
 
Enciclopedia activa 
“Las argentinas trabajamos”,  
la red virtual que vincula y cambia 
estereotipos 
La iniciativa busca visibilizar a las mujeres que se desempeñan en diversos 
oficios. Es una fuente de consulta.  
. 
Por Silvia Naishtat, 16 de febrero de 2019 
 

 
 
La investigadora Andra Gamarnik. "Hay muchas mujeres que trabajando en ciencia, no llegan a puestos de dirección", dice. 
 
Cuando Marlise Ilhesca Jozami, con partida de nacimiento en Brasil y desde hace 15 
años en Buenos Aires, tuvo que tramitar su DNI se encontró en la dirección de 
Migraciones con mujeres andinas, brasileñas, asiáticas y africanas. Encontrarse con 
una diversidad comparable a la de principios de siglo que son quienes hicieron la 
Argentina, fue su momento Eureka. Y así empezó a imaginar una red para las 
mujeres que trabajan y son invisibles. Precisamente, cuando se sumergía en la 
web, Ilhesca Jozami encontraba que las mujeres argentinas aparecían relacionadas 
con la belleza o la histeria. 
 
Esta ex periodista de la BBC y vice presidente de la Fundación Foro del Sur 
decidió entonces caminar por fábricas, hospitales, barrios, universidades, institutos 
de investigación, hospitales y clubes para escuchar a las mujeres que trabajan. Y 
también a las desplazadas. De esa experiencia, que describe como un viaje 
fascinante, surgió la que es una especie de Wikipedia de las argentinas que 



trabajan, una enciclopedia abierta que puede recorrerse y seguir creciendo con 
nuevas protagonistas. “Una red de conexión que busca dar visibilidad y potenciar”, 
sintetiza. 
 
 

 
 
Norma Arrúa es camionera. "Manejando realmente me siento muy libre". 
 
La red se llama Las Argentinas Trabajamos y es la primera plataforma virtual 
destinada a poner en valor el trabajo de las mujeres. Se presenta como fuente de 
información en temas vinculados al rol de las mujeres en la producción, la 
educación, la salud, la cultura y el deporte. 
 
“Las argentinas son creativas, luchadoras, emprendedoras, fuertes. Esta iniciativa 
surge justo cuando la cuestión de género se impone en la agenda de los países. Y a 
través de experiencias singulares con fuerte compromiso con el trabajo cotidiano 
intentamos pensar en un nuevo tipo de liderazgo. Es una gran oportunidad 
histórica”, dice a Clarín. 
 
“Las argentinas trabajamos” cuenta con un consejo consultivo integrado por Dora 
Barranco, Florencia Brandoni, Carolina Castro, Natalia Gherardi, Julia Pomares , 
Graciela Römer y Diana Wechsler. 
 
El proyecto se propone identificar a nivel federal trabajadoras con saberes 
específicos, crear una plataforma “democrática y abierta para que puedan contar 
sus experiencias profesionales y ofrecer herramientas para que maximizar sus 
habilidades”. 
 
En la plataforma, con fotos en blanco y negro del mismo tamaño, con una 
estética que busca transmitir que iguala el compromiso y no la tarea 
que se desempeña, cada mujer eligió como presentarse. Y cada una habla 
desde su especificidad técnica, sus saberes y conocimientos en relación a su trabajo. 
 
Excluyeron a las políticas porque entienden que la política no es un trabajo sino 
una vocación. “Muchas veces cuando se habla de poder se replica la lógica 
masculina”, resaltan. 
 
Es curioso, porque la iniciativa surge en paralelo a la revolución tecnológica que 
amenaza al mundo del trabajo tal como lo conocemos. “No podemos ser pasivas ni 
reactivas a los cambios, debemos ser constructivas y evitar que se profundice la 
desigualdad. Hay que cambiar la estrategia desde una agenda propia”, resalta 



Ilhesca Jozami al subrayar que tampoco buscan ser antagónicas con lo masculino. 
“Ellos sienten orgullo de las comprometidas y son grandes compañeros de trabajo”, 
desliza. 
 
Además de la guía, Las Argentinas Trabajamos prevé la realización de talleres para 
capacitar en técnicas de negociación a trabajadoras de la administración pública, 
sindicalistas o integrantes de cámaras empresarias. El programa pretende 
identificar y proponer estrategias que “permitan a las trabajadoras prepararse y 
actualizarse frente los efectos de la transformación tecnológica que pone en jaque 
puestos de trabajo”. La actividad se concreta entre la Fundación Foro del Sur y el 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y el BID. 
 
Y pusieron en marcha una convocatoria, a través del hashtag 
#sumemosmujeres. “Estamos creando una comunidad de mujeres. Cada 
trayectoria es única e inspiradora. Son historias que hablan de superación. 
Tomamos el desafío de tratar el tema de género desde un aspecto constructivo e 
inspirador”, concluye Ilhesca. 
 
 
LA MUJER GANA ESPACIO EN EL MUNDO LABORAL PERO SIGUE 
INVISIBILIZADA 
 
Dora Barrancos, historiadora y socióloga, asegura que la participación de las 
mujeres en el mundo del trabajo en la Argentina ya es del 50% y, sin embrago, 
siguen invisibilizadas. “La salida al mundo laboral se produjo en los años 90 
cuando ellas tuvieron que salir a trabajar mientras su maridos eran despedidos. Y 
desde entonces permanecieron”. 
 
Barrancos sostiene que “las mujeres tenemos una larguísima lucha de resistencia y 
esta plataforma ayudará a vincularnos “. En su visión, el trabajo es también un 
antídoto ante la violencia doméstica. “Las mujeres toman la escena, el trabajo 
consolida y transforma sus lugares, condiciones, atributos, roles y estereotipos en 
torno a la feminidad”, argumenta. 
 
Para Graciela Römer, Las argentinas trabajamos,es una iniciativa para echar luz 
sobre un colectivo que de alguna manera parece muy difuso. “Hasta ahora las 
mujeres que trabajan aparecen como un dato estadístico y no con la posibilidad de 
ser vivenciadas. Este es un momento único en el mundo, donde los atributos de 
género aparecen como un diferencial importante. Eso sí, la igualdad de género no 
se logra con dispositivos linguísticos. No es una arroba o una letra e lo que va a 
incidir en la igualdad de género. Las diferencias con lo masculino deben 
enriquecer”. 
 
 


