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RESUMO: El  texto analiza los procesos de solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de las familias y 
con otras familias, destacándose estas como fortalezas que permiten soportar los embates de las fuerzas 
estructurales. Parte de estos análisis han sido realizados en mi Tesis de Doctorado PPGCS UFBA sobre la 
participación de las mujeres argentinas en procesos de lucha por el trabajo genuino.  La discusión que aquí 
propongo se centra entender los significados presentes en la construcción de las redes familiares de ayuda 
mutua entre madres e hijas que se tejen en el acompañamiento por parte de estas a esas camadas más jóvenes 
en las luchas.  En este proceso proveen un soporte psicosocial y emocional a esta generación, que en el 
contexto situacional, vivencia escenarios de violencia política.  Las madres como una generación 
engendrada, comparten y transmiten a sus hijas principios éticos-políticos de soporte y transgresión de 
mandatos de género y de clase social. Entiendo la importancia de la transmisión generacional como 
fundamental, en el sentido de considerar las generaciones "reconstruyendo la  cultura".  Los preceptos de la 
cultura son recibidos "en contacto con la herencia acumulada" y son retransmitidas a las nuevas.  
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INTRODUCCION: 

El objetivo de este artículo es reflexionar 

sobre las relaciones solidarias tejidas por 

generaciones de mujeres ante embestida del 

capital, en relación al modelo neoliberal de 

extractivismo y nuevo colonialismo que se 

implementa en los territorios argentino. Estos 

análisis surgen de mis investigaciones sobre 

la lucha de las mujeres desocupadas en la 

región patagónicas,  mujeres que  resistieron 

durante gran parte de la primera década del 

siglo XXI,  a la exclusión del mercado de 

trabajo,  manifestándose públicamente 

mediante cortes de rutas y tomas. En mi 

investigación doctoral, PPGCS UFBA, 

realizada en torno a la participación de las 

mujeres en  la tomas de las terminales 

petrolíferas TERMAP,  en el año 2004, en la 

ciudad de Caleta Olivia, Golfo San Jorge, 

Argentina, se desnuda esta realidad siempre 

presente: las elevadas tasas de desocupación 

de mujeres jóvenes que ante el impacto de las 

políticas neoliberales sobre la zona, fueron 

impulsadas a demandar trabajo genuino en las 

empresas petroleras existentes en la zona rica 

de hidrocarburíferos. Y en ese proceso 

denuncian las lógicas subyacentes en la 

simbiosis capitalismo-patriarcalismo-racismo 
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ecuación enunciada por Saffiotti (1992)  y que 

aún permanecen intactas. 

En la investigación realizada, queda en 

evidencia la alianza estatal, mediática y 

empresarial" (Segato, 2015) que, en todas sus 

dimensiones, ejerce distintas formas de 

violencias sobre las mujeres. Sin embargo, en 

medio de tanta violencia, son innumerables 

las muestras de solidaridad que las mujeres 

jóvenes reciben de sus familias,  pero 

especialmente de sus madres. 

En el presente trabajo analizaré esas formas 

solidarias construidas por las mujeres ante tal 

cuadro de discriminación,  recuperando 

aportes de la sociología de género y de la 

sociología de las generaciones,  y 

entendiéndolas como una fortaleza ante el 

embate de las fuerzas estructurales.  

La solidaridad, es estudiada por Durkheim, en 

el sentido de la cohesión, por Marcel Mauss y 

Levi Strauss  la entienden como trocas de 

donaciones entre dar y recibir,  es decir  en el 

establecimiento de vínculos de reciprocidad. 

La lógica de la entrega y el recibir es la que 

subyace en los fundamentos de la 

reciprocidad (Mauss 1950).  Reciprocidad 

básicamente implica que existe una 

obligación de dar y un derecho a recibir en el 

futuro, de tal forma que el que entrega y el 

que recibe están fuertemente ligados por 

derechos y obligaciones. La reciprocidad 

también supone que lo que se da y lo que se 

recibe es más o menos similar. La obligación 

de devolver, por tanto, está aproximadamente 

relacionada con la cantidad recibida, aunque 

no tiene que ser exactamente la misma como 

en el intercambio. Por lo tanto, estos 

intercambios fortalecen los vínculos sociales. 

La solidaridad es otro concepto relacionado 

La solidaridad va más allá de la reciprocidad, 

ya que no necesariamente conlleva la 

obligación de devolver.  Está  próximo a la 

lógica de necesidad a la ciudadanía como 

conjunto de derechos del individuo concreto 

(Attias- Donfut, 1988). Es decir, en ciertos 

casos, o en ciertos momentos, una generación 

puede aportar más de lo que va a recibir o 

recibir más de lo que ha aportado o va a 

aportar.  

En los últimos años, ha sido prolifera 

la producción sobre las reciprocidades entre 

generaciones de familia. En este sentido,  es 

importante enunciar que entendemos 

generaciones en los términos de Mannheim 

(1928) como una generación "grupos de 

edades sumergidas en un proceso histórico 

social" con una particular identidad de 

posición y determinada por el modo en que 

ciertos modelos de experiencia y 

pensamientos tienden a ser traído a la 

existencia (Mannheim, 1928).  Para  el autor 

una generación se conforma por 

contemporáneos semejantes localizados 
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participan de un "destino" común y de las 

ideas y conceptos, y experimentar los mismos 

acontecimientos,  los procesos colectivos,  y 

estas experiencias conformar la una 

conciencia estratificada. Los individuos de la 

misma edad solo están ligados como una 

generación real si participan de las corrientes 

sociales e intelectuales características de una 

sociedad en el período y se tiene una 

experiencia común, activa o pasiva de las 

interacciones de fuerzas que construyeron la 

nueva situación. En un mismo espacio-tiempo 

pueden convivir varias generaciones. Lo que 

Manheim denomina a cada de ellas unidades 

de generación. Una generación se relaciona 

con la otra no solo por compartir el espacio y 

el tiempo.  

En relación a las reciprocidades entre 

generaciones estas siempre ha estado presente 

a lo largo de la historia.  Según los estudios 

que analizan las relaciones de reciprocidad en 

la familia, esta se establece entre tres 

generaciones, con una generación central.  

Cada generación recibe dos veces, primero de 

la generación precedente y luego de la 

siguiente generación. Es decir, se establece un 

contrato generacional basado en la 

reciprocidad.  

En esta investigación traigo 

especialmente los lazos de solidaridad y del 

cuidado de las madres hacia sus hijas, cuando 

estas se encuentra en situaciones y  en la 

esfera política,  y las rescato como una 

práctica colectiva que se sustenta en valores 

opuestos a los postulados capitalistas actuales 

que valora el individualismo, el consumo, la 

competencia, el libre mercado a costa de la 

implementación del colonialismo, 

En este sentido la categoría género es 

articuladora y central en los análisis 

realizados. El concepto adoptado en este texto 

se nutre de los aportes de Joan Scott (1991),  

entre otras autoras, quien en la década del 80, 

lo presenta como una categoría de análisis 

histórica y relacional,  dado que permite 

desnaturalizar las desigualdades entre los 

sexos, y revelar las construcciones sociales 

que están por detrás del proceso histórico de 

construcción de los papeles sociales 

atribuidos.  Así para  Scott (1991, p.14) 

“género es un  elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basado en diferencias 

percibidas entre los sexos” y “género es una 

forma primera de significar relaciones de 

poder”. Las relaciones de género se 

estructuran, mantienen y reproducen, de 

manera interrelacionada, en y a través de 

cuatro dimensiones básicas de la vida social: 

en los símbolos culturales, en sistemas 

normativos, en los sistemas económicos, 

educacionales, políticos, religiosos entre otros 

y en la identidad subjetiva.  Cuando Scott 

(1991) manifiesta en un medio persistente y 

recurrente que permite tornar eficaz la 
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significación del poder. Este punto es de 

fundamental importancia, pues trata de la 

profunda articulación entre género y otras 

categorías de análisis (clase social,  edad)  en 

la trama de relaciones de poder. (…) “las 

relaciones de género se traban en el terreno 

del poder, donde tiene lugar la explotación de 

los subordinados y la dominación de los 

explotados, dominación y explotación siendo 

fases de un mismo fenómeno” (Saffioti,   

1992, p. 197).  

Los resultados expuestos corresponden 

a una investigación eminentemente 

cualitativa,  que buscó a través de los relatos 

de vida de las mujeres que participaron de las 

tomas,  reconstruir los acontecimientos, los 

vínculos y las trayectorias de luchas de las 

mujeres. Los análisis interpretativos fueron 

acompañados por análisis estadístico, análisis 

de los principales diarios de la zona y de los 

diarios on line,  existentes, además de 

documentación producida por el grupo y otros 

elementos de análisis, tales como fotografías, 

poesías etc.  

 

LA REBELIÓN DE LAS MUJERES 

 En el año 2004 un grupo de 

trabajadores y trabajadoras desocupados, la 

mayoría mujeres jóvenes, pertenecientes a una 

Comisión de trabajadores y trabajadoras 

desocupadas tomaron las terminales de 

distribución de petroleo TERMAP S.A 

ubicadas en la ciudad de Caleta Olivia en 

reclamo de trabajo “genuino”, produciendo un 

gran impacto en zona, ya sea por la virulencia 

de los acontecimientos,  la violencia y 

detención de las manifestantes, sino también 

porque era la primera vez que mujeres 

tomaran y pararan la circulación del petróleo 

crudo y por que fue la primera y única vez 

que estas terminales fueron ocupadas como 

forma de protesta ante la exclusión de las 

mujeres de los puestos de trabajo en el ámbito 

petrolero.  

 
Al cierre de esta edición, un grupo de 
casi 40 mujeres piqueteras que reclama 
puestos de trabajo mantenía ocupada la 
playa de tanques de petróleo crudo de la 
empresa Termap, en la ciudad 
santacruceña de Caleta Olivia, lugar en el 
que un hombre camina amenazante con 
una suerte de bomba molotov sobre una 
cisterna. El clima de tensión social que 
se vive en este predio donde se 
encuentran cisternas está marcado por 
conflictos de desocupados y 
manifestaciones docentes que se 
realizaron en otros puntos de esta la 
ciudad, incluso en el Concejo 
Deliberante. Las piqueteras mantienen 
tomada la playa de tanques -donde se 
almacenan grandes cantidades de 
petróleo crudo- desde las 9 de ayer, 
cuando ingresaron en la planta con sus 
hijos y se apostaron debajo del tanque 
20.160. Las mujeres también levantaron 
una carpa, que impide el acceso al 
predio. Pero la presencia de un elevado 
número de personas se convirtió en un 
motivo de fuerte preocupación, por el 
riesgo que implica un área con cisternas 
de almacenamiento de petróleo. Hasta 
ayer, las manifestantes -unas cuarenta 
mujeres-, participaron del corte de la ruta 
nacional 3, en el acceso norte a Caleta 
Olivia, en reclamo de fuentes laborales. 
El grupo decidió ocupar las instalaciones 
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al no aceptar lo que definieron como "un 
mal arreglo" realizado ayer por sus pares 
varones con la comuna caletense (La 
Nación, 27/3/2004) 

 

  Estas tomas tienen un carácter 

distintivo, que muestra la articulación de 

género y clase social. Así, como la mayoría 

de los trabajos sobre género y trabajo 

muestran (Hirata, 2001/2;  Cerrutti, 2002) en 

épocas de crisis económicas, el desempleo 

golpea a todos los trabajadores,  pero con 

mayor intensidad a las mujeres y jóvenes,  y 

dentro de las mujeres,  a las mujeres jóvenes,  

como ocurre en nuestra zona estudiada. Los 

estudios locales de D´Amelio et all (2001) 

muestran que en el año 2000, del índice de 

jóvenes considerados "inactivos laborales 

marginales" en Caleta Olivia, el 65,4 del 

grupo eran mujeres, los datos son más agudos 

para Pico Truncado. 

 Sin embargo,  en el año 2004, se 

conjuga una particularidad relacionada a un 

dato importante: en 2003 comienza a 

disminuir progresivamente el número de 

hombres en las distintas agrupaciones. Estos 

hombres son incorporados en el mercado de 

trabajo. Esto es posible ante un nuevo período 

de reactivación petrolera en la zona producido 

por el aumento del precio del petróleo en el 

mercado mundial (Luque, Martínez y 

Auzoberria, 2010; Díaz, 2013). Ese proceso 

de incorporar trabajadores hombres, sobre 

todo por parte de las empresas privadas, 

impulsó a las mujeres desocupadas y 

movilizadas a la escena pública, demandando 

el mismo tratamiento dado a los hombres y 

exigiendo su ingreso laboral a las empresas 

petrolíferas. En ese contexto el desempleo en 

Caleta Olivia adquiere rosto de mujer. 

 Fue significativo el impacto político - 

económico producido por estas mujeres, ante 

la paralización de la circulación del crudo, 

pero sobretodo porque las mujeres aparecían 

en los medios acompañadas por sus cónyuges, 

sus hijos, hermanas, madres.   

 

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL 
La solidaridad es la ternura de los pueblos 

Gioconda Belli  

 

 Rescatamos, entonces, en este trabajo 

la solidaridad como valor humano, que 

implica relaciones colaborativas entre las 

personas.  Nuestras mujeres jóvenes, relatan 

en reiteradas oportunidades las distintas 

manifestaciones de solidaridad de parte de sus 

madres. Varias de ellas en tanto permanecían 

en la toma de las playas de tanque, sus madres 

les aproximaban comida, les cuidaban los 

hijos, lavaban las ropas que utilizarían durante 

las tomas, o simplemente permanecían en los 

alrededores del cercado del sector tanques 

como "custodias" del ser amado.  En los 

relatos aparecen también madres e hijas 

participando juntas en los cortes de rutas y en 
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la toma. Madres que habían iniciado la lucha 

en la década del 90 y en las que tuvieron una 

activa participación,  sea contra la 

privatización, en procesos de participación en 

las comisiones de desocupados/as, en las 

coordinadoras de desocupados1 y la activa 

participación en distintas tomas y cortes de 

rutas2.  

 Al salir al espacio público,  las 

mujeres politizaron las múltiples esferas de su 

cotidiano, entre ellas, sus relaciones 

familiares,  pero, por sobre todo la dimensión 

política de las relaciones familiares.  

 En este artículo entendemos que la 

relación madre- hija en contexto de lucha 

política adquiere una simbología específica. 

Si bien aparece de parte de las madres el 

temor por la exposición de sus hijas en 

situaciones de violencia política,  también 

aparece un fuerte apoyo y acompañamiento 

ante las necesidades más elementales de la 

                                                             
1 Datos extraídos de los relatos de las mujeres voceras,  
algunas de ellas en la década del 90 se afiliaron a 
partidos políticos,  conformaron las comisiones de 
desocupados/as nacidos en el bojo de la desocupación 
y constituyeron las Coordinadoras de desocupados que 
sobre principios de los años 2000 dieron origen a 
distintas agrupaciones de trabajadores/as de 
desocupados/as.  
2 En 1997 se produce la toma de la Municipalidad por 
la comisión de desocupados/as,  1998 trabajadores, 
1200 de la vacía santacruceña perdieron sus empleos,  
la Coordinadora de desocupados/as,  con gran 
presencia de mujeres irrumpe intempestivamente en 
actos políticos. En 2000 se produce el bloqueo de los 
portones de la empresa REPSOL/YPF S. A. y el 
incendio de tres pabellones en la ciudad de las Heras,  
2003 se produce el corte de la ruta 3 y toma de las 
"Baterías petrolíferas" en las Heras (Díaz, 2015) 

vida cotidiana. La cotidianidad se subvierte 

ante la participación en acciones de 

resistencias,  pero también subvierte y 

modifica las relaciones familiares.  

 Recordemos, en Argentina,  la 

potencialidad que adquiere en el campo 

político la categoría Madres de Plaza de 

mayo. "Las Madres" en el marco del 

movimiento por los Derechos Humanos, 

pusieron en juego nuevas lógicas de lucha,  

basadas en el constructo "verdad, memoria y 

justicia" y fueron quienes como "guardianas 

de la memoria" - término utilizado por Klein 

(2007 )- transmitieron a las nuevas 

generaciones la resistencia enmarcada en una 

política de la memoria y de la justicia.  Pero 

por otro lado, colocan en el escenario político 

las voces de sus hijos desaparecidos y 

desaparecidas,  produciendo una gran ruptura: 

la de instalar la noción que la lucha por la 

recuperación de los desaparecidos y 

desaparecidas en la dictadura es un lucha de 

todos y todas. "todos,  todas somos hijos e 

hijas de un dictadura y contra la dictadura" 

"Vimos que uníamos la historia de muchos en 

una sola historia" (Díaz, 2015) Esa 

construcción apunta a una dimensión 

identitaria común,  la cual, en tanto valor 

político se enmarca en una política de la 

solidaridad.  

Tal como explica Mannheim (1928) 

una generación comparte “afinidades” Esas 
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afinidades generacionales permiten 

encuadramientos interpretativos que definen 

un "nosotros". En este sentido las distintas 

generaciones se integran al espíritu inspirador 

de la época, compartiendo valores, 

inquietudes  y estructurando una consciencia, 

cultural, social y política. En Argentina,  son 

interesantes los estudios que analizan la 

generación del 70, o la generación diezmada 

por la dictadura. Las madres de Plaza de 

mayo como transmisoras de la historia han 

construido una lógica de militancia,  como 

una matriz en la cual se inspiran muchas de  

las luchas actuales de las generaciones más 

jóvenes.  

Desde la teoría de las generaciones, la 

importancia de la transmisión es fundamental 

para entender las generaciones 

reconstruyendo la cultura. Los preceptos de 

las culturas son recibidos de generaciones 

anteriores.  Las generaciones "entran en 

contacto con la herencia acumulada"  Este es 

un proceso de herencia cultural, considerados 

políticos y constructores de ciudadanía, 

entendida como el pertenecimiento a una 

comunidad.  

En este estudio, la transmisión 

solidaria de experiencias de una generación a 

la otra, acompañándola en los mínimos 

requerimientos,  podemos decir,  a partir de 

las palabras de Mannheim (1928, p.137), "es 

determinada por el modo como ciertos 

modelos de experiencia y pensamiento 

tienden a ser traídos a la existencia por los 

datos naturales de la transmisión de una 

generación a otra".  La memoria social, como 

un elemento fundamental en la articulación 

entre el presente y el pasado, es estructuradora 

de procesos sociales, pero también, en clave 

histórica,  es un elemento fundamental para 

entender la solidaridad como acto de 

resistencia.    

Particularmente las mujeres en este 

estudio,  por un lado comparten una historia 

de exclusiones, así también marcos 

interpretativos que las convocan como 

generación: biografía y tiempo social se 

cruzan en ellas.  Como dice Britto da Motta 

(2010, p. 179), “cada geração reproduz uma 

longa e acidentada viagem no tempo, no 

tempo individual que se vive e no tempo 

histórico como dimensão em que se vive. 

Nesse sentido, viver a condição geracional e 

ter consciência dela é estruturante da memória 

- logo da própria reprodução social” 

Por esa razón, entender la solidaridad 

como resistencia, nos permite analizar las 

distintas estrategias que han utilizado para 

combatir la opresión y la violencia.  Las 

distintas formas de ese "nosotras", tanto como 

diferencial de género como unificar de la 

clase, ha tenido un sentido reparador para las 

mujeres en lucha. Pero a su vez ha tenido un 

sentido de resistencia a procesos des-

http://www.redor2018.sinteseeventos.com.br


 
 

 

www.redor2018.sinteseeventos.com.br

subjetivantes producidos por procesos de 

violencia estatal-política.  

 Explica Fernandes (2011) que en los 

procesos des-subjetivantes la angustia puede 

ser entendida como resultado de 

acontecimientos políticos que el sujeto no es 

capaz de elaborar, de interpretar.  Esos 

procesos lo tornan a las personas 

inferiorizadas, humilladas en una sociedad 

que no reconoce su valor. Esa fragilidad es un 

terreno fértil,  en el cual el Estado 

desenvuelve nuevas formas de control social. 

Por lo tanto,  el desafío según este autor,  es 

continuar creando propuestas colectivas que 

permitan transformar la angustia,  readquirir 

la capacidad y la autoestima necesarias tanto 

para la reconstrucción de lazos comunitarios, 

como la militancia política. En este sentido,  

los lazos primarios y las múltiples 

expresiones de afecto retrasmitidas en estos, 

tienen un potencial de poder re constitutivo.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Al salir al espacio público,  las 

mujeres politizaron las múltiples esferas de su 

cotidiano, entre ellas, sus relaciones 

familiares,  pero, por sobre todo la dimensión 

política de las relaciones primarias.  

 Los lazos solidarios construidos en 

torno al dar sin esperar retribución o como 

componente de los afectos más humanos se 

oponen a una "pedagogía de la crueldad" 

(Segato, 2015). Esta autora explica que en las 

relaciones actuales capitalistas caracterizada 

por el despojo de los bienes naturales, se 

intensifica la modalidad de sujeción de las 

personas como mercancía. Estas estructuras 

económicas capitalistas d"e rapiña, que 

necesitan da falta de empatía entre las 

personas – una pedagogía de la crueldad – 

para sustentar su poder" (2015, p. 2).  Es lo 

que la autora,  violencia expresiva.   

 A esta pedagogía de la crueldad 

contraponemos la solidaridad. Nuestras 

mujeres, contrariamente  a la hegemonía de 

explotación-dominación de la simbiosis 

capitalismo-patriarcado, confrontan, 

construyendo nuevos sentidos en la política, 

tales como, la  importancia política de los 

lazos primarios en la lucha, la construcción de 

lazos solidarios, contrapuesta a la imposición 

de la ideología deshumana del neoliberalismo. 
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