


“La cadena del hombre es la vuestra (pero) ¡ay! Tal vez más pesada y más 
negra y más infamante es la vuestra. ¿Sois obreras? Por el solo hecho de ser 
mujer se os paga menos que al hombre y se os hace trabajar más; tenéis que 

sufrir las impertinencias del capataz o del amo, y si además sois bonitas, los 
amos asediarán vuestra virtud, os cercarán, os estrecharán a que les deis vuestro 
corazón, y si flaqueáis os lo robarán con la misma cobardía con que os roban el 

producto de vuestro trabajo.
 

(…)  En los momentos de angustia, dejad de elevar vuestros bellos ojos al cielo; 
ahí están aquellos que más han contribuido a hacer de vosotras las eternas 

esclavas. El remedio está aquí, en la tierra, y es la rebelión.”

Ricardo Flores Magón (Extractos del artículo del 24 de septiembre de 1910).1
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INTRODUCCIÓN
La cartilla que tienes en tus manos relata una breve historia de la participación 

de las mujeres en el movimiento obrero en algunas regiones del mundo. Referencia 
algunas de las luchas más renombradas, las causas por las cuales estas mujeres 
deciden organizarse y pugnar contra el sistema patriarcal y capitalista; sobre todo 
devela las contradicciones que debieron librar contra la Iglesia, el Estado, la familia 
y los prejuicios en los sindicatos. La cartilla está distribuida en cinco secciones, 
comenzando con un breve recuento de la primeras manifestaciones de las mujeres 
y su persecución durante la  Edad Media y el feudalismo en Europa, para luego 
aterrizar en la Revolución Industrial y las tensiones entre espacio público/ espacio 
privado, el sufragismo blanco y las mujeres negras en EEUU. La segunda sección 
la compone la configuración de la mujer obrera latinoamericana, se reconstruyen 
grosso modo algunas de las expresiones más significativas de este sector en algunos 
países de la región; la tercera sección reúne la experiencia colombiana y sus prin-
cipales exponentes. La cuarta y quinta parte son una reflexión sobre el movimiento 
de trabajadoras en la actualidad, tomando como base los trabajos del cuidado  que a 
lo largo de todo el documento pueden evidenciarse. Este texto es además una guía 
metodológica, que sirve  de pretexto para discutir las condiciones históricas en que 
las mujeres hemos desarrollado los trabajos. Se integran  temas transversales como 
la conciliación entre la  vida familiar y el trabajo productivo, la crianza, el género, 
la raza, la religión y que develan múltiples condicionamientos que afrontaron  las 
mujeres de aquellos y de todos los tiempos. La cartilla se acompaña de preguntas, 
ejercicios y complementos didácticos que permiten desarrollar una práctica educa-
tiva popular y crítica  dentro y fuera de los espacios de formación. Con ella reivin-
dicamos nuestro derecho a la formación y la lucha de nuestras antecesoras.
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1. Historia de las mujeres en el 
movimiento obrero europeo

Aunque el siglo XVIII en Europa fue  
una etapa determinante para la consti-
tución del capitalismo en el mundo, no 
fue un hecho histórico  repentino, ni sus 
clases protagonistas (obrero /proletario) 
se originaron de forma casual; a todo 
momento económico y político  le ante-
cede unas condiciones históricas nece-
sarias para su cristalización. Lo primero 
que hay que afirmar es que la Revolu-
ción Industrial contó con una arquitec-
tura, social política y económica  creada 
desde el siglo XI en Europa (Baja Edad 
Media-feudalismo); la base fundamen-
tal  consistió en el modelamiento de los 
comportamientos de campesinos y cam-
pesinas paganos, orientadas por la Igle-
sia y administradas por  la monarquía.  
Como todo proceso de disciplinamiento, 

este no fue pacífico, aunque haya vincu-
lado dentro de sí elementos simbólicos 
y  legales, que le dotaron de legitimidad. 

El evento más vergonzoso y que hoy 
por hoy está recobrando mayor interés 
por los estallidos sociales en contra de 
los feminicidios, fue la cacería de bru-
jas. Política principalmente liderada 
por la religión (católica, protestante, 
presbiteriana), auspiciada por la ciencia 
filosófica racionalista del momento y 
sustentada por la literatura épica. Silvia 
Federici, historiadora feminista marxis-
ta ha sido quien con mayor rigurosidad 
ha investigado los sucesos de la cacería 
de brujas y su papel determinante en  la 
consolidación del capitalismo moderno. 
Esta autora define ciertos móviles que 

Palabras claves: Revolución Industrial, mujeres, vida privada, roles de género, producción, 
reproducción.
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motivaron la erradicación física y social 
de las brujas – aunque también cabe de-
cir que hubo hombres asesinados, que 
compartían visiones del mundo iguales 
a estas mujeres-: En primer lugar, fue-
ron mujeres las víctimas que se oponían 
a la vinculación entre religiosidad y vida 
cotidiana que imponía la Iglesia; en se-
gundo lugar eran lideresas de las socie-
dades comunales que no consentían el 
pago de cuotas o impuestos a los señores 
feudales ni a la monarquía, ni a la Igle-
sia, como tampoco el cercamiento de 
sus tierras heredadas por sus ancestras, 
ni la propiedad privada, que motivaban 
a la insurrección civil de las comunida-
des en cuanto sus ideales eran atacados. 

Poseían todos los saberes sobre el co-
nocimiento de plantas, la salud sexual 
femenina que utilizaban como arma y 
oposición a las clases dominantes del 
momento y que luego fue revertida con-
tra ellas; pero el rasgo  predominante 
fue la subversión de sus espíritus: eran 

rebeldes, contestatarias, indomables, 
indisciplinadas, en lo que la monarquía 
podría llamar salvajes, la Iglesia inde-
centes y pecadoras y el futuro capitalis-
mo perezosas y vagabundas.

A todo esto le sucedió una serie de 
eventos sistemáticos, planeados y cal-
culados con precisión; la violencia con 
la que se ejerció el doblamiento de con-
ciencia y de actitud podría compararse 
con la esclavitud de  comunidades ne-
gras e indígenas o incluso contempo-
ráneamente con las masacres paramili-
tares en Colombia. Fue una política de 
Estado planear la quema de cuerpos, 
la horca, las diversas formas de tortura 
que tenían siempre un asesor científico a 
su lado; muchas de estas torturas fueron 
utilizadas para estudios en la medicina,  
la psiquiatría, el preámbulo del derecho 
punitivo moderno  que hoy nos rige. La 
multiplicidad de métodos de tortura es-
taban dispuestos para lacerar cierta par-
te del cuerpo y se complementaba con  
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oraciones religiosas, de manuales como 
el Malleus maleficarum2, en el que se 
hallaba el método exacto de tortura, el 
pecado a expurgar, la mujer a la cual di-
rigirse, un poco parecido a los manuales 
contemporáneos que utilizan los Esta-
dos para perseguir a quien se les opone. 
Aunque los documentos históricos son 
disimiles en afirmar con exactitud cuán-
tas mujeres fueron asesinadas por esta 
práctica, la cifra llega aproximadamente 
a 200.000 solo en Europa; algunas es-
tudiosas del tema comparan la cifra de 
exterminio con las ejecuciones nazis de 
los judíos3. Sin embargo, muchos datos  
sobre crímenes de mujeres quedaron  
enterrados, pues la gran mayoría de ar-
chivos fueron quemados posteriormen-
te.

Así se consolidó el sistema capitalis-
ta, aunque disímil en toda Europa, esta 
revolución supo transformar cultural, 
política y económicamente las condi-
ciones de mujeres y hombres en todo 

el continente. La primera y más grande 
reforma fue la  de establecer límites o 
fronteras  a las tierras comunales que, 
como se había mencionado antes, eran 
de propiedad campesina heredadas de 
sus  antepasados; fue así como un gran 
contingente de hombres y mujeres rura-
les quedaron desprovistos de su unidad 
productiva y lanzados a las incipientes 
ciudades industriales. El cambio más 
radical de sus vidas fue convertirse  de 
campesino y campesina libres, a ser 
obreros explotados en las nuevas fábri-
cas. Si bien la nueva producción indus-
trial desarrolló las formas modernas de 
la división del trabajo, ya desde siglos 
atrás y con la cacería de brujas  se acen-
tuó la división sexual del trabajo, que 
implicó la separación de mujeres y hom-
bres  (mujeres en la casa y  hombres en 
la fábrica). Recordemos que en la socie-
dad comunal  mujeres y hombres tenían 
responsabilidades conjuntas en el man-
tenimiento de la tierra, las mujeres po-
dían dedicarse a la agricultura, a la vida 



9

pública, al liderazgo de las comunas o 
ser sacerdotisas de ritos espirituales; 
todo esto fue transformado.  

Algunos autores como Michael Fou-
cault y feministas como Eli Zarestky 
mencionan cómo la era moderna cam-
bió la vida pública generando dinámicas 
privadas como la intimidad, el matrimo-
nio a imagen y semejanza de la socie-
dad monárquica victoriana, los ascen-
dentes burgueses o la sagrada familia. 
Se podría decir que la familia tal cual la 

concebimos hoy –salvo algunas excep-
ciones- fue creación de la burguesía ca-
pitalista, la religión católica y la monar-
quía victoriana4. La violencia ejercida 
desde tiempos remotos y la generación 
de una cultura burguesa logró sumer-
gir a mujeres y hombres en el discipli-
namiento moral y físico de sus cuerpos 
hasta el día de hoy. Se  le concedió un 
lugar moral a la producción de bienes 
y al trabajo asalariado, una especie de 
sacralidad o idolatría; según esa idea, 
con el trabajo asalariado y enajenado el 

Tomado de: https://reflexionesmarginales.com/blog/2020/11/27/nosotras-las-brujas-leonora-carrington-los-devenires-de-una-bruja-deleuziana/
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hombre cumplía la misión de Dios en el 
mundo, se acercaba más a su gracia y 
rompía el vínculo con la ociosidad y la 
pereza, caminos directos al pecado y la 
perversión5.

La era industrial terminó por conso-
lidar la división sexual del trabajo, con 
ella hubo una separación entre vida ínti-
ma y economía; quienes antes se encar-
gaban de la reproducción de la familia 
quedaron marginadas de toda decisión 
pública y su trabajo relegado y subva-
lorado. Así es como el trabajo de las 
mujeres en la casa supuestamente no es 
trabajo,  mientras que las tareas que rea-
liza el hombre en la fábrica sí son consi-
deradas trabajo y reconocidas. 

Todo lo anterior hace parte de las 
condiciones “subjetivas” invisibles de 
la era industrial, sin embargo, también 
se reconoce a este periodo como uno de 
los momentos más convulsionados den-
tro de la producción capitalista.  Por un 

lado, las condiciones despiadadas  del 
trabajo en  que laboraban los trabajado-
res, ya fuesen hombres, mujeres  o ni-
ños   degradaban la condición humana, 
ya que vivían en suburbios construidos  
junto a las fábricas para acortar las ho-
ras entre el lugar de trabajo productivo 
y el hogar; carentes de toda dignidad,  
sin un pago de salario justo,  sino lo que 
lo que el patrón  quisiera, sin límites 
de horarios, con enfermedades agudas 
como la desnutrición, pues las proteí-
nas animales estaban reservadas para la 
burguesía, así como las verduras y las 
frutas, la dieta principal eran patatas y 
harinas para pan.  El ambiente también 
contaminado por los desechos de la in-
dustria y las infecciones provocadas por 
las letrinas comunales de los barrios 
obreros constituían parte de sus pésimas 
condiciones de vida.

De otro lado, estas condiciones ge-
neraron levantamientos obreros masi-
vos que comenzaron en Inglaterra y se 
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esparcieron luego por el resto del con-
tinente. Es  en este contexto  que tienen 
lugar la creación de las primeras confe-
deraciones obreras, de los sindicatos, de 
las manifestaciones más emblemáticas 
del movimiento obrero. De la lucha de 
clases entre obreros y patrones, de la 
exigencia por los derechos laborales que 
hoy perdemos paulatinamente y de la 
promulgación de los derechos económi-
cos y culturales. 

No obstante, la situación de las muje-
res obreras no era equiparable a la de los 
hombres. Estas  no solo ganaban mucho 
menos que los hombres - ni que decir de 
los niños y niñas que ganaban  menos 
que  las mujeres y trabajaban las mismas 
horas-. Los casos de violencia sexual 
por parte del patrón fueron el pan dia-
rio,  además estaban excluidas en princi-
pio de la participación en los sindicatos, 
así como de la exigibilidad de derechos 
salariales, que solo tenían en cuenta al 
hombre. Los patrones empleaban  a las 

mujeres jóvenes y solteras en su mayo-
ría, las  viudas o madres solas no tenían 
otra opción que la prostitución. El patrón 
prefería contratar a más mujeres solteras 
que a hombres, puesto que  eran menos 
remuneradas y tenían aparentemente 
un comportamiento más dócil, por ello 
las exigencias del movimiento obrero se 
enmarcaban en conservar la unidad fa-
miliar a través de la permanencia de la 
mujer en el hogar. 

Con todo ello, el movimiento obre-
ro  no se percataba de aquellos elemen-
tos “subjetivos” que se describen con 
anterioridad, pues aunque la población 
femenina trabajadora  era casi la mitad 
de la población masculina, las deman-
das salariales reposaban bajo su prisma. 
Se sobrentendía que el hombre era quien 
llevaba el sustento a la familia. Por ello 
una de las demandas de los trabajado-
res fue el salario familiar, pues con esta 
idea se proclamaba la sujeción por parte 
del hombre hacia la mujer, quien era su 
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propiedad;  además, con estas deman-
das le impedían ser tratada como sujeto 
de derechos ante el patrón. 

La otra parte de derechos como la 
reducción de  jornada laboral  para las 
mujeres, niños y niñas estaban dirigidas 
a la preservación del trabajo doméstico, 
que debían continuar ellas. Para el mo-
vimiento sindical era imposible que una 
mujer trabajara en el espacio productivo 
y a su vez mantuviese el cuidado de la 
casa, ya que esto traería consigo un con-
flicto entre el papel varonil del hombre y 
la función de procreación femenina: 

“Así pues, el caso no es que 
las mujeres, al incorporarse 
al mundo del trabajo aunque 
fuera desde casa obtuvieran 

una posición social mejor 
considerada, sino que los 

hombres al realizar trabajos 
de mujeres, obtenían una 
posición social inferior6”. 

Se puede rastrear, con todo lo dicho, 
que las luchas de las mujeres en el mo-
vimiento obrero discurrían entre la re-
definición de la feminidad y la partici-
pación en el movimiento obrero7, entre 
la disyuntiva de ser madre o ser traba-
jadora, -creería que hasta el día de hoy 
continúa esa disputa, unas veces interna 
y la mayoría de las veces por presión de 
la sociedad-.  Aunque la mayor parte de 
sindicatos apelaba a la exclusión de la 
mujer en sus filas por razones biológicas 
(de fuerza e inteligencia), los hubo tam-
bién en donde un gran porcentaje de sus 
miembros eran mujeres; aquellos sindi-
catos pertenecían a industrias de tabaco, 
textiles, de zapatos, donde la tendencia 
fue un trabajo feminizado. Aun con 
todo ello, las mujeres nunca dejaron de 
participar en las organizaciones obreras, 
se conformaron las Ligas de mujeres, las 
cuales a su vez crearon organizaciones 
obreras como la Federación de Mujeres 
Trabajadoras, que contó con cerca de 
veinte mil  afiliadas. En los sindicatos 
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mixtos, la exclusión de las mujeres era 
estricta: algunas asociaciones exigían a 
las participantes autorizaciones escritas 
de sus esposos o acudientes para hablar 
en público; estas imposiciones fueron 
en muchos casos desacatadas, lo que 
les permitió visibilización y preponde-
rancia, como sucedió con el Knigths of 
labor8.

 A pesar de la ideología familista que 
predominaba en los sectores sindicales 
y con las dirigencias conformadas úni-
camente por hombres, las mujeres siem-
pre actuaban en principio de unidad y 
asociadas en actividades de mujeres; ya 
fuese por subordinación o no, las obre-
ras mantenían un espacio propio dentro 
de los sindicatos. A finales del siglo XIX 
pudieron imponer legislaciones específi-
cas para las madres y lo más coherente 
de sus demandas, que no de los hombres 
sindicalistas, exigir la disminución de la 
jornada laboral de forma igualitaria y 
sin discriminación. 

Conviene recordar el papel que cum-
plió Clara Zetkin (1857-1933) en Alema-
nia, quien con su liderazgo consolidó las 
conferencias internacionales de mujeres 
socialistas en todo el continente euro-
peo, denunció los abusos del capitalismo 
sobre la mujer, exigiendo igual trabajo e 
igual salario, proclamó demandas para 
la legalización del aborto y de la anti-
concepción en contra de sus camaradas 
de partido, exigió el derecho al voto jun-
to con las feministas liberales y  edu-
cación laica y  mixta9. Aunque con di-
ferencias de táctica, Rosa Luxemburgo 
(Polonia 1871- Berlín 1919) y Clara Ze-
tkin, - amigas entrañables- se opusieron 
a la Primera Guerra Mundial por consi-
derarla una guerra que comprometía a 
las clases proletarias en beneficio de  los 
capitalistas. Clara Zetkin, por petición 
de Vladimir Lenin, promovió escuelas 
políticas entre las mujeres, tesis que de-
fendió durante la III Internacional. 
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Emma Goldman, (Kaunas- Lituania 
1869 – Toronto 1940) influenciada en su 
adolescencia por los mártires anarquis-
tas  de Chicago y  las anarquistas ru-
sas,  fue la perfecta militante de todas 
las ideologías que tuvieran por causa la 
revolución del movimiento obrero. En 
las luchas de este, donde la última medi-
da fue la acción violenta, Emma Gold-
man salió en defensa de sus compañe-
ros, proclamaba el amor libre, defendió 
a las personas homosexuales dentro la 
militancia y denunciaba con ímpetu las 
brutalidades del capitalismo contra las 
mujeres. A diferencia de las sufragistas 
liberales que buscaban la participación 
de la mujer dentro de la sociedad bur-
guesa, Goldman estaba de acuerdo con 
la revolución social de las estructuras 
económicas y sociales, la única vía para 
el reconocimiento de las mujeres, no sin 
antes afirmar  que son ellas mismas las 
que erigen su propio destino:

“El desarrollo (de la mujer), 
su libertad, su independencia, 
deben surgir de ella misma, y 
es ella quien deberá llevarlos 
a cabo. Primero, afirmándose 
como personalidad y no como 
mercancía sexual. Segundo, 
rechazando el derecho de 
cualquiera que pretenda 
mandar sobre su cuerpo; 

negándose a engendrar hijos, 
a menos que sea ella quien 

los desee; negándose a ser la 
sierva de Dios, del Estado, 

de la sociedad, de la familia, 
etc., haciendo que su vida 

sea más simple, pero también 
más profunda y más rica. Es 
decir, tratando de aprender 

el sentido y la sustancia de la 
vida en todos sus complejos 

aspectos, liberándose del temor 
a la opinión y a la condena 

pública. Solo eso, y no el voto, 
hará a la mujer libre”.10
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1.2  Mujeres negras y el 
sufragismo blanco: El movimiento 
obrero estadounidense. 

Palabras clave: Sexo, raza, clase, 
sufragismo, mujeres negras, sindicatos. 

En 1870, el 70 por ciento de las tra-
bajadoras en Estados Unidos eran em-
pleadas domésticas; uno de cada cuatro 
trabajadores agrícolas era mujer; de los 
ocho millones de mujeres que integra-
ban la fuerza de trabajo a comienzo del 
S. XX, dos millones eran negras.11 Las 
empresas que tenían las peores condicio-
nes laborales eran las empresas textiles 
o de confecciones; la mayoría de su per-
sonal eran mujeres inmigrantes, aunque 
también los había hombres y niños. Las 
trabajadoras-es  laboraban hasta dieci-
siete horas, en lugares enclaustrados, 
sin luz ni ventilación; fue precisamente 
en una de esas fábricas que tuvo lugar el 
evento de las 146 mujeres obreras muer-
tas por un incendio dentro de sus insta-
laciones. Las mujeres no pudieron huir 
y murieron calcinadas. Este evento no 
solo pasó a la historia por el número de 

muertas, sino por las manifestaciones y 
levantamientos obreros que ocurrieron 
posteriormente y por la oportunidad de 
generar una legislación que condenara 
dichas condiciones laborales. El mismo 
día del incendio, 400 personas abando-
naron su trabajo, hubo paros y se mo-
vilizaron veinte mil personas durante 
trece semanas, provocando una huelga 
general denominada  “La insurrección 
de los 20.000”.12  

Sin embargo,  lo más importante fue-
ron las consecuencias políticas de esta 
masacre. Desde hacía varias décadas el 
movimiento sufragista conformado por 
mujeres blancas burguesas y proletarias 
estaba movilizando todos sus esfuerzos 
para provocar una enmienda que les 
concediera el derecho al voto. Si bien 
como mujeres blancas no tenían  estatus 
de ciudadanas, su condición de raza y 
clase les permitía maniobrar ciertas di-
námicas que las mujeres negras no te-
nían permitido. Las campañas sufragis-
tas se seguían sosteniendo bajo la órbita 
de la clase burguesa, de la raza blanca 
y del sexismo, (los hombres no estaban 
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considerados dentro de las luchas de las 
mujeres, incluso cuando los hombres ne-
gros conquistaron el derecho al voto, las 
sufragistas se opusieron rotundamente), 
situación que no desconocían las obre-
ras negras, pues tenían claro como sus 
compañeros de clase y de raza aun con 
el derecho al voto adquirido, continua-
ban siendo explotados por el capitalista 
de la misma forma que si no lo tuvieran.

Aun con la proclamación del derecho 
al sufragio universal para las mujeres, 
esta demanda se encontraba opacada 
por el racismo cultural, de allí que las 
sufragistas blancas siempre conside-
raron como personas de segunda clase 
a las mujeres negras. Opinión que no 
acotaban estas últimas, pues si bien al 
principio de esta campaña las negras 
manifestaban su oposición al sufragis-

Los recolectores de algodón de Wislow Homer: https://www.worldhistory.org/image/13738/the-cotton-pickers-by-winslow-homer/.



17

mo, el incendio en la fábrica provocó 
su entusiasmo, pues consideraron que 
si tenían decisión política podían modi-
ficar otras condiciones laborales en fa-
vor de las mujeres  sin importar el color 
de la piel. A diferencia de los hombres 
blancos tanto de clase burguesa  como 
proletaria, que impedían el derecho al 
voto a las mujeres blancas y aceptaban 
a regañadientes la participación de es-
tas en los sindicatos, los hombres negros 
siempre estuvieron de acuerdo con sus 
compañeras negras, participaron en las 
asociaciones pro sufragio y agitaron la 
decisión. Es más, en años anteriores las 
mujeres blancas fueron recibidas con 
agrado en las asociaciones nacionales 
de trabajadores, sindicatos y confedera-
ciones de personas negras, incluso lide-
rando algunos sindicatos. 

Con esta coalición, las mujeres su-
fragistas consiguieron el aval suficiente 
dentro de la clase obrera para conquistar 
el voto. Finalmente, tanto mujeres ne-
gras como blancas alcanzaron su dere-

cho, pero la realidad racista superó las 
expectativas: en las regiones sureñas 
donde el racismo era política, muchas 
mujeres negras junto con sus familias 
fueron asesinadas por el KU-KLUX-
KLAN13 al exigir su  nuevo derecho, 
mientras en lugares del norte donde se 
promovía el sufragismo, las mujeres ne-
gras fueron censuradas y les fue vetado 
su derecho de forma no violenta.  Frente 
a estos hechos, el movimiento sufragis-
ta que antes había solicitado el apoyo de 
las comunidades negras para alcanzar 
su tan anhelado sueño, no pronunció ni 
una palabra. 

Así queda confirmado que 
no basta la identificación 

con el género a través 
del antipatriarcado, 

sino que el feminismo 
debe ser anticapitalista, 

antirracista y antifascista. 



Observa el documental que se encuentra dispuesto en YouTube: ¿Por 
qué consideraban brujas a las mujeres? https://www.youtube.com/
watch?v=dig2omuLKZY. Y realiza una breve descripción de la vinculación 
entre despojo de tierras, patriarcado y cacería de brujas.

Según el texto “Historia de las mujeres en el movimiento obrero europeo”  a 
qué se refiere la frase: El cambio más radical de sus vidas fue convertirse 
en campesino y campesina libres para ser obreros explotados en las nuevas 
fábricas.

Realiza una breve genealogía de las mujeres ancestras de tu familia y describe: 
¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era su procedencia? ¿Cuál era el lugar que 
ocupaban dentro de la familia? Puedes comentar más cosas sobre su vida.

Observa el video: salida de los obreros de la fábrica Lumiere en Lyon (1895). 
Hermanos Lumiere. https://www.youtube.com/watch?v=qPC5Nx8y5Yk. 
¿Qué particularidad tiene el video?

Escucha la canción “Me llamaron negra” de Victoria Santa Cruz en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg. Establece la relación 
entre el texto: “Mujeres negras y el sufragismo blanco: El movimiento obrero 
estadounidense” y la canción.

ACTIVIDAD
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II. Las mujeres en el movimiento 
obrero latinoamericano 

Palabras claves: Anarquismo, huelgas, igual trabajo igual salario, derechos laborales. 

Al igual que las contradicciones que 
encontramos en el movimiento obrero 
europeo, las mujeres latinoamericanas   
estaban imbuidas en la dicotomía públi-
co/ privado. Los debates en torno al gé-
nero masculino y femenino estuvieron 
a la orden del día dentro de las disputas 
sindicales; la supremacía de lo mascu-
lino y la subordinación de lo femenino 
constituyó la columna vertebral de la 
participación de las mujeres en el mo-
vimiento obrero de la región; la disputa 
por igual trabajo e igual salario y la so-
lidaridad con las demandas sindicales, 
aunque tuviesen una mirada masculina, 
hacen parte del compendio. La última 
década del siglo XIX, así como las tres 
primeras décadas del siglo XX, constitu-
yeron la cúspide de participación de las 
mujeres en el movimiento obrero. Los 
países que más resaltan dicha participa-
ción son Argentina, México, Uruguay y 
Chile14, dado el impulso económico de 

su industria y las pugnas por el derecho 
a un salario y condiciones dignas del 
movimiento obrero del momento. 

Aunque la participación de las muje-
res en el mercado laboral fue inferior al 
de los hombres, ya que sobre las deman-
das obreras persistía la división sexual 
del trabajo (al igual que en Europa), que 
limitaba el acceso de las mujeres al tra-
bajo asalariado, reafirmándolas en tra-
bajos familiares y de roles de género, en 
la Argentina de comienzos del siglo XX 
las obreras tuvieron una especial parti-
cipación. Influenciadas por el anarquis-
mo (aunque sin apoyo concreto de sus 
compañeros de clase) aquellas mujeres 
que participaban en el trabajo produc-
tivo no tenían las mejores condiciones 
laborales; el mayor número de mujeres 
trabajadoras lo constituía las lavanderas, 
que ganaban muy por debajo de un jor-
nal y debían asumir la carga de su fami-
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lia, su lugar de trabajo era normalmente 
su propio hogar y debían repartirse en 
muchas ocasiones la ganancia con otras 
lavanderas del sector. Al vivir en subur-
bios, sin acueducto y sin condiciones de 
salubridad, estas realizaban con mayor 
esfuerzo su trabajo. La misma situación  
vivían las planchadoras, las amasadoras 
y, por ende, el resto de personas que de-
pendían del salario para su sustento.15 

Con la ampliación de la industria en 
las urbes y la ganadería en las pampas, 
las mujeres pudieron ingresar a la fábri-
ca, aunque no de forma masiva.  Labo-
res como la ganadería contaban con un 
cúmulo de mujeres sin educación, mien-
tras que las industrias, al recibir mano 
de obra extranjera posibilitó la cualifica-
ción de la mujer urbana. Paulatinamen-
te, con la división social del trabajo y su 
división sexual, el mercado fue abrien-
do nuevos puestos feminizados, como la 
telefonía, dactilografía, administración, 
etc., ocupados por mujeres jóvenes. La 
idea sobre la feminidad, la maternidad y 
los trabajos feminizados ocupan la esen-
cia de las luchas sindicales. Las protes-
tas de los ferroviarios ocurridas en 1917 

confirman esta tesis, pues los trabajado-
res no ganaron por sí solos las luchas y 
debieron ser apoyados por las mujeres, 
mujeres que creían en las exigencias 
de los trabajadores sobre la maternidad 
y tenían como compañeros de clase al 
jefe de hogar; aun así, esto les permitió  
ganar terreno en la militancia más ac-
tivamente y saltar  del espacio privado 
al público de una forma sorprendente,  
ocupando un lugar horizontal dentro de  
lucha sindical, por eso fueron militan-
tes activas y protagonistas. Aunque en 
otros sindicatos las mujeres debieron 
pugnar al interior de las organizaciones 
obreras por la igualdad de participación 
política y la igualdad de participación 
laboral dentro de las empresas. 

En Uruguay, el movimiento de traba-
jadoras influenciado por el movimiento 
anarquista, conforma hacia la primera 
década del siglo XX las primeras “so-
ciedades de resistencia” integradas por 
planchadoras o por fosforeras. Se desta-
can figuras como Virginia Bolten, en-
cargada en muchos casos de dirigir los 
eventos del primero de mayo en Mon-
tevideo, como también Juana Buela, 



21

famosa por realizar actos de protesta 
contra el fusilamiento del anarquista es-
pañol Francisco Ferrer Guardia, máxi-
mo exponente de la pedagogía anarquis-
ta de dicho país. 

En 1920 se crea el partido comunista 
y con ello se incrementa la presencia de 
la mujer en las manifestaciones, exigien-
do “Igual trabajo, igual salario”, con-
signa que cobró sentido con la partici-
pación de las mujeres en el movimiento 
obrero europeo, además de promover la 
desconfianza hacia la burguesía parla-
mentaria y exigir la abolición del capita-
lismo. En esa misma década tiene lugar 
la creación del sindicato de telefonistas, 
fundado por Paulina Luisi e influencia-
do por el socialismo.  

A pesar de la crisis económica de 
1929, la dictadura de Gabriel Terra 
(1933) y las condiciones de pobreza que 
sufría de forma general la clase traba-
jadora y en especial las mujeres, estas 
organizan los comités antifascistas en 
apoyo a los combatientes anarquistas 
que luchaban  contra  la dictadura del 
general Francisco Franco (1892- 1975).  

En España esta empresa canalizó otros 
esfuerzos a los convencionales y adqui-
rió tintes vanguardistas y coherentes.16  

México presenta una de las mayores 
representaciones del movimiento obrero 
en el que las mujeres fueron estandarte. 
Una de las participaciones más especta-
culares ocurre el 7 de enero de 1907; la 
huelga de Río Blanco en Veracruz, hace 
parte del preámbulo de la Revolución 
Mexicana y se convocó para exigir a 
la empresa textilera y al gobierno dic-
tatorial de Porfirio Díaz, menos horas 
laborales, salario digno y regulación  
del trabajo infantil. Ante estos hechos 
el dictador falló a favor de la empresa 
extranjera, la nueva legislación provocó 
que las y los manifestantes entraran en 
cólera y atacaran las instalaciones de la 
fábrica; la protesta fue ahogada con la 
entrada del ejército – igual que la ma-
sacre de las bananeras en Colombia-. El 
evento dejó 1571 desaparecidos, (muer-
tos, encarcelados, los que huyeron y 
desempleados) entre 400 y 800 personas 
asesinadas – la cifra siempre es inexac-
ta-. La protesta no solo fue en Veracruz, 
sino que comenzó como una ola de ma-
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nifestaciones en empresas textiles de 
todo el país. Las mujeres fueron quie-
nes lideraron la huelga, sirvieron como 
agitadoras e incluso también se enfren-
taron a mano armada cuando los milita-
res iniciaron la masacre; organizaron las 
marchas que conectaban a la empresa de 
Río Blanco con otras fábricas aledañas, 
mantuvieron la alimentación de los ma-
nifestantes durante los días que duró la 
protesta y sobre todo alejaron a los es-
quiroles que trataban de asfixiar la mo-
vilización17.

El mismo año de esa manifestación, 
mujeres de las textileras, de hilados y 
botones La Abeja S.A, La Magdalena 
y Santa Teresa, fueron las primeras en 
realizar un pliego de peticiones concreto 
y organizado al interior del Partido Li-
beral Mexicano. Algunos de los puntos 
exigían: La regulación de horas labora-
les, medidas de higiene dentro de las ins-
talaciones, indemnización por riegos en 
el trabajo, la cancelación de las deudas 
del jornalero con el patrón, sanciones a 
los patrones que paguen en especie y no 

Manifestación de obreras con pancartas (atribuido), Colección Archivo Casasola, Memórica, 
https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=8lOpX3gBEm5o1lkeSR3L
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con salario en efectivo, así como aque-
llos que utilizaban las sanciones para no 
pagarle a sus empleados y el descanso 
dominical obligatorio. Todas aquellas 
medidas pudieron dar fruto en el artí-
culo 123 de la Constitución Nacional 
asociado al derecho laboral de las mu-
jeres. Cerca de 300 mujeres organizadas 
en esta asociación fueron encarceladas 
y perseguidas. Aun así, continuaron sus 
reuniones hasta las elecciones de 1910.18

Durante los eventos revolucionarios 
de 1914 y 1915 se conformó el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, en el cual la 
participación de las mujeres telefonistas 
de las empresas eléctricas fue impor-
tante, pues integraron los mítines, apor-
taron cuotas significativas en dinero y 
consolidaron la conciencia de clase  del 
sindicato, así como la presión organiza-
tiva a las empresas para exigir derechos 
laborales.19

Entre 1922 y 1924 tuvo lugar en 
Veracruz una huelga contra el pago de 
arriendos y víveres costosos, organiza-
da por mujeres de la ciudad. A punta de 
boicot, propaganda y mítines en la pla-
za central, las mujeres presionaron por 

el derecho a la vivienda y la abstención 
al voto, pero las protestas se agudiza-
ron cuando las sindicalistas mostraron 
apoyo a las centrales de trabajadores 
que también entraron en huelga general. 
La huelga de las mujeres antirrentas es 
asfixiada cuando se produce un choque 
violento con militares. Alrededor de 150 
mujeres y hombres fueron detenidos y 
golpeados. Días más tarde aparecerían 
muertas y muertos, con diagnósticos 
médicos por accidentes ferroviarios, 
ahogados, sobredosis de alcohol, etc. 
Sin embargo, todos los cuerpos presen-
taban perforaciones . De todas formas, 
los arriendos fueron disminuidos y re-
gulados.20 

La fuerte introducción de la explo-
tación minera  a finales de siglo XIX 
convirtió a Chile en el primer país ex-
portador de salitre. La expansión del 
comercio impulsó de igual forma el 
auge de las ciudades y con ella la mi-
gración de miles de hombres y mujeres 
del campo a la ciudad.  Las condiciones 
de la división del trabajo seguían sien-
do las mismas que las de otros países de 
la región: mujeres en empresas textiles 
y hombres dedicados al trabajo en las 



24

minas, puertos y transporte. Continúa 
siendo en el contexto de la represión 
masculina en sindicatos, Iglesias y Esta-
do que las mujeres chilenas conforman 
las primeras asociaciones de tendencia 
anarquista y socialista para alzar su voz  
contra  las privaciones legales y socia-
les de ejercer el trabajo productivo y de 
continuar en las barriadas sufriendo la 
penumbra de la pobreza. El rasgo más 
común en las organizaciones femeni-
nas fue el apoyo al movimiento obrero 
conformado por hombres, fue así como 
poco a poco comenzaron a ser reconoci-
das  en los sindicatos. 

La triada de dominación Estado, Igle-
sia y patrón encontró pronta respuesta 
en las mujeres, que se veían por un lado 
atacadas por el Estado al promover le-
yes que las dejaba desprotegidas del pa-
trón, sin regulación o que les negaba el 
derecho al trabajo en las mismas condi-
ciones que los hombres. La Iglesia jugó 
un papel importante en estas medidas, 
porque cada ley se encontraba revestida 
de tonos morales que asumían a la mu-
jer trabajadora como inmoral. Los pa-
trones, por otro lado, permitían que las 
mujeres ingresaran a sus fábricas, pero 

en condiciones injustas, ni qué decir de 
sus compañeros de clase que las veían 
como amenaza porque era con ellas con 
quienes iniciaban la competencia por el 
trabajo, el reconocimiento y el salario.

La organización de las mujeres obre-
ras se destacaba por la creación de me-
dios de prensa. Hacia 1905 las mujeres 
publican la revista La Alborada, instru-
mento que les servía para denunciar los 
abusos de sus patrones, las condiciones 
de trabajo pero, sobre todo, los proble-
mas familiares de maternidad que tenían 
una raíz de fondo. En 1908  tiene lugar 
la creación del periódico La Palanca, en 
Santiago de Chile; este periódico reunió 
las iniciativas de mujeres organizadas 
al interior del movimiento obrero. La 
gran mayoría de estas organizaciones se 
prolongó hasta los años 70 y fueron la 
inspiración de organizaciones de muje-
res trabajadoras que luchaban  contra  la 
dictadura del general Augusto Pinochet. 
El anarquismo y el socialismo dotaron 
al movimiento de mujeres obreras chile-
nas de toda una envergadura que trasto-
caba no solo la posición de clase sino lo 
más profundo de la sociedad patriarcal, 
las relaciones maritales y de crianza.21 



ACTIVIDAD
Realiza una comparación entre los cuatro países que menciona 
la lectura, encuentra similitudes de acuerdo a: posición de la 
mujer en la sociedad, papel que cumplía en los sindicatos y en 
las protestas, posición frente al Estado, La Iglesia, el patrón y 
la familia. Puedes agregar otros elementos que hayas notado.

Observa la película “Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. Un grupo 
de mujeres hace oír su voz” que se encuentra en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=lCGJzZUT_Uc. 

Según lo que  observas en la película puedes establecer algunos 
paralelos con la situación de la mujer en el lugar donde laboras. 
¿Por qué las mujeres levantan esta consigna: “Ni Dios, Ni 
Patrón, Ni Marido”? ¿Qué piensas de esta consigna? Escribe 
tus reflexiones y si es posible compártela en plenaria.
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III. Mujeres en el movimiento 
obrero colombiano

Palabras claves: Triple jornada laboral, huelga, trabajo productivo, leyes morales, 
explotación.

La presencia de la mujer en el ámbito 
productivo colombiano tiene sus raíces 
en el siglo XIX con las tabacaleras de 
Ambalema-Tolima, pero también en la 
producción de aliños, en la confección 
de vestidos, sombreros y en la recolec-
ción de café en las haciendas22. Su agi-
lidad con las manos, la finura de sus 
movimientos, así como la calidad en la 
terminación hizo que la mujer trabajara 
en sectores como los cigarros y las fá-
bricas de tejidos, lo que dio oportunidad 
al patrón de pagar menos por su labor, 
ya fuese porque en estas empresas el 
trabajo principalmente estaba feminiza-
do o porque su trabajo había sido poco 
reconocido. 

A comienzos del siglo XX la mujer 
colombiana tenía limitaciones en aque-
llos trabajos porque estaban ligados a 

condicionamientos morales y religiosos, 
que la asumían como un ser siempre 
menor de edad a la espera de un tutor 
o un acudiente. La mujer no podía dis-
poner de bienes a menos que estuviera 
casada o tuviese un representante legal 
que administrara sus propiedades. Aun-
que el trabajo femenino estaba prohibi-
do, la mujer popular siempre estuvo en 
búsqueda de trabajo y laborando debido 
a sus penurias económicas, rompiendo 
de esta forma, aunque fuese por necesi-
dad, las normas que la  confinaban en el 
hogar.  Por su parte, las mujeres de clase 
media que ingresaron al sector produc-
tivo y que laboraban como secretarias o 
auxiliares de contabilidad fueron exclui-
das y rechazadas por una sociedad que 
consideraba que su lugar era siempre  la 
administración del hogar.  Sin embargo, 
la crisis del sistema capitalista del año 
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29 obligó al Estado a promover ciertas 
normas que permitieran a la mujer ma-
yor flexibilidad en el trabajo producti-
vo; fue necesario ampliar las dinámicas 
productivas en pro del desarrollo capita-
lista, permitiendo a la mujer ser recepto-
ra de salario y con ello una futura con-
sumidora; esta flexibilidad  les permitía 
dedicarse  tanto al hogar como al sector 
productivo e impedía por otro lado que 
se notara su ausencia en los espacios do-
mésticos. 

Tanto la fábrica de tejidos de Bello, 
Antioquia, como las de Bogotá princi-
palmente, estaban asociadas a patrona-
tos, lugares que recibían a las mujeres 
de origen rural ofreciéndoles hogar y 
alimento; dichas extensiones de tenden-
cia católica servían como vigilantes de 
las conductas de las mujeres en las fá-
bricas, cerciorándose de que estas no es-
tuvieran influenciadas por movimientos 
de izquierda. Esta vigilancia la ejercían 
a través de la instrucción de habilidades 
femeninas como el bordado, la cocina, 
la educación religiosa y el matrimonio.  
Después de una larga jornada en la fá-

brica, las obreras debían continuar su 
trabajo en el patronato o en el hogar. La 
mujer desempeñó desde entonces tres 
jornadas laborales. 

Hoy en día, los medios de comunica-
ción, el marketing rosa (Avon, Natura, 
Nosotras) exalta esta visión  de mujer 
que lidia con los tres espacios de trabajo 
sin ningún problema, creando una figura 
de la “súper mujer” sin ningún contra-
tiempo,  ideal que ha sido defendido por 
el feminismo burgués y liberal de todos 
los tiempos: Según este enfoque, la mu-
jer solo pudo ser tenida en cuenta como 
ser humano cuando se sumó a las filas 
del proletariado: Algunas otras posturas 
como el feminismo marxista han pues-
to de cabeza esta tesis al señalar que las 
mujeres ingresaron al trabajo productivo 
en máxima desigualdad de tiempo y de 
salario; además el ser obreras no cambió 
en nada la división sexual del trabajo; 
el trabajo productivo en condiciones de 
injusticia y puesto sobre la base del sis-
tema patriarcal aumentó la carga laboral 
de las mujeres en todos los niveles, sú-
per explotándola y llevándola a límites 
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inhumanos. Si antes de ser obrera espe-
cializada la mujer tenía jornadas labora-
les de hasta doce horas en las granjas fa-
miliares,  con el trabajo productivo esta 
carga aumentó. 

El feminismo que proclama el libera-
lismo burgués es un feminismo idealis-
ta, que tiene en cuenta aquellas mujeres 
que hacen parte de una familia estable, 
con algunos medios de producción con-
quistados, que viven la cultura occiden-
tal, educadas en universidades, blancas, 
delgadas, felices. Pero la realidad de la 
mujer popular es otra,  pues ella no per-
tenece a la clase media, no está formada 
en la academia o no posee  títulos uni-
versitarios, no tiene una familia ideal, ni 
trabajo estable y lo que es peor, no es fe-
liz.  En ocasiones, algunos feminismos 
alternativos caen en esta postura. 

Las mujeres obreras de la prime-
ra década del siglo XX se hicieron ver 
tras liderar luchas obreras de gran en-
vergadura, como fue el caso de Betsabé 
Espinel, antioqueña de nacimiento, que 
lideró cerca de 400 mujeres obreras en 

la fábrica de Tejidos de Bello23, al iniciar 
la primera huelga femenina en el país. 
La causa fundante de la huelga fue en 
primera instancia el abuso sexual al cual 
eran sometidas las obreras, luego las ex-
tensas jornadas laborales de hasta 14 
horas diarias, las malas condiciones de 
salubridad de la fábrica (a las mujeres se 
les exigía ingresar descalzas). Las requi-
sas a la hora del ingreso y salida  eran 
denigrantes y transgredían todo respeto, 
así como los malos tratos de sus patro-
nes. El 13 de febrero de 1920 se dio la es-
pectacular hazaña; las mujeres exigían 
el aumento de salarios, la disminución 

"Las sufragistas": Vicky Neumann.(Colombia). https://
conexioncapital.co/las-sufragistas-el-cuadro-que-rinde-homenaje-
a-las-mujeres-en-los-muros-de-la-alcaldia-de-bogota/.
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de horas laborales, condiciones dignas 
de trabajo y el despido de sus abusado-
res. Después de 21 días de huelga, las 
mujeres lograron su cometido: Aumento 
del salario en un 40%,24 reducción de la 
jornada laboral  a 10 horas, extensión de 
la hora de almuerzo, la posibilidad de ir 
calzadas a la fábrica y el despido de los 
acosadores. Esta huelga fue replicada en 
otras partes del país, en Bogotá las te-
lefonistas y las capacheras25 impulsaron 
las primeras huelgas de la ciudad casi 
por las mismas consignas. 

Tras la modernización económica en 
Colombia de la primera década del siglo 
XX, Bogotá fue epicentro de la indus-

tria y de la llegada de nuevos mercados 
internacionales. Tal fue el caso de la 
empresa de telefonía The Bogotá Te-
lephone Company, que en sus primeros 
años fue de capital nacional, pero tras 
un incendio fue vendida a capitalistas 
estadounidenses y luego a empresarios 
ingleses. La negativa de los empresarios 
por ampliar la cobertura – aun cuando 
tenían 3000 solicitudes aplazadas- y el 
precio indiscriminado del servicio, lle-
varon a los capitalistas a integrar nuevos 
conmutadores y con ello a la contrata-
ción masiva de mujeres jóvenes. Como 
se ha dicho antes,  su carácter apacible 
y la ausencia de hijos y esposo, las ha-
cía más susceptibles a la explotación. El 
primer reclamo se llevó a cabo en 1923 
pero, contrario a las exigencias de las 
trabajadoras, la empresa contrató más 
mujeres reduciéndoles el salario a las 
restantes. Tras las constantes negativas 
de la empresa, las trabajadoras se fueron 
a una huelga definitiva el 13 de junio de 
1928, habiendo agotado todas las inicia-
tivas de diálogo y de las instancias bu-
rocráticas. El 19 de junio se definió un 
arreglo entre las trabajadoras y la em-

“Las señoritas telefonistas en la puerta del edificio con la bandera 
colombiana” Fuente: Desde ayer a las tres y en perfecto orden, principió la 
huelga de teléfonos. (1928, 14 de junio). El Tiempo, p. 1.
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presa extranjera: aumento de salarios, la 
expulsión de jefes maltratadores, servi-
cio médico y la posibilidad de que sus 
exigencias fueran escuchadas sin temor 
a ser despedidas. Además: 

“Ahora el servicio nocturno 
solo sería prestado por 
empleados hombres, los 

carros de materiales serían 
arrastrados por animales y 
no por los trabajadores, se 
elaboraría un reglamento 

de turnos acordado por las 
directivas y los empleados, se 
insistiría sobre el buen trato 

que debe dar la Jefe de Tránsito 
a las señoritas telefonistas y 
la Compañía reconocería la 
existencia del Sindicato de 
Telefonistas de Bogotá”.26  

Aunque de familia liberal burguesa, 
María Cano fue una influyente socialis-
ta del siglo XX en Colombia: 

“En la realización de obras de 
beneficencia, María Cano de-
sarrolló su sensibilidad social 
y política y se hizo conocer de 
los obreros27”. 

Lo más impresionante de  ella fue su 
capacidad para romper las reglas con-
vencionales que la ataban al matrimonio 
y a una vida en el ostracismo social por 
el hecho de ser mujer; lideró campañas 
nacionales en agitación al movimiento 
obrero, aunque su lucha no fue exclusi-
va del movimiento de mujeres obreras 
que se comenzaba a alzar en  ese tiem-
po. “La flor del trabajo”, como así fue 
nombrada en un evento social para re-
caudar fondos a favor de la lucha obrera, 
siempre defendió la VOZ y el VOTO de 
la mujer obrera e incitó a defender su li-
bertad, fuera de las cadenas de la Iglesia 
y el Estado.



ACTIVIDAD
Realiza una reconstrucción histórica de las mujeres en tu 
sindicato o de una organización de mujeres que conozcas. Puedes 
incluir huelgas emblemáticas, comunicados, pronunciamientos, 
apoyos, la pequeña biografía de una lideresa obrera. 

Consulta las siguientes biografías: Betsabé Espinel, María 
Analina Restrepo, Enriqueta Jiménez Gaitán.
 
Busca la fotografía histórica de una familiar tuya o de una 
compañera, también puede ser del sindicato o de la organización 
social. Descríbela utilizando los mayores detalles posibles (año, 
ciudad, lugar, evento) y enmarcándola en el contexto histórico 
del país en el que surgió esa fotografía.
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IV. Los trabajos del cuidado: 
nueva mercancía de exportación

Palabras claves: Trabajadoras del cuidado, precariedad, mercantilización de la vida, 
transnacionales del cuidado, crisis de los cuidados. 

A lo largo del documento hemos po-
dido evidenciar la existencia de dos es-
cenarios vinculantes en la forma como 
se ha configurado la mujer y su trabajo 
en la historia. Aun con la aparición de 
la mujer en el mercado productivo,  ella 
se ha mantenido perpetua en los traba-
jos del hogar; trabajos que las mujeres 
no decidimos voluntariamente realizar, 
sino que han sido impuestos por el siste-
ma patriarcal y reforzados por el sistema 
capitalista. 

Al lado de esa historia de luchas, so-
metimientos y reivindicaciones, mujeres 
intelectuales de todo el mundo han in-
sistido sobre ese trabajo,  siempre  invi-
sibilizado. En más de tres décadas, las 
académicas insisten en llamar trabajo 
del cuidado al trabajo doméstico y re-
productivo, puesto que se realiza perso-

nalmente, incluye emociones y afectos, 
- de allí su principal interés en explotar-
lo- implementa ciertas condiciones ob-
jetivas y materiales para desempeñarlo 
y trae a cuestas toda una carga histórica 
subjetiva:  

“La noción de cuidado refiere a 
las actividades indispensables 
para satisfacer las necesidades 
básicas de la existencia y repro-
ducción de las personas, brindán-
doles los elementos físicos y sim-
bólicos que les permiten vivir en 
sociedad. Incluye el autocuidado, 
el cuidado directo de otras per-
sonas (la actividad interpersonal 
de cuidado), la provisión de las 
precondiciones en que se reali-
za el cuidado (la limpieza de la 
casa, la compra y preparación de 
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alimentos) y la gestión del cuida-
do (coordinar horarios, realizar 
traslados a centros educativos y a 
otras instituciones, supervisar el 
trabajo de la cuidadora remune-
rada, entre otros). El cuidado per-
mite atender las necesidades de 
las personas dependientes, por su 
edad o por sus condiciones/capa-
cidades (niños y niñas, personas 
mayores, enfermas o con algunas 
discapacidades) y también de las 
personas que podrían auto pro-
veerse dicho cuidado (Rodríguez 
Enríquez, 2005; Esquivel, 2011; 
ELA, 2012; Pautassi y Zibecchi, 
2013)”.28

Históricamente, el trabajo del cui-
dado ha sido sobreexplotado en los 
momentos en que el sistema capitalista  
entra en crisis. Lo fue durante la Prime-
ra Guerra Mundial europea, cuando los 
hombres se fueron a los frentes de ba-
talla y las mujeres salieron  a producir 
en las fábricas; también cuando  durante 
la recesión económica de 1929 las mu-
jeres ingresaron a las fábricas fordistas, 

y lo es ahora cuando por causas de la 
sobreacumulación neoliberal, se privati-
zan los derechos sociales destinados al 
cuidado y las mujeres deben asumir pre-
cariamente el papel que le corresponde 
al Estado.

Aquellas  labores como el cuidado de 
niños y niñas, de personas con discapa-
cidades diversas, de viejos y viejas y del 
trabajo comunitario, las mujeres conti-
núan asumiéndolas sin ninguna retribu-
ción, porque se considera que cuidar de 
otras y otros es una obligación moral de 
su género. En aquellos casos donde se 
paga por cuidar, se somete a las mujeres 
trabajadoras del cuidado a condiciones 
de superexplotación, aumentando sus 
horas laborales, sometiéndola a tratos 
subordinados humillantes, despojándola 
a su vez del autocuidado y del cuidado 
de sus hijos e hijas. Cuando los Estados 
neoliberales entran en crisis, la salida 
siempre la encuentran en los cuidados, 
estas salidas se dan en dos sentidos: la 
primera tiene que ver con soluciones in-
ternas a nivel de los Estados, aumento 
progresivo de trabajo no remunerado de 
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las mujeres en los hogares, acompañado 
de políticas asistencialistas paternales 
que someten a la mujer al hogar. Con 
esto, el Estado se ahorra gran cantidad 
de presupuesto al inhabilitar centros so-
ciales dispuestos para asumir el trabajo 
que la mujer realiza 24 horas al día, siete 
días a la semana, 365 días al año. 

La segunda salida tiene que ver con 
políticas fuera del Estado: los países con 
menos crisis, externalizan los cuidados 
contratando mano de obra barata de 
otros países, generalmente más pobres. 
En ambos casos hay ausencia de regu-
lación estatal: si una mujer colombiana 
migra para trabajar como cuidadora y se 
encuentra sometida a condiciones de ex-
plotación laboral, el Estado se hace el de 
la vista gorda, aunque el dinero que la 
mujer envía a sus familias en forma de 
remesas sostenga buena parte del Pro-
ducto Interno Bruto. En el caso interno 
la falta de políticas sociales encamina-
das al cuidado lo dice todo; se podría 
decir que una trabajadora del cuidado 
que realiza las labores domésticas so-

licita de otra persona –usualmente mu-
jer- que cuide a sus hijos, los alimente o 
asista como acudiente a la escuela, ¿qué 
seria del destino de tantas niños y niñas 
si no estuvieran sus abuelas, las vecinas, 
el comedor comunitario o inclusive las 
escuelas mientras que sus madres labo-
ran como cuidadoras asalariadas?

La Criada, de Camille Pisarro. 1882. https://www.moonmagazine.
info/empleadas-domesticas-magda-szabo-lucia-berlin/.
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Es entonces en el marco de una vida 
cada vez más y más desprotegida de los 
servicios sociales donde se da la mer-
cantilización de los cuidados. El rasgo  
fundamental lo constituye la migración 
de mujeres cuidadoras, o en palabras de 
Amaia Pérez Orozco los circuitos globa-
les del cuidado. Estos servicios, al igual 
que la exportación de materias primas 
a otros países, también se exportan, se 
consumen, se reproducen, con ellos se 
generan empresas, se venden, se ofre-
cen, se escogen. Las mujeres migran-
tes trabajadoras del cuidado terminan 
volviéndose paquetes empresariales 
dispuestas a adaptarse a las familias 
blancas de occidente; al igual que las 
rutas de mercancías, las mujeres entran 
en estas rutas globalmente, van de aquí 
para allá llevando en sus maletas la ex-
periencia acumulada de siglos y siglos 
de patriarcado; una mujer no necesita 
formarse como cuidadora de niños o ni-
ñas; es una “nana” porque el oficio de 
servir eficientemente en la casa lo lleva 
en su código genético, sobre todo si esta 
mujer hace parte de algún país del Ter-
cer Mundo.

“Una parte significativa de los 
cuidados puede estar deslocali-
zándose en el contexto de libe-
ralización del sector servicios. 
Entre ellos, los servicios de telea-
sistencia que reciben las llama-
das de personas ancianas o con 
discapacidad. Igualmente, puede 
estar incrementándose el peso de 
empresas transnacionales, en un 
contexto de mercantilización de 
multitud de prestaciones (ayuda 
a domicilio, residencias, seguros 
de dependencia, etc., e incluso, el 
propio empleo de hogar) y de di-
versificación de la cartera de ser-
vicios de grandes Compañías”.29 

Estos circuitos que comienzan en 
el barrio terminan extendiéndose a ni-
vel mundial, así como se extienden sus 
precariedades y su falta de reconoci-
miento. En los casos donde una mujer 
migra para trabajar como cuidadora a 
otro país, la situación económica de su 
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familia mejora considerablemente, pero 
esto implica que otra mujer sacrifica su 
opción de vida para cuidar a los hijos 
que quedaron; en este circuito no hay 
fracturas, por  el contrario, hay tantas 
ramificaciones como mujeres existen.

Hemos llegado a un momento histó-
rico de nuestras vidas en que el capita-
lismo ha mercantilizado lo impensable, 
como los sentimientos, las pasiones, las 
emociones. La pandemia ocurrida  des-
de 2020 es el preámbulo de una vida que 
se cosifica cada vez más, el capitalista 
no se sirve únicamente de los lugares 
como la fábrica para explotar a las y los 
trabajadores; ahora basta con abrir una 
cuenta por Internet, hacer una reunión 
por horas y tener el celular al lado. La 
mercantilización de la vida íntima30 es 
una realidad y comenzó con la cacería 
de brujas, la división sexual del traba-
jo, los patronatos, las leyes morales y el 
trabajo de las mujeres en el hogar. El tra-
bajo del cuidado se viene convirtiendo 
desde hace décadas en la caja fuerte del 
sistema capitalista contemporáneo, ya 
que no solo existen transnacionales de 

los bienes de la naturaleza, también se 
transnacionaliza el amor y el cuidado:31  

“Hace ya algún tiempo, muchos 
profesionales prometedores y al-
tamente capacitados abandonan 
hospitales sin suministros, es-
cuelas empobrecidas, bancos ve-
tustos y otros lugares relegados 
del Tercer Mundo en busca de 
las mejores oportunidades y los 
salarios superiores que les ofre-
ce el primero. A medida que las 
naciones ricas se enriquecen y las 
pobres se empobrecen, esta co-
rriente unidireccional de talento 
y capacitación continúa amplian-
do la brecha que separa a am-
bos mundos. Pero paralelamente 
a este drenaje de cerebros se ha 
desarrollado una tendencia más 
oculta y desgarradora: las muje-
res, que suelen cuidar a los niños, 
los ancianos y los enfermos en sus 
propios países pobres, se mudan 
a los países ricos para cuidar allí 
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a niños, ancianos y enfermos, en 
calidad de mucamas, niñeras o 
asistentes de guarderías y geriá-
tricos. Se trata de un drenaje del 
cuidado”.32  

En resumen, la pandemia ocurrida 
por efectos del Covid - 19, sacó a relucir 
una problemática que viene incremen-
tándose como bola de nieve, la crisis 
de los cuidados. Como se esperaba, el 
gobierno colombiano puso a disposición 
recursos para salvaguardar los bancos, 
empresas privadas, proyectos de ley en-
caminados al extractivismo, pero poco 
o nada se destinó para salvaguardar la 
vida. Entre tanto, las organizaciones y 
movimientos sociales destinaron pocos 
esfuerzos para exigir una política nacio-
nal de cuidados que sea transversal al 
resto de políticas; se habla de ambien-
talismo sin hablar de cuidado, se habla 
de educación sin hablar de cuidado, se 
habla de renta básica sin hablar de cui-
dado, se habla de capitalismo sin hablar 
de patriarcado. El cuidado no es un tra-
bajo de las mujeres, ni son las mujeres 
por esencia cuidadoras, el cuidado es 

una acción humana, todas y todos so-
mos dependientes, pero si continuamos 
hablando del cuidado solamente en los 
sectores de mujeres, no solo estaremos 
poniendo una carga que no podremos 
asumir, sino la destrucción de la especie 
humana. El cuidado no es una política 
pública, es una acción ontológica que 
nos salva del fascismo, del machismo, 
del ecocidio, hablar del cuidado es ha-
blar de revolución.

Teachings of My Grandmother": Howard Terpning
https://co.pinterest.com/pin/327566572889515025/



ACTIVIDAD
¿Podríamos rastrear elementos de profundidad que nos lleve 
entender por qué es importante el reconocimiento de los 
trabajos del cuidado para la sociedad?

¿Qué implicaciones sociales y económicas tiene seguir 
considerando a la mujer como la única que puede desarrollar 
los trabajos del cuidado?

¿Pueden los hombres cuidar? ¿Qué implicaciones tiene para la 
sociedad que los hombres comiencen a ocupar espacios que les 
han sido vetados? 

¿Qué relaciones podemos establecer entre el trabajo del cuidado, 
la mercantilización de la vida y la transnacionalización del 
amor y del cuidado?
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V. El cuidatoriado: La nueva clase 
emergente de trabajadoras

Palabras claves: Trabajadoras del cuidado, cuidatoriado, movimiento de mujeres, 
conciencia de clase.

Según datos de ONGs33: 

• En 2019, los 2153 millonarios que había en el mundo poseían más riqueza que 
4600 millones de personas.

• Los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las 
mujeres de África.

• El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo 
en todo el mundo las mujeres de 15 años o más, asciende al menos a 10,8 
billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria 
mundial de la tecnología.

• Un incremento de tan solo 0,5 % adicional en el tipo de impuesto que grava 
el patrimonio del 1% más rico de la población permitiría recaudar los fondos 
necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo, 
en sectores como la educación, la salud, la asistencia de personas mayores, 
acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos.

• El trabajo de cuidados y ayuda familiar impide a 42% de las mujeres en el 
mundo tener empleo, contra un 6% de los hombres.
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El concepto de cuidatoriado de la 
autora María Ángeles Durán, nace del 
análisis sobre la situación que vive cier-
to contingente de seres humanos bajo el 
capitalismo, las estadísticas anteriores 
lo demuestran. En las actuales dimen-
siones de este sistema dual donde prima 
el sector servicios y donde ha desapa-
recido el trabajador-proletario conven-
cional, aquellas personas que cuidan y 
demandan cuidados se configuran como 
clase social que realiza ciertas activida-
des preponderantes para la continua-
ción del sistema y que sustituyen la pre-
sencia del Estado. Es así que para que 
exista aquella clase social definida es 
necesario que exista una fuerte brecha 
social entre ricos y pobres, pues quie-
nes realizan los cuidados generalmente 
se encuentran excluidas de las garantías 
sociales como salario, prestaciones so-
ciales, acceso a salud y además son re-
cargadas de los cuidados que algunos y 
algunas no ejercen. Este último punto 
encuentra similitud con la caracteriza-
ción de las condiciones sociales de las 
trabajadoras del cuidado que plantea 
Tronto, quien considera que al no ge-

nerar una sociedad en la que prevalez-
ca el cuidado, muchas personas pobres 
no pueden cuidarse, pues se encuentran 
atendiendo las demandas del mercado 
que los obliga a trabajar y abandonar 
el cuidado propio y el de los demás, ya 
sea porque trabajan como inmigrantes 
o porque al no contar con acceso a ser-
vicios básicos descuidan los derechos 
fundamentales como la educación o la 
salud de sus dependientes. En esas con-
diciones, el cuidatoriado se encuentra en 

María Ángeles Durán. Tomado de: https://escolaeuropead-
humanitats.com/es/ponent/maria-angeles-duran/



41

una constante condición de explotación 
de sus energías al aceptar las reglamen-
taciones que los patrones exigen, son 
vulnerables y por tanto invisibles para 
el Estado.

Para Durán, la visibilización del cui-
dado no se realiza vía la promulgación 
de leyes por el Estado, sino que esta se 
manifiesta en tanto el contingente de 
personas que cuidan, toman conciencia 
de sus propias realidades, de su trabajo 
y se definen a sí mismas como una clase 
social en específico. Así esta clase social 
definida como cuidatoriado demandaría 
obligaciones del Estado de forma gene-
ralizada y no parcializada, como ocurre 
con algunas políticas públicas que pre-
ceden al neoliberalismo. Esta clase, que 
tiene por definición el trabajo del cui-
dado, al visibilizarse, exigiría la regu-
larización de las condiciones laborales 
(tiempo, distribución, espacios, lugares, 
personas, obligaciones) remuneradas y 
no remuneradas de su trabajo.

Ante la falta de conciencia de clase 
de los sectores populares y de las mu-
jeres que lo componen, la categoría del 
cuidatoriado – que no es una categoría 
en sentido abstracto, sino  experiencia 
de vida- podría vincular la unidad en el 
común de una situación concreta entre 
miles y miles de mujeres que viven esta 
situación; al auto - considerarse como 
clase, entrarían en unas tácticas espe-
cíficas, un movimiento que articularía 
otras demandas como la educación, la 
naturaleza, la renta básica. Una nueva 
clase social revestida inter - seccional-
mente que se dedica a los cuidados; esta 
categoría es aún más valiosa en tanto se 
ve el trasfondo político transformador 
de un contingente social con una con-
notación política de transformación de 
realidades. La conciencia como clase 
trasciende a la lógica abstracta de lu-
cha de clases que plantea el marxismo, 
es una conciencia de clase que reúne lo 
fundamental de las luchas: el cuidado y 
por ende, la vida. 
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