
217

tica en relación con el Pro-
yecto de Ley de Trata,
que se refiere a la cues-
tión que, en el caso de
mayores de dieciocho
años, la víctima o el Esta-
do deberán probar que no
existió consentimiento;
crítica que  es retomada
en el anteúltimo capítulo.
El capítulo dos, “De histo-
rias y prevenciones”, per-
mite conocer diferentes
iniciativas para la preven-
ción de la trata y la asisten-
cia a las víctimas, llevadas
a cabo tanto desde el Esta-
do como desde organis-
mos no gubernamentales.
Viviana Caminos presenta
la Red Nacional Alto al
Tráfico, la Trata y la Ex-
plotación Sexual de Ni-
ños, Niñas y Adolescen-
tes, fundada en el año
2006, y el Proyecto Te-
jiendo Redes contra la Tra-
ta, el Tráfico y la Explota-
ción Sexual: Foros locales,
que se gestó en 2007 y
comenzó a desarrollarse
en la Región del Noreste
del país. Gabriel Lerner y
Gloria Bonatto abordan la
problemática de la trata,
relacionándola con la ex-
plotación sexual infantil.
Describen las intervencio-
nes realizadas por parte
de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y
Familia y resaltan la im-
portancia del comienzo de
una nueva etapa, en ma-
teria de legislación relati-
va a la infancia, con la
sanción de la ley 26.061,

en 2006.  El testimonio de
Susana Trimarco, madre
de Marita Verón, ofrece,
por un lado, la historia de
una víctima de este delito
y, por otro, el relato de las
acciones llevadas a cabo
desde la Fundación que
dirige, uno de cuyos obje-
tivos es brindar asistencia
a las víctimas de trata.

El capítulo tres, “Más
allá de las fronteras” reco-
noce diversas iniciativas
llevadas a cabo en dife-
rentes países. Teresa C.
Ulloa Ziárriz realiza un re-
corrido histórico de la evo-
lución de la legislación
sobre Trata de Mujeres y
Niñas en América Latina y
el Caribe. Cynthia Bendlin
analiza la problemática en
Paraguay. Frans Nederstigt
y Luciana Campello
Ribeiro de Almeida hacen
lo propio sobre Brasil y,
Mike Dottridge  muestra
los resultados de una an-
tología, basada en las ex-
periencias de ocho países
sobre el impacto de las
medidas anti-trata, publi-
cada en 2007.

En el capítulo cuatro,
“Nosotras y la Ley” se plan-
tean diferentes debates en
relación con la ley recien-
temente sancionada. Vil-
ma Ibarra revisa el con-
cepto de trata y la cues-
tión del consentimiento.
Emilio García Méndez,
María Eva Asprella y Analía
Plosnekos plantean la re-
levancia del consentimien-
to en casos de mayores de

dieciocho años, de acuer-
do a lo dispuesto en la ley
que, según estos autores,
no hace más que alinearse
con el Protocolo de
Palermo, en este punto.
En contraste con esta vi-
sión, Marta Fontella afirma
que, para las Convencio-
nes de Derechos Huma-
nos, el delito se configura
aunque la víctima haya
prestado su consentimien-
to, y éste no puede ser
usado para exculpar al
delincuente, y que, en
este punto, la propuesta
de la ley resulta fallida.
Por último, el capítulo cin-
co, “Sugerimos la lectu-
ra”, expone el texto de la
ley, tal como fuera san-
cionada.

El trabajo de María de
las Mercedes Isla y Laura
Demarco cumple su co-
metido al brindar un mar-
co general sobre la pro-
blemática y los ejes de
discusión que la circulan,
sin, por ello, perder la pro-
fundidad que merece el
tema. Sin dudas, servirá
de punto de partida para
quienes quieran conocer,
involucrarse y, por qué
no, comprometerse con
la lucha contra la trata de
personas.

María Julia Rosas
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Los artículos compi-
lados por María Alicia
Gutiérrez en el presente
libro son el producto de
un seminario titulado “Gé-
nero, familia y trabajo: rup-
turas y continuidades.
Desafíos para la investiga-
ción y la acción política”,
realizado en la Universi-
dad de la República (Mon-
tevideo, Uruguay) bajo el
auspicio del Grupo de
Trabajo de Género de
Clacso. Tal como se ob-
serva en el título, el libro
se propone poner en de-
bate, bajo el tamiz de las
relaciones de género, dos
grandes temas que en los
últimos decenios han su-
frido intensas modificacio-
nes: trabajo y familia. Está
organizado por pares de
artículos que analizan una
temática y un comenta-
dor/a que dinamiza los
debates planteados.

El primer tándem de
trabajos está compuesto
por el artículo de Irma
Arriagada (“Abriendo la
caja negra del sector ser-
vicios en Chile y Uru-
guay”) donde la autora
establece una compara-
ción entre Uruguay y Chi-
le a propósito del desarro-
llo del sector terciario de
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grupos familiares como en
las diversas estrategias que
deben desplegar las ma-
dres trabajadoras para
compensar la ausencia de
servicios públicos y priva-
dos de cuidado de niños
menores de tres años. Los
datos informan que el cui-
dado sigue recayendo en
las familias, puesto que las
respuestas institucionales
(tanto públicas como pri-
vadas) terminan siendo in-
suficientes ante los cam-
bios acaecidos tanto en el
mercado de trabajo como
en las familias. Para lograr
derechos ciudadanos ple-
nos y equitativos para las
mujeres, culmina la auto-
ra, se debe pactar un nue-
vo contrato social que ase-
gure que su entrada al
mercado de trabajo –y por
ende al mundo público–
sea igualitaria y garantice
una nueva distribución de
funciones.

Siguiendo esta línea,
el texto de Karina
Batthyány, “Articulación
entre vida laboral y vida
familiar. Las prácticas de
cuidado infantil de traba-
jadoras asalariadas de Mon-
tevideo”, va a relacionar la
maternidad y el trabajo
asalariado exponiendo
datos recabados a través
de un estudio de caso
“para conocer las prácti-
cas formales e informales
que llevan a cabo madres
asalariadas para compati-
bilizar su vida laboral con
las responsabilidades fa-

miliares y de cuidado”
(pág.138). El estudio es-
tuvo focalizado en madres
trabajadoras del sector
público (la Intendencia
Municipal de Montevideo)
y del sector privado, más
específicamente del área
financiera (un tradicional
banco privado y una casa
de crédito y préstamos).
El estudio evidencia que
las prácticas laborales de
las mujeres no han sido
acompañadas por cambios
al interior de los hogares,
en relación con la división
sexual del trabajo, ni por
las respuestas institucio-
nales frente a la demanda
de cuidado de niños (e
incluso de personas de-
pendientes). La mayoría
de las mujeres entrevista-
das, en algún momento
del día, recurren a servi-
cios formales de cuidado
de los hijos, como guarde-
rías o jardines, y como
complemento o como
estrategia única –depen-
diendo de los ingresos–
acuden a las redes familia-
res y sociales, fundamen-
talmente femeninas (las
abuelas maternas por ex-
celencia).

La autora concluye
acerca de la importancia
que adquieren estas in-
vestigaciones al describir
las prácticas y estrategias
que despliegan las muje-
res (y sus familias) con la
firme intención de mejo-
rar la redistribución de ro-
les y tareas al interior de

la economía, poniendo en
debate las tipologías, defi-
niciones y las formas de
medición. Además, desa-
rrolla las transformaciones
acaecidas durante la déca-
da del noventa en el sec-
tor servicios, prestando
especial interés al acceso
según el género. En el
trabajo de Brígida García y
Orlandina de Oliveira titu-
lado “Trabajo extradomés-
tico y relaciones de géne-
ro: una nueva mirada”, las
autoras inicialmente plan-
tean cómo, desde postu-
ras teóricas, estudios cua-
litativos y encuestas
probabilísticas, se articula
el trabajo extradoméstico
y la condición femenina.
Luego, con datos recogi-
dos en una encuesta so-
bre dinámica familiar
(DINAF) en dos ciudades
de México (el Distrito Fe-
deral y la ciudad de
Monterrey), concluyen
que la incorporación fe-
menina al mercado de tra-
bajo ha provocado múlti-
ples y profundas conse-
cuencias y conflictos, tan-
to en el interior de los
grupos familiares como en
las propias mujeres. Marisa
Bucheli comenta de ma-
nera pormenorizada am-
bos artículos y sugiere nue-
vas preguntas y posibles
líneas de continuidad en
ambos textos.

Otra dimensión que
sobresale de la articula-
ción entre trabajo y fami-
lia es la responsabilidad

de las mujeres sobre los
hijos –cuidado que social
y tradicionalmente les ha
sido asignado– y cómo
esta se combina con su
salida al mercado laboral.
El capítulo a cargo de Ro-
sario Aguirre (“Trabajar y
tener niños: insumos para
repensar las responsabili-
dades familiares y socia-
les”) parte del hecho de la
incorporación de la mujer
al mercado de trabajo y
los efectos del mismo en
la igualdad y la consolida-
ción de la ciudadanía de
las mujeres. Su trabajo ini-
cialmente desarrolla los
aportes de los modelos de
los regímenes de bienes-
tar planteados por Gösta
Esping-Andersen y las con-
tribuciones de los estu-
dios feministas, que pro-
blematizaron y comple-
jizaron aún más las dimen-
siones del Estado, el mer-
cado, la familia y la comu-
nidad fundamentales para
el desarrollo del sociólogo
danés.

Por otro lado, el artí-
culo describe los cambios
en el modelo de partici-
pación laboral femenina
en Uruguay y demuestra
que hubo un incremento
en la tasa de participación
de madres de niños pe-
queños en el mercado de
trabajo, y, de esta manera,
aumentó la cantidad de
hogares con doble pro-
veedor. Esto ocasiona una
serie de transformaciones,
tanto en el interior de los
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los hogares, pues los cam-
bios en la esfera pública
son más que evidentes
con la incorporación de
las mujeres al mercado de
trabajo. Al mismo tiempo,
aseguran reconocimiento
y otorgan valor a las tareas
de cuidado y responsabili-
dades domésticas para la
reproducción social. No
obstante, la autora esgri-
me la posibilidad de que
estas tareas tradicional-
mente individuales y pri-
vadas pasen a considerar-
se como colectivas, socia-
les y públicas. El comen-
tario para estos dos artícu-
los lo efectúa Carlos
Filgueira, quien enfatiza
en la elección teórica de la
autora Rosario Aguirre
para abordar esta temáti-
ca (los aportes de Esping-
Andersen) y complemen-
ta los datos y la informa-
ción que presenta Karina
Batthyány con un estudio
sobre la carrera laboral de
las mujeres y la materni-
dad.

Otro de los aspectos
abordados en el libro se
refiere a cómo se reaco-
modaron los roles mascu-
linos con la salida de las
mujeres al mercado de tra-
bajo, arista del problema
trabajo/familia/género,
que es discutido por dos
autoras: Catalina Wainer-
man (“Conyugalidad y pa-
ternidad ¿Una revolución
estancada?”) y Maria Cole-
ta Oliveira (“O lugar dos
homens na reproduçao”).

La primera investigadora
analiza una serie de datos
relevados durante 2002
en el área metropolitana
de Buenos Aires, a fami-
lias nucleares completas
de sectores bajos y me-
dios, con niveles bajos y
altos de formación, para
verificar si en la Argentina
se produjo una revolución

estancada vinculada a la
participación (o no) de los
varones en la esfera do-
méstica, como consecuen-
cia de la incorporación de
las mujeres al mercado de
trabajo. Específicamente,
el estudio se propuso ana-
lizar si las pautas de divi-
sión del trabajo repro-
ductivo eran diferenciales
en hogares con uno o dos
proveedores, cruzando a
su vez estos datos por
distintos sectores socioe-
conómicos. La autora ex-
plica que los varones no
han modificado intensa-
mente su participación en
las tareas de cuidado de
los hijos ni en las tareas
domésticas, como sí lo han
hecho las mujeres al des-
empeñar el doble rol. Esta
desigualdad en la distribu-
ción de responsabilidades,
para la autora, debe ser
controlada y advertida
puesto que trae conse-
cuencias tanto para los hijos
y los esposos, como espe-
cialmente para las muje-
res.

El trabajo de Maria
Coleta Oliveira resulta in-
teresante pues es el único

que presenta los resulta-
dos de entrevistas realiza-
das a hombres de sectores
medios urbanos de San
Pablo, para poder dar
cuenta de cómo se cons-
truye hoy la paternidad
en Brasil, en un contexto
de cambio en las relacio-
nes –y también en las
moralidades– entre los
sexos, la familia y la repro-
ducción. Particularmente,
la investigación estuvo
enfocada en conocer la
llegada de los hijos a la
vida de estos hombres y
los diversos estilos de crian-
za, y la consiguiente con-
formación de modelos al-
ternativos de paternidad.
En las palabras finales, la
autora expone la ambi-
güedad presente en los
relatos de los varones ya
que, en el rol paterno, una
nueva moral, ligada a la
presencia más afectiva y
al compañerismo, convi-
ve con una moral tradicio-
nal, vinculada con la exi-
gencia de provisión y au-
toridad jerárquica. Al mis-
mo tiempo, se mantienen
vigentes la ideología y la
práctica en el modelo de
género que atribuye a la
mujer la responsabilidad
del cuidado de los hijos y
la realización de las tareas
domésticas. A cargo del
comentario de este par de
trabajos vinculados a las
“nuevas” configuraciones
de la masculinidad está la
antropóloga Norma Fuller,
que rescata ambos apor-

tes y agrega sugerencias
para seguir pensando so-
bre el tema. Además com-
para el trabajo de María
Coleta Oliveira con una
investigación propia en
Perú, Colombia y Chile,
donde la propuesta tam-
bién era indagar cómo se
vivenciaba y experimen-
taba la paternidad.

Género, familias y

trabajo: rupturas y conti-

nuidades. Desafíos para

la investigación política

traza una renovación en el
debate clásico de los estu-
dios de género, la conjun-
ción (o no) entre el traba-
jo y la familia, a través de
investigaciones de corte
cuantitativo (con excep-
ción del trabajo de Maria
Coleta Oliveira) y nos
aproxima a datos y reali-
dades latinoamericanas,
que pueden operar como
puntos de partida para
otro tipo de indagaciones
(de corte más cualitativo)
y como herramientas po-
líticas para intervenir en la
implementación de polí-
ticas públicas con pers-
pectiva de género.

Marlene Denise Russo


