarios/as de algún programa social 
entre los que se encuentran el Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Plan Manos a la obra y Plan Jóvenes p or más y mejor trabajo. Para acceder 
a la totalidad de este beneficio, se requiere la acreditación anual de la escolarización y los controles de salud de los/as m enores (Fuente: 
www.anses.gob.ar) . Si bien este beneficio puede ser percibido por la madre o el padre, diversos estudios han resaltado la presencia 
mayoritariamente femenina en su titularidad (Goren, 2012; Cena, 2014; Pautassi, Arcidiacono, Straschnoy, 2012, Grassi, 2013, Gomez 
Martin, Del Rio Fortuna y Pais Andrade, 2013)



ingresos monetarios. Estos programas propusieron que las destinatarias realizasen 

actividades de “contraprestación” tales como tareas comunitarias en el ámbito de la salud y 

la  educación,  su  propia  escolarización  o  el cumplimiento  de  controles  sanitarios  y  la 

escolarización  de  sus  hijos/as.  Entre  estas  políticas  se  encuentran  los  Programas  de 

Servicios Comunitarios, el Plan Trabajar y el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados 

(PJJHD), los cuales fueron en muchos casos gestionados por organizaciones sociales en los 

que las mujeres tuvieron una participación creciente (Cross   y   Freytes   Frey,   2007; 

Partenio, 2011). Las mujeres también han sido destinatarias de políticas específicamente 

destinadas a cubrir las necesidades alimenticias, educativas y sanitarias de sus hijos/as, 

como el Plan Vida, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y la Asignación Universal 

por Hijo. En el año 2003 la mayor parte de las mujeres inscriptas en el PJJHD4  fueron 
 

consideradas “inempleables” o “vulnerables sociales” y transferidas al Programa Familias, 

que otorgaba un ingreso mensual según cantidad de menores a cargo a cambio de cumplir 

con controles sanitarios y la escolaridad de los menores (Zibecchi, 2013 ; Scarfó, Hopp y 

Highton, 2009). Se ha señalado que este Programa reforzó la responsabilidad del cuidado 

infantil como un problema relativo a las mujeres   y no favoreció a la conciliación entre 

familia y trabajo (Pautassi, Faur y Gherardi, 2006). 
 

Desde la antropología, se han realizado aportes que permitieron analizar las formas 

en que estos programas son significados o apropiados por sus beneficiarias, interrogando 

sobre las prácticas cotidianas de las mujeres que participan en ellos. Se ha destacado que las 

políticas les permitieron a las beneficiarias proyectar trayectorias formativas, acceder a 

nuevos hábitos de consumo y hasta animarse a denunciar situaciones de violencia (Goren, 

2013), promoviendo el  establecimiento de nuevas relaciones, la ampliación de horizontes 

emocionales y el aumento de la auto confianza (Eguia y Ortale, 2007).     Desde un enfoque 

etnográfico, se ha resaltado que la imagen “despolitizada” y solidaria de la mujer  que 

construían  los programas  sociales,    fue redefiniéndose  en  las  interacciones  cotidianas, 

mostrando que política y solidaridad no son necesariamente excluyentes (Masson, 2004). 

Otros  estudios  han  señalado  que  durante el proceso  de  gestión  de  planes  sociales,  la 

participación comunitaria de las mujeres se entrecruza con formas violentas de dominación 
 

 
 

4 El PJJHD pasó a tener en mayo de 2003 unos 1.975.000 beneficiarios/as (Cross, 2012) de los/as cuales el 70% eran mujeres (Zib ecchi, 
2013).



que  caracterizan  a  los  barrios  empobrecidos  y  que  no  son  tenidas  en  cuenta  en  las 

estrategias democratizadoras del gobierno  local (Tabbush, 2010).  Se han analizado  las 

formas en que mujeres responsables de comedores se apropian de las políticas sociales, 

constituyendo  un  tipo  de  participación  política  que  las  habilita  a  salir  de  la  frontera 

doméstica para apropiarse de lo público, del barrio, transformando  así los roles que el 

Estado impone (Russo, 2009, 2010).     Por último, el enfoque etnográfico ha permitido 

analizar el modo en que los contenidos de las políticas son mediados e interpretados en las 

interacciones cotidianas entre agentes estatales y destinatarias, destacando que el 

esencialismo desde el que se interpela a las mujeres beneficiarias como “madres” es 

resignificado y disputado en las prácticas cotidianas. (Pozzio, 2011). 
 

En esta ponencia, me propongo aportar a estas discusiones retomando la 

potencialidad del abordaje etnográfico para analizar la relación entre mujeres de sectores 

populares y políticas sociales. Se propone entonces desplazar el foco de la formulación, 

diseño e implementación de las políticas, para atender a las relaciones que se establecen 

entre mujeres inscriptas en el programa, militantes y funcionarios estatales. Por un lado, 

esta indagación busca trascender la atención hacia el programa, para poner el foco en las 

vidas de las personas relacionadas diariamente con él. Así, enfocando la mirada en las vidas 

de las mujeres, sus barrios, sus familias, sus proyecciones a futuro, sus deseos y 

problemáticas, es posible abordar no sólo los “efectos” que tienen las políticas públicas en 

las vidas de las personas (Shore, 2010), sino también la forma en que estas  experiencias de 

vida  modelan el  sentido  que adquieren  las  políticas para  quienes  son  definidas  como 

“beneficiarias”. Esto supone remplazar la visión del Estado como incidiendo en las “casas” 

desde el exterior, para pensar las formas múltiples en que está ubicado en las vidas íntimas, 

relaciones, compromisos y aspiraciones de las personas (Han, 2012). 
 

Por   otro   lado   este   desplazamiento   de   la   mirada   desde   el   programa-   las 

capacitaciones, reuniones, interacciones con funcionarios-   hacia las vidas- los vínculos 

familiares, trayectorias educativas y laborales, el involucramiento político-  se nutre de una 

forma  particular  de  mirar  las  relaciones  entre  Estado  y  organizaciones  de  sectores 

populares. Esta perspectiva consiste en trascender cierta dicotomía, a veces traducida en 

términos  normativos,  que  opone  prácticas  “desde  arriba”  a  otras  “desde  abajo”,  para



reconstruir  las  formas específicas  en que  el Estado  se encuentra con  las  poblaciones, 

específicamente cuando esta poblaciones no consisten en ciudadanos (individuales), sino 

como parte de organizaciones colectivas (Fernández Álvarez, 2014). Este enfoque se 

profundiza en la intención de capturar el carácter contingente, vívido y contradictorio de las 

prácticas de política colectiva, conceptualizándolas como un “hacer juntos” que se enmarca 

en las relaciones de hegemonía y debe ser analizando en su transcurrir (Fernández Álvarez, 

2015). Desde este lente, el trabajo de campo realizado hasta aquí, me permitió reflexionar 

acerca de cómo la “cooperativa” y, en términos más amplios “el programa” adquieren un 

contenido específico que no puede ser definido de antemano y conviene capturar en su 

acontecer cotidiano. Intentaré mostrar que este contenido no se define a partir de disputas 

de sentido, apropiaciones o re significaciones que las mujeres realizan individualmente, 

sino  que es procesado  colectivamente.  Sostendré entonces que  las distintas  formas de 

experimentación, ambigüedades y creatividades que dan forma al Estado (Harvey y Poole, 

2012), permiten la producción de prácticas de política colectiva, que no sólo redefinen los 

fundamentos de los programas sociales, sino que los desbordan y trascieden. 
 
 
“Estar en el Ellas Hacen” 

 
 

Empecé a indagar sobre los fundamentos del Programa Ellas Hacen, sentada frente a 

mí computadora. Revisé el sitio web del Ministerio y las publicaciones colgadas en las 

redes sociales. Me encontré navegando entre folletos explicativos, informes de avance, 

resoluciones y videos institucionales. Había una gran cantidad de material escrito y 

audiovisual sobre el tema. Descubrí que desde la perspectiva del MDSN, la incorporación 

de las “beneficiarias” en distintos espacios formativos era formulada con el propósito de 

fomentar  el desarrollo  de  una  formación  integral en  “ciudadanía  urbana”,  en  pos  del 

“empoderamiento” de las mujeres e incorporando  una perspectiva de género  como  eje 

transversal. Desde esta exploración inicial, que por supuesto nada me revelaba de cómo 

eran las cosas en el día a día, formulé algunos interrogantes preliminares. Me pregunté 

cómo eran esas instancias de formación y cómo se construían los sentidos y prácticas de 

“ciudadanía urbana”, “empoderamiento” o perspectiva de género. 
 

Al poco tiempo, un funcionario del MDSN me recibió en su oficina. Me dijo que 

desde  el  programa  estaban  capacitando  a  las  mujeres  en  oficios  y  distintas  temáticas



vinculadas a la ciudadanía, los derechos y la organización popular. Este conjunto de 

capacitaciones era considerado como un paso previo a que las cooperativas tengan tareas 

asignadas como un equipo de trabajo. Según me explicó el funcionario,  se trataba de “que 

las compañeras se sintieran escuchadas”: 
 

- Trabajamos con la cuestión de la grupalidad. Encaramos el cooperativismo, pero no 

desde lo legal y técnico, sino desde los valores y como una forma de organización. 

También trabajamos con la historia de las mujeres, pero nos interesaba, no poner el 

foco  el foco  en  las Grandes Mujeres,  sino  en  experiencias de organización de 

mujeres. 
 

Me fui de la oficina con un conjunto de cuadernillos de formación que habían 

inspirado  la  planificación  de  algunas  de  las  capacitaciones.  Luego  de  explorar  los 

materiales  de  difusión  y de  aquella  reunión  con  el  funcionario,  el  siguiente  paso  era 

ponerme en contacto con las mujeres que integraban las cooperativas. Los contactos que 

establecí me llevaron a las presidentas de dos cooperativas de los distritos de Tres de 

Febrero y Moreno. Ambas cooperativas estaban integradas por un promedio de 30 mujeres 

de entre 23 y 55 años, habitantes de barrios cercanos y que venían cursando capacitaciones 

y estudios formales en el marco  del programa. Las  mujeres se habían inscripto  en el 

programa en abril de 2013, tras saber de su existencia por algún conocido, recibir  un 

volante por debajo de sus puertas o ser avisadas en instituciones educativas. El ingreso al 

programa,  me  dijeron,  no  había  sido  a  través  de  contactos  considerados  “políticos”. 

Las mujeres utilizaban muchas veces la expresión “Estar en el Ellas Hacen”, para 

referirse a su inscripción en el programa. Julieta Quirós (2011) ha señalado en su análisis 

sobre el involucramiento en la vida política en el Gran Buenos aires, que esta expresión 

sugiere el carácter relacional y situacional de las experiencias de las personas, lo que invita 

a des centrar  la  mirada de “el  movimiento” como  objeto, para atender  a la trama de 

vínculos por los que las personas transitan. El trabajo de campo que estoy realizando me ha 

revelado la productividad de esta advertencia, permitiéndome en este caso desplazar la 

mirada de “el programa” o “la cooperativa” hacia las vidas y relaciones que las mujeres 

construyen cotidianamente.



Las presidentas de las cooperativas me dijeron que sus integrantes estaban 

participando de distintas capacitaciones y actividades de formación, que incluían tanto a la 

terminalidad  de  sus  estudios  formales  como  distintos  talleres  de  oficios  y  reflexión 

temática. Existía una gran variedad de instancias formativas propuestas para las mujeres 

inscriptas  en  el  Programa5.  Entre  estas  capacitaciones  se  encontraban  los  talleres  de 
 

“Géneros y proyectos de país” a las que me invitaron a asistir. Estos talleres consistían en 

encuentros semanales de entre dos y tres horas, coordinados por un/a tallerista del MDSN, 

en donde se preveía la reflexión temática en torno a tres módulos: Género, Economía Social 

y Comunicación. Durante las capacitaciones, los/as talleristas apuntaban a actividades que 

promovieran la reflexión en torno a roles de género y derechos de las mujeres. Muchas 

veces,  esta propuesta propiciaba que  las  mujeres compartieran experiencias personales 

relacionadas con el cuidado de sus hijos/as, vínculos de pareja, trayectorias laborales o 

situaciones        acontecidas        e        instituciones        de        salud        y        educación. 

A medida que fui compartiendo el día a día de las mujeres, me di cuenta de que 

“estar en el ellas hacen” era más que dar el presente en reuniones y capacitaciones. Si bien 

tanto en Moreno como en Tres de Febrero las mujeres asistían a sus estudios secundarios, 

talleres de oficio y otras instancias de formació n, la forma en que las mujeres construían sus 

experiencias  cotidianas  en  el  Programa  adquiría  características  particulares  en  cada 

contexto. 
 

Para  las integrantes de   la cooperativa  que contacté en el   distrito  de Tres de 

Febrero, los espacios de formación constituían especialmente un momento de encuentro 

con otras mujeres, en el que se ponían en común experiencias, problemáticas, consejos. Las 

mujeres solían referirse a las capacitaciones como “la cooperativa”. Decían “Los jueves hay 

cooperativa” y si se encontraban por el barrio durante la semana, se saludaban diciendo 

“nos vemos en la coope”. La presidenta de la cooperativa me dijo que el programa le 

resultaba una “linda experiencia”   porque la había puesto en relación con muchas otras 

mujeres, le había permitido “juntarse con otras, conocer gente con otro punto de vista y otra 
 
 

5  Entre estas capacitaciones se incluían distintas instancias de formación destinadas a la promoción de aspectos básicos del derecho y 
acceso a la educación y salud, oficios tales como prevención de adicciones en convenio con  SEDRONAR, cursos de plomería e 
instalación de agua dictados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, talleres de cooperativismo y trabajo grupal a traés de 
la Universidad de Buenos Aires, talleres de “Seguridad en el Hogar” dictados por la UOCRA, una Diplomatura en Género y Prevención 
de Violencia que estaba a cargo del Consejo Provincial de la Mujer, una Diplomatura en Agroecología, Urbanismo y Hábitat popular 
desarrollada por el INTA y una capacitación en promoción de la salud. Además, se desarrollaron un conjunto de taller es artísticos y de 
oficios en áreas como el cine, el teatro, la serigrafía, encuadernación, armado de muñecos, herrería, entre otros.



realidad”. Ella destacó que conocer las vidas de otras mujeres, sus problemas, escucharlas e 

intentar ayudar, le había “cambiado la cabeza”. Además, me dijo que si bien muchas de las 

mujeres que integran la cooperativa se conocían “de vista” por habitar barrios vecinos, era a 

partir del programa que habían comenzado a “llevarse”. 
 

- Por ejemplo hay dos chicas que eran cuñadas y no se hablaban más, por una cosa de 

que el marido de una se había peleado con el de la otra. Y terminaron las dos en la 

misma cooperativa y se empezaron a llevar bien. Se dieron cuenta que no había 

problema entre ellas. 
 
Para ella y sus compañeras, asistir a los talleres constituía un momento “de despeje” o “de 

 

relax”. Sin embargo, me advirtió, a sus compañeras no les gustaba “hablar de política”. 
 
 

- No quieren saber nada. Porque nos pasó en el Fines, que todas las materias se iban 

para el lado de la política. Teníamos literatura, se iba para el lado de la política. 

Historia, se iba para la política. Hasta matemática se iba para lo político porque era 

como  una  matemática  orientada  a  la  economía  familiar…  Entonces  las  chicas 

decían  “Otra vez estamos hablando  de política”. Y ahora por ejemplo  estamos 

teniendo química. Y nada que ver. Eso es algo que no conocíamos y nos está re 

gustando. 
 
Cuando comencé a asistir a los talleres de “Género y proyectos de país” fui percibiendo que 

durante los talleres, las integrantes de la cooperativa    se contaban problemas, 

intercambiaban consejos y ayudas. Este espacio de encuentro a veces se prolongaba por 

fuera del taller, tomando mates en alguna casa o simplemente “paseando” por el barrio y 

“haciendo tiempo” hasta que se hiciera la hora de retirar a sus hijos del colegio.  Tal como 

me había adelantado la presidenta, para estas mujeres, la “política” era vivida como algo 

ajeno a lo que preferían no acercarse. 
 

En la cooperativa que contacté en Moreno, enseguida, vincularme a las mujeres de 

la cooperativa me puso en relación con diversas agrupaciones políticas. Si bien las 

modalidades de ingreso al Programa habían sido similares y la mayor parte de las mujeres 

no estaba previamente vinculada a agrupaciones políticas en el momento de su inscripción, 

para muchas de ellas,  fue su participación en el Programa lo que las motivó a  “meterse” en



política.  Durante  todo  el  2014,  las  presidentas  de  las  cooperativas  habían  estado 

manteniendo reuniones semanales con Marcos6, un coordinador territorial contratado por el 

MDSN. Lo conocí a él por medio de compañero de la facultad y me contó que hacía poco 

tiempo habían armado junto a varias “compañeras del Ellas Hacen” una agrupación política 

llamada “Comunidad Organizada”. Cuando le pregunté acerca de su trabajo y su vínculo 

con las presidentas de las cooperativas, Marcos me dijo que, de a poco, a las presidentas les 

comenzó a cambiar “la visión de la política”: 
 

- Fuimos empezando a tener debates políticos, pero tranqui, no por ahí con el nombre 

de la política.- me dijo destacando enfáticamente la palabra política- Ellas tenían 

como que la política era mala palabra, que los políticos todos robaban. Hasta que yo 

un día les dije, esto que están haciendo acá, discutir, conversar, esto también es 

política. 

Fueron primero algunas presidentas y luego otras integrantes de las cooperativas las que 

comenzaron a integrar junto a Marcos “Comunidad Organizada”. Como parte de su 

militancia, empezaron a asistir a jornadas de formación política, plenarios, reuniones, 

organizar  festivales para los chicos/as del barrio, acompañar movilizaciones, reunirse con 

funcionarios y participar de actividades de campaña electoral. Además, formaron   una 

escuela de Hockey para niños/as y adolescentes de sus barrios, realizaron otras “tareas 

solidarias” como  la instalación   del agua en instituciones educativas y promovieron la 

construcción de un “Frente de género” a partir del cual se buscaba abordar “problemas que 

tenían las mujeres”. Enseguida, supe que otras mujeres inscriptas en el Programa habían 

formado otra agrupación  llamada “Frente de Compañeras”. Ellas estaban trabajando junto 

a un concejal del distrito realizando talleres de prevención de violencia de género y 

asesorando mujeres afectadas por esos temas. Incluso algunas de ellas, habían “dejado el 

programa” para trabajar en el municipio. 
 

En ambos casos, a medida que fui avanzando en mi trabajo, comencé a considerar la 

importancia de reconstruir la trama más amplia de relaciones en la que las mujeres están 

insertas.  Así, analizar las prácticas cotidianas de mujeres inscriptas en el programa Ellas 

Hacen, me fue llevando fuera de los espacios de taller y capacitaciones, que fueron mi 

primera aproximación. Comencé a considerar a los hogares y barrios en los que viven las 
 

6 Los nombres de mis interlocutores han sido modificados para preservar su identidad



mujeres como espacio fundamental para mi análisis.  Si en Tres de Febrero mi trabajo de 

campo se fue desplazando hacia los hogares, instituciones de salud, comercios del barrio y 

la puerta de las escuelas de los hijos/as de las mujeres; en Moreno transcurrió también en 

locales de militancia, micros hacia movilizaciones, oficinas del municipio.  Así, compartir 

estos espacios con las mujeres “beneficiarias”, me permitió empezar a reflexionar sobre el 

modo  en  que  “estar  en  el  ellas  hacen”  se  iba  construyendo  en  estas  experiencias  y 

relaciones cotidianas. 
 
“Aprovechar el plan” 

 
 

A Laura la conocí en febrero de 2015. Ella es presidenta de una cooperativa 

conformada en el marco del Programa Ellas Hacen en la zona norte del distrito de Moreno. 

Me la presentó Marcos, un coordinador territorial del programa que militaba con ella. Le 

comenté  mi interés de realizar una tesis sobre las experiencias cotidianas de mujeres que 

participan  en  el  “Ellas  Hacen”  y  él  me  invitó  a  una  jornada  de  formación  política 

organizada por su agrupación, a la que asistirían “algunas presidentas”. Yo ya estaba en 

viaje hacia Moreno cuando se largó una repentina pero intensa lluvia de verano que hizo 

suspender la actividad: 
 

- No importa, te llevo a la casa de una compañera que es presidenta, para que la 

conozcas- me dijo Marcos al encontrarlo en la estación 
 
Laura vivía a unas treinta cuadras de la estación de Moreno, en el barrio Satélite. Entre 

mates y charlas, le comenté que me interesaba conocer su “día a día” en el programa. Le 

expliqué como pude los alcances de la metodología del trabajo de campo antropológico y le 

dije que desde hacía unos meses, tenía una beca que me permitía dedicarme durante tiempo 

completo a la realización de mi tesis. Ella me pasó a relatar las actividades que venían 

realizando en la cooperativa, resaltando sus pareceres acerca del mismo. Me dijo que a 

muchas  mujeres  el  programa  “les  había  cambiado  mucho”  y  me  empezó  a  enumerar 

algunos ejemplos del  impacto  que había  tenido  el “Ellas Hacen” en  las  vidas de sus 

compañeras. Entre los cambios mencionados por Laura, se encontraban el invertir en un 

emprendimiento comercial o productivo, comenzar a ir a la peluquería y hacerse u n espacio 

para estudiar:



- Porque tal vez una está todo el día corriendo, limpiando la casa, llevando a los 

chicos a la escuela. Y saber que a las 5 vos tenés que cortar porque tenés que ir a 

estudiar. Eso es hacerse un lugar para algo de una… Un tiempo que es tuyo. Y yo 

digo que el plan hay que aprovecharlo. Porque ¿cuánto tiempo puede durar un plan? 

Al  final,  es  como  lo  que  vos  tenés,  como  una  beca.  Lo  que  te  queda  es  el 

aprendizaje,  en  algún  momento  se  acaba  y  vos  te  quedás  con  lo  que  pudiste 

aprender. 
 
Desde ese día, comencé a acompañar a Laura en distintas tareas cotidianas vinculadas tanto 

a su lugar como presidenta de cooperativa en el Programa Ellas Hacen como a su militancia 

política. Fui con ella a movilizaciones, jornadas para los chicos del barrio, actos políticos, 

capacitaciones en el marco del programa  y reuniones con funcionarios estatales. Además, 

Laura me abrió con generosidad las puertas de su casa, donde compartimos almuerzos y 

mates por  mañanas  y tardes.  Muchas  veces,  ella acudía a reuniones  y movilizaciones 

acompañada por sus hijos/as, por lo cual acompañarla implicó enseguida relacionarme con 

ellos, compartir el espacio doméstico  y las actividades escolares. En el tiempo que he 

venido compartiendo con Laura, ella destacó en numerosas oportunidades, la importancia 

que tenía para ella “aprovechar el plan”: 
 

- Yo les digo a las chicas [sus compañeras de la cooperativa] que no se queden con 

cobrar y listo, que vayan más allá, que aprovechen, estudien, participen, que se 

metan. Porque es como  la cooperadora de la escuela, está bueno participar. La 

portera cuando sabe que sos de la cooperadora no te cierra la puerta si llegás tarde, 

te ayudan. O cuando te vas a hacer el PAP en la salita, es gratis pero te piden que 

lleves un poco de lavandina, algo para colaborar. Y no es lo mismo si lo llevás que 

si no,                    no                    te                    tratan                    igual. 
 
 

Para Laura, “aprovechar el plan” era “no quedarse”, “participar”, “ir más allá”. Ese “más 

allá”, ella lo  fue encontrando  en un lugar que no  había pensado  anteriormente, y se 

vinculaba a la militancia política. Cuando  ingresó al Programa, tenía previsto ahorrar 

dinero para reinvertirlo en un comercio propio, quería construirse un local para vender 

artículos de limpieza. En el momento que la conocí, si bien había podido co nstruirse el



local, el emprendimiento comercial parecía estar lejos de sus intereses. A veces, utilizaba 

el espacio del local para guardar mercadería que habían conseguido a través del municipio 

para realizar algún festival en el barrio o se acumulaban allí tela y pintura para 

confeccionar banderas de la agrupación. 

En el marco del Programa, ella había conocido personas con las que paulatinamente 

se había ido involucrando en actividades de militancia. Conoció a una funcionaria de la 

dirección de la mujer y empezó a trabajar junto a la dirección para llevar “talleres de 

género” a distintos barrios. Le resultó admirable la forma en que el equipo de la dirección 

asesoraba a  mujeres que sufrían violencia de género y empezó a proyectarse trabajando 

con ellas en la municipalidad. Además, conoció a Marcos, el coordinador territorial con el 

cual comenzaron a armar una agrupación política. Marcos tenía en ese entonces 23 años y 

estudiaba derecho. Había pasado por varias agrupaciones políticas y, tras algunas 

“desilusiones”, había comenzado a pensar en armar una organización propia. Decía que 

hacer política no podía ser sólo pegar afiches y repartir boletas y se entusiasmaba cuando 

hablaba de organización popular. 

Alguna vez, Laura me dijo que conocer a Marcos, le abrió la cabeza. Según me dijo 

lo primero en construirse fue una relación de amistad. Luego, comenzaron a militar juntos 

y en poco tiempo, Laura se reconoció a sí misma como “referente” de su barrio. Su 

militancia y las “articulaciones” que establecía   con funcionarios/as del Municipio, le 

permitieron saber “qué puerta golpear” cuando algún/a vecino/a o conocido/a necesitaba 

ayuda. Fue cada vez más frecuente que la identificaran en el barrio como una persona a 

quien pedirle asesoramiento ante necesidades. 

A menudo, ella expresaba que sentía la necesidad de “contagiar” a sus compañeras, 

para que ellas  vayan “más allá del plan”. Algunas de las integrantes de su cooperativa se 

habían ido sumando a acompañar actividades de la agrupación política en la que ella 

estaba  militando.  A otras  mujeres,  les  insistía  en que  inviertan una parte  de  lo  que 

cobraban por el programa y generen emprendimientos comerciales o productivos: 

- Un día las agarre a un par y les decía: “no tienen que gastarse toda la plata que les 

dan, la tienen que invertir”. Porque las chicas no se dan cuenta que el programa no 

es algo que te dan como un regalo. A una chica que se quejaba que no tenía, que no 

podía hacer mucho,  le dije “vas a agarrar cuando te paguen, vas a comprar medias y



las vas a revender acá en el colegio”. Me hizo caso y ahora tiene todo un local. A 

otra chica que me decía “yo no puedo trabajar, tengo bebes chiquitos”. Yo le dije 

“¿Tenés frízer? ¿Tenés lugar en tu casa?”. La acompañe a que compremos unos 

baldes de helado y los revenda acá. Ahora tiene un negocio re lindo. 
 

Para Laura, tanto ingresar al programa como comenzar a militar habían significado 

la posibilidad de hacer “algo para ella”, una oportunidad de crecimiento personal. Laura 

insistía en que el programa era algo para “aprovechar”, un punto de partida que permitía ir 

“más allá”.  Este  interés por  trascender  las propuestas del Programa  y proyectar  otras 

perspectivas a futuro- como militar en una agrupación política y/o trabajar en el Municipio- 

encontraba continuidad en su insistencia para que sus compañeras también “aprovechen” 

las oportunidades. 
 

Al insistirle a sus compañeras en que inviertan dinero, que “participen”, que “se 

hagan visibles” ante funcionarios estatales, Laura   estaba interpretando creativamente las 

ambigüedades que surgen de la gobernanza del Estado (Poole, 2012). La creatividad de 

Laura y la forma en que en su vida se definieron los “más allá del plan” no son resultado de 

mediaciones o re significaciones individuales, sino que se fueron produciendo en el marco 

de vínculos con funcionarios/as, militantes y otras mujeres inscriptas en el programa. El 

enfoque etnográfico nos permite reconstruir estos vínculos y así, dar cuenta de los múltiples 

procesos interpersonales que dan forma a las prácticas administrativas, atendiendo al modo 

en que en la gestión del Estado se reflejan no sólo capacidades técnicas y políticas, sino 

también relaciones de afecto y sociabilidad (Lynch Cisneros, 2012).  La relación de amistad 

que Laura entabló con Marcos, la admiración que le despertó el trabajo de las funcionarias 

de la Dirección de la Mujer y la confianza y empatía que se generó entre las integrantes de 

su cooperativa fueron parte de estos afectos que constituyeron un aspecto central en la 

construcción de las formas de “estar en el programa”. 
 
“Compartir                                                   los                                                   problemas” 

 

Mariela es la presidenta de una cooperativa del Ellas Hacen, en Tres de Febrero. 

Cuando me reuní con ella, me invitó a que asista los jueves al  Club Churruca, en donde 

“tenían cooperativa”. Lo que ella llamaba “la cooperativa” era el espacio de los talleres de 

“Género y Proyectos de País”, que tenía lugar de 9 a 11 de la mañana y era coordinado por



un/ a tallerista del MDSN. Todos los jueves, las integrantes de su cooperativa  se reunían en 

el Club. Marta llevaba el mate y Brenda una bolsa de “cuadraditas” de grasa. En noviembre 

de 2014 cuando  un temporal había generado  barrios que vivían las mujeres.  Algunas, 

habían sido evacuadas en ese mismo club y otras habían perdido una parte importante de 

sus pertenencias. Como medida de emergencia ante esta situación, el Estado nacional había 

anunciado que, durante tres meses, quienes habían estado afectados por las inundaciones 

cobrarían  el  doble  del  monto  que  percibían  por  la  Asignación  Universal  por  Hijo  y 

Pensiones   no   contributivas.   Durante   el   espacio   de   la   cooperativa,   las   mujeres 

intercambiaban información acerca de dónde y cómo inscribirse. Desde el celular, una de 

ellas ingresaba a la página de la ANSES y les daba la información acerca de las fechas de 

cobro. Además,  las que habían sido  menos perjudicabas se encargaron de traer ropas, 

mercadería y hasta ofrecieron muebles para las damnificadas. 
 

Esta situación, que coincidió con el momento en que comencé a asistir a las 

capacitaciones, me permitió pensar que ese espacio de encuentro entre mujeres  promovía 

el intercambio de información de importancia para sus vidas. Era frecuente que se asesoren 

mutuamente sobre como tramitar la obra social7  o compartan pareceres acerca de 

instituciones de salud y educación. A veces, incluso se ponían de acuerdo para ir  juntas a 

realizar trámites. 
 

Además, en ese espacio se pedía ayuda para las tareas escolares, se comentaban los 

precios de los locales de ropa, se compartía la alegría de haber terminado el secundario y 

algunas perspectivas a futuro. Algunas habían decidido seguir estudiando y compartían 

información acerca de  la oferta educativa.  A veces,  también se compartían problemas 

familiares, peleas con parientes y parejas, situaciones conflictivas con sus hijos/as. Otras, se 

relataban historias acerca de romances pasados y presentes. Entre risas y con un tono 

distendido, se intercambiaban chismes y recetas de cocina, se planificaban salidas para el 

fin  de  semana,  al  mismo  tiempo  que  se  compartían  ayudas,  consejos,  se  resolvían 

problemas comunes. 
 
 
 
 
 

6. A través del monotributo social, las mujeres inscriptas en el Programa Ellas Hacen tienen la posibilidad de tramitar una obra social. 
Este beneficio no es otorgado directamente a las mujeres, ellas deben “dar la alta” en la obra social que eligen mediante u n trámite 
personal



- ¿Y? Quién trajo algo para compartir?- dijo una de las mujeres en uno de estos 

encuentros. 

- ¡Yo  traje!  Problemas,  un  montón  de  problemas-  respondió  Sandra,  una  de  las 

mujeres en uno de estos encuentros 
 
La tallerista que coordinaba estos encuentros solía destacar esos vínculos como un aspecto 

de relevancia, que formaba parte de los logros obtenidos a partir de las capacitaciones, más 

allá de los contenidos 
 

- Yo ahora veo es que ustedes se llevan mejor, se ríen. Y yo me quedo con eso, más 

allá del contenido, con que ustedes puedan relacionarse, que eso es lo más 

importante. Si la idea es que después conformen un grupo de trabajo, se organicen 

como cooperativa. Es mucho más difícil sino se conocen primero.- había dicho la 

tallerista durante una actividad que proponía reflexionar acerca del proceso de los 

talleres. 
 

Un día, a la salida de uno de los talleres, emprendí caminata con varias mujeres 

hacía el barrio en el que vivían la mayoría de ellas. Los hogares de muchas de las mujeres 

estaban a unas siete cuadras del lugar donde se realizaban las capacitaciones. Mi primer 

“paseo” por el barrio se dio casi sin planificarlo. Caminaba junto a Mónica y, para no 

interrumpir una conversación que estábamos teniendo, la acompañé primero a un hospital 

situado a pocas cuadras de donde se realizaban las capacitaciones. Ella estaba embarazada y 

tenía que retirar el resultado de un estudio. Rosa entró con nosotras. Cuando salimos del 

hospital, Mónica me dijo que tenía que averiguar para realizarse otro estudio médico que no 

estaba disponible en el hospital y la acompañé a una salita situada más cerca de su casa. 

Seguimos caminando hasta que doblamos en una calle bastante transitada, donde había 

muchos comercios de distintos rubros. Mónica me mostró las calles y los locales de los que 

ellas solían hablar durante charlas informales en el espacio de taller. 
 

Luego de pasar por la salita y dar un pequeño paseo,  Mónica nos invitó a  tomar 

unos mates a su casa y ambas aceptamos. Su casa estaba construida en una esquina y tenía 

un jardín delantero y otro patio de atrás. Entramos al living en donde un televisor estaba 

prendido y Mónica nos ofreció jugo, tras buscar sin éxito la bombilla para preparar el mate.



Mientras mirábamos la tele, Rosa contó que durante el fin de semana, se había ido a dormir 

a la casa de unos familiares, porque había tenido “problemas con su marido”. Dijo que la 

situación estaba muy complicada, pero que “no se iba por sus hijos”  y porque el terreno era 

de él pero ella había invertido mucho para construir su casa. 
 

A partir de ese día, se volvió común que yo me quedase “haciendo tiempo” con las 

mujeres luego de las capacitaciones. Durante esos paseos y mientras tomábamos mates o 

las acompañaba a realizar trámites, comencé a participar de conversaciones en las que se 

compartían aspectos más íntimos de las vidas personales, que muchas veces se vinculaban a 

las idas y vueltas de sus relaciones de pareja, situaciones de violencia o a conflictos con sus 

hijos/as. Me compartieron sus preocupaciones, tristezas y alegrías y yo también compartí 

aspectos de mi vida: con quién vivía, cómo me llevaba con mi familia, qué acostumbraba 

cocinar  para  la  cena.   Así,  algunas  cuestiones  que  eran  mencionadas  durante  “la 

cooperativa” como al pasar, en forma de chiste y hasta con ironía, fueron abordadas en 

conversaciones más íntimas  por fuera del taller. Específicamente, lo que estos intercambios 

me llevaron a conocer con más profundidad, fueron de forma recurrente las situaciones de 

violencia de género en sus vínculos de pareja. Muchas veces, se compartían los conflictos y 

peleas y era frecuente que las mujeres recurran a las casas de otras compañeras de su 

cooperativa cuando necesitaban irse de sus casas luego de haber tenido “problemas” en sus 

hogares. 
 

Un día, Carla me contó que había estado albergando en su departamento a Sandra y 

a sus hijas, luego de que ella había decidido irse un tiempo de su casa  tras haber tenido 

“problemas” con su marido. Mientras tomábamos mate en su casa y su hija más chica iba y 

venía desparramando juguetes por la  mesa en la que estábamos sentadas, reflexionó 
 

-					A Sandra todas las amigas que tenía ya no le dan bola, a mí me pasa lo mismo. 
 

Porque vos pedís ayuda cuando estás mal y después no te entienden por qué volvés 

[con su marido]. En cambio con Sandra nos entendimos desde el principio. Un día, 

cuando no hacía mucho que habíamos empezado en la cooperativa, yo estaba re 

triste porque estaba mal con mi marido  y no tenía un mango. Ella casi no  me 

conocía y me ayudó. Me prestó plata.



Sandra y Carla se entendían. Las dos con hijos pequeños y atravesando situaciones de 

violencia, fueron construyendo un vínculo de confianza que permitió que esa noche fría de 

mayo, Sandra apareciera  en la puerta de la casa de Carla con una olla de guiso a medio 

hacer y su hija recién nacida cubierta en frazadas. El vínculo que permitía que sin mediar 

explicaciones, Carla se apretara con sus hijos y su marido en una sola cama y le dejara a 

ella los colchones de sus hijos, asegurándole que podía quedarse por el tiempo que quería. 

Los vínculos establecidos en la cooperativa iban configurando redes de confianza, lugares y 

personas a los que recurrir en momentos de dificultades. 
 

Un sábado a la mañana amanecí con un mensaje de texto que Mónica me había 

enviado el viernes a la noche 
 

-					Hola Flor disculpa la hora pero estoy medio bajón y necesitaba hablar con alguien. 
 
 
 
Le respondí el mensaje y luego hablamos por teléfono. En la conversación, ella me dijo que 

se había angustiado mucho durante la noche, “no paraba de pensar” y se ponía muy triste. 

En ese momento, Mónica estaba embarazada de tres meses y su pareja iba y venía de su 

casa. Me comentó  que eso  “la hacía renegar  mucho”.  Le molestaba no  contar con su 

acompañamiento. La situación empeoraba porque, debido a razones de salud relacionadas 

con su embarazo, había tenido que suspender su trabajo como empleada doméstica en casas 

de familia. Tenía menos dinero y más tiempo libre “para pensar”. 

-	 Yo espero toda la semana a que sea jueves e ir a la cooperativa…Para ver a las 

chicas, estar con ellas, me divierto, me desconecto. Es un momento para mí- me dijo 

Mónica antes de cortar el teléfono. 

Me encontré yo misma diciéndole que se concentre en la gente que tiene, en los que la 

quieren y están cerca de ella que son los que valen la pena. Esa conversación telefónica 

me hizo comprender la importancia que tenían para ella los vínculos establecidos con las 

compañeras de su cooperativa, especialmente en ese momento particular de su vida en el 

cual su pareja “la hacía renegar”. 

Tanto Mónica como el resto de las mujeres, hacían cotidianamente a la cooperativa 

como ese   momento de encuentro, de juntarse, conocerse y ayudarse ante problemas. 

Recordé que la tallerista había resaltado  la importancia de “conocerse,  llevarse  bien,



reírse” y pensé que esto resultaba una clave para pensar la forma en que ella concebía y 

ponía en práctica su trabajo en las capacitaciones. No se trataba solamente de trabajar los 

contenidos que se planificaban desde el Ministerio, era importante promover ese espacio 

de encuentro.   Retomando la propuesta de Lynch Cisneros (2012), estas cuestiones me 

permiten iluminar la forma en que la gestión del programa   se insertaba en relaciones 

sociales     y     se     nutría     de     aspectos     no     formales     y     procesos     afectivos. 
 
 
 
Reflexiones finales 

 
 

Hace casi un año, comencé mi trabajo de campo preguntándome por las prácticas 

cotidianas de mujeres inscriptas en el Programa Ellas Hacen. En otras palabras, quería 

saber  qué  hacían  las  mujeres,  cómo  “participaban”,  qué  significaba  para  ellas  la 

cooperativa. Me interesaba comprender la forma en que nociones que estaban presente en el 

planteo oficial de la política, tales como “ciudadanía”, “empoderamiento” y enfoque de 

género   se hacían carne en la cotidianidad de quienes estaban implicados/as en ella.   La 

primer respuesta que me devolvieron, primero los funcionarios y luego las presidentas de 

las cooperativas cuando quise saber acerca de las actividades que realizaban las mujeres, 

fue que estaban formándose, capacitándose, estudiando. Siguiendo esta información 

comencé a acompañar algunos espacios formativos a los que asistían las mujeres. Desde 

este punto de partida, fui estableciendo relaciones que me llevaron por fuera de las 

capacitaciones. En esta ponencia intenté mostrar algunas reflexiones que fueron surgiendo 

de este desplazamiento. 
 

Mi análisis retoma los aportes de la literatura antropológica que ha venido 

desarrollando  formas  etnográficas  de  pensar  el  Estado.  Por  un  lado,  se  recupera  la 

propuesta de trascender la dicotomía entre prácticas “desde arriba” y “desde abajo” 

reconstruyendo las formas en que se producen “encuentros” entre poblaciones organizadas 

colectivamente y Estado (Fernández Álvarez, 2014). Según la autora, la contraposición 

entre perspectivas que se enfocan en el Estado y otras que atienden a la población definida 

como “beneficiarias” de las políticas, tiende a opacar el potencial creativo de estas 

relaciones. Lazar (2013) ha propuesto una contribución en esta misma línea al sugerir el



abordaje de la ciudadanía como un conjunto de prácticas que constituyen encuentros entre 

el Estado y los ciudadanos en vez de un  simple estatus legal. 
 

Cuando Laura me dijo que ella insistía porque sus compañeras vayan “más allá” del 

programa, pensé que esa expresión sintetizaba parte de sus experiencias y  las de otras 

mujeres. En una expresión similar, la tallerista había destacado que ella valorizaba “que las 

mujeres se relacionen, más allá del contenido [de los talleres]”. Me empecé a interesar por 

cómo se construía ese “más allá”. Este interrogante me permitió de algún modo trascender 

la pregunta acerca de cómo se resignificaban en las prácticas los contenidos presentes en la 

formulación de la política. Estas reflexiones coincidieron con un primer desplazamiento 

metodológico que consistió en correr el centro de la atención de “el programa” hacia las 

vidas y relaciones cotidianas de las mujeres.   Siguiendo a Ingold (2014), la observación 

participante consiste  en unirse en correspondencia con otros, estableciendo relaciones no 

entre objetos o sujetos, sino entre verbos, ya que los seres humanos están siempre 

transformándose.       Mi trabajo  de  campo  me  fue  llevando  entonces  a  compartir  con 

Laura, Mónica, Carla, Sandra y Rosa, no sólo los sent idos otorgados a las actividades del 

programa, sino también sus alegrías, tristezas y proyecciones a futuro, sus experiencias de 

vida en términos más amplios y la forma dinámica en que ellas “viven vidas   que se 

entretejen  unas  con  otras  de  formas  que  se  extienden  cada  vez  más”  (Ingold,  2014). 

Fui descubriendo que a menudo, las mujeres transitaban de “estar en el programa” a 

“trabajar en el municipio” y muchas veces hacían ambas cosas al mismo tiempo. En otros 

contextos, las mujeres ocupaban el espacio de las capacitaciones compartiendo sus 

problemas  al  mismo  tiempo  que  se  hacía  circular  información  sobre  trámites  y  la 

posibilidad de acceder a subsidios otorgados estatales. Al mismo tiempo, algunas de estas 

mujeres encontraron en “la cooperativa”,  personas de confianza a  las que acudir  ante 

problemas para los que resultó más difícil encontrar respuesta en instituciones estatales, 

como    las    situaciones    de    violencia    de    género    en    sus    vínculos    de    pareja. 

En el espacio abierto por la implementación de un programa estatal, las mujeres se 

apropiaban creativamente de las ambigüedades que la gestión del Estado proponía (Poole, 

2012) y establecieron relaciones interpersonales y de afectividad (Lynch Cisneros, 2012) 
 

que     resultaron     centrales     para     el     acontecer     cotidiano     en     el     programa. 
 

Propongo que  estas acciones son más que una forma de significar o apropiarse del



programa y pueden ser pensadas como prácticas colectivas en tanto se construyen en el 

transcurrir del “hacer juntas” (Fernández Álvarez, 2015) en un constante ir   y venir del 

Estado                a                las                vidas                de                las                personas. 

Acciones como comenzar a militar, empezar un emprendimiento comercial o desarrollar 

arreglos que permitan afrontar situaciones de violencia pueden ser analizados no como 

producto de motivaciones individuales y racionales, sino como parte de este “hacer juntas” 

que se dinamiza en la puesta en común de experiencias y sensaciones (Fernández Álvarez, 

2011). 
 
 

Es así que lo que intenté mostrar hasta aquí es la forma en que, en el marco del 

transcurrir de una política social, se producen prácticas de política colectiva. Estas prácticas 

no pueden ser analizadas por fuera de la forma en que se pone en práctica la política 

pública pero tampoco deberían ser reducidas como efectos o formas de apropiación de los 

programas sociales. No existe entonces una porción delimitada de la vida de estas mujeres 

que puede recortarse como “efecto” de una política pública.  “Estar en el ellas hacen” era 

definido siempre en términos de relaciones con otros/as.  Propongo entonces trascender la 

pregunta por  cómo  las  mujeres  “beneficiarias”  se apropian,  resignifican o  disputan  el 

contenido de las políticas, para pensar la forma en que en el trascurrir de las relaciones 

entre militantes, funcionarios/as y mujeres inscriptas en el programa, se reconstruyen 

colectivamente modos de vivenciar el “estar en el programa”. 
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