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Resumen 
A lo largo de estas páginas presentamos una reflexión en torno a cómo se 
ha ido construyendo la Historia de las Mujeres de la militancia marxista 
revolucionaria seten�sta en nuestro país. El foco de análisis está centra-
do en entender cómo el agenciamiento femenino y el rescate de las figu-
ras de estás mujeres puede producirse de diferentes maneras. Repensa-
mos al género como categoría analí�ca, considerando lo produc�vo de 
esta perspec�va y los fruc�feros debates que pueden generarse. Nuestra 
propuesta radica en construir una Historia de Mujeres focalizando en la 
diversidad a par�r del cruce con otras variantes de análisis y teniendo en 
cuenta la especificidad de este sujeto. A su vez, consideramos que estos 
estudios nos permi�rán analizar los modelos  de feminidad que ponen 
en tensión estas experiencias femeninas, con la finalidad de analizar rup-
turas y con�nuidades en los modelos genéricos hegemónicos. 

Palabras claves: género- agenciamiento femenino- sexo- poder- guerrilla.

Abstract
Throughout these pages we present some brief reflec�ons on how  His-
tory of Women from the marxist revolu�onary militancy of the seven�es 
has been constructed. The focus of the analysis is to understand how 
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the feminine agency and the rescue of those women can be done from 
different ways. It all takes us to re - think the gender as an analy�cal cate-
gory, how produc�ve this perspec�ve is and the frui�ul debates that can 
be generated. Our proposal resides in building History of Women focus-
sing in the diversity from the junc�on with other variety of analysis and 
being aware of the specificity of this subject of study. We also consider 
that these studies will allow us to analyse femininity models that could 
have been generated with these feminine experiences, with the finality 
of analyzing disrup�ons and con�nui�es in hegemonic gender models.

Keywords: gender - feminine agency - sex - power – guerrilla.

      Introducción
Los estudios sobre la par�cipación femenina en las organizaciones ar-
madas de los años 70 en Argen�na han crecido en los úl�mos años1. La 
mayor parte de la producción que aborda estas temá�cas proviene del 
campo de la historia, la sociología, el periodismo, y el registro tes�mo-
nial en base a los relatos de las ex militantes. La par�cipación polí�ca de 
las mujeres en los 70 va cons�tuyendo un tópico de inves�gación con 
problemá�cas propias y  múl�ples perspec�vas de abordaje. En cuanto 
a la militancia femenina en los proyectos revolucionarios, más allá de se-
ñalar la presencia de las mujeres, sólo algunos trabajos sobre el período 
-valiéndose de la herramienta de la historia oral- les dan la voz a ellas. Es 
decir, las mujeres seten�stas pasan a ser sujetos de estudio, pero pocas 
veces es rescatada su experiencia específica en tanto agentes ac�vos en 
una etapa de cambio social.
 
El campo de la historia reciente enfocado en las cues�ones de género, y 
en especial en las organizaciones armadas, comienza ac�varse para me-

1. Pueden consultarse los siguientes trabajos sobre la década del 60 y 70: Andújar (1999), An-
dújar. Et al, (2005 y 2009),  Ciriza (2008), Ciriza y Agüero Rodriguez (2004), Cosse, Feli� y Man-
zano (2010), Cosse (2010) Diana (1996), Gramá�co (2011), Mar�nez (2009 y 2011 a y b), Nari 
(1996), Ober� (2004 y 2006), Pasquali (2008), Viano (2009 y 2011). 
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diados de la década del 90 y se afianza por medio de la gran producción 
de trabajos durante la década subsiguiente. Si bien años antes, a fines 
de la década del 80 hacen su aparición los primeros trabajos sobre la  
guerrilla del PRT-ERP2, será a mediados de los 90 y durante toda la dé-
cada subsiguiente cuando comienzan a verse y problema�zarse las di-
ferencias de género en las prác�cas militantes seten�stas. Al principio 
escasos trabajos tratan el tema y más que nada se centran en mostrar 
las limitaciones que vivían estas mujeres con respecto a sus compañeros 
varones. Aparecen compilaciones de fuentes, memorias de ex militantes, 
se describe la organización, los debates y las elecciones que  atravesó 
el PRT en cuanto a la polí�ca nacional, pero la voz de las mujeres con�-
núa estando invisibilizada. Aquí notamos que persisten dos versiones de 
estos episodios, la historia oficial que construyó el PRT-ERP y la historia 
construida desde el Estado sobre estas organizaciones armadas. En am-
bas, las mujeres están ausentes, sólo aparecen aquellas que se alejaban 
de los parámetros genéricos tradicionales, el resto están invisibilizadas o 
no rescatadas como sujetos ac�vos y de cambio. 
 
Los pasajes sobre la vida privada de las mujeres del PRT-ERP son mi-
núsculos e irrelevantes3 lo cual genera aún más dificultades para poder 
visibilizar a las mujeres militantes, si consideramos la idea que en ese 
ámbito ín�mo podríamos llegar a ver el actuar de estas mujeres y sus 
resistencias.
 
La falta de documentación sobre el tema, la invisibilización de las muje-
res en las historias construidas por las organizaciones fueron obstáculos 
importantes para producción teórica preocupada por este enfoque, a lo 
que se sumó la propia postura de las ex militantes que consideraban que 
nada tenían que decir, qué su tes�monio era irrelevante y se negaban 
a dar entrevistas. Frente a esta situación,  para el año 2006 aparece un 

2. Trabajos sobre PRT-ERP (Par�do Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario 
del Pueblo): Augier (2006), Carnovale (2011), Caviasca (2006), De San�s (1998, 2005, 2010), 
Gorriarán Merlo (2003), Ma�ni (1996, 2006 a y b), Narzole (2006  y 2009), Pi�aluga (2000), Plis-
Sterenberg (2003), Pozzi (1996, 2001 y 2005), Santucho (1986), Seoane (1991), Weisz (2004).
3. Uno de los primeros trabajos que trata estas temá�cas fue el de Seoane, M., (1991), Todo o 
nada. La historia secreta y pública de Mario Roberto Santucho, el jefe guerrillero de los años 
setenta, Buenos Aires: Planeta.
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libro que para nosotras simbolizó un quiebre en esa realidad, -“Nosotras 
Presas. Polí�cas”- (Beguan, et. al, 2006),  una obra colec�va donde las ex 
militantes relataban sus vivencias en la cárcel y evidenciaban el calvario 
que habían vivido. Este evento nos permi�ó acercarnos y conocer a mu-
chas de estas mujeres en las presentaciones. A par�r de los relatos de 
esa experiencia carcelaria pudimos tener acceso a conocer la otra faceta, 
la vida militante que había transcurrido durante las década del 60 y 70. 

¿Cómo se fue construyendo la historia de las mujeres del PRT-ERP? 
 
Como se dijo, la historia de las mujeres guerrilleras comenzaba a visi-
bilizarse lentamente por medio de trabajos pioneros a mediados de la 
década del 90 y principios de la década siguiente. El primero de ellos fue 
el de Marta Diana (1997), el cual hace su aparición a fines de los años 90, 
trabajo de carácter tes�monial. Si bien no se trata de un enfoque desde 
la perspec�va de género, la autora  por medio de la recopilación de once 
tes�monios a mujeres de dis�ntas organizaciones armadas evidenciaba 
las problemá�cas  genéricas comunes vividas por sus protagonistas: la vi-
vencia de la maternidad, la discriminación sexual en los ascensos, la exi-
gencia de una dedicación total producto de  un estricto control de la vida 
privada y la pérdida de feminidad adoptada por algunas para ser acep-
tadas en esos círculos militantes. Diana trataba temas inéditos hasta ese 
momento en la historia de las organizaciones armadas en nuestro país, 
tales como el de la pareja revolucionaria y el exilio, para concluir que en 
estas organizaciones exis�a un doble discurso producto de que en su 
interior  seguían reproduciéndose estructuras autoritarias y sexistas. 
 
Desde el campo de la historia oral, Pablo Pozzi en el 2001 en su libro 
sobre el PRT-ERP le dedica un capítulo al tema, cons�tuyendo uno de 
los primeros trabajos que reflexiona sobre las relaciones genéricas  en el 
PRT-ERP.  En su capítulo  “El ERP a las mujeres argen�nas”, el autor aclara 
que intentaba explorar y explicar la alta adhesión que logró entre las mu-
jeres la organización, aunque destaca que era una primera aproximación 
al tema. El capítulo podríamos dividirlo en dos partes: las reflexiones en 
torno a la par�cipación femenina, y una segunda parte, donde aparece 
una entrevista realizada con ocho an�guas militantes de la organización. 
La primera parte, a pesar de ocupar el menor espacio, se caracteriza por 
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una gran riqueza de hipótesis explica�vas donde Pozzi nos ofrece su pa-
recer sobre el actuar femenino en el PRT-ERP y donde puede apreciarse 
un cruce entre las categorías de clase y género de manera permanente.
Sin embargo, consideramos que si bien su inquietud sobre la par�cipa-
ción femenina en la guerrilla marxista reflejaba un avance frente al silen-
ciamiento del campo de la historia con respecto a este tema, el haber 
ubicado a las mujeres en un capítulo nos da la impresión de que no apa-
recen integradas aún al relato histórico. Faltaba recorrido para que esta 
historia del PRT –ERP sea una historia de varones y mujeres en etapas de 
cambio social.
 
Por otra parte algunas ex militantes  también escriben sobre el tema. 
Estos análisis están basados en material bibliográfico y documentos in-
ternos,  no en la recopilación de los tes�monios orales. Tal es el caso de 
Alejandra Ciriza y Eva Rodríguez Agüero quienes para el 2004 trabajan en 
un ar�culo las relaciones entre polí�ca y subje�vidad en el PRT-ERP, des-
de una perspec�va filosófica orientada desde el género. Por medio del 
análisis de documentos internos que reglamentaban la vida co�diana, 
como Moral y Proletarización, ellas llegan a la conclusión que los idea-
les colec�vos a favor de la revolución primaron y reprimieron la propia 
subje�vidad y los deseos personales. En cuanto a la crianza de los hijos 
y la familia, las autoras consideran que era una tarea polí�co- militar tan 
importante como cualquier otra y que la socialización de los hijos cons�-
tuía una prác�ca más relacionada con la supresión de la familia burguesa 
y su sen�do de propiedad con respecto a la prole. 
 
La socióloga Alejandra Ober� elabora dos trabajos sobre la organización 
PRT-ERP muy diferentes entre sí; uno de los ar�culos hace su aparición 
en el 2004 y otro en el 2006. En el primero de ellos analiza el documento 
interno ya citado, sin cruzarlo con otro �po de fuentes del período que 
nos permitan verificar si pudieron llevarse a la prác�ca estos planteos 
y cómo operaron en aquel momento. Es un análisis donde cues�ona 
permanentemente al documento por considerarlo fuera de época, ya 
que  considera que no excede los planteos de la ortodoxia marxista y 
que desac�va cualquier �po de apertura en medio de la revolución 
sexual de los sesenta. Si bien el análisis resulta exhaus�vo y aporta sig-
nifica�vos avances respecto de cómo eran definidas en lo discursivo las 
prác�cas familiares y la pareja revolucionaria bajo la lupa del género, 
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la metodología empleada encuentra sus límites en tanto es un estudio 
inmanente a los fines planteados, es decir, no indaga en la visión de los 
militantes. En su segundo trabajo la autora recurre a la experiencia de 
las militantes por medio de los tes�monios orales, los analiza más desde 
lo discursivo que desde lo genérico. Por otra parte, la autora  describe 
a las mujeres militantes desde un rol pasivo donde destaca que sus vi-
das previas  (en el ámbito estudian�l, barrial o sindical) “eran bastantes 
limitadas” y que el ingreso a la militancia les habría permi�do relacio-
narse de otra manera con el mundo y con sus pares, a la vez de ver 
dicho ingreso como fuertemente seductor. La autora también señala lo 
ver�ginoso de la experiencia y cómo se acentúa en la prác�ca militante 
de estas mujeres: “el hacer por sobre el análisis, parecería que no hubo 
�empo para planteos”, sos�ene (Ober�; 2006:56). Ex�ende estos plan-
teos teóricos  sobre toda la militancia femenina, sin marcar diferencias 
regionales, etarias ni de clase. 
 
Hacia 1999 la historiadora  Andrea Andújar  trabaja este tema en una 
ponencia por medio de la historia oral basándose en los tes�monios del 
libro de Marta Diana, allí retoma planteos de desigualdades de género 
vividos por estas mujeres. Andújar llega a interesantes conclusiones ta-
les como que en la experiencia vivida en los 70 no se gestó una acción 
polí�ca colec�va que cues�onara las relaciones de  género dentro de 
sus estructuras polí�cas, sino que la conciencia de género surgió de la 
prác�ca polí�ca concreta. Incluso en este trabajo la autora analiza la 
derrota del proyecto revolucionario como un retroceso en la posibilidad 
de construir una sociedad diferente, debido a que el orden y el poder 
masculino propio de la estructura patriarcal con�nuaron rigiendo. En un 
trabajo más reciente del 2009, Andújar enfoca el tema desde un lugar 
diferente. U�liza el concepto de contracultura para definir estas nuevas 
manifestaciones femeninas (militancia polí�ca revolucionaria, el hipis-
mo o el feminismo). El ar�culo se podría dividir en dos partes, en la pri-
mera describe –u�lizando como fuente letras de canciones del período- 
las nuevas prác�cas sexuales que habrían producido un replanteo en los 
roles genéricos durante  las décadas del 60 y 70. En la segunda parte, 
entrelaza el nuevo modelo de mujer, caracterizado por la liberación de 
las relaciones femeninas, con el análisis de cómo fueron forjadas las re-
laciones amorosas entre los militantes revolucionarios para ello emplea 
documentos internos de la organización y tes�monios de otros trabajos. 
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Sin embargo, la parte más controversial del ar�culo es  la imagen que 
nos propone de la mujer militante, desde supuestos tales como que ellas 
carecían de militancia previa, que ingresaban de la mano de una pareja, 
las promociones eran por ser parejas de..., y que el papel de las mujeres 
dentro de las organizaciones armadas estaba vinculado a la  capacidad 
cuidadora, maternal y de compañera marital. Es decir, las mujeres para 
Andújar aparecen como las facilitadoras de las libertades de los esposos 
en algunos frentes de la militancia revolucionaria seten�sta. 
 
Otro ar�culo que profundiza sobre el tema de la pareja y las rupturas que 
implicó este modelo de mujer militante es el de Marta Vassallo y hace 
su aparición en el 2009. Por medio del análisis de textos de la época, 
biogra�as y tes�monios de otros trabajos, la autora nos ofrece hipótesis 
explica�vas de cómo se habría “poli�zado lo privado” en estas prác�cas, 
ya que los vínculos de pareja no estaban sólo atravesados por lo afec�-
vo-sexual sino también por lo polí�co; bajo pautas heterosexuales y de 
un exigente compromiso afec�vo- polí�co. Vassallo afirma que en estas 
mujeres militantes se manifestaría la ruptura femenina con los roles tra-
dicionales. En ellas habrían operado rupturas drás�cas con la educación 
recibida y con los roles que la familia y la sociedad les asignaban.
 
Por otra parte, también aparecen trabajos desde el campo de la historia 
que estudian el actuar femenino desde el relato oral y sus par�cularida-
des. Laura Pasquali -para el 2009- en uno de sus ar�culos sobre el tema 
se propuso estudiar las relaciones de género y cómo ellas configuran las 
dimensiones de la militancia polí�ca dentro del PRT-ERP en la región del 
Gran Rosario. La autora nos acerca explicaciones teóricas en cuanto a 
cómo se cons�tuye el relato oral puntualizando la incidencia del género. 
Su vía de entrada es el análisis de relatos orales de las y los militantes po-
lí�cos. A par�r de supuestos de Stanley Jo, la autora considera per�nen-
te incluir la dimensión de los sen�mientos4 en las inves�gaciones sobre 
militancia polí�ca y considera al género  como una categoría relacional. 
 
A lo largo del trabajo Pasquali resalta cómo las personas siempre rela-
tan desde el propio género y que para que emerjan las experiencias de 

4. Véase: Stanley, 2008.
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género uno debe acercarse a las militantes en tanto mujeres. Es decir, 
por medio del  concepto de “narrar desde el propio género”, analiza los 
tes�monios de forma tal que le permi�ría ver diferencias tajantes en los 
relatos y en la manera de percibir la experiencia seten�sta.  Ella sos�e-
ne que las entrevistas están mediadas no sólo por el género, sino por 
la ubicación socioeconómica, lo generacional, lo personal y el contexto 
histórico. Sin embargo, el narrar desde el propio género implica también 
que esta visión está influenciada por las propias concepciones genéricas 
que se conforman en ese momento y que sería una muestra de compor-
tamientos sociales aceptados. Por lo tanto, considera que para entender 
desde el género las experiencias militantes, es necesario ver qué medió 
en la vida de las/los tes�moniantes, sus recorridos polí�cos y personales, 
e individuales y colec�vos. 

El género como perspec�va de análisis
 
El recorrido bibliográfico expuesto nos llevó hace unos años a indagar 
sobre la experiencia par�cular de las mujeres en una organización ar-
mada, basándonos en la perspec�va de género como herramienta para 
visibilizar su experiencia. En consonancia con este obje�vo nos propusi-
mos analizar tes�monios, en su mayor parte de mujeres militantes, ya 
que la finalidad era visibilizar y rescatar la militancia femenina de lo que 
habría sido la regional Buenos Aires, estableciendo como corte temporal 
el año 1966 hasta el año 19765. A par�r del supuesto de que exis�an 
prác�cas tradicionales de género que habrían marcado esta militancia y 

5. Se tomaron en consideración los tes�monios de 22 mujeres. La elección del período se 
circunscribe a  tres causales; una metodológica, que refiere a las fuentes tes�moniales; otra 
histórica y otra de periodización. En cuanto a la primera, las militantes entrevistadas habían 
empezado a ingresar al PRT-ERP a par�r de 1965, aunque la curva de crecimiento se detectó a 
par�r de 1969  hasta 1974, con lo cual los tes�monios daban cuenta de esa década crucial. En 
segundo lugar, desde el punto de vista histórico, el PRT surgió como par�do el 25 de mayo de 
1965 y durante una década se desarrolló y se afirmó como una de las organizaciones marxistas 
de mayor protagonismo de la época. A par�r de 1975 su declinación se produce con cuadros 
polí�cos diezmados, una infraestructura militar muy debilitada y un marcado aislamiento so-
cial. Por úl�mo, desde la cues�ón historiográfica, de 1965 a 1975 ocurrió una radicalización de 
la violencia polí�ca acentuada por interrupciones permanentes a los gobiernos democrá�cos 
como el caso del golpe de estado de Juan Carlos Onganía en 1966 y el golpe de estado que 
instaura el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en 1976. 

Nuevos posicionamientos femeninos a par�r de las prác�cas militantes seten�stas



//47

habrían dificultado el derrotero polí�co de las mujeres en la organización 
en cues�ón, sostuvimos la hipótesis que esto entraba en contraposición 
con un discurso revolucionario en el que había un fuerte cues�onamien-
to al orden polí�co, económico y social vigentes  en la sociedad argen�na 
en general, y que se proponía como alterna�va la construcción de un 
“hombre nuevo” inserto en una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Para bucear en la experiencia femenina y confirmar nuestra hipótesis 
inves�gamos y analizamos los aspectos relacionados con la co�dianei-
dad y la socialización dentro de la organización polí�co- militar PRT-ERP, 
así como también la moral revolucionaria, la afec�vidad, la sexualidad 
y la maternidad. El instrumento para llegar a analizar dichos aspectos 
fueron los tes�monios de las militantes y de los documentos internos de 
la organización, allí buscábamos indagar acerca de los móviles que im-
pulsaron a aquellas mujeres a ingresar en aquel �po de organizaciones, 
ahondar sobre la par�cipación, el liderazgo y la capacidad opera�va que 
tuvieron las mujeres en los lugares de decisión y de mando, intentar 
develar el papel que tenían las mujeres en el proyecto revolucionario 
e indagar sobre la concepción de “hombre nuevo” dentro de la orga-
nización. Nos interesó par�cularmente analizar si este nuevo modelo 
de militante revolucionario reunía o no caracterís�cas más iden�ficadas 
con la agencia masculina en las cuales a las mujeres les sería muy di�cil 
poder afirmarse. Por úl�mo examinamos y analizamos las expecta�vas 
propias de las mujeres guerrilleras para evaluar en qué medida les fue 
posible cumplirlas. 
 
Si bien estos fueron los obje�vos con los que comenzamos el trabajo, a 
medida que fuimos avanzando en la inves�gación se nos planteó la ne-
cesidad de atender a  aspectos que  cobraron relevancia en gran parte de 
la experiencia femenina dentro de la polí�ca revolucionaria de los años 
´70, pero que estaban invisibilizados en los libros que se habían escrito 
sobre el PRT-ERP. De esta manera temas como la maternidad, la crianza 
de los hijos y la aparición de un Frente de Mujeres aparecieron como 
cues�ones relevantes que podían enriquecer el análisis de lo que fue la 
par�cipación femenina dentro del PRT-ERP.  Esta situación comenzaba 
a mostrarnos que la experiencia femenina debía ser revalorizada desde 
otro lugar si queríamos que fuese visibilizaba, revalorizada y reapropiada 
como “una historia de mujeres”. 
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En todo este proceso de reposicionamiento y visibilización de nuestras 
“sujetas de estudio”, hubo herramientas teóricas fundamentales que 
nos permi�eron analizar la experiencia de las mujeres desde otro lugar. 
A par�r de la idea que nuestro trabajo no era una historia de la orga-
nización sino sobre las mujeres que las integraron y un análisis de las 
relaciones sociales que se gestaron en su interior, nos resultó relevante 
la definición de la historiadora Joan Sco� con respecto a que  “el géne-
ro es un elemento cons�tu�vo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que se perciben entre los sexos; y es una manera primaria 
de significar las relaciones de poder” (Sco�, 2008:65). Esta afirmación 
nos ofrecía  una herramienta fundamental para analizar fenómenos que 
nos permi�esen explicar la esencia misma del poder dentro de un grupo 
revolucionario conformado por varones y mujeres. U�lizaríamos dicha 
definición como medio para comprender el ideario de la organización 
e indagar sobre los reales alcances de la prác�ca militante considerada 
como transformadora según las mismas entrevistadas. A par�r de esta 
definición de Sco� donde ella considera que el género cons�tuye una 
categoría relacional, podíamos comenzar a entender el lugar que habían 
tenido las mujeres en una organización armada de origen marxista, los 
roles sexuales y cómo la jerarquización de los sexos había primado en 
la prác�ca de la  organización, más allá de bregarse por cambios en el 
discurso par�dario. Es decir, esta situación nos mostraba un tema social 
y cultural donde el PRT-ERP nos servía de foco de análisis para entender 
cómo las mujeres se habían integrado en la polí�ca revolucionaria du-
rante los años 70.

Sin embargo, hubo otra categoría que comenzaba a cruzarse con la del 
género, la de clase. Ambas se superponían, pero notamos que el géne-
ro traspasaba las categorías sociales, mostrándonos que las mujeres de 
ambas clases sociales que integraron el PRT-ERP (media, obrera) vivían 
limitaciones por el sólo hecho de ser mujeres. Es decir, en ambas expe-
riencias militantes marcadas por el tema de la extracción de clase,  no-
tamos una problemá�ca genérica. Por un lado se encontraban las mu-
jeres jóvenes de clase media que en su trabajo con los sectores obreros 
descubrieron el rechazo de los varones de esta clase a la par�cipación 
ac�va de sus mujeres en la lucha revolucionaria. Ellos limitaban a las 
mujeres proletarias impidiéndoles que se desarrollaran polí�camente y 
las circunscribían a funciones propias del ámbito privado. Se reproducían 
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los roles tradicionales, las mujeres en un rol de cuidadoras y los varones 
en un rol de proveedores. Por otro lado, los varones procedentes de cla-
se media adoptaban una postura diferente, es�mulaban a sus mujeres- 
provenientes también de clase media- a par�cipar. Pero a pesar de tener 
una visión más abierta en relación al ingreso de las mujeres en el ámbito 
polí�co, el desarrollo de estas mujeres era producto de un trabajo extra 
porque debían desempeñar las “obligaciones” propias del ámbito priva-
do sumadas a sus nuevas funciones en el ámbito público si querían mili-
tar (doble o triple jornada). Es decir, en ambas experiencias se reprodu-
cían los modelos de familia monogámica y heterosexual, fundamentada 
en roles tradicionales de género. Sin embargo, la concien�zación de esta 
desproporción en las funciones de ambos sexos -generada por la prác�ca 
misma de estas mujeres- llevó en algunos sectores a elaborar estrategias 
femeninas para compensar esos avatares genéricos.

En otras palabras, la inves�gación nos mostraba algunas cues�ones que 
no remi�an a las mujeres a un rol pasivo y dependiente sino ac�vo- par-
�cipante. En primer lugar, notamos que el ingreso a este �po de orga-
nizaciones por parte de las mujeres sería producto de una trayectoria 
militante independiente e influenciadas por referentes familiares o per-
sonales- femeninos y/o masculinos-, experiencias en ámbitos públicos 
(sindicatos, universidades, barrios) o privados6, las cuales  las habrían 
llevado a sen�r la necesidad de formar parte de este �po de proyectos, 
es decir, vivenciaron un proceso de radicalización polí�ca previo a su in-
greso al par�do.  Por otra parte el hecho de que con posterioridad a su 
ingreso hubieran formado pareja con varones de la organización, cer�fi-
caba la independencia polí�ca de estas mujeres.  En segundo lugar, pudi-
mos ver cómo estas parejas militantes estaban unidas por coincidencias 
polí�cas además de afec�vas, y cómo para sortear las diferencias genéri-
cas que exis�an -más allá de haber un discurso par�dario que intentaba 
cambiarlas- las mujeres habrían recurrido a estrategias de resistencia co-
lec�vas en cuanto a la crianza de los hijos, principalmente en los sectores 
dirigentes de la organización. 

6. María Ma�lde Ollier sos�ene la misma hipótesis para 1998 en su libro: La creencia y la pasión 
(Privado, público y polí�co en la izquierda revolucionaria), Buenos Aires: Ariel. Sin embargo 
cabe aclarar que no lo hace desde la perspec�va de género sino para explicar los ingresos de 
los jóvenes a la Nueva Izquierda.
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En cuanto a la existencia de espacios específicos dedicados a temá�cas 
de mujeres pudimos contar con -además de documentos internos- tes�-
monios de las protagonistas que nos permi�eron visibilizar la experien-
cia del Frente de Mujeres de 1973/74. Más allá de que la experiencia ya 
había sido relatada previamente por otro trabajo (Pozzi, 2001) pudimos 
llegar a otras conclusiones, al cruzar el documento escrito con el tes�mo-
nio de las protagonistas. Esto nos permi�ó entender esta inicia�va como 
parte de una polí�ca global del PRT que no tuvo éxito por el contexto 
fuertemente represivo que impedía poder desarrollar un trabajo polí�co 
entre las masas, además de las mismas limitaciones entre el discurso y 
la puesta en prác�ca que muchas veces se produjo en el PRT-ERP.  Por 
úl�mo, vimos cómo en el ERP las mujeres habrían vivido una situación 
par�cular y habrían llegado a cargos de dirección, por el riesgo y la ex-
posición en la que estaban inmersos/as, es decir, parecería que en ese 
frente es donde más se habrían borrado las diferencias genéricas. La 
masculinización no habría exis�do ni para ellas ni para ellos, incluso las 
tes�moniantes se habrían reafirmado en su femineidad en ámbitos de 
predominio masculino e incluso la u�lización de los proto�pos femeni-
nos para tareas polí�cas y militares habría sido una estrategia muy usada 
por el PRT-ERP7.
 
En consecuencia, al analizar  un �empo después los resultados de la in-
ves�gación observamos que podían desprenderse de la misma dos inte-
resantes supuestos. En primer lugar, la experiencia de las militantes re-
flejaban diferencias genéricas contundentes vividas por ellas frente a sus 
compañeros varones; sin embargo al posicionar nuestra visibilización de 
la experiencia militante “en tanto mujeres” comenzamos a  vislumbrar 
un nuevo sujeto femenino y ya no sólo nos quedamos en una mirada 
desde la carencia. Es decir,  la relectura de la experiencia seten�sta fe-
menina nos mostraba que estas militantes habían vivenciado fisuras en 
sus concepciones sobre los roles sociales/ sexuales esperados para las 
mujeres de aquellos años. Esto podía verse si desplazábamos en el �em-
po la experiencia desde una mirada de género, es decir, si veíamos en 
con�nuidad el comportamiento que estas mujeres habían adoptado con 
posterioridad a esta experiencia. De esta manera, podíamos empezar a 

7. Véase tes�monios sobre el tema  (Mar�nez, 2009: 139-156).
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vislumbrar que estas prác�cas militantes las habían posicionado de otra 
manera con respecto al poder, es decir, les habrían proporcionado una 
fuerte conciencia social, la cual daría como origen una modalidad gené-
rica alterna�va. Por lo tanto, el resultado de estas prác�cas militantes 
habría producido en ellas una deslegi�mación de las representaciones 
consideradas socialmente “como naturales” en cuanto a la masculinidad 
y femineidad.

En suma como producto de la elaboración pudimos visualizar un sujeto 
femenino dis�nto al que reflejaba la bibliogra�a del período y logramos 
entender que las mujeres debían ser tenidas en cuenta como sujetas 
ac�vas en su especificidad en trabajos que parten desde la perspec�va 
de género, si la finalidad era la visibilización y reapropiación de la expe-
riencia femenina en la historia.   
 
 
Nuevos posicionamientos femeninos a par�r de la experiencia seten�sta
 
Años después de esta inves�gación y ya indagando en las experiencias 
de las mujeres militantes en el período posterior (1976- 1983), pudimos 
formular un nuevo interrogante sobre el que estamos trabajando ¿cómo 
hacemos para visibilizar el actuar de las mujeres en la historia? 
 
Par�endo del supuesto que el actuar femenino era producto de una cul-
tura y de un �empo determinado, comenzamos a realizar una relectura 
de esta experiencia militante femenina. Allí comprendimos que esta ex-
periencia había generado fisuras en los modelos de masculinidad y fe-
mineidad de estas militantes, lo cual se habría puesto de manifiesto du-
rante el período dictatorial. Es decir, los alcances de la diferencia sexual 
en cuanto a roles genéricos pudieron verse alterados para ellas a raíz de 
estas experiencias en organizaciones armadas, no así los modos de vivir 
la sexualidad donde la pareja monogámica y heterosexual cons�tuyeron 
el modelo predominante y con posterioridad siguieron siendo la norma. 
 
Estos nuevos posicionamientos sociales  que atravesaron las mujeres mi-
litantes estaban imbricados con el supuesto histórico que en las décadas 
del 60 y 70, la sociedad argen�na sufrió transformaciones trascendenta-
les de índole cultural, reflejo de que los comportamientos sociales y los 
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modelos genéricos estaban en transición. Por lo tanto, comenzamos a vis-
lumbrar un período “bisagra” en cuanto a cues�onamientos a la ideología 
hegemónica reinante en la sociedad argen�na para el período en cues�ón 
que avizoraba cambios rotundos a nivel general, en consecuencia, los sec-
tores subalternos habrían irrumpido en la escena pública. Consideramos 
que una de las manifestaciones de estos cambios sería la visibilización de 
las mujeres en el ámbito público y en su par�cipación polí�ca. La par�ci-
pación femenina en organizaciones armadas seten�stas  habría sido una 
de tantas aristas que afirmarían estos cambios sociales. 
 
Sin embargo el hecho que las mujeres militantes pudiesen elaborar es-
trategias grupales femeninas frente a las desventajas genéricas que atra-
vesaban con respecto a sus compañeros varones, no sería un reflejo de 
que estas organizaciones defendieran reclamos feministas ni que brega-
sen por un cambio en ese aspecto (más allá de que existe material par�-
dario que trata el tema sobre reestructurar las relaciones entre mujeres 
y varones). Por el contrario, serían las mismas prác�cas de socialización, 
las cuales sí eran incen�vadas por la organización, las que a las mujeres 
militantes les habrían facilitado colocarse en otro lugar, adoptar otro �po 
de conductas -más cues�onadoras- que les habrían permi�do mejorar su 
situación y  acceder a ac�vidades que en otros  ámbitos estaban vedadas 
para ellas. Pero la dictadura atacaría estas prác�cas y trataría de volver 
a instaurar en la sociedad estructuras individuales y modelos de familia 
tradicionales, lo cual consideramos que colocaría a las mujeres en una 
situación de desventaja y de pérdida de lugares ganados.
 
Esto nos permi�ría entender las resistencias encabezadas por estas mu-
jeres en la dictadura como un proceso en con�nuidad con rupturas en 
los modelos genéricos que podemos situar desde la revolución sexual 
de los años 60. Es decir, comenzamos a vislumbrar un proceso en con�-
nuidad, de índole generacional, que se cristaliza en los setenta, donde la 
visibilización de las mujeres en el ámbito público y su par�cipación po-
lí�ca, en este caso en organizaciones armadas seten�stas manifestarían 
un quiebre en las conducta tradicional esperada para las mujeres en esos 
momentos.
 
Todo esta relectura del actuar femenino creemos que está imbricada en 
cómo entendemos que debemos hacer historia desde el género, consi-

Nuevos posicionamientos femeninos a par�r de las prác�cas militantes seten�stas



//53

deramos que  implica mucho más que sumar a las mujeres al relato his-
tórico. Para nosotras –parafraseando a Joan Sco�- cons�tuye una nueva 
herramienta de análisis que nos permite entender cómo funcionan los 
roles sexuales, analizar sus significados, su funcionalidad, para luego po-
der comprender cómo opera un determinado orden social o se produce 
un cambio del mismo (Sco�, 2008:49). Es decir, las búsquedas de las fi-
suras y entender de qué son producto las mismas para comprender un 
proceso de cambio social y no sólo quedarnos en las representaciones 
naturalizadas, es decir, ver cómo pueden desplazarse las mismas y dar 
origen a nuevos comportamientos sociales y no los es�pulados social-
mente. En toda esta búsqueda pensamos que el agenciamiento no debe 
remi�rse a mostrar la heterodesignación para cada sexo y fundamen-
tarse sólo en ello, lo cual consideramos podría vaciar de fuerza concep-
tual a la categoría genérica y sólo definir a las mujeres en torno a los 
varones, cuando resulta enriquecedor sumar otras variantes de análisis 
tales como la de clase, etaria, orientación sexual, raza. Por lo tanto, con-
sideramos que sería necesario trascender algunos planteos teóricos que  
ligan a las mujeres a su vida amorosa y no las muestran  como sujetos 
polí�cos ac�vos. Esto implicaría desnaturalizar los análisis que asientan 
la perspec�va genérica en un esquema de complementariedad repro-
duc�va (analizar a las mujeres en relación con los varones) ya que desde 
ahí sólo se reforzaría la subordinación y la heterosexualidad obligatoria. 
Estos estudios �enden a fortalecer esta naturalización del deseo sexual 
que la cultura pretende reglamentar.
 
Adherimos a la idea que la historia “no sólo  debe descubrir el pasa-
do, sino explicarlo y proporcionar así un vínculo con el presente” (Hobs-
bawm, 1998: 217). En ese sen�do,  nos parece per�nente  una mirada 
desde el género más comprome�da en ver en esos pequeños inters�cios 
de la co�dianeidad, los ma�ces que nos permitan visibilizar y entender 
el actuar femenino y cómo las mujeres han maniobrado y opuesto resis-
tencia, en lugar de resaltar conductas que se encuentran naturalizadas 
a nivel social. De otra forma, no estaríamos abordando toda la compleji-
dad y riqueza de las repercusiones sociales de la experiencia seten�sta, 
que incluye los novedosos posicionamientos de género por parte de las 
mujeres. Por úl�mo, la invisibilización como proceso ofrece múl�ples 
aristas de análisis, si la relacionamos con el agenciamiento femenino. 
En primer lugar consideramos- como otras historiadoras (Sco�,1992)- 
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que esta cues�ón de invisibilidad de las mujeres en las producciones, 
está sumamente imbricada con la cons�tución del poder, ya que negarle 
a ellas el estatus de actor social implica vaciarlas de contenido polí�co 
como sujeto de estudio y recobrar su actuar siempre “en relación con”. 
Por lo tanto, hacer historia de mujeres demanda romper con paradigmas 
que instalan a las mujeres en un rol de subordinación y dependencia, 
es decir, implica rever iden�dades sociales estables, binarias y rígidas 
que las encasillan en determinadas conductas. En consecuencia, uno de 
los interrogantes que nos invadió fue ¿desde qué lugar analizamos las 
experiencias femeninas? Consideramos que entender al género como 
herramienta de análisis nos obliga a posicionarnos desde otro lugar para 
ver a nuestro sujeto de estudio o agente de conocimiento, debido a que 
la visibilización y su análisis implica romper con criterios ancestrales res-
pecto a la visión de las relaciones sociales. En primer lugar, consideramos 
per�nente - como dicen algunas teóricas feministas (Harding, 2002:16)- 
cambiar el foco de análisis, es decir, no ver las ac�vidades públicas y la 
par�cipación femenina en ese ámbito como relevante o símbolo de cre-
cimiento y de aceptación social ya que esto implicaría analizar su expe-
riencia a par�r de criterios androcéntricos. Por el contrario, esos son los 
criterios para analizar la experiencia masculina puesto que su ámbito de 
desarrollo por excelencia es el público. Por lo tanto, nos parece per�nen-
te iniciar el análisis desde las mismas prác�cas sociales, reproduc�vas y 
sexuales, donde se desarrolla el ejercicio de la maternidad y el ámbito 
privado adquiere relevancia. De ahí que deberían ser las valoraciones 
del  ámbito de lo privado el nuevo eje a tener en cuenta si queremos 
no sólo visibilizar a las mujeres sino  también revalorizar su desempeño. 
Creemos de igual manera que las preguntas a tener en cuenta serían 
¿desde qué lugar rescatamos a las mujeres en el devenir histórico? ¿Pre-
tendemos visibilizar su actuar en tanto mujeres o solamente focalizar el 
análisis en la subordinación femenina y mostrarlas como víc�mas?

En otras palabras, rescatar y agenciar a las mujeres desde el análisis de 
los  roles sociales, buscando las raíces y fisuras en los mismos y no que-
dándonos en la crí�ca, nos permi�ría indagar en las posibilidades de 
cambio al androcentrismo impuesto. Consideramos que el rescate de la 
experiencia desde la carencia nos quita la posibilidad  de ver el cambio 
y cómo se generan los mismos, produciendo un mecanismo de “doble 
invisibilización”, donde no podemos ver el actuar de las mujeres como 
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sujetos par�cipantes en el devenir histórico y sólo las agenciamos “en 
relación con” y desde un rol complementario y pasivo con respecto a los 
varones. Por el contrario, proponemos vislumbrar los mecanismos que 
heterodesignan para comprender mejor el actuar de las mujeres y varo-
nes en la historia. Además consideramos que en este rescate es primor-
dial la voz de la tes�moniante, ella no puede mostrar cómo se autode-
signaron cómo mujeres, lo cual en un cruce con otro �po de fuentes nos 
permite tener una idea más global del actuar femenino en la historia.

A modo de conclusión

En suma consideramos que los trabajos realizados desde la perspec�va de 
género deberían proporcionar herramientas para poder entender cómo 
funciona la desigualdad sexual en la construcción de un determinado or-
den social,  y no caer en el análisis y crí�cas que partan de caracterís�cas 
biológicas – en tanto mujeres-  para explicar la subordinación femenina. 
Por lo tanto, proponemos  entender que las raíces de la opresión no están 
en las mujeres mismas, producto del papel que �enen en la procreación. 
Por el contrario, esto es producto de relaciones sociales que legi�man 
ideologías sexuales las cuales son trasmi�das y forman parte de un apren-
dizaje social, marcado por la dominación masculina y las pautas hetero-
sexuales. Este capital cultural transmi�do generacionalmente, refleja una 
iden�dad femenina que se cons�tuye a través de una  experiencia de 
subordinación, de some�miento, de opresión y de exclusión, lo cual no 
sucede por el hecho de ser un sujeto pasivo sino porque son relegadas a 
la categoría de un “no sujeto de derecho”, lo cual da sustento a un deter-
minado orden social. Por lo tanto, consideramos prioritario problema�zar 
y desnaturalizar la diferencia sexual en la cual varones y mujeres están 
cons�tuidos y situados socialmente en relaciones de jerarquía y antago-
nismo (Haraway, 1995). Pero antes,  es preciso entender cómo las mu-
jeres y los varones ingresan a determinadas prác�cas sociales y quedan 
subordinados a ellas, tornándose en algo inamovible. El entendimiento  
de esta cues�ón nos permi�rá problema�zar y desestructurar luego la 
diferencia sexual. Sin embargo, consideramos  per�nente no teorizar a las 
mujeres como víc�mas pasivas de su sexo y focalizar solamente en que el 
género  sólo cons�tuye un sistema de opresión, ya que de esa manera no 
podemos generar un sistema de liberación (Haraway, 1995).
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Por otra parte, proponemos considerar en las elaboraciones teóricas los 
planteos actuales del feminismo, donde ya no sólo el eje analí�co se en-
cuentra  en aproximarnos a explicaciones sobre la opresión de las mu-
jeres con respecto al varón sino en ver las diferencias entre las propias 
mujeres. Es decir, el feminismo abarcaría: “el plural mul�diferenciado del 
conjunto de las iden�dades, el cual traspasa la simple oposición sexual al 
interconectar dis�ntas coordenadas de poder, hegemonía, cultura y re-
sistencia” (Richard, 2009:83). Esto implicaría entonces repensar el tema 
de las iden�dades a par�r de cómo son definidas las mujeres en relación 
con estos nuevos ejes. De ahí la propuesta de no sólo cambiar el foco 
en estudios de este es�lo, sino en rever cómo se define a los sujetos de 
conocimiento, bajo qué iden�dades ya prefijadas se analiza su actuar, 
cómo incide el poder en las relaciones inter e intra-genéricas y en la con-
formación de la iden�dad. 

Por lo tanto, necesitaríamos deconstruir esas iden�dades establecidas 
sobre una lógica masculina y analizar las relaciones desde nuevos inte-
rrogantes iniciales que nos permitan incluir a las mujeres y entenderlas 
en toda su diversidad y especificidad, lo cual resulta clave para visibi-
lizar las relaciones sociales de una manera más real. En consecuen-
cia, de este modo podremos entender la experiencia humana de una 
manera más amplia, donde se considere la vivencia femenina además 
de la  masculina, y no que la humanidad represente solamente o sea 
portavoz de un solo sexo. 

En cuanto a las mujeres militantes del PRT-ERP concluimos bajo esta lec-
tura que fueron transgresoras de un orden norma�vo hegemónico por-
que desafiaron y trastocaron las muchas facetas de la iden�dad social es-
perada para una mujer en los años setenta (madre, esposa, entre otras).  
En ellas habrían operado rupturas drás�cas con la educación recibida y 
con los roles que la familia y la sociedad les asignaban (Vasallo, 2009). Es 
decir, estas mujeres a par�r de esta prác�ca militante se habrían posicio-
nado de otra manera frente al poder y en ellas esta experiencia habría 
deslegi�mado las representaciones naturales en cuanto a lo femenino y 
lo masculino. En consecuencia, este nuevo sujeto femenino permi�ó la 
irrupción de una subje�vidad alterna�va, la cual no estaría dada por esa 
imagen estereo�pada que nos ofrece la sociedad de lo femenino, y sólo 
es visible en etapas de crisis y cambio social. Es decir, consideramos que 
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para visibilizar estos quiebres en los modelos genéricos hegemónicos,  
además de centrarnos en períodos de conmoción social debido a que 
las situaciones de extrema conflic�vidad generan en las mujeres nuevos 
posicionamientos sociales8, debemos trabajar en los propios preconcep-
tos de lo que es la polí�ca, para  resignificar las prác�cas femeninas que 
inves�gamos y así entender cómo se cons�tuye también el poder en de-
terminados espacios- no públicos- . Todo esto nos permi�ría visibilizar 
ese mundo oculto y es�gma�zado por la historia. La cual está reconstrui-
da con marcas profundamente sexistas, que es necesario deconstruir y 
volver a elaborar. 

8. Véase reflexiones en la misma línea: de   Temma, K., (1999), “Conciencia  femenina y acción 
colec�va”, en Historia y género: las mujeres  en la Europa Moderna y contemporánea,  por 
Amelang J. y Nash M. (ed.), Valencia: Alfons el Magnámin.
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