
! " Movimiento feminista l-aee^o^^ las mujeres consti- 
W tuyen un dos por 
JL4 Idento mas de la 

mitad de todos los individuos 
de la Tierra, trabajan las dos 
terceras partes de las horas 
de trabajo, de modo que del 
total de hombres, mas de 
dos terceras partes no tra
bajan, sino que, por el con- 
trario, se apropian del traba
jo de las mujeres. Trabajo 
por el que estas perciben la 
decima parte de los ing 
y en razon del cual 
camente adquieren la propie- 
dad sobre la centesima parte 
de los bienes. Es decir, en 
otras palabras, el setenta 
por ciento de los ingresos 
obtenidos por el trabajo de 
las mujeres son apropiados 
por los hombres, y el noven- 
ta por ciento de los bienes 
son adquiridos por los hom
bres gracias al trabajo exce- 
dente extrafdo a las mujeres. 
Este informe, elaborado por 
la Organizacion Internacio- 
nal del Trabajo (OIT), se re- 
fiere exclusivamente a la 

O produccion de bienes mate- 
Q riales. Los hijos y las grati
fy ficaciones sexuales han de
Cj entenderse proporcionados
> por las mujeres siempre gra- 
^ tis.

Una estadistica de 1984 
C/3 daba la cantidad de siete mi- 
H Hones de amas de casa con 

dedicacion exclusiva en 
^ nuestro pais. El numero es 

mas elevado si se cuentan 
aquellas mujeres que tam- 
bien trabajan fuera de su 
casa. Tradicionalmente to- 
dos los analisis de clases 
sociales se refieren a la cla- 
S- dirigente, que tiene todo 
el poder; a la clase obrera, 
que trabaja para la primera, y 
la subclase burocratica, la 
pequeha burguesia o clase

Vigo, hablando sobre la jubi- 
lacion dijo: "Miren nuestras 
piernas, miren nuestras ma- 
nos, miren nuestras cabe-1 
zas; hay compaheras que ya> 
no pueden mas. ,j,Es justo 
que sigamos viviendo en la 
marginalidad de la historia? 
No ya de la vida cotidiana. Si 
la vida se construye desde 
lo mas alto es gracias a que 
tenemos todos los dias mu
jeres que planchan, cocinan, 
lavan para que el resto de 
los habitantes puedan reali- 
zar sus actividades". Llama 
la sehora Vigo a "mantener 
en alto la bandera de la jubi- 
lacibn sin aportes para las 
amas de casa".

No dejaran de lavar y coci- 
nar ni de estar al margen de 
la historia con la jubilacion 
con o sin aportes. La jubila
cion se obtendra despues de 
una vida trabajando para los 
demas. Lo que hay que cam- 
biar son las condiciones que 
obligan a las mujeres a hacer 
el trabajo que estropea las 
manos, las piernas, la cabe- 
za, como dice la secretaria 
general. Ella no reclama otra 
clase de trabajo en fabricas, 
en talleres, en oficinas don- 
de las mujeres pueden traba- 
jar con un horario, con leyes 
sociales, no solo la jubila
cion, trabajos que no las 
marcjinen de la historia. Eso 
podia ser posible, si fuera 
posible la prometida y nunca 
cumplida revolucion produc- 
tiva. El SACRA destaca en 
su publicacidn que esta en 
vigencia la ley 23.476 que 
otorga pension minima a la 
madre de sjete hijos. Averi- 
guaremos si el SACRA pro- 
mociona la planificacion fa
miliar en beneficio de las 
mujeres amas de casa.O

una clase y que su condicion 
no tiene parangon con ningu- 
na otra en cuanto a opresion 
y explotacion. La sociedad 
patriarcal es la superestruc- 
tura ideologica del modo de 
produccion domestico. Exis- 
te una relacion dialectica en- 
tre estructura economica y 
superestructura ideologica, 
entre la forma y el fondo, en- 
tre la materia y la idea. Las 
condiciones de trabajo del 
ama de casa determinan la 
inferioridad social de la mu- 
jer, y la supervivencia del 
patriarcado.

La mujer ama de casamedia. En esta clasificacion 
la mujer ama de casa queda 
fuera de todas. Ella no es di
rigente sino la mujer del diri
gente, no es obrera sino la 
mujer del obrero, la mujer del 
empleado o del profesional. 
Si entendemos por clase la 
relacion existente entre el in- 
dividuo y la produccion, la 
mujer no tendria una relacion 
directa con la produccion 
porque no produce nada que 
pueda venderse en el merca- 
do, su trabajo no produce 
plusvalia, ni recibe salario. 
Por todas estas razones se 
dice que el ama de casa no 
trabaja. Se la incluye en la 
clase pasiva, no se contabi- 
liza su trabajo en el PEN.

si sus relaciones con el hom- 
bre se rigieran por un codigo 
no escrito.

La mujer ama de casa no 
ha conseguido todavfa los 
derechos que la clase obrera 
consiguib hace doscientos 
ahos: El derecho a huelqa, el 
derecho a cambiar de Tugar 
de trabajo, indemnizacion, 
derecho a un salario, dere
cho a un seguro por acci- 
dentes de trabajo, derecho a 
una jubilacion por invalidez, 
ni siquiera una jubilacion. Sin 
libertad, sin leyes sociales, 
sin proteccibn contra los ma
les tratos, no es posible eva- 
dir con eufemismos la condi- 
cibn de servidumbre de la 
mujer ama de casa.

Las especiales condi
ciones de la vida domestica 
inciden tambien en la vida la- 
boral de la mujer cuando tra
baja fuera de su casa. En 
todo el mundo las mujeres 
ganan mucho menos que los 
hombres, ratificado en el in
forme de la OIT que mencio- 
namos al comienzo de la 
nota. La doble jornada de 
trabajo disminuye el tiempo 
dedicado al trabajo asalaria- 
do, le resta posibilidades de 
capacitacibn y la obliga a 
aceptar salaries bajos y 
condiciones laborales que 
ningun hombre aceptarfa.

Reconociendo que el tra
bajo domestico es un trabajo 
que produce riqueza humana 
y material, se debe recono- 
cer tambien que la mujer es

ras diarias. El plus de trabajo 
que realiza la mujer ama de 
casa, tanto en la reproduc- 
cibn (hijos) como en la pro- 
duccibn de alimentos, limpie- 
za, ropa, apoyo psicolbgico, 
etcetera, es la mayor canti
dad de energia humana apli- 
cada a la produccion de la 
fuerza de trabajo. Es un tra
bajo excedente superior | 
cualquiera realizado por Un 
trabajador y jamas hecho por 
un hombre. Resulta bara- 
tlsimo para el empresario o el 
Estado porque la mujer lo 
realiza gratuitamente en un 
sistema de maxima explota- 
cibn.

La obligacibn de realizar el 
trabajo domestico no esta 
escrita en la ley de matrimo- 
nio, pero una mujer casada 
tendria graves problemas si 
se negara a hacerlo. De ese 
modo su libertad es muy res- 
tringida, a punto tal que las 
actividades extrahogarehas 
estan supeditadas al horario 
y condiciones del trabajo do
mestico, que es el prioritario. 
Sin embargo en el Codigo 
Penal argentine el derecho a 
la libertad esta protegido por 
el articulo 140 y siguientes 
que dice: "Seran reprimidos 
con reclusion o prisibn de 3 a 
15 ahos, el que redujera a 
una persona a servidumbre o 
a otra condicion analoga y ol 
que la recibiere en tal condi- 
cibn para mantenerla en 
ella”. Evidentemente, la 
jer ama de casa o casada 
esta fuera de la ley. Es como

resos
uni-

• Las asociaciones de amas 
de casa

Las mujeres son las mayo- 
res victimas de las crisis 
econbmicas, a ellas se debe 
que no haya estallidos so
ciales. En los ultimos ahos 
han surgido las asocia
ciones de amas de casa. 
Cuentan con miles de adhe- 
rentes y son las unicas insti- 
tuciones que no elaboran 
planes de lucha ni hacen 
nuelgas 
das a expandirse, ellas re- 
presentan las valvulas de 
sequridad de la sociedad. 
Politicos 
gentes de esas asocia
ciones hablan de "la dignifi- 
cacibn del ama de casa", 
como si pudiera dignificarse 
la mas desvergonzada ex- 
plotacibn de la mujer. Hasta 
se ha inventado la jubilacion 
sin aportes para las mas an- 
cianas. La secretaria gene
ral del Sindicato de Amas de 
Casa, SACRA, sehora Elida

• c,Qub produce la mujer ama 
de casa?

La definicibn de trabajo es 
todo esfuerzo humano apli- 
cado a la produccion de ri
queza. La mujer produce la 
mercaderia mas valiosa, el 
hijo, y mantiene la fuerza de 
trabajo del hombre, el traba
jador. El trabajo domestico 
exige una gran cantidad de 
trabajo humano que com- 
prende una serie de fun- 
ciones indispensables que 
por conocidas es redun- 
dante repetir. En el mundo 
del trabajo asalariado, se 
valoriza el trabajo por su re- 
lacibn con la especializacibn 
y el tiempo empleado. Es im- 
posible pagar el trabajo do
mestico por la dificultad en 
clasificarlo, ya que el cuida- 
do de la familia insume no 
menos de doce a catorce ho-

2 . Por eso son alenta-

y las mismas diri-

mu-


