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Un nuevo 8 de marzo, una nueva conmemoración del Día Internacional de las 

Mujeres Trabajadoras. Consideramos que la fecha se presenta como una oportunidad para 

reflexionar y abrir signos de pregunta: ¿Cuál es la situación de las mujeres y de la 

comunidad travesti trans de nuestro país en el mundo del trabajo? ¿Qué pasa con las 

tareas de cuidado y el trabajo doméstico? ¿Cómo opera la organización social del cuidado 

actual en las vidas de mujeres e identidades disidentes? ¿Y la fórmula deuda-

endeudamiento? ¿Qué efectos políticos tiene la deuda sobre las casas, los cuerpos, los 

bolsillos, el tiempo y las subjetividades de las mujeres e identidades disidentes? ¿Qué 

propuestas alternativas podrían promover una perspectiva que tenga en el centro la 

sostenibilidad de la vida?  

  

Los interrogantes planteados guían el presente texto, el cual pretende ser un insumo 

para seguir discutiendo colectivamente en los diferentes ámbitos que transitamos: espacios 

de militancia, espacios de trabajo, espacios comunitarios, en nuestras casas, en nuestros 

barrios.  

  

Decidimos retomar conceptos elementales de la Economía Feminista, campo de 

estudios que discute los supuestos básicos de la economía ortodoxa, la cual centra su 

objeto en el estudio de la conducta humana como una relación entre fines y medios 

escasos que tienen usos alternativos (Robbins, 1944). De esta forma, se plantea como una 

ciencia de la elección individual y racional donde la conducta humana, representada en el 

“homo economicus”, está motivada a través de comportamientos maximizadores 

individuales. 

  

Corina Rodríguez Enríquez (2015) afirma que la Economía Feminista “denuncia el 

sesgo androcéntrico de esta mirada, que atribuye al hombre económico (homo 



 
 

 

economicus) características que considera universales para la especie humana, pero que 

sin embargo son propias de un ser humano varón, blanco, adulto, heterosexual, sano, de 

ingresos medios. La racionalidad del hombre económico, esencial para las decisiones 

económicas que toma (como participar en el mercado laboral o no hacerlo), no se enfrenta 

con los condicionantes que impone vivir en un mundo racista, xenófobo, homofóbico y 

sexista. Por el contrario, cuando se reconoce y visibiliza la relación entre las relaciones 

sociales (y en este caso particular, las relaciones de género) y la dinámica económica, 

queda en evidencia el sesgo androcéntrico de la mirada económica convencional, y por 

ende su incapacidad para explicar apropiadamente el funcionamiento de la realidad y 

contribuir con relevancia a los debates de políticas públicas” (p. 32).  

 

Partiendo de esta crítica, la Economía Feminista se propone analizar la interrelación 

entre las relaciones económicas y las relaciones de género. Así, permite visibilizar la 

situación económica de las personas teniendo en cuenta que sostiene buena parte de la 

dinámica económica su condición, identificación y expresión de género.  

  

Dentro de las principales discusiones que se retoman en este campo es posible 

señalar los debates en torno a las desigualdades en el mundo del trabajo remunerado, el 

uso del tiempo, las condiciones laborales, los salarios, el nudo entre la producción y la 

reproducción, las tareas de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, las disputas por 

la construcción de presupuestos con perspectiva de género desde los Estados, el 

endeudamiento, la feminización de la pobreza, entre otros. En este texto, desde la 

perspectiva de la Economía Feminista, nos proponemos analizar y visibilizar las dinámicas 

de desigualdad y violencia por motivos de género que se reproducen en la organización 

social del cuidado, en el mundo del trabajo remunerado y no remunerado, la situación de 

las personas travestis y trans, el nudo entre producción y reproducción, los mecanismos de 

deuda-endeudamiento y su impacto especifico en las vidas de mujeres y disidencias, y, por 

último, las propuestas que se tejen desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida.  

  

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados?  

 

Actualmente, la temática de los cuidados está en la agenda pública. Son muchos los 

discursos que circulan y nos encontramos con múltiples preguntas: ¿A qué llamamos 



 
 

 

cuidados? ¿Implican amor? ¿Constituyen un trabajo? ¿Forman parte del instinto maternal? 

¿Siempre el cuidado es para otras personas? ¿Se expresan únicamente de forma material 

en prácticas o también incluyen discursos?, entre otras tantas. Es muy difícil poder dar una 

definición unívoca de los cuidados ya que en todos estos cuestionamientos encontramos 

una multiplicidad de respuestas, o nuevas preguntas, con miradas interdisciplinarias y con 

una marcada perspectiva interseccional debido a la diferencia de géneros, ingresos, 

trabajos, entre otras variables. 

  

Teniendo en cuenta la perspectiva histórica, ya sea en ámbitos académicos y/o de 

militancia feminista, podemos identificar varios procesos en relación al concepto de 

cuidado.  

 

A partir de la segunda ola, en la tradición anglosajona de los feminismos, se priorizó 

la perspectiva en la cual la idea de cuidado se encuentra íntimamente vinculada a una 

noción maternal. Las primeras sistematizaciones de esta corriente vinculan el deber ser y 

la identidad de quienes realizan los cuidados reproduciendo desigualdades estructurales 

ligadas a estereotipos de géneros, así como también recortan el ámbito donde se llevan a 

cabo dichas prácticas (la familia) y quiénes reciben esos cuidados. Nuevamente, nos 

encontramos con la pregunta por la definición de los cuidados para poder problematizar 

estos esquemas. Los cuidados que eran realizados fuera del marco del hogar eran 

considerados servicios y no cuidados. Esta perspectiva se vio interpelada por los debates 

sobre la ética del cuidado en la década del ‘80 donde una de las cuestiones centrales se 

regía por la pregunta sobre la calidad de los cuidados en el ámbito familiar y el ámbito 

remunerado (los servicios), considerando si los cuidados deben incluir o no la dimensión 

afectiva. 

 

El debate por los cuidados en la década del ‘90 involucró la idea de cuidado social 

(social care) donde el Estado y la sociedad pasan a tener un fuerte protagonismo, 

desligándolo del ámbito privado de los hogares y quitando la responsabilidad puesta sobre 

las mujeres. De esta forma, se comenzó a discutir cómo se provee y distribuye el bienestar 

en cada sociedad.  

 

Daily y Lewis (2000), plantean una definición de cuidados que es utilizada en la 



 
 

 

actualidad, proponiendo a los mismos como el conjunto de actividades y relaciones que 

intervienen en la satisfacción de todas aquellas necesidades emocionales y físicas de las 

personas adultas dependientes y de los niños y niñas. Esta noción de dependencia suele 

ser utilizada en el diseño de políticas públicas y habilita el debate y la problematización, 

debido a que el carácter de dependencia puede atribuirse a tareas o acciones que las 

personas no pueden realizar solas. No obstante, ¿es así con todas las tareas de cuidado?  

 

Por otro lado, Fisher y Tronto (1990), cuestionan la vinculación entre cuidados, 

feminidades y afecto, profundizan en la idea de interdependencia y establecen que el 

cuidado en términos generales puede ser concebido como una actividad que incluye todo 

lo que hacemos para reparar, mantener y continuar nuestro mundo, es decir, para que lo 

podamos habitar de la mejor manera posible. Es importante mencionar que este mundo no 

solo incluye nuestro cuerpo, sino también el ambiente y todo aquello que engloba la red 

que sostiene nuestras vidas. Esta interesante definición apunta a pensar los cuidados 

como un componente universal de las relaciones humanas, no únicamente restringidos a 

mujeres en el ámbito doméstico, involucrando también a la justicia y a la política. Siguiendo 

a Joan Tronto (2013), entendemos que, si bien existen diferentes formas de conceptualizar 

el cuidado, cualquiera de las que partamos, tendrán implicancias y atravesarán todo lo que 

hagamos.  

  

  Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del cuidado? Podemos caracterizar el 

cuidado a partir de cuatro elementos: el cuidado directo, el indirecto, la gestión de los 

mismos y el autocuidado. También por dos dimensiones: la simbólica y la material. El 

primero de los componentes, el cuidado directo, se define por la atención de otras 

personas. Para poder cuidar de otras personas es necesario el cuidado indirecto o las 

llamadas precondiciones del cuidado, tales como limpieza, compras, cocina de alimentos, 

entre otras. Asimismo, también es necesaria la gestión del cuidado que engloba tareas de 

coordinación de horarios, traslados, organizar y supervisar el trabajo de otras personas, 

etc. El último de los aspectos del cuidado, y el más invisibilizado para las feminidades, es 

el autocuidado, el cual implica la posibilidad de contar con tiempo para dedicar a la propia 

salud, el ocio y el bienestar en general. Es importante mencionar que el cuidado también 

incluye, por un lado, una dimensión simbólica que puede relacionarse con dar cariño, 

sostén emocional, brindar estimulación, y, por otro lado, una dimensión material de estas 

tareas que implican tiempo, esfuerzo y competencias. Debido a esto lo llamamos trabajo.  

  



 
 

 

En lo que refiere al trabajo doméstico no remunerado, las tareas de cuidado y 

reproducción que no se comercializan en el mercado laboral, son realizadas 

mayoritariamente por mujeres. Tal como muestra el informe “La desigualdad de género se 

puede medir” elaborado por Ecofeminita a partir de los datos de la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH, segundo trimestre 2021), “del total de personas que realizan tareas 

domésticas, un 71% son mujeres y un 29% son varones. Esto sucede si tenemos en 

cuenta el total de los hogares, seguramente la diferencia se agravaría si quitáramos los 

hogares unipersonales del conteo y/o incluyéramos a las trabajadoras de servicio 

doméstico". Por fuera del ámbito doméstico, en nuestros barrios, quienes realizan las 

tareas de cuidado y el trabajo comunitario, en su mayoría también son mujeres.  

  

A su vez, siguiendo el análisis del informe citado, cuando analizamos el mundo del 

trabajo remunerado, "prácticamente todas las personas que se dedican al servicio 

doméstico (es decir, que sí venden este trabajo en el mercado) son mujeres, un 96.9 %. 

Asimismo, del total de mujeres ocupadas, un 12.5 % se dedica a esta ocupación, 

conformando entonces una salida laboral popular". Los trabajos de asistencia al cuidado 

están en gran parte cubiertos por una serie de trabajos poco valorados, y en muchos casos 

informales, que realizan personas racializadas e incluso migrantes. 

  

La organización social del cuidado  

  

La discusión sobre el rol económico del trabajo de cuidado y las implicancias de la 

manera en que socialmente se organiza el cuidado, tienen una significativa relevancia para 

comprender la desigualdad entre los géneros desde una perspectiva interseccional. Desde 

la Economía Feminista se denuncia su desvalorización, invisibilización y desigualdad 

distributiva en el plano privado y público. Como hemos mencionado anteriormente, el 

trabajo doméstico y las tareas de cuidado, tanto en el ámbito remunerado como en el no 

remunerado, es asumido en su gran mayoría por mujeres. Esta situación no es azarosa ni 

tiene que ver con la buena o mala voluntad de las personas, se relaciona intrínsecamente 

con la división sexual y social del trabajo, la reproducción de estereotipos de géneros y 

mandatos culturales, la esencialización de las tareas de cuidado para con las mujeres, las 

experiencias socio-económicamente estratificadas, entre otros factores. 

  



 
 

 

En este punto, una noción importante para introducir es la de "Organización Social 

del Cuidado" (OSC), la cual hace referencia a "la manera en que las sociedades resuelven, 

a través de la participación concurrente de los hogares, el Estado, el mercado y la 

comunidad, la reproducción cotidiana de la vida" (Corina Rodríguez Enríquez, 2018). Se 

trata de la constelación de prácticas de asignación de recursos mercantiles, familiares y 

públicos. Por lo tanto, en los vínculos existentes entre familia, Estado, mercado y 

organizaciones comunitarias se producen y distribuyen los cuidados. Esto nos lleva a 

preguntarnos, ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades en cada uno de esos sectores? 

¿Cómo se organizan socialmente los cuidados? ¿Cómo varía esto en cada momento 

histórico? 

  

Existen diferentes tipos de regímenes de bienestar, aquellos en los que el Estado 

juega un papel central, otros en los que está totalmente desdibujado, otros en los que se 

carga totalmente a las familias, entre otros. Nuestro país, según Daly y Lewis (2011), se 

caracterizó históricamente por un régimen de bienestar del tipo corporativo conservador, 

también llamado estatal-productivista, el cual implica que los cuidados suelen depender 

tanto de la provisión familiar como de la garantía de derechos y protección social. Se 

reproduce una configuración tradicional de familia y el Estado queda limitado a ámbitos 

como la salud y la educación (es decir, parte de la organización social del cuidado está 

presente en algunas políticas públicas), y a la asistencia a hogares de alta vulnerabilidad 

social. Retomando la idea de la estratificación en relación a la OSC, podemos observar 

que mientras las mujeres cis de hogares con ingresos medios o altos pueden disminuir la 

cantidad de tiempo que le dedican a las tareas de cuidado y de reproducción delegándolo 

en otras personas (contratando, generalmente a otras mujeres, en el mercado de trabajo 

remunerado), las mujeres cis de ingresos bajos se encuentran sobrecargando la presión 

del tiempo de trabajo, teniendo muchas veces que recurrir a redes familiares, vecinales y/o 

espacios comunitarios de cuidado.  

 

De esta manera, se configura una OSC doblemente injusta, donde las 

responsabilidades no suelen ser compartidas entre los géneros ni con la sociedad ni el 

Estado en su conjunto. A su vez, la OSC actual no sólo reproduce desigualdades entre 

quienes cuidan, sino también vulnera los derechos de quienes reciben o deberían recibir 

cuidados. En este punto es necesario destacar que el enfoque del cuidado desde la 

perspectiva de acceso a derechos sostiene que todas las personas tienen derecho a 

cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. 

  



 
 

 

Desigualdades y violencias de género en el mundo del trabajo remunerado 

  

La existencia de una OSC profundamente injusta y el rol del trabajo doméstico en el 

nudo producción/reproducción, condiciona la participación de las mujeres en el mundo del 

trabajo remunerado. ¿Qué pasa en el mercado laboral? ¿Qué dinámicas se construyen? 

¿Cómo se interrelacionan las dinámicas laborales con el género de las personas?  

  

El informe “La desigualdad de género se puede medir” nos permite analizar algunos 

indicadores que visibilizan la composición del mercado de trabajo desagregados según 

sexo.  

  

La tasa de actividad hace referencia a la relación entre quienes participan en el 

mercado de trabajo (ya sea como ocupades o como desocupades) y la población total. 

Dicha tasa es mayor entre los varones, con una diferencia de 21%. En relación a la tasa de 

empleo, la misma exhibe una realidad similar. Dentro de las personas ocupadas en el 

mercado laboral remunerado, los varones se distancian por 20 puntos de las mujeres en 

esta categoría. Estas diferencias podrían entenderse en el marco de lo ya mencionado en 

relación a la existencia de una OSC injusta y a la carga del trabajo doméstico no 

remunerado que recae principalmente sobre las mujeres.  

  

Ahora bien, al momento de analizar las tasas de desocupación y subocupación, 

ambas son mayores para las mujeres que para los varones. Tal como expresa el informe 

mencionado, “incluso siendo minoría en el mercado de trabajo, las mujeres tendrían más 

dificultades para conseguir trabajo y/o para trabajar una jornada completa”. Estos primeros 

datos permiten notar que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es más 

restringida. A su vez, las que logran hacerlo, se enfrentan con variadas formas de 

segregación laboral que implican un acceso diferencial a ocupaciones y puestos de trabajo.  

 



 
 

 

 

 

 

 

La segregación vertical, problemática conocida como “techo de cristal”, hace 

referencia a una distribución desigual de mujeres y varones en la jerarquía ocupacional. La 

imagen del techo de cristal permite imaginar la existencia de ciertas barreras invisibles que 

se interponen en la carrera laboral de las mujeres que son difíciles de traspasar y 

configuran obstáculos para avanzar en jerarquías. Se trata de rasgos culturales difíciles de 



 
 

 

detectar que tienen que ver con estereotipos y prejuicios que establecen, por ejemplo, que 

las mujeres no tienen las características de liderazgo o que ciertas responsabilidades van a 

generar barreras para que puedan cumplir con las exigencias y tareas correspondientes a 

los cargos de mayor jerarquía. El informe elaborado por Ecofeminita muestra que un 9.1% 

de los ocupados varones tienen cargos de dirección o son jefes mientras que solo un 4.7% 

de las ocupadas ejercen puestos de esas características.   

 

 

 

Otro tipo de segregación se da en sentido horizontal. Dicho fenómeno se conoce 

como “paredes de cristal” y hace referencia a las dificultades que existen entre las mujeres 

para acceder a determinadas profesiones. Así, se concentra a las personas por su género 

en determinadas ramas de actividad. Se verifica en el predominio de las mujeres en los 

sectores tradicionales feminizados, muchas veces asociados a las ramas de actividades 

que pueden suponer una extensión de las actividades de cuidado o sostenimiento de 

actividades de reproducción. Queda en evidencia la sobrerrepresentación de las mujeres 

en estos sectores al observar los valores de la tasa de feminización (porcentaje de mujeres 

ocupadas en cada rama de actividades) en el servicio doméstico, la enseñanza y los 

servicios sociales y de salud. Al mismo tiempo, puede notarse cómo este porcentaje 

desciende considerablemente en otro tipo de actividades.  

 



 
 

 

 

  

En este punto, es necesario hacer referencia a otro fenómeno conocido como 

“brecha de ingresos”. Se trata de la diferencia entre el promedio de percepciones 

monetarias que reciben los varones y las mujeres, contemplando todos los ingresos que se 

perciben, tanto de origen laboral como de otras fuentes como subsidios, pensiones, cuotas 

alimentarias, programas sociales, entre otras. El informe de Ecofeminita muestra que la 

brecha de ingresos entre mujeres y varones es del 30.6%. Si se considera lo que sucede 

en el mercado de trabajo entre las personas ocupadas, las mujeres ganan en promedio un 

29.5% menos que los varones. La diferencia se profundiza si se analizan los datos de las 

personas que no poseen descuentos jubilatorios. El informe concluye que “las mujeres 

ganan en promedio un 34.2 % menos que sus pares. Es decir que la brecha de ingresos 

entre las y los trabajadores se amplía cuando vemos a aquellas/os asalariadas/os que 

tienen peores condiciones de trabajo”.  

  

La brecha de ingresos puede comprenderse a partir del análisis de diversos 

mecanismos de discriminación ya señalados en el presente texto: la segregación vertical 



 
 

 

que obstaculiza el acceso de las mujeres a cargos jerarquicos; la segregación horizontal y 

la taza de feminización, que muestra que los trabajos feminizados son los menos valorados 

en el mercado; la participación de las mujeres en el mercado laboral, las mayores tasas de 

desempleo y de subocupación. Además, a estas variables se suma la cantidad de horas 

que las mujeres dedican a su participación en el mercado laboral. En comparación con los 

varones, las mujeres dedican, en promedio, menos horas al trabajo remunerado. Es 

importante señalar que, a pesar de todos los componentes mencionados previamente, 

existe una parte “no explicada de la brecha” que refiere a un pago desigual ante la 

realización de igual tarea y/o la presencia de iguales calificaciones. 

  

El informe de Ecofeminita propone analizar las brechas de ingresos separando a la 

población en deciles según el ingreso total individual. “Puede verse que los deciles más 

bajos de ingresos están compuestos mayoritariamente por mujeres y, en paralelo, los 

deciles de mayores ingresos se componen mayoritariamente por varones. Decimos 

entonces que los estratos de menores ingresos están feminizados, al tiempo que los 

estratos de mayores ingresos se encuentran masculinizados”. 

 

 

  

 



 
 

 

Más allá del binarismo: situación laboral de las personas travestis y trans 

  

Antes de comenzar este apartado es importante mencionar que, hasta el momento, 

la forma en que se construyen y analizan los datos tiene una perspectiva binaria con 

respecto a los sexos, es decir, se centra únicamente en varones y mujeres. Esto no nos 

permite dar cuenta de la situación laboral de las personas según su identidad de género. 

  

Con respecto a la situación de la comunidad travesti trans, sabemos que existen 

altos grados de vulnerabilidad de derechos que no son únicamente económicos. Dicha 

situación es transversal a distintos aspectos de sus vidas. Sin embargo, aunque esta 

problemática es conocida y ampliamente denunciada por los movimientos feministas y 

LGBTIQ+, no existen relevamientos e información estadística actualizada para poder 

desarrollar un análisis en profundidad. Si tenemos que hablar de cómo enfrentan las 

personas travestis trans su situación laboral, sabemos que gran parte de la población no 

accede a un trabajo formal y sus principales ingresos provienen del trabajo sexual. La 

mayor parte de dicha población ocupa los deciles inferiores de los niveles de ingreso y 

consumo, tiene un acceso restringido a la educación, la vivienda, la salud y otros derechos 

sociales como los culturales. Según el informe realizado por la Asociación de Lucha por la 

Identidad Travesti y Transexual y Fundación Huésped (2020), tomando como datos los 

recogidos en el 2013, el 83,6% mencionó haber trabajado la semana anterior, lo que 

incluye el trabajo sexual. Entre las personas ocupadas, el 70,7% dijo que lo hacía por 

cuenta propia, el 13% en relación de dependencia y solo el 9,8% dijo estar registrade. Del 

mismo relevamiento se desprende que el 50,9% estaba desocupade. Otra línea que se 

desprende de estos relevamientos es el alto grado de discriminación sufrida por clientes 

(41,6%), jefes o personas con quienes trabajan (26,2% y 25,5% respectivamente). 

  

En el año 2021 se sancionó la Ley de Cupo Laboral Trans que establece que el 1% 

de los cargos públicos sean ocupados por integrantes de la comunidad travesti trans. Esta 

Ley representa, por un lado, un gran avance en materia de derechos, y por otro, un 

reconocimiento y visibilización a la militancia del colectivo que logró que llegue al 

Congreso, principalmente haciendo énfasis en el trabajo de referentas como Diana 

Sacayán y Lohana Berkins.  

  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246655/20210708
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246655/20210708


 
 

 

Desde la comunidad y desde los movimientos LGTBIQ+ y feministas, se propone un 

proyecto de Ley de Reconocimiento de la Deuda Histórica con la Comunidad Trans que 

incluye la implementación de una pensión, una prestación monetaria mensual de carácter 

no contributiva y vitalicia para todas las personas travestis, transexuales y transgénero 

mayores de 40 años. Se trata de una “reparación” por los derechos vulnerados a aquellas 

las generaciones que han sufrido violencia a partir de la exclusión social, la negación de su 

identidad y la violación de sus derechos humanos en la mayor parte de sus vidas. Esta 

situación compromete y violenta la integridad física y los derechos básicos de la 

comunidad, es una deuda pendiente en torno a los derechos humanos.  

  

La deuda es con nosotras y nosotres 

  

Siguiendo el análisis del presente texto, podemos notar que la situación de mujeres 

y personas LGBTIQ+ en el mundo del trabajo es particularmente desventajosa. Ahora bien, 

¿cómo afecta a estos sectores la fórmula deuda-endeudamiento tan característica del 

sistema económico de nuestro país? ¿Cómo repercute en los cuerpos y en las casas vivir 

endeudadas y endeudades?    

  

En principio, es necesario repasar la historia para comprender que la deuda pública 

está ligada al tablero político internacional. En la década del 70, los países de América 

Latina profundizaron su dependencia en torno al capital externo. Los requerimientos de 

reestructuración neoliberal y el orden económico mundial, configuraron una dinámica 

particular para los países de la región, situación que se agudizó por la volatilidad de los 

tipos de cambio, la desregulación financiera, el aumento de la especulación financiera a 

gran escala y el sobreendeudamiento público ejecutado por gobiernos dictatoriales en gran 

parte de los países latinoamericanos.  

 

Tal como sostienen Juan Pablo Bohoslavsk y Juan Flores Zendejas (2022), “De 

manera recurrente, las crisis económicas han propiciado la presencia del FMI como actor 

central en el diseño de las políticas económicas de la región. Si bien el FMI ha podido 

ejercer cierta influencia en la estabilidad financiera internacional -objetivo para el que fue 

creado-, ha sido sostenido a costa de los países endeudados. Desde la década de los 80, 

los programas de ajuste y reformas estructurales que acompañaron a sus préstamos 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4669-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4669-D-2020.pdf


 
 

 

protegieron sobre todo la estabilidad del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, 

las políticas económicas aplicadas, que favorecieron la (neo) liberalización de las 

economías, no generaron el crecimiento económico esperado al tiempo que propiciaron 

una creciente desigualdad, incluida la de género”.  

  

En 2005, el ex Presidente Néstor Kirchner logró desendeudar al país en relación al 

mercado de capitales y la deuda como herramienta estatal se reformuló. La Argentina logró 

liberarse de las ataduras y exigencias del FMI hasta que en mayo de 2018 el ex presidente 

Mauricio Macri volvió a tomar deuda externa convirtiendo al país en el principal deudor del 

organismo. 

  

Ahora bien, ¿por qué decimos que la deuda afecta de forma diferencial a mujeres y 

disidencias de sectores populares? El análisis que propone el presente texto expone la 

situación de mujeres e identidades disidentes en el mercado de trabajo. Hemos 

reflexionado sobre las repercusiones que una organización injusta del cuidado imprime 

sobre el mundo del trabajo remunerado y sobre cómo la variable de género se 

interrelaciona con las condiciones laborales, subrayando en este punto la existencia de 

brechas salariales, techos de cristal, paredes de cristal y la carencia de oportunidades 

laborales para las personas travestis y trans. Este panorama evidencia la creciente 

feminización de la pobreza, fenómeno que se hace explícito cuando observamos las 

estadísticas y el porcentaje de mujeres pobres en relación con el de varones pobres es 

mayor a la relación que hay entre mujeres y varones en el total de la población.  

  

Las mujeres e identidades disidentes, al formar parte de poblaciones empobrecidas, 

son quienes más padecen las políticas del FMI. Además, como hemos visto, son mayoría 

en los ámbitos de la salud y la educación, donde se ejecutan gran parte de los recortes del 

sector público. A su vez, son muchas las mujeres e identidades disidentes que pueden 

sostener sus condiciones de reproducción por ingresos de fuentes no laborales, como lo es 

la política social. Los recortes del gasto público propuestos por los condicionamientos del 

FMI afectan profundamente los programas de transferencias de ingresos. 

  

Las sociólogas Verónica Gago y Luci Cavallero (2021) sostienen que hay una 

conexión entre la deuda externa y la deuda doméstica, destacando que las políticas de 

https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F73%2F179&Language=E&DeviceType=Desktop


 
 

 

austeridad que impone el endeudamiento externo producen una forma sistemática de 

empobrecimiento y de precarización en las mujeres e identidades disidentes, quienes 

convierten el mecanismo de la deuda en una herramienta fundamental para financiar la 

vida cotidiana. Tal como sostienen las autoras mencionadas, el aumento de la deuda 

externa se traduce en la necesidad de tomar deuda en los hogares. En el análisis 

propuesto, Gago y Cavallero afirman que la deuda no es sólo una cuestión de dinero. 

Hacen énfasis en los condicionamientos que imprime en los cuerpos, en los tiempos, en los 

posibles, en los proyectos que condiciona.  

  

Es importante destacar que los principales medios de comunicación despliegan una 

estrategia mediática que permite calcar en los imaginarios discursos vinculados a la 

incertidumbre, a la inestabilidad, a la imposibilidad de planificar, a la necesidad de recortar 

y ajustar. En este mismo sentido, Maurizio Lazzarato (2021) subraya la importancia de 

analizar las “guerras de la subjetividad”, las formas en que las finanzas convierten a las 

subjetividades en campos de batalla, en espacios donde desplegar la guerra contra 

nuestros ánimos, deseos, tiempos y proyectos. El enfrentamiento es en todos los planos. 

Una lectura feminista de la guerra nos permite comprender la necesidad de politizar las 

formas en que opera la deuda y diseñar políticas y pedagogías alternativas. 

  

Como sostienen Bohoslavsky y Zendejas (2021), “es vital desentrañar y debatir 

públicamente, a nivel país, las implicaciones económicas, sociales, jurídicas y climáticas de 

las diversas opciones financieras, lo cual comprende no solo la toma de más deuda sino 

también la renegociación de la ya existente. (...) Las estrategias y políticas de deuda deben 

forjarse de abajo hacia arriba, priorizando las necesidades sociales más urgentes e 

involucrando a todos los actores sociales. También es esencial llevar adelante 

evaluaciones de impacto de las políticas económicas (incluida la gestión de la deuda) 

sobre los derechos humanos. Esta discusión debería involucrar a todos los sectores de la 

población, en particular aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.  

  

 

 

 

 



 
 

 

Debates, propuestas, horizontes y desafíos: la sostenibilidad de la vida en el centro. 

 

En este punto, desde una mirada integral, resulta pertinente considerar las 

propuestas del paradigma de sostenibilidad de la vida. A partir del sintético pantallazo que 

hemos realizado en relación a la organización social del cuidado, la situación de mujeres y 

disidencias en el mundo del trabajo, y la fórmula deuda-endeudamiento, es posible afirmar 

que las decisiones políticas y las políticas públicas que se implementan influyen 

fuertemente en la distribución del ingreso y los niveles de desigualdad entre varones, 

mujeres e identidades disidentes. Si se recortan programas de transferencias de ingresos, 

esto afecta más a mujeres y disidencias. Esto también ocurre si se limitan las vacantes en 

la educación pública, si se mantiene el IVA en valores altos, si son escasos o inexistentes 

los espacios de cuidado para niñeces y personas mayores, o si se reduce la oferta de 

servicios en la salud pública. Contrariamente, si se aplican políticas sociales diseñadas con 

perspectiva de géneros, se puede favorecer una distribución más equitativa que aborde la 

problemática desde múltiples variables y complementar las decisiones en materia 

macroeconómica. Desde este punto de vista, las propuestas que ponen en el centro la 

sostenibilidad de la vida giran en torno a la vida (humana y no humana), entendiéndola 

como vulnerable, inter(eco)dependiente y finita. 

  

Amalia Pérez Orozco (2014) comprende la socioeconomía como un circuito 

integrado de producción-reproducción, trabajo remunerado-no remunerado, mercado-

Estado-hogares, ubicando en el centro la generación de condiciones de vida y corriendo 

del eje los procesos de valorización de capital. Esta mirada, lejos de las narrativas que 

tienden a universalizar experiencias hegemónicas, busca habilitar diálogos 

interdisciplinarios y recuperar conocimientos situados. Junto a otras autoras, Pérez 

Orosoco recupera la idea de “cosa escandalosa”, un término que Donna Haraway (1991) 

utiliza para referirse a la conjunción entre sistema socioeconómico capitalista, 

heteropatriarcal, racialmente estructurado, neocolonialista, antropocéntrico y entre otras 

categorizaciones sistémicas de opresión. La perspectiva rupturista dentro del campo de la 

Economía Feminista denuncia las opresiones que se entrelazan y conforman esa cosa 

escandalosa, entendiendo que bajo la preeminencia de la acumulación de capital, la vida 

no es más que un medio. En cambio, para la perspectiva de sostenibilidad de la vida, los 

cuidados son centrales, porque la vida se considera como vulnerable e interdependiente. 

El conflicto, entonces, no es únicamente entre el capital y el trabajo, sino entre el capital y 

la vida. Esta postura permite visibilizar las múltiples esferas donde la dureza del capital se 

despliega, muchas veces ignoradas en los análisis económicos tradicionales (conflictos 



 
 

 

ambientales, el heterosexismo, el racismo, entre otros).  

  

Las propuestas que se pueden formular desde este paradigma apuntan a construir 

políticas que tiendan a desmercantilizar las actividades necesarias para el sostenimiento 

de la vida y la socialización del trabajo doméstico y las tareas de cuidado. Es necesario 

profundizar este camino. El tema está presente en la agenda pública y se han conseguido 

avances concretos en algunos países de nuestra región. En este sentido, Corina 

Rodríguez Enríquez (2018) señala: ”i) el reconocimiento normativo de la contribución social 

del trabajo de cuidado y la necesidad de su reparto equitativo (como en los casos de las 

Constituciones Nacionales de Bolivia y Ecuador), ii) la producción sistemática de 

información que permite cuantificar el trabajo de cuidado y su contribución social y 

económica en las cuentas nacionales (como en los casos de Colombia y México), iii) la 

extensión paulatina de las licencias paternales y la incorporación de licencias parentales 

(como por ejemplo, en los casos de Panamá y Uruguay), iv) el avance en la provisión de 

servicios de cuidado para niños y niñas, en particular en la primera infancia (como por 

ejemplo, en los casos de Chile y República Dominicana), v) la paulatina mejora en los 

marcos regulatorios del trabajo remunerado en casas particulares (como por ejemplo en el 

caso de Argentina), vi) el diseño y embrionaria construcción de Sistemas Integrados de 

Cuidado (como en el caso emblemático de Uruguay)”.  

  

Podemos agregar que en nuestro país, a partir del año 2004, se implementaron dos 

moratorias previsionales distintas, con andamiajes legales diferenciados. La primera 

implementada a partir del año 2004 (Ley 25.994), y la segunda a partir del 2014 (Ley 

26.970). En conjunto, permitieron el acceso de más de 3,5 millones de personas adultas 

mayores al sistema. Las moratorias buscan extender la cobertura de pensiones a las 

personas que no lograron completar los años requeridos de contribución a la Seguridad 

Social. Esta medida pasó a conocerse como “jubilación de amas de casa”, ya que la 

mayoría de las personas que acceden a esta medida son mujeres. “En el año 2007, 

durante la cúspide de nuevos ingresantes al sistema por la primera moratoria, los datos 

aportados por ANSES evidenciaban que las mujeres tuvieron una participación altamente 

mayoritaria, concentrando el 87% del total de los nuevos beneficios” (Di Costa, 2021). A su 

vez, en el año 2013 se sancionó la Ley 26.844 que reconoce los derechos laborales para 

empleados y empleadas domésticas, garantizando los mismos derechos que al resto de los 

y las trabajadoras. 

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234847/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234847/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm


 
 

 

En consonancia con esta reglamentación, en el año 2021 el gobierno actual lanzó el 

programa Registradas para promover el acceso a derechos laborales de las empleadas 

domésticas a partir de la formalización de sus trabajos. A su vez, también desde el 2021, 

ANSES comienza a reconocer aportes por tareas de cuidado, con una medida que, tal 

como propone el organismo, “visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en 

la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las 

mujeres destinan y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala 

oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan 

acceder al derecho a jubilarse”.  

  

En materia normativa es interesante mencionar el Proyecto de Ley de Mónica 

Macha que tiene como objetivo establecer un régimen laboral para quienes ejercen como 

cuidadores y cuidadoras, así como también crear un registro de dichas personas. 

  

Otra propuesta desarrollada durante el 2021 por el Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad es la creación de un Mapa Federal de Cuidado que permite, 

mediante una web interactiva, localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado para 

primeras infancias, personas mayores y personas con discapacidad en todo el país.  

 

Destacamos también los anuncios realizados por Alberto Fernández en la apertura 

de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación en torno la propuesta de tratar un 

Proyecto de Ley que cree el Sistema Integral de Cuidados de Argentina (SINCA), el cual 

busca reconocer los cuidados como una necesidad, un derecho y un trabajo, fomentando 

la redistribución de los cuidados entre los géneros y promoviendo la generación de empleo 

e inversión en este sector. Asimismo, el Presidente anunció el Proyecto de Ley de licencias 

igualitarias por nacimiento y adopción.  

 

Este breve pantallazo nos permite resaltar la importancia de diseñar, gestionar y 

profundizar la vigencia de políticas públicas acordes a la perspectiva de sostenibilidad de la 

vida. A su vez, es urgente desplegar una trama micropolítica que promueva la reflexión y la 

invención de prácticas que construyan la idea del buen vivir de manera democrática, 

colectiva, comunitaria y situada. Se trata de trastocar material, ética y políticamente esa 

cosa escandalosa.  

https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-registradas
https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-registradas
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3472-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3472-D-2019
https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/


 
 

 

  Ahora bien, en este camino, son múltiples los desafíos que se presentan. Por un 

lado, la reorganización social del cuidado debe ser concebida más allá del empleo 

asalariado en el sector formal. Las medidas en torno a las licencias por maternidad y 

paternidad son un ejemplo claro en este sentido. Si bien es una discusión necesaria, 

también es urgente pensar cómo extender las garantías de derechos a la gran cantidad de 

personas desocupadas u ocupadas en el sector informal.  

  

Es necesario complejizar los diagnósticos, reconocer las diversas necesidades que 

presentan las personas y los hogares a lo largo del país, desde una perspectiva que no 

reduzca la realidad a concepciones binarias y tradicionales (hombres/mujeres, hogares 

nucleares, único modelo de familia).  

  

En este punto, otra cuestión que debe ser considerada es la visión maternalista que 

presentan gran parte de las formas de abordar la cuestión de los cuidados. Tal como 

sostiene Rodríguez Enríquez (2018), “no se trata sólo de pensar políticas para asistir a las 

madres y para proteger a los niños y niñas. Se trata de pensar cómo socialmente 

reorganizamos el cuidado de las personas que por su edad o condición física requieren 

cuidado, que no son sólo los niños y niñas, sino también las personas mayores 

dependientes y las personas con discapacidad. Y se trata también de ampliar las 

posibilidades de que las personas podamos elegir la manera en que cuidamos y recibimos 

cuidado. Por eso, el desafío consiste en diseñar e implementar políticas de cuidado, pero 

también, por ejemplo, de fortalecer las políticas de protección de la salud y promoción de 

los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo”. 

En este punto, se señala la importancia de abordar el tema desde una perspectiva integral 

que señale las múltiples dimensiones del mismo.  

  

En este entramado que vamos tejiendo, surgen nuevos interrogantes: ¿Cómo 

construir resistencias plurales, profundas, diversas y populares que permitan la 

sustentabilidad de la vida en nuestros barrios? ¿Cómo pensar y acompañar la 

sostenibilidad de vidas reales, encarnadas en subjetividades atravesadas por múltiples 

experiencias y dinámicas situadas al sur del sur? ¿Qué estrategias y redes podemos 

inventar para poner de relieve la interdependencia, la vulnerabilidad y la eco-dependencia? 

Nos seguimos encontrando, debatiendo y transformando (nos). ¡Vivas, libres, informadas, 

organizadas y desendeudadas nos queremos! 
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