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Concepto del Seminario 

 

 

 

La literatura feminista sobre América Latina ha propuesto que el estado ha jugado un papel central 

en los procesos de domesticación y maternalización de las mujeres, durante el s. XX. Hoy tenemos 

una emergente literatura que pone en tensión varios aspectos de la anterior hipótesis. De un lado, la 

domesticación y matenalización fueron procesos relevantes para mujeres urbanas tanto trabajadoras 

como de las elites durante la primera parte del s. XX. Estos procesos revelan, eso sí, que las 

mujeres trabajadoras a diferencia de las de las elites, debieron negociar la domesticación con el 

trabajo. Sin embargo la emergencia de mujeres diversas, afrodescendientes, indígenas y mujeres de 

los asentamientos rurales vivieron un estado de excepción, en tanto los estados prescindieron de su 

protección, una situación que pervive en algunos países de la región. Asimismo, hoy en día son 

también los hombres los que se someten a un proceso de domesticación, ya sea como opción, ya 

sea por desempleo; y resulta evidente que no hay una correlación entre maternidad y lo doméstico ni 

con práctica heterosexuales, aspectos también soslayado por el estado Pese a ello, el estado ha 

desplegado intrincadas estrategias, no necesariamente burocráticas, para  estatizar a sus sujetos y 

ha generado un estado crecientemente feminizado que asume lo doméstico como el espacio de la 

maternidad, de la heterosexualidad, de los cuidados femeninos, entre otros aspectos. Este seminario 

busca discutir diversas aristas de las complejas relaciones entre estado y lo doméstico y busca 

poner en cuestión las asumidas prácticas masculinas y femeninas con las cuales opera el estado, 

así como las propias prácticas estatales. 
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Programa 

Miércoles 03 de septiembre, 10:00 – 13:30. 

 

 

Presentación 
José Bengoa 

Rector 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano    10:00 - 10:15 
 

 
Estado y diversidades: debates y perspectivas actuales    10:15 - 11:30 
Amy Lind (Universidad de Cincinnati) 

Jaime Barrientos (Universidad Católica del Norte) 

Kathya Araujo  (Universidad Academia de Humanismo Cristiano) 

 
 
Café          11:45 - 12:00 
 
 
Dimensiones históricas: el estado y el hogar      12:00 - 13:30 
María Emma Mannarelli (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

Mercedes Prieto (FLACSO Ecuador) 

Francisca Pérez (Universidad Academia de Humanismo Cristiano) 
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Programa 

Jueves 04 de septiembre, 10:00 – 13:30. 

 

 

Políticas públicas y lo doméstico      10:00 - 11:30 
Virginia Guzmán (Centro de Estudios de la Mujer) 

Christian Rivera  (FLACSO  Chile) 

Bila Sorj (Universidad Federal de Rio de Janeiro) 

 

Café          11:30 - 11:45 
 

Políticas públicas, lo doméstico y la vivienda     11:45 - 13:15 

Hugo Mondragón (Pontificia Universidad Católica de Chile)/Umberto Bonomo (Pontificia Universidad 

Católica de Chile) 

Carolina Maturana (Doctorante Programa en Arquitectura y Estudios Urbanos Pontificia Universidad 

Católica de Chile) 

 

Cierre                                                                                                                      13:15 - 13:30 
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Resúmenes 
 

Estado y diversidades: debates y perspectivas actuales 
 
 
La "familia diversa" y el estado post/neoliberal ecuatoriano 
Amy Lind 
 
 Esta ponencia discute cómo "la familia" se ha resignificado en la redacción en la 

Constitución del 2008 en Ecuador, abriendo, potencialmente, espacios para ampliar la noción de 

familia en las políticas estatales, en la formulación e interpretación de leyes, y en las prácticas 

institucionales y sociales. Durante los debates sostenidos en la Asamblea Nacional (2007-2008), los 

asambleístas utilizaron una variedad de discursos y lógicas para redefinir la familia; entre ellos, 

nociones de plurinacionalidad, transnacionalidad, género y sexualidad. La ponencia toma en cuenta 

las nuevas políticas e intervenciones estatales que resultaron de esta resignificación, pero también 

las formas en las cuales tal resignificación ha fracasado o ha sido frenada o re-apropiada por el 

propio estado como parte de su proyecto hegemónico neoliberal de manejar la diversidad.  

 

La gestión de la noción de diversidad: un desafió pendiente 
Jaime Barrientos 
 

El sujeto ideal estatal y los sujetos encarnados: el caso de la autoridad y las relaciones 
intergeneracionales en el mundo doméstico (Chile).  
Kathya Araujo 
 
 Esta ponencia explora las tensiones que surgen en el encuentro entre la construcción del 

sujeto niño/niña por parte del estado en un contexto de empuje a la democratización de las 

relaciones sociales y expansión de principios igualitarios, y las nuevas y conflictuadas dinámicas 

relacionales observables en las relaciones inter-generacionales entre padres y madres y sus  hijos, a 

partir de los resultados de un estudio sobre el ejercicio de la autoridad. Al mismo tiempo, se propone 

discutir que estas dinámicas  aparecen fomentadas por un conjunto de factores estructurales tanto 

materiales como normativos en acción en la sociedad chilena en las últimas décadas, factores que el 

propio estado contribuye a expandir. Se busca, de esta manera, problematizar un modo de 

interpelación estatal frente al que  las personas no encuentran los recursos y soportes materiales y 

culturales necesarios para su concreción. En esta medida, esta ponencia hace eco de la conciencia 

acuciante encontrada en los adultos acerca de las posibles consecuencias de esta encrucijada en el 
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cumplimiento de las tareas de cuidado y de transmisión intergeneracional, las que, por muy íntimas y 

personales que aparezcan, les han sido socialmente encomendadas, y constituyen el corazón de las 

obligaciones colectivas contraídas con la generación más joven.   

 
Dimensiones históricas: el estado y el hogar  

 
Los censos y el hogar indígena. Ecuador, 1950-2012 
Mercedes Prieto 
 
 Esta ponencia discute cómo las agencias del estado ecuatoriano y de los otros países 

andinos a partir de 1950, operan lo doméstico y crean la noción de hogar como correlativo a familia 

nuclear, a la existencia de una autoridad, generalmente paterna y a vivienda.  Este es el núcleo duro 

de los censos y encuestas de hogares que proveen la información para las políticas estatales. El 

argumento es que esta mirada restringe ampliamente las  relaciones y el tejido social y comunitario 

los cuales son silenciados y evitados en las políticas estatales.  Finaliza con una breve reflexión 

sobre nuevas formas de imaginar las encuestas de hogares.  

 
Misión Andina, burocracia y mujeres indígenas. Puno, Perú 1950-1970 
Maria Emma Mannarelli 
 
 La ponencia ensaya, desde una perspectiva histórica, un modo de acercarse a la tensión 

entre el estado y su administración/burocracia, y el universo de la casa, el cuerpo y la higiene; 

tensión que tiene múltiples frecuencias que interactúan entre sí.  En esta ocasión nos acercamos a 

este intercambio a través de la experiencia particular del Programa Puno-Tambopata de la Misión 

Andina en el altiplano peruano (Puno), que se inaugura en 1954, pasa a manos del Estado peruano 

en 1961, y actúa en la zona –pasando por diferentes fases, y expandiéndose a otras partes de los 

Andes- hasta languidecer durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1975. El Programa 

pretendía transformar la vida de las comunidades indígenas de la zona –en esta oportunidad nos 

centramos en las aledañas al Titicaca (Camicachi, Chucuito y Taraco)–, para “integrarlas” al 

desarrollo de la nación. En este intento las poblaciones indígenas,  sus hombres, mujeres e infantes 

fueron pensados y abordados a través de diferentes estrategias; varias de ellas afectaban la 

organización comunal incidiendo en la estructura familiar y por ende en las mujeres implicadas en el 

programa. La educación y la salud se perfilaron como terrenos claves para la transformación 

esperada. Se trata entonces de ver en qué medida se relaciona el modo en que fueron percibidas las 

mujeres indígenas desde la Misión Andina y el estado con las posibilidades de llevar adelante el  
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pretendido desarrollo rural. Se parte de la idea de que ingresar al mundo doméstico y privatizarlo 

exige una sofisticación del aparato administrativo; la pacificación del espacio doméstico y la 

desestructuración de sus jerarquías pasa por una transformación de la burocracia; esto supone una 

mirada crítica de las jerarquías sexuales y de las formas de dominio. 

 
 

Discursos e imaginarios en torno al hogar, lo femenino y lo doméstico en Chile: 1920-1960 

Francisca Pérez 
 
La ponencia explora el rol de los imaginarios, discursos y prácticas regulatorias que circulan 

alrededor de la mujer, la vida doméstica y el hogar entre los años 1920 y 1960 en Chile. Se analiza 

el discurso  estatal a partir de dos fuentes que se complementan entre sí: por un lado, la publicación 

Comuna y Hogar; y, por otro lado, la revista Servicio Social, que surge el año 1927 al alero de la 

primera Escuela de Trabajo Social de la Junta Nacional de Beneficencia.  

 

Políticas públicas y lo doméstico 
 
La modernidad y lo doméstico 
Virginia Guzmán  
 
 Esta ponencia abordará el tema desde la  teoría de la modernidad. A partir del orden de 

género instaurado en la modernidad, que se sustenta en la separación de los espacios públicos y 

privado, la existencia de un doble poder, la ideología de las diferencias radicales entre hombres y 

mujeres y la división sexual del trabajo,  reflexionaré sobre la forma en que se construye lo 

doméstico durante las distintas fases de la  modernidad y el papel del estado en esa construcción. 

 Abordaré,  inicialmente en forma somera las primeras fases de la modernidad en relación al 

orden de género. Me centraré en la fase actual para mostrar por un lado cómo las luchas contra el 

sistema de desigualdad de género implican un fuerte cuestionamiento a la concepción de lo 

doméstico como esfera privada e interpelan el papel del estado en la reproducción de las 

desigualdades existentes, entre ellas, las desigualdades de género. 

 
El lenguaje inclusivo en las políticas públicas 
Christian Rivera 
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En esta ponencia examinaremos la noción de lenguaje inclusivo en las políticas públicas del Estado 

de Chile. En primer lugar, revisaremos el marco de referencia internacional que fundamenta la 

orientación de las políticas públicas en materia de lenguaje inclusivo. Luego, revisaremos algunos 

ejemplos de avances significativos en Europa, en América Latina y, en particular, en Chile. Veremos 

que en estos ejemplos, las políticas públicas tienen la pretensión de erradicar el sexismo y la 

discriminación en las distintas prácticas profesionales (o públicas) y cotidianas (o privadas) de la 

ciudadanía. Asimismo, postulamos que la implementación de un lenguaje inclusivo como política 

pública constituye un intento de transformación de las relaciones sociales que involucra no sólo al 

género sino también a otros elementos identitarios y otros sectores de la ciudadanía. Para terminar, 

propondremos una mirada crítica de algunos de los recursos disponibles en la actualidad sobre 

lenguaje inclusivo. 

 
Políticas sociais, gênero e as fronteiras entre público e privado. El caso de Brasil desde los años dos 
mil 
Bila Sorj 
 

 A pesquisa trata dos novos modelos de políticas sociais de combate à pobreza e a 

vulnerabilidade social praticados no Brasil desde os anos 2000.  Baseados em noções de 

participação, empoderamento e co-responsabilidade,   pretende-se entender os novos discursos 

sobre cidadania que estes programas sociais transmitem e como as mulheres, que deles participam, 

lidam com estas exigências.  

 O campo empírico da pesquisa que é o programa Mulheres da Paz, implantado em 21 

territórios/favelas no Rio de Janeiro em 2008, abrangendo 2.200 mulheres.  O objetivo do Programa 

é recrutar mulheres da comunidade (no caso da pesquisa,  do Morro do Alemão) para atuarem 1- na 

prevensão da violência doméstica e 2- na identificação de jovens em “situação de risco” i.e., que 

estão próximos do trafico de drogas e encaminhá-los a um programa PROTEJO de  “formação 

cidadã ocupacional”. 

 O objetivo dessa comunicação é:  1- discutir a contituição de um espaço de ação e de 

interação, a família/espaço privado, como objeto de intervenção por moradores da  própria 

comunidade a partir dos discursos de organizações nacionais e internacionais que formulam 

políticas de combate à pobreza e vulnerabilidades social; 2- discutir como essas noções se 

materializam na prática cotidiana das participantes do programa e as tensões que decorrem  do 
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exercício dessa intervenção em um contexto de relações de proximidade e vizinhança entre as 

participantes do Mulheres da Paz, as famílias e os jovens. 

 

 

Políticas públicas lo doméstico y la vivienda 
 

Del conventillo a la vivienda higiénica. Espacio doméstico, ciudad e instituciones, Chile 1890-1940 
Hugo Mondragón y Umberto Bonomo 
 
El aumento de la población de Santiago a fines del siglo XIX agudizó los problemas de salubridad e 

higiene en las viviendas de los sectores vulnerables. Entrado el  XX,  el estado comenzó a intervenir, 

quien promulgó la Ley de Habitaciones Baratas y creó un conjunto de cajas de previsión social, 

asociados a parámetros estéticos de la arquitectura racionalista que intentaban solucionar la falta de 

ventilación e iluminación de las viviendas. A través de publicaciones periódicas especializadas, 

arquitectos y urbanistas se integraron al debate habitacional. En los años 30´ estos especialistas 

estuvieron imbuidos por el espíritu nacionalista y reformista y  enfocaron el problema desde la 

indignación y malestar social. Sin embargo, en los 40` el enfoque cambia hacia una mirada desde la  

estadística. Así, las soluciones se situaron en el terreno de la  ingeniería social que se reflejó en la 

formulación del primer Plan de Vivienda nacional en  1953. 

 
Entre la ilusión y la precariedad. La casa del Barrio Valle la Piedra II, Concepción 1995 - 2014 
Carolina Maturana 
 
La ponencia presente tres momentos de la biografía de una casa del barrio Valle la Piedra II, 

Chiguayante, región del Biobío. Se revisa, en primer lugar,  la gestión y producción de la vivienda 

popular en tanto proyecto autoconstruido y su carácter inacabado, sometido a permanentes 

modificaciones a lo largo de su trayectoria vital. En segundo lugar aborda las tensiones y 

contradicciones que se producen entre los espacios y la promesa un de estilo de vida propuesto  por 

el MINVU para el terremoto de 2010 y las prácticas domésticas y percepciones de la familia en torno 

al espacio.  
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