
 
Eje temático 4: Balances y perspectivas sobre las políticas públicas en la región 

 

Género y políticas sociales: consideraciones sobre mujeres, trabajo y etnicidad 

desde el intercambio entre Trabajo Social y Antropología 

 

Silvana Sciortino (IdIHCS - CONICET – UNLP) silvana.sciortino@gmail.com 

Lucía Makcimovich (LECYS – FTS – UNLP) luciamakcimovich@hotmail.com 

 

En la década de los años ochenta los estudios feministas consolidaron un 

espacio al interior de la academia, el cual se conocerá como “Estudios de género”. 

Para ese momento, el género ya se encontraba establecido como un instrumento 

teórico y metodológico fundamental para el análisis social. La noción de género que 

aquí presentamos, se desprende de la genealogía feminista que, con más fuerza a 

partir de la segunda ola feminista, define la misma como inexorablemente política. Con 

todo esto nos referimos, a una perspectiva de género crítica que entiende el concepto 

de “género” como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las 

diferencias que se perciben entre los sexos. La perspectiva de género aporta una 

manera para decodificar los significados y para comprender las complejas conexiones 

que existen entre las diversas maneras de interacción humana (Scott, 1993:38). Así 

definido, el género se concibe como una manera primaria de significar las relaciones 

de poder (Scott, 1993:35). La consideración del género como categoría política tiene 

sus raíces en una de las obras clásicas del feminismo. Ya en Política Sexual (1969), 

Kate Millett afirmó que “el sexo es una categoría social impregnada de política”. 

La Antropología no se mantuvo ajena al giro crítico que el feminismo introdujo a 

las Ciencias en general y a las sociales en particular. Desde los años ochenta hasta la 

antropología feminista contemporánea los estudios se multiplicaron y diversificaron. Un 

hilo conductor que une el trabajo de las etnógrafas pioneras y la diversificación de 

estudios que las continuaron puede hallarse en el cuestionamiento a definiciones 

apriorísticas de los significados asociados a la categoría “mujer”, es decir, sin antes 

abordarlos de manera contextualizada y culturalmente situada. En este punto, la 

antropología y el feminismo se encuentran en el camino de una gran diversidad de 

voces, entre las cuales algunas comienzan a afirmarse a partir de las diferencias que 

las constituye como mujeres. Mujeres latinas, chicanas, afro, lesbianas, indígenas, 

entre otras, cuestionan la categoría “mujer” monolíticamente definida.  

En las últimas décadas vienen tomando fuerza enfoques que se proponen 

pensar el género en intersección con otras categorías tales como la cultura, la etnia, la 

clase, la diversidad sexual, entre otras. Desde esta perspectiva, el género se reconoce 

como una variable complejamente entramada en distintas estructuras personales, 
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sociales, políticas. Por un lado, se contempla la posición subalterna de las mujeres en 

relación a los varones, resultado de las relaciones de poder y opresión a través de las 

cuales se estructura la sociedad. Por otro lado, se hace visible que la situación 

compartida entre mujeres toma distintas jerarquías dependiendo de la trayectoria 

social, histórica, cultural de cada mujer (Sciortino, 2011). 

Así como la antropología se encontró cuestionada por la crítica interna 

producto de las investigaciones feministas, el trabajo social también cuenta con una 

trayectoria de revisión conceptual y evaluación de su práctica profesional. Como es 

sabido, los y las profesionales del Trabajo Social participan en el diseño e 

implementación de las políticas públicas. Por lo tanto, nos preocupa la construcción e 

incorporación de una mirada crítico-reflexiva que considere la cuestión de género 

como problemática social y ámbito de intervención. Preocupación que se da en un 

contexto global, regional y local de visibilidad de las mujeres como sujetos de 

derechos y agentes de desarrollo. De la misma manera, toma fuerza el reclamo por 

reconocer situaciones opresivas que viven las mujeres como problemas sociales que 

requieren perspectivas particulares de abordaje e intervención.  

En esta oportunidad, profundizaremos en los puntos arriba señalados a partir 

de la puesta en común de los avances y resultados preliminares de dos 

investigaciones en curso. En los últimos veinte años, las mujeres de sectores 

subalternos han sido destinatarias de diversas políticas sociales que se propusieron 

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

monetarios. Sin embargo, distintos estudios han señalado la ausencia de 

consideraciones de género en el diseño de estas políticas y cómo la mujer es asociada 

exclusivamente con las responsabilidades del cuidado de los hijos/as y del trabajo no 

remunerado desarrollado en la esfera privada. En esta oportunidad reconsideraremos 

estos argumentos a la luz de la experiencia de trabajo junto a la cooperativa de 

mujeres “Las leonas”, organizadas en el marco del programa del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación “Ellas hacen”. Este primer estudio se enmarca en un 

investigación posdoctoral, la cual se nutre de los aportes de la antropología feminista y 

de una línea de la antropología política que entienden a la misma como una dimensión 

básica de la vida cotidiana en lugar de una esfera autónoma. En esta línea y desde un 

enfoque etnográfico presentaremos una serie de resultados preliminares asociados a 

la construcción de prácticas cotidianas de organización colectiva de mujeres en torno 

al trabajo y al programa mencionado.  

Una segunda investigación se ocupa de pensar las políticas púbicas de género 

desde un abordaje multicultural crítico. Así presentaremos resultados preliminares del 

trabajo de investigación llevado a cabo en el marco de una Beca a la Estimulación 

Científica otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El objetivo de esta 



investigación consiste en relevar y analizar políticas públicas dirigidas a mujeres 

indígenas en nuestro país, prestando especial atención a la perspectiva de género 

presentes en dichas políticas y el lugar que ocupa la mujer indígena en su diseño. 

El interés por analizar la situación de las mujeres indígenas en nuestro país 

surge de la necesidad de pensar los estudios de género en intersección con otras 

categorías como la etnia, complejizando las nociones de autonomía de las mujeres y 

la construcción de las identidades de género. La cuestión étnica ha venido a 

problematizar la construcción de ciudadanía de las mujeres indígenas y a proponer 

nuevos desafío al diseño y ejecución de las políticas sociales. Durante las últimas 

décadas, en nuestro país, se ha avanzado en el plano legislativo en cuanto a la 

ampliación de derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, al reconstruir la 

problemática desde una perspectiva de género observamos que las mujeres y ciertas 

situaciones opresivas asociadas a ellas quedan relegadas. La preocupación es 

construir esta temática como uno de los campos de intervención del trabajo social 

desde el cual se recuperen saberes y categorías analíticas que permitan una mayor 

compresión de las prácticas sociales histórica, social y culturalmente situadas.  

En esta ponencia nuestro desafío consiste en compartir, y poner a 

consideración, el intercambio disciplinar generado entre el trabajo social y la 

antropología a partir de las distintas instancias de trabajo y de formación que reúne a 

ambas autoras. La propuesta de articular en el estudio de las políticas sociales la 

cuestión de género, clase y etnia refiere a nuestra convicción de que el diseño e 

implementación de políticas públicas está atravesada por determinadas formas de 

comprender lo social. Y es en este sentido, éstas se convierten en escenarios desde 

los cuales leer las perspectivas de género que las guían y hacen a las modalidades 

concretas de construcción de las mujeres como sujetos de derecho, de sus 

problemáticas asociadas y de las modalidades de intervención social.  
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