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Saso, Débora Natalia1 

 

Introducción 

El presente trabajo se propone analizar la huelga llevada adelante por las trabajadoras de la 
fábrica textil Confecciones Patagónicas.  

Dicha empresa era subsidiaria de la firma Matepa (Manufacturas Textiles Patagónicas), 
situada en el parque industrial de la ciudad de Trelew.  

                                                            
1  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia‐Facultad  de  Humanidades  y  Cs.  Sociales.  Contacto: 
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De las 112 obreras que se desempeñaban en Confecciones Patagónicas, un grupo importante 
decidió movilizarse y luchar por el pago de sus haberes, en lo que constituyó un conflicto que 
no sólo las involucraba a ellas mismas, sino también a los trabajadores de Matepa, quienes 
fueron en su mayoría despedidos de una planta que ya para enero de 1997 se encontraba 
inactiva.  

Sin embargo, la situación de las trabajadoras de Confecciones era aún más compleja, ya que 
desde julio de 1996 carecían de un contrato formal que las vinculara a la empresa, puesto que 
no se les había renovado, motivo por el que sus despidos fueron comunicados de forma verbal 
y no formalmente por escrito, con el objetivo de no exponer esas condiciones de parte de la 
patronal. Esto generaba que, al no ser consideradas empleadas en términos formales, carecían 
de representación gremial de parte de la Asociación Obrera Textil (AOT) o el Sindicato de 
Empleados Textiles y Afines (SETIA).  

En este sentido, el conflicto llevado adelante por las obreras del taller Confecciones 
Patagónicas se caracterizó por una gran complejidad, relacionada a estas irregularidades en 
sus contratos de trabajo y a la falta de representación gremial. 

Esta situación, sin embargo, motivó una serie de disputas al interior del sindicato textil AOT 
(Asociación de Obreros Textiles). 

Las trabajadoras de Confecciones Patagónicas, junto con los trabajadores de Matepa, en 
principio desarrollaron medidas de lucha en conjunto para enfrentar los despidos y reclamar 
el cobro de lo adeudado. A mediados de enero de 1997, realizaron movilizaciones por las calles 
de Trelew, y hacia la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson. En la primera movilización, 
los trabajadores y trabajadoras se manifestaron quemando cubiertas y reclamaron ser 
recibidos por el Ministro de Producción, Lorenzo Soriano. En esa instancia salió a la luz que la 
titular de la empresa, Analía Inocenti, había efectuado la venta de sus instalaciones a la firma 
uruguaya Devilan S.A., lo cual constituía según el gobierno provincial un hecho de fraude 
hacia el Estado, puesto que estaba prohibido por un convenio firmado con la empresa por el 
otorgamiento de un crédito del Fondo Financiero Permanente.2 

El 18 de febrero de 1997, luego de haber realizado otras movilizaciones y asambleas y de 
haberse reunido con el gobernador Maestro, las trabajadoras de Confecciones Patagónicas 
decidieron tomar el edificio de Matepa. En ese momento comenzó el enfrentamiento entre 
ambos sectores, en el cual un problema central era que este grupo de mujeres no poseían un 
contrato de trabajo que las vinculara a la empresa, y por lo tanto, tampoco eran consideradas 
afiliadas a la AOT, pese a que -no sin contradicciones internas- en algunas instancias pudo 
haber ejercido su representación. Por este motivo, fue la CGT la estructura que las representó.  

El reclamo principal en este caso refería al pago de las indemnizaciones y los meses de sueldos 
y aguinaldos adeudados por la empresa, además del pedido de una salida laboral alternativa, 
la cual había sido solicitada ante el gobernador. 

                                                            
2 Fragmentos de dicho informe fueron publicados por el Diario Jornada con fecha del 14 de enero de 1997. 
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La toma de Matepa por parte de las trabajadoras de Confecciones Patagónicas fue una medida 
que se mantuvo hasta junio de 1997, no sin oposición de los sectores que consideraban que 
limitaba la negociación de los trabajadores de dicha empresa. La patronal buscó beneficiarse 
de esas contradicciones para dividir y empeorar las condiciones de negociación para los 
trabajadores de Matepa y las trabajadoras de Confecciones Patagónicas.  

Pese a estas circunstancias, resulta sumamente interesante preguntarse por la experiencia 
desarrollada por este grupo de trabajadoras. La valoración que en la práctica realizaron de su 
pertenencia a la clase obrera es un elemento central para entender la perspectiva de este 
colectivo de mujeres, quienes en esta instancia lucharon para defender sus intereses como 
trabajadoras, pero por sobre todo por el reconocimiento como tales por parte de la patronal, el 
gobierno y de sus compañeros varones, haciendo visibles otras problemáticas en la dinámica 
de la lucha de clases. 

Las trabajadoras de Confecciones Patagónicas, eran en ese momento, mujeres que en muchos 
casos tenían hijos pequeños, que tenían familias. Eran mujeres que habitaban los barrios 
denominados “periféricos” de la ciudad de Trelew, y que, como muchísimas trabajadoras, 
dependían de su trabajo para alimentar a sus familias. 

Desde esa denominada “periferia” de las barriadas populares, estas mujeres caminaban a 
diario para cumplir sus turnos durante el tiempo que duró la toma de la fábrica.  

Estas mujeres son el principal sujeto del estudio, y a partir de sus testimonios analizados desde 
la perspectiva de la Historia Oral, es posible realizar una reconstrucción del proceso de lucha 
que ellas protagonizaron. 

Isabel, una de las trabajadoras que participó de la toma describe de la siguiente forma la 
decisión colectiva las que llevó a desarrollar tal medida de lucha: 

(…) Nosotros sabíamos llorar nada más. No sabíamos cómo reclamar ni nada. 
La necesidad nos hizo que hiciéramos asambleas… que en realidad uno 
después se da cuenta de que nosotros lo que hacíamos eran asambleas  
(…) Nosotros dijimos no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la fábrica. De 
hecho, fue una cosa que fue en el momento. Dijimos bueno, formemos una 
comisión, así que formamos una comisión de 6 personas. 
Cuando entramos, llegamos y estaba todo cerrado, con candado todo. Íbamos 
en la camioneta de una de mis compañeras, entonces ella le dice al de seguridad: 
- o me abrís, o te paso la camioneta por encima.  
Porque ya estábamos decididas a lo que sea… en ese momento no nos 
importaba. Entramos y encontramos a nuestros otros compañeros durmiendo 
en un comedor. 
De hecho Matepa, en ese momento ya tampoco funcionaba, estaba esta gente 
para cuidar, no sé (…)3 

 

                                                            
3 Entrevista a realizada en Trelew, el 28 de marzo de 2011 
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La intención por parte de la patronal de dividir a las obreras de Confecciones Patagónicas que 
realizaron la toma y por otro lado de exaltar su enfrentamiento con los obreros de Matepa, fue 
más evidente cuando según nos cuenta Isabel, la titular del directorio de Matepa y su 
representante en la región, Analía Inocenti les ofreció un pago solamente a las integrantes de 
la comisión de la toma. (Pérez Álvarez, 2013) 

Fuimos nosotros y nos dijo –yo les pago, pero ustedes me sacan la gente de allá 
arriba-Entonces nosotros le dijimos, yo no vendo la dignidad, yo no traiciono. O 
sea, vos no traicionas, es muy difícil que uno traicione al otro. El trabajador es muy 
solidario. Y había mujeres que tenían muchos hijos, estábamos muertos de hambre 
nosotros, no es que… nosotros esos 5000 pesos que nos pagaban en esa 
oportunidad… nosotros hubiésemos agarrado esa plata y listo, nos veníamos (…) 

La toma de la fábrica se desarrolló según el testimonio de Isabel durante 100 días “para que 
no pudiera presentar quiebra”4 

Carmen, compañera y amiga de Isabel, también aportó su visión, y de la misma se desprende 
que no fue fácil arribar a esa decisión y luego sostenerla: 

(...) con hambre, con frío, con todo lo pasamos. Molidas quedamos, pero vos con 
la bronca que tenés que te dejaron en el aire no sientes nada... yo no sentí nada, 
rabia nomás de que nos jodieron a nosotras.5 

El deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora fue un elemento central que 
atravesó el período abordado, en el cual se desarrolló la protesta que hemos decidido estudiar.  

Las acciones de lucha llevadas adelante por las trabajadoras de Confecciones Patagónicas se 
dio en un marco de conflictividad que se extendió en diferentes ciudades de Chubut y de 
numerosas provincias a lo largo del país.  

En este marco, restan muchos interrogantes por responder en el abordaje empírico de este 
conflicto. El presente trabajo constituye apenas una primera aproximación, en el cual se buscó 
dar cuenta de la inserción de este proceso particular en un plano general de desarrollo de 
cambios profundos en la estructura económica a nivel nacional y las transformaciones en las 
relaciones sociales que se desarrollaron conjuntamente.   

 

El contexto de la huelga 

La toma de Matepa no fue un hecho aislado, sino que se inscribe y puede comprenderse a 
partir del contexto generalizado que caracterizó a la década de 1990 en Argentina.  

Durante la etapa del gobierno menemista, las condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo 
fue empeorando en la medida que aumentó la desocupación tras el cierre de fábricas y las 
privatizaciones de los principales servicios y bienes públicos.  

                                                            
4 Entrevista realizada a Isabel en Trelew, en marzo de 2011 
5 Entrevista realizada a Isabel y Carmen en Trelew, en junio de 2015 
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En Chubut, según un informe difundido por la CGT Regional del Valle de Chubut, a principios 
de 1997 ya había 31.211 personas desocupadas, lo cual representaba un índice del 21,21%, 
ubicando a la provincia en el séptimo lugar en el país, y el primer lugar en la Patagonia. 6 

En cuanto a la situación del Parque Industrial de Trelew, según un informe publicado en 
febrero de 1997, de las 46 fábricas que se habían instalado durante la década de los '70, sólo 
quedaban 25. De los 5400 trabajadores y trabajadoras que ocuparan, ya para ese momento sólo 
quedaban 1764.7  

 

La región patagónica y los cambios en la estructura económica argentina: 

Existen varias investigaciones realizadas al respecto de este período y sus características. En 
nuestro abordaje del mismo tomaremos como referencia los estudios realizados por Gonzalo 
Pérez Álvarez (2013), en cuyo análisis señala que las protestas y luchas llevadas adelante por 
la clase obrera en la región del Noreste del Chubut durante la década del noventa, forman 
parte de un proceso nacional que se caracterizó  por el avance del programa del capital 
financiero y el desarrollo de un ciclo de rebelión que luego se sintetizó en las jornadas de 
diciembre de 2001 y las posteriores protestas y movilizaciones durante 2002. 

Un aspecto importante en sus trabajos es la inserción de la región patagónica en el marco de 
las relaciones de producción capitalistas a nivel nacional a través de la aplicación de un plan 
de desarrollo industrial fuertemente subsidiado por el estado, denominado modelo de “polos 
de desarrollo”. Esta política planteó la apertura de fábricas en las principales ciudades de la 
región a partir de los años ´60 hasta mediados de los ´80. 

La ciudad de Trelew fue en este primer período uno de esos denominados polos, ya que en la 
misma se instalaron numerosas fábricas en las que se incorporó a trabajar un sector importante 
de población en buena medida migrante desde las zonas rurales de la provincia de Chubut. 

La creación de estas industrias tenía como objetivo principal insertar a la Patagonia dentro del 
mercado nacional con un fuerte peso del estado en tanto garante de estas políticas. Se 
destacaba en este plano “la necesidad de proteger dicha región por sus recursos naturales, al 
tiempo que se intentaba descomprimir la conflictividad social de las ciudades tradicionales, 
en una etapa de radicalización del movimiento obrero” (Pérez Álvarez, s/d). 

La interrupción de esta política de promoción industrial a partir de 1986-1987, junto a la 
apertura de importaciones y la posterior crisis financiera del estado provincial, generaron los 
primeros cambios en la estructura económica de la región (Pérez Álvarez, 2011). 

En este contexto se produjo “un avance del régimen de gran industria que se instala como 
dominante en el territorio de Argentina”, que además dio cuenta de la reconfiguración de la 
economía, tomando la forma de “un capitalismo de Estado subordinado a grandes empresas 
privadas, en condiciones oligopólicas o monopólicas” (Pérez Álvarez, 2013). Esta situación 
generó una caída en la actividad industrial por el descenso en la cantidad de fábricas y la 

                                                            
6 Nota publicada por el Diario Jornada del día 3 de enero de 1997 
7 Informe del gobierno provincial publicado por el Diario Jornada el 16 de febrero de 1997 
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pérdida de puestos de trabajo, aspecto que indica una mayor concentración de la economía, 
en el marco de lo que se señala como el desarrollo del capitalismo en profundidad. 

Consideramos que el conflicto de Confecciones Patagónicas puede comprenderse sólo a partir 
de este proceso general en el que se desarrollaron numerosas protestas en la región y en el que 
además, existieron diferentes manifestaciones similares en otras ciudades del país, muchas de 
las cuales constituyeron “hitos” en la resistencia contra el neoliberalismo, desde las protestas 
de Santiago del Estero en 1993, la huelga general de agosto de 1996 y los cortes de ruta en 
Cutral-Có y Plaza Huincul, Jujuy, Salta y Cruz del Eje (Íbid.) 

 

El programa del neoliberalismo y las luchas sociales: 

La implementación de las medidas neoliberales se dio en el marco de lo que fue el “proceso 
nacional de realización hegemónica del capital financiero”(Pérez Álvarez, 2011) y tal como se 
mencionaba anteriormente, de concentración y de consolidación de la gran industria, lo cual 
no es lo mismo que hablar de “desindustrialización” o “reprimarización de la economía”. 

Tal como destaca Adrián Piva (2007), se trata de una reorientación del capital industrial que, 
en las regiones de mayor fortaleza del capital agrícola, generó una fusión con éste dando lugar 
al “... aumento del peso en la estructura económica de una industria productora de mercancías 
de bajo valor agregado y orientada a la exportación.” 

Esta reorientación generó una profundización en la explotación de la fuerza de trabajo 
ocupada, en un contexto de aumento de la desocupación, es decir, de la población “sobrante” 
para el capital. 

En este sentido, se generó un marco de consenso respecto de las medidas adoptadas por el 
neoliberalismo, aspecto que Piva define en términos de “hegemonía débil”, ya que dependía 
de mecanismos como la coerción hiperinflacionaria, la fragmentación de la clase obrera y el 
aumento del desempleo y el subempleo, para generar consenso respecto de la reproducción 
del capital. Según este autor, el rol del estado fue fundamental en la implementación del 
programa neoliberal, pero sobre todo en la capacidad de presentar el mismo como si fuera una 
salida de recomposición para el conjunto social, y no sólo para el beneficio de los sectores más 
concentrados del capital en general (Íbid.) 

Sin embargo, ese consenso fue negativo y generó esta hegemonía débil y  

La dinámica de la acumulación impidió la constitución de mecanismos 
institucionales de canalización del conflicto de los asalariados que permitieran 
la internalización del antagonismo obrero en una lógica reformista de las 
concesiones y presentar así el interés particular de la burguesía como interés 
general en una forma de Estado estable (Íbid.) 

En esta misma línea, retomamos a Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo (2006) con 
quienes coincide Pérez Álvarez en analizar los hechos de diciembre de 2001 en términos de la 
culminación -o síntesis-  de un ciclo de rebelión cuyo inicio fijan en 1993 con el hito marcado 
por el motín desarrollado en Santiago del Estero. Las intensas movilizaciones llevadas 
adelante en 2001 definidas en términos de “insurrección espontánea”, lo son en tanto 
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combinan precisamente elementos de espontaneidad y formas sistemáticas de lucha en las que 
diferentes sectores van conformando una fuerza social. Se genera entonces un cuestionamiento 
en principio a las políticas del gobierno, pero luego van más allá hasta marcar una oposición 
al gobierno y al sistema institucional. 

Encontramos en este punto, coincidencias con el análisis de Daniel Campione y Beatriz Rajland 
(2006) en base a la consideración de que en este período se dio un salto cualitativo en la 
intervención política de las masas, caracterizando que en la segunda mitad de la década del 90 
existió una revalorización de las acciones colectivas luego de la dictadura. En este aspecto se 
destaca también la presencia de sectores organizados y de un mayor grado de conciencia 
forjado en las diferentes luchas anteriores.  

Por otro lado, es también central en este análisis y en coincidencia con Iñigo Carrera, Cotarelo 
y Pérez Álvarez, la importancia del trabajo asalariado como relación social fundamental en el 
capitalismo. Esto no se modifica con el aumento de la desocupación, sino que en todo caso da 
cuenta de una mayor concentración del capital a partir de la sobreexplotación de la clase 
trabajadora. Coincidimos con estos análisis en contraposición con aquellos que restan 
importancia a esta dimensión y asumen que la lucha de clases no es un elemento de análisis 
para la historia.  

Nos referiremos en este marco al estudio realizado por Orietta Favaro, Graciela Iuorno y 
Horacio Cao (2006), en el cual se evidencian algunos elementos de esta perspectiva, puesto 
que en el mismo se habla de “sujetos sociales excluidos o al borde del sistema”, que en su 
interpretación utilizan la movilización para adquirir visibilidad y ser “incluidos” en el mismo 
reclamando al gobierno que tome en cuenta sus problemáticas y las incorpore a su agenda 
política. Consideramos que, si bien se trata de luchas que tomaron un carácter defensivo en 
muchas instancias, no es posible desconocer que existió un cuestionamiento al sistema en lugar 
de simplemente un reclamo por la inclusión en él, y esto constituye uno de los elementos que 
nos permiten entender la crisis política y de representación que tuvo lugar en esos momentos. 

Si bien con posterioridad a la rebelión de diciembre de 2001 la burguesía logró recomponer su 
dominación, es necesario remarcar tal como plantea Nicolás Iñigo Carrera, que la hegemonía 
del capital financiero fue puesta en cuestión durante ese proceso de lucha.  

 

Algunos elementos teóricos 

Para realizar el análisis de este conflicto partimos de la concepción de la clase obrera en tanto 
fenómeno histórico que, tal como plantea Nicolás Iñigo Carrera (2008) se constituye a partir 
de los enfrentamientos sociales, siendo central el concepto de estrategia.  

En este plano es sumamente importante la consideración de su agencia en tanto sujeto 
histórico, por lo que este trabajo también plantea el diálogo con la conceptualización de E.P. 
Thompson (1978) en relación a la experiencia como elemento constitutivo de la clase.  

La experiencia definida por Thompson “(...) incluye la respuesta mental y emocional, ya sea 
de un individuo o un grupo social, a una pluralidad de acontecimientos relacionados entre sí 
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o a muchas repeticiones del mismo tipo de acontecimiento (...)”, la cual da lugar al desarrollo 
de la conciencia social en tanto que constituye el punto de partida para la elaboración 
intelectual y sistematización que se cristaliza en dicha conciencia social. 

En este sentido, existe lo que llama un “diálogo” entre el ser y la conciencia social, de modo 
que  

(...) la conciencia, bajo la forma que sea -como cultura no autoconsciente, como 
mito, como ciencia, como ley o como ideología articulada- ejerce a su vez una 
acción retroactiva sobre el ser: del mismo modo que el ser es pensado, el 
pensamiento es vivido; los seres humanos, dentro de ciertos límites, pueden 
vivir las expectativas sociales o sexuales que las categorías conceptuales 
dominantes les imponen (Íbid.) 

Estas mismas expectativas sociales o sexuales impuestas, obviamente no son ahistóricas, por 
lo tanto, son resignificadas y redefinidas en función de las prácticas sociales y la experiencia.  

Consideramos que estas nociones se enriquecen a partir de la categoría de género y su 
articulación con la noción de clase.  

En este sentido, consideramos la significación histórica de esta categoría en base al planteo de 
Gisela Bock (1991) según la cual implica el estudio de las relaciones “entre” y “dentro” de los 
sexos, teniendo en cuenta que las nociones de “hombre” o “mujer” no aluden a términos 
homogéneos. 

La perspectiva de género se plantea para profundizar el análisis, no en función de incorporarla 
desde una lógica aditiva, sino para historizar las implicancias que tiene en términos de las 
relaciones sociales y de producción. En esto tiene que ver la importancia de la articulación 
entre la pertenencia de clase y las diferentes problemáticas que se pueden visualizar en ese 
ámbito, con la perspectiva de género. 

Está claro que el patriarcado no surge con el capitalismo, pero ambos sistemas de opresión y 
explotación han podido interrelacionarse en los diferentes períodos históricos. Las relaciones 
de género en este sentido están estrechamente vinculadas con las relaciones de producción, y 
en consecuencia con la dinámica de la explotación capitalista. 

El análisis del rol de las mujeres y sobre todo de las relaciones de género no es en este sentido 
un “capítulo aparte” de la “historia” (de los hombres), sino un elemento constitutivo en 
constante tensión que nos marca en el caso de las mujeres obreras, que su historia es del mismo 
modo también la historia de la clase. 

En este marco es posible también cruzar la categoría de clase y las diferencias en el modo en 
que la misma opera en hombres y mujeres. Hacemos referencia aquí a la investigación 
realizada por Mónica Gatica (2000) acerca de las trabajadoras de la fábrica textil Inteco en 
Trelew, durante la década de 1970, en la cual da cuenta del carácter desigual de la relación con 
los medios de producción y podríamos agregar, con el ámbito de lo “público” existente entre 
unos y otras.  
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Interesa entonces discutir acerca de las mediaciones y tensiones en la intervención de las 
mujeres en espacios que les han sido socialmente “vedados”, y analizar las diferentes acciones 
desarrolladas en la medida que pudieron resignificar, reforzar o renegociar los roles 
tradicionales de género 

Por otro lado, incorporamos el análisis de Andrea Andújar (2005) en relación al estudio de las 
mujeres trabajadoras en los hechos de confrontación de clases, lo cual se podría relacionar con  

(…) la incapacidad de las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, 
articuladas sobre paradigmas androcéntricos, para poner coto a la violenta 
pérdida de derechos, precarización de las formas de vida y exclusión socio-
económica y política a las que han sido arrojadas miles de personas (Íbid.) 

Podemos analizar las diferentes confrontaciones en relación a la dinámica sindical en esta 
clave, evidenciando que al caracterizar la protesta como una “maniobra”, o al restar 
importancia al reclamo de las trabajadoras de Confecciones respecto al de los trabajadores de 
Matepa, las concepciones que intervinieron en este contexto estuvieron relacionadas a la 
reafirmación de estructuras patriarcales a las cuales las obreras debieron enfrentarse. 

 

Género e Historia oral:  

La historia oral aporta elementos de análisis sumamente relevantes para este trabajo, 
resultando importantes las nociones desarrolladas por autores como Alessandro Portelli y 
Luisa Passerini, quienes destacan la subjetividad interviniente en las dinámicas de 
construcción de las memorias colectivas, además de indagar acerca de la cultura y la historia 
de la clase obrera. 

Las fuentes orales son cardinales para analizar como afirma Portelli (1991), “no sólo lo que 
hizo la gente, sino lo que deseaba hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan 
que hicieron”. La importancia de los testimonios entonces reside en estos aspectos y no en su 
descripción “verdadera” de los hechos, tal como este autor problematiza en base a su 
investigación acerca de las interpretaciones y significados construidos por un grupo de 
obreros en la Italia de la segunda posguerra, acerca de la muerte de su compañero Luigi 
Trastulli.  

En este estudio tienen relevancia las diferentes “reconstrucciones imaginarias” sobre este 
hecho en la larga duración más allá de la “veracidad” de los relatos sobre el mismo.  

Por otro lado, retomamos el aporte de Luisa Passerini (1991) en relación a la subjetividad y la 
conciencia, dado que, en esta perspectiva, ambos conceptos son históricos y por tanto 
cambiantes a partir de la lucha. 

Por otro lado, resulta central la pregunta acerca de las diferentes formas de interacción que se 
dieron entre varones y mujeres, pero sobre todo la indagación e interpretación de los 
testimonios en relación al análisis planteado por Andrea Andújar respecto de las formas 
diferenciadas de vivir los procesos, asimilarlos y articular respuestas frente a ellos por parte 



Theomai 34 
segundo semestre 2016 / second semester 2016 

 

113 
 

de varones y mujeres, teniendo en cuenta lo que denomina como “género de la memoria” 
(Andujar, 2008) 

 

A modo de conclusión 

La principal motivación de este trabajo es la recuperación de las experiencias de mujeres 
obreras para avanzar en un tipo de conocimiento que resulte útil en la lucha por nuestra 
emancipación. 

El género como categoría para ampliar y profundizar el análisis histórico en torno a los 
conflictos sociales nos permite analizar la especificidad de la opresión de las mujeres en el 
sistema capitalista, y es en ese sentido que consideramos de suma importancia su abordaje. 

Afirmamos que, en el largo camino hacia la transformación de ésta en una sociedad justa e 
igualitaria, la reflexión crítica y la acción constituyen dos ejes indisociables. Asimismo, 
consideramos que la perspectiva de género es igual de inseparable respecto de la lucha de 
clases en una lógica transversal.  

Pensamos en este sentido que la perspectiva de género y en particular, la historia de las 
mujeres trabajadoras en tanto historia de la clase obrera y no como un “capítulo aparte”. Desde 
esta posición, proponemos realizar un abordaje del conflicto protagonizado por las obreras de 
Confecciones Patagónicas, entendiendo que el mismo se enmarca en un período de profunda 
conflictividad en la región, en el que las mujeres tuvieron una intervención importante. La 
clase y el género son en este sentido conceptos centrales para el análisis.   
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