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Los estudios mas importantes preparados con los auspicios de las
Naciones Unidas no son nunca una proeza individual. Por la
naturaleza misma de la Organizaci6n, son el resultado de la conjunci6n de muchas mentes: este trabajo no constituye una
excepci6n. En 1983, a la luz de un informe preliminar realizado
por el INSTRAW, su Consejo Directivo decidi6 que el Instituto
preparara una serie de estudios sobre el papel de la mujer
en las relaciones econ6micas internacionales, con particular concentraci6n en el analisis "de las interconexiones entre los niveles microecon6mico y macroecon6mico y su impacto en el
papel y la posici6n de la mujer". Posteriormente, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en sus resoluciones 38/ 104 y
39/122, ratific6 que el programa del INSTRAW fuera enfocado
hacia ese tema.
Siguiendo puntos de vista diferentes, academicos e institutos
de investigaci6n que se especializan en el desarrollo internacional realizaron trabajos de investigaci6n sobre comercio, dinero y finanzas, tecnologia, industria y agricultura. En una
reuni6n consultiva en Santo Domingo, en septiembre de 1984,_
se revisaron estos estudios tecnicos y se publicaron en una serie
titulada: El rol de la mujer en las relaciones economicas internacionales. El Instituto por este medio reconoce la contribuci6n de los siguientes autores de la serie: Rina Berio, Deborah
Fahy Bryceson, Sushila Gidwani, Ivan Molina, North-South
Institute, Ottawa, Achola Pala Okeyo, Amartya Sen, Brigitte
Stem y UNCTAD.
Aunque el presente trabajo se basa en esos ensayos tecnicos,
trasciende considerablemente SU alcance y analisis. Mas aun,
este estudio llega a un numero de conclusiones y formula varias
recomendaciones de politicas a seguir. Estas pudieran tener
implicaciones de largo akance para los gobiernos, las corporaciones industriales y las instituciones financieras tanto en el
sector publico como en el privado, para organizaciones femeninas y no gubernamentales y para agencias nacionales e internacionales. Aunque la Conferencia Mundial para Revisar y
Evaluar los logros del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz habia adoptado las "Es[9]
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trategias Progresivas de Nairobi", fue necesario tomar en cu en ta
muchas decisiones y propuestas, particularmente aquellas relacionadas con la mujer y las relaciones econ6micas internacionales.
El tema de la mujer y las relaciones econ6micas internacionales es nuevo en el sentido de que las interconexiones entre
ambas todavia no se han analizado adecuadamente. Este estudio
constituye un primer paso en esa direcci6n, raz6n por la cual
no pudo tomar en consideraci6n ciertas decisiones internacionales pertinentes y determinados hallazgos nacionales de investigaci6n. Ha intentado evitar las diferentes escuelas de pensamiento, al elegir el enfoque restrictivo del analisis econ6mico
tradicional.
El Consejo Directivo del INSTRAW, en su quinta sesi6n en
enero de 1985, aprob6 la preparaci6n de un estudio amplio,
mancomunado, que se basara en los trabajos de investigaci6n.
Bajo la supervisi6n de la directora del INSTRAW y con la asistencia
de lfigenia Martinez, Philippe de Seynes, Hans W. Singer,
Nobuko Takahashi y Ralph Townley, el estudio fue escrito
por Susan P. Joekes del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex.
Anterior a su publicaci6n, se decidi6 reunir a un grupo de
alto nivel -del I al 3 de octubre de 1985, en el Palais des
Nations, en Ginebra- compuesto por eminentes expertos para
que consideraran la versi6n final desde el punto de vista del
cambiante ambiente econ6mico internacional. Se solicit6 al grupo que prestara especial atenci6n a la necesidad de revaluar
las polfticas econ6micas y sociales actuales y su efecto en la
posici6n de la mujer en la sociedad. Al concluir sus deliberaciones, el grupo adopt6 el informe que aqui presentamos.
DUNJA PASTIZZI -

FERENCIC

Directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n de las Naciones Unidas par·a
la Promoci6n de la Mujer.
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INFORME ADOPTADO POR LA REUNI6N

CONSULTIVA DE LXPERTOS

DE ALTO NIVEL SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS RELACIONES
ECON6MICAS INTERN ACION A'LES

Agradecemos la invitaci6n del INSTR.AW para revisar y comentar
el estudio sobre La mujer y la econom{a mundial, mientras este
aun se encuentra en su etapa de elaboracion. En sf mismo, el
estudio representa un nuevo rumbo significativo, puesto que
examina con minuciosidad Ia posici6n de la mujer, tanto en el
mundo de la economfa como en el de su pafs, su comunidad
y su hogar, y la interrelaci6n entre esos contextos. Este estudio
critico se elaboro en respuesta a la solicitud del Consejo Directivo del INSTRAW de un analisis "de las interconcxiones entre
los niveles microecon6mico y macroecon6mico y su efecto en
el papel y Ia posici6n de la mujer".
En respuesta a Ia decisi6n del Consejo Directivo, la directora
del INSTRAW nos convoc6 para que nos reunieramos del I al
3 de octubre en el Palais des Nations en Ginebra. Elegimos a
Ia embajadora Ifigenia Martinez como moderadora. Ella habfa
estado estrechamente Iigada a la preparaci6n y revision de los
estudios tecnicos del INSTRAW, Ios cuales proporcionaron gran
parte del material del presente trabajo. Elegimos tambien a Ia
senora Nobuko Takahashi, de Jap6n como nuestra relatora. Tanto a ellas como a Ia au tora, a la directora del INSTRAw y a la
secretaria del grupo, se les invit6 a que revisaran el manuscrito final antes de su publicaci6n. Con todas estas disposiciones, nuestras discusiones fueron armoniosas y constructivas.
Alabamos la iniciativa del INSTRAW de reexaminar las tendencias del desarrollo economico a largo plazo, las interconexiones que existen en diferentes niveles y su relaci6n con la
mujer, en cualquiera de los varios papeles econ6micos que ha
asumido o que se espera que desempefie. En verdad, el estudio
marca un nuevo camino hacia innovaciones futuras que requieren enfoques multidisciplinarios y transculturales. Es nuestro
deseo que el INSTRAW mantenga su iniciativa en estos asuntos.
Un trabajo tal "d eberfa tener en revisi6n continua las tendencias
[11]
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econ6micas mundiales y su relaci6n con la mujer. La evaluaci6n de viejas politicas y estrategias de desarrollo y la elaboraci6n de nuevas, ya sean nacionales o internacionales, deberian reflejar siempre las conclusiones de tales revisiones.
La crisis econ6mica mundial, sin precedentes en su duraci6n
y alcance, sirve de trasfondo a este estudio. La econom:la del
mundo esta en desorden y presenta problemas profundos, que
a veces parecen insolubles, a muchos paises de la comunidad
internacional. Aunque los mercados se hayan tornado crecientemente internacionalizados, las asimetri'.as en las relaciones econ6micas internacionales, en muchos sentidos, operan negativamente sobre el desarrollo. Muchos paises en desarrollo enfrentan
la pesada carga de la deuda externa, pero, al mismo tiempo,
los medios con los que puede pagarse se encuentran fuertemente constrefiidos. Tan severa es la situaci6n que Jos. principios
y la naturaleza misma de la solidaridad internacional, cuyo
establecimiento se Iogr6 con tanta paciencia, se ha tornado crecientemente fragil. Los mecanismos internacionales que se establecieron para respaldar el comercio mundial, los flujos de
capital y la estabilidad rnonetaria han demostrado su seria inadecuaci6n. Aunque reconocemos que la percepci6n de la realidad
varia, no cabe duda de que las resultantes penurias econ6micas
y sociales que enfrentan los paises en desarrollo son lo suficientemente profundas como para provocar el empobrecimiento
y el trastorno en las vidas de muchos pueblos.
La crisis deberia llevarnos a reconsiderar los procesos del
desarrollo econ6mico en todas sus dimensiones, tanto sociales
y cnlturales como aquellas de formaci6n de capital y de aumento
de la productividad. Debe fomentarse la contribuci6n dinamica
de la mujer, tanto real como potencial, en las actividades econ6micas.
Hemos revisado y comentado la forma y el contenido del estudio. Aunque cada uno de nosotros desearia alterar algun capitulo, introducir ideas adicionales 0 hacer cambios en enfasis,
queremos dejar constancia de nuestro apoyo a este estudio estimulante e innovador, al cual consideramos un esfuerzo pionero
que debe continuarse. El estudio merece amplia difusi6n para
que promueva discusiones profesionales que orienten la acci6n.
Maria Augusztinovics (Hungria), Mohammed Bedjaoui (Algeria), Nazha Benabbes-Taarji (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Herta Daubler Gmelin
(Republica Federal de Alemania), Ingrid Eide (Noruega), Devaki Jain (India), Ifigenia Martinez (Mexico), Gertrude I.
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Mogella (Tanzania), Marc Nerfin (Fundaci6n Internacional
para Alternativas de Desarrollo), Enrique Oteiza (Instituto d e
Investigaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social),
Krishna Patel (Organizaci6n Internacional del Trabajo), Maria Pintasilgo (Portugal), Raul Prebisch (Argentina), Philippe
des Seynes (Francia), Nobuko Takahashi (Jap6n), y Vida Tomsic (Yugoslavia).
Palais des Nations
Ginebra

•

3 de octubre de 1985

•

PRIMERA PARTE

LA Ml.JJER Y LA ACTIVIDAD ECON6MICA MUNDIAL
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CAPiTULO

I

INTRODUCCI6N

I.I. El enfasis en los estudios sabre la mujer en la sociedad ha
cambiado en los ultimas 40 afios. Los primeros escritos giraban
en torno a las funciones tradicionales de la mujer, las cuales se
centraban en su posici6n dentro de la familia en las sociedades
"primitivas". Antrop6logos procedentes de otros paises realizaron descripciones sabre el parentesco, el matrimonio y las costumbres locales en las comunidades pequefias, y examinaron la
vida de la mujer en ese contexto. Se consider6 que las funciones
del hombre y de la mujer eran esencialmente complementarias.
Limitados en su enfoque de la situaci6n, tales trabajos no se
p,ropusieron investigar el .ambiente social y econ6mico mas amplio, ni considerar siquiera los aspectos econ6micos de diferentes
tipos de organizaci6n social.

1.2. Durante la decada de los afios setenta, la bibliografia academica se alej6 del estudio de Ia mujer dentro de la familia
para emprender el examen de sus actividades fuera del ambito
familiar, e investigar su Iugar en las relaciones econ6micas y
sociales. Comenz6 a aceptarse la idea de que existia una jerarquia en las relaciones entre Ios sexos, y una sistematica subordinaci6n de Ia mujer. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, inspiradas por intereses humanitarios,
centraron sus estudios del tema en la situaci6n relativa de los
dos sexos frente a la ley y enmarcados por las costumbres
sociales, y en la necesidad de que la mujer recibiera un tratamiento igualitario con respecto al hombre. Los acuerdos internacionales y Ia legislaci6n nacional fueron los enfoques que. se
recomendaron para mejorar Ia situaci6n de Ia mujer.
1.3. Mientras tanto, los movimientos femeninos en muchas sociedades cobraron fuerza. Los estudios en los paises desarrollados
se centraron, principalmente, en la necesidad de hacer valer los
derechos de Ia mujer; mientras que en los paises en desarrollo,
se propusieron considerar la posici6n de Ia mujer dentro de
una perspectiva transcultural, a menudo Iigada a t6picQs mas
[17]
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amplios como la descolonizacion, la lucha de clases y la etnologia.
Insistiendo en que "lo personal es politico", el movimiento
femenino impuls6, asimismo, el estudio de las relaciones interpersonales dentro de la familia. Recientemente, aquel ha establecido el concepto del hogar como un lugar donde la opresi6n
no es menos manifiesta que en cualquier otra parte -es decir,
como un microcosmo de la sociedad, no como un refugio de
sus relaciones opresivas. Se caracteriz6 al hogar como un conflicto entre individuos y, al mismo tiempo, se fundament6 su
existencia en las ·ganancias que aquellos obtenian de su cooperaci6n conjunta.
1.4. El estudio de la mujer en el desarrollo surgi6 de estos comienzos. Siempre ha tenido un enfoque multidisciplinario. Al
principio, se crey6 que el crecimiento econ6mico er?. el precursor de los cambios sociales, politicos y culturales que conllevarian mejoras para la mujer. Se evalu6 la posici6n de la
mujer en relaci6n con las oportunidades de educaci6n y de
empleo, con el estado de salud, la innovaci6n tecnol6gica y la
representaci6n institucional. Hubo mas interes inicial en los
problemas rurales que en los urbanos. Tai vez como una continuaci6n de la tradici6n antropol6gica anterior, se presto mucha
atenci6n al "desarrollo de la comunidad" como un ideal.
1.5. A pesar de su enfoque multidisciplinario, el interes en el
comportamiento econ6mico, especificamente en los papeles de
trabajo, ha sido siempre fundamental para el estudio de la mujer
en el desarrollo. Se siguieron dos enfoques. El primero observ6
los miembros de la poblaci6n adulta que se encontraban "formalmente empleados" y aquellos que estaban "desempleados'',
es decir, los que te,nian empleo remunerado y los que esperaban
tenerlo. El termino "remunerado", cubre, en principio, todo
trabajo que genera ingresos en dinero, directa o indirectamente
(de tal manera que se incluye a los trabajadores en empresas
familiares, por ejemplo, que no perciben un salario pero que
contribuyen a la actividad econ6mica). Pero se desdefiaron muchas actividades, particularmente en el sector "no estructurado",
debido a las dificultades practicas de recoger informaci6n sobre
ellas. Las mujeres tienden a verse concentradas en actividades
de ese tipo, asi que se omiten en los registros estadisticos con
mas frecuencia que los hombres. Por lo tanto, la invisibilidad
del trabajo de la mujer se convirti6 en una denuncia comun
entre los economistas y aquellos que formulan las politicas.
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1.6. Los economistas no diseiiaron el segundo tipo de estudio
sobre el empleo. Este consisti6 en el examen de la "distribuci6n
presupuestaria del tiempo" de la gente, observando con minuciosidad c6mo pasaba sus dias la gente y que clases de tareas
consumian su tiempo y su energia. Asi surgi6 un cuadro muy
diferente del trabajo de la mujer. Se demostr6 que, universalmente, la mujer trabajaba mas horas que el hombre, en un
espectro de tareas interrelacionadas que no podian· dividirse
racionalmente en las categorfas econ6micas convencionales de
"productivas" y "no productivas". Desde esta perspectiva, se
comprendi6 que el trabajo en las tareas del hogar no era menos
oneroso o crucial para el bienestar de la gente que el trabajo
fuera del hogar -y el bienestar individual era, despues de
todo, la esencia del desarrollo. Asi, se lleg6 a apreciar mejor el
papel de la mujer como poveedora primaria de las necesidades
basicas. Pero aun persistia la idea de la mujer como beneficiaria
del desarrollo mas que corno participante. Se la consideraba,
por ejemplo, mas como una dispensadora ultima de alimentos
y buena salud, que como una administradora de los recursos
hogareiios de una manera activa.
1.7. Los dos tipos de enfoque nunca se sintetizaron .metodol6gicamente. De tal manera que aunque se reconoda que la mujer
llevaba una carga de trabajo muy pesada, los conceptos de trabajo
productivo y remunerado -y por extension, el termino fuerza
laboral mismo- no se discernieron en el uso econ6mico. Puesto
que los planificadores del desarrollo confiaban en la terminologia econ6mica en sus esfuerzos para promover el crecimiento
econ6mico, se hizo caso omiso de la mujer como categoria,
excepto en las esferas de actividad y asistencia sociales.
1.8. En estas circunstancias, la idea de la mujer como beneficiaria pasiva del desarrollo se transform6 pronto en la idea
de ella como victima del cambio. A menudo se criticaron las
politicas, los programas y los proyectos de desarrollo por debilitar aun mas la posici6n de la mujer, hasta el punto de que
suponia negligencia por parte de los planificadores. La ayuda
para el desarrollo, de cualquier fuente, lleg6 a considerarse como
la entrega de recursos en manos de la elite gobernante local o
nacional, la cual tendia a pasar por alto la inferioridad econ6mica de la rnujer.
1.9. En el aspecto analitico hubo una doble respuesta al pesi-
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mismo inherente a la caracterizaci6n de la mujer como vktima.
La interconexion vital entre los trabajos productivo y reproductivo de Ia mujer se reafirm6, no obstante la imposibilidad
de tratarlos proporcionalmente en terminos econ6micos. Por
extension, ninguna de las dos clases de trabajo era suprema:
en conjunto, constituian una doble carga. En segundo lugar, se
rechaz6 la connotaci6n de pasividad que conllevaba el termino
"victima". Se mostr6 a la mujer, en cambio, como una administi::adora activa y a menudo exigente, de los unicos recursos
a SU disposici6n -aun cuando estos fueran SU propio trabajo y
tal vez el de sus hijos-, pero siempre dentro de los constrefiimientos establecidos por ·los conceptos prevalecientes sobre su
papel sexual. Los cambios en la vida de la mujer se derivaron
de los cambios en el ambiente economico y de las respuestas
efectuadas dentro de ese marco; aquellos podian todavia evaluarse como mejores o peores, en terminos de la demanda
total del tiempo de trabajo de la mujer, su estado de nutrici6n,
su control del ingteso en dinero, y asi sucesivamente. Ademas,
muchos cambios en la actividad economica se .entendieron como
un resultado de Ia interaccion entre Ia forma en que la mujer
pasaba su tiempo y gastaba su dinero y los cambios en las
variables econ6micas, segun se las define convencionalmente.
tales como Ios precios, Ios patrones de consumo y las tecnicas
de producci6n. En esta perspectiva, Ia mujer dej6 de ser una
simple espectadora de Ia actividad econ6mica. Sus acciones y
decisiones no fueron conformadas simplemente por Ios acontecimientos en la esfera econ6mica, sino que -confinadas siempre por las relaciones sociales de su genero- desempeiiaron
un papel en la configuraci6n de Ia evoluci6n de Ia vida econ6mica.
I.IO. Las actitudes sobre el tema de Ia mujer en los documentos,
las declaraciones y las conferencias del sistema de las Naciones
Unidas reflejaron estas opiniones cambiantes de! primer papel
de la mujer, la igualdad de derechos del hombre y la mujer
a los que se refiere la Carta, pero la primera referenda explfcita a la mujer y el desarrollo tuvo que esperar hasta 1970.
En ese afio la Asamblea General adopt6 el Segundo Decenio
Internacional para el Desarrollo, el cual declar6 que "debia
estimularse la integracion plena de la mujer en el esfuerzo
total en favor del desarrollo". El documento orientador para
el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
Estrategia Internacional para el Desa1rollo, hace frecuentes re-
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ferencias a la conveniencia de que la mujer participe en el
proceso de desarrollo. En el anexo aparecen pasajes de este
documento.
"I

1.11. La Conferencia Mundial del Afio Internacional de la Mujer, celebrada en 1975 en la ciudad de Mexico, uni6, por primera
vez, el papel de la mujer a escala mundial con los temas de la
actualidad y los acuciantes problemas politicos, sociales y del
desarrollo. Un conjunto variado de conferencias mundiales sobre otros t6picos dedicaron creciente atenci6n, tanto al papel
de la mujer como al tema cenu·al. Aquellas incluyeron Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(1976), la Conferencia Tripartita sobre el . Empleo, la Distribuci6n del Ingreso y el Progreso Social, y la Division Internacional del Trabajo (1976), la Conferencia Internacional sobre
la Desertificaci6n (1978), la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (1979), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables (1984). El enfoque nuevo, amplio y global se confirm6
en 1980 en la Conferencia M undial del Decenio de las N aciones
Unid!ls para la Mujer celebrada en Copenhague y se afianz6
en la Conferencia de Nairobi que marc6 el final del Decenio.
1.12. Los datos para un analisis global de la posicion de la
mujer son limitados. Sin embargo, como parte de los conceptos
y enfoques innovadores que surgieron del Decenio para la
Mujer, el INSTRAW -en si mismo una creacion del Deceniose comprometi6 a explorar Ia complejidad de asuntos que vinculan las tendencias econ6micas globales con la posici6n cambiante de la mujer en la economia. EI presente estudio es el
fruto de ese es£uerzo. Se basa, en gran medida, en la serie
de trabajos tecnicos publicados en 1985/1986 como parte de
las actividades de investigacion del INSTRAW. En su conjunto,
estos trabajos reflejan la nueva perspectiva que abrio el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. El presente estudio,
el cual ya se encontraba en su etapa de elaboracion cuando se
celebr6 la Conferencia de Nairobi (julio de 1985), puede considerarse como un refuerzo a las "Estrategias Progtesivas de
Nairobi" y, al mismo tiempo, como siendo reforzado por ellas.
La ausencia misma de un consenso sobre aquellas . recomendaciones de la Conferencia (Informe de la Conferencia, parrafos
98 ·y IOO) que versaban sobre la mujer y las relaciones econ6micas internacionales, sefiala la necesidad de contribuciones
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ulteriores en esta area y subraya la raz6n de ser de La mujer
y la economia mundial.
l.13. En la epoca de la Conferencia de Nairobi que marc6
el final del Decenio en 1985, se descart6 firmemente cualquier
sugerencia de que la mujer fuese la mera beneficiaria (o vktima) del desarrollo. Se la considera como participante y agente
del proceso. Todos los miembros de la sociedad se benefician
de un proceso de desarrollo que incorpore a la mujer en esa
capacidad. El exito de la terapia de rehidrataci6n oral para
reducir la mortalidad infantil en muchos pafses constituye un
buen ejemplo: un programa que pasa a la mujer el control
y la administraci6n de un proceso vital. La posici6n econ6mica y
social de la mujer que se encuentra en desventaja sistematicamente la hace merecedora de una consideraci6n especial. Pero
le corresponde contar con apoyo en todos los proyectos y programas, no s6lo en la categoria aparte de proyectos de mujeres
solamente. Se reconoce el valor fundamental para la sociedad
del papel domestico de la mujer en la crianza de los hijos
y el manejo de los recursos del hogar. Se aceptan, asimismo, la
importancia economica del sector no estructurado y del trabajo
y de la iniciativa de la mujer en el mismo, no obstante que
estas actividades a menudo caen por un Iado en una zona
gris, intermedia entre los extremos de la producci6n totalmente
registrada del sector estructnrado, y la esfera del hogar, por
el otro.
l.14. El Decenio tuvo tres temas: igualdad, desarrollo y paz.
Dentro del t6pico de la igualdad, la Conferencia de Nairobi
registr6 los logros formales de la posici6n legal de la mujer -y
en un grado mucho menor, su posici6n politica- en todo el
mundo durante los ultimos diez aiios. Los cambios no fueron
insignificantes, pero resultaron mucho menores de lo que se
habfa esperado al comienzo del Decenio. En el piano de la paz,
el cuadro era mas complejo. La preocupaci6n por Ia paz habia
conducido a una enorme movilizaci6n de hombres y mu jeres
en los pafses desarrollados, quienes protestaban por el nivel
de violencia y la difusi6n de los armamentos en el mundo y por
la direcci6n de los asuntos militares por parte de aquellos cuyas
inclinaciones eran beligerantes mas que padficas. Pero toda esa
actividad, incluyendo la de la mujer, aparentemente no tuvo
efecto alguno para moderar el alza en los gastos militares o en
la escalada ascendente de la carrera armamentista llevandola
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incluso al espacio. Tampoco pareci6 posible ampliar la aceptaci6n del concepto de la soluci6n padfica de las disputas. El
gasto en armamentos desvfa la mano de obra y el capital de la
actividad productiva, acelera la inflaci6n y crea asimetrfas en
la economfa que son dificiles de corregir. Finalmente, 1985
no fue un afio propicio para el desarrollo econ6mico. Cuando se
celebr6 la Conferencia de Nairobi, el mundo se encontraba
en la recesi6n mas profunda y prolongada desde la decada de
los afios treinta, y este hecho afectaba la economfa mundial
de muchas maneras. Algunos paises en desarrollo fueron asolados por la hambruna, la sequfa y la devastaci6n ecol6gica, pero
muchos otros lo fueron por el desastre econ6mico. En muchos
pafses, especialmente en America Latina y Africa, los ingresos
nacionales y personales cayeron de un 20 % a un 303 en terminos reales, a lo largo de los diez ultimos afios.
1.15. Los factores econ6micos internacionales fueron predominantemente los responsables del estado de depresi6n de la economia mundial. Los precios de las importaciones de los pafses
en desarrollo y el valor de sus monedas habian fluctuado impredeciblemente en la decada de los setenta, mientras los pafses
se habian tornado mas vulnerables a tal inestabilidad a rafz
de su participaci6n en la expansion del comercio y los pagos
internacionales desde la segunda guerra mundial. Los pafses
cuyos terminos del intercambio se deterioraron no tenian otra
salida que sacar ventaja (como se crey6 entonces) del rapido
incremento de la oferta financiera internacional con el objeto
de promover la inversi6n continua. Tres cosas ocurrieron simultaneamente: los ingresos de exportaci6n de la mayoria de los
p afses en desarrollo cayeron; el costo de sus importaciones se
elev6, y aument6 el precio, tan to del credito vigente como •del
pendiente, al que se recurri6 para salvar la brecha. El endeudamiento extremo o las reducciones drasticas de bienes de
consumo y de suministros industriales fueron las unicas posibilidades; la mayoria de los paises experimentaron ambas. La
inestabilidad de los tipos de cambio condujo a salidas masivas
de capital, especulativas primero y precautorias despues, las
cuales intensificaron la necesidad del credito externo. La ayuda
internacional, que pudo haber servido de cierta compensaci6n,
disminuy6 en terminos reales, aun por debajo de los niveles
prometidos.
1.16. La crisis de 1a deuda se hizo aun mas crucial. La exposi-
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ci6n de los bancos privados al riesgo que significaba el posible
incumplimiento de pago por parte de los paises prestatarios, creci6 continuamente; se reunieron coaliciones de paises fuertemente
endeudados para demostrar su solidaridad y obtener mejores
condiciones de sus acreedores; muchos paises reprogramaron
el servicio de la deuda, mientras unos pocos anunciaron unilateralmente una moratoria. En ese afio el crecimiento fluctu6
otra vez debido a las medidas proteccionistas. Se amenaz6 con
restricciones, indiscriminadamente, a algunos paises, tanto desarrollados como en desarrollo, que tenian excedentes comerciales
y cuya unica esperanza de recuperaci6n econ6mica .(suponiendo
que el sistema financiero internacional no se desplomaria) se
encontraba en aumentar sus ingresos de exportaci6n en el curso
de un largo periodo.
1.17. El costo real de estas tensiones sobre los mercados financieros internacionales recayo en el pueblo, especialmente en los
mas pobres. La disminuci6n en los salarios y en el numero de
empleos unida al aumento en los precios de Ios productos basicos redujeron aun mas el nivel de vida de millones de personas
que ya se encontraban sumidas en la pobreza. A medida que
la crisis se . profundizaba y la distribuci6n <lei ingreso empeoraba, desde el comienzo de Ia decada de Ios ochenta, las mu~
jeres y Ios nifios fueron quienes mas sufrieron; como una medida grafica del costo extreino, las tasas de mortalidad infantil
aumentaron en las familias pobres revirtiendo asf Ia tendencia
hist6r-ica.
1.18. En muchos pafses, junto al pesimismo y a la inseguridad
acerca de las perspectivas del desarrollo nacional, hubo razones
para preocuparse porque Ia mujer estuviera soportando la carga
de Ia declinaci6n econ6mica contemporanea. Esa preocupaci6n
deberia ·traducirse adecuadamente ahora en medidas de polfticas sustentadas por un marco analftico. Entre otras disposiciones deberia explorarse la relaci6n entre la expansi6n de la
economia internacional en el periodo posbelico y los cambios
en el trabajo y el bienestar de Ia mujer. Dada Ia importancia
de Ia economia internacional y SUS efectos en fa" muje~. es evi<lente Ia negligencia de esta dimensi6n si se la compara con la
gran abundancia de material de casos de estudio que ahora
existe en el campo de la mujer y la economia. La Conferencia
de Nairobi puso en evidencia que hay una gran necesidad de
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efectuar .trabajos en esta area, la cual puede hacer peligrar
el proceso entero de desarrollo si se desatiende.
l.19. El t6pico evoca una interrogante que gui6 a muchas mujeres en la investigaci6n del desarrollo en la decada de los
setenta. ,:C6mo se veia afectado, por ejemplo, el papel de la
mu jer por la monetizaci6n de las sociedades menos desarrolladas,
la introducci6n de procedimientos capitalistas de comercializaci6n y acumulaci6n en comunidades agricolas remotas? La respuesta comun fue que el hombre desempefiaba las actividades
comerciales, mientras que la mujer -quien anteriormente habia
participado en la agricultura junto al hombre- fue confinada
nuevamente en el u·abajo domestico. Es decir, que en estas
circunstancias, las relaciones sociales de genera intensificaron
la divisi6n del trabajo entre los sexos, identificando al hombre
con la esfera productiva y a la mujer con la reproductiva. La
mujer lleg6 a concentrarse en la reproducci6n social; es decir,
devino en la madre nutricia de los nuevos integrantes (masculinos) de la fuerza laboral, en vez de ser una participante activa
en el empleo remunerado. ,:Ha continuado esta tendencia con la
dependencia creciente en el comercio internacional, en contraposici6n a los mercados nacionales locales?
1.20. Actualmente, el unico modo posible de analizar la divisi6n sexual del trabajo en un estudio . de conjunto como este,
es la medici6n de la participaci6n de la mujer en la fuerza
laboral; es decir, su nivel de inclusi6n en el trabajo remunerado.
Dados los metodos estadfsticos actuates, no existen datos completos, comparativos, para obtener una medida directa de las
cargas de trabajo hogarefio no remunerado. Pero existen mejores
razones que las exigencias estadfsticas para concentrarse en la
participaci6n de la mujer en la fuerza laboral. No obstante su
inadecuaci6n como una medida de la contribuci6n econ6mica
de la mujer, su participaci6n en la fuerza laboral realmente
abre a la mujer un area donde puede desa1rollar una gama
mas amplia de destrezas de las que le requieren el trabajo
hogarefio y familiar. Y, lo que ' es mas importante, .Ia mujer
puede percibir y conu·olar sus ingresos, lo cual constituye un
primer paso hacia la emanci paci6n econ6mica. El ingreso monetario es el media indispensable para lograr el poder econ6mico
en las sociedades monetizadas y, adema~, acrecienta el poder
familiar y de negociaci6n de la mujer y, por lo tanto, su situa-
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c10n. Es una condici6n necesaria, aunque no suficiente, para la
emancipaci6n de la mujer.
1.21. Como en toda investigaci6n social de base empmca, el
argumento esta configurado por la evidencia disponible. Resulta mucho mas dificil identificar las tendencias del empleo, especialmente para la mujer que examinar las transacciones internacionales comerciales y financieras. Continua existiendo un
desequilibrio en la cantidad y la calidad de la informacion
disponible. Los datos sobre empleo muestran tal vez mas fallas
en todos los sectores economicos, especialmente en el sector no
estructurado, asi que el hilo del argumento aqui se basa en una
evidencia parcial.
1.22. Finalmente, los retrasos intensifican el desequilibrio en la
informacion. El estudio examina Ios cambios economicos ocurridos en un largo periodo y coloca el enfasis en los patrones
de empleo femenino desde la decada de los aiios sesenta. Los
datos se generan mucho mas d.pidarnente si se refieren a las
transacciones econ6micas internacionales que si tratan de la
fuerza Iaboral o del empleo; en el primer caso su publicaci6n
lleva unos pocos dias o semanas, en el segundo, aiios. Asi que
mientras el material procedente de los casos de estudio se usa,
dondequiera que ello es posible, para elucidar las tendencias
actuales del empleo, la informaci6n en ese lado de la ecuaci6n
resulta inevitablemente anticuada en comparaci6n. La conclusi6n general del estudio -a saber, que los factores internacionales han contribuido al aumento del empleo femenino remunerado e influido la estructura de las oportunidades !le trabajo
en favor de la mujer-, no deberia, en consecuencia, tomarse
sin reservas en lo que respecta al presente. Es una evaluaci6n
de la evoluci6n de los acontecimientos, en un largo periodo
que llega hasta la decada de los afios ochenta.
1.23. La naturaleza innovadora de La mujer y la economia
mundial se presenta en el prefacio. Trabajos de este tipo a
menudo plantean mas preguntas que respuestas. El presente
estudio, sin embargo, concluye con un numero de hallazgos de
investigaci6n que llevan a la fonnulaci6n de recomendaciones
de politicas a seguir, que podrian tener implicaciones de largo
alcance para los gobiernos, para las empresas publicas y privadas, como asi tambien para las corporaciones y organizaciones
in ternacionales.
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1.24. La mujer y la economia mundial no es innovador en un
aspecto importante. Es un estudio que confia en las herramientas convencionales del analisis econ6mico aplicadas a la investigaci6n y a los datos disponibles. Al tomar este rumbo, el
INSTRAw aboga por la necesidad de un cambio en el actual
pensamiento econ6mico sobre el desarrollo. Tal enfoque no se
extiende en las implicaciones sociales y culturales del cambio
econ6mico sobre la mu jer. Estas son areas para exploracion
futura, la cual demandara, muy probablemente, no s6lo un
enfoque diferente sino tambien nuevos sistemas de metodologia
de la investigaci6n, de analisis conceptual y de recolecci6n de
datos.

CAPITULO

2

LA POSICI6N DE LA MUJER EN EL MUNDO
CAMBIANTE

2.1. ~Mejor6 la calidad de la vida de los ciudadanos del mundo
en los 40 aiios subsiguientes al establecimiento de las Naciones
U nidas? El prop6si to de su fundaci6n fue promover la paz y la
prosperidad en todo el mundo, con base en una "fe en los derechos fundamentales del hombre", los cuales incluian "la igualdad de derechos del hombre y la mujer". (El segundo objetivo,
se aproxim6 siquiera a su realizaci6n? c:Han resultado inutiles
la ayuda, la inversi6n y el compromiso con el desarrollo que se
han destinado a esos fines? Cualquiera que fuere la funci6n
causal de las Naciones Unidas por si mismas, (han producido
los cambios econ6micos alguna disminuci6n de las disparidades
en riqueza y bienestar entre pueblos enteros y entre hombres
y mujeres, tanto dentro de los paises como entre ellos?
2.2. Algunos aspectos de la "calidad de la vida" son susceptibles
de medici6n. Uno de los objetivos de las Naciones Unidas mismas fue mejorar y estandarizar la base conceptual y la colecci6n de datos de esta clase, de tal manera que fuera posible
estimar el progreso que se habia hecho a traves del tiempo,
y lo que quedaba aun por hacerse. Sin lugar a dudas, la situaci6n ha mejorado en este sentido yen todo el mundo hay ahora
disponibles datos sobre la renta nacional y sobre las oportunidades en la vida del individuo. Aunque la informaci6n es
at'.m inevitablemente parcial, se pueden hacer algunas comparaciones en el tiempo y en el espacio.
2.3. Examinemos primero los indicadores directos de la "calidad
de la vida". La presentaci6n de los datos distribuidos por sexo
muestra claramente que en cada dimensi6n existen diferencias
significativas por sexo. El promedio de vida es, sujeto a discusi6n, la medida individual mas importante, por lo menos de la
calidad de vida potencial. La longevidad es una medida que
abarca tanto el nivel de salud como el estandar econ6mico:
deficicncias criticas en alguna de estas variables pueden extin(28]
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guir la vida. Por el contrario, mejorias en los niveles basicos
de una de ellas o de ambas produciran un aumento en el
promedio de duracion de vida de los miembros de una sociedad
particular.

SALUD Y EDUCACI6N

2.4. La esperanza de vida se ha elevado marcadamcnte en la
mayoria de los pafses, aunque no en todos, durante el periodo
posbelico (Sivard, 1985). Entre 1950 y 1985, la esperanza de vida
aumento de 66 a 74 afios en los paises desarrollados de America
del Norte, Europa, Japon y Oceania, y de 44 a 61 afios en los
paises en desarrollo de Africa, Asia y America Latina. La dispersion restante en el promedio de vida nacional es aun mas
ofensiva, si se tiene en cuenta la habilidad demostrada por la
mayoda de las sociedades humanas para incrementar la longevidad. La esperanza de vida no se ha elevado para nada en
algunos paises de Africa y Asia: en Gambia, Guinea y Sierra
Leona es aun menor de 40 afios (Division de Poblaci6n de las
Naciones Unidas, estimados de 1986). En terminos relativos,
la mejoria ha sido may9r en los paises en desarrollo, pero la
·esperanza de vida en ellos aun no ha alcanzado la cifra prevaleciente en los pafses desarrollados hace 35 afios. Un ciudadano
promedio de uno de los paises mas pobres del mundo tiene
una vida s6lo un poco mas larga que la mitad del que vive
en uno de los pafses mas ricos.
2.5. Estas diferencias en longevidad estan fuertemente asociadas con niveles diferentes de renta nacional. La mayor disparidad esta entre los dos grandes grupos regionales del mundo,
paises desarrollados y en vias de desarrollo: las rentas per
capita eran de alrededor de 8 000 y 800 dolares respectivamente, en 1980 y la esperanza de vida de 74 y 61 afios. Entre
las regiones continentales, enormemente variadas, del mundo
en desarrollo la covariaci6n es igualmente sorprendente. El
sur de Asia y el Africa sub-Sahara son las regiones mas pobres
por lejos, con una renta per capita de alrededor de 220 dolares y una esperanza de vida de cerca de 50 afios; mientras
que el este de Asia, con un ingreso per capita de, aproximadamente, I 000 dolares y America Latina con un ingreso de 2 000
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dolares tienen niveles de longevidad considerablemente mas
altos, de alrededor de 65 afios en cada caso.
2.6. La mujer excede al hombre en promedio de vida en casi todas
las sociedades (aunque con un margen estrecho en las regiones
mas pobres y con un diferencial inverso en unos pocos pafses
de Asia). En 1985 se estimaba que la esperanza de vida para la
mujer era de 77 afios en los paises desarrollados; es decir, siete
afios mas que la del hombre. La diferencia por sexo en la esperanza de vida parece haberse ampliado a traves de los afios: en
1950 dicha variable era, para la rnujer, de solo cinco afios masque
para el hombre, en los pafses desarrollados. La brecha en longevidad por sexo se ha ampliado tambien en los pafses en
desarrollo de renta media, pero no todavfa en otras partes del
mundo en desarrollo (Banco Mundial, 1985).
2.7. La brecha entre la esperanza de vida masculina y femenina es, en parte, un reflejo de las diferencias geneticas entre
los sexos y en parte un reflejo de factores sociales, culturales
y economicos. Las hormonas de la mujer la protegen contra las
enfermedades relacionadas con la arterioesclerosis; su tasa metabolica mas baja y el mayor contenido relatfro de grasa en el
rnerpo pueden tambien contribuir a que sea menos vulnerable
a una gama de estados criticos y croni~os. Cada vez con mayor
frecuencia, las enfermedades mortales comunes en los paises·
desarrollados se atribuyen a habitos alimenticios y al tabaquismo, asociados con estilos de vida apulentos; la mu jer es menos
propensa a ellos que el hombre, en parte por razones geneticas
y en parte debido a los patrones femeninos de consumo, que
son mas moderados. Sin embargo, en algunos de los paises mas
pobres, los patrones de consumo diferenciados por sexos tienen
un resultado opuesto en terminos de tasas relativas de supervivencia. En India, Nepal y Pakistan, la esperanza de vida masculina, de manera atipica, supera el nivel femenino. La diferencia es atribuible a una tasa de mortalidad femenina mas
alta en dos bandas de edad especificas: entre nifios de l a 5
afios y entre adultos menores de 35 afios (en la mujer, esos
son los afios de fertilidad). La diferencia en las tasas de mortalidad infantil se debe a negligencia medica y nutricional de
las nifias si se les compara con los nifios. Hay un prejuicio
sexual desconcertante en contra de la mujer en la distribucion
de alimentos y otros bienes, tales como servicios hospitalarios,
como lo demuestran numerosos estudios (la mayoria -pero no
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todos- se refieren al subcontinente de la India) (Sen, 1985).
A los niveles de depauperacion prevalecientes en el subcontinente de la India, estas carencias ·conducen inexorablemente a
una mayor morbilidad y a un indice de longevidad menor en
la infancia y en la duracion total de la vida entre las mujeres.
2.8. Aunque la poblacion del mundo, en terminos absolutos,
se duplico, aproximadamente, entre 1950 y 1985, principalmente como resultado de disminuciones en las tasas de mortalidad, la declinacion en fertilidad ha hecho que la tasa de
incremento de la poblacion se haya retardado. Ello ha sido
especialmente ventajoso para la mujer, en terminos de salud
y bienestar fisico. En la mayoria de los paises, ello ha protegido a la mujer de mayores tasas especificas de mortalidad
durante los aiios de fertilidad. Entre 1950 y 1985, el promedio
del numero de hijos por cada mujer baj6 de 2.8 a 2.0 en los
paises desarrollados, y de 5.9 a 3.8 en los paises en desarrollo.
Sin embargo, hay variaciones considerables entre las diferentes
regiones del mundo en desarrollo, las cuales van de 6.6 en el
Africa sub-Sahara a 4.7 en otras partes de Africa, 4.2 en el
sur de Asia, 3.9 en America Latina y 2.5 en el Lejano Oriente
(incluyendo Jap6n). Las tasas esperadas de crecimiento poblacional total en cada una de estas regiones en las dos ultimas
decadas del siglo xx muestran el rango siguiente: las mas altas
en el Africa sub-Sahara (3 3 anual entre 1980 y 2000), y mucho
mas bajas en Asia y America Latina (2.1 3 ) y las menores
en los paises desarrollados (0.43). Merece destacarse el hecho
de que China, el pais mas populoso, pero parte del grupo de
los de renta per capita baja, ha logrado separarse de esta
tendencia: su crecimiento poblacional se estima que es solo
de un 23, mucho menor que el de otros paises del mismo
nivel de ingresos.
2.9. Una alta fertilidad provoca una baja esperanza de vida
total, en parte porque las tasas de mortalidad infantil son mas
altas cuando los partos son frecuentes y seguidos, y en parte,
porque la salud y el vigor de la mu jer se desgastan con embarazos y periodos de lactancia repetidos. No debe subestimarse
el beneficio para el bienestar de la mujer que se deriva de la
reduccion de la fertilidad, lo cual permite que surja el mayor
potencial de longevidad, de base genetica, que la mujer posee.
La disminucion de la fertilidad, la cual proviene de aumentos
de ingresos complementados con esfuerzos publicos delibera-
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dos de planificaci6n familiar, es uno de los mas importantes
beneficios espedficos que el desarrollo econ6mico general ha
proporcionado a la mujer. Se ha dicho que la vida humana
es desagradable, brutal y corta; pero las reducciones en la fertilidad ban hecho que ·ell'a sea menos brutal y menos corta para
millones de mujeres, aunque millones de otras, en muchos de
los paises en desarrollo mas pobres, todavia no saben que tal
pos-ibilidad existe. Se ha argumentado tambien que la alta fertilidad es la causa fundamental del papel limitado de la mujer
en la vida publica, social, economica y politica. Por primera vez
en la historia, los metodos anticonceptivos hacen que el embarazo sea una cuestion de elecci6n y evitan que la capacidad
reproductiva se tome como una excusa de discriminaci6n contra
la mujer en estos asuntos (Stern, 1985. Bryceson, 1985).
2.10. Asimismo, tanto para el hombre como para la mujer, las
perspectivas de alfabetizaci6n y educaci6n han mejorado, lo
cual tambien contribuye de manera principal a una mayor realizaci6n del potencial humano. Mas aun, la educaci6n es una
precondici6n vital para una vida altamente productiva en el
mundo moderno. El cuadro de los acontecimientos en esta area
desde 1950 tiene realmente algunos rasgos muy positivos. Pero
en este caso, la mujer se encuentra en una firme desventaja.
Hay una disparidad considerable en la provision de educaci6n
para el hombre y para la mujer. Aunque se han hecho algunos
avances en este sentido, aun queda mucho por hacer para lograr
la igualdad entre los sexos.
2.11. Las tasas de alfabetizaci6n en la poblaci6n actual reflejan,
primordialmente, la educaci6n que se dio a los adultos de hoy
cuando eran niiios. Aunque no hay una diferencia significativa
en las tasas de alfabetizaci6n del hombre y de la mujer (virtualmente al 100 por ciento) en el mundo desarrollado, en los
paises en desarrollo s6lo la mitad de la poblaci6n femenina
esta alfabetizada, en contraposici6n con el 683 de la poblaci6n
masculina. Las variaciones de nivel y, mas exactamente, la brecha
entre los sexos con respecto a la alfabetizaci6n y la provisi6n
actual de educaci6n dentro del mundo en desarrollo corresponden, aproximadamente, a los niveles de ingreso. Asi, en
America Latina, el 853 de los hombres y el 813 de las mujeres
estaban alfabetizados, mientras que en Africa solo lo estaban
el 573 de los hombres y el 363 de las mujeres. En Asia (excluyendo a China,. para la cual no hay informaci6n disponible)
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unicamente el 653 de los hombres y el 443 de las mujeres
sab!an leer y escribir. En el area mas pobre de Asia, el subcontinente de Ia India, s6Io el 563 de Ios hombres y el 313
de las mujeres estaban alfabetizados. La correlaci6n con el ingreso no es pareja, puesto que Ios niveles de alfabetizaci6n total
promedio son significativamente mas altos en Asia queen Africa,
aunque con el ingreso ocurre lo contrario. Pero la brecha entre
los sexos -la diferencia en puntos porcentuales entre los niveles
de alfabetizaci6n masculina y feruenina- verdaderamente se
ajusta a los niveles de ingreso y tambien corresponde a Ia gradaci6n por alfabetizacion masculina, fluctuando de 4 puntos
por ciento en America Latina a 25 en el sur de Asia. Evidentemente, el dinero compra la vida y la instrucci6n, especialmente
para la mujer.
2.12. Las tasas de inscripci6n escolar se elevaron tanto para Ios
nifios como para las nifias, en todos los niveles y en todos
los paises, en el perfodo posbelico, lo que constituye un logro
social importante. Generalmente, Ia situaci6n es mucho peor
en los paises en desarrollo que en los pafses desarrollados. En la
decada de los afios ochenta, seis nifias de cada diez, de 5 a 19
afios de edad, no asistian a la escuela en los paises en desarrollo.
Habfa mas nifios que nifias en todos los niveles educativos. Pero
la brecha se ha hecho mas estrecha, especialmente a nivel secundario. En 1985, en los paises en desarrollo, las muchachas representaban el 443 de Ia educaci6n primaria, el 413 de la se·
cundaria y alrededor del 333 de la terciaria, en comparaci6n
al 373, 243 y 253, respectivamente, en 1950. Estos progresos
sugieren que la brecha de alfabetizaci6n entre los sexos y la
idoneidad educativa, en general, se reduciran en las generaciones futuras, como realmente ha ocurrido en los paises desarrollados a partir del periodo posbelico (especialmente en lo
que se refiere a la capacitaci6n en el nivel terciario).

ACTIVIDAD ECON6MICA

2.13. La salud y la educaci6n son los indicadores principales de
la posici6n social masculina y femenina. La posici6n econ6mica es la ultima variable a considerarse, pero es Ia mas importante causalmente. Lo mejor seria medir los ingresos individua-
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les reales, pero esto es extremadamente difkil de realizar de
manera amplia para el hombre y la mujer por separado, puesto
que ambos contribuyen al ingreso domestico mancomunado. Este
fondo comun significa que los beneficios o recompensas finales
que recibe una persona, no se correlacionan necesariamente
con su contribuci6n al ingreso mancomunado (aunque haya
una asociaci6n, como veremos luego). El siguiente mejor indicador de los ingresos individuales es el nivel individual de
participaci6n econ6mica en el empleo registrado. Puesto que
la educaci6n es el camino principal hacia el empleo de mas
prestigio en el mundo moderno, no es sorprendente encontrar
que la brecha entre los sexos en lo que a provision de educaci6n
se refiere, se refleje en una participaci6n menor y en retribuciones menores en el empleo formal para la mujer si se la
compara con el hombre. Pero ocurre tambien que la tasa de
actividad econ6mica femenina en este sentido se ha incrementado desde el periodo posbelico; es mas dudoso aseverar que su
retribucion relativa ha mejorado, aunque -como veremos luego- hay cierta evidencia en favor de esta tesis para Ia mujer en
el mundo en desarrollo.
2.14. Entre 1950 y 1985 el numero de mujeres en la fuerza
laboral aument6 en los paises desarrollados y en los paises en
desarrollo, en terminos tan to de la proporci6n de mu jeres adultas que desempeiiaban (o buscaban) empleo pagado, como de Ia
parte de la fuerza laboral total que esas mujeres representaban
(La mujer en la actividad econ6mica: estudio estadistico muw·
dial [1950-2000] OIT-INSTRAW, 1985). En 1950 el 493 de las mujeres adultas en los paises desarrollados y el 373 de las mujeres en los paises en desarrollo aparedan registradas como
perteneciendo a la fuerza laboral; hacia 1985 las tasas aumentaron en un 83 y un 53, es decir 573 y 423, respectivamente. En el mismo periodo, el numero de hombres que se
incorpor6 a la fuerza laboral declin6 en relaci6n con la poblaci6n masculina total, con aumentos en la inscripci6n de la
educaci6n terciaria y vocacional, de tal manera que hubo un
incremento mas pronunciado en la importancia proporcional
de mujeres en la totalidad de la fuerza laboral que lo que
implicaban las tasas de participaci6n femenina. Mientras en
1950 las mujeres constituian el 383 de la fuerza laboral total
en los paises desarr~llados y un 283 en los pafses en desarrollo,
hacia 1985 su participaci6n se habia elevado a un 413 y un
323, respectivamente. Asi, a traves de los afios, la mujer se
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torn6 cada vez mas visible como proveedora de u·abajo productivo, pero hacia 1985 las mujeres representaban la mitad
del numero de hombres que desempefiaban empleos pagados.
2.15. Merecen destacarse las variaciones regionales en la tasa
de participaci6n femenina en la fuerza laboral. La mujer es
casi tan importante como el hombre en la fuerza laboral de
los paises socialistas de Europa Oriental, en los cuales las tasas
de participaci6n femenina y masculina son muy similares. Entre otros paises desarrollados, la tasa de participaci6n es particularmente alta en America del Norte. En el otro extremo de la
escala se encuentran los paises del Medio Oriente y de Africa
clel Norte, en los cuales la participaci6n de la mujer es baja
y donde esta realmente baj6 en vez de subir con los incrementos
locales en los ingresos producidos por el petr61eo, desde la
mitad de la decada de los aiios setenta en adelante. En esta
area geografica, las tradiciones culturales siempre han limitado
el papel publico de la mujer. Los stibitos aumentos en los
ingresos permitieron una conformidad mayor con las ideas tradicionales acerca del lugar adecuado que la mujer debe ocupar,
es decir, centrando sus actividades en la maternidad mas que
en la participaci6n en la fuerza laboral (en esta regi6n, la
tasa de fertilidad es muy alta y fuera de linea con las tasas de
paises con niveles equivalentes de ingreso en cualquier otra
parte). En la decada de los aiios ochenta, como parte de una
perspectiva cambiante en muchos paises, incluyendo los desarrollados, se ha producido un resurgimiento de esos valores. Asimismo, en America Latina, las valores culturales desalientan
Ia participaci6n activa de la mujer en el empleo pagado y mantienen deprimida la tasa oficial de participaci6n femenina, aunque esta ha estado subiendo de manera continua (de un 203
en 1950 a un 253 en 1985). Con una intensidad similar, en la
mayoria de los lugares en Asia (dividiendola en sur de Asia
y el resto) y en Africa, los valores culturales no estan en contra
de permitirle a la mujer un papel productivo, visible y ptiblico,
y las variaciones en la tasa de participaci6n femenina se correlacionan con el nivel de ingreso. La tasa mis baja se presenta
en el sur de Asia, donde alrededor de un 363 de las mujeres
pertenedan a la fuerza laboral formal; Ia pr6xima tasa mas
baja aparece en Africa, donde era de un 423 y la mas alta
esta en Asia oriental (excluyendo Japon) con un 523.
2.16. No hay datos completos sobre los salarios y las retribu-
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ciones del trabajo femenino, pero la evidencia que existe muestra, consistentemente, que en este aspecto, la experiencia de
empleo formal de la mujer es inferior a la del hombre. Hay una
brecha salarial por sexo persistente y sustancial. En 25 paises
(16 desarrollados y 9 en desarrollo) en 1982, los salarios por
hora de la mujer en la industria manufacturera promediaban
menos de tres cuartos de los salarios del hombre, y algo menos
que eso en los paises en desarrollo de la muestra (Sivard, 1985).
No hay disponibilidad de datos comparables para la agricultura
y los servicios. La mayor parte de esta diferencia se atribuye a
la distribuci6n desigual de los trabajadores y las trabajadoras
en los diferentes tipos de empleo, de acuerdo con su nivel
salarial; la distribuci6n femenina tiende hacia el extremo de
los empleos mal pagados en la escala de trabajo. Pero un numero creciente de estudios de casos muestran que aun en las
comparaciones de empleo por empleo, los salarios de la mujer
son generalmente menores. Existe tambien una evidencia ere·
ciente de que en los procedimientos de clasificaci6n hay una
diferenciacion por sexo, de tal manera que los empleos de la
mujer a menudo se clasifican en un rango mas bajo en la jerarquia ocupacional de lo que en verdad merecen. En lo que a
esto respecta, la diferencia real de salarios por sexo para el
mismo trabajo es realmente mayor de lo que las estadisticas
oficiales indican.
2.17. La distribuci6n ocupacional de las trabajadoras refleja
no s6lo el salario relativo de la mujer, sino tambien las recompensas· y la categorfa inherentes al trabajo que desempefian.
Las mujeres estan concentradas en trabajos no especializados,
repetitivos y sin responsabilidad formal dentro de las organizaciones en las que estan empleadas y tienen menos perspectivas
de promoci6n y progreso que las disfrutadas por los trabajadores masculinos. En la agricultura, en la que la complementariedad de las tareas de cultivo es intrinseca al proceso total,
y en donde no existe una jerarquia de mando per se, el hombre reclama para si las herramientas avanzadas y las maquinarias
que esten disponibles y la mujer se encuentra relegada a la
"atenci6n" de tareas tales como plantar, desyerbar y trillar en
los lugares en que estas aun se hacen a mano. Hay muchos
mas hombres que mujeres que trabajan por cuenta propia,
dirigiendo SUS negocios, y muchas mas mujeres que hombres
que desempefian tareas domesticas no retribuidas. La disposici6n
es mas expHcita en la industria manufacturera y dentro de los
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servicios profesionales. La mujer realiza Ia mayorfa de las tareas
de Ia Iinea de ensamblaje, las operaciones manuales en las
industrias que demandan mano de obra intensiva y trabaja
como secretaria de gerentes, mas que como supervisora o gerente
ella misma. En el sector de servicios, las mujeres representan
una proporci6n mucho mas alta de enfermeras y personal paramedico que de doctores, y de maestras primarias que profesoras secundarias o directoras de escuela. Hay un eco en esto de
la mayor privaci6n relativa de la mujer en los niveles de educaci6n superior. Se ha demostrado, asimismo, que el diferencial
salarial por sexo aumenta con las calificaciones de la educaci6n
superior (Bryceson, 1985). En terminos de evaluaci6n social y
de retribuci6n, la mujer ocupa, por lo tanto, una posici6n
subordinada. Las mujcres que se incorporaron a la fuerza laboral oficial en el perfodo posbelico permanecieron confinadas a
esos empleos en general; no tuvieron exito en penetrar las
areas de trabajo "masculino" en un grado significativo. La persistencia de este patr6n esta sugerida por la experiencia de
Gran Bretana, donde el grado de segregaci6n ocupacional de
este tipo ha permanecido virtualmente intocado a lo largo
de mas de 70 afios.
2.18. La inadecuaci6n de las definiciones oficiales sobre el "trabajo productivo", como un indicador de c6mo pasa el tiempo
la gente y del valor social de Io que hacen, incita a descartar del
todo los datos sobre participaci6n en la fuerza laboral y empleo.
Tanto el estudio de 01T/INSTRAW como muchos otros demuestran la necesidad de nuevas definiciones estadisticas del empleo.
Pero los datos actuales tienen, en verdad, algun merito. Primero, sefialan un hecho importante de la organizaci6n social.
Al ignorar el trabajo de cuidado <lei hogar, los peritos en estadistica reflejan fielmente la desvalorizaci6n universal de las
actividades de subsistencia. Mas importante a1m es el hecho de
que muchas de las mejor.ias en el nivel de vida logradas a
traves de la historia, se han debido, fundamentalmente, a progresos en la ciencia y la tecnologia, Ios cuales no se han generado
en la esfera hogarefia. A pesar de la parte permisiva indispensable que el cuidado del hogar ha desempefiado, Ios catalizadores del progreso material han emanado de otra parte. Mientras la mujer permanezca confinada en el hogar e identificada con
el trabajo domestico, su contribuci6n econ6mica permanecera
menospreciada, su contribuci6n al progreso material innecesariamen te limitada y su autonomfa dvica socavada por su fracaso
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en ter:ier acceso al dinero por derecho propio. El dinero importa porque es un camino hacia la acumulaci6n de riqueza
y poder. La participaci6n creciente de la mujer en la fuerza
laboral formal, como se la ha medido convencionalmente, indica que esta realiza mas trabajo que aquel por el cual recibe
una retribuci6n monetaria en realidad (o como en el caso del
"trabajo familiar no retribuido" en proyectos familiares, los
cuales no incluyen las labores de cuidado del hogar, potencialmente). Por lo tanto, un aumento en la tasa de participaci6n
de la mujer en la fuerza laboral formal, es decir, en el numero
proporcional de mujeres adultas que desempefian o tratan de
desempefiar empleos retribuidos, significa, generalmente, el primer paso de alejamiento de la servidumbre domestica.
2.19. cSignifica eso en realidad? El hecho de que la mujer se
encargue de las tareas domesticas podria ser mas bien un sintoma que la causa de la debil posici6n politica y social de la
mujer en las sociedades monetizadas (aunque sin lugar a dudas,
puede considerarselo como la causa inmediata en el micronivel de la debil posici6n negociadora que ella pone de manifiesto al ingresar en el mercado de trabajo retribuido). Puesto
que el trabajo domestico no remunerado, parece considerarse
universalmente como trabajo femenino, <:'.IlO podria ser que se
menosprecia el trabajo de la mujer fJer se, cualquiera que sea
su naturaleza? Salir del hogar simplemente puede que no garantice una condici6n mas elevada. El hecho de que no todos los
servidores domesticos sean no remunerados o femeninos sugiere
esta posibilidad. Despues de todo, el "servicio domestico" es
una categoria ocupacional amplia dentro de los lfmites del
empleo oficialmente registrado: a mucha gente se le paga por
realizarlo. La mayoria de estos trabajadores son mujeres que se
emplean con personas fuera de su drculo inmediato, pero algunos son hombres (especialmente en Asia). En otras palabras,
una pequeiia proporci6n de todas las mujeres en el mundo que
realizan trabajos domesticos reciben salarios sobre bases contractuales, pero a todos los hombres que se dedican a ese tipo de
trabajo se les paga.
2.20. Mucho puede argumentarse sobre la noci6n de que se
subestima todo tipo de trabajo que la mujer realiza. Como ya
se ha visto, en la industria, la remuneraci6n de la mujer parece
ser sistematicamente menor que la del hombre. En el ambito
rural, las operaciones en el ultimo eslab6n de la cadena agricola
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-la preparaci6n final de las cosechas destinadas a la alimentaci6n para convertirlas en aprovechables- no son remuneradas, a diferencia de las tareas de cultivo que las preceden. Este
hecho puede considerarse arbitrario, si se advierte que es la
mujer quien realiza esas operaciones particulares. Pero subsiste
la existencia de una diferencia crucial, en terminos econ6micos
y sociales, entre el trabajo que recibe retribuci6n monetaria y
el que no la tiene, al margen de que el nivel de remuneraci6n
en el primer caso sea, en cierto sentido, apropiado o justo. El
dinero, el medio general de intercambio, tiene una importancia creciente con la monetizaci6n de la economia, incluso en las
sociedades mas remotas y mas desprovistas de efectos materiales.
No es sorprendente pues que la valorizaci6n social, o en los
terminos de Sen la contribuci6n percibida del esfuerzo laboral,
descanse (quizas cada vez mas) en su equivalente monetario
traducido en un pago directo de dinero.
2.21. Tiene creciente aceptaci6n el hecho de que la recepci6n
de ingresos directos en dinero marca realmente una discontinuidad, un mejoramiento en la situaci6n. Dentro del hogar, hay
tres razones para ello. Se considera que el trabajo remunerado
hace una conu·ibucion mayor en el encauzamiento hacia el hogar
del dinero de la familia y, por lo tanto, va acompafiado de una
mayor voz en las decisiones del hogar. A la inversa, el pago
en dinero puede traer consigo una amenaza de suspensi6n del
mismo, lo cual otorga a la mujer un mayor poder de negociacion dentro del hogar. Una mas elevada situaci6n y condici6n
de la mujer le confiere un mejor aprovisionamiento material, es
decir mayores demandas en la repartici6n de los bienes de consumo dentro del hogar, y asi se establece el nexo entre la situaci6n laboral y el beneficio econ6mico. El analisis empfrico agregado a nivel regional confirma lo anterior, ya que existe un
contraste, por ejemplo entre Africa y Asia, entre el sudeste
asiatico y el sur de Asia y entre el sur y el norte de la India,
donde en cada caso, la relativa posici6n material de la mujer
es mejor en el primer lugar mencionado que en el segundo, en
union a una tasa mayor de participaci6n femenina en la fuerza
laboral registrada. Numerosos estudios de casos, asimismo, sefialan la importancia del empleo fuera de la casa en el mejoramiento del trato que la mujer recibe en la sociedad en general y en el hogar en particular (Sen, 1985). Por consiguiente,
diffcilmente puede exagerarse la importancia del papel del em-
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pleo fuera del hogar, con su reconocida condici6n productiva,
en la elevaci6n de la posici6n de la mujer.
2.22. La tasa de participaci6n femenina en la fuerza laboral
como medida de la situaci6n econ6mica de la mujer es probablemente la explicaci6n principal de los diversos indicadores
de la calidad de vida de la mujer. Pero todos los indicadores
estan fuertemente asociados a niveles de renta nacional. El panorama amplio del desarrollo econ6mico y social ha abogado
por reducciones ligeras, pero perceptibles, en la brecha entre
los sexos en los cambios de la salud, la educaci6n y la situaci6n
econ6mica por una parte y, por la otra, hasta hace muy poco,
por un crecimiento sostenido de los ingresos nacionales y el
aprovisionamiento material. En general, la relaci6n prevalece
tanto espacialmente (entre regiones y paises en una fecha dada)
como a traves del tiempo. El mensaje que se desprende de todos
estos datos es, por consiguiente, fundamentalmente optimista
desde el punto de vista femenino -aunque es cvidente tambien que si la renta nacional se toma de manera simplista
como la unica causa determinante de la condici6n de la mujer,
entonces el logro de la igualdad total entre los sexos se encuentra muy lejos.

NEXOS MACROECONOMICOS Y MICROECONOMICOS

2.23. Las relaciones econ6micas internacionales han sido la influencia principal en el crecimiento econ6mico y el progreso
material tanto en los pafses desarrollados como aquellos en
desarrollo a lo largo del periodo posbelico. La economia internacional deviene indudablemente importante cuando se analiza lo que ha ocurrido en el pasado recien te, a partir de la
mitad de la decada de los afios setenta. El curso relativamente
favorable de los acontecimientos econ6micos finaliz6 incuestionablemente con la recesi6n mundial de los afios ochenta. Hasta
esa epoca, la renta mundial habfa aumentado mas rapiclamente
que la poblaci6n, de manera tal que, en principio, el estandar
de vida de la poblaci6n del mundo podia elevarse afio tras
afio. Se verificaron diferencias regionales en este promedio, por
supuesto, pero casi todos los paises, aun los mas pobres, lograron cierto incremento aunque fuera reducido. Las cosas han
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sido diferentes desde 1980. Muchos paises han experimentado
una franca declinaci6n econ6mica, sin precedentcs por una generaci6n. Continentes enteros han sufrido caidas en su renta
real per capita; Africa por algo mas de un 23 y America
Latina por 3.63 anual en promedio entre 1981 y 1984 (Banco
Mundial, 1985). Otros pafses en desarrollo, principalmente en
Asia, han visto frenada su tasa de desarrollo, pero continuan
creciendo a un ritmo mayor del que prevalece en el total de
pafses desarrollados. De esta manera, se encuenttan estrechando
rapidamente la brecha en ingresos entre ellos y, por lo menos,
los paises mas debiles dentro del grupo de paises ricos. Asf, junto
a los reveses en algunas areas, ha surgido una disparidad cada
vez mayor dentro del mundo en desarrollo. Se ha llegado a
considerar Ia salud econ6mica de los paises industrializados
mismos como mucho mas incierta de lo que pareci6 20 o aun
15 afios atras, y la recuperaci6n que algunos anunciaron en la
mitad de la decada de los afios ochenta es extremadamente
vacilante e incierta, especialmente en la mayor de todas las
economias, la de Estados Unidos. Tanto estas dificultades generalizadas como el caracter esencial de Ia recesi6n mundial no
pueden entenderse sin una referenda a la dimensi<Jn internacional.
2.24. Esto provoca una prcgunta obvia con relaci6n al desarrollo
econ6mico-social y Ia igualdad entre Ios sexos con respecto al
impacto de Ia economfa internacional -tanto en sus caracteristicas positivas como en las negativas- sobre Ia condid6n y
situaci6n de la mujer: <hasta que punto pueden atribuirse
espedficamente a factores econ6micos internacionales las (modestas) mejoras en Ia situaci6n de la mujer en los ultimos 40
afios? Por extensi6n, <C6mo es probable que la mujer sea afectada por la recesion econ6mica, determinada internacioualmente, que empez6 en 1980? Aun cuando los datos sobre la
calidad de Ia vida para el hombre y la mujer se encuentren
disponibles para este perfodo, quedara por dilucidarse cuales
han sido tanto la naturaleza como los mecanismos del impacto
de las relaciones econ6micas internacionales sobre la situaci6n
econ6mica de la mujer y, en particular, sobre el empleo femenino. :Estos son los temas que discutiremos mas adelante.
2.25. ,cual ha sido la suerte de la mujer en esta situaci6n de
recesi6n? Si los aumentos en el ingreso usualmente traen mejoras en la situaci6n de Ia mujer, como Ios datos sugieren en
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general, (las reveses empeoran su condici6n dentro de su propia sociedad, de manera que ella sufre desproporcionadamente
en las perfodos de disminuci6n del ingreso?
!!I

2.26. Las perspectivas econ6micas divergentes de diferentes paises en desarrollo desde 1980 pueden explicarse en terminos
de las relaciones econ6micas internacionales. El curso del desarrollo econ6mico y del progreso material en todos las paises,
especialmente en las mas pobres, en realidad ha dependido
fuertemente del impacto de la economia internacional -tanto
en sus aspectos negativos coma en los positivos- y de la naturaleza de la participaci6n de las distintos pafses en las mercados
internacionales en el periodo posbelico.
2.27. El tema general de este ·estudio tiene dos aspectos. Primera, se demostrara que la dimensi6n internacional se ha convertido en un elemento cada vez .mas importante del ambiente
econ6mico total para todos las paiscs a lo largo <lei periodo
posbelico, de tal manera que el crecimiento y el desarrollo,
si bien no estan completamente determinados par las factores
internacionales, no pueden cxplicarse sin una referenda a ellos.
Se han producido cambios de importancia en las instituciones
que gobiernan las mercados de bienes, servicios y dinero y el
volumen de transacciones de esos mercados ha crecido cada vez
mas rapido que las transacciones dentro de los mercados nacionales. Los cambios tecnol6gicos difundidos internacionalmente
han incrementado grandemente la productividad de muchas
actividades econ6micas. Como resultado de ello, el potencial de
producci6n econ6mica y de consumo de las individuos y de los
paises ha sido modificado en gran medida. Segundo, la economia internacional ha producido \Ill impacto diferencial en el
empleo del hombre y de la mujer y, espedficamente, ha influido en la situaci6n econ6mica de la mujer coma resultado
concomitante El impacto diferencial se ha derivado del hecho
de que, tanto dentro de las sectores de actividad econ6mica
como a traves de ellos, hay patrones distintivos de actividad
femenina y masculina. Los efectos sobre la mujer de las relaciones economicas internacionales no han sido monoliticos,
pero pueden identificarse algunas tendencias sistematicas. El
resultado ha seguido, aproximadamente, ciertas tendencias por
region es princi pales.
2.28. El principio general de Ia distribuci6n de las actividades
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econ6micas entre el hombre y la mujer puede caracterizarse
por el poder del hombre para apropiarse de manera .exclusiva
de las actividades econ6micas primordiales. Lo que es primordial en este sentido varia de sociedad en sociedad y de epoca
a epoca (de manera que la divisi6n del trabajo por sexo no se
encuentra nunca fija en terminos de actividades espedficas).
Ademas, el alcance de la participaci6n de la mujer en la economia formal es fortuita, elevandose potencialmente con los
aumentos de la dotaci6n de recursos respecto a la poblaci6n.
La proporci6n misma no es fija en terminos fisicos sino que es
una funci6n de la tecnologfa prevaleciente, la cual determina
el nivel de la productividad social.
2.29. Es posible y factible determinar el impacto de los cambios
en el ambiente internacional en estos terminos sobre una base
sectorial, aun cuando, a este nivel de desagregaci6n, las tendencias estan lejos de ser claras. En la agricultura, existe un cuadro
complejo de tendencias que a veces se contrarrestan. En algunos lugares y en ciertos cultivos, las tecnologias difundidas internacionalmente han aumentado la productividad de la tierra enormemente y, por lo tanto, han expandido efectivamente la base
de recursos y, con ella, las oportunidades de empleo para la
mano de obra femenina. Pero tambien han producido el efecto
secundario de propiciar cambios en los metodos de producci6n,
lo que ha modificado el numero relativo de empleos primarios o
secundarios y casuales. Asi, los efectos sobre la mujer de la
"revoluci6n verde" han variado en el transcurso del tiempo:
al principio, la demanda total de trabajo (incluyendo el femenino) se elev6, pero mas tarde, el trabajo femenino ha tendido
a ser desplazado. En aquellos lugares donde la tecnologia internacional no ha tenido un impacto local, la poblaci6n agrfcola
ha sentido sus efectos de manera indirecta a traves del comercio, lo cual result6 una gran desventaja para ella como productora. Las influencias internacionales han deprimido las utilidades
relativas de las actividades que antes eran predominantemente
"femeninas" y han confirmado la divisi6n del trabajo por sexos
preexistente. Pero asimismo, este mismo fen6meno, ha introducido efectivamente una tendencia hacia una mayor presi6n de
.la poblaci6n sobre los recursos de la tierra, reduciendo asi el
alcance de la participaci6n _femenina. En lo que a la industria
se refiere, las cosas han sido mas claras y la actividad femenina se ha visto expandida al doble por las influencias internacionales. La integraci6n econ6mica internacional ha aumen-
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tado tanto el numero neto de puestos de empleo secundario
como la base de recursos industriales y, por consiguiente, el
·alcance del empleo femenino; estos cambios han sido de una
importancia especial para la mu jer en los paises en desarrollo.
En algunas partes del sector de servicios, han prevalecido tendencias similares a aquellas de la industria, con lo cual se ha
incrementado el empleo femenino; en otras, la economia internacional ha tenido s6lo un efecto indirecto en el emp!eo femenino a traves de su influencia en la configuraci6n general de la
economia. En America Latina el sector de servicios es particularmen te importante en terminos de empleo (en especial para
la mujer), en parte porque tanto en la agricultura como en la
industria se han aumentado las estructuras de uso relativamente
intensivo de capital, las cuales, por un lado, discriminaron en
contra el empleo feinenino y, por el otro, no eran competitivas
internacionalmente y ay1idah a explicar el lamentable comportamiento economico del continente desde el final de Ia decada
de los setenta. Las presiones internacionales han traido como
resultado un empobrecimiento extendido en la regi6n, el cual
ha generado una ·demanda mayor de mano de ohra subsidiaria
en la industria y los servicios, y ha aumentado la oferta de
mujeres preparadas para tomar un empleo de esa clase. En el
capftulo siguiente se explican en mayor detalle estos diversos
comportamientos sectoriales.
2.30. Pueden hacerse estas mismas observaciones en el nivel regional porque la distr~buci6n de las actividades sectoriales
difiere en cada continente. En Asia, en promedio, la industria
ha sido el sector econ6mico mas dinamico y el empleo femenino se ha expandido como consecuencia de las influencias
internacionales. En Africa predomina la agricultura; el comercio internacional -mas que los factores tecnol6gicos- ha
sido activo; los precios ban bajado mientras que Ia productividad (con sus variados resultados para la mujer) apenas ha cambiado con el correr de los aiios. La situaci6n se torna cada
vez mas desventajosa para Ia mujer porque el resultado principal
ha sido el aumento de la naciente presi6n de la poblaci6n
sobre la tierra. En America Latina, por ultimo, el sector de
servicios es el mas grande y se ha visto afectado, principalmente de modo indirecto, por la economia internacional a traves
del empobrecimiento generalizado como consecuencia de las
presiones intt;rna:cionales desde el final de la decada de los setenta. Probab_lemente, el nivel de .empleo femenino se ha incre-
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mentado en este caso, pero en terminos tan negativos que causan
consternaci6n, lo cual dificulta sostener (como debemos hacerlo,
a pesar de todo) que el aumento de Ia participaci6n femenina
en la fuerza laboral beneficia a la mu jer aun en las circunstancias mas adversas.
2.31. Como este analisis lo sugiere, las divergencias en las perspectivas econ6micas regionales dentro del mundo en desarrollo
desde mediados de la decada de los setenta, en gran medida
se han asociado causalmente con los respectivos patrones de
actividad sectorial. Con el objeto de entender el irnpacto local
de las relaciones econ6micas internacionales es necesario describir primero los cambios posbelicos en el ambiente econ6mico
y demostrar su importancia creciente en los niveles tanto sectorial como nacional. Solo despues de ello, podemos sefialar
c6mo interactuaron los diversos mercados internacionales para
causar la recesi6n mundial que empez6 en 1980.

PERSPECTIVA HISTORICA

2.32. Cuarenta aifos es un periodo apropiado para efectuar
este examen. Inmediatamente despues de la segunda guerra
mundial, mientras los individuos ilustrados que formulan las
politicas evaluaban el desastre socioecon6mico de Ia gran depresion general de la decada de los afios treinta, la ·c ual habia
contribuido tanto a construir los cimientos de la guerra misma,
se establecieron las instituciones y los mecanismos para ampliar
las relaciones e incrementar el comercio internacional y la
estabilidad econ6mica. El establecimiento de las Naciones Unidas mismas fue tambien una parte esencial de ese movimiento.
La profun'd idad y el alcance internacional de la depresion se
habian acrecentado mucho con las restricciones al comercio impuestas por las principales naciones (especialmente en la notoria tarifa Hawley-Smoot introducida por Estados Unidos), en un
esfuerzo mal dirigido por proteger sus propias industrias. Como
consecuencia de tales medidas, el valor del comercio mundial
habia disminuido en aproximadamente dos tercios en los cuatro
afios subsiguientes a. 1929. El principio central de los arreglos
posbelicos hechos en la Conferencia de Bretton Woods en 1944
fue reestablecer el comercio y la convertibilidad monetaria de
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tal manera que asegurasen que los intercambios econ6micos internacionales no sedan jamas interrumpidos hasta el mismo
nivel.
2.33. El comercio internacional y los flujos financieros realmente se han reestablecido desde que las instituciones surgidas
de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, se crearon 40 aiios atras. Se propuso una tercera organizaci6n (que se llamarfa la Organizaci6n de Comercio
Internacional) pero nunca se lleg6 a un acuerdo para su creaci6n. De todos modos, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (el GAIT) realiz6 algunas de las funciones previstas para aquel. A estas agendas y al GATI' se uni6
luego la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, con el mandato especial de abogar por el comercio y las mejorfas conexas para Ios paises en desarrollo. Se redu jeron los aranceles aduaneros y se lleg6 a acuerdos sobre
los mecanismos para la regulaci6n del comercio y la soluci6n
de disputas, los cuales se respetaron en lineas generales. Los
mercados financieros se han expandido mas de lo suficiente
para financiar el incremento del comercio, aunque los arreglos
institucionales en este campo son menos coherentes y tienen
bases menos firmes.
2.34. Pero estas s6lo fueron las condiciones coadyuvantes. Otros
factores han sido tan importantes como los anteriores en el
aumento de los incentivos y de la capacidad del comercio internacional. El progreso tecnol6gico ha sido uno de esos factores.
Adelantos en el transporte maritimo, transporte aereo y Ios
medios de comunicaci6n de larga distancia han permitido que
se comercialicen muchos mas bienes de todas clases de lo que habia ocurrido hasta entonces y, asimismo, han hecho que esos
bienes viajen mas lejos y mas rapido. Las telecomunicaciones
son tambien subyacentes a una nueva forma de industrializaci6n, la corporaci6n transnacional, la cual ha sido responsable
de gran parte del aumento en productos rnanufacturados en
este perfodo. Mas fundamental aun fue el hecho de que la
reconstrucci6n y la inversi6n que condujeron a una expansion
generalizada de la capacidad productiva, desde la decada de los
cincuenta, entre los paises desarrollados se bas6 en donaciones
financieras transferidas a Europa por Estados Unidos bajo el
Plan Marshall. La recuperaci6n y el crecimiento fueron marcados y los paises industrializados experimentaron entre 1948 y
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1971, un crecimiento sin precedentes. Los paises mas importantes (con la excepci6n de Estados Unidos) lograron, en esta
epoca, un crecimiento de la producci6n industrial mas r:ipido
que el que se habia experimentado en los 80 afios anteriores.
Por Io tanto, la cantidad de bienes producidos y disponibles
para el comercio se increment6 asi muy rapidamente todo el
tiempo. A medida que los beneficios de la especializaci6n a traves del comercio se materializaban, los patrones de inversion
se modificaron y el crecimiento potencial de esas economfas se
ampli6 aun mas, en un ciclo eficaz. El proceso de liberalizaci6n
del comercio fue lento, puesto que habian existido tantas restricciones comerciales, que derogarlas llev6 tiempo necesariamente.
Por consiguiente, el impulso que el comercio produjo en la
inversi6n y el crecimiento se renovo pori6dicamente a Io largo
de los aiios, con cada ronda sucesiva de reducciones arancelarias
negociadas en el GATI. Algunos paises, especialmente en Asia
oriental pero tambien en America Latina, recibieron asimismo
apoyo financiero, principalmente, otra vez, de Estados Unidos,
lo cual les permiti6 desarrollar su capacidad en la industria y la
agricultura. Posteriormente, esos paises comenzaron, ademas, a
explotar las posibilidades de los mercados internacionales, expandiendo el papel de los paises menos desarrollados, los cuales
ya no se limitaron a ser meros abastecedores de materias primas
agricolas y mineras. A partir de la decada de los afios setenta,
el crecimiento de los paises de industrializaci6n reciente super6 al de los paises desarrollados.
2.35. Los paises pequeiios siempre han tenido un interes y un
incentivo mayores en el comercio que los paises grandes. Si
limitan la producci6n a su propio mercado, no pueden obtener todas las ventajas de las economias de escala. Esta consideraci6n se torna mas importante con la industrializaci6n, porque
las economias de escala son mas comunes en las actividades
industriales que en las agricolas. En el periodo posbelico, la
difusi6n de la industrializaci6n en muchas partes de mundo
en desarrollo habia provocado, en consecuencia, un impulso en
la expansi6n del comercio.
2.36. Mas aun, las economias de escala parecen tornarse mas importantes dentro de la industria a medida que se inventan nuevos
productos y se desarrollan nuevos procesos, los cuales requieren
una enorme inversion de capital y necesitan generar ingentes
ingresos que no es posible obtener de un solo mercado nacional.
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El surg1m1ento de la electr6nica es el ejemplo mas notable
(aunque algunos componentes de la industria electr6nica se
producen en una escala mas reducida). Tales operaciones se han
sumado a los flujos comerciales en una de esas fonnas o en ambas a la vez. En algunos casos, el proceso de producci6n se
difunde internacionalmente, en general con la proteccion de
las corporaciones transnacionales, con algunas operaciones ubicadas lejos de la compafiia matriz para beneficiarse ·de las
diferencias internacionales en los costos de los factores: la separaci6n geografica genera flujos de bienes tanto en las etapas
intermedias de fabricaci6n coma en las finales. En segundo lugar,
las economias de escala conducen al comercio y la especializa•
ci6n intraindustriales. Los diferentes paises establecen industrias
dirigidas a satisfacer demandas ligeramente distintas de las consumidores dentro de una categoria dada de productos, mientras que en otros mercados nacionales, el mismo grupo de
preferencias de los consumidores requiere la provision de toda
la gama de productos. La especializaci6n internacional interindustrial de este tipo conduce al comercio reciproco en productos finales que s6lo se diferencian ligeramente.
2.37. La importancia creciente de las economias de escala en la
producci6n ha reforzado para los paises individuales, las ganancias posibles que se derivan de la especializacion a traves
dcl comercio. A medida que el marco de intercambio internacional de bienes ha ido mejorando en el periodo posbelico,
mas y mas pafses -grandes y pequefios, desarrollados y en desanollo- han sido capaces de beneficiarse con el comercio. Practicamente todos los paises tienen hoy niveles mas altos que antes
de importaciones y expor taciones, aunque la importancia relativa del comercio en sus economias varia verdaderamente de
acuerdo al tamafio. Los paises mas grand.es fuera del bloque
socialista europeo, Estados Unidos, China y Brasil, han duplicado, aproximadamente, sus exportaciones en relacion a su producci6n total en los ultimos 20 afios, a cerca de un 103. Casi
todos los demas paises (con la sola excepci6n de un numero
de pafses en desarrollo mas pobres) tambien han aumentado sus
exportaciones, si bien no en el mismo grado (porque aquellos
no partieron de una. base tan baja). En 1982 se exporto casi un
quinto de la produccion total de los pafses desarrollados en
conjunto, comparado con un 123 en 1960; el comercio fue
aun mas importante para muchos paises en desarrollo, entre
los cuales aquellos de renta media incrementaron sus exporta-
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ciones de un 173 a un 233 en el mismo periodo (Banco
Mundial, 1984).
2.38. El comercio mundial, con un crecimiento anual de mas
de un 73 entre 1948 y 1971, sobrepas6, por ende, el crecimiento de la producci6n total de las nueve mayores economfas
de mercado, las cuales crecieron a menos de un 53 en el mismo
periodo (Griffith-Jones, 1983). Una alta tasa de incremento
para un periodo equivalente se llev6 a cabo a mediados del
siglo xix, epoca en que el comercio creci6 a un 5.5 por ciento.
En terminos de volumen, la cantidad de bienes intercambiados
se ha multiplicado: entre 1960, aproximadamente, y el final
de la decada de los setenta, por mas de seis veces en el caso de las
manufacturas y cerca de tres en el de los productos basicos
(Batchelor, Major y Morgan, 1980). Desde 1950 a 1972, aproximadamente, las exportaciones de los paises industrializados
crecieron mas rapido que otras, de manera tal que ellos aumentaron gradualmente su cuota de las exportaciones mundiales;
pero despues de 1973, el cuadro se invirti6 y el rendimiento del
comercio de los paises en desarrollo fue superior y su cuota
en el mercado se elev6 tanto en las manufactureras como en
los productos basicos.
2.39. Los enormes aumentos en el intercambio de bienes y servicios a travcs de las fronteras nacionales en los ultimos 40
afios representan s6lo una parte de la tendencia general, en
este periodo, hacia Ia integraci6n econ6mica internacional. Otros
dos campos de intercambio han surgido para complementar el
comercio en productos tangibles y servicios: las finanzas y la
tecnologfa. Esta ultima provee el conocimiento practico para
una producci6n y una productividad incrementadas en los sectores productivos. La primera suple los medios de pago en
divisas para los bienes y -servicios que se adquieren en el exterior, pero su funci6n trasciende la provisi6n de capital para la
inversi6n y el credito. El aumento astronomico en la oferta
financiera internacional tal vez ha sido el desarrollo aislado
mas notable del periodo posbelico.
2.40. Cada una de las decadas de posguerra ha visto surgir una
fuente principal diferente de flujos de capital internacional. Inmediatamente despues de Ia guerra, Estados Unidos fue el venero, a traves del Plan Marshall. En la decada de los cincuenta,
las corporaciones privadas suplieron la mayoria del capital que
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llegaba a los paises en desarrollo, para su inversion en plantas
industriales, minas y plantaciones que Jes pertenedan por entero:
en muchos paises, este capital permiti6 que se dieran Ios primeros pasos hacia Ia industrializaci6n. La decada de los sesenta
represent6 el apogeo de Ia asistencia oficial para el desarrollo
(ayuda internacional), con Estados Unidos desempeiiando un
papel predominante otra vez. En la decada de Ios setenta, los
bancos privados surgieron, por primera vez, como el canal mas
importante para las transferencias financieras intemacionales.
Las transferencias financieras internacionales privadas se incremen taron alrededor de un 203 anual, considerablemente mas
rapido -aun tomando en cuenta la inflaci6n- que el crecimiento en el volumen del comercio mundial total. EI valor
nominal de Ios flujos de capital aument6 mas de diez veces
entre el comienzo y el final de la decada, de cerca de 9 mil
millones de d6lares alrededor de 1970 a 115 mil millones en
1980 (Griffith-Jones, 1983). El 603 de Ia suma total se destin6 a Ios paises en desarrollo. El incremento en los flujos
financieros no ha cesado de crecer exponencialmente desde entonces y se ha estimado que los flujos financieros internacionales
ahora superan el valor de las transacciones totales del mundo
por un factor de veinte (40 billones comparado con 2 billones
[Schuh, 1985]). Por consiguiente, el mercado financiero internacional ahora empequeiiece el mercado de bienes y servicios.
2.41. No es posible cuantificar la escala del mercado internacional en tecnologia, la otra gran dimensi6n del intercambio
econ6mico internacional, pero parece que se ha producido un
gran incremento en las transacciones tambien en este campo.
El nivel del "estado del arte" de la pericia tecnol6gica para
una gama completa de actividades econ6micas se ha intensificado desmesuradamente con el avance continua de las ciencias
puras y de las aplicadas, en los paises indusu·ializados a lo
largo de los ultimas 40 afios. En la agricultura, se han desarrollado generaciones completas de nuevas variedades de plantas
de alto rendimiento y se han difundido los fertilizantes quimicos y los pesticidas; en Ia industria, los adelantos en la electr6nica han posibilitado -a un grado de precisi6n sin precedentes- la automatizaci6n, los procedimientos numericamente
controlados basados en la computadora y las tecnicas de disefio
e ingenieria; Ia nueva biotecnologia permite, por ejemplo, la
producci6n "artificial" de productos alimenticios y Ia fabricaci6n de medicamentos mejorados; la electr6nica tambien ha
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alterado drasticamente ciertos servicios, en especial las telecomunicaciones y el manejo y procesamiento de la informaci6n.
2.42. En este sentido se ha ampliado enormemente el acopio de
conocimiento tecnol6gico disponible para la transferencia internacional. Las facilidades para el intercambio (es decir, para
la transferencia y la difusi6n) de tecnologia tambien han mejorado, en lo que respecta a las instituciones y la capacidad Hsica.
Las mejorfas radicales en el transporte y las comunicaciones han
permitido que los materiales que implican nueva tecnologia y
las personas calificadas en SU aplicacion puedan desplazarse mas
rapido y a mayores distancias de lo que fue posible en el pasado.
Es tal vez de mayor importancia el hecho de que el crecimiento
de las corporaciones transnacionales y las firmas consultoras,
tanto en agrocomercio como en minerfa e industria, y el surgimiento de una vasta red de agendas para ayuda bilateral o
multilateral y para asistencia tecnica han provisto nuevos canales entre las naciones para la transferencia de tecnologfa comercial y no comercial. El establecimiento de una red de nuevas
organizaciones, financiadas multilateralmente y dedicadas a la
investigaci6n agrkola y el desarrollo, quizas ha sido el acontecimiento aislado mas importante. El gran incremento en productividad que muchas actividades experimentaron en todos
los sectores econ6micos -del cual Ios paises mas pobres no han
sido excluidos del todo, aunque su productividad promedio
permanece relativamente baja- es esencialmente atribuible y
sintomatico del aumento de las transferencias internacionales de
tecnologia, en el curso de los ultimos 40 aiios.
2.43. En los capitulos siguientes, examinaremos c6mo el empleo
femenino ha sido afectado en las distintas actividades sectoriales. Los recientes acontecimientos econ6micos intemacionales han
preparado claramente la escena regional para la consideraci6n
de la situaci6n econ6mica de la mujer. En general, las economfas
asiaticas se estan desempefiando bien: chasta que punto la mujer
ha tornado parte en SU exito y h a participado en los beneficios
del crecimiento? Sin embargo, en el contexto de America Latina y de .Africa, la pregunta es diferente: cha soportado la mujer
lo mas arduo del estancamiento y la declinaci6n de la economia?
:Este es el tema de analisis ulterior en el capltulo siguiente.
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EL CAMBIANTE PANORAMA ECON6MICO
INTERNACIONAL

CAPITULO

3

COMERCIO Y FINANZAS

EVOLUCION Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO

3.1. La tendencia a largo plazo en el comercio internacional
durante los pasados 40 afios, ha sido la consolidaci6n y expansi6n a un nivel sin precedentes de los mercados financieros y
de productos. El hecho de que estos mercados no estan separados sino conectados intimamente, se demuestra por los acontecimientos de los ultimos quince afios, mas o menos. El crecimiento rapido y poco problematico de muchas economlas se
interrumpi6 abruptamente al principio de los aiios setenta, el
perfodo desde entonces ha sido de gran turbulencia. La flexibilidad de las economias nacionales, as{ como del sistema econ6mico internacional ha sido severamente puesta a prueba. Ha
habido dos recesiones mtindiales (que sin embargo hasta ahora
no han podido igualar la depresi6n de 1930 en lo que respecta
a su escala). Uno de sus efectos mas notables ha sido la polarizaci6n del comportamiento econ6mico y las perspectivas de los
diferentes grupos regionales de paises en desarrollo. Algunos
han tenido una evoluci6n adecuada, logrando presentar las mas
rapidas tasas de crecimiento econ6mico, a pesar de algunos retrocesos momentaneos. Otros no pudieron tener resultados semejantes, y entraron en un periodo de absoluta declinaci6n, sin
final a la vista: las implicaciones de esto son espantosas para
millones de las personas mas pobres del mundo. La situaci6n
econ6mica de la mujer en las distintas regiones del planeta,
ha estado influenciada, de manera sistematica y diferenciada,
por los acontecimientos internacionales. Hasta cierto punto, la
mujer comparti6, inevitablemente, la suerte de su pais y su
regi6n.
3.2. Antes de considerar cuales han sido los acontecimientos
econ6micos internacionales del pasado reciente, y c6mo han
afectado a la mu jer en las diferentes regiones es necesario describir la evoluci6n de las instituciones y flujos comerciales en
[55]
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los mercados financieros y de productos. Los aspectos mas notables han sido el crecimiento, relativamente mas rapido a largo
plazo, del comercio de bienes manufacturados con respecto a
otros bienes: mayor crecimiento del comercio Norte-Norte que
el correspondiente a Norte-Sur o Sur-Sur, hasta 1973; las alzas
extremas de precios para algunos productos primarios, por
ejemplo, el petr6leo, y grandes fluctuaciones de otros, conjuntamente con la declinaci6n persistente de los restantes; el crecimiento mas rapido de todos en la escala de las transacciones
fin~cieras. La aparici6n de las corporaciones transnacionales,
con operaciones vinculadas a nivel mundial, ha contribuido al
aumento del comercio de manufacturas, y los cambios en los
sistemas internacionales de pagos al principio de la decada
de los setenta, dispusieron la escena para el crecimiento explosivo del mercado de capitales; asi como de la deuda externa de
los pafses en desarrollo. Aunque los pafses en desarrollo tomados como un solo grupo siguen siendo un socio minoritario en
la economia mundial, su participaci6n en varios mercados internacionales ha crecido desde principios de los a~os setenta. Pero
el comportamiento adecuado del grupo tornado en conjunto,
encubre grandes disparidades entre pafses individuales en desarrollo, y tal comportamiento s6lo se debe al desempefio excepcionalmente seguro de algunas economfas asiaticas, as{ como
de la posici6n vigorizada de los exportadores de petr6leo.
3.3. La expansi6n del comercio de bienes ha tenido como
meollo el rapido crecimiento del comercio de manufacturas durante el periodo de posgiierra. El volumen de bienes manufacturados intercambiados ha crecido consistentemente mas rapido,
afio tras afio, que el comercio total y que la producci6n industrial (y, por supuesto, que el producto nacional). La tendencia
de las tasas de crecimiento tanto de la producci6n como de las
exportaciones cay6 hasta alrededor de la mitad cerca de 1973,
pero la relaci6n entre ambas se mantuvo. La producci6n mundial de manufacturas creci6 a un 73 anual, mientras que el
comercio de estos mismos productos se increment6 a un 113
de 1963 a 1973; en el periodo 1973-1980, la producci6n creci6
a un 3.53, y el comercio a un 53. Desde 1980, sin embargo el
comercio total no ha crecido ni siquiera a una tasa tan baja
como esta ultima: despues de incrementarse en 1981 en un 3.53,
el comercio ·de manufacturas cay6 en terminos absolutos en
2.33, "en 1982 (Banco Mundial, 1984).
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3.4. El mercado de los pai'.ses desarrollados suple la mayor parte
de todos los bienes comercializados en los mercados mundiales
(el 633 de todas las exportaciones del mundo en 1982; el
693 de los bienes comercializados fuera de las economias de
planificaci6n centralizada de Europa Oriental). Puesto que
el patr6n hist6rico de comercio sustancialmente persiste, con
los paises perifericos exportando productos bcisicos y los pafses
metropolitanos exportando bienes industriales, no es sorprendente que la cuota de los pafses desarrollados en · Ia exportaci6n de productos manufacturados sea considerablemen te mas
alta - actualmente de alrededor de un 833- que su cuota del
total de bienes comercializados. Su preponderancia significa
que la expansion posbelica del comercio intemacional en manufacturas ha descansado en la oferta incrementada de exportaciones por parte de los paises desarrollados, la cual se deriv6,
a su vez, de su crecimiento rapido durante las primeras dos
decadas del periodo posbelico. Hasta 1973, las exportaciones de
manufacturas de los paises desarrollados eran no s6lo la parte
mas grande de las exportaciones mundiales sino la de crecimiento mas rapido con respecto a otras regiones. Desde entonces, sin embargo, el elemento mas boyante ha sido la oferta
de manufacturas por parte de los paises en desarrollo. Los
pafses en desarrollo lograron una tasa promedio de crecimiento
de exportaciones de manufacturas de un I0.63 en volumen de
1973 a 1980, en comparaci6n con un aumento total proveniente
de todas las fuentes de s6lo un 53 (Banco Mundial, 1984).
En la decada de los ochenta los paises en desarrollo han experimentado en menor grado la depresi6n en el comercio de
manufacturas: en 1982, el volumen de las exportaciones manufactureras de los paises en desarrollo disminuy6 en un 1.63
(en comparacion a la caida de 2.33 en el total de las exportaciones manufactureras mundiales), despues de haberse incrementado en un 16.33 en 1981. En 1982, nuevamente hubo un
aumento de un 63 (Banco Mundial, 1984) .
3.5. Los bienes industriales comercializados internacionalmente,
pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los bienes de capital (maquinaria y equipo, incluyendo equipo de tr.ansporte),
y bienes de consumo e intermedios, dentro de los cuales el
renglon principal esta constituido por textiles y confecciones.
Los bienes de capital representan algo menos que la mitad de
todos los bienes comercializados entre las economias de mercado
(463 en 1984). Pero las diferentes regiones tuvieron partici-
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paciones muy distintas en estas categorias de productos varios.
Los pafses desarrollados aportan una abrumadora participacion
en las exportaciones mundiales de bienes de capital (923) y
una mucho menor proporci6n -pero aun constituyendo la
mayor parte- en los textiles y confecciones (523)· Ellos tambien proveen el grueso de todas las manufacturas miscelaneas
(813). Los pafses en desarrollo, por SU parte, son mas importantes como suplidores de textiles y confecciones, asi como de
otros productos industriales livianos, la mayorfa de los cuales
constituyen bienes de consumo (con la excepci6n importante
de los componentes electr6nicos). La especializaci6n de los flujos comerciales entre paises desarrollados y en desarrollo, por
consiguiente, va mas alla de la distinci6n entre productos primarios y otros productos, para caer en la categorfa de manufacturas que tienen una gran significaci6n para el empleo femenino.
3.6. La preponderancia de textiles y confecciones dentro del
grupo de productos que exportan los paises en desarrollo, constituye la cuesti6n principal. En muchas estadfsticas oficiales,
se afiade el calzado, pero este es una categoria inferior en
comparaci6n a las otras dos. Los textiles, confecciones y calzado
en conjunto representaron el 373 de las exportaciones de los
paises en desarrollo en 1975, pero esta proporci6n habia bajado
bruscamente a un 263, en 1981 (Banco Mundial, 1985). Estos
productos son mas importantes como fuentes de ingresos de divisas para los pafses en desarrollo mas pobres: representaron
el 423 de las exportaciones de manufacturas en 1981, para los
pafses de ingreso bajo, frente a un 233 para los paises de
ingreso medio. Otro rengl6n principal son los componentes
electr6nicos y productos terminados, que, en conjunto, representaron alrededor del 63 de las exportaciones de manufacturas
al principio de los afios ochenta; y luego una gran cantidad
de productos miscelaneos de consumo, tales como productos de
plastico y de goma, juguetes, utiles deportivos y relojes. Los
paises que han logrado el mayor crecimiento de sus exportaciones de manufacturas -un grupo comunmente llamado paises
de industrializaci6n reciente, la mayoria de los cuales se encuentran en el este asiatico- tienen todos la capacidad de
exportar productos electr6nicos, y tienen, tambien (aunque
no en todos los casos), a exportar una menor proporci6n que
el promedio de textiles y confecciones. Pero ya sea de pafses en
desarrollo ricos o pobres, la mayoria de los bienes manufactura-
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dos exportados son producidos por una fuerza de trabajo que
incluye un gran numero de mujeres. La expansion de las exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo ha proporcionado, de hecho, una de las principales fuentes de nuevo
empleo para la mujer de estos paises, y constituye un rasgo
distintivo del impacto de la evolucion de la economfa internacional sobre el empleo femenino.
3.7. El precio internacional de las manufacturas no ha mostrado
cambios dramaticos durante el perfodo de posguerra. Estos
han crecido de manera sostenida a traves del mismo, exceptuando un efimero estancamiento en 1975 y 1976. Esto significa que los pafses que exportan manufacturas han tenido ingresos de divisas relativamente estables, habiendose elevado
algo mas en proporcion al volumen de tales exportaciones. Su
situacion fue envidiable en comparacion con la de pafses que
dependfan de exportaciones de productos primarios diferentes
del petroleo, en especial.
3.8. EI comercio de manufacturas ha sido influenciado por factores institucionales de dos clases, Ios cuales operaron uno para
favorecer el comercio y el otro para frenarlo. El surgimiento
de las corporaciones transnacionales y otros tipos de cooperacion
contractual entre empresas de diferentes paises, ha estimulado el
comercio; por otro lado, el creciente proteccionismo de los afios
recientes Io ha inhibido, socavando Ios avances realizados a traves del GA'IT, a fin de liberalizar las regulaciones comerciales.

CORPORACIONES TRANSN ACION ALF.s

3.9. Las corporaciones transnacionales han sido activas desde
hace tiempo, en la produccion de manufacturas en los paises
en desarrollo. Hasta la decada de los sesenta se limitaron a
operaciones manufactureras que mas o menos reprodudan aquellas del pafs de origen. Se establecieron plantas con el fin de ganar
acceso a los mercados, que de otra manera estarian bloqueados
por las restricciones a las importaciones, asf como con el proposito de ofrecer aquellos articulos en que Ia proximidad al
mercado final era importante (a causa de los altos costos del
transport.e) o de utilizar ciertas materias primas locales. Por
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ejemplo, la producci6n, por parte de las empresas transnacionales, de au tom6viles, productos de ingenieria agricola y artkulos farmaceuticos, esta difundida en todas partes del mundo
en desarrollo. Debido a razones de economias de escala de una
u otra clase, las principales firmas productoras tienden a ser
muy grandes y a operar a escala global en todas estas industrias.
Estas caracteristicas de producci6n todavia predominan en los .
paises latinoamericanos grandes, que fueron la principal ubicaci6n de las instalaciones de las empresas transnacionales de
producci6n en el extranjero, en la primera·etapa de su actividad.
El sector manufacturero en estos paises esta todavia dominado
por las empresas transnacionales, en una medida superior a la de
otras regiones: a mediados de los . afios setenta, para tomar
un ejemplo extremo, empresas transnacionales produdan casi la
mitad del producto industrial de Brasil, y mas del 953 de esta
producci6n se vendia · localmente. En consecuencia, este ti po de
actividad de las multinacionales no tenfa implicaciones importantes para el comercio, las subsidiarias instaladas en los paises
en desarrollo normahnente importaban algunas materias primas esenciales desde su casa matriz, pero el grueso del esfuerzo
industrial se realizaba localmente, ya sea en la planta misma,
o a traves de la compra de insumos locales, lo cual era requerido cada vez mas por los gobiernos de los paises en desarrollo.

3.10. Desde entonces, la actividad de las empresas transnacio-

nales en los paises en desarrollo ha tornado un nuevo rumbo,
a u·aves de un arreglo de producci6n denominado "abastecimiento global". Muchas actividades complejas de producci6n
se subdividen en un mimero determinado de etapas, que no
necesitan realizarse en sitios adyacentes, sino que pueden estar,
en verdad, separadas por oceanos. Algunas de estas etapas pueden ser muy intensivas en capital, otras altamente intensivas
en mano de obra, y en caso extremo, el trabajo consiste simplemente en ensamblar y probar los materiales traidos al pais
desde el exterior. En las industrias con procesos continuos,
existen muy pocas posibilidades de separaci6n fisica de los sitios
de producci6n; pero muchos procesos industriales livianos tienen el potencial para ello; todo lo que se necesita es que los
componentes de las diversas etapas de producci6n sean transportables de un sitio a otro. Adelantos posbelicos en transportaci6n y telecomunicaciones han aumentado enonnemente el
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alcance, y reducido el costo, de la fragrnentaci6n de la producci6n a grandes distancias. Para las empresas productoras existen
incentivos que promueven la dispersi6n de los sitios de produccion internacionalmente, aun cuando el producto final este
destinado a su mercado interno, porque los costos absolutos de
los factores de producci6n varian mucho en los distintos pa{ses.
Las fluctuaciones de las tasas de cambio desde principios de los
afios setenta han incrementado el potencial de reducci6n de
los costos por medio de ·la dispersi6n internacional de la producci6n. En particular, existe una enorme diferencia en los
niveles de salarios en los diferentes paises, por lo que la localizaci6n en los paises en desarrollo de los procesos que requieren
mano de obra intensiva, tiene grandes posibilidades de favorecer
el ahorro en los costos. A manera de ejemplo, puede sefialarse
que la industria del calzado enfrenta costos de mano de obra
de 6 d6lares la hora en Estados Unidos, mientras que en el
este de Asia el costo varia entre 85 centavos ·y I.39. En muchos
pa{ses en desarrollo los salarios se encuentran considerablemente
por debajo de aquel nivel. ·
3.1 l. Existe una industria en particular que ha expiotado al
maxima el potencial del abastecimiento global, y que, de hecho,
ha surgido al abrigo de esta fase del proceso de internacionalizaci6n del capital: se trata de los componentes electr6nicos
y la industria de bienes de consumo. Hay dos caracteristicas
cruciales de estas industrias que las han conducido a la dispersi6n internacional de los procesos. A pesar de que, tomada
globalmente la tecnologia de esta industria es capital-intensiva,
la producci6n de muchos productos electr6nicos se divide en
segmentos separados que incluyen algunos procesos altamente
intensivos en mano de obra. En principio, algunas de estas operaciones podrian ser automatizadas, pero, parad6jicamente, la
rapidez del avance cientifico en este campo ha hecho antiecon6mica esta practica. Los ciclos de producci6n extremadamente
cortos prevalecientes en la electr6nica, hacen que no sea efectiva, en terminos de costos, la inversion en maquinarias costosas
para cada nuevo producto (Eisold, 1984); la mano de obra humana posee la gran ventaja de la flexibilidad en el aprendizaje
de nuevos procedimientos. Los componentes y partes electr6nicos son convenientemente compactos, por lo que pueden ser
transportados internacionalmente a costos relativamente baratos. Por otra parte, los enormes gastos en investigaci6n y
desarrollo que requieren las empresas para sobrevivir en una
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industria de rapidas innovaciones y de demanda volatil, las predispone a ser muy grandes a fin de financiar y administrar el
complejo negocio de coordinar Ia producci6n en plantas diseminadas por todo el mundo. Las compafiias que producen
artkulos electr6nicos venden en muchos mercados nacionales
diferentes, y su supervivencia competitiva requiere que tracen
estrategias de producci6n y venta, planeadas globalmente. Las
empresas transnacionales en el campo de la electr6nica desarrollan la mayor parte de su producci6n mano de obra-intensiva
en los paises en desarrollo. A principios de los afios setenta,
casi el 403 de los empleados de las empresas electr6nicas de
Estados Unidos estaban en los paises en desarrollo {oNUDI,
1981).
3.12. Hay otra raz6n para la localizaci6n de las operaciones
mano de obra-intensivas de las empresas transnacionales en los
paises en desarrollo. El bajo costo de la mano de obra es el
atractivo fundamental para estas empresas cuando se efectuan
las decisiones de localizaci6n, aun cuando se lleven a cabo otras
consideraciones tanto financieras como no financieras, como podrian ser, por ejemplo, el regimen impositivo local, subsidios
para la instalaci6n y otros subsidios ofrecidos por el gobierno
recipiente de la inversi6n, asi como la estabilidad politica del
area. El bajo costo de la mano de obra conlleva un sinnumero
de variables ademas de la mera tarifa de salario, todas las cuales contribuyen a la determinaci6n del costo unitario de la mano
de obra. Algunos de esos factores son la confiabilidad de la
oferta de mano de obra, el nivel de educaci6n de la poblaci6n
trabajadora, las tasas prevalecientes de ausentismo y cambio
de "personal.

Las empresas transnacionales en el campo de la electronica, no
s61o han colocado virtualmente toda su operaci6n de ensamblaje
en los paises en desarrollo, sino que, ademas, han preferido de
manera sistematica a la mujer como trabajadora. Alrededor
del 803 de la fuerza de trabajo es femenina. Frecuentemente
se sefiala que las empresas transnacionales, la mayoria de cuyas
instalaciones se encuentran en el este de Asia, prefieren el empleo femenino porque la mujer oriental tiene "dedos agiles".
Su destreza puede convertir a la mujer en una empleada especialmente valiosa, pero la raz6n principal que determina esta
preferencia es su bajo costo unitario, e inicialmente, la disponi-
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bilidad en esos paises de una gran oferta de operarios bien
educados, tanto de hombres como de mujeres, lo que es inusual
en los pafses en desarrollo. El salario inicial solicitado por
la mujer es mas bajo, y ella posee las caracterfsticas sociales que la
hacen la fuente mas barata de mano de obra. La industria
electronica posiblemente es la mas feminizada de todas las industrias manufactureras modernas. Tambien es posible que las
empresas transnacionales procedieron sin los prejuicios culturales contra el empleo de la mujer que prevalecen en algunos
empleadores locales, y, en este sentido, fueron capaces de comportarse mas racionalmente al advertir el potencial de maximizar sus beneficios con una fuerza de trabajo casi totalmente
femenina (OIT/UNCTAD, 1985).
3.13. Los seiialamientos anteriores son refrendados por el hecho de que en los paises en desarrollo, existe suficiente disponibilidad de mano de obra masculina y, sin embargo, las
empresas transnacionales -no necesariamente del campo de la
electronica- prefieren la mano de obra femenina. La preferencia por la mujer prevalece, aun cuando en algunas regiones la
edad de matrimonio efectivo y del nacimiento del primer hijo
es tan baja, que muy diffcilmente se encuentre en el mercado
de trabajo un numero considerable de mujeres solteras y sin
hijos, como ocurre, por ejemplo, en Haiti y en otros paises
del Caribe; se emplean preferentemente mujeres mayores, cuyos
hijos han crecido, en vez de hombres mas jovenes y usualmente
mejor educados, cuya tasa de desempleo abierto es muy alta
en estas sociedades. Esto significa que es la condicion femenina
de la trabajadora lo que determina su seleccion, y no su estado
civil. El diferencial salarial por razon del sexo es lo suficientemente grande en todas las sociedades como para hacer que el
empleo de la mujer le resulte atractivo al empleador que busca
reducir sus costos al minimo.
3.14. En lo que al comercio se refiere, la importancia de las
compaiiias transnacionales es evidente. El nuevo tipo de participacion transnacional en los procesos de produccion fragmentados internacionalmente, tiene, como corolario inevitable, el
aumento de las manufacturas destinadas al comercio internacional, en parte como bienes intermedios y en parte como productos
acabados. Por ejemplo, se exporta mas del 803 de los productos
electronicos fabricados en los paises en desarrollo. Aunque es
dificil evaluar que proporcion del comercio total de manufac-
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turas se efectua entre diferentes partes de las empresas mundiales, y aunque los estimados varian, una conjetura reciente
es que la mitad de todas las exportaciones de manufacturas
de los paises en desarrollo esta formada por transacciones dentro de las empresas mismas (Taylor, 1982). La definici6n de
transacciones dentro de una empresa es muy amplia, e incluye
dos empresas cualesquiera, ubicadas en diferentes paises, pero
vinculadas por una propiedad comun superior a un umbral
minimo, no necesariamente del 1003: el estimado, por lo
tanto, va mas alla de las operaciones comerciales que se desarrollan dentro de una misma empresa transnacional. Pero el
grueso de Ios flujos comerciales intraempresa esta constituido,
probablemente, por bienes en diversas fases de fabricacion que
circulan entre instalaciones, plenamente integradas, que pertenecen a una sola empresa dirigida desde un centro. La expansion de las actividades de "abastecimiento global" por parte
de las compafiias transnacionales que usan mucha mano de
obra femenina, debe haber contribuido considerablemente, en
esta perspectiva, al rapido crecimiento de las exportaciones de
manufacturas de los paises en desarrollo.

3.15. Hay muchas industrias exportadoras de paises en desarrollo, en las cuales sin embargo, las empresas transnacionales
no participan en Ios dos extremos de las transacciones y en las
que Ia cooperacion internacional entre compafiias -aunque
existe- no es Ia norma. Los vinculos institucionales revisten
asi Ia forma de "subcontrataciones internacionales" entre empresas independientes, de las cuales solo una puede ser una
compafiia transnacional, aunque puede darse el caso de que
ninguna Io sea; el comercio solo se clasifica como "intraempresa" si existe tambien un capital social comun. :Esta constituye Ia
principal forma de arreglo internacional de las empresas en Ia
industria de la confeccion, por ejemplo. A pesar de ello, los
articulos subcontratados representaban solo el 103 de las importaciones de ropa desde pafses en desarrollo en Estados Unidos,
en 1974, y el 173 en Alemania Occidental (Joekes, 1982). El
grueso de las exportaciones de ropa de los paises en desarrollo
se efectua a traves de empresas locales autonomas. No obstante, la
distribucion geografica mundial de Ia capacidad de produccion en estos articulos ha ido cambiando rapidamente. Mas
aun, la capacidad de produccion esta ahora Iocalizada en Ios
pafses en desarrollo, mientras que el consumo ha permanecido
ubicado en los paises industrializados. La diferencia en Ia dis-
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tribuci6n de la producci6n y el consumo se ha ajustado a traves
del co.mercio. La creciente competitividad internacional de los
pafses en desarrollo en estos productos, ha estado basada, principalmente, en los costos de la mano de obra, y una vez mas,
la mano de obra femenina constituye el tipo principal utilizado.
En consecuencia, no constituye una exageracion afirmar que el
rapido crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados de los pafses en desarrollo, del cual ha dependido la
prosperidad de los paises de crecimiento mas rapido, ha estado
fundamentado en su especializacion y en las ventajas comparativas en los productos fabricados por la mujer.

RESTRICCIONES AL COMERCIO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

3.16. La espectacular evolucion de las exportaciones de manufacturas de Ios paises en desarrollo hasta 1980, parece sugerir
que sus perspectivas futuras son bastante buenas. Pero es discutible que las condiciones en el mercado mundial de bienes
industriales, y espedficamente las condiciones de los pafses industrializados que adquieren el 633 de las exportaciones de
manufacturas de los pafses en desarrollo, seran tan favorables
en el futuro como lo fueron en las decadas de 1960 y 1970.
Los paises en desarrollo se introdujeron en el mercado internacional de manufacturas en la mejor forma y en el momento
mas extraordinariamente propicio en terminos historicos: el
ingreso de los pafses desarrollados creda a tasas sin precedentes,
y Ios mercados internacionales se expandfan mas rapidamente
que nunca. Desde 1980, Ia situaci6n del comercio se ha deteriorado considerablemente, habiendose presentado en 1982 la
primera declinaci6n absoluta, verificada en decadas, del volumen de manufacturas comercializadas. El crecimiento futuro
del comercio y las perspectivas de Ios paises en desarrollo dependen en gran medida de la recuperaci6n de la demanda en·
los paises industrializados. Naturalmente, esta dependencia no
es absoluta, en vista de los crecientes montos de comercio
entre los propios pafses en desarrollo. Mas aun, como un reflejo
de las dificultades de las industrias domesticas de los pafses
desarrollados, el acceso de las exportaciones de los paises en
desarrollo se ha restringido cada vez mas en Ios ultimos afios.

PANORAMA ECONOMICO INTERNACIONAL

3.17. En los afios ochenta, hay un creciente proteccionismo
encubierto. En general, siguen observandose los principios de
libre comercio incukados por las instituciones de Bretton Woods
como un ingrediente activo de las relaciones econ6micas internacionales -las ensefianzas de la depresi6n de 1930 y la guerra
comercial asociada a esta- son demasiado claras para ser dejadas
de Iado. Las restricciones no arancelarias han sido introducidas en todas partes, con la esperanza de que no provoquen
represalias generales. Estas medidas indirectas, que van desde
trabas administrativas hasta cuotas o "restricciones voluntarias
a las exportaciones" (a veces mantenidas en secreto por las
partes, en un vano intento de disimular su existencia, como
en el caso de algunas regulaciones a la importaci6n de ropa
impuestas por la CEE) son difkiles de medir, pero parecen
estar generalizandose. Se ha estimado que en 1983, el 223 de
las importaciones mundiales estaban sujetas a restricciones. Mas
aun, los paises en desarrollo enfrentan mas barreras a SUS
exportaciones hacia los pafses industriales que aquellas que enfrentan los paises industriales entre si, y, asimismo, poseen relativamente mas restricciones en sus ,productos manufacturados
(Nogues, Olechowski y Winters, 1985). El prop6sito original
del Sistema Generalizado de Preferencias patrocinado por la
UNCTAD, que introdujo el principio de las preferencias comerciales a favor de los paises en desarrollo, ha sido trastrocado por
estos acontecimientos. En 1979, el 303 de las importaciones de
manufacturas de los pafses de la ocoE, provenientes de paises
en desarrollo, estaban sujetas a regulaciones, comparado con el
113 de las importaciones de otros pafses de la OCDE (Page,
1981). En otras palabras, cuando las condiciones de mercado
son ajustadas, tal como ha sucedido recientemente, los pafses
en desarrollo son discriminados significativamente en contra del
acceso a los mercados de los paises ricos, que constituyen el
destino de la mayor parte de sus exportaciones. Esto hace mucho
mas notable su mejor comportamiento, desde 1973, en lo relativo a las exportaciones con respecto a los pafses industrializados.
-Pero tambien sugiere que los palses industrializados estan, en
efecto, tomando medidas para asegurar la contenci6n futura
de esta expansi6n de las exportaciones.
3.18. Las restricciones al comercio varfan en su incidencia segun
los productos. Generalmente, las cuotas neoproteccionistas y
otras barreras al comercio no arancelarias, se han aplicado a las
categorias de bienes que no son producidos por las empresas
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transnacionales. Los textiles y las confecciones han sido Ios productos que mas notoriamente han estado sujetos a restricciones
cr6nicas para entrar en los mercados de los paises desarrollados.
La especializaci6n internacional de la producci6n entre los
paises desarrollados y en desarrollo no ha sido dirigida por
los intereses de los paises ricos e industrializados, sino que,
principalmente, ha estado en conflicto con estos. El aprovisionamiento de las empresas multinacionales en electr6nica ha sido
llevado a su extremo 16gico por tres razones: hab{a poco conflicto de intereses cuando se trataba de una actividad nueva,
que pod{a ser instalada fuera del pafs desde el mismo principio;
donde era necesario desmantelar alguna instalaci6n, la decision
correspondia a la organizaci6n que buscara con ello incrementar
las ganancias totales globales; por ultimo, las oficinas principales de las empresas transnacionales se mantuvieron ubicadas
en los pafses ricos y tenfan acceso politico al proceso de formulaci6n de las decisiones sobre la politica comercial, lo que les
permitia influir en su favor en las disposiciones que afectaban
a sus areas de producci6n. En este sentido, la Comisi6n de
Comercio de Estados Unidos, desde muy temprano, redujo los
impuestos de importaci6n sobre bienes fabricados en el exterior por compaiiias norteamericanas, comparados con los aranceles sobre importaciones fabricadas enteramente afuera, sin
participaci6n norteamericana. Dentro de esta perspectiva, los
avances de mercado realizados por los pafses ·en desarrollo en
otras areas de producci6n, han estado por debajo del potencial
al que habrfan llegado si el comercio hubiera sido totalmente
libre; la producci6n de bienes manufacturados de los paises en
desarrollo se habria incrementado probablemente mucho mas
rapido, en la ausencia de restricciones comerciales.

COMERCIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS

3.19. La heterogeneidad del sector de productos primarios se
ha tornado extremadamente pronunciada, con relaci6n al comercio internacional, durante el perfodo posbelico. Es necesario distinguir las desiguales condiciones comerciales de cuatro
grupos separados de productos primarios, en relaci6n con el
impacto de Ia economia internacional sobre la posici6n econ6mica de la mujer: combustibles (principalmente petr6leo), mi-
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nerales no combustibles, granos comestibles y otros productos
agrfcolas (que incluyen bebidas tropicales y materias primas
agricolas de varias clases). Estos diferentes grupos de productos
han experimentado movimientos de precios muy desiguales durante los ultimos 30 aiios, mas 0 menos, con implicaciones
directas e indirectas sobre el empleo femenino. Los movimientos de precios de los minerales han tenido una significaci6n
mucho mayor sobre las perspectivas de la totalidad de ciertas
economias nacionales (sobre las que volveremos mas adelante,
en este capitulo) que sobre la mujer directamente. En este caso,
nos interesa el desarrollo, en primer lugar, de los mercados de
cereales y luego el de los mercados de otros productos basicos
agrfcolas.
3.20. Los precios de los productos basicos no alimentarios (y
hasta cierto punto, las cantidades) han presentado enormes fluctuaciones en los mercados internacionales en el periodo posbelico. Esta inestabilidad ha frustrado los intentos peri6dicos
de los economistas del desarrollo, tendientes a demostrar que
los paises en desarrollo -tan dependientes de estos productossufren desventajas inherentes a los movimientos en los precios
relativos de los bienes que ellos exportan e importan. El precio
de las manufacturas, en realidad, se ha incrementado sostenidamente en el largo plazo, para desventaja, especialmente, de
los paises en desarrollo cuya capacidad industrial es pequefia,
y que, en consecuencia, tienen que importar sus indispensables
abastecimientos de manufacturas. Pero en ocasiones, los exportadores de productos basicos agricolas se han beneficiado de
alzas bruscas en los precios de estos productos. Y aun cuando
en estos mercados los precios se mueven en sentido inverso que
las cantidades, de manera que las ganancias de los exportadores
tipicos cambian menos que los precios (o que las cantidades
ofrecidas), han existido dos periodos en que los precios se movieron tan fuertemente hacia arriba, que los ingresos reales
aumentaron significativamente. En el tiempo de la guerra de
Corea, alrededor de 1950, la demanda de productos basicos era
excepcionalmente fuerte, y provoc6 incrementos de los precios
entre 1951-1952. Nuevamente, de 1973 en adelante, la inflaci6n
interna y la incertidumbre en los paises industrializados tuvieron el efecto de aumentar los precios de las materias primas
agricolas, y, mas aun de las bebidas tropicales, en comparaci6n
con el alza en los precios de otros bienes. Las condiciones en
los afios 1973 a 1978 o 1979 fueron, en consecuencia, muy

COMEJl.CIO Y FINANZAS

69

favorables para los productores y exportadores de estos productos. Pero desde entonces, la fuerza de los precios relativos se ha
evaporado y, el valor de los ingresos de divisas por concepto
de exportaciones de productos basicos se ha hundido rapidamen te, en relacion con los precios de las manufacturas y los
minerales.

•

3.21. El movimiento de precios mas significativo, y fundamentalmen te menos favorable, al menos para algunos . pafses en
desarrollo, se ha verificado en el campo de los granos comestibles. Ha habido una fuerte y sostenida tendencia de largo
plazo a la disminuci6n del precio de los cereales. Los movimientos de precios en este mercado internacional han sido menos erraticos que en otros productos basicos, a pesar del hecho
de que los cereales estan sujetos a inestabilidad en los rendimientos, debido a cambios en el estado del tiempo entre una
y otra cosecha, tal como sucede en otros cultivos agricolas. Esto
es asi, principalmente a causa del trigo, que es el cultivo predominante, del cual Estados Unidos y ahora la CEE, han mantenido, tradicionalmente, grandes existencias con el prop6sito
de equilibrar los montos que se vuelcan al mercado internacional. Este mecanismo de moderaci6n ha hecho que el mercado
de cereales refleje mas claramente las condiciones subyacentes de
oferta y demanda en los grandes paises productores y consumidores, y que no sea tan perturbado por fluctuaciones. La demanda se ha incrementado de manera sostenida con los grandes
aumentos en la poblaci6n mundial en los ultimas 40 afios, pero
los incrementos en los rendimientos promedio han conducido a
que la oferta se amplie aun mas fuertemente. Los principales
suplidores de trigo, maiz y arroz en el mercado internacional
son los paises industrializados, particularmente Estados Unidos.
Estos paises han logrado incrementos dramaticos y sostenidos
en la productividad de la producci6n de granos en los ultimas
40 aiios. Los rendimientos normales son ahora del doble de lo
que eran en 1950 (Schuh, 1985).
3.22. Recientemente, la productividad ha aumentado tambien,
aunque no al mismo ritmo, en los pafses en desarrollo, con la
excepci6n de Africa. En los paises industrializados, las tasas de
crecimiento de la poblaci6n son bajas, y la demanda marginal
de cereales es muy pequeiia para sus altos niveles de ingreso
per capita, por lo que la mayor parte del exceso de producci6n
de granos se ha dirigido al mercado mundial. lncluso China y la
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India, los dos paises mas pobres y mas poblados de los paises
en desarrollo, han mejorado sus cosechas tanto, que en los afios
recientes se han convertido en . exportadores netos de granos
comestibles, arroz y cereales. (Estos paises, no obstante, tienen
todavfa una desnutrici6n generalizada -su demanda efectiva
se mantiene baja, debido a los bajos ingresos.) La consecuencia de esta abundancia en el abastecimiento ha sido la declinaci6n sostenida de los precios en el mercado mundial. El precio
real del trigo era a principios de los afios ochenta, aproximadamente la mitad de lo que habia sido 100 afios atras. Mas
recientemente, en el periodo posbelico, el precio real del trigo
declin6 a una tasa anual de 13; el precio real del arroz, en un
l.33 y el del maiz se redujo a una tasa de 2.63 entre 1970
y 1983 (Schuh, 1985). Estas disminuciones han constituido un
beneficio muy real para los consumidores. Los agricultores que
mantuvieron o sobrepasaron los incrementos promedio en la
productividad, han mantenido sus ingresos reales. Pero los productores menos eticientes, que no han sido capaces -por Ia
raz6n que fuere- de elevar su productividad, han salido perdiendo. En este sentido, los comportamientos divergentes de los
distintos paises en desarrollo se han tornado mas pronunciados
a traves del tiempo, y han sido de gran significaci6n para el
empleo de la mujer, quien no ha sido capaz como productora,
de aprovechar las oportunidades .disponibles.

FINANZAS INTERNACIONALES

3.23. El mercado financiero internacional s6lo ha existido en
la forma actual desde principios de la decada de los setenta.
Estados U nidos comenz6 a exportar capital poco despues de la
guerra, primero en forma de donaciones de ayuda a las economias europeas y a las antiguas colonias japonesas en el Asia
oriental; luego, en la forma de inversiones privadas extranjeras,
y, mas adelante, como asignaciones de ayuda mas generalizadas,
entre las que se encuentra, por ejemplo, la de America Latina.
Los inversionistas en el resto del mundo estaban preparados
para mantener los d6lares en el exterior, sosteniendo el flujo
externo de la cuenta de capital de Estados Unidos, a causa
de la condici6n del d6lar como moneda de reserva internacional, lo cu al se basa ba en las enormes reservas de oro con las
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cuales cont6 este pais, despues de la segunda guerra mundial
(y tambien en el respaldo ofrecido por el gran tam~i'io de la

economia norteamericana, comparada con la de otros paises).
Pero estas reservas no eran inagotables, y en 1971, el d6lar
fue desvinculado del oro. El precio fijo del d6lar en terminos
de oro, constituia la pieza clave de un sistema internacional de
tasas de cambio fijas. El establecimiento de este sistema fue
disefiado por las instituciones de Bretton Woods al final de la
guerra, y su desaparici6n hizo esencialmente posible el surgimiento del mercado de capitales privados en su forma presente.
En primer lugar, era necesaria la existencia de un mercado para
la determinaci6n de las tasas de las diferentes monedas (muchas de ellas, sin embargo, constituian bloques, es decir, subgrupos de monedas que mantenian tasas de cambio fijas entre
los diferentes paises que los cornponfan), asi como para las
transacciones de intercambio, pero muy pronto el sistema se
expandi6 mas alla de este prop6sito, deviniendo en un conducto para los flujos financieros de capital.
3.24. Una acumulaci6n de capital preexistente tom6 la forma
de "eurod6lares" -d6lares mantenidos fuera de Estados Unidos (como contraparte de su flujo de capitales hacia el exterior), los cuales eran comerciados por inversionistas en el "mercado de eurod6lares". A esto se agregaron las monedas de algunos
grandes paises industriales, que tambien se mantenian en el
exterior. A principios de la decada de los setenta se afiadieron
dos grandes fuentes de fondos. El primer lugar, de 1971 en
adelante, Estados Un.idos present6 deficit tambien en la cuenta
corriente de la balanza de pagos, teniendo disponibles los
fondos de contrapartida para su comercializaci6n en el exterior.
En segundo lugar, los aumentos de precio del petr6leo, dispuestos por la OPEP en 1973 y 1979, generaron unos excedentes
de capital enormes y repentinos para los paises en desarrollo
exportadores de este producto, los cuales no eran capaces de utilizar todos estos fondos para inversiones productivas locales, y
Ios colocaron en la banca internacional para fines de prestamos.
El mercado privado de capitales se convirti6 asf en el principal
mecanismo para el "reciclaje" de los ingresos del petr6leo.
3.25. Estas diversas fuentes de financiamiento garantizaron la
expansi6n del mercado privado de capitales de 1970 en adelante. La demanda por fondos prestables tuvo un crecimiento
equivalente, explicaclo por tres factores. En primer lugar, la
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capacidad de absorci6n de capitales de los paises desarrollados,
y mas tarde de los en desarrollo, era superior a sus ahorros
internos. En consecuencia, tomar prestado en los mercados internacionales proporcionaba fondos para salvar la brecha, y
permitir a los paises cumplir con su potencial de crecimiento
mas rapidamente. En segundo lugar, los paises en desarrollo
incurrieron en deficit cada vez mayores en sus cuentas comerciales externas - en parte, como contrapartida del aumento
de las inversiones, y en parte con modificaciones subitas en los
precios relativos internacionales, a mediados de la decada de los
setenta. Las inversiones requerian la importaci6n de maquinaria y equipo para las nuevas industrias, las cuales eran demasiado nuevas para generar ellas mismas las divisas, a traves de
las exportaciones (ademas, la inversi6n industrial tendia a ser
realizada detras de barreras protectoras, lo que socavaba los
ingresos de divisas correspondientes a otros sectores, principalmente la agricultura, que hubieran permitido reducir la brecha
comercial). El ct9:tmiento y la prosperidad para las poblaciones
de los paises en cfesarrollo aument6 la demanda de productos
importados de consumo. Por ultimo, y no menos importante,
los multiples aumentos en los precios del petr6leo de 197~ en
adelante, aumentaron por encima de toda medida los pagos
externos de los paises desarrollados y en desarrollo importadores
de petr6leo, y produjeron una necesidad inmediata de financiamiento compensatorio de corto plazo.
'
3.26. Las transacciones internacionales de capitales crecieron a
un ritmo aproximado de un 203 anual durante la decada de
1970, y como en el comercio de bienes tangibles, lo~ paises
en desarrollo han participado cada vez mas ·en ese mercado. Para
1980, alrededor del 603 del flujo de capitales correspondia
a los paises en desarrollo, pero el crecimiento explosivo del
mercado privado de capitales ha presentado problemas importantes para los paises participantes. La expansi6n de los flujos
de capitales en el pasado ha establecido dos requerimientos
para el futuro. En primer termino, el mercado debe continuar
expandiendose a fin de proporcionar financiamiento para la
renegociaci6n de los prestamos pendientes, en terminos tolerables para los deudores. En segundo lugar, a fin de poder
cumplir con el servicio de la deuda, los paises deudores deben
generar ingresos de divisas a traves de las ventas de productos
en los mercados internacionales. Una de estas condiciones debe
cumplirse a fin de que el sistema no sufra un colapso.
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3.27. El mercado internacional de capitales ha emergido sin
ninguna autoridad central. Los paises miembros del Fondo
Monetario Internacional trataron de llenar este papel mediante
el otorgamiento a este de la potestad de emitir los derechos especiales de giro (DEG), como una forma de moneda independiente
<lei comportamiento econ6mico (y de las politicas) de cualquier economia aislada. Sin embargo, a pesar de las demandas
de los pafses en desarrollo por una liquidez internacional cada
vez mayor, los derechos especiales de giro continuan siendo una
pequena proporci6n del flujo total de fondos, si se los compara
con el d6lar. El mercado internacional de capitales ha sufrido,
y se mantiene vulnerable a Ia inestabilidad engendrada por las
polfticas fiscal, monetaria y de comercio de ciertas (grandes)
economias nacionales, particularmente de Estados Unidos. Con
respecto a los dos requerimientos del sistema, las politicas monetarias restrictivas aumentan el costo y reducen la disponibilidad de fondos en el mercado, y amenazan su expansi6n,
mientras que las politicas comerciales limitativas disminuyen la
habilidad de los pafses deudores para amortizar prestamos anteriores y, por extensi6n, aumentan su necesidad de tomar nuevos
prestamos. Los terminos de intercambio generalmente desfavorables y las altas tasas reales de interes constituyen la esencia
de la "crisis de la deuda". Se supone que las crisis, por definici6n, son acontecimientos de corto plazo, pero el termino ha
sido usado durante varios aiios, con justificaci6n, para describir
Ia precariedad del sistema. A fin de comprender la genesis y la
significaci6n de la crisis de Ia deuda para los pafses en desarrollo -y para el empleo femenino en estos paises- debemos
examinar la forma en que los mercados internacionales, financiero y de productos, han interactuado entre sf, y han sido
moldeados por las polfticas nacionales durante los ultimos quince aiios.
3.28. La creciente iriterdependencia internacional reflejada en
la expansi6n <lei comercio exterior ha contribuido al crecimiento econ6mico, pero tambien ha implicado vulnerabilidad.
Los acontecimientos econ6micos en una parte del mundo pueden ahora presentar ramificaciones internacionales generalizadas. Las perturbaciones de importancia que han ocurrido en Ia
economia mundial en los ultimos quince aiios han interrumpido
el crecimiento econ6mico y el desarrollo en muchos pafses que
no fueron la fuente de las dificultades iniciales. Las economfas
industrializadas posecn una influencia enorme en la economia
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mundial, al ser su riqueza y sus ingresos muy superiores a los
del resta del mundo. Los paises industrializadas (incluyenda
los paises socialistas de Europa Oriental) aportan aproximadamente el 753 del producta mundial, con el 243 de la pobla:
ci6n. Los problemas globales de Ia pasada decada han sida el
resultado, en gran medida, de las dificultades internas de los
paises industrializados, y de las politicas que han adoptado
para enfrentar a aquellas y a los acontecimientos externos de
la decada de 1970, particularmente Ios aumentos en el precio
del petr6Ieo. Estos acontecimientos externos tambien afectaron
negativamente a Ios paises en desarrollo, pero las medidas adoptadas por las paises industrializados han causado el impacto
mas profundo y duradero a traves de SUS efectos en Ios principales indicadores de la economia internacional.
3.29. En las ultimos dace afios se produjeron dos episodios de
severas dificultades, en 1974/1975, y de 1980 en adelante, respectivamente. En 1975, el crecimiento econ6mico declin6 agudamente en los paises industrializados: desde aproximadamente
un 63 en 1973 hasta justo debajo de cero en 1975. En el
mismo aiio, para los pafses en desarrollo, se verific6 una caida
de un 73 hasta menos de un 43.
3.30. La segunda recesi6n fue aun peor. Ha sido a la vez mas
profunda, y de efecto mas prolongado, habiendo afectado a los
paises en desarrollo de manera mas adversa que Ia anterior.
El crecimiento agregado de los paises industrializados estuvo
por debaja de 1.33 en los cuatro aiios que van de 1980 a
1983, siendo realmente negativa en 1982 (-0.53)· El crecimiento de los paises en desarrollo cay6 desde un promedio de
mas de 53 en 1973-1979, a un 2.53 en 1980-1983, y por ultimo,
de acuerdo con los ultimas estimados, a alrededor de un 3.53
en 1984 (Banco Mundial, 1984). Dentro de este total, sin
embargo, hay dos regiones que han sido sumamente afectadas:
Africa, que experiment6 un crecimiento total negativo en 1983,
y America Latina, que present6 una declinaci6n absoluta desde
1981 (Banco Mundial, 1984).
3.31. Los incrementos en los precios del petr6leo estuvieron
tambien concentrados, de manera similar, en dos periodos:
1973/ 1974 y 1978/ 1979. Ambos precedieron la recesi6n en alrededor de dos aiios, en cada caso. Estos aumentos de precios
fueron realmente devastadores, pero no constituyeron la causa
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fundamental de la recesi6n. Los paises industrializados esfaban
ya en 1973 experimentando problemas econ6micos subyacentes,
y esto min6 su capacidad de enfrentar y superar el impacto
petrolero. La experiencia de Jap6n sustenta este punto de vista.
Jap6n era el pais industrializado mas vulnerable, en principio,
a los aumentos en el precio del petr61eo, a causa de su casi
total dependencia de la energia importada. Pero, como sufria
de problemas internos de menor nivel que los demas pafses
industrializados, fue el que logr6 una mejor recuperaci6n.

OESEQUILlBRIOS ESTRUCTURALES EN LOS PAisES OESARROLLADOS

3.32. Los desequilibrios fundamentales que amenazaban el crecimiento sostenido en los paises industrializados se originaron
en el transcurso de la decada de los afios sesenta. En primer
lugar, la tasa de crecimiento de la productividad de la mano de
obra se redujo de manera sostenida, mientras que los salarios
reales continuaron subiendo .mas rapidamente que aquella. Ademas de la cuota creciente de la renta nacional que los salarios
representaban, se verificaron incrementos sostenidos en los servicios proporcionados por el Estado muy por encima de los ingresos generados por los impuestos. Estos elementos, tomados
en conjunto, significaron la aparici6n de problemas, ya que
representaban una extensi6n desmedida de los recursos econ6micos nacionales. La inflaci6n empez6 a aumentar a finales
de la decada del sesenta, constituyendo esto la clasica forma de
adaptarse a tales presiones, y experiment6 un impulso repentino
con los primeros incrementos en los precios del petr6leo, en
1973/1974. Al mismo tiempo, otro factor, el desempleo, empez6
a manifestarse cuando las empresas comenzaron a despedir una
mano de obra que era cada vez mas cara, con relaci6n al valor
de la producci6n. La l'.mica soluci6n benigna a este conjunto de
problemas residia en lograr acumulaciones de capital mas rapidas y un aumento en el crecimiento de la productividad. Pero
otra tendencia, la reducci6n de la tasa de ganancia de las corporaciones (la cual se habia iniciado a principios de la decada
del sesenta) se agudiz6, disminuyendo asi el incentivo de las
empresas para la inversi6n. El costo del capital era bajo, siendo
las tasas de interes incluso negativas, peri6dicamente, en relaci6n con la inflaci6n; pero ni aun esto fue capaz de producir

76

PANORAMA ECON6MICO INTERNACIONAL

los niveles de inversi6n suficientes a fin de mejorar el comportamiento econ6mico de los pafses desarrollados, con lo cual,
las tasas de crecimiento econ6mico declinaron de manera sostenida.
3.33. La segunda ronda de alzas en los precios del petr6leo, en
1978/ 1979, tuvo lugar cuando los paises industrializados habian
fallado no s61o en reconquistar el crecimiento nipido de la productividad sino que, ademas, presentaban aumentos significativos en la inflacion y el desempleo. Las politicas que ellos
adoptaron en esta oportunidad, condujeron a la segunda recesi6n. La reducci6n de la inflaci6n constituy6 su principal prioridad. :Esta, de hecho, pudo ser reducida relativamente rapido
en la mayoria de las economfas industrializadas, a traves de
medidas restrictivas de politica monetaria, pero las contracciones deflacionarias en Ia demanda que esta politica implicaba,
deprimi6 los ingresos y la demanda tanto en Ios mercados
nacionales, como en los internacionales. El gasto publico continn6 creciendo mas alla de los . ingresos fiscales, y, tomando en
conjunto con las disminuciones en las ganancias corporativas
(ahorros), condujo a que no se redujeran las necesidades de credito de los pafses industrializados. Mas aun, la demanda de
fondos prestables de los paises en desarrollo se increment6 otra
vez, mientras que los paises exportadores de petr6Ieo en esta
oportunidad no tenian excedentes de fondos suficientes para
prestarlos internacionalmente, al mismo nivel en que lo habfan
hecho despues de 1973.
3.34. Esta coincidencia de una fuerte demanda de capitales
tanto en los paises desarrollados como en los en desarrollo,
y el cambio en la polftica monetaria, destinado a ajustar la
oferta de fondos, condujo a la enorme elevacion de las tasas
de interes en 1980/1981. La carga que constituia el servicio de
.Ia deuda externa acumulada para los pafses en desarrollo, se
hizo mucho mayor, ya que esta se habia contratado en Ia mayorfa de los casos a tasas de interes fluctuantes. La deuda de los
paises en desarrollo se quintuplic6 entre 1974 y 1984, representando, en 1983, alrededor del 253 del ingreso nacional total.
Al mismo tiempo, el estado deprimido de los mercados internacionales de productos hizo mas difkiles las exportaciones para
los pafses en desarrollo y, en consecuencia, la generaci6n de
divisas para repagar sus deudas. Fue asi como naci6 la "crisis
de la deuda". America Latina, donde estaba concentrada la
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mayor parte de la deuda, inici6 un prolongado proceso de declinaci6n en su ingreso total, sin precedentes en toda una generaci6n (Molina, 1985).
3.35. Algunos palses industrializados, principalmente Estados
Unidos, disfrutaron de una leve recuperaci6n en 1984, a pesar
de las altas tasas de interes. Los paises en desarrollo parecen
haber llevado la peor parte -el crecimiento se ha elevado· gradualmente desde 1982, aunque las condiciones estructurales
permanecen profundamente desfavorables para el desarrollo.
Pero el costo de la recuperaci6n de Estados Unidos ha sido
alto para el resto de! mundo, particularmente para los paises
en desarrollo. Las causas principales de que las tasas de interes
continuen en un nivel alto deben buscarse en la politica monetaria restrictiva de Estados Unidos, sus altos gastos en defensa,
y las necesidades de credito del sector publico, los cuales absorben, aproximadamente, una decima parte del flujo mundial de
capitales. La dificultad de los paises deudores se agrava por
el alto valor del d6lar norteamericano, asociado con afluencia
de capitales, a causa de que su deuda esta expresada en esta
moneda en gran medida.

IMPACTO EN EL DESARROLLO REGIONAL

3.36. Muchos de los paises latinoamericanos son relativamente
grandes, y poseen niveles bastante altos de ingreso nacional per
capita. Algunos de ellos habfan alcanzado un crecimiento econ6mico considerable en la decada de Ios sesenta y a principios
de los afios setenta, basado en la industrializaci6n destinada a
satisfacer principalmente el mercado interno. La mayoria de
estos paises (con la excepci6n de Mexico y Venezuela) no
poseen abastecimiento propio de energia. Su nivel de desarrollo
los hizo importantes consumidores de petr6leo importado, pero
sus sectores industriales eran, en general, poco competitivos en
terminos internacionales. En consecuencia, fueron golpeados,
por un Iado, por los aumentos de precio del petr6Ieo y, por
el otro, por Ia contracci6n del comercio internacional, en el
cual estaban mal situados para expandir sus exportaciones. Ellos
utilizaron las nuevas facilidades de credito con el prop6sito
de ganar tiempo para poder ajustarse al nuevo panorama eco-
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n6mico internacional, pero fueron atrapados por la acumulaci6n
de deudas pasadas que de pronto se agravaron como consecuencia de las altas tasas de interes vigentcs a principios de la
decada de los ochenta, asi como por el alto valor del d6lar,
moneda en la cual estaba estipulada la mayoria de sus prestamos. Al ser paises que cambiaron la orientaci6n del modelo
de sustituci6n de importaciones en un tiempo posterior al este
asiatico, fueron sancionados doblemente: no pudieron aprovechar los aiios de auge de los mercados internacionales de productos en los aiios sesenta y cayeron en la trampa dificil de
recurrir al credito del mercado financiero.
Al prinpp10, este credito pareci6 la forma suave de facilitar
el ajuste requerido por el impacto petrolero, pero pronto se
torn6 negativo. Observando el proceso en forma retrospectiva,
su respuesta al primer choque petrolero fue un error costoso,
pero su impacto se ha magnificado fuera de toda proporci6n
por las repercusiones internacionales de las poHticas internas
subsiguientes de los pafses desarrollados, principalmente, Estados Unidos. El alto deficit comercial de Estados Unidos ha
tenido, por supuesto, algunos beneficios compensatorios, ya que
significa que el resto del mundo ha incrementado rapidamente
sus exportaciones hacia Estados U nidos -Brasil, en particular,
se benefici6 con ello desde 1984. Pero, ademas de las restricciones al comercio levemente mas altas que todos los paises en
desarrollo tienen que enfrentar, parece que los paises latinoamericanos, que estan luchando para aumentar sus ingresos de
divisas y, en consecuencia, su capacidad para repagar la deuda,
deben superar una segunda desventaja: del to tal de manufacturas exportadas por los paises en desarrollo en su conjunto,
aquellas exportadas por los mayores deudores son las que enfrentan los mas altos niveles de restricciones (Nogues, Olechowsky y Winters, 1985).
3.37. Los pajses africanos del sub-Sahara estan tambien en dificultades econ6micas severas. Son mucho mas pobres, en promedio, que los paises latinoamericanos, y su baja capacidad
productiva esta sujeta a una presi6n aun mayor, dadas las altas
tasas de crecimiento de la poblaci6n. Su problema consiste, en
parte, en la deuda externa, y en parte, en su actualmente debil
potencial de ingresos de divisas - en comparaci6n con America
Latina- asi como en su dependencia de las importaciones de

CO \IERCIO Y FINANZAS

79

alimentos. Estas son economias con sectores industriales muy
pequefios y con su correspondiente dependencia en los productos basicos. A medida que los precios de sus bienes exportables,
de sus cosechas comerciables y de sus materias primas disminuian
en los afios ochenta (sin aumentos compensatorios en Ia produccion para elevar el ingreso), se vieron forzados a tomar prestado, a fin de mantener niveles minimos de consumo para su
poblacion. El peso de Ia deuda para cierto numero de paises
africanos es similar al de los mas endeudados de America Latina,
en relacion con sus ingresos de divisas y su renta nacional. En
Africa como en America Latina, en consecuencia, tanto el
hombre como la mu jer por igual es tan sufriendo disminuciones
en su nivel de vida, ya desesperadamente bajo. En capitulos
posteriores examinaremos los datos indicativos de que la mujer
ha sufrido perdidas ma.yores en sus perspectivas de empleo.
Pero vale la pena puntualizar aqui que en ambos continentes,
muchas mujeres son las unicas responsables del sostenimiento
de los miembros dependientes de sus familias (es decir, el
numero de hogares encabezados por mujeres es mucho mayor
que en Asia), de manera tal que todos estos pueblos sufren en
proporcion; la distribucion del ingreso entre familias probablemente se ha empeorado.
3.38. Los paises asiaticos en conjunto han sido Ios menos afectados econ6micamente por Ia recesion y han logrado, con mas exito,
mantener el crecimiento economico durante este periodo, principalmente por medio de la expansion continuada de las exportaciones manufactureras. Los pafses de industrializacion reciente,
que tienen las economias mas dinamicas de la region, exportan
el 603 de su produccion nacional casi integramente en manufacturas. Ellos aportan alrededor de las tres cuartas partes
de las exportaciones totales de los pafses en desarrollo. Del
mismo modo que los paises latinoamericanos, ellos se endeudaron
para superar el primer choque petrolero, pero el auge de sus
exportaciones tuvo el favorable efecto multiplicador de permitirles obtener condiciones de credito relativamente buenas, de
tal modo que la carga de su deuda no se incremento al maximo
por las alzas en las tasas de interes del periodo 1980/ 1981.

CAPlTUl.O
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EL CAMBIO TECNOL6GICO

4. l. Las transacciones economicas in ternacionales han aumentado mucho en los ultimos 40 afios. Existe ahora una amplia
gama multisectorial de instituciones e instrumentos para viabilizar las transferencias; y muchos productos nuevos y procesos
tecnologicos han surgido y han tenido una amplia difusion
internacional; algunos de ellos son de caracter revolucionario.
Aunque esto ha posibilitado la disponibilidad de una gran
variedad de opciones tecnologicas, los criterios que rigen su
seleccion han resultado dificiles de determinar en la practica,
especialmente para los paises en desarrollo. En algunas ocasiones, el intento de elegir, adoptar y adaptar tecnologias que
han tenido exito en los pafses mas desarrollados, ha estado
acompafiado de muchos problemas desconocidos hasta entonces.
Al mismo tiempo, el costo de desarrollar la tecnologia "apropiada" esta lejos de ser desdefiable.
4.2. Las nuevas instituciones y los instrumentos del mercado
intcrnacional en tecnologia son muchos y variados, mientras
que los avances en las comunicaciones y el procesamiento de la
informacion han facilitado que la tasa de transferencia de la informacion sea muy acelerada.
4.3. En agricultura, se ha establecido, en todo el mundo, un
conjunto de 13 institutos de investigaci6n financiados multilateralmente (el Grupo Consultivo para la Investigacion Agricola
Internacional, GCIAI), cuyo objetivo es promover la produccion
de alimentos en los paises en desarrollo. Dicho Grupo ha conseguido fondos y ha canalizado los esfuerzos de investigacion
para obtener nuevas variedades de cultiv~s y para fomentar
mejores metodos agricolas, poniendolos a disposicion de todos
y ayudando en su aplicacion a los pafses de renta baja. De
esta manera, los paises menos desarrollados han sido llevados
a participar en un area de intercambio que ya beneficiaba a
los paises mas ricos (los cuales, desde mucho antes, ya tenian
acceso a la nueva tecnologia agrkola sobre bases comerciales),
[80]
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aunque el sistema no haya equilibrado aun la antigua inclinaci6n en contra de la investigaci6n de aquellos cultivos que son
de interes especial para los paises menos desarrollados.
4.4. En la industria, las compafifas transnacionales han sido
un agente importante de la transferencia tecnol6gica. Han elevado la capacidad tecnol6gica promedio de la industria en los
paises en desarrollo, mediante el establecimiento de operaciones
·subsidiarias, que en muchos casos resultan mas eficientes que
las empresas locales. La dilucidaci6n de que tales operaciones
aumenten o disminuyan la capacidad tecnol6gica local es otra
cuesti6n. En las empresas mixtas la transferencia es lo suficientemente real tanto en el nivel gerencial como en el de producci6n, pero en las actividades de tecnologia avanzada, las
instalaciones de producci6n que se utilizan es poco probable
que alcancen el estandar de calidad que aquellas exigen. Por
ejemplo, la politica de la IBM de realizar operaciones de microelectr6nica s6lo cuando ejerce el 1003 de control, demuestra
la renuencia a compartir su conocimiento tecnol6gico por parte
de las empresas de alta tecnologfa. En otras circunstancias, el
alcance de la transferencia es arbitrario e incompleto, dependiendo de la rotaci6n del personal entre las empresas subsidiarias y las firmas locales.
4.5. Las compafiias transnacionales no son las unicas suplidoras
de nueva tecnologia industrial. Se ha experimentado una tendencia creciente -principalmente a causa de la presi6n de los
gobiernos de los pafses en desarrollo- hacia el desglose de la
tecnologia. Existe ahora una amplia gama de otros instrumentos
para efectuar las transferencias comerciales internacionales: las
firmas consultoras, la colocaci6n de ingenieros y otros expertos
tecnicos, la venta y el arriendo de equipo de capital, tanto
nuevo y avanzado como usado (este ultimo resulta, a veces, econ6mico y eficiente a los precios de los factores prevalecientes
en los paises en desarrollo, a pesar de ser anticuado, en un
sentido estricto), concesi6n de patentes, etcetera.
4.6. Se han registrado adelantos impresionantes en muchos campos del conocimiento de las ciencias puras y aplicadas, en el
transcurso de los ultimos 40 afios. La aplicaci6n y la transferencia de tales innovaciones a nivel internacional depende de
la existencia de una estructura tecnico-cientifica destinada a ese
prop6sito.
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4.7. En agronomfa, los programas de viveros masivos y la ingenierfa biol6gica han producido nuevas y modernas variedades
de alto rendimiento de arroz, trigo y mafz. La investigaci6n y el
desarrollo de los productos quimicos han producido nuevos pesticidas, yerbicidas, etc. (aun cuando algunos de estos tienen
efectos laterales nocivos cuando se usan en condiciones no
conu·oladas; tanto es asi que algunos dejaron de usarse por completo porque se tornaron inesperadamente contraproducentes
[por ejemplo, el DDT], aunque se los usara con propiedad).
4.8. La microelectr6nica es el otro gran avance cientifico moderno, con multiples y crecientes aplicaciones en la industria
y los servicios (comunicaciones y manejo de Ia informaci6n).
Como resultado, se desarrollaron muchos productos y procesos
de producci6n nuevos.
4.9. Los efectos producidos por el cambio tecnol6gico en Ios
procesos de producci6n sobre el uso de la mano de obra, en
general, y de la mano de obra femenina, en particular, son complejos y discutibles. No debe esperarse la ocurrencia de efectos
sistematicos de los nuevos productos sobre el empleo. Todo adelanto tecnol6gico aumenta la productividad de la mano de
obra; pero, aparte de ello, los efectos var£an con el tipo de cambio y las condiciones laborales preexistentes. Una innovaci6n
dada puede reducir el nivel de destreza que se requiere de una
fuerza laboral ya calificada, pero puede elevarlo, por ejemplo,
en el caso de una fuerza de trabajo nueva, extraida de las poblaciones rurales.
4.10. Pueden distinguirse tres niveles o tipos de cambio tecno16gico. Mejores herramientas aceleran la especializaci6n de la
mano de obra y elevan la intensidad de mano de obra; la mecanizaci6n desplaza a la mano de obra; la automatizaci6n incrementa el grado de participaci6n y de atenci6n requeridas de
la fuerza laboral, aunque no siempre aumenta el nivel del conocimiento tecnico necesario (Schmitz, 1985).
4.11. En algunas ocasiones, aunque no en todas, los efectos del
cambio tecnol6gico sobre la mano de obra femenina espedficamente estan relacionados al hecho de que la mano de obra
femenina es mas barata que Ia masculina. :Esta es una consideraci6n pertinente en las actividades industriales que requieren
uso intensivo de mano de obra, en las cuales Ios unicos aumentos
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viables en productividad se derivan del refinamiento de las
herramientas y de los cambios en la disposici6n de los flujos
de trabajo y de otros aspectos de la organizaci6n de la producci6n. En muchas "industrias livianas", el progreso tecnol6gico
se ha visto limitado de este modo, o bien a causa de dificultades
tecnicas de mecanizaci6n (por ejemplo, en la producci6n de
ropa en que el manejo de materiales blandos presenta todavia
problemas insuperables para las maquinas), 0 bien a causa
del costo desproporcionado de aumentar la intensidad de capital
en las operaciones de producci6n (como en el caso de la electr6nica). Mientras la producci6n permanezca haciendo un uso
intensivo de mano de obra en relaci6n con otras industrias, el
incentivo para los empleadores seguira siendo por un lado,
minimizar los costos de la mano de obra, y, por el otro, los
empleos seguidn siendo repetitivos y poco gratificantes en terminos de salarios (es decir, estos son puestos "secundarios" de
empleo); por estas dos razones se tiende a emplear mano de obra
femenina en aquellos lugares donde se encuentra disponible.
4.12. En muchas industrias ligeras, llega un momento en que
la mecanizaci6n se torna tecnica y econ6micamente factible.
Algunas operaciones que hoy hacen un uso intensivo de capital
(por ejemplo, ciertos segmentos de la industria textil) hicieron
anteriormente un uso intensivo de mano de obra. El hecho de
que el adelanto tecnico no se rija por consideraciones econ6micas (en lo que se refiere a la mano de obra) queda claramente
demostrado por la circunstancia de que la industria textil ha
sido, hist6ricamente, muy "feminizada"; la IOgica econ6mica
habrfa dirigido los esfuerzos del cambio tecnol6gico que desplaza mano de obra hacia aquellas industrias que emplean mano
de obra masculina que es mas costosa.
4.13. A menudo se habla de la "destreza" u otro aspecto del
trabajo en las actividades que requieren mano de obra intensiva para justificar la composici6n por sexos de ciertas ramas
de la fuerza laboral industrial. Pero esta noci6n es insatisfactoria conceptualmente y su verdadera pertinencia con respecto
al sexo constituye un asunto complejo.
4.14. Sin lugar a dudas, los trabajos de ensamblaje en Ios que
las mujeres se concentran en la industria no requieren ni muchos aiios de capacitaci6n ni un alto nivel de conocimientos
tecnicos y, en este sentido, justifican la descripci6n usual de
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"no calificados" que se da a tales trabajadoras. Por otro lado, esas
no son tampoco las caracteristicas de una gran cantidad de
otros empleos en plantas industriales asociadas con las actividades mecanizadas. Los afios de capacitaci6n y aprendizaje a
que se someten los trabajadores masculinos en tales puestos son,
con frecuencia, mas un remanente hist6rico de la epoca de los
artesanos polifaceticos que una necesida<l practica en las condiciones contemporaneas. (Por lo menos, en parte, se retienen esos
estudios como una forma de mantener el mito de las pretendidas
habilidades masculinas.) Mas aun, el hecho de que compafiias
transnacionales extraterritoriales en Asia supuestamente prefieran trabajadoras porque poseen mayor destreza y un mayor
poder de concentraci6n que los ho.mbres, sugiere, por lo menos,
que los trabajos de ensamblaje que se efectuan en esas plantas
requieren una habilidad considerable, segun la definici6n corriente de este termino. El trabajo en las plantas altamente
mecanizadas, o, mas aun, en aquellas automatizadas, no requiere,
aparentemente, mucha destreza en el sentido ordinario de la
palabra, puesto que el adelanto tecnico en esta area consiste,
en gran medida, en lograr que las maquinas sean mas autocontrolables, disminuyendo la necesidad de la correcci6n y del
control humanos. El enfasis en la "habilidad" como la caracteristica laboral esencial en todas las situaciones es engafioso, como
lo son tambien los intentos de jerarquizar los puestos en terminos de destreza y correlacionarlos con la composici6n. por
sexos de la fuerza de trabajo -lo cual lleva generalmente implicitas la explicaci6n y justificaci6n de las diferencias salariales
por sexo.
4.15. En agricultura -en contraste con la industria- los cambios actuales en la tecnologfa de los procesos son de tal naturaleza que han conducido a prejuicios en contra del empleo de
la mujer. Mas aun, los cambios tecnol6gicos en los prnductos
tienen asimismo un efecto diferencial sobre el uso del trabajo
por sexos, pero en este ca.so, aquel a menudo resulta favorable
a la mujer.
4.16. Se reconoce ahora que las modernas variedades de cultivos de alto rendimiento han tenido, en general, un efecto crea~
dor de empleos, puesto que elevan enormemente la productividad de la tierra. La demanda de ma.no de obra adicional no
se ha visto limitada a las grandes haciendas o a los trabajadores familiares no remunerados. La mujer se ha beneficiado
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con esta fuente adicional de empleo, usandola como un medio
de allegar ingresos, por dos motivos. En aquellos pafses donde
la escasez de mano de obra es general o espedficamente estacional, la mujer representa la unica gran fuente posible de
mano de obra nueva (a causa de que su tasa de participaci6n
en la fuerza laboral formal es relativamente baja actualmente),
la cual puede movilizarse para cubrir esa necesidad. En segundo
lugar, algunas actividades que requieren un maximo de mano
de obra, especialmente las de la cosecha, se clasifican como
trabajo "femenino", siguiendo el patr6n habitual en agricultura de la divisi6n del trabajo por sexos.
4.17. Los cambios en la tecnologia de los procesos agrfcolas son
una cuesti6n muy diferente. En terminos hist6ricos, los cambios
tecnol6gicos de Ia primera generaci6n consistieron en la ampliaci6n de las fuentes energeticas disponibles para los cultivadores (poleas, engranajes, animales de tiro), las cuales -como
la invenci6n de la rueda y la introducci6n de la azada y mas
tarde del arado- constituyeron mejorfas en las herramientas,
en terminos econ6micos. Este tipo de cambio se ha completado
mas o menos ahora con refinamientos en la fuerza motriz y la
difusi6n en la provisi6n de energfa electrica (aunque en materia
de electrificaci6n rural, por supuesto, queda aun mucho que
hacer).
4.18. Los carnbios tecnol6gicos en los procesos agrfcolas se
centran ahora en la mecanizaci6n de las distintas tareas de cultivo. Las que mas se prestan a la mecanizaci6n son aquellas que
tienen un caracter repetitivo "mecanico". La adopci6n por parte
del hombre de las mejoras previas que aumentaban Ia productividad ha hecho que, actualmente, .las tareas mas susceptibles
de mecanizaci6n sean aquellas realizadas predominantemente por
la mujer. De todas maneras, parece que la innovaci6n se ha
visto, hist6ricamente, mas inducida por consideraciones econ6micas en la agricultura que en la industria. El patron de la
division del trabajo por sexo -que parece haber existido desde
la epoca de los primeros documentos escritos sobre el temaestablece que la mujer tiene la responsabilidad fundamental
del aprovisionamiento del grupo social (el hogar) mediante la
preparaci6n de la comida y la recolecci6n de agua y combustible, mientras el hombre se centra en el desbroce y preparaci6n
de la tierra. Hay una base maternal para esta distribuci6n de
las tareas, ya que la capacidad reproductiva de la mujer hace
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que tenga menos movilidad. Las tareas de cultivo de los campos constituyen labores compartidas, pero presentan ciertos rasgos distintivos en la contribuci6n normal de cada sexo. La
especializaci6n masculina en la preparaci6n de la tierra incluye
arar, mientras que la especializaci6n de la mujer en la trans·
formaci6n final de los productos alimentarios, la lleva mas bien
a realizar faenas que impliquen cuidado (como desyerbar) y a
la cosecha y sus etapas subsiguientes (como la recolecci6n, la
trilla y el aventamiento del grano). Estas son,· precisamente, las
tareas que ya se encuentran a punto de ser mecanizadas. Asf,
todo parece indicar que los actuales cambios tecnol6gicos en
los procesos de producci6n agrfcola no s6lo desplazan mano
de obra en general (una consecuencia inherente de la mecanizaci6n), sino que disminuyen enormemente las oportunidades
de empleo femenino, en particular.
4.19. Los cambios tecnicos han afectado las actividades econ6micas femeninas y la disponi.b ilidad de su tiempo de manera
mucho mas amplia de lo que sugiere el analisis econ6mico
moderno. El impacto varia en los diferentes estadios y deberia
examinarse en el nivel del hogar, de la comunidad y del Estado
(Bryceson, 1985).
4.20. La tecnologfa afecta asimismo las formas de organizaci6n
de la producci6n econ6mica en modos que se relacionan con la
composici6n por sexos de la fuerza de trabajo. Algunas tecnologfas se prestan, mas que otras, a la producci6n "descentralizada"; es decir, al uso de trabajadores externos que operan
lejos de las instalaciones de una empresa donde pueden ser controlados. En general, la mu jer predomina en esta categorfa
de trabajadores externos, de manera muy especial entre los
trabajadores domiciliarios, porque este trabajo remunerado es
compatible, hasta cierto punto, con las tareas de cuidado del
hogar, que son responsabilidad de la mujer. Generalmente, el
trabajo externo es posible en el escal6n mas bajo de la jerarqufa tecnol6gica, el cual requiere actividades cuya eficiencia
depende de una especializaci6n de la mano de obra con base
en herramientas relativamente simples. En aquellas actividades
mas mecanizadas y con una mayor intensidad de capital, las
maquinas tienden a estar completamente integradas con Ia Ioca·
ci6n en que se encuentran, y son demasiado costosas para
permitir que trabajadores individuales usen piezas del equipo
fuera de las instalaciones. De manera tal que el trabajo externo
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del sector no estructurado - el cual es, en gran medida, subregistrado en las estadisticas oficiales, y al cual ciertos factores economicos internacionales pueden muy bien haber hecho aumentar
en afios recientes- tiene lugar en las mismas industrias ligeras
que emplean mano de obra femenina en el sector fabril. Es
tambifo posible que la tendencia del cambio tecnologico a la
disminuci6n de las posibilidades del trabajo externo, sea revertida, en etapas sucesivas, a traves de la ultima ola de innovaciones, basada en la microelectr6nica. En ambos casos, los cambios tecnol6gicos actuales (y los del futuro) pueden generar
mas empleo, espedficamente para la mujer, de lo que ocurri6
en el pasado reciente. Por lo tanto, la opci6n tecnol6gica, ya sea
ejercida en empresas publicas o privadas, tiene un impacto
inmediato sobre el empleo de la mujer.

.
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TENDENCIAS DEL EMPLEO PARA LA MU ]ER
POR SECTORES

CAPiTULO

5

AGRICULTURA

5.l. Las diferencias en la agricultura y los sistemas de explotaci6n constituyen, en ultima instancia, las bases de la diferenciaci6n de las economias de continentes enteros dentro del mundo
en desarrollo. Aunque la excesiva simplificaci6n es un riesgo
obvio, puede afirmarse que existen marcadas similitudes en practicas agrfcolas entre los paises de America Latina, incluyendo
America Central y el Caribe; dentro de Africa, con la excepci6n del litoral norafricano y Egipto; y dentro de Asia (aunque
en este caso, entre el sur de Asia -el continente de la India
meridional- y el resto, las diferencias son bastante marcadas,
como lo son, asimismo, dentro del subcontinente de la India,
lo cual hace que este pueda verse como un microcosmo del
conjunto). La "dimensi6n sexual" no es una consecuencia complementaria de las variaciones en las practicas agrkolas, sino
un principio fundamental de organizaci6n de la mano de obra,
y que deriva directamente de las diferencias en la dotaci6n de
recursos y en la capacidad productiva de la tierra.
5.2. Las variaciones en los sistemas de explotaci6n agricola
y en la tecnologia usada no quedan demostradas por los datos
agregados del empleo y de la mano de obra. Pero las estadisticas
de participaci6n femenina muestran realmente la importancia
global de la agricultura en las diferentes economias regionales
y, ademas, los lugares en que aquella es una fuente de empleo
mas importante para la mujer que para el hombre. En terminos
relativos, en la agricultura africana, predominan las mujeres.
En 1980, el 873 de todos los miembros de la fuerza laboral
femenina en los pafses africanos de renta baja se encontraba
en este sector, en comparaci6n con el 703 de las mujeres en la
India, el 743 en la China, el 66 3 en otros paises asiaticos de
renta baja y el 553 en los pafses de renta media de Asia. En
America Latina, la cifra es extremadamente baja, un 143, similar a la del empleo femenino en agricultura en los pafses
desarrollados (tambien de un 143 tanto para los pafses de eco(91]
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nomia de mercado como para aquellos con economia de planificaci6n centralizada, tomados en con jun to, pero considerablemente por debajo de ese nivel para Europa Occidental y
Estados Unidos [on/ INSTRAW, 1985]).
5.3. De todos modos, las cifras de participaci6n son poco seguras, por supuesto, para medir el nivel real de la contribuci6n
de la mujer a la agricultura, y para lograr una interpretaci6n
adecuada de la informaci6n contenida en las estadisticas oficiales, debe ubicirselas en el contexto de los estudios etnograficos
y de aquellos sobre el uso detallado del tiempo de la mano de
obra. Los datos sobre participaci6n en la fuerza laboral usan,
implicitamente, una definici6n muy restringida de la actividad
agricola, la cual se centra en el cultivo de la tierra, el trabajo
en los campos y la cria de ganado en gran escala, y a menudo no
incluye, por ejemplo, el trabajo que demandan la selecci6n
de las semillas, el almacenamiento, la conservaci6n y la transformaci6n de las cosechas en productos comestibles y la crfa
de ganado menor, los cuales forman parte del ciclo agricola
completo y tienden a ser realizados por la mujer. Por consiguiente, se subestima en gran medida la importancia de la mujer como · fuen te de mano de obra en agricultura en todas las
regiones.
5.4. No obstante todas estas reservas, resulta claro que las condiciones en la agricultura son extremadamente importantes para
la mujer africana, en menor grado pero aun de marcada importancia para la mu jer asiatica, y de escasa trascendencia directa
para la mayoria de las . mujeres latinoamericanas de hoy. La
importancia relativa de la agricultura en el empleo femenino
en relaci6n con el masculino var.la, asimismo, por continente.
La mujer es mas importante en Ia agricultura que en los otros
sectores en la mayorfa de las regiones, con la clara excepci6n
de America Latina donde las actividades agricolas son mucho
mas importantes como fuente de empleo para el hombre que
para la mujer. Pero, aparte de este ultimo caso, la diferenciaci6n del sector agricola por regi6n no se pone de manifiesto
con estas comparaciones.
5.5. Las diferencias en los sistemas de explotaci6n agricola y
en la tecnologia se basan en la escasez de tierra laborable con
respecto a la poblaci6n en casi toda Asia, y en la abundancia
de la tierra en Africa al sur del Sahara. En terminos de rela-
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ciones fisicas, America Latina se aproxima a Africa en recursos
naturales, pero factores hist6ricos y politicos han deformado la
distribuci6n de la poblaci6n con respecto a la tierra, y para
la mayoria de la poblaci6n hay· muy poca tierra disponible.
5.6. Naturalmente que la relaci6n tierra-poblaci6n no es una
constante con el transcurso <lei tiempo, por varias razones. El
crecimiento de la poblaci6n lleva, a la larga, al agotamiento
de la capacidad productiva de la tierra; la presi6n poblacional
puede erosionar y reducir la fertilidad fisica del suelo, reduciendo su capacidad productiva; y el cambio tecnol6gico - es
decir, los cambios que la poblaci6n introduce en los sistemas
de explotaci6n con respecto a las cosechas, los implementos y
los metodos de uso de la mano de obra- puede incrementar
la capaci~ad productiva de la tierra y transformar terrenos malos en laborales (y, mas raramente pero con secuelas importantes, pueden tales cambios provocar deterioro cuando agotan
la capacidad fisica del suelo). En realidad, hay una interacci6n
compleja entre todos estos factores, y la situaci6n en una cierta
area puede cambiar drasticamente con el tiempo. Mas graficamente, en la actualidad, en vastas regiones del Africa sub-Sahara,
muchas areas que anteriormente estaban cultivadas se estan
erosionando y se esta llegando al limite de la tierra laborable,
por un lado, mientras que el crecimiento poblacional es el mas
alto del mundo en promedio, por el otro. La era de la abundancia de tierra en Africa puede muy bien estar pr6xima a su
fin. La situaci6n opuesta prevalece en Asia en relaci6n tanto
con la productividad de la tierra como con el crecimiento de la
poblaci6n.
5.7. Los cambios en la relaci6n poblaci6n-tierra modifican el
uso de la mano de obra solo con un retraso temporal; aun
cuando se dispusiera de datos amplios y actualizados, se verfa
que los cambios en la division del trabajo por sexos tienen aun
s6lo un impacto marginal. Los patrones predominantes en el
conjunto reflejan todavia la dotaci6n <le recursos de una epoca
anterior. Puesto que cuanto mayor es Ia participaci6n activa
femenina, mayor es la dotaci6n de recursos en rclaci6n con la
poblaci6n, es 16gico que el papel de la mujer sea mas importante en las condiciones africanas que en las asiaticas. En verdad,
se ha tornado convencional, siguiendo a Boserup (1970), referirse a aquellas en esos terminos, atribuyendo a Africa la carac-
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teristica de emplear un sistema de cultivo "femenino" y Asia
uno "masculino".
5.8. En el Africa sub-Sahara, hay un patr6n de separaci6n de las
esferas de actividad femenina y masculina, mientras que en Asia
(e, hist6ricamente, en la agricultura campesina europea), el hombre y la mujer tienden, mas bien, a realizar partes de un unico
proceso de cultivo. En los hogares africanos, proporcionar alimentos es tarea de la mujer. Ella sola tiene a su cargo la producci6n de alimentos, con la excepci6n de la participaci6n masculina en la etapa del desbroce de la tierra·. Hist6ricamente, el
hombre cazaba; luego, a medida que la invasi6n gradual de la
poblaci6n es la tierra hizo el cultivo necesario, se hizo cargo
de desbrozar y preparar el suelo. Pero estas tareas no tomaban
demasiado tiempo, por lo que permitieron que el trabajo del
hombre se usara, principalmente, en la producci6n no alimentaria. Actualmente, el hombre se especializa en empleos agricolas asalariados. Los administradores coloniales que gobernaron
la mayor parte de Africa vieron en Ia mano de obra masculina
"ociosa", un recurso subutilizado y una posible fuente de ganancias para las empresas publicas y privadas. (La mano de obra
femenina se ignor6 por completo.) Con un grado mayor o menor
de coerci6n ffsica o fiscal, se oblig6 a la mano de obra masculina a producir cosechas para la venta y a explotar las minas
y se gravaron sus ingresos. Otros campesinos decidieron ganar
dinero usando un metodo diferente, y se dedicaron a cultivar
en su propia tierra cosechas comerciables, tales como cafe y
cacao, destinadas a la exportaci6n y que contaban con la ayuda
del trabajo familiar no remunerado.
5.9. Por consiguiente y en lineas generales, el modelo consiste
en que la mujer dedique sus actividades agricolas a la producci6n de cosechas de productos alimenticios y que el hombre
trabaje en la economia monetaria, ya sea en plantaciones o en
minas o en su propia tierra, pero produciendo bienes para la
exportaci6n y de ninguna manera para el consumo local. Se ha
estimado recientemente que la mujer realiza enu·e el 603 y el
803 del total del trabajo agricola, y que, en algunos lugares,
produce hasta el 903 de los alimentos. Esto no toma en consideraci6n las tareas de atenci6n del hogar, en un sentido estricto,
tales como cocinar, limpiar y el cuidado de los hijos, como
tampoco contempla el transporte de agua y combustible, tareas
todas que realiza la mujer de manera preponderante: en conse-
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cuencia, su carga promedio de trabajo total es significativamente
mas alta que la del hombre (Naciones Unidas, Comisi6n Econ6mica para Africa, "El proyecto sobre el hambre" [Boletfn del
Grupo Consultivo sobre Investigaci6n Agricola Internacional
5,2)).
5.10. La separaci6n de las actividades agricolas femeninas de
las masculinas otorga a la mujer de Africa sub-Sahara cierta
autonomia en terminos econ6micos. Su identificaci6n casi total
con la producci6n de alimentos no debe considerarse como
sin6nina de un confinamiento a actividades de "subsistencia'',
en el sentido de su exclusi6n del mercado. La mujer vende los
alimentos que no necesita para cubrir sus necesidades y ejerce
un firme control sobre los ingresos generados de esta manera;
en consecuencia, su relativa situaci6n social y econ6mica es mejor que la de otras regiones.
5.11. Pero la autonomia femenina no incluye, en modo alguno,
el control total de sus propias actividades y mucho menos implica igualdad econ6mica. El hombre retiene el poder de formuIar decisiones con respccto a la distribuci6n de los recursos y la
producci6n agricolas, incluso en su ausencia. Mas importante
aun, la mujer se encuentra en desventaja en lo que se refiere
a su acceso a los recursos complementarios al trabajo que se
necesita para invertir, expandir y mejorar Ia productividad
en una empresa agricola. Los servicios de extensi6n y credito
le estan particularmente restringidos. En el primer caso, las
actitudes hacia la mujer que se derivan, en ultima instancia
(mediante practicas coloniales y poscoloniales) del concepto del
hogar patriarcal, no reconoce su papel como productora; este
desconocimiento se agrava por el predominio de los hombres
entre los agentes de extensi6n. En segundo lugar, Ia explicaci6n
se encuentra en practicas normales de negocios por las cuales
los prestamistas requieren fiadores. En condiciones de abundancia de la tierra, los derechos de propiedad sobre la misma son
estrictamente innecesarios. Pero aun en agriculturas asentadas
que gozan de derechos de acceso a la tierra supuestamente comunes, incluyendo uso, por parte de la mujer, para los cultivos
de productos alimentarios, el derecho de la mujer a disponer de
la tierra es secundario con respecto al del hombre. Por ejemplo,
los derechos sobre la tierra fueron patrilineales por generaciones
(Lele, 1985). Perpetuan esta tendencia los sistemas modernos
de registro de la tierra (los cuales provienen, nuevamente, en
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ultima instancia, de la practica colonial que sostenia una visi6n
paternalista del hogar como una colectividad con un hombre
como jefe). Tales sistemas asignan la tierra al hombre; la exclusi6n de la mujer de los titulos de propiedad, disminuye su
habilidad para obtener creditos por cuenta propia y ello tiene,
en el largo plazo, consecuencias mucho mas serias sobre los
bienes y las fuentes de ingresos femeninos que lo que sugeriria
el simple otorgamiento de un titulo formal (cuyos derechos de
uso son invariables, en la practica).
5.12. En el hogar, los efectos de la division del trabajo por
sexos son tambien de importancia. La responsabilidad de la
mujer en el cuidado y la provisi6n de alimentos a los miembros
de su familia, efectivamente exonera al hombre de toda obligaci6n al respecto, si asi lo desea. La migraci6n de mano de obra
masculina hacia las minas y plantaciones, sobre bases permanentes o semipermanentes, se torna posible porque la mujer
puede asumir la tarea de sostenimiento de la familia en su totalidad, mediante la simple extensi6n de su papel tradicional. El
sistema de migraci6n masculina se ha convertido en un desplazamiento de la mano de obra masculina hacia las ciudades en
busca de trabajo en los crecientes sectores no agricolas. ~a busqueda es muchas '\'eces inutil, puesto que el desempleo es tan
alto, de manera que las familias que permanecen en las areas
rurales no pueden estar seguras de recibir remesas de dinero
provenientes de los hombres ausentes. Por el contrario, el nivel
de desempleo abierto masculino indica que muchos hombres
desempleados deben estar recibiendo ayuda de su base de sustentamiento en el hogar - y se comportan, en resumen, como trabajadores "secundarios" subsidiados mientras buscan empleo,
de un modo generalmente considerado como tipicamente femenino. En el caso de la mujer, su dependencia del hogar se usa,
a menudo, para explicar, en pa.rte, su predisposici6n a aceptar
salarios bajos en el empleo; en el . caso del hombre se considera
que tal ayuda eleva el precio de reserva al cual el ofrece su
trabajo, y le sirve, ademas, para reforzar su idea acerca del
indice de salarios adecuado (vease los estudios sobre migraci6n
interna que se resefian en Berry y Sabot, 1978).
5.13. Al margen del exito que en relaci6n al empleo puedan
tener los hombres que emigran hacia las ciudades en Africa,
la consecuencia es que existe una alta proporci6n de hogares
encabezados de facto por mujeres, en el area rural. Se ha esti-
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mado que la mujer encabeza en Kenia, el 403 de los hogares
rurales; en Ghana, casi la mitad; y en partes de Zambia, un tercio
(Lele, 1985; Pala Okeyo, 1985). Probablemente, la proporci6n
es aun mayor en los paises del sur de Africa, desprovistos de
mano de obra masculina rural por el desplazamiento de los
trabajadores hacia las minas de Africa del Sur. En esta regi6n,
el porcentaje de hogares encabezados por mujeres es tres o cuatro
veces mayor que en el sur y el este de Asia (aunque es comparable a los niveles de las poblaciones urbanas en America Latina
y el Caribe, por razones que se relacionan, asimismo, con los
patrones de diferenciaci6n por sexo en el uso de la mano de obra
en la agricultura de ese continente, como se vera mas adelante).
5.14. En Asia prevalece un modelo diferente del uso de la mano
de obra agrfcola por sexos, el cual responde a antiguas presiones de la poblaci6n sobre la tierra y a metodos de cultivo
mucho mas intensivos (en el USO de herramientas e insumos
materiales). Las responsabilidades de la mujer, sus tareas, su
nivel de participaci6n en las actividades agrfcolas y su situaci6n
en el empleo, todo difiere de la norma del Africa sud-Sahara.
Las contribuciones del trabajo femenino y masculino tienden
a complementarse dentro de la producci6n de una misma cosecha especifica, mas que entre cosechas diferentes. En este sentido,
hay menos separaci6n de las esferas econ6micas del hombre
y la mujer. Pero en todos los casos, la organizaci6n en la producci6n de una cosecha esta firmemente jerarquizada y en ella
la mujer tiene un papel definitivamente secundario.
5.15. La mayor similitud con Africa se encuentra en el precepto
de que el papel biol6gico especial de la mujer en la reproducci6n se extiende al cuidado de los hijos y a la atenci6n del
hogar (lo cual se denomina, a veces, reproducci6n social). En el
ambiente agricola, esto le confiere a la mujer una cantidad
de tareas semiagricolas que se relacionan con el almacenamiento de las cosechas de productos alimentarios y su preparaci6n para el consumo, el cuidado del ganado menor (pollos,
cabras, etc.), como asi tambien con las tareas muy absorbentes
de recoger agua y combustible.
5.16. Aparte de lo mencionado en el parrafo anterior, el papel
productivo de la mujer en la agricultura en Asia es completamente diferente del de Africa, pareciendose mas bien a -los
patrones familiares de explotaci6n agricola en la Europa me-
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dieval, segtin la descripci6n de Boserup (1980). En agricultura,
en ciertas etapas del ciclo de cultivo, la mujer trabaja fundamentalmente como asistente del hombre. Su contribuci6n especializada en el aprovisionamiento de alimentos para el hogar
consiste en el cuidado del ganado menor mas que en la producci6n de alimentos tales como verduras y Iegumbres, aun en
huertos pequefios, y ciertamente no partici pa en el cultivo independiente de cosechas de productos alimentarios, como lo hace
en Africa. Las parcelas de subsistencia no son importantes como
consecuencia de la escasez de tierra.
5.17. De manera tipica, la division del trabajo por sexos asigna
al hombre la tarea fundamental de la preparaci6n del suelo.
Esto conlleva un conjunto de faenas que se tornan cada vez mas
importantes con la intensificaci6n agricola. La mayoria del trabajo de la mujer consiste en plantar, desyerbar y trasplantar
y se necesita su colaboraci6n, especialmente en los momentos
culminantes de la cosecha, tales como la recolecci6n y las actividades subsiguientes de la trilla y aventamiento del grano. El
mimero total de actividades que la mujer realiza es menor que
el que efectua el hombre.
5.18. La consecuencia principal de la escasez de tierra en Asia
es que grandes proporciones de la poblaci6n rural nacional o
bien no poseen tierra en absoluto 0 solo tienen una parcela tan
pequefia que no Jes es suficiente para proveer a su propia
subsistencia por encima del nivel de pobreza; se estima, por
ejemplo, que el 403 de la poblaci6n rural de la India se encuentra en esas condiciones. En con~ecuencia, hay un gran mercado de mano de obra, unico recurso de los que carecen de
tierra. Hay diferencias marcadas en la contrataci6n de trabajadores y trabajadoras en este mercado, en lo que se refiere
a las fluctuaciones estacionales en el uso de la mano de obra y
en la escala de salario~. En general, todo parece indicar que el
uso de la mano de obra femenina es mucho mas estacional y que
los salarios femeninos por hora son considerablemente inferiores
que los masculinos. La diferenciaci6n de tareas por sexo contribuye a: a] el uso de la man,o de obra femenina en un numero
menor de tareas de las que realiza el hombre; el hecho de que
tales tareas no esten espaciadas en forma pareja a lo largo de!
ciclo, explica las fluctuaciones en la contrataci6n, y b] la limitaci6n de la demanda total que aquello conlleva conduce a la
fijaci6n de tasas salariales determinadas por el mercado mas
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bajas para la mujer que para el hombre. Pueda o no afirmarse
que exista un diferencial salarial por sexo, en el sentido estricto
de pago desigual por el mismo trabajo (Lipton [1983] es uno de
los que afirma que no existe), no hay duda alguna de que los
ingresos de la mujer son menores en lo que se refiere al tiempo
(anualmente o por hora) y esto es una consecuencia <lei patron
estricto de Ia division del trabajo por sexos en agricultura.
5.19. Las tasas de participaciori en el trabajo asalariado en la
agricultura asiatica varian con el sexo, el tamaiio de la explotacion agricola y el ingreso familiar. Puesto que el hombre controla el uso de la tierra que se posee y tiene el poder de asignar
tareas espedficas o ciertos tipos de trabajo a los miembros de la
familia, no es sorprendente descubrir que la tasa de participa·
cion en el trabajo asalariado es mas alta entre las mujeres que
entre los hombres (Ryan y Ghodak.e, 1984). Todos los trabajadores asalariados provienen de familias con parcelas relativamente pequeiias o sin tierra. El hombre dedica la mayor parte
de su tiempo a su propiedad, y la mujer, como una fuente
complementaria de mano de obra, acude al mercado laboral
remunerado para obtener un ingreso adicional y trabaja en empresas agricolas locales o en plantaciones (te, algodon, caucho).
El monto del excedente de trabajo femenino con respecto a las
exigencias de la propiedad familiar, esta indirectamente relacionado con el tamafio de esa propiedad. Por supuesto que el
hombre sin tierra no tiene otra opcion mas que vender su trabajo, pero el nivel de su participacion en el mercado laboral
es inferior al de la mujer, siempre que posea algo de tierra.
5.20. La participacion en el mercado laboral asalariado no es,
en este contexto, lo mismo que la participacion en la fuerza
laboral formal de la actividad agricola: el indice menor de
actividad en la fuerza laboral total entre las mujeres se deriva
del hecho de que por encima de cierto tamafio de la propiedad,
la mujer se retira de la fuerza laboral formal, en tendiendose por
esta la definicion convencional. Ello obedece, en parte, a una
cuestion de prestigio social, especialmente en aquellas culturas
en las cuales la reclusion de la mujer tiene una fuerte recompensa social; pero, en parte, refleja el creciente (y no registrado)
papel de la mujer en la agricultura y en las tareas relacionadas
con ella que se realizan cerca del hogar. Con el acrecentamiento
de la tierra y de los activos, la mujer tiene mas trabajo cuidando el ganado, etc., y menos tiempo para trabajar fuera. Hay
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una correlaci6n muy definida entre los niveles de ingreso familiar y la evoluci6n de las tasas de participaci6n femenina en
la fuerza laboral; cuanto mas bajo es el ingreso familiar, mas
alto es el fndice de participaci6n femenina en la fuerza laboral,
siendo esta relaci6n mucho mas marcada para la mujer que
para el hombre en casi toda Ia escala de ingresos. Por debajo del
lfmite critico del nivel de ingresos de extrema pobreza, la participaci6n femenina realmente desciende; sin duda alguna, Ia
mujer en esas condiciones se encuentra desalentada para buscar
trabajo y se siente incapaz de conseguirlo (Lipton, 1983).
5.21. Gran parte de la evidencia sobre este y otros aspectos del
uso de la mano de obra en agricultura derivan del subcontinente de Ia India y no debe considerarse que se aplica necesariamente a toda la region. Sin embargo, el patr6n es consistente
con lo que podria esperarse de Ia dotacion de recursos de toda
la region - aunque, naturalmente, existen innumerables variaciones en Ia organizacion social y econ6mica y focos, algunos
grandes, con recursos atipicos en relaci6n a la poblaci6n. La
falta de datos completos, no debe hacer que se rechacen las
conclusiones como si fueran generalizaciones provisionales.
5.22. Por la raz6n que fuere, la migraci6n de la zona rural
hacia la urbana no es un rasgo tan prominente en Asia como
lo es en Africa, y Ia selectividad por sexos de Ia migraci6n, aunque todavia presente un sesgo en favor del hombre, es mucho
menos marcada. Por consiguiente, Ia incidencia de Ios hogares
que presentan un desequilibrio, por la ausencia de uno de los
componentes de la pareja, es mucho menor y, muy especialmente, hay muchos menos hogares rurales en los que Ia mujer
es jefe de familia, el orden es de un 103 a un 153 en la
mayorfa de las sociedades asiaticas (Visaria, 1980; Lele, 1985).
5.23. En America Latina, el sector agricola tiene hoy muy poca
importancia como fuente de empleo para Ia mujer, aunque no
siempre fue asi. Los efectos de Ia penetraci6n colonial produjo
una disociaci6n mayor de los patrones tradicionales que en
Africa, donde Ia intensificaci6n creciente ya habia empezado a
reducir la demanda de mano de obra masculina y, por ende,
dejaba a los hombres disponibles para emplearse en trabajos
asalariados lejos de las fincas. En el contexto latinoamericano,
se produjo un cambio mucho mayor en la carga de actividades
agricolas realizadas por la mujer, como consecuencia del aleja-
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miento del hombre de lo que antes habia sido un patron complementario del trabajo dividido por sexos (Flores, 1985). La
necesidad de que la mujer sola proveyera, por primera vez, las
necesidades totales de subsistencia de la familia, increment6 su
carga de trabajo; mientras que al mismo tiempo, en otras regiones, ella tenia menos acceso a los recursos productivos aparte
de su propio esfuerzo, recursos tales como el credito, otros insumos y la capacidad de movilizar mano de obra de otros lugares.
Con estas influencias en juego, surgi6 algo similar al patr6n
africano del uso de la mano de obra en la poblaci6n rural, en
el cual la mujer realiza la mayor parte del trabajo para obtener
la producci6n de subsistencia, y el hombre desempefia empleos
asalariados, agricolas o no agricolas, fuera de su predio, principalmente en grandes empresas coloniales de un tipo u otro.
5.24. Factores econ6micos externos al sector agricola produjeron efectos aun mas dramaticos en el uso de la mano de obra,
en el periodo posbelico (Flores, 1985). America Latina, como
reacci6n a la dominaci6n econ6mica colonial, opto por una
estrategia nacionalista de industrializaci6n local como medio de
lograr la modernizaci6n y de elevar los niveles de vida. La
inversion tenia que provenir, esencialmente, de un excedente
agricola, el cual debia generarse mediante un aumento en la
eficiencia de la producci6n agraria. Puesto que el indice poblaci6n-tierra es, en general, bajo, tal incremento implicaba una
intensificaci6n agricola basada en la mecanizaci6n a gran escala.
El movimiento de reforma agraria de la decada de los sesenta
debe considerarse, desde este punto de vista, como una politica
para aumentar la eficiencia mas que la distribuci6n equitativa
de la tierra, aunque esta ultima fuera SU prop6sito ostensible.
En muchos paises, la concentraci6n de la tenencia de la tierra
habia variado muy poco despues de 20 afios de reforma. Esto
no es incompatible con el hecho de que una pequena redistribuci6n tuviera lugar, principalmente en el caso de tierras pobres, marginales; al mismo tiempo, hubo fusi6n creciente de
las grandes propiedades, en el otro extremo de la escala. Como
parte del programa de industrializaci6n, el capital necesario
para la mecanizaci6n se subsidi6, con el objeto de que se
lograra una mayor eficiencia econ6mica en las grandes propiedades, las cuales produdan el grueso de la producci6n agricola,
mediante la reducci6n del insumo mano de obra. El uso del .
trabajo por sexos en la agricultura se vio afectado en la medida en que la reducci6n en la demanda de trabajo estuvo
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acompafiada del desalojo de los ·campesinos que habitaban en
las haciendas (empresas agricolas semifeudales que, hasta la
decada de los sesenta fueron en gran medida entidades autosuficientes, con escasa 'r elaci6n con la economia que las circundaba). Las parcelas de subsistencia que los residentes de las
haciendas habfan arrendado al propietario ya no estaban disponibles y la tierra necesaria para la producci6n femenina de
subsistencia disminuy6 considerablemente. Puesto que habfa
tan poca demanda total de mano de obra agricola, las oportunidades para compensar ese hecho mediante el acceso al empleo
asalariado en las areas rurales, fueron practicamente inexistentes para la mujer.
5.25. Hubo dos consecuencias. Primero, la tasa de participaci6n
femenina en la fuerza laboral en las areas rurales y la importancia de la mujer en Ia fuerza de trabajo agricola, disminuyeron marcadamente. Segundo, la falta de oportunidades de
empleo hizo que muchas mujeres, probablemente pertenecientes a las familias de ingresos mas bajos, no tuvieran otra
alternativa que emigrar a las ciudades en busca de empleo
remunerado. Como consecuencia, hay una fuerte selectividad
sexual de la migraci6n en America Latina, y ocurre lo opuesto
de lo que sucede en Africa: emigran mas mujeres que hombres
y la tasa por sexo de las poblaciones urbanas presenta un
sesgo en esa direcci6n. Pero en terminos de la composici6n por
sexo de los hogares, el resultado es el mismo: una alta incidencia
de familias con un desequilibrio y de nifios que dependen de
su madre para subsistir. Naturalmente, no hay una necesidad
l6gica para que ello sea asi: la separaci6n de un miembro
adulto de la familia aumenta el numero de familias con uno
solo de los c6nyu·ges, pero no incrementa necesariamente la cantidad de familias compuestas por varios miembros que se encuentran encabezadas por una mujer frente a aquellas dirigidas
por un hombre. El que esto sea, de hecho, una consecuencia
universal evidencia simplemente que se espera que la mujer
lleve la carga del cuidado y sustento de Ios hijos porque viven
con ella, aunque el padre ausente pueda, por supuesto, contribuir a su mantenimiento econOm.ico.
5.26. Dados estos diferentes patrones regionales de actividad
femenina y masculina en la agricultura, ,:c6mo han afectado a
la mujer los cambios en la transferencia internacional de tecnologia y el comercio internacional? Las influencias de estos
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dos mercados se han interc.onectado estrechamente, y el resultado ha sido muy diferente de un lugar a otro como era de
esperarse, en vista de las variaciones casi diametralmente opuestas en la producci6n agricola y en el sistema del uso de la
mano de obra por sexo. Debe considerarse, una vez mas, que
la presentaci6n de tendencias sobre una base regional es s6lo
un medio de llegar a una hip6tesis de trabajo en un conjunto de acontecimientos enormemente complejos y no se pretende que la correlaci6n entre los sistemas agricolas y las
regiones geograficas sea absoluta.
5.27. Los cambios tecnologicos en Ia agricultura han tenido
lugar tanto en Ios productos como en los procesos de producci6n. Los cambios en los productos consisten en las modernas
variedades de alto rendimiento de arroz, trigo y maiz, cuya introducci6n alrededor de 20 afios atras anunci6 Ia "revoluci6n
verde". Despues de ciertas complicaciones con las primeras introducciones, las cuales se relacionaban con su mayor vulnerabilidad a algunos pesticidas, enfermedades y condiciones desfavorables que contrarrestaban los aumentos promedio en rendimiento, se desarrollaron sucesivas generaciones de plantas que
son, en casi todos los aspectos, una mejorfa de las variedades
tradicionales, las cuales han producido el efecto de magnificar.
considerablemente la capacidad productiva de la tierra en aquellos lugares en que se cultivaron y contribuyeron en gran
medida a los aumentos mundiales en la producci6n de granos
a lo largo de las dos ultima~ decadas.
5.28. Los cambios tecnol6gicos en Ios procesos de producci6n
que se introdujeron en este perfodo, no representan una discontinuidad y un salto en capacidad de Ia misma magnitud
que el anterior. Pero se efectuaron mejorias Iimitadas en Ios
implementos y en la eficiencia energetica de las maquinas
herramientas a motor, tales como los tractores, Ios cuales han
reforzado firmemente la eficiencia tecnica de la mecanizaci6n
agrfcola. Tambien experimentaron una mejoria los insumos
materiales tales como pesticidas y fertilizantes, aunque en estos
casos el aumento de disponibilidad en la oferta ha resultado,
probablemente, mas importante que las mejoras cualitativas
de los productos mismos en el incremento de Ia producci6n de
Ios paises pobres. Ademas, el beneficio derivado de estos insumos es mucho mas incierto que en el caso de las variedades
de alto rendimiento - aunque ha habido mucha discusi6n aun

104

TENDENCIAS DEL EMPLEO PARA LA MUJER

acerca del impacto de aquellos en la poblaci6n rural. Muchos
productos qufmicos agrfcolas han tenido efectos contraproducentes, e incluso seriamente ·dafiinos, en Ia fertilidad del suelo,
en la resistencia a las pestes y en la salud humana, a menudo
imprevistos, pero a veces evitables en principio (si bien no en
la practica, como consecuencia del uso de metodos de aplicaci6n que distan de ser 6ptimos y que son normales en las
condiciones de los pafses pobres).
5.29. El resultado de los cambios tecnol6gicos combinados en los
productos y en los procedimientos agricolas ha sido el incremento sostenido en la producci6n mundial de granos, considerablemente superior a la tasa de crecimiento de la poblaci6n
mundial. Los rendimientos asequibles normales en granos se
duplicaron en el perfodo de posguerra en los pafses industrializados que producen la mayor parte de la producci6n mundial
de granos (Schuh, 1985).
5.30, Pero \febe notarse la selectividad de estos incrementos de
la producci6n. Se han llevado a cabo principalmente en Estados Unidos, Europa, Jap6n y ciertos pafses en desarrollo de
Asia. La productividad en granos no se ha elevado en Africa.
Mas aun, los granos son de una importancia mucho menor dentro de la gama total de cultivos en Africa, y el desarrollo y la
investigaci6n agrkolas no han llegado hasta ahora a mejorias
en granos comparables a las logradas en otros cultivos. Con
respecto a las diferencias regionales, algunas de las consecuen- ·
cias mas importantes para la mujer estan asociadas a esas limitaciones de Ia nueva tecnologfa de productos.
5.31. Los resultados de esta difusi6n desigual de la nueva tecnologia de productos en agricultura se han hecho sentir en
aquellas regiones donde su aplicaci6n no ha sido posible mediante el comercio mundial en productos agrfcolas, particularmente en alimentos. Es de una ironfa cruel el hecho de que
en las regiones donde el crecimiento poblacional es mas bajo,
los aumentos en la producci6n de alimentos hayan sido los
mas grandes. La excesiva producci6n de granos de los pafses
desarrollados ha sido superflua para las necesidades locales,
puesto que, dados los altos niveles de ingreso personal, las
necesidades cal6ricas y nutricionales de la poblaci6n ya estan
cubiertas. Por lo tanto, el excedente en granos ha ido a parar
al mercado mundial. En Asia, la poblaci6n esta creciendo,
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aunque a un ritmo lento, y las demandas de alimentos no se
cubren totalmente; por ambas razones, no toda la producci6n
extra esta disponible para la exportaci6n en este caso (y lo
estaria aun menos si la distribuci6n del ingreso y el nivel
promedio de ingresos mejoraran lo suficiente para permitir la
saturaci6n de Ia demanda local de alimentos). Tanto Ia India
como China, los paises mas grandes de la regi6n, se han convertido en exportadores netos de granos en los ultimas aiios,
asi que la oferta de granos del mercado mundial se ha visto
aumentada desde esta regi6n tambien.
5.32. Los precios mundiales de granos (y por el efecto de sustituci6n, los de otros productos con fecula) han ido disminuyendo secularmente como consecuencia del aumento relativo
de la oferta en relaci6n con la demanda efectiva. Este cambio
a largo plazo en los precios relativos de los productos agricolas
alimentarios con respecto a los no alimentarios en los mercados
internacionales es uno de los acontecimientos mas notables del
periodo posbelico. Esto ha tenido consecuencias, para el costo
y el alcance de las politicas nacionales, agricolas y alimentarias,
en lo relativo a los incentivos de los dos tipos de cultivos, y en
la asignacion de trabajo y remuneracion entre los sexos.
5.33. El impacto de esos cambios en Ia agricultura asiatica, en
general y en la posicion de empleo de la mujer, en particular,
ha variado con el tiempo y con la preponderancia de uno u otro
tipo de innovaci6n tecnologica. Estos efectos pueden considerarse
como primarios y secundarios y se han presentado en esta secuencia en el tiempo. Los efectos secundarios s6Io recientemente
se han puesto de manifiesto, y esta es un area en la cual puede
-y debe- hacerse la evaluaci6n de una situaci6n que se desarrollara a su debido tiempo. En lo que a la mujer se refiere,
la revaluaci6n peri6dica es critica, porque los efectos espedficos sobre ella parecen ser diferentes en las dos etapas. El efecto
primario ha resultado, en general, favorable al empleo y la posici6n econ6mica de la mujer, pero el secundario es omiilosamente
negativo en sus implicaciones.
5.34. El efecto primario ha sido la consecuencia directa de los
cambios en los productos, lo cual se relaciona con el enorme
aumento en la productividad de la tierra que ellos han traido
consigo. Esta productividad es la determinante de la capacidad
productiva de la tierra (la dotaci6n de recursos en relaci6n con
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la poblaci6n) y, como tal, se esperaria en principio que los
aumentos en rendimiento condujeran a incrementos en la demanda de mano de obra. Asi ocurri6 en la practica, aunque
transcurrieron algunos afios para que el aumento en la demanda
se materializara, y el incremento total en la demanda de mano
de obra fue, en esta circunstancia, menos proporcional a los
aumentos en la producci6n (Lele, 1985).
5.35 . Los primeros estudios pesimistas sobre el impacto de la
"revoluci6n verde" no llegaban a esta conclusi6n. En opini6n
de muchos analistas, que escribieron al final de la <lecada de
los setenta, las variedades de alto rendimiento produdan efectos nocivos, especialmente en los pobres: los grandes agricultores
se apoderaron de las nuevas variedades y se crey6 que los efectos distribucionales serian desastrosos. Los beneficios iniciales
fueron, probablemente, experimentados, en primera instancia,
por los grandes agricultores, quienes tienden a gozar de un mejor acceso tanto a los servicios de extensi6n como a los creditos,
que los pequefios agricultores y quienes, ademas, se encuentran,
por estas razones, en la vanguardia con respecto a la adopci6n
de innovaciones. Por consiguiente, el pesimismo era justificable
hasta cierto punto, en ese momenta -y asimismo mostraba una
sensibilidad encomiable a la situaci6n dificil de los pobres. Pero
la opini6n generalizada actual es que los agricultores pequefios
y los trabajadores no ban sido discriminados y que las nuevas
variedades los han beneficiado en Ia misma medida (Lipton,
1985). En realidad, estos pueden haberse beneficiado proporcionalmente mas, en el sentido de que se ha experimentado un
incremento en el uso del trabajo contratado en relaci6n con
el trabajo familiar, y el empleo asalariado es de mas beneficio
para Ios pobres desposeidos de tierra, quienes suplen Ia mayoria
del trabajo asalariado.
5.36. Pero no es probable que el efecto secundario sea tan benigno. La primera ronda en los beneficios <lei empleo puede
peligrar. El incremento en la demanda de mano de obra fue,
en realidad, tan grande que no pudo satisfacerse en todas las
circunstancias, ni aun movilizando todos los miembros de la
fuerza laboral econ6micamente inactivos, y se produjeron estrangulamientos en la mano de obra en los periodos culminantes,
especialmente en la cosecha. Este constrefiimiento parece estar
provocando una mecanizaci6n mayor, no obstante sus altos costos de capital (Lipton, 1985). El desplazamiento de mano de
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obra que esto conlleva se aplica no s6lo en los momentos algidos
sino que, en mayor o menor medida, se hara sentir a lo largo
de todo el ciclo de cultivo. Como la imagen del aumento del
empleo invertida por un espejo, esta disminuci6n tender:i a
afectar a la mano de obra contratada antes que a la familiar
y, por consiguiente, existe la posibilidad de que sea especialmente nociva para las perspectivas de ingreso de los pobres.
5.37. Las consecuencias para la mujer de estos cambios en el
uso de la mano de obra se basan en la situaci6n particular del
empleo femenino (su mayor propensi6n a suplir trabajo asalariado) y en la especificidad de las tareas de cultivo que ella
realiza. La implicaci6n de los primeros cambios que aumentaron
el uso de la mano de obra, especialmente de la asalariada, fue
que las perspectivas de empleo para la mujer mejoraron relativamente con la introducci6n de las variedades de alto rendimiento. En la India, por ejemplo, donde el incremento total
en la producci6n imputable a las nuevas variedades fue considerable, hubo un alza significativa en la tasa de participaci6n
femenina en la fuerza laboral, en las areas rurales, entre 1972/
1973 y 1977 / 1978 (Krishnamurty, 1985), probablemente estimulada por el aumento en la demanda de mano de obra agricola
en este perfodo: en realidad, se estima, asimismo, que la tasa de
desempleo femenino tambien se elev6, pero permaneci6 muy baja
(a un 23 al final del perfodo) y se absorbi6 casi todo el incremento femenino de la fuerza laboral.
5.38. Generalmente, se reconoce que la mecanizaci6n agricola
desplaza mas mano de obra femenina que masculina (Sen,
1985; Pala Okeyo, 1985). Esto es una consecuencia directa de
la divisi6n del trabajo por sexo el cual confla a la mujer ciertos
tipos de empleo a pequefia escala, repetitivos y "mecanicos",
tales como la escarda y la recolecci6n. Como el adjetivo usado
lo sugiere, estas actividades resultaron particularmente aptas
para la mecanizaci6n. La etapa de desarrollo tecnol6gico que
parece haberse alcanzado en la agricultura ha superado el simple refinamiento de las herramientas, el cual puede ampliar la
intensidad del trabajo en la producci6n y consiste en remplazar
las manos humanas por brazos o procedimientos med.nicos. El
alto costo de capital de muchas de esas innovaciones ha dejado
de ser algo sin incentivo para los agricultores cuando la alternativa es una escasez absoluta de mano de obra en los periodos
criticos. Muchas de las tareas de la cosecha, el principal pico
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estacional, estan realizadas exclusivamente por la mujer (cuya
participaci6n estacional en el trabajo asalariado alcanza el maximo en esta epoca). La mecanizaci6n dirigida a la superaci6n
de los deficit de mano de obra en el punto critico de la cosecha,
en combinaci6n con la mayor susceptibilidad de la mano de obra
femenina para ser desplazada, hacen que este efecto secundario
de las variedades de alto rendimiento parezca doblemente encaminado a socavar las perspectivas de empleo para la mujer.
5.39. Asi, la balanza puede estar inclinandose -despues de una
ventaja inicial- en contra de la mujer en la agricultura asiatica.
Este es un efecto que se deja sentir en la mujer como productora en el campo (aunque mas como trabajadora asalariada
que como terrateniente). Con respecto al consumo, la mujer
se beneficia, sin lugar a dudas, con los precios reducidos de los
granos, lo mismo que los demas miembros de la poblaci6n, especialmente los pobres, cuya dieta contiene, proporcionalmente,
una gran cantidad de granos como alimento basico. De acuerdo
con un estudio autorizado y reciente, y en contra de la opini6n
generalizada, las mujeres no constituyen una parte desproporcionada de los grupos de ingres"os bajos -con la salvedad muy
importante, sin embargo, de que estdn indebidamente representadas en forma excesiva entre los pocos percentiles mas bajos
de la poblaci6n, en contraposici6n con los varios deciles que
estan por debajo de la linea de pobreza, es decir, entre los
pauperrimos (Lipton, 1985). Por lo tanto, con la excepci6n •
de este grupo criticamente vulnerable, la mujer no puede -por
asi decirlo- dormirse en su laureles de consumo: como en todos
los otros sectores, su posici6n econ6mica depende, de manera
fundamental, de sus perspectivas de empleo. En agricultura, esto
es mas verdadero aun para ella que para el hombre, porque la
mujer no tiene acceso (en terminos relativos, por no decir
absolutos) a otros recursos que produzcan ingresos como no sea
la venta de su trabajo.
5.40. En Asia, el principal efecto negativo de la introducci6n
de las modernas variedades de alto rendimiento ha sido experimentado por los que no pudieron cultivarlas (Lipton, 1985).
Los aumentos en rendimiento han sido tan grandes que las
existencias comercializadas se han incrementado significativamente y han provocado el descenso de los precios de los granos,
en detrimento de los agricultores que cultivan las mismas cosechas, u otras que compiten con estas, en areas climatol6gica-
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mente diferentes. Si estos ultimos no logran aumentar la producci6n, sus ingresos disminuyen en la misma proporci6n. Un
panorama similar se ha presentado en el nivel regional. No
puede aislarse la situaci6n miserable de la agricultura en Africa
de lo que ocurre en el resto del mundo. El efecto de la tecnologfa en la agricultura africana se ha hecho sentir, indirectamente, a traves de su contribuci6n al alza de la productividad
agricola en Asia (y en America del Norte, Europa y Jap6n),
y al descenso de los precios de los alimentos en los mercados
internacionales.
5.41. Puesto que en general, hay un fuerte patr6n de especializaci6n por cosecha para el hombre y la mujer que son agricultores en el Africa sub-Sahara, en el cual la mujer es responsable de las cosechas de productos alimenticios, es 16gico que
los beneficios provenientes del empleo y del ingreso masculino
y femenino esten relacionados directamente con los precios de
sus respectivos productos. Entre 1970 y 1983, el precio mundial
real del trigo baj6 a una tasa anual de un 13, el arroz a un
1.33 y el mafz a un 2.63 (Schuh, 1985). Por analogia, otra
vez, con la distribuci6n de los beneficios en la agricultura asiatica, estos precios debedan haber beneficiado, por lo menos,
a las poblaciones mas pobres de Africa en su calidad de consumidores. Pero ello no ha ocurrido de manera global en este
caso. Es suficientemente verdadero para la poblaci6n urbana,
pero no para la rural. La escasez de tierra y, por consiguiente
la carencia de ella, no constituyen (todavia) un problema en
Africa, aparte de que los sectores no agricolas son muy reducidos
en las areas rurales; todo ello hace que los alimentos sean,
fundamentalmente, un bien de producci6n para el pobre rural,
SU fuente de ingreSO y la base de SU poder de compra, mas
bien que un articulo que se compra con un ingreso obtenido
por otros medios.
5.42. Los precios mundiales de las cosechas tropicales de productos no alimenticios que se cultivan en Africa han fluctuado
enormemen te en el periodo posbelico. En consecuencia, las perspectiv3:s de todos aquellos cuyos ingresos derivan de esos productos, han sido muy inestables en el transcurso del tiempo,
y ellos no representan, en ningun sentido, el opuesto exacto
de aquellos cuya renta se basaba en los cultivos de productos
alimenticios. (El cuadro se complica, sin embargo, por las fluctuaciones en producci6n normalmente compensadoras, las cua-
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les contribuyen en gran medida a estabilizar Ios ingresos para el
productor prnmedio). Hubo dos periodos de precios muy altos,
el primero alrededor de 1950, la epoca de la guerra de Corea, y el
segundo en las postrimerias de los afios setenta cuando la
inflaci6n en los paises desarrollados aument6 la demanda de
importaciones y estimul6 las compras especulativas de productos
basicos. Desde 1980, sin embargo, los precios del cafe, cacao y
otros productos similares, se han desplomado, practicamente,
en los mercados mundiales.
5.43. El curso de los precios de los productos Msicos alimentarios y no alimentarios ha tenido impacto en los productores
de ciertos paises por medio de las polilicas de precios e inversi6n
en el sector agricola. En general, se han mejorado los incentivos
para los productores cuyos esfuerzos se dirigen a la producci6n
de cosechas comerciales de productos no alimentarios (con algunas excepciones notables, tales como la persistente depresi6n del
precio del cacao en Ghana); pero, al mismo tiempo, se han
disminuido tales incentivos para los cultivos de productos alimentarios, en un intento equivocado de los gobiernos por mejorar el nivel de vida de los pobres. Para agravar el desequilibrio,
la inversion, la investigaci6n y el desarrollo que han tenido
Iugar a nivel local, se han concentrado en el sector de las cosechas para Ia venta y se han desatendido por completo las cosechas tradicionales de productos alimentarios. Los esfuerzos internacion;i.Ies de investigaci6n agrkola no han conseguido aun
compensar esa situaci6n, puesto que no se ha logrado adelanto
alguno en el desarrollo de nuevas variedades de productos alimentarios tropicales.
5.44. Las implicaciones de estos acontecmuentos para la mujer
son deprimentemente obvios. Los productores de alimentos en
Africa son mujeres. El hecho es pertinente, por cierto, para explicar la cr6nica falta de interes de Ios gobiernos en este sector
hasta ahora. Aun dejando de lado la ausencia de nuevas variedades - la cual, ciertamente, se debe a dificultades cientfficas
inherentes al descubrimiento de nuevas plantas adaptadas al
suelo y las condiciones climatol6gicas africanas- no se aplicaron
otros metodos de aumentar la producci6n. Por ejemplo, la utilizaci6n intensiva de fertilizantes y un mejor sistema de irrigaci6n pudieron haber elevado el rendimiento de los cultivos
tradicionales, pero estos no estaban disponibles para la mujer,
la cual careda o bien de acceso al credito para comprar tales

AGRICULTURA

111

insumos, o bien de influencia politica para presionar por mejoras infraestructurales. En un intento de mantener la disponibilidad de alimentos para una poblaci6n creciente, los cambios
agricolas tomaron la forma de una explotaci6n de la tierra cada
vez mayor mediante metodos existentes de uso intensivo de
mano de obra. El procedimiento no era sostenible a largo plazo
y ha comenzado a resultar en una deterioraci6n ambiental masiva de vastas extensiones de territorio al sur del Sahara. Las
mujeres y los nifios, que son el grueso de la poblaci6n rural,
constituyen la mayoria de los refugiados ambientales que se han
visto obligados a huir de la tierra como consecuencia de lo
anterior. El unico recurso que le qued6 disponible a la mujer
fue el aumento del trabajo infantil, el cual se expres6 en un
mayor numero de nifios contribuyendo a la producci6n agricola.
Pero esta racionalidad individual ha tenido el triste efecto de
agravar el problema aun mas, al aumentar las tasas de crecimiento de la poblaci6n muy por encima de la factible capacidad
productiva de la tierra. La pobreza y la dependencia de la agricultura de toda la region imposibilitan la generaci6n de un
excedente local que pueda invertirse en actividades mas productivas que la agricultura y hacen que el credito externo se consuma en importaciones de articulos para alimentar la poblaci6n.
5.45. Hay algunas indicaciones de que, ademas del empobrecimiento que padecen tanto la mujer africana como todos los
demas miembros de la poblaci6n de la region, Ia relativa posicion econ6mica fuerte de la mujer vis-Qi.vis el hombre en sus
sociedades -la cual se basa en tradicionales derechos de uso
de la tierra y en autonomia en ciertas actividades de la produccion- pueda debilitarse paulatinamente por otra consecuencia
de la deterioraci6n de las bases de recursos de la tierra. La
escasez de tierra esta surgiendo, por primera vez, en algunas
areas de la region, por ejemplo, en Kenia. Si los principios y las
practicas en otras partes del mundo pueden servir de guia, este
cambio en la dotacion relativa de recursos perjudicara a la
mujer y menoscabara su acceso a la tierra y a los insumos complementarios, en el futuro, a traves de la £ormalizaci6n de la
expedicion a nombre del hombre de los tftulos de tenencia
de la tierra. Por fin se estan realizando muchos esfuerzos de
investigaci6n a nivel internacional, para mejorar los medios
de produccion de alimentos en esta region y por fin se reconoce el papel esencial de la mujer en este contexto. Si se introdujeran con exito nuevas variedades de productos alimenticios
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tropicales, las desventajas para la mujer producidas por los recientes cambios internacionales en esta region deberian corregirse. Pero la mujer no estani en condiciones de adoptar las
nuevas variedades y de beneficiarse de Ios aurnentos en productividad e ingresos si, mientras tanto, se introduce una tendencia
que Ia despoje del producto de su trabajo y que le impida el
acceso a Ia tierra y al credito.
·

CAPITULO

6

INDUSTRIA

6.1. Desde 1950 la proporci6n de mujeres adultas que se integran a la fuerza laboral se ha elevado tanto en los pafses desarrollados como en los en desarrollo, aunque de una manera
mas marcada en los primeros. Es difkil atribuirles a factores
internacionales un papel espedfico que contribuya a esta situaci6n. Sin embargo, la economfa internacional ha llevado a un
incremento de la fuerza laboral femenina en un area, al producir
un incremento relativo del empleo de la mujer en el sector
manufacturero de los paises en desarrollo.
6.2. En todos los paises en desarrollo el empleo ha aumentado
mas rapidamente en la industria y los servicios que en la agricultura. La distribuci6n sectorial de la fuerza de trabajo femenina, ha experimentado cambios de acuerdo con este patr6n
-aunque desplazandose hacia la industria mas velozmente que
la fuerza laboral masculina. Como consecuencia, Ia proporci6n
de mujeres en la fuerza de trabajo industrial en los pafses en
desarrollo ha subido de 21 % en 1960 a 26.53 en 1980. Este
incremento tuvo lugar a pesar de que Ia participaci6n total
de la mujer en la fuerza laboral completa permaneci6 constante en aproximadamente 323. Hoy en dia la mujer es mas
importante en la fuerza de trabajo industrial de algunos paises
en desarrollo que en la de cualquier pafs desarrollado. En
Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan, las Filipinas, Singapur,
Tailandia, Tunez y Haiti por ejemplo, la participaci6n de la
mujer en la fuerza de trabajo manufacturero es mayor del 403
-en Hong Kong, Taiwan y Tunez aproximadamente 503mientras que en ninguna economia de mercado industrializado
la mujer representa mas de un 313. En general, en cada region la mujer es mas importante en la fuerza de trabajo industrial en los paises desarrollados (en donde representa el 293
comparado con el 26.53 en los paises en desarrollo), pero tomando en consideraci6n el hecho de que hay menos mujeres
registradas en total en la fuerza laboral completa de los paises
en desarrollo (333 comparado con 403 en los paises desarro[llll)
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llados) puede decirse que Ia mujer esta menos subrepresentada
en Ia industria en los paises en desarrollo. Pero aun as{ la
participacion de la mujer en la fuerza de trabajo industrial
de los pa!ses menos desarrollados es todavia inferior a su participaci6n en Ia fuerza de trabajo total (263 versus 323).
6.3. De un modo sistematico se ha relacionado de dos maneras
la importancia cada vez mayor de la mujcr en la fuerza de
trabajo industrial con factores internacionales. Ante todo Ia tasa
de movilidad de la mano de obra femenina hacia la industria ha
sido mas rapida en aquellos sitios en donde la tasa de crecimiento de Ia produccion industrial total y del empleo ha sido
mas veloz. En el pedodo que nos interesa el crecimiento industrial total mas rapido ha tenido lugar en aquellos pa!ses que
han integrado mas su sector industrial con el mercado internacional, vale decir que han aumentado sus exportaciones de productos manufacturados con Ia tasa mas elevada. Se desprende
de esta asociacion triple entre tasas de crecimiento industrial,
orientaci6n de las exportaciones y creciente empleo femenino,
que Ios dos ultimos factores son correlativos entre s!, asi como
con el crecimiento industrial per se.
6.4. Sin embargo, existe en segundo Iugar, una conexion directa.
La division sexual del trabajo se manifiesta de una manera muy
pronunciada en terminos de Ia distribuci6n de hombres y mujeres por rama industrial. La mujer se concentra dpicamente
en ramas que producen articulos de consumo de Ia industria
Iigera por medio de tecnicas de uso relativamente intensivo
de mano de obra. (En muchos paises, industrias de esta clase
aun no utilizan mano de obra femenina, pero la situaci6n inversa de la mujer empleada en la producci6n pesada que requiere uso intensivo de capital no se encuentra nunca.) Estas
industrias son en su mayoria de tipo tradicional, pero tienen
un nuevo valor estrategico para Ios paises en desarrollo en Ia
moderna economfa mundial. Lo que esto quiere decir es que
las exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo
estan constituidas, en lfneas generales, por aquellos articulos
normalmente producidos por mano de obra femenina: Ia industrializaci6n en el pedodo de la posguerra ha estado orientada
tanto hacia la mujer como hacia Ia exportaci6n. El crecimiento
muy veloz de las exportaciones de manufacturas de los paises en
desarrollo ha traido como resultado una demanda de mano
de obra femenina y un crecimiento relativamente rapido de
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puestos de trabajo para la mujer en la industria. En terminos
del nivel del empleo femenino entonces, Ia influencia de la
economia internacional ha sido claramente mas favorable en
la industria que en cualquiet otro sector en esta perspectiva
general. Pero la evaluaci6n se complica, cuando se consideran
la distribuci6n de la creaci6n de empleos y las condiciones de
trabajo: en particular, el factor internacional tambien le ha dado
mas importancia a Ios salarios bajos. Los beneficios son, por lo
tanto, altamente dudosos.
6.5. Sin embargo, en general, estas circunstancias han sido beneficiosas para la mujer. El hecho de ganar dinero cuando se
lo contrapone con el de trabajar sin retribuci6n monetaria,
rcpresenta una ganancia, en terminos absolutos, para Ia mujer.
En una economfa de mercado, carecer de los medios de intercambio es no tener realmente ningiln poder. Como corolario, las
condiciones del trabajo emprendido deben ser una consideraci6n
secundaria, no importa cuan deplorables sean las mismas. La
\mica excepcion a esta jerarqufa se presenta en aquellos casos
en que las condiciones de ganar dinero son tales que parecen
impedir cualquier consolidaci6n de la posici6n de la mu jer en
la economia monetaria. Esto ocurre ya sea porque el trabajo es
tan temporario que no afecta las expectativas o bien porque
Ia mujer no tiene ningun control sobre sus ingresos, y el trabajo nose reconoce, por alguna raz6n, como productivo, a pesar
de que el dinero generalmente se ve como una bandera de reconocimiento en este respecto Estas consideraciones son relevantes
a las condiciones de trabajo de la mujer en la industria electr6nica y en el trabajo a domicilio, respectivamente.
6.6. Pero primero es impor tante tener clara la relaci6n entre
la division sexual del trabajo en Ia industria y las varias dimensioncs en que la economia internacional interfiere con este sector.
Hay en juego un proceso mas sutil que el sugerido por las aseveraciones que dicen, por un lado, que la division sexual del
trabajo en la industria es tal y cual, y por el otro, que el mercado
internacional ha creado una fuente efectiva de demanda adicional de los productos de mano de obra femenina. Deben realizarse dos modificaciones. Primero, hay una conexi6n integral
entre la existencia de mano de obra femenina en ciertas ramas
de la industria y la profundizaci6n de la integraci6n internacional de manufacturas: no es que los productos de mano de
obra femenina han conseguido internacionalme~te una partici-
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paci6n en el mercado sino que Ia mano de obra femenina per se
ha sido la base de la competitividad internacional. En segundo
lugar, no nos encontramos ante el caso de que la divisi6n sexual
del trabajo es un factor dado de la vida econ6mica industrial.
Existen tanto similitudes en la distribuci6n de mano de obra
femenina por ramas en los distintos paises, como ciertas tendencias subyacentes que tienen una raz6n de ser de tipo econ6mico, pero el patron real de distribuci6n por rama varia segl1n
ciertas influcncias de tiempo en tiempo.
6.7. El mercado internacional es una de estas influencias; ha
estado trabajando probablemente para consolidar la concentraci6n de trabajadoras en algunos sectores espedficos de la indus·
tria, para intensificar, de esta manera, mas que producir, patrO·
nes fijos de diferenciaci6n sexual. Por consiguiente, el termino
"trabajos femeninos" nose usa en este contexto, ya que el mismo
tiene la connotaci6n de un conjunto permanente de trabajos
s6lo para la mujer. Los trabajos que la mujer realiza, sin lugar
a dudas, tienen caracterfsticas distintivas, pero los trabajos en sf
varl'.an segun las circunstancias.
6.8. La distribuci6n de la fuerza laboral femenina en la industria no siempre cubre la misma gama de actividades, ni tampoco hay un conjunto de actividades (con excepci6n de dos a
las cuales volveremos en seguida) de la que un numero mayor
o menor se lleva siempre a cabo por mano de obra femenina,
de acuerdo con el tamaiio de la fuerza de trabajo femenina en la
industria. Pero hay siempre indudablemente concentraci6n de
mano de obra femenina dentro del sector industrial (hay tambien, por supuesto, lo inverso: una distribucion desigual de trabajadores hombres en la industria, pero contrario a las trabajadoras, no se puede decir que ellos esten concentrados en un
pequefio subgrupo de la gama total de actividades).
6.9. Las industrias en las cuales se encuentra mano de obra femenina pueden caracterizarse como industrias ligeras, productoras de bienes de consumo con diversos grados de modernidad,
que van desde industrias procesadoras de alimentos, textiles y
ropa hasta industrias quimicas, de caucho y plasticos y electro.
nicas. Se mide la concentracion o aglomeracion comparando la
importancia proporcional de la mujer en una industria particular con su participacion en la fuerza de trabajo industrial en
conjunto. En esos terminos, las industrias procesadoras de pro-
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ductos agricolas (principalmente la del tabaco) es una industria
marcadamente femenina en la India, empleando proporcionalmente tres veces mas mujeres que las que hay en el sector industrial en su conjunto (333 en contraposici6n a 103); en Corea
del Sur, la industria de textiles es una rama feminizada, empleando cerca del doble de la participaci6n total (673 en contraposici6n a 433); en Hong Kong, India, Corea del Sur, las
Filipinas y Kenia, la industria del vestido esta feminizada, con
alrededor del doble de participaci6n total ·de mano de obra femenina, en promedio; en Kenia y Egipto la industria quimica
esta feminizada hasta un nivel similar a la anterior; la industria
<lei caucho emplea una cantidad desproporcionada en Hong
Kong, Corea del Sur y Egipto, y asimismo lo hace en Egipto
la industria del plastico; y las electricas · (principalmente las
electr6nicas) estan fuertemente feminizadas en Hong Kong, Corea del Sur y las Filipinas, entre otros paises. En estos seis pafses,
estas siete industrias juntas emplean entre el 75 y 943 de la
fuerza total de trabajo industrial de la mujer comparada con
entre 44 y 653 de la del hombre (orT, 1984).
6.10. Las industrias de la ropa y electr6nica son las dos industrias que casi universalmente emplean un numero desproporcionado de mujeres. En otros casos, las industrias sefialadas usan
a menudo desproporcionadamente pocas mujeres; la industria
procesadora de alimentos es un caso en cuesti6n, la misma en
Hong Kong y las Filipinas usa solamente alrededor de la mitad
de la proporci6n de mujeres que se encuentra en la fuerza
laboral en conjunto. Todas estas industrias muestran una caracteristica econ6mica en comun: uso relativamente intensivo de
mano de obra en sus metodos de producci6n. No todas las industrias que requieren uso intensivo de mano de obra emplean
mujeres, pero si todas las industrias que emplean mujeres necesitan uso intensivo de mano de obra.
6.11. Se agrupa tambien a las trabajadoras en relaci6n con las
ocupaciones que las mismas llevan a cabo. Aunque no es posible
hablar de una jerarqufa de industrias como tal (o mas bien hay
tantos ordenamientos posibles de industrias en dimensiones diferentes), existe una jerarquia estandar de ocupaciones de los
puestos de trabajo clasificados segun los niveles de especializaci6n y las posibilidades de promoci6n. Se tiende a colocar a la
mujer en puestos de trabajo que son inferiores en relaci6n a
estos terminos, al realizar tareas repetitivas, de ciclo corto y de
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aprendizaje relativamente rapido, para las cuales no es necesario un conocimiento tecnico completo del proceso de producci6n en su conjunto; el estereotipo es el trabajo de linea de
ensamblaje. Se los clasifica como trabajos no calificados. Se concentra a la mujer en todo el mundo en trabajos no especializados
de este tipo. Se ha mostrado, por ejemplo, que en Francia las
mujeres realizan mas trabajo de linea de ensamblaje y regulado
por maquinas, y que aunque se las clasifique como obreras calificadas es mas probable que esten realizando trabajos por pieza
y llevando a cabo operaciones repetitivas que los obreros hombres no calificados y semicalificados (Kergoat citado en Humphrey, 1984).
6.12. Se tiende tambien a colocar a la mujer en trabajos que a
veces se llaman "sin futuro", esto quiere decir empleos en los
cuales no hay promoci6n que conduzca a puestos mas variados
y gratificantes dentro de la empresa, para los cuales se de capacitaci6n adicional para niveles mas elevados de coinplejidad,
y que sean considerados como mas responsables y, por lo tanto,
mejor pagados. En industrias con fuerzas laborales mixtas, aun
las fuertemente feminizadas, hay una tendencia en el hombre
que trabaja al lado de la mujer en empleos de producci6n "sin
futuro" de· aceptar estos trabajos s61o con la esperanza de ser
promovido en corto tiempo a puestos de supervisi6n. El hombre monopoliza las Hneas ascendentes del escalaf6n donde existen (a menudo, por supuesto, se lo recluta en algunas industrias
a niveles mas altos de mando que los que la mujer jamas alcanza). En otras palabras, dentro de las industrias manufactureras, la mujer se concentra en la base de la piramide de mando,
sin una responsabilidad formal de producci6n, sin capacidad de
to1nar decisiones den tro de los terminos de la empresa. Hay una
analogia obvia con la situaci6n en la agricultura y con la posici6n de la rriujer en el sector de servicios tambien, en este respecto.
6.13. cPor que se concentra la mujer en trabajo~ de esta indole?
No es facil separar las caracterfsticas del mercado de trabajo de
la mujer de las peculiaridades impuestas en su comportamiento
por el tipo de trabajo que ella realiza. Sin embargo, no es imposible. Hay tres dimensiones distintas de diferenciaci6n entre
el trabajo femenino y el masculino, relacionadas con los salarios, la educaci6n y capacitaci6n y el grado de docilidad.
6.14. Primero, los ingresos de la mujer son inferiores que los del
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hombre. En 1982, la proporcion del ingreso femenino con respecto al masculino en la industria manufacturera alcanzaba un
promedio de 703 en los 8 paises en desarrollo en los cuales hay
informaci0n disponible (y 693 en I 7 pafses desarrollados) (01T,
1985). Esto es, parcialmente, una consecuencia de la distribuci6n
de ocupaciones, siendo la mujer mas importante en actividades de menor importancia. Pero se reconoce de manera creciente
que los salarios de la mujer son inferiores a los del hombre
aun en la misma ocupaci6n y por el mismo trabajo (Lele,
1985; Treiman y Roos, 1983; Lloyd y Niemi, 1979). Este diferencial de salarios se reduce, pero no se elimina, con ajustes por
diferencias en logros educativos y capacitaci6n entre los trabajadores hombres y las trabajadoras.
6.15. Los principales correlatos de los salarios superiores del
hombre parecen ser antigiiedad y permanencia en el trabajo.
En el nivel macroeconomico, no hay factores aparte de una
permanencia mayor y mas continua del hombre en el trabajo
que puedan explicar, por asociaci6n por que existe el diferencial. (Las ausencias de la mujer por alumbramiento y cuidado
del infante reducen su permanencia total en el empleo asala- ·
riado.) Pero microestudios del empleo en las industrias manufactureras sugieren que las causas reales son las practicas de
empleo que cobran sentido s6lo como instancias de discriminaci6n sexual. Se ha establecido tambien en otro contexto que
la situacion y condici6n interpersonales juegan un papel primordial en la determinaci6n de los diferenciales de salarios
entre los trabajadores de una empresa (Frank, 1984).
6.16. Del pequeiio numero de casos estudiados sobre practicas
de empleo, unos pocos muestran las clases de tratamiento discriminatorio existentes. Un estudio sobre empresas brasileiias
analiza por que a las trabajadoras en ocupaciones que utilizan
mano de obra educada, cuidadosamente seleccionada y capacitada en el trabajo por varios meses, se les paga menos que a
los trabajadores hombres para los cuales el reclutamiento es
virtualmente sin condiciones y a quienes no se les requiere
ninguna preparaci6n ni formacion (Humphrey, 1985). Otra
investigaci6n muestra que en una gran organizaci6n, consistentemente, se coloca a la mujer en los puestos inferiores dentro
de los que le corresponden por su preparaci6n y experiencia
(Malkiel y Malkiel, 1973). Un tercer estudio de tipo econometrico, muestra que en un pais (Taiwan), en todas las industrias
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manufactureras en conjunto, hay algo semejante a lo que pudiera llamarse un "premio al hombre casado" como elemento
de determinaci6n salarial. El estado civil de los trabajadores
tiene una influencia definitiva en sus salarios; mientras que
para el hombre es un incremento positivo, para la mujer es
negativo (Gannicott, 1983). El casamiento puede conducir a
diferencias con respecto a la productividad; por ejemplo, las
ausencias de la mu jer pueden elevarse despues del casamiento,
mientras que aumentan la asistencia y confiabilidad <lei hombre casado; pero es muy poco probable que diferencias en
las tasas de ausentismo sean proporcionales al diferencial salarial. De cualquier manera, la poca informaci6n concreta que
hay disponible sobre cambio de personal y ausentismo por sexo
(Humphrey, 1985; Joekes, 1985) no muestra tales difercncias
sistematicas y a menudo las tasas de ausentismo de la mujer
son menores que las del hombre. La creencia existente de que
las tasas de ausentismo de la mujer son mas elevadas deriva,
probablemente, no de la realidad, sino de! estereotipo ideol6gico del papel femenino, el cual requiere que la mujer le de
prioridad con su tiempo a su familia, por encima de las demandas de su trabajo.
6.17. El premio al hombre en su salario en Taiwan es una clara
expresi6n de la etica de! "sosten de la familia" la idea aparentemente universal de que el hombre es responsable del mantenimiento material de sus dependientes familiares. Incluye el
concepto de la mujer como un trabajador "secundario", no
interesada en prospectos de promoci6n en el empleo y satisfecha
de llevar a su casa una entrada suplementaria para la familia.
Esta idea es sumamente poderosa al reforzar la estratificaci6n
sexual y legitimar el tratamiento inferior de la mujer en el
trabajo industrial ante los ojos del hombre y la mujer. Explica
el hecho de que ni al hombre ni a la mujer, en general, le
interesa presionar por retribuciones iguales por igual trabajo
entre trabajadores de distinto sexo. El hecho de que un gran
numero de mujeres son en la practica responsables del mantenimiento de sus hijos dependientes y de que aun en familias
con ingresos multiples las entradas de la mujer se consagran
exclusivamente a los gastos familiares (contrariamente a las
entradas del hombre) y de esta manera contribuyen tanto o
mas que las del hombre, al mantenimiento de! hogar y la
reproducci6n, no influye para nada la ideologia de las relaciones entre los sexos en este respecto. Siempre y cuando sean
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una minoria las mujeres que mantienen sus familias por si
solas (aunque esa minoda represente el 493), algunos te6ricos alegan en raz6n de la probabilidad estadistica, que esta
es una raz6n justificada para pagarle menos a la mujer, sin
importar la injusticia de casos individuales.
6.18. Existen, sin lugar a dudas, algunas mujeres cuya preocupaci6n por una retribuci6n equitativa de su trabajo es ligera,
ya que el no ser sus ingresos el unico (o el principal) medio
de manutenci6n famiHar, no se empefian mayormente en luchar por mejorarlos. Por otra parte, hay algunas que estdn
desesperadas por encontrar trabajo, por ser el sosten de la
familia en el sentido convencional y las unicas responsables
del mantenimiento de ellas mismas y de otros. Elias tienen que
aceptar el sistema de bajos salarios tolerado por el primer
grupo, o aun a veces aceptar reducciones en los mismos si se las
considera trabajadoras "no femeninas", propensas a ser problematicas al estar mas determinadas a conseguir un trato justo
para ellas.
6.19. La segunda dimensi6n de la diferenciaci6n sexual en los
mercados de trabajo es el hecho de que la mujer suele tener
menos instrucci6n que el hombre, de acuerdo con el prejuicio
corriente, en las medidas educativas a favor del hombre. Parece
haber pocas dudas de que hay diferencias significativas segun
el sexo en la fuerza laboral con relaci6n a la educaci6n escolar
(Banco Mundial, 1984) y al adiestramiento vocacional y de que
la mujer posee menos destrezas en este sentido. Sin embargo,
una · vez mas, microestudios ponen en duda si las diferencias
son lo suficientemente grandes para explicar totalmente la distribuci6n de trabajo masculino y femenino por nivel de ocupaci6n. Se equipara a las descripciones de los puestos de trabajo
en terminos de nivel de destreza con los salarios y se considera
que mayores destrezas se retribuyen con mayores salarios. Pero
se puede interpretar la equiparaci6n de una manera diferente.
El nivel de salario adjudicado a un puesto de trabajo puede
determinar su clasificaci6n de destreza en un sentido puramente
nominal (Phillips y Taylor, 1980) . El estudio brasilefio citado
anteriormente (Humphrey, 1985) suministra ejemplos de casos
en los cuales los niveles reales de destreza de trabajos "femeninos" son claramente mas elevados que aquellos de trabajos
masculinos mejor pagados, a pesar del hecho de que las clasifi-
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caciones oficiales de los trabajos los consideran como menos
calificados, de acuerdo con la gradaci6n segun los salarios.
6.20. Todos estos casos aparentemente an6malos se pueden explicar por referenda a la existencia previa de diferentes tasas
salariales por sexo. Las tasas salariales diferentes para el hombre
y la mujer son el resultado de las fuerzas del mercado en las
condiciones de un mercado laboral segmentado, basandose en
relaciones sociales discriminatorias entre los sexos, tales como
la que se refleja en la etica del "sosten de la familia". Las
discrepancias entre los niveles de destreza y salarios en los puestos de trabajo de la mujer en comparaci6n con los del hombre
pueden explicarse como una consecuencia del hecho de que el
empleador puede pagarle a la mu jer la tasa salarial femenina
corriente, y entonccs determinar el nivel de destreza nominal
(en contraposici6n con el real) de acuerdo con ese salario inferior. No esta claro hasta que punto las descripciones de las
ocupaciones podrfan alterarse si se indicaran los niveles de destreza reales en vez de los nominales (en este sentido). Pero esta
consideraci6n, sin embargo, vuelve a sefialar un elemento verdaderamente discriminatorio en el diferencial observado en los
salarios masculinos y femeninos.
6.21. En tercer lugar, hay otro atributo que diferencia los trabajadores hombres de las mujeres, a pesar de que no puede ser
cuantificado como los dos primeros. Este es el grado de acatamiento a la autoridad -un atributo obviamente util para el empleador, al asegurar ausencia de protesta a las 6rdenes y una
cooperaci6n general en la actividad de producci6n. En relatos
anecd6ticos sobre las preferencias de los empleadores para con
la mano de obra femenina en ciertas industrias, la "docilidad"
mayor de la mujer asi como sus "dedos agiles" son los tipos
de razones dados por los mismos empleadores. Pasando a algo
mas mensurable, parece que se da universalmente el caso de
que es menos probable que la mujer se haga miembro de un
sindicato. En el contexto industrial, las organizaciones laborales
son, por supuesto, un instrumento de protesta, asi como uno
de negociaci6n colectiva. Es parte primordial de Ia definici6n de
feminidad en la mayoda, sino en todas las culturas, que Ia
mujer debe ser humilde, inconspicua y deferente para con sus
superiores en mayor medida que el hombre; y, en la sociedad,
la mujer tiene muchos mas superiores con los cuales ser respetuosa que el hombre, de acuerdo con sus inferioridad en todas
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las dimensiones que ya hemos discutido -en riqueza y acceso
a los recursos, en retribuci6n a su trabajo y en poder de tomar
decision es.
6.22. Estas tres dimensiones de diferenciaci6n entre la mano de
obra masculina y la femenina, consideradas en relaci6n con
las caracterfsticas de la producci6n en la industria ligera explican la concentraci6n de la mujer en esta area. En primer lugar,
la producci6n de bienes de consumo en la industria ligera suele
hacer uso relativamente intensivo de mano de obra en sus tecnicas de producci6n. Para una fuerza laboral dada, la producci6n de bienes de capital usa un conjunto mayor de maquinaria
y equipo, asi como materiales y componentes mas valiosos. En
esta perspectiva, no es sorprendente que los paises industrializados, con su mayor riqueza acumulada, tengan sectores de bienes
de capital relativamente mayores; yen el sentido mas amplio, es
tambien congruente con Ia carencia relativa de capital y abundancia de mano de obra de los paises en desarrollo, que las
industrias ligeras tengan un peso mayor en la estructura de su
· industria manufacturera.
6.23. La importancia de la intensidad de mano de obra de la
producci6n en relaci6n con la composici6n sexual de la fuerza
laboral tiene dos vertientes. En primer lugar, como los salarios
son proporcionalmente mucho mas importantes que el capital
como un factor en los costos de producci6n en las industrias
de mano de obra intensiva, las empresas de la industria ligera
deben minimizar sus costos de unidad de trabajo como una
prioridad en los mercados competitivos. Esto puede hacerse
aumentando la productividad y/o pagando salarios menores. El
alcance de los empleadores para incrementar la productividad
en estas industrias esta, en general, limitado por la capacitaci6n
y por mejoras en la circulaci6n del trabajo y en la organizaci6n,
mas que por cambios radicales en metodos de USO de la maquinaria y en el disefio instrumental. A pesar de que se pueden
lograr ahorros significativos de esta manera, la necesidad de
minimizar los salarios permanece enorme. La opci6n de usar
mano de obra femenina, la cual es barata, es una soluci6n obvia
para este problema. La docilidad y obediencia mayores de la
mujer en esta perspectiva no solamente refuerzan la ventaja
del bajo costo de la mano de obra femenina, sino que tambien
aumentan el potencial para exitosos cambios de organizaci6n
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mente realiza muy poco para reducir la intensidad de la mano
de obra.) La automatizaci6n y otras aplicaciones del avance
cientifico a los procesos industriales estan asociadas con una
intensidad creciente de capital, por un lado, y una "masculinizaci6n" de la fuerza de trabajo, por el otro. Los cambios en la
industria textil representan una buena ilustraci6n. Al automatizarse dicha industria, la mujer ha sido desplazada, disminuyendo en Colombia -por ser el caso mejor documentado- del
743 de la fuerza de trabajo total en 1938 al 323 en 1979
(Keremitisis, 1976). Es posible que se puedan explicar en estos
terminos tambien variaciones similares en las tecnicas de producci6n de industrias dadas en diferentes pafses. Por ejemplo,
como se ha visto en los seis pafses en desarrollo para los cuales
existen datos de distribuci6n por ramas de la fuerza laboral
segt'm el sexo, el procesamiento de alimentos estaba fuertemente
feminizado solo en la India; en Hong Kong, las Filipinas y
Corea del Sur la mujer esta subrepresentada en esta rama. La
diferencia obvia entre los dos grupos de paises es que la India
es mucho mas pobre y que la industria procesadora de alimentos y productos agrfcolas (principalmente en este caso Ia producci6n de tabaco) esta mucho menos capitalizada.
6.29. La explicaci6n viene a ser lo que podriamos Hamar una
teoria social de monopolizaci6n masculina. El hombre trabaja
en ocupaciones en las cuales el cambio tecnol6gico puede conducir a tales aumentos en Ia productividad de la mano de obra
que los empleadores pueden pagar salarios mas elevados. Los
trabajos "masculinos" se clasifican como mas calificados para
justificar Ios salarios mayores que el hombre demanda y puede
obtener en tales circunstancias (Cockburn, 1981). Sin embargo,
los cambios de productividad son el resultado no s6lo de costos
de factores, sino tambien de los precios finales de los productos,
a su vez determinados en parte por las condiciones del mercado.
Los precios finales, y por lo tanto, la productividad de la mano
de obra son mas elevados, manteniendo iguales los otros factores, mientras menos competitivas sean las condiciones del mercado. El .potencial de demanda de trabajadores hombres depende
de las condiciones del mercado y de la situaci6n de la oferta de
mano de obra; fuerzas competitivas son una influencia en la
distribuci6n del empleo entre el hombre y la mujer. La competencia acti.'ia en contra de una ventaja masculina. La significaci6n de una integraci6n internacional creciente en los paises
en desarrollo en este contexto es que ha elevado el grado de

INDUSTRIA

127

competencia al cual esta su jeta la industria. La razon por la
cual no ha operado de una manera similar en los paises desarrollados -los cuales como hemos visto han incrementado tambien
sus exportaciones de manufacturas considerablemente en el periodo posbelico- es que las diferencias de recursos han otorgado
una cierta ventaja a los productos que requieren uso intensivo
de mano de obra en los paises en desarrollo, y a los productos
que necesitan uso intensivo de capital (y por lo tanto una producci6n relativamente menor de los articulos que usan mano
de obra intensiva y que tambien utilizan a Ia mujer) en los
paises desarrollados. En estos paises la importancia proporcional de la mujer en la fuerza laboral industrial ha estado declinando consistentemente, y a un ritmo creciente como una consecuencia de las recesiones.
6.30. La competencia debilita los reclamos de Ios hombres por
puestos de trabajo de dos maneras. En primer Ingar, la competencia entre productores mantiene Ios precios finales de los productos bajos, disminuyendo la productividad de la mano de obra
y, como consecuencia, reduciendo los salarios potenciales. Las
industrias del vestido, de plasticos, las procesadoras de alimentos y otras industrias semejantes, productoras de artfculos baratos
y caracterizadas por un gran numero de productores locales son
ejemplos de este efecto. Existe un caso que esta documentado
donde el uso relativo de mano de obra femenina aun en aquellas industrias generalmente ya feminizadas se elev6 al subir
las exportaciones, vale decir, al volverse la industria mas competitiva internacionalmente (Joekes, 1982). Las firmas afectadas actuaron para reducir los costos como respuesta a la presi6n
competitiva mas que a Ia disponibilidad creciente de mano de
obra femenina u otras posibles consideraciones. En segundo
Iugar, en industrias que requieren uso intensivo de capital, la
fuerza de la competencia puede llevar a las empresas a minimizar
Ios costos de mano de obra en aquellas partes de la producci6n
que hacen uso intensivo de mano de obra; ahorrando, en otras
palabras, donde sea posible. El principal ejemplo lo constituye
la industria electr6nica, la cual ha sido siempre altamente competitiva a nivel mundial y donde ciertas partes separables del
proceso de producci6n requieren, como hemos visto, uso intensivo de mano de obra. (Deben haber tambien operaciones separables y similares de mano de obra intensiva en otras ramas
en donde se podrfan reducir los costos totales por abastecimiento global, pero donde la industria es oligop61ica y el proceso
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de maximizar las ganancias no depende estrictamente del de
minimizar los costos.)
6.31. En esta perspectiva, la disponibilidad de mano de obra
femenina barata ha sido crucial para el rapido crecimiento de
las exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo.
La composicion de los productos de estas exportaciones confirma esta interpretaci6n: se inclina hacia productos de mano de
obra intensiva hechos por mujeres. La mano de obra femenina
es aun mas importante en el sector de exportaciones de la industria de los paises en desarrollo que en el sector industrial en su
to talidad.
6.32. La caracteristica principal es la importancia predominante de las industrias de textiles, ropa y calzado. Las mismas
representaron el 373 de las manufacturas de los palses en desarrollo en 1975, a pesar de que para 1981 su contribuci6n
habia bajado a 263. La caida se debi6 a la diversificaci6n
de las exportaciones de los paises en desarrollo de renta media,
los cuales en ese afio obtuvieron cerca de un cuarto (233) de
sus ingresos por exportaciones de estos articulos; sin embargo,
los mismos continuaron siendo de gran importancia para los
paises de renta baja, donde ellos representaron el 423 de
los ingresos por exportaciones de manufacturas (Banco l\Jundial,
1984). Otros productos importantes de exportaci6n son los componentes electr6nicos y bienes de consumo, los cuales constituyeron alrededor del 63 de las exportaciones totales de manufacturas en la primera parte de la decada de los afios ochenta,
y un conjunto miscelaneo de otros articulos entre los cuales
estan los bienes de consumo tales como los articulos deportivos,
plasticos de cuero, etc., que constituyen el grueso de lo restante.
Solamente la industria procesadora de alimentos, entre las industrias principales que emplean mujeres, no es una de las
actividades principales de exportaci6n, aunque algunos paises
son excepciones en este sentido (Marruecos, por ejemplo, en
donde los vegetales, el pescado y la fruta enlatados son importantes).
6.33. Los paises de industrializaci6n reciente de! este de Asia
han estado expandiendo sus exportaciones de productos de alta
tecnologia siguiendo el ejemplo japones de crecimiento econ6mico (Scott, 1985). El proceso esta todavia en su infancia, por
lo que a pesar de estas tendencias, los paises de industrializaci6n
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reciente .dependen todavia, en gran escala, de los productos de
exportacion usuales de los paises en desarrollo, particularmente
textiles y ropa. En Corea del Sur y Hong Kong, los textiles y
la ropa representan el 333 y 343, respectivamente, de las
exportaciones de manufacturas (en Singapur la proporcion es
menor) (Banco Mundial, 1984).
6.34. El crecimiento del empleo femenino en la industria en los
paises en desarrollo esta asociado con tres indices distintos (aunque ellos mismos estan fuertemente correlacionados). Ha sido
mayor en los paises de tasas mas rapidas de crecimiento economico en general y crecimiento industrial en particular; en aquellos paises que se los conoce en conjunto como los paises de
industrializacion reciente, y en Asia donde, como hemos visto,
se encuentran la mayoria de los paises de industrializacion reciente (pero no todos, lo que da pie para examinar que ha
pasado en los paises no asiaticos de industrializaci6n reciente,
otorgandole cierta validez a la hipotesis de la importancia de la
influencia de la competitividad internacional en la demanda
de mano de obra femenina).
6.35. Las tres regiones principales del mundo en desarrollo han
tornado -como una caracterizacion de estilo- caminos econ6micos individuales, como un resultado de las recesiones mundiales y se han relacionado estrechamente las diferencias de comportamiento con el grado de competitividad internacional en
los mercados internacionales de los productos. Por consiguiente,
no es sorprendente encontrar que el patron de empleo femenino en la industria tiene una forma caracteristica segun la
region. El empleo industrial femenino ha crecido, en realidad
de una manera absoluta en las tres regiones continentales, de
acuerdo con el aumento general de poblacion y la expansion
de la capacidad industrial a traves del mundo en desarrollo.
Pero ha crecido mas rapidamente en Asia y mas lentamente en
America Latina. La fuerza laboral industrial femenina aumento, en promedio1 a 563 en los paises en desarrollo entre 1970
y 1980, y a 623 en los paises asiaticos· de renta media, a 563
en los paises africanos de renta media y solo a 433 en los paises
latinoamericanos de renta media. Las diferencias no parecen
muy grandes, pero son mas pronunciadas cuando se las contrapone con las tasas locales de aumento de poblacion: la poblacion credo mas lentamente en Asia, pero considerablemente
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mas rapido en America Latina y Africa, de manera inversa
al patr6n del crecimiento del empleo industrial femenino.
6.36. Ha habido una fuerte vinculaci6n entre la tasa de crecimiento del empleo industrial femenino en las regiones, no simplemente con el crecimiento econ6mico general sino, mas espedficamente, con el crecimiento de las exportaciones de manufacturas. El aprovechamiento de los mercados de exportaci6n
da acceso a mercados que son (en principio) infinitamente mas
grandes para cualquier pais, permitiendo una expansi6n relativamente rapida de la capacidad total industrial. Parte de la
raz6n del gran crecimiento del empleo femenino en la industria
en Asia yace en el fuerte crecimiento general de la demanda de
todo tipo de mano de obra industrial en esos paises, la cual
no puede satisfacerse solamente con mano de obra masculina: la
mujer fue llevada a la industria, al no haber suficiente mano
de obra masculina, para aumentar el abastecimiento total de
mano de obra. (Tambien se la separa de la fuerza laboral
cuando hay cualquier signo de inversi6n del proceso.) Pero la
segregaci6n ocupacional segun el sexo del mercado Iaboral industrial permite que se establezca una conexi6n directa entre
el comportamiento de las exportaciones y el empleo femenino.
Aumentos en las exportaciones se traducen en una demanda
espedfica de mano de obra femenina, ya que las exportaciones
de manufacturas consisten principalmente de los tipos de articuIos producidos por mano de obra femenina, segun ha sido
discutido anteriormente. Mas aun, los mercados internacionales,
por su naturaleza, son competitivos. En tanto que los costos
de Ia mano de obra sean un elemento fundamental en los costos
de producci6n, Io cual ocurre en las industrias donde la mujer se
concentra, la competencia tiende a llevar a Ios empleadores a
abaratar los costos de mano de obra. Al ser la mujer la fuente
de mano de obra mas barata, una orientaci6n mas marcada
hacia la exportaci6n tiende no s61o a favorecer los productos
de consumo de la industria ligera, en la producci6n de los
cuales los paises en desarrollo tienen una ventaja comparativa
sobre las otros, sino tambien a aumentar el uso de mano de
obra femenina dentro de tales industrias. (La mayoria de estas
industrias aunque "feminizadas" todavia usan una cierta proporci6n de mano de obra masculina.)
6.37. La vinculaci6n entre el crecimiento del empleo industrial
femenino y las exportaciones de manufacturas se mantiene a
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traves del tiempo y de distintos paises. En primer lugar, la importancia de la mujer en el empleo industrial en los paises
en desarrollo aument6 mas rapidamente en la decada de los
afios sesenta que en la de -los setenta, asi como la tasa de crecimiento de exportaciones totales de manufacturas de los paises
en desarrollo. En segundo lugar, es en los paises que tienen
las tasas mas elevadas de crecimiento de las exportaciones industriales en donde el empleo femenino aument6 de manera
mas rapida durante la decada de los afios setenta. Corea del Sur
y las Filipinas, paises ambos que han tenido tasas de crecimiento
de las exportaciones de manufacturas particularmente altas, han
experimentado un rapido crecimiento de la mano de obra industrial femenina con relaci6n a la masculina, y lo mismo ha
ocurrido, aunque en menor grado, en Hong Kong, Tunez y
Colombia. En consecuencia, los paises que ahora exportan una
gran parte de su producci6n industrial (por ejemplo, los paises
asiaticos de industrializaci6n reciente y otros como Tunez)
tienen una alta proporci6n de mujeres en su fuerza de trabajo industrial.
6.38. La importancia del crec1m1ento de las exportaciones industriales como una influencia en el empleo industrial femenino es evidente en el caso de los paises en desarrollo, tanto
en los mas grandes como en los pequefios, que han estado siempre mas abiertos al comercio. El crecimiento del empleo industrial femenino en los paises en desarrollo depende, en gran
medida, y simplemente como una cuesti6n aritmetica, de lo que
pasa en la India y China, ya que entre las dos son responsables
de casi el 703 de la fuerza de trabajo industrial femenina de
los paises en desarrollo. En ambos casos ha habido un notable
aumento en el comercio total . y en la cantidad de articulos industriales exportados, conjuntamente con el crecimiento relativamente rapido del empleo industrial femenino. Brasil, que
de manera atipica en America Latina, tuvo un gran crecimiento
del empleo femenino, tambien tuvo la misma experiencia. Las
exportaciones totales representaron solo el 43 del PNB en China
en 1961 y el 53 del PNB en Brasil en 1960, pero en 1982 las
proporciones habian alcanzado 103 y 93, respectivamente. Las
exportaciones totales de la India aumentaron menos, de 53 en
1960 a 63 en 1982. Dentro de estos totales, la importancia
de las manufacturas aument6 de una manera muy notoria en
todos los casos: subiendo de 263 a 523 en la China de 1970
a 1980, de 33 a 413 de 1960 a 1981 en Brasil, y en la India
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de 45% a 59% de las exportaciones totales de 1960 a 1981
(China, 1981; Banco Mundial, 1984). En China, la participaci6n
de la industria ligera en la producci6n industrial total aument6, de manera pronunciada, de 43% en 1978 a 52% en 1981
(China, 1982), de forma consistente con el rapido crecimiento
de las exportaciones de manufacturas chinas: los textiles y la
ropa representaron el 40% del total en 1981 (Banco Mundial,
1984). Las exportaciones de manufacturas indias se concentran
en textiles y ropa en una proporci6n similar, mientras que las
exportaciones brasilefias consisten principalmente de artkulos
de la industria ligera, mas bien de artkulos "modernos" miscelaneos, incluyendo los electr6nicos, que de textiles y ropa. En
todos estos paises el patr6n familiar de la segregaci6n ocupacional de la mujer tiene lugar, con la mujer predominando
en la producci6n industrial ligera. Aun en China, en donde
se emplea a la mujer en la industria mas masivamente que en
otros paises, la misma se concentra, sin embargo, en las industrias procesadoras de alimentos, textiles, y especialmente, en las
de ropa y cuero, en donde el 59% de la fuerza laboral total, en
establecimientos propiedad del Estado, fue femenina en 1980,
comparado con el 323 de la fuerza laboral industrial en conjunto (China, 1982). Por lo tanto, es totalmente predecible
que, en los tres paises, un fuerte crecimiento de las exportaciones de manufacturas debia llevar a un crecimiento relativamente grande del empleo industrial femenino.
6.39. La experiencia de distintos paises de America Latina en
relaci6n con el empleo industrial femenino es particularmente
interesante. Abarca una gama completa de experiencias, ilustrando, por un lado, los beneficios desproporcionados del empleo y los costos de la expansi6n de las exportaciones para la
mujer, y el estancamiento industrial, por el otro.
6.40. La industrializaci6n en los paises mas grandes, fundamentalmente Brasil, no se vio afectada en la decada de los afios
setenta de una manera adversa por las condiciones internacionales, por dos razones. Mientras que la demanda por productos
industriales era principalmente local, se pusieron en ejecuci6n
politicas tendientes a aumentar la competitividad internacional
y las exportaciones industriales, y el empleo femenino aument6
significativamente. Hemos visto que el crecimiento del empleo
femenino industrial fue bastante fuerte como consecuencia.
Pero los pafses mas peq uefios eran mas vulnerables a las con-
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diciones internacionales, y otros (como Venezuela) se encontraban en una situacion intermedia, tratando de sobreponerse
a una dependencia previa en las exportaciones de minerales
mientras Sus reservas se agotaban. Los ultimos dos grupos se
encontraban en una situacion dificil desde el punto de vista
estrategico, al tener un sector manufacturero que era no solo
mas dependiente de importaciones de combustible y materiales
que las economfas asiaticas, sino tambien menos competitivo
internacionalmente (las economias asiaticas habian comenzado
a promocionar sus exportaciones mucho antes). A. partir de la
mitad de la decada de los afios setenta, su crecimiento econ6mico general y su expansion industrial se habian reducido considerablemente y el empleo industrial total, o bien baj6 de
manera absoluta o crecio de forma relativamente lenta, en terminos internacionales, de alli en adelante.
6.41. En los pafses de America Latina y el Caribe, de entre los
18 paises en desarrollo para los cuales hay datos disponibles, los
tres con las tasas mas bajas de aumento de producci6n industrial y empleo industrial (Venezuela, Jamaica y Haiti) sustituyeron activamente la mano de obra femenina por la masculina
en la industria. Al volverse mas dificiles las condiciones de
empleo (contra un fondo de alto desempleo previo) se saco
a la mujer de su empleo industrial : el numero absoluto de
puestos de trabajo en la industria para la mujer baj6, mientras
el del hombre subio. En Haiti entre 1974 y 1983, y en Jamaica
entre 1974 y 1981, el numero de mujeres empleadas en la industria manufacturera descendi6 en la misma proporci6n, 173,
mientras que el numero de hombres empleados subi6 223 en el
primer caso y 183 en el segundo (oIT, 1984). Sri Lanka, a pesar
de su ubicaci6n, es comparable en su estructura econ6mica con
las economias de America Latina mas pequefias, con una fuerte
dependencia en las exportaciones de productos primarios y un
sector industrial moderno, reciente y debilmente establecido,
que no fue lo suficientemente competitivo para prosperar en
las dificiles condiciones de los ultimos afios de la decada de los
setenta. El empleo en el sector industrial declin6 allf de manera absoluta tambien de 1974 a 1980 (sin ninguna expansion
compensatoria significativa de empleo en otros sectores) y la
parte de la fuerza laboral industrial que sufri6 una perdida
desproporcionada de empleos fueron las mujeres.
6.42. La experiencia de Taiwan, para la cual existen datos dis-
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ponibles de manera individual, finalmente refuerza aquello de
que en tiempos de trastrocamiento econ6mico, es Ia mujer Ia
que padece mas intensamente la perdida de empleos. En 1974
y 1975, Taiwan, como los otros paises de industrializaci6n reciente, sufri6 el primer impacto del precio del petr6leo y el empleo en Ia industria manufacturera descendi6 considerablemente.
El empleo femenino baj6 un 113, col\lparado con un 83 del
masculino. Esto fue, principalmente, una consecuencia del impacto inmediato de la subita disminuci6n del comercio mundial
-la tasa mu~dial del crecimiento de las exportaciones de manufacturas descendi6 en 1974/1975, y nunca volvi6 a alcanzar el
impetu de la decada de los aiios sesenta y los primeros de la de
los setenta. Las industrias de exportaci6n en Taiwan, las cuales
son tambien las mas feminizadas (industrias de articulos de cuero,
juguetes, electricas y electr6nicas, plasticos y de ropa) fueron las
mas golpeadas por la recesi6n. Pero tambien en la mayoria de
las otras industrias, en donde la mujer no era particularmente
importante en la fuerza laboral industrial, la mujer sufri6 desproporcionadamente la perdida de empleos. Hubo un prejuicio
general en contra de la mujer cuando subitamente los puestos
de trabajo comenzaron a escasear.
6.43. A pesar de estos inconvenientes, el numero de puestos de
trabajo de la mujer en la industria manufacturera en los pafses
en desarrollo ha aumentado mas rapido desde 1960 que el del
hombre y como consecuencia, la participaci6n de la mujer en la
fuerza Jaboral total de la industria manufacturera en los paises
en desarrollo ha subido consistentemente. En terminos de la creaci6n bruta de empleos, por Jo tanto, la mujer se ha beneficiado
relativamente mucho en este sector, y se ha sostenido que esto
se debe, en gran parte, a la producci6n creciente de los pafses
en desarrollo, de articulos manufacturados para los mercados
in ternacionales.
6.44. Pero la creaci6n bruta de empleos no es un fndice adecuado
para evaluar el valor, para la mujer, de cambios en el empleo
de la industria manufacturera, aun si damos por sentado el
hecho de que el empleo remunerado tiene un valor absoluto
intrinseco para la mujer como un medio de emancipaci6n. Para
comenzar, las estadisticas de empleo de las cuales se extraen las
aseveraciones cuantitativas son incompletas como medida del
trabajo remunerado. En segundo lugar, la mayoria de los nuevos empleos se han creado en un numero reducido de paises;
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asi que la mujer en la mayorfa de los paises en desarrollo no se
ha beneficiado relativamente de la industrializaci6n reciente.
Existe tambien evidencia en el sentido de que, en general, la
calidad del empleo disponible para la mujer se ha deteriorado
relativamente en comparaci6n con el empleo disponible para el
hombre (sin que esto implique necesariamente un deterioro absoluto en las condiciones de los trabajos disponibles para la mujer
a traves del tiempo) . Y finalmente, el aumento de las oportunidades de empleo industrial para Ia mujer como resultado
de una integraci6n internacional cada vez mayor, ha descansado
en una inferioridad explicita en el tratamiento de la mano de
obra femenina comparada con la masculina. cDe que manera
todas estas consideraciones modifican cl cuadro, generalmente
positivo, del empleo femenino en la industria manufacturera,
sugerido por un enfasis en el numero de nuevos empleos solamente en las fabricas?
6.45. Hay una predisposici6n en las estadisticas oficiales de empleo a registrar el empleo fabril de gran escala. El trabajo en
operaciones pequefias, con una menor organizaci6n formal y
poco regulado, asi como el empleo individual de naturaleza
erratica o casual esta subrepresentado. En principio, es bastante
posible que el aparente aumento relativo del empleo femenino
total en la industria sea espurio. Si tradicionalmente la mujer
empleada de manera informal, en actividades industriales de
pequefia escala, ha perdido su trabajo porque sus productos
han sido remplazados por productos fabriles, esta reducci6n
deberia compensar el numero de empleos creados en las fabricas. Sin embargo, si no se habia registrado su trabajo, entonces
no se hace la sustracci6n y la supuesta escala de creaci6n de
puestos de empleo es una estimaci6n err6neamente elevada. Si
el hombre no es desplazado del sector no estructurado en el mismo grado, como resultado de la expansi6n de la industria
fabril, entonces la presencia aparentemente mas elevada de la
mujer en la fuerza laboral manufacturera y su beneficio relativamente mayor podrian ser una ilusi6n.
6.46. El desplazamiento de la mujer de las actividades industriales rurales, principalmente procesamiento de alimentos, esta bastante bien establecido. Muchas de las desventajas que la mujer
rural ha sufrido con la introducci6n de tecnologia moderna han
ocurrido, en realidad, en las actividades industriales mas bien
que en las agricolas: el caso de la mujer descascaradora de arroz
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de Indonesia, cuyo medio de vida fue eliminado con la industrializaci6n de Ios molinos arroceros, es tal vez, el mas conocido.
Pero el desplazamiento de oportunidades de trabajo pago para la
mujer ha sido probablemente mucho menos serio en la industria
urbana. Muchos articulos manufacturados son nuevos productos suministrados a nuevos mercados. Los mismos no 'desplazan
a los articulos vendidos locamente y por extensi6n no desplazan
los productos locales de dichas mercaderias. El sector de exportaci6n que claramente produce para nuevos mercados es aquel
en el que se ha concentrado, como hemos visto, el incremento
del empleo femenino. Los productos electr6nicos (tanto bienes
de consumo como componentes) constituyen la mas obvia categoria de prod!1ctos totalmente nuevos. A pesar de que se exporta
la mayoria, pudiera decirse, dejando correr libre la imaginaci6n,
que ellos han desplazado los oradores y musicos tradicionales
locales (pero al mismo tiempo es posible que hayan estimulado
la demanda de estos servicios) . Pero, de otra manera, no han
tenido ningun efecto de ·desplazamiento. Las mujeres j6venes
empleadas en la industria electr6nica -en el pasado se hubieran
casado antes-, no han privado a otros (o a ellas mismas) de un
empleo alternativo en un sentido significativo. Mucha de la
ropa exportada consiste en articulos no producidos anteriormente o no apropiados para el mercado local, al tener un precio y una calidad mayores o un disefio "a la moda" o ambos.
6.47. La industria procesadora de alimentos y la de plasticos
son probablemente las dos industrias principales de mano de
obra femenina que han desplazado a trabajadoras, en el sector
no estructurado. Como en las areas rurales gran parte del procesamiento urbano de alimentos lo lleva a cabo la mujer de
manera comercial, asf como para el consumo domestico. Su
medio de vida puede haberse visto reducido por la creciente
producci6n de alimentos en las fabricas. Sin embargo, parte
de esta producci6n es, otra vez, para exportaci6n, y ademas ·la
producci6n fabril en sf misma introduce un nuevo tipo de demanda de alimentos procesados en la forma de alimentos listos
para ser comidos en las calles por los tral>ajadores. La preparaci6n de estos alimentos es una actividad en expansi6n del
sector no estructurado, en la cual la mujer predomina en muchos paises (Cohen, 1985). Los artkulos baratos de plastico han
sustituido muchos utensilios tradicionales como canastas, ceramicas y cubiertos, algunos de Ios cuales eran hechos por la
mujer anteriormente. Sin embargo, la producci6n de cubiertos

INDllSTRIA

137

metalicos, por ejemplo, es una ocupaci6n masculina, asi que
el efecto de desplazamiento no ha caido en la mujer solamente. El efecto neto segiln el sexo sera diffcil de evaluar y
probablemente varia de pais en pais.
6.48. En promedio, si se consideran las principales industrias
que emplean a la mujer (electr6nica, procesadora de alimentos
de ropa y plasticos) en conjunto, parece poco probable que haya
habido un desplazamiento significativo de las trabajadoras del
sector no estructurado. Es muy poco probable que Ia creaci6n
de empleos masculinos, principalmente en Ia industria pesada,
haya desplazado de una manera significativa, a las trabajadoras
del sector no estructurado. Autom6viles, articulos metalicos, productos quimicos y otros semejantes son, principalmente, innovaciones que cuando sustituyen efectivamente a articulos producidos por la mujer local (como por ejemplo, el caso de los
fertilizantes que sustituyeron al estiercol, tradicionalmente recogido por la mujer en el Medio Oriente, India y Africa), aumentan de tal manera la productividad total que las oportunidades
de empleo que crean compensan con creces la perdida de actividades tradicionales, que en cualquier caso son realizadas principalmente, claro esta, por la mujer sin remuneraci6n alguna.
Ademas, el efecto de desplazamiento frecuentemente recae sobre
el hombre que realiza trabajos tradicionales (por ejemplo, al
sustituirse carretas por camiones), as{ que aducir selectivamente
que la mujer es Ia unica victima de tales cambios no es convincente. La aseveraci6n de que la creaci6n total neta de empleos
en la industria ha favorecido a la mujer parece sostenerse.
6.49. La segunda raz6n p9r la cual la evaluaci6n cuantitativa
de los cambios en el empleo femenino no se debilita necesariamente al tomar en consideraci6n los sesgos de las estadisticas
oficiales, es que cambios en el empleo del sector industrial no
estructurado no siempre reducen las oportunidades para la mujer de un trabajo asalariado. En realidad, un sesgo estadfstico
puede conducir en algunos casos a un estimado que peca por
defecto mas que por exceso de la creaci6n total neta de empleos
para la mujer. Hay alguna evidencia en el sentido de que las
oportunidades totales de empleo para Ia mujer en la industria
manufacturera puedan haber aumentado gracias a una expansi6n del trabajo exterior, entendiendose por el mismo el que
se realiza fuera de los establecimientos del patr6n. Un ejemplo
de esto seria el aumento de los alimentos que se venden en la
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calle. Mas importante aun es el hecho de que obreros que
trabajan en sus hogares y a los cuales se les paga por pieza
pueden, en algunas industrias, sustituir satisfactoriamente a los
empleados de las fabricas. La linea de produccion no tiene por
que estar fisicamente integrada, la maquinaria y el equipo usados pueden ser de un tamafio tal que puedan ser usados en un
hogar y no tienen por que requerir una supervision tecnica constante, y los estandares del control de calidad pueden no ser
demasiado rigurosos. Muchos procesos cumplen estos requisitos,
especialmente las actividades de montaje de la industria ligera,
la industria del vestido constituye un ejemplo fundamental,
aunque no el unico (rno, 1981). La mujer constituye el grueso
de los obreros que realizan trabajo exterior en sus hogares, basicamente porque el trabajo pagado por piezas es una manera de
conciliar las labores domesticas no remuneradas (especialmente
el cuidado de los hijos), que a pesar de consumir mucho tiempo
son a menudo de caracter intermitente, con un trabajo pago.
(Ademas, muchas veces, los nifios mayores colaboran tambien
en el proceso, de modo que el trabajo exterior es una de las
formas mas usuales en que los hijos pueden obtener algiln
ingreso para Ia familia.)
6.50. Ya se han mencionado las razones para suponer que el
trabajo exterior ha ido creciendo en los ultimos afios como consecuencia de la recesion. Muchos autores creen que tal expansion ha tenido lugar; Portes y Benton (1984) han investigado
lo que se ha escrito al respecto y ofrecen estimados generales.
La mayor parte de la evidencia proviene de America Latina, la
region donde -como hemos visto- el crecimiento del empleo
industrial para la mujer en el sector estructurado ha sido el mas
pobre, y donde en algunos paises ha habido un descenso real.
En America Latina, el sector no estructurado es mas grande e
importante como fuente de trabajo para la mujer que en ninguna otra region (Boserup, 1970), asi que hay probablemente
un alto nivel basico de trabajo exterior realizado en los hogares
y de contrataciones industriales en cualquier caso. Sin embargo,
la evidencia del aumento en estas actividades presentada por
Portes y Benton es bastante convincente, y se refuerza aun mas
cuando se considera la situacion del mercado internacional.
Como hemos visto, los exportadores de America Latina han
tendido a ser marginalmente competitivos en el piano internacional; y como consecuencia, deben haber sufrido mas que
Ia mayoria las fluctuaciones en las ventas.
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6.51. Es posible, por lo tanto, que no haya habido una disminuci6n en el nu.mero total de mujeres _e mpleadas en las industrias de America Latina, sino mas bien un cambio en las proporciones relativas de aqucllas que trabajan en fabricas y de
las que lo hacen, casi siempre de forma no registrada, en sus
hogares, con el segundo grupo creciendo. En todo caso, las cifras del empleo en el sector estructurado ciertamente subestiman
el numero de empleos industriales para la mujer. En terminos
del numero total de mujeres empleadas, la situaci6n de la regi6n
puede no ser tan mala para la mujer como la que se infiere
de las estadfsticas oficiales de la decada de los afios setenta.
6.52. Tamar en consideraci6n el trabajo exterior puede compensar un poco el hecho de que los nuevos puestos de empleo
para la mujer en los ultimos 20 afios se han concentrado, de
manera pronunciada, en Asia, particularmente el este y el sur
de Asia. En un sentido, la concentraci6n de nuevos empleos
para la mujer en regiones y paises espedficos no interesa, a
menos que el avance de la mujer en una regi6n no haya ocurrido
a expensas de otra mujer de otra regi6n. Siempre y cuando la
creciente internacionalizaci6n de la producci6n industrial sea
la causa de los aumentos de empleo para Ia mujer, es discutible
si las ganancias de Asia han ocasionado, hasta cierto punto, las
perdidas de America Latina. Sin embargo, si ha habido un
aumento en el trabajo exterior del sector industrial no estructurado para la mujer en America Latina, el panorama general
mundial no pareceria tan funesto.
6.53. Contar el numero de personas que trabajan es, sin embargo,
s6lo la mitad de la historia. El otro aspecto son las condiciones
de trabajo. Para comenzar, el trabajo exterior, cuando se realiza
en el hogar, tiene las peores condiciones del sector industrial:
esencialmente inseguro, con los salarios mas bajos por pieza y
sin ninguno de los beneficios no relacionados con la producci6n, Ios cuales son en mayor o menor grado un derecho de la
mujer en el empleo fabril (aunque, por supuesto, el hombre
los recibe de manera mas consistente). Es discutible tambien la
opinion de que en una forma u otra las industrias feminizadas
del sector estructurado ofrecen trabajo en condiciones peores
que las del promedio de la industria manufacturera. Las industrias de ropa y textiles, particularmente la primera, operan en
recintos relativamente pequeiios en donde no se cumplen las
!eyes de seguridad ocupacional y de trabajo, las cuales aseguran,
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hasta cierto punto, estandares minimos en las fabricas mas
grandes (oIT, 1980). En la industria electr6nica existen considerables riesgos ocupacionales al trabajar con muchas sustancias
t6xicas y microscopios; no obstante que los trabajadores estan
generalmente protegidos de los materiales t6xicos, se han reportado frecuentemente problemas en la vista (Lim, 1981; Eisold,
1984).
6.54. Existen tambien condiciones de trabajo negativas en las
industrias netamente masculinas, como por ejemplo en la industria siderurgica, del carb6n mineral, y no es justo sostener que
la mujer tiene un monopolio de las tareas no placenteras y
peligrosas de la industria manufacturera. Ninguna otra industria, sin embargo, ni prescinde tan rapido de los miembros de
su fuerza de trabajo como lo hace la industria electr6nica, despues de 5 a 10 afios, ni les ofrece perspectivas tan inseguras de
empleo afio tras afio. Para aquella mujer que s6lo desea un
trabajo remunerado por un numero relativamente pequefio
de afios, los que van desde la finalizaci6n de la escuela hasta el
matrimonio, esta limitaci6n en la duraci6n del empleo puede
no ser un problema. Pero para muchas otras que quieren y necesitan continuar ganando un salario, el ser sacadas de la fuerza
laboral electr6nica es desastroso, ya que a menudo existen muy
pocas oportunidades para la mujer de percibir un salario en
el mercado de trabajo local (Lim, 1981). La inseguridad del
empleo tiene consecuencias mucho mas perjudiciales para la
mujer que para el hombre en esas circunstancias.
6.55. Las condiciones de trabajo de la mujer en la industria
de Ios paises en desarrollo pueden tambien haber empeorado
relativamente en afios recientes con la recesi6n (aparte de un
cambio al trabajo exterior). Se le atribuye otra vez el efecto
a las condiciones mas rigidas de Ios mercados internacionales.
Los datos acerca de las condiciones de trabajo en Ia industria
de Corea del Sur muestran lo que tal vez le pas6, en general, a la
mujer que permaneci6 en un puesto de trabajo en una fabrica
y quizas esto fue aim mas marcado en otros paises en donde no
existe el caracter competitivo de la industria manufacturera
de Corea del Sur. El numero de las horas de trabajo aument6
significativamente en las tres industrias principales de exportaci6n en los afios de la recesi6n 1976 y 1980, mientras que anteriormente habia descendido en cada caso. Se ·increment6 la intensidad del trabajo en la industria manufacturera y los salarios
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por hora, aunque aumentando en terminos nominales, no subieron tanto proporcionalmente como en otros perfodos. La
informaci6n sobre ·un conjunto de paises en desarrollo no desautoriza el pensar que esa situaci6n revista caracter general
(oNUDI, 1983). En las contadas ramas de la industria para las
cuales hay informaci6n disponible, la brecha de salarios enu·e
los paises desarrollados y los en desarrollo aument6 entre 1970
y 1978 (un periodo que abarca la primera recesi6n). La brecha
de salarios se profundiz6 mas en las ramas feminizadas de la
industria ligera (alimentos y textiles); desgraciadamente no hay
datos longitudinales disponibles sobre el numero relativo de
horas trabajadas, pero en 1978 la industria textil era la que
tenia las jornadas de trabajo mayores.
6.56. Una fuente potencial de inseguridad en el empleo para la
mujer parece no haber sido muy importante, a pesar de numerosos alegatos en su contra. Un estudio reciente del empleo
femenino en las transnacionales lleg6 a la conclusion de que
las transnacionales no habian actuado de manera "alegremente despreocupaba", lo cual quiere decir que en la practica,
no habian cerrado sus operaciones en paises espedficos y despedido personal de manera permanente como respuesta al
aumento de los salarios locales o a reclamos por salarios mejores
(01T/ CNET, 1985). Hubo una tendencia a darles una clasificaci6n superior a los medios de producci6n de acuerdo con las
tasas cambiantes de costo de los factores, en vez de suspender las
operaciones completamente. De esta manera, una planta manufacturera de simples radios seria organizada para producir grabadoras de video casettes, de mayor valor, por ejemplo, y se
instalaria un nuevo establecimiento para hacer radios en otro
lugar en donde los salarios fueran menores. Las oportunidades
de empleo de Ia mujer se modifican, por lo tanto, a traves del
tiempo en cualquier Iugar dado, en vez de reducirse completamente.
6.57. La perdida completa del empleo representa, en cierto sentido, el deterioro final de las condiciones de trabajo. Existe una
aseveraci6n de Karl Marx que sostiene que Ia mujer, al constituir Ia "reserva" de la fuerza laboral, es llevada al empleo
asalariado s6lo cuando no hay disponible mano de obra masculina, y que es la primera en ser despedida de Ia fuerza Iaboral
cuando disminuyen las oportunidades de empleo. Datos sobre
distintos paises muestran que la mujer es llevada a la fuerza
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laboral manufacturera mas rapidamente cuando el crecimiento
del empleo total es mayor y la disponibilidad de mano de obra
masculina menor. De esta manera, la parte positiva de la predicci6n marxista se cumple hasta ese punto. Existe menos informaci6n con relaci6n al !ado negativo: que pasa cuando el
empleo total disminuye. Estudios sobre los paises industrializados muestran que la mujer perdi6 puestos de trabajo de modo
desproporcionado en la industria manufacturera a mediados de
los aiios setenta, pero que en conjunto esto se vio mas que
compensado por la continua expansi6n del sector de servicios
y los puestos de trabajo para la mujer en el mismo (ocnE, 1976).
En relaci6n con la segregaci6n ocupacional, lo que la mujer
perdio por un lado, lo gano por otro.
6.58. En los paises en desarrollo durante la decada de los afios
setenta, incluyendo los afios de la recesi6n, el crecimiento del
empleo industrial femenino fue relativamente lento (aun a veces
negativo), mientras que el empleo total creci6 lentamente. El
caso de Taiwan, el unico para el cual hay disponibles datos
sobre cambios en el empleo en las distintas ramas seglin el sexo,
muestra tambien que en la eventualidad de cortes subitos y
agudos las disminuciones en puestos de trabajo fueron mayores
para la mujer que para el hombre, en general, en la mayoria
de las ramas. El sector de servicios en los paises en desarrollo,
aunque ofrece a la mujer muchos empleos, es mucho mas
pequefio que en los paises industrializados y no puede suministrar puestos nuevos de trabajo compensatorios en la misma medida que en los paises de la OCDE.
6.59. Una raz6n por la cual el empleo industrial puede ser
relativamente vulnerable es que en todas las ramas, aun las
menos feminizadas, la mujer se concentra en trabajos de producci6n directa (de manera arquetipica, en la lfnea de ensamblaje, en oposici6n a los puestos de disefio, supervisi6n y mantenimiento). La demanda de mano de obra de producci6n directa fluctua mas estrechamente con el nivel real de operaciones
de la firma que la demanda de cualquier otro tipo de mano de
obra. Se pueden aplicar otros principios dentro de las firmas
e industrias para regular Ios despidos, por ejemplo, la regla "el
ultimo adentro es el primero afuera". La intenci6n de tales
reglas no es necesariamente de discriminaci6n sexual, aun si el
resultado de su aplicaci6n es disparejo con relaci6n al hombre
y la mujer. Sin embargo, Ia .evidencia sobre diferencias sexuales
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en las tasas de cambio de personal es contradictoria, lo cual
sugiere que la aplicaci6n de la regla "el ultimo adentro es el
primero afuera" al menos no deberia conducir en la practica
a una predisposici6n sistematica en contra de la mano de obra
femenina. Los despidos pueden imponerse de una manera puramente discriminatoria, aprovechando el hecho de que se considera a la mujer mas "d6cil" que al hombre y esta docilidad
se extiende a la falta relativa de protestas ante los despidos
(Elson y Pearson, 1980).
6.60. Hay amplia evidencia -en los paises desarrollados, en
cualquier caso- de la aceptaci6n ampliamente difundida de la
opini6n de que la mujer debe tener ' menos acceso al empleo
cuando hay escasez de puestos de trabajo. Esta opini6n surge
directamente de la etica del "sosten de la familia masculino" :
el bienestar de la familia se ve menos afectado cuando la mujer,
no el hombre, pierde su empleo, partiendo de la suposici6n de
que el salario masculino es mejor. En terminos del ingreso
familiar, cuando hay un diferencial sexual de salarios, esto es
verdadero. Pero en terminos de los intereses de los empleadores
industriales, lo opuesto es cierto: siempre que la productividad
sea equivalente, los patronos deben tender a despedir trabajadores hombres. Si las presiones competitivas que en general
llevan a los empleadores a preferir la mano de obra barata
de la mujer en ciertas industrias son ignoradas en tiempos de
contracci6n recesiva, esto representaria un testimonio del mayor
poder de las fuerzas culturales sobre las econ6micas en epocas
de crisis, como resultado, por supuesto, de la posici6n firme de
la mano de obra masculina.
6.61. En conclusi6n, la industrializaci6n reciente en los paises
en desarrollo ha incorporado la mujer a la fuerza de trabajo
sectorial, en un grado sin precedentes. Pero cabe discutir (aunque todas estas proposiciones necesiten una verificaci6n empirica mayor) si las condiciones de empleo de la mujer en la
industria son inferiores a las del hombre en varios aspectos;
si las mismas se han estado empeorando en periodos de recesi6n; y si, cuando ha habido una retracci6n en la industria, la
mujer sufre una perdida desproporcionada de puestos de empleo.
Mas concretamente, no hay lugar a dudas de que se concentra
a la mujer en trabajos inferiores, relativamente no calificados,
sin perspectivas de promoci6n significativas y de que el acceso
de la mujer a muchas ramas industriales esta altamente limi-
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tado. La mujer tambien gana menos que el hombre en la industria en una medida mayor de la que se puede explicar por
este patron de diferenciacion. En suma, la mujer tiene una
posicion inferior en el empleo en el sector industrial aun en Ia
nueva rama de alta tecnologia, Ia electronica, en donde se la emplea en grandes numeros. Dos observaciones adicionales sugieren que la incorporacion creciente de la mujer a Ia fuerza de
trabajo industrial no garantizara en si misma ninguna mejoria
en su posicion en ese sector. La segregacion ocupacional por
sexo en Gran Bretana no ha disminuido en 70 aiios (Hakim,
1979). La menor preparacion tecnica y cientifica de la mujer
le impide entrar a las ramas de expansi6n, mas nuevas, de
mayor productividad y 'mejores salarios. Los pafses asiaticos
de rapido crecimiento estan aumentando su capacidad en las
industrias con "base cientifica", las cuales tendran un peso creciente en el sector industrial en terminos del numero de puestos de trabajo y los salarios que ofrecen. Si la mujer no entra
a estas nuevas industrias, los sueldos de la mujer en el sector
industrial comenzaran probablemente a caer, en general, con
relacion a los del hombre.
6.62. La mayor participacion de la mujer en la industria de
los paises en desarrollo durante Ios ultimos 20 aiios, ha, por
lo tanto, reforzado -definitivamente no reducido- la estratificaci6n sexual en el mercado de trabajo. Aun si el grado de
participacion continua creciendo, la calidad del empleo femenino solo puede declinar mas en relaci6n con la del hombre,
a menos que la mujer consiga trabajos bien pagados en las
actividades industriales altamente productivas, para las cuales
es un prerrequisito el acceso a la educacion y formaci6n de
tipo tecnico. La segregacion ocupacional debe eliminarse no
solamente para permitir el acceso de la mujer a estos trabajos,
sino tambien para crear un incentivo a la capacitaci6n tecnica.
En caso contrario, la mujer continuara confinada a trabajos
intensivos en mano de obra y mal pagados, mientras que los
salarios del hombre aumentaran en general. Mas aun, los trabajos actualmente feminizados se volveran menos importantes
en la estructura industrial, al evolucionar las economfas mas
alla de la etapa de la producci6n de manufacturas que requiere
uso intensivo de mano de obra. Y la mujer estara en una posicion
debil para permanecer en su empleo aun en las industrias actualmen te feminizadas si se introducen cambios tecnologicos radicales y se mecaniza la produccion de, por ejemplo, las prendas de
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vestir. Es crucial para la posici6n social de la mujer que desafie
su subordinaci6n en el mercado de trabajo industrial antes de
que vuelva a surgir una era de excedentes de mano de obra,
con el uso generalizado de una tecnologia que ahorre mano
de obra.

CAPlTllLO

7

SERVICIOS

7.1. El sector de servicios es heterogeneo en los tipos de act1v1dades econ6micas que cubre y en su relaci6n con la economia
internacional. Incluye grandes empresas del sector moderno, tales como las turisticas, y pequefias empresas del mercado negro,
muchas tan ocultas que escapan a cualquier forma de registro
estadistico; los servicios de salud y educaci6n individuales, asi
como tambien los servicios a instituciones; actividades de comercio directo y otras para el consumo puramente local; comerciantes a nivel nacional, como por ejemplo mayoristas, y tambien proveedores barriales, tales como tenderos y vendedores
ambulantcs; y todas las formas de transporte y comunicaciones.
Es imposible encontrar causas econ6micas sistematicas que expliquen el crecimiento global de tantas y tantas actividades de
indole tan diferente. Pero sin embargo, las actividades individuales pueden clasificarse entre aquellas que guardan una relaci6n directa o indirecta con los mercados internacionales y
aquellas que s6lo tienen conexiones muy tenues, y sobre esta
base se pueden hacer algunas generalizaciones acerca del impacto de los cambios en el medio internacional.
7.2. Resulta desafortunado, aunque no sorprendente, en vista
de la heterogeneidad del sector de servicios, Io poco que se han
estudiado las causas del crecimiento, el eillpleo, Ia naturaleza
del trabajo y la division sexual del mismo en el sector de servicios. En muchos pafses es el mayor sector de e:npleo, no s6lo
en general sino particulannente para la mujer. En los paises
desarrollados el 573 de todas las mujeres empleadas trabajaron
en el sector de servicios en 1980, representando el 493 de la
fuerza laboral del Sector, Un porcentaje mas elevado quc SU participaci6n en la fuerza laboral en total (403) (01T/INSTRAW,
1985) y mayor que en cualquier otro sector. Considerando todos
los paises en desarrollo en conjunto (en donde el empleo agricola
es todavfa abrumadoramente predominante como fuente de trabajo tan to para el hombre -como para la mujer) el 173 de todas
las mujeres empleadas trabajaban en los servicios, en donde repre[146]
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sentaban el 273 de la fuerza laboral sectorial (en este caso,
en general, se encuentran ligeramente subrepresentadas en este
sector) (oIT, 1985; Panorama Mundial). Pero el problema de
subestimaci6n estadistica es probablemente mucho mas agudo
en este sector que en cualquier otro. Muchos de los servicios
personales, en particular, son del tipo informal, de pequefia
escala, y una cantidad desproporcionada de este trabajo es realizado por la mujer. Asi que en realidad este es un caso en
donde la participaci6n aparentemente menor de la mujer debe
tomarse con reservas y en donde no se puede otorgar demasiada
credibilidad a los estimados estadisticos.
7 .3. Aun asi, las estadisticas oficiales muestran que la participaci6n femenina en este sector es muy elevada en algunas partes
del mundo en desarrollo. America Latina y el Caribe tienen
una situaci6n considerablemente diferente a Ia del resto del
mundo. A pesar de que la tasa de participaci6n femenina en la
fuerza laboral es aqui la mas baja de todas las regiones y
la mujer represent6 solamente el 233 de toda la fuerza laboral
en 1980, ella constituy6 el 39% de la fuerza laboral en el sector de servicios y este suministr6 empleos al 703 de la fuerza
laboral femenina en conjunto. Tanto en Africa como en Asia,
el sector de servicios no solo representa una parte menor de la
economia en terminos de produccion y empleo, sino que tambien
menos mujeres trabajan en el: emple6 el 203 y el 193, respectivamente, de toda la fuerza del sector, por debajo de su
participaci6n en la fuerza laboral total en cada caso.
7.4. Hay tres partes del sector de servicios donde la mujer suele
estar muy bien representada: los servicios a Ia comunidad (salud, educaci6n y bienestar social), comercio (venta al por menor)
y servicio domestico. A menudo se explica su presencia en los
servicios a la comunidad -como enfermera, maestra y trabajadora social- como una extensi6n en el dominio publico de su
papel de "madre nutricia". Sin embargo, un numero considerable de hombres se emplean en esta area en los paises en desarrollo. El empleo de la mujer en el servicio domestico es aun
mas susceptible de la misma interpretaci6n, pero tambien en
esta esfera, en los paises en desarrollo, particularmente Asia,
la mujer no tiene el monopolio del empleo remunerado. La presencia de la mu jer en el comercio al por menor es en algunos
pafses, en realidad, mas bien una extension de su otro trabajo.
En Africa, concretamente, la mujer es responsable, en gran
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medida, de Ia producci6n de alimentos y eslo se extiende al predominio de la mujer en la distribuci6n de los productos alimenticios, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, al
comercializar los productos superfluos una vez cubiertas las
necesidades de su hogar. En America Latina la mujer tambien
predomina en la venta al por menor y en la categoria excepcionalmente numerosa del servicio domestico, pero las razones
para esto se relacionan de una manera diferente con sus oportunidades en los otros sectores. El sector de servicios es practicamente el unico lugar donde la mayorfa de las mu jeres pueden
esperar encontrar algun tipo de u·abajo pagado en America
Latina, ya que ellas han sido excluidas eficazmente de la agricultura (a pesar de que esta situaci6n esta cambiando en Brasil
y otros paises que exportan productos industriales) y de la industria moderna. Como consecuencia, la mujer que emigra de
las areas rurales, donde hay pocas posibilidades de empleo,
termina ofreciendo su trabajo en el sector de servicios. Esta
concentraci6n ocupacional tiende a empujar a la mujer hacia
los empleos inferiores informales y peor pagados dentro de la
gama de trabajos disponibles en este sector, de los cuales los
principales ejemplos son el servicio domestico, las actividades
de "entretenimiento" y las de comercio al por menor.
7.5. Tambien se emplea a la mujer en la administraci6n publica
y en el trabajo de oficina dentro del sector de servicios, pero
el numero de oportunidades en esta esfera vada considerablemente de un pais a otro. Su mayor importancia en estas areas
Ia encontramos en los paises desarrollados, en donde el trabajo
secretarial, por ejemplo, es casi completamente una actividad
femenina (a pesar de que esta situaci6n esta comenzando a
cambiar como resultado de un mayor desempleo general que
empuja a algunos hombres a aventurarse en una ocupaci6n
que esta bastante bien pagada en relaci6n con los ingresos totales medias). En general, menos mujeres realizan trabajos de
oficina en los paises en desarrollo. Esta diferencia segun la region
se aplica tambien a otras ocupaciones del sector publico, donde la mu jer suele ser, de manera similar, mas .importante en los
paises desarrollados que en los en desarrollo. Si consideramos
el magisterio, por ejemplo, las mujeres constituyeron el 653 de
los maestros de escuelas primarias de los paises desarrollados
en 1980 frente al 45% de Ios paises en desarrollo, el 383 frente
al 303 de los profesores de secundaria y el 283 frente al
23% de los profesores de nivel terciario.
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7.6. El prest1g10 (y sueldo) de los educadores aumenta de
acuerdo con el nivel del establecimiento educativo, de modo
que estos datos tambien muestran que la mujer, tanto en los
pafses desarrollados como en los en desarrollo, se concentra en
en el extremo inferior de la escala de trabajos del sector de
educacion. Lo mismo ocurre en otras ramas de los servicios
publicos a la comunidad y del sector privado, y asf continua
a lo largo de todo el sector de servicios. La mujer es mucho
mas importante como enfermera y' auxiliar de medicina que
como medico, se la encuentra en los estratos inferiores de la
administraci6n publica, es empleada de oficina mas que administradora, telefonista mas que ingeniero de telecomunicaciones.
La mujer realiza los trabajos peor pagados en el sector de servicios definido ampliamente (servicio domestico y comercio al
por menor) y estas actividades se extienden hasta el extremo
inferior del espectro del subestimado sector no estructurado en
donde, mas probablemente, se concentra la mujer de una manera desproporcionada. No existen datos disponibles sobre los
salarios, pero es muy probable que el diferencial de ingresos
segun el sexo sea en verdad mas elevado en el sector de servicios
que en cualquier otro, como consecuencia de lo anterior.
7.7. Estos diversos servicios varian en su apertura a los mercados internacionales. A algunos servicios se los comercia directamente -por razones de consistencia, deberiamos en verdad tratarlos adecuadamente y considerar que ellos constituyen un
mercado propio, junto con los de bienes, finanza y tecnologfa,
pero la pobreza de informaci6n al respecto hace que esto sea
poco realista. El transporte maritimo, el transporte aereo de
carga y de pasajeros, el turismo, los servicios de corretaje financieros, los seguros y las telecomunicaciones constituyen ejemplos
de actividades que se realizan internacionalmente por derecho
propio. El comercio de estos servicios se ha expandido como
el de otros mercados internacionales, y se ha demostrado que la
participaci6n nacional es mas vigorosa cuando hay una ventaja
comparativa, al igual que en el comercio de bienes. El capital
humano, vale decir una fuerza laboral competente y calificada,
es el ingrediente primordial para el exito (Sapir y Lutz, 1981).
Los paises desarrollados estan sumamente bien representados en
el campo de servicios de este tipo, y Estados Unidos en particular,
esta ejerciendo presion, de acuerdo con su propio predominio
potencial en los mercados, para una liberalizacion mayor del
comercio internacional de servicios, el cual en estos momentos
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esta mas protegido que el mercado <le mercancias. Actualmente
s6lo unos pocos paises en desarrollo tienen una participacion
considerable en el merca<lo internacional de servicios, con excepcion del mercado turistico.
7.8. Un gran numero de paises en desarrollo tiene una gama
de servicios importantes que indirectamente abastecen los mercados internacionales. Los mismos consisten en servicios suministrados para facilitar el transporte de mercandas destinadas
a mercados internacionales: aunque los servicios se proporcionen para el transporte interno de mercandas denu·o de las fronteras nacionales (y por lo tanto no se comercialicen internacionalmente), ellos estan vinculados con la cuantia del comercio
visible. La misma proporci6n de la producci6n de las actividades comerciales, de transporte y comunicaciones del sector
de servicios podria atribuirsele directamente a los mercados internacionales, puesto que el comercio internacional represent6
el 233 de la produccion total de los pafses de renta media en
1982 (Banco Mundial, 1984). (Las mercandas, tanto las importadas como las exportadas, necesitan por supuesto ser tratadas
de esta manera; pero generalmente la proporci6n de las exportaciones con relaci6n a la producci6n es comparable a la de las
importaciones en cl consumo, por lo que basta tener en cuenta
s6lo la primera.) Es en este sentido 'lue se ha estimado que
la expansi6n de las exportaciones fue responsable del 273 del
aumento del empleo en el sector de servicios en conjunto en la
economia de Taiwan entrc 1971 y 1976 (Kuo, s. f.). Este pais
es, por supuesto, uno de los exportadores mas importantes de los
paises en desarrollo - en realidad de todos los paises- al exportar
el 503 de su producci6n total, por lo que es poco probable
que los mercados internacionales hayan sido una causa tan
importante de expansi6n del sector de servicios en muchos otros
lugares, pero sin embargo el estimado sugiere que la contribuci6n habra sido al menos significativa en otras partcs.
7.9. Finalmente, hay una serie de servicios que no estan conectados, de una manera integral, con los mercados internacionales, pero estan influidos indirectamente por los mismos de varias
maneras, por via de las presiones ejercidas por los factores internacionales sobre la configuraci6n general de la economia. Los
servicios que facilitan el comercio orientado al mercado interno
(comercio, transporte y comunicaciones sin conexiones internacionales) se ven unicamente afectados en la medida en que la
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economia internacional contribuye al crec1m1ento de la demanda efectiva total en una economia -lo cual, por supuesto,
ocurre y de manera muy importante, aunque el efecto preciso
es difkil de cuantificar. El gasto del sector publico en servicios
sociales de educaci6n y salud, y, por lo tanto el nivel y las condiciones de empleo en estos servicios, pueden verse en una situaci6n dificil si se debe restringir el gasto publico. Las condiciones
deficitarias ocasionadas por el tremendo peso del endeudamiento
externo, por ejemplo, hacen que las polfticas econ6micas de los
pafses en desarrollo tengan que modificarse en esa <lirecci6n.
7.10. Existe tambien una gama de servicios personales, cuya
oferta y demanda reflejan Ia influencia de factores internacionales (si hay alguno) no sobre la politica gubernamental, sino
sobre el nivel y la distribuci6n de los ingresos personales en
una sociedad. En las economias nacionales en donde el promedio
del ingreso per capita en el nivel nacional es relativamente alto
pero su dispersi6n muy ampiia, las personas y familias en el
extremo superior de la escala perciben ingresos que son un
multiplo de! ingreso -a nivel de subsistencia- prevaleciente en el
extremo inferior. Cualquier movimiento tendiente al alza del ingreso promedio o cualquier ensanchamiento en su dispersi6n
(ya sea por un incremento en los ingresos mas elevados o un descenso en los menos elevados, o ambas situaciones a la vez)
aumenta el poder efectivo de compra de "servicios humanos"
de los grupos de ingresos superiores. El proceso de ajuste que
muchos paises deudores estan teniendo que llevar a cabo aumenta la desigualdad de ingresos como resultado de una disminuci6n
en los salarios reales, el empleo y Ia inversi6n.
7. l l. Sin lugar a dudas, los cambios tecnol6gicos afectan las
comunicaciones y tambien el trabajo secretarial y administrativo,
como resultado de la capacidad mucho mayor de manejar y procesar informaci6n que ha introducido la electr6nica. Se han
realizado varios estudios sobre el impacto de la microelectr6nica en esta ultima area (para referencias, vease Schmitz, 1985),
y a pesar de algunas opiniones de indole "catastr6fica" al comienzo, sobre los efcctos sociales y el efecto en el uso de mano
de obra en particular, se llega al final a una conclusi6n bastante equilibrada. Mientras algunas actividades y aun ocupaciones son realmente eliminadas completamente, la capacidad
creciente ha generado tanta actividad extra, en servicios tanto
nuevos como viejos, que el efecto neto agregado ha sido aumen-
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tar la demanda de mano de obra. (La analogfa con el impacto
que han tenido las variedades modernas de alto rendimiento en
la agricultura es sorprendente.) El efecto sobre la mujer espedficamente no esta claro, pero no hay evidencia, por lo menos
en los pafses desarrollados a los cuales se ha limitado principalmente la introducci6n de la nuevas tecnicas, de ningun desplazamiento fundamental.
7.12. El impacto de los cambios tecnologicos se ha limitado a
estas actividades dentro del sector de servicios (dejando de !ado
la introduccion de aparatos electricos caseros que han permitido
una mayor participaci6n de la mujer en la industria y en los
servicios a la comunidad, sin generar un aumento totalmente
equivalente en la demanda de servicio domestico pagado). En
las otras partes del sector, el impacto en el empleo femenino
ha dependido del efecto directo o indirecto de mercados internacionales financieros y de mercancfas.
7.13. Los paises en desarrollo que han crecido como resultado
de una expansion rapida de las exportaciones de manufacturas
habfan generado empleo complementario en los servicios relacionados con el comercio, tales como el transporte y las comunicaciones. Pero la mayoria de los principales paises exportadores
se encuentra en Asia, donde el sector de servicios no es, en conjunto, particularmente grande y donde la mujer esta proporcionalmente mal representada en la fuerza laboral del sector, comparada con su participacion en la fuerza laboral total. Tambien
se da el caso que generalmente esta parte del sector de servicios
no es una fuente importante de empleos para la mujer, de modo
que si se ha expandido en relaci6n con otras actividades del
sector no habria traido un beneficio concreto para el empleo
femenino. Sin embargo, se habrian creado probablemente algunos puestos de trabajo para la mujer en las actividades secretariales y administrativas relacionadas con tales servicios.
7.14. Tambien parece poco probable que el crecimiento de las
transacciones financieras internacionales haya generado, en este
sector, mucho trabajo para la mujer, con la excepci6n, otra vez
mas de puestos secretariales en bancos y compafiias corredoras de
bolsa en los paises en desarrollo. La mujer no es ta bien representada en los puestos de alto nivel de estas actividades. Ni
tampoco en el sector financiero per se de mucha importancia
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fuera de los pafses desarrollados, con la excepci6n tal vez de
Hong Kong, Singapur y los paraisos tributarios.
7.15. El turismo es un area en la cual el empleo femenino
esta bastante extendido, como por ejemplo, en actividades de
abastecimiento de comida y trabajo de hoteleria y entretenimiento. La prostituci6n para visitantes extranjeros es tambien
un negocio importante en algunos pafses; Tailandia constituye,
tal vez, el caso mas conocido. En todas estas clases de actividades ha habido un tendencia subyacente hacia una expansi6n
considerable de los negocios en todo el mundo, pero con grandes fluctuaciones afio con afio y segun los paises. Por lo tanto,
los aumentos en el empleo total y en el femenino en cualquier
lugar suelen ser sumamente inseguros, asi como tambien muy
estacionales, y en el caso de la prostituci6n y muchos entretenimientos, de una clase extremadamente degradante.
7.16. En muchos paises desarrollados que estan tratando de
detener el aumento secular del gasto publico en comparaci6n con
el ingreso nacional, asi como en el gran numero de paises en
desarrollo que tienen una gran deuda externa, ha habido intentos en los ultimas afios de reducir los servicios y el empleo
publico. La mujer es importante en la fuerza laboral en estas
actividades, aun mas en los pafses desarrollados que en los en
desarrollo.
7.17. Existe aqui una analogfa con el empleo femenino en la
industria, en relaci6n con los incentivos desde el punto de vista
del empleador para diferenciar entre los empleados hombres
y las mujeres cuando hay que hacer una reducci6n. Por un
lado, la mujer en los empleos de poca categorfa del sector de
servicios, es, en terminos generalcs, equivalente a la trabajadora que realiza una actividad de producci6n directa en la
industria manufacturera. (En este caso, encontrarse en la lfnea
de frente consiste en brindarle servicio directamente a clientes
particulares mas que en ocupar una posici6n administrativa
o directiva.) Este factor llevarfa a que la mujer corriera mayores
riesgos de ser despedida cuando se reduce drasticamente el nivel
de servicios (producci6n), u ocasionaria el deterioro de las condiciones de trabajo cuando se reduce la calidad de los servicios,
y mas actividades deben ser realizadas por un numero dado de
trabajadores. El incentivo opuesto es, ademas, probablemente
menos fuerte que en la industria : el diferencial salarial seglln
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el sexo es probable que sea menos acentuado en el sector publico que en el privado. Deberia esperarse que los gobiernos,
cuando son empleadores, se ajusten mis rigurosamente que
ningun otro patrono a la legislaci6n sobre salarios iguales para
el hombre y la mujer, a la cual suscriben nominalmente un
numero cada vez mayor de paises (93 de 139 paises en el mundo
desde 1983) (Sivard, 1985). (Debe ser mencionado, sin embargo,
que existe aparentemente rnds discriminaci6n salarial segiln el
sexo en el sector publico que en el privado de un pais africano
[Knight y Sabot, 1983].) En general, por lo tanto, pareceria
que la mujer corre un peligro mayor, en principio, de perder
su empleo en el sector de servicios que en la industria, al no
tener en este sector ni siquiera el atractivo de su bajo costo.
Pero en la industria el resultado final es negativo para Ia mujer,
asi que, relativamentc hablando, el resultado puede no ser peor
en los servicios publicos a Ia comunidad. Cua! ha sido realmente
la situaci6n final del empleo en aquellos paises que se han visto
obligados a reducir su gasto publico es, definitivamente, un
tema que amerita investigaci<'>n.
7.18. En America Latina, el sector de servicios es la mayor fuente
de empleos para la mujer, la cual se concentra dentro del sector en el servicio domestico como criada, ama de Haves, nifiera,
etc. El nivel del empleo en este sector se ha vislo afectado indirectamente por aconteciroientos internacionales que han fijado
parametros de constrefiimiento en el camino del desarrollo, y
los cuales han sido cada vez mas severos en los ultimos afios.
La influencia principal ha estado en el lado de la oferta de
mano de obra.
7.19. Tanto la industria como la agricultura en America Latina han alcanzado un punto critico en los ultimos aiios. La
falta de acceso a los mercados de los paises desarrollados ha detenido las exportaciones de la regi6n, y la producci6n para los
mercados internacionales por lo tanto no creci6 significativamente (con una o dos excepciones, tales como Brasil y por un
tiempo Colombia), y la tasa de crecimiento de la producci6n
industrial se vio reducida drasticamente a partir del comienzo
de la decada de los aiios setenta. El ingreso personal total en
estos sectores se mantuvo estacionario como consecuencia de lo
anterior.
7.20. El unico modo de ajustar la balanza de pagos, por lo
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tanto, consiste en disminuir las importaciones de bienes de producci6n, productos intermedios y artkulos de consumo, principalmente estos ultimos. Contrapuesto con las disminuciones
en la renta personal, esto signific6 que el poder real de compra de grandes segmentos de la poblaci6n rural y urbana disminuy6. La distribuci6n de la renta no es equitativa en America
Latina, en comparaci6n con otros continentes, en el mejor de
los casos (Banco Mundial, 1985) con una parte muy grande
de la poblaci6n viviendo en un nivel de linea de pobreza o
por debajo de ella. La reducci6n de su renta real tiene consecuencias terribles para las familias que luchan por sobreYivir.
Una estrategia de supervivencia es aquella en la cual mas integrantes de la familia buscan vender su mano de obra; la baja tasa
de participaci6n de la mujer latinoamericana indica que ella
represent6 el grupo principal del cual podria venir un aumento
en la oferta de mano de obra. Dando por sentado que la gran
mayorfa de mujeres que ya trabajaban lo hadan en el sector
de servicios, principalmente el servicio domestico, y que existe
una parte muy grande del sector que es "informal" y no regulada,
donde no hay practicamente restricciones para su entrada, la
mayor parte de las mujeres que buscaban en ese momento trabajo, lo podrian buscar en el sector de servicios.
7.21. En el sector no estructurado (ya sea en el sector de servicios, o en activiclades indnstriales realizadas en el hogar, estas
ltltimas ya discutidas en el capitulo 6), los salarios son altamente
susceptibles a las condiciones del mercado (vale decir al equilibrio cntre la oferta y demanda de mano de obra). La disminuci6n muy clifundida de la renta personal en los pafses de
America Latina a comienzos de la decada de los afios ochenta
probablemente habrfa contrilmido, en primera instancia, a una
disminuci6n en la demanda de mano-de obra en las actividades
de servicios personales del sector no estructurado, de modo que
con afluencia de mano cle obra femenina, por un lado, y una
posible disminuci6n en la demanda, por el otro, el nivel prevaleciente de salarios habria caido en terminos reales. Un efecto
secundario importante habria sido, al menos parcialmente, beneficioso para el empleo femenino; sin embargo, como los ingresos
individuales del sector estructurado no estan sujetos a variaciones como respuesta a condiciones del mercado, una consecuencia de la oferta creciente de mano de obra para el sector
no estructurado habria sido un attmento de la proporci6n de
los salarios del sector estructurado comparado con los del no
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estructurado (una intensificaci6n de la desigualdad en la renta
personal). El poder de compra de aquellos que estan en el Hmite
superior del sector estructurado habria subido en terminos del
costo de los servicios personales en la misma proporcion. Este
efecto en la renta, mientras que por un !ado es un indicador
terrible de la disparidad en los ingresos individuales, por el
otro lado, habria conducido a un incremento en la demanda
de la clase de servicios realizados por la mujer. El efecto nocivo
de la presion econ6mica internacional en los pafses mas pobres
pudo haberse aliviado ligeramente de esta manera. Pero una vez
mas, esto es un tema que amerita un estudio e investigaci6n
urgentes en vista de la importancia del empleo en el sector de
servicios en America Latina, y del hecho de que la supervivencia
de las familias de escasos recursos habria dependido, en gran
medida, de los ingresos generados por la mujer. La disminucion de la desigualdad en las ciudades colombianas durante los
afios mas prosperos de la decada de los setenta se puede atribuir
principalmente a la participacion creciente de la mujer (Urrutia, 198 1). Mas at'.m, el numero de familias dirigidas por mujeres y, por lo tanto, de nifios que dependen del ingreso de sus
madres, es muy elevado en esta region.
1

CUARTA PARTE

LA NECESIDAD DE UNA REVALUACION

CAPfrULO

8

TENDENCIAS EMERGENTES EN LA ECONOMfA
INTERNACIONAL Y SU RELACI6N CON LA MUJER:
RESUMEN DE HALLAZGOS

8.l. El proposito de este estudio ha sido evaluar hasta que
punto la emergencia de una economia internacional moderna
ha contribuido a las necesidades de desarrollo relacionadas con
la posici6n economica de la mujer. Solamente si se identifican
las tendencias en juego y sus efectos cs posible sugerir las rlirecciones correctas de las polfticas. Las tendcncias formales beneficiosas deben reforzarse; deben introducirse medidas que realicen su potencial beneficio; las medidas de pollticas o las tendencias del mercado peligrosas deben modificarse introduciendo
disposiciones efectivas de compensaci6n; y tendcncias que presentan ventajas para un grupo de paises, pero que tienen consecuencias sociales especificamente perniciosas, para la mujcr
en este caso, deben ser contrarrestadas.
8.2. Desde una perspectiva a largo plazo, una de las caracteristicas mas extraordinarias del periodo de la posguerra ha sido
la expansion de Ios mercados internacionales en relaci6n con
los nacionales y la influencia cada vez mayor de las fuerzas
del mercado in ternacional. A traves de los afios ha ha bido una
integraci6n creciente y una interdependencia entre las economias nacionales, grandes y pequefias, desarrolladas y en desarrollo, equivalente a la emergencia de una economfa mundial
moderna. Concomitantemente, la participaci6n economica de la
mu jer, especialmente en Ios pafses en desarrollo se ha vis to
afectada, en todos los sectores, por esta exposicion creciente
a la economia internacional.
8.3. Algunas muestras de la escala completa de la expansion
del mercado internacional son los datos que registran que las
exportaciones de mercandas de los paises en desarrollo han
aumentado mas que 3.5 veces su valor en terminos reales desde
1960, significativamente mas que el aumento en su renta real
total, y que la afluencia bruta de capitales a mediano y largo
[159]
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plazo hacia estos pafses se ha multiplicado casi ocho veces en
el periodo menor que comienza en 1970. EI crecimiento de los
mercados de mercaderias y financieros -principalmente el de
Ios ultimos, Io cual representa un elemento relativamente nuevo
en Ia economfa internacional y que empequeiiece ahora Ia
escala de los flujos de comercio- le ha presentado a los pafses
nuevas oportunidades para explotar o desestimar y tambien nuevos peligros que <leben ser enfrentados. Como resultado de lo
anterior, el desarrollo econ6mico nacional se encuentra ahora,
como nunca antes, constreiiido por consideraciones internacionales.
8.4. Una mayor interdependencia internacional ha contribuido,
indudablemente, al crecimiento de la economia mundial durante
el perfodo de la posguerra. Pero interdependencia tambien implica vulnerabilidad, y los acontecimientos desde alrededor de
1970 han demostrado no s6lo la fragilidad intrfnseca de ciertos
aspectos de Ia economia mundial moderna, sino tambien las
consecuencias de unas relaciones econ6micas internacionales que
no son equitativas. La fortaleza de algunas economias nacionales y tambien del mismo sistema econ6mico internacional ha
pasado por pruebas dolorosas, y muchos pafses en desarrollo
aun se encuentran en una situaci6n precaria como consecuencia
de Ia naturaleza de su relaci6n con Ia economia in ternacional.
Las instituciones de Bretton Woods contribuyeron a la reducci6n de barreras formales para el comercio internacional, y a
traves de una serie de negociaciones multilaterales bajo los auspicios del GATI se han eliminado virtualmente los aranceles en
ciertos productos. Sin embargo, algunos mercados de especial
interes para los pafses en desarrollo, fundamentalmente el de
textiles y el de productos agricolas, permanecen sumamente protegidos. Mas tarde, la UNCTAD realiz6 esfuerzos complementarios
para lograr que los paises en desarrollo se beneficien con la
introducci6n del sistema generalizado de preferencias (sGP), pero
esto ha tenido solo un efecto limitado.
8.5. Considerando todo el comercio mundial del periodo posbelico, la proporci6n de manufacturas es la que se ha elevado
mas rapidamente. Las exportaciones de manufacturas han aumentado aun mas velozmente en los paises en desarrollo que en
los desarrollados (por supuesto, comenzando con una base infinitamente mas pequeiia). Algunos pafses en desarrollo, conocidos
coma los "paises de industrializaci6n reciente" o "exportadores
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de rapido crecimiento de manufacturas", la mayoria de los cuales se encuenu·an en Asia, exportan ahora, en promedio, casi
el 60% de toda su producci6n industrial, comparado con un
simple 123, 20 aiios atras. En estos paises, que en conjunto son
responsables de las tres cuartas partes de todas las exportaciones
de manufacturas de los paises en desarrollo, la expansi6n de las
manufacturas orientadas hacia la exportaci6n ha conducido a
grandes aumentos en el empleo femenino en la industria, frecuentemente, en las zonas francas industriales.
8.6. La expansi6n del mercado financiero internacional es quizas el fen6meno mas extraordinario en relaci6n con los desarrollos econ6micos despues de Ia guerra. Los flu jos financieros
pasaron de estar aproximadamente a Ia par con las transacciones
de bienes a ser ahora veinte veces mayores. Su papel ha trascendido el simple apuntalamiento del comercio Hsico, ahora
suministra capital y credito para inversiones y para especulaci6n
por medio de los intercambios. La existencia de este nuevo mercado ha resultado ser, sin embargo, algo similar a un nido
de avispas para muchos paises en desarrollo. Estos paises, al
tomar prestamos en la mitad de la decada de los afios setenta,
continuaron manteniendo deficit en su balanza de pagos para
asegurar niveles de consumo y producci6n que se ajustaran a
la base productiva lograda en Ios afios anteriores. La consecuencia de esto fue que, en un ambiente econ6mico internacional que se volvi6 cada vez mas hostil, y no expansionista,
Ia deuda se acumul6 y pronto se apropi6 de una parte extremadamente alta de los ingresos de divisas para su amortizaci6n.
La deuda externa total de los paises en desarrollo aument6 cinco
veces entre 1974 y 1984; en 1983 representaba alrededor del 253
de la renta nacional total de Ios paises en desarrollo y los intereses y amortizaci6n de la deuda constitufan alrededor del 223 de
las entradas por exportaci6n de Ios principales prestatarios y
esta tendencia subia vertiginosamente. La direcci6n neta de los
flujos financieros sufri6 un giro hist6rico en 1982, cuando
los desembolsos de los mas grandes paises en desarrollo que
estaban mas fuertemente endeudados excedi6 Ios flujos internos
de nuevo dinero por primera vez, al dejarse sentir los pagos de
la deuda.
8.7. Una mayor actividad econ6mica internacional ha contri-

buido sustancialmente al crecimiento econ6mico mundial durante las cuatro ultimas decadas y al mejoramiento de los estan-
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dares materiales en muchos paises. La expansi6n internacional
es asi, parcialmente, responsable de los aumentos en el promedio de la esperanza de vida y del grado de educaci6n que
han clisfrutado tanto el hombre como la mujer durante este
periodo. Pero la interdependencia siempre trae aparejada una
vulnerabilidad implfcita. En el ultimo tiempo ha habido un
serio deterioro en el ambiente econ6mico internacional para
los paises en desarrollo (aparte del caso especial de los paises
exportadores de petr6leo, los cuales tienen excedentes de capital pero representan una proporci6n minuscula de la poblaci6n
mundial). Los acontecimientos desde alrededor de 1970 han
demostrado la fragilidad intrinseca de la economia mundial mo·
derna y las consecuencias negativas para los paises en desarrollo
de relaciones econ6micas internacionales no equitativas. Muchos paises en desarrollo continuan estando en una posici6n
extremadamente diffcil.
8.8. De acuerdo con su predominio en la economia mundial, la
inestabilidad de los mercados internacionales y las dos recesiones mundiales desde 1970 han sido principalmente consecuencia
de las medidas tomadas por los paises industrializados para
reorientar -no realmente para corregir- sus propios desequilibrios internos econ6micos. El problema fundamental fue el
descenso en la tasa de crecimiento de la productividad en algunos pafses industrializados. Los mismos han tratado de reducir
la inflaci6n y elevar su tasa de crecimiento por medio de medidas que han tenido repercusiones internacionales altamente
nocivas. Un hecho memorable en el panorama internacional, y
que inici6 el crecimiento explosivo de los mercados financieros,
fue una consecuencia directa de la fuerza relativamente menor
de la posici6n rectora de la economia de los Estados Unidos: el abandono de la convertibilidad a oro del d6lar y de las
tasas de cambio fijas, en I 971. Otro factor perturbador fue la
desviaci6n de los recursos con el incremento de la carrera armamentista y la guerra de Vietnam, lo cual aument6 las presiones
inflacionarias y desat6 un periodo de fluctuaciones extremas
de los precios de las mercaderias. Desde comienzos de la decada de los afios setenta los precios de muchos productos
primarios no derivados del petr6leo habian subido primero,
para luego descender a profundidades hist6ricas. Contrariamente,
los precios de manufacturas aumentaron uniformemente en el
mercado mundial durante este periodo. Al final de la decada
de los afios setenta, el objetivo fundamental de los pafses in-
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dustrializados se convirtio en la disminuci6n de la inflaci6n,
y el cambio consiguiente de politica monetaria, conjuntamente
con su necesidad de atraer fondos para financiar sus deficit
publicos, marc6 el comienzo de una nueva epoca en el mercado internacional de capital. El precio mundial del dinero
(las tasas de interes) se habia mantenido muy bajo en terminos
reales durante toda Ia decada de los aiios setenta, pero en 1980
y 1981 subi6 notablemente y ha permanecido en altos niveles
hist6ricos desde entonces. El unico movimiento de precios importante durante este periodo que no estuvo determinado por
Ios paises indusu·ializados fue el aument6 multiple del precio
del petr6leo en 1973 y 1978/1979, realizado por los paises en
desarrollo exportadores de petroleo. Las alzas en el precio del
petr6leo agravaron, sin lugar a dudas, las dificultades de los
paises industrializados -a pesar de que les ocasionaron tambien
algunos beneficios a corto plazo, en la forma de aumento de
las ganancias de las compaiiias petroleras y de mayores ingresos fiscales- pero no fueron Ia causa fundamental de sus problemas ni de la recesion mundial.
8.9. La cantidad de mercaderias comerciadas ha sido algo mas
estable, y generalmente ha correspondido con el patron del crecimiento mundial de producci6n y renta: vale decir que despues
de un descenso brusco en 1974-1975, los flujos de intercambio
se recobraron pero con tasas de crecimiento mas lentas que las
anteriores, durante el resto de la decada de los aiios setenta.
Los volumenes de intercambio, sin embargo, se desplomaron
seriamente de 1981 a 1983 en los mercados de capital, tanto los
desembolsos como la deuda, continuaron creciendo, pero Ia
direcci6n neta de los flujos financieros dio un giro hist6rico
en 1982 cuando los pagos en el exterior de los pafses en desarrollo mas grandes, con una participacion mayor en los mercados de capital, sobrepasaron la entrada de nuevo dinero por
primera vez. Estos cambios de precios y volumenes en los mercados internacionales pueden ser, en gran parte, el resultado de
las medidas que tomaron los paises indusu·ializados para enfrentar sus propios problemas econ6micos internos. Las mismas
fueron anteriores al aumento en los precios del petr6leo en 1973,
1978/ 1979 y en la decada de los aiios ochenta, aunque por
supuesto se vieron agravadas por estas alzas. Los efectos han sido
diferentes, dependiendo de la particular estructura econ6mica
de los paises en desarrollo, pero en general (aparte del caso
especial de los paises de la OPEP, los cuales tienen excedentes de
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capital, pero representan una proporci6n infima de la poblacion mundial) han polarizado las perspectivas economicas de las
tres regiones geograficas mas importantes del mundo en desarrollo: Asia, Africa y America Latina. Los paises asiaticos son,
en general, los que menos han sufrido: sus tasas de crecimiento
han disminuido con las recesiones, pero han permanecido positivas. En America Latina y Africa la situacion es mucho peor.
Muchos paises han sufrido disminuciones reales en su renta
nacional por varios afios. Las altas tasas de aumento de poblacion en ambas regiones han ocasionado que el descenso en las
rentas personales sea aun mas Severo.
8.10. Los paises en desarrollo en Asia, particularmente en el
sudeste asiatico, tienen las proporciones mas altas de todos los
paises en desarrollo de mercandas comercializadas en relaci6n
con su produccion nacional. La carateristica decisiva de su patron comercial en el presente contexto es la alta proporci6n
de manufacturas en las exportaciones de la region. Los pafses
asiaticos han estado, por lo tanto, operando en el i'.mico segmento del mercado internacional de mercancias en donde ha
habido un crecimiento sostenido y precios estables: mas aun,
ellos han conseguido aumentar su participacion total en este
mercado, a pesar de su tasa reducida de expansion comparada
con la de la decada de los afios sesenta y de los esfuerzos de
otros paises para entrar a dicho mercado. En su mayor parte,
estos pafses no contrajeron deudas de gran envergadura para
reponerse al primer impacto del petr6leo y la recesion de 1974/
1975, de modo que aun despues de aumentar sus prestamos
externos despues de 1979, sus niveles de endeudamien~o eran
todavfa moderados segun los estandares internacionales. Sus
tasas de crecimiento economico han sido mas lentas en la decada
de los afios ochenta que en afios anteriores, pero son todavfa
positivas y mas elevadas que las de cualquier grupo de pafses
en desarrollo o las de los pafses industrializados.
8.11. Los pafses de America Latina habfan alcanzado en el
pasado ingresos altos en relaci6n con otros pafses en desarrollo.
Fundamentalmente, ellos establecieron su capacidad industrial
en la decada de los sesenta, produciendo para el mercado domestico de una manera relativamente ineficiente, amparados
por barreras proteccionistas. Continuaron dependientes de una
gama de exportaciones de productos primarios minerales y
agricolas para conseguir divisas, con las cuales financiar sus
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necesidades considerables de importaciones de petr6leo, insumos industriales y bienes de consumo. En la mitad de la decada
de los aiios setenta, se vieron fuertemente afectados por el alza
en el precio del petr6leo por un !ado, y las condiciones mas
severas en el mercado mundial para las exportaciones de manufacturas d_e los paises en desarrollo, por el otro; todo lo cual
hizo dificil que pudieran diversificar sus exportaciones en esa
direcci6n. Los precios altos de las mercandas, sin embargo,
les dio una base para contraer prestamos en el extranjero
para ayudarlos a salir del apuro durante un perfodo transitorio,
como pareda entonces, de deficit comerciales. El alza en las
tasas de interes multiplic6 su nivel de endeudamiento; el derrumbe en el precio de las mercandas cercen6 la base preexistente de ingresos por exportaciones y las disminuciones subsiguientes en el intercambio mundial de manufacturas hicieron
aun mas imposible la entrada a dicho mercado. Las reducciones
en los gastos e inversion, como consecuencia de la diversificaci6n de los recursos para pagar los intereses de prestamos preexistentes y nuevos, han llevado a un descenso sostenido en la
producci6n nacional y en la renta personal.
8.12. Los paises menos desarrollados de Africa tienen una capacidad industrial minima y en muchos casos su base productiva
por lo general es muy limitada. Los estandares de vida por
arriba del nivel de subsistencia dependen de los precios de las
exportaciones de articulos primarios tradicionales en los mercados internacionales. Con la caida en el precio de las mercandas en la decada de los aiios ochen ta, los ingresos reales han
bajado sustancialmente en el continente africano. Los gobiernos se han visto forzados a recurrir a financiamiento externo
para cubrir aun los niveles minimos de gasto. En muchos casos,
sus niveles de deuda son ahora mas altos, en relaci6n al ingreso
nacional y a los ingresos por exportaci6n, que el promedio
latinoamericano. Sin embargo, la capacidad de la regi6n para
pagar la deuda se mantiene casi completamente dependiente
de unos precios fluctuantes y una demanda incierta en los mercados internacionales de mercandas, y del flujo menguante de
recursos de los paises industrializados. Los problemas de Africa
se han visto agravados por perdidas de cosechas y hambrunas
severas, pero los constreiiimientos subyacentes de la economia
mundial continuan ingobernables.
8.13. Cambios en la posici6n material absoluta de la mujer re-
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flejan, naturalmente, la situaci6n econ6mica general de cada
regi6n. La mujer asiatica, particularmente la del este asiatico,
ha participado en la prosperidad de sus pafses, como miembro
de una familia y tambien directamente como resultado del numero creciente de trabajos pagos disponibles para ella. En
America Latina y el Caribe, tanto el hombre como. la mujer
han sufrido reducciones en sus estandares de vida, siendo el impacto mas severo entre la gente pobre. Pero ademas, tanto
en la industria manufacturera latinoamericana como en Ia agricultura africana, las perspectivas de empleo de la mujer se han
deteriorado, especialmente durante las recesiones y no ha habido
un aumento compensador adecuado de las mismas en los otros
sectores. La mujer ha llevado, de manera desproporcionada, el
peso de la crisis econ6mica. La perdida de oportunidades de
tener mejores ingresos es, para la mujer, particularmente desafortunada, como resultado de la incidencia mayor en estas dos
regiones, con relaci6n a Asia, de familias encabezadas por mujeres y de la mayor dependencia de los hijos en el ingreso de
la mujer.

TECNOLOGIA

8.14. El comercio de productos y las transacciones financieras
no han sido las unicas variables internacionales que han influido el nivel y el caracter de la actividad en las economfas
nacionales. . Los cambios tecnol6gicos se han transmi tido tambien internacionalmente con efectos sumamente importantes.
La escala de estas transacciones se ha expandido. El enfasis en
los estudios sobre tecnologfa esta usualmente en la adquisici6n
de tecnologfa industrial moderna por parte de las naciones.
Pero en el perfodo reciente han surgido mercados de nueva
tecnologia, distribuyendose a traves de diferentes sectores y
dando a los paises en desarrollo el potencial de una mayor
selecci6n en el tipo de tecnologia a ser introducida y, de esta
manera, poder determinar el caracter futuro de sus economfas.
Hay, por ejemplo, un campo internacional completamente nuevo
para intercambios de tecnologia relacionada con la agricultura,
y tanto en la agricultura como en la industria manufacturera
han surgido muchos nuevos productos y procesos tecnol6gicos
que han sido ampliamente usados internacionalmente. Algunas
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de estas tecnologias pueden llegar a ser vistas hist6ricamente
tan significativas como aquellas de cualquier etapa previa de
innovaciones Avances microbiol6gicos, por ejemplo, han aumentado extraordinariamente la capacidad mundial para producir
alimentos; y la revoluci6n de la microelectr6nica es vista por
algunos analistas como el medio mas probable de mejorar el
descenso en la tasa de aumento de la productividad nacional
en los paises desarrollados, dejando atras la inestabilidad internacional y las recesioncs de las decadas de los aiios setenta y
ochenta.
8.15. Con relaci6n a la mujer, el impacto del cambio tecnol6gico interactuando con factores relacionados con el comercio ha
variado, seglin los sectores econ6micos, en sus implicaciones para
el empleo. En general, el progreso en la agricultura no ha beneficiado a la mu jer en los paises en desarrollo. La mayoria de los
procedimientos innovadores han conducido a la mecanizaci6n
de los tipos de actividades usualmente llevadas a cabo .por la
mujer y han reducido, en muchas partes, las oportunidades de
empleo para la mujer, especialmente en las familias sin tierra.
Por otra parte, las innovaciones de productos, fundamentalmente las nneyas variedades de plantas de alto rendimiento,
han tenido un efecto general generador de empleos, del cual
se han beneficiado tanto el hombre como la mujer, esta ultima
aparentemente mas. El balance final entre estos dos efectos es
indeterminado, con el resultado variando de lugar a lugar. Parece que en Asia, en donde las nuevas variedades se han adoptado mas ampliamente, la ultima tendencia ha predominado y
ha habido un efecto neto de creaci6n de empleos, insuficiente
sin embargo para absorber todos los que entran por primera
vez al trabajo agricola y detener el desempleo. Hay signos perturbadores, sin embargo, en el sentido de que por lo menos
en el sur de Asia, estos aumentos estan ahora causando cambios
mas rapidos en los metodos de producci6n, desplazando la mano
de obra femenina, de modo que aun aquf la evaluaci6n a largo
plazo pudiera mostrar que la mujer no se ha beneficiado con
los cambios tecnol6gicos en la agricultura.
8.16. En la industria las tendencias han sido bastante diferentes.
El cambio tecnol6gico en los metodos de producci6n de los paises en desarrollo ha intensificado, en muchos casos, la especializaci6n de la mano de obra, mediante avances en las maquinas
y herramientas operadas manualmente en los metodos inten-
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sivos en mano de obra. Esto no ha conducido ni a la mecanizaci6n ni a la automatizaci6n, las cuales llevan a un desplazamiento laboral masivo que ha sido el tipo predominante de
cambio en las estructuras mas avanzadas de los paises desarrollados, sino a la creaci6n de nuevos puestos de trabajo a menudo
para la mujer. Como consecuencia, la mujer se ha vuelto cada
vez mas importante en la fuerza laboral de los paises en desarrollo. En los paises desarrollados la fuerza laboral industrial
esta declinando en su tamafio absoluto y relativo en muchos
lugares y hay una pequefia disminuci6n en la participaci6n de
la mujer dentro del total.
8.17. En el sector de servicios, las nuevas tecnologias tienen un
efecto complejo similar al de la agricultura. La aplicaci6n de la
microelectr6nica ha revolucionado el procesamiento y manejo
de la informaci6n y de la comunicaci6n. Muchas tareas rutinarias han sido suplantadas desplazando desproporcionadamente
la mano de obra femenina. Pero al mismo tiempo, el aumento
general en la actividad econ6mica causado por el efecto intensificador de la productividad de los cambios tecnol6gicos, ha ·
creado nuevas fuentes de demanda de mano de obra en muchas
partes del sector de servicios, por ejemplo, el sector comercial
y el de oficina, la hotelerfa y el turismo, para considerar servicios claramente influidos por las condiciones internacionales del
comercio. Puedc haber habido, en promedio, un incremento en
la i:lemanda relativa de mano de obra femenina en el sector
de servicios de algunos paises en desarrollo. Pero el impacto de
los cambios tecnol6gicos ha sido probablemente mas limitado
en el sector de servicios en los paises en desarrollo que en los
desarrollados, y la demanda de empleo sigue configurandose
mas por factores estrictamente domesticos, relacionados con la
distribuci6n de la renta personal, con la parte que el gasto
publico insume en la renta nacional, y asi sucesivamente.

AGRICULTURA

8.18. Las tres regiones del mundo en desarrollo difieren en su
relativa abundancia de tierra con relaci6n a su poblaci6n. Africa
tiene -o ha tenido hasta hace muy poco- abundante tierra,
pero escasa poblaci6n; Asia tiene poca tierra en relaci6n con
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su poblacion y America Latina tiene una situacion dual, hibrida, al estar dividida por accidentes hist6ricos y politicos en
areas que tienen una gran carga de poblaci6n por un !ado, y
extensiones grandes, vastas, con pocos habitantes, por el otro.
8.19. Estos patrones distintos tienen consecuencias diferentes
para el papel de la mujer en la agricultura. El Africa subSahara se ha caracterizado por tener un sistema de cultivo predominantemente femenino; como la oferta de trabajo humano
es escasa pero la tierra cultivable no lo es, la agricultura, especialmente las cosechas para consumo interno, utiliza toda la
poblaci6n para cultivar la tierra y la mujer tiene una participaci6n total. Sin embargo, generalmente la mujer no esta a
cargo de! proceso aun cuando el hombre se encuentre ausente,
al estar a menudo empleado en actividades mineras o en cultivos para la venta. En grandes partes de Asia, por el contrario,
la escasez de tierra y exceso de mano de obra hace que la marginalidad <le Ia mujer entre en juego con respecto al titulo de
propiedad de la tierra y al acceso al trabajo en la misma. En
muchos casos la mujer trabaja la tierra en un gran numero
de tareas, con muy baja retribuci6n econ6mica o ninguna. Como
en Africa, la responsabilidad de la producci6n de subsistencia,
Msica para la famila, tambien recae sobre la mujer, principalmente en el agrocomercio a pequefia escala y en Ia crianza de
aves y ganado menor.
8.20. El patr6n latinoamericano para la mayoria de la poblaci6n, es semejante al sistema asiatico de agricultura, pero el
hombre es responsable de mas tareas en el cultivo de los campos
y la mujer tiene menos responsabilidad en la produccion de
alimentos. La selectividad sexual del empleo en cultivos para
Ia venta y en la agricultura de plantaciones es, sin embargo,
semejante al patron africano al emplear mayoritariamente, aunque no unicamente, hombres. (En Asia, una gran parte de la
mano de obra en las plantaciones, por ejemplo en las de te y
caucho, ha sido siempre predominantemente femenina.) Como
consecuencia, las tasas registradas de participacion de Ia mujer
en la agricultura continuan siendo consideradas bajas y· no importantes.
8.21. Los patrones de migraci6n rural hacia las ciudades son
selectivos sexualmente, de diferentes maneras en los distintos
continentes, como una extension del uso de la mano de obra
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segun el sexo en la agricultura. La participaci6n del hombre
africano en actividades en las cuales puede ganar dinero, dentro
y fuera de la agricultura, lleva a muchos de ellos a emigrar a
los pueblos en busca de oportunidades de empleo (a menudo
ilusorias), mientras que la mujer permanece en la tierra; en el
sur y sudeste de Asia, las oportunidades de empleo remunerado
en la agricultura de plantaciones compensa su acceso menor al
trabajo agricola, de modo que la migraci6n interna es mas indiferente con relaci6n al sexo; mientras que finalmente en America
Latina, la mayoria de las oportunidades de empleo le estan
vedadas a la mujer, y por lo tanto la misma emigra a los pueblos en busca de trabajo en cantidades mayores que el hombre.
8.22. Los desenvolvimientos de la economia nacional han intensificado las caracteristicas y consecuencias diferenciales de
estos sistemas agrfcolas. El cambio tecnol6gico en la agricultura
asiatica para aumentar el rendimiento ha llevado a una intensificaci6n adicional de los cultivos. Las mejorias en los insumos
(semillas, fertilizantes y pesticidas) aumentan la demanda de
mano de obra, aunque en proporci6n menor al aumento en rendimiento. Pero la mecanizaci6n agricola, por su esencia, desplaza
mano de obra, y ademas tiende a hacerlo en las tareas agricolas
que usan, de manera mas intensiva, mujeres. Por el contrario,
se han materializado hasta ahora pocos cambios tecnol6gicos
apropiados para las condiciones africanas, de modo que aunque
no se han modificado los patrones de trabajo y no se ha desplazado a la mujer por esta raz6n, la producci6n agrfcola ha
descendido muy por debajo del crecimiento de la poblaci6n y
la productividad agrkola africana ha disminuido relativamente. La participaci6n minima de la mujer en la agricultura
latinoamericana se ha visto muy poco afectada por el cambio
tecnol6gico del pasado reciente.
8.23. Los movimientos de precios en los mercados internacionales han sido desventajosos para la mujer de una manera mas
consistente que los cambios tecnol6gicos. La productividad
agricola ha aumentado notablemente durante los ultimas 40
afios en America del Norte y Europa, asi como tambien en
partes de Asia; el incremento de suministros de las dos primeras
regiones (en donde el crecimiento de poblaci6n es bajo en su
mayor parte) se ha colocado en el mercado mundial y ha llevado
a una disminuci6n secular en el precio real de los granos alimenticios en el mercado internacional. La mayorfa de los paises
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en desarrollo han preferido, por razones iniernas, mantener
bajos tambien los precios de Ios alimentos. Aunque el bajo
precio de Ios mismos ha sido, sin Iugar a dudas, altamente
beneficioso para Ios consumidores (rurales asi como urbanos),
precios bajos en Ios alimentos pueden ser perjudiciales para los
productores en ciertas circunstancias. El resultado final para la
mujer ha variado de regi6n en regi6n.
·8.24. Donde el cambio tecnol6gico que aumenta Ia productividad ha sido posible, como por ejemplo Asia, los productores
de alimentos han sufrido menos, porque Ios rendimientos cada
vez mayores compensan los precios menores de los productos y
los ingresos se pudieron mantener. Pero no se solucion6 el problema del empleo. Primero, la demanda total de mano de obra
en las nuevas variedades no ha aumentado en Ia misma proporci6n que la producci6n. Segundo, los aumentos en productividad han sido menos rapidos que el crecimiento de la
poblaci6n en muchos Iugares donde ha habido como resultado
una pobreza y falta de tierra cada vez mayores en la poblaci6n
rural. D~ modo que aunque Ia tasa de participaci6n femenina
en las fuerzas Jaborales ha subido y la cantidad de empleos pagos
en el uso total de mano de obra en Ia agricultura ha aumentado,
especialmente para la mujer, hacienda que muchas mas mujeres devenguen ahora entradas en efectivo, el contexto es pauperrimo, de entrada forzosa para la mujer en la fuerza laboral
formal. En estas circunstancias la emergencia de una segunda
tanda de mecanizaciones provocada por el embotellamiento
ocasional de trabajo con las nuevas variedades de plantas, serfa
probablemente desastroso para la mujer pobre rural (Chatterji,
1984).
8.25. En Africa, donde la producci6n de alimentos es responsabilidad de la mujer, las inversiones agricolas se han realizado
en cultivos no alimenticios, ya que las ganancias derivadas de la
producci6n de alimentos han declinado relativamente. En este
caso, la mujer todavfa realiza el trabajo de la producci6n de
alimentos pero, consideradas en un largo periodo, las retribuciones por su trabajo han disminuido. En Africa, ademas, la
habilidad de la mujer para producir alimentos puede en algunos
casos estar a prueba: la presi6n de la poblaci6n esta aumentando
la escasez de tierra laborable y el tradicional derecho de la mujer
de acceso a Ia tierra puede peligrar por Ia consolidaci6n de
titulos formales de tenencia de la tierra, los cuales generalmente
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se otorgan a los hombres cabezas de familia. Mas recientemente, el derrumbe de los precios de muchos productos africanos
no alimentarios de exportaci6n ha hecho que la producci6n de
alimentos sea en principio mas atractiva que antes, aunque la
aplicaci6n de politicas poco rentables en la producci6n de alimentos puede hacer que, considerando los precios relativos que
se enfrentan, los productores agricolas todavfa permanezcan a
favor de los cultivos no alimentarios, en algunos lugares. Avances innovadores en las variedades tropicales de plantas que segun se dice estan en camino, incrementarian la productividad
alimentaria, y de este modo los ingresos de la mujer, pero tambicn intensificarfan estas presiones contrarias.
8.26. En America Latina, las tendencias de esta clase estan mas
avanzadas. A la vez que distribuyeron algo de la tierra entre
los trabajadores agricolas asalariados, las reformas agrarias de
la decada de los afios sesenta socavaron el sistema del arriendo
informal de parcelas a las familias de trabajadores para la producci6n de verduras y hortalizas, y asi privaron a la mujer de
los medios de conseguir alimentos para su propia familia. Las
caidas recientes en los precios de mercandas han reducido el ingreso de dinero en efectivo de muchas familias campesinas,
que lo obtenfan de las ventas _de productos agricolas o de mano
de obra en la pr6ducci6n de cultivos para la exportaci6n, mientras que la producci6n alimentaria de subsistencia ya casi no
existe como una posici6n de reserva. Muchas mujeres, virtualmente excluidas de la producci6n agricola, se han empleado
en los sectores de servicios e industrial no estructurado en las
zonas urbanas, como un sustituto; pero estos empleos son una
fuente precaria de ingresos y vulnerable a las fluctuaciones de
la economfa internacionaL De este modo, muchas familias
de America Latina se han visto separadas en muchos casos;
aquellas que continuan haciendo un fondo comun de sus recursos tienen entradas provenientes de mas de un sector, y aun
familias rurales se han visto influenciadas, de una forma compleja, por la economfa urbana y por la economfa internacional
de exportaciones.

INDUSTRIA

8.27. La industria ha sido el sector de crecimiento mas rapido
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en los paises en desarrollo durante el periodo posbelico, y la
importancia de la mujer en la fuerza laboral en la industria
ha crecido constantemente. La mujer constituye el 26.53 de la
fuerza laboral industrial total en los paises en desarrollo, comparado con el 21 3 hace 20 aiios. Los paises que cmplean las
proporciones mas elevadas de mujeres en SU fuerza laboral industrial son aquellos que han tenido las tasas de crecimientos
mas exitosas de todos los paises en desarrollo. El crecimiento
ha generado oportunidades generales de empleo de las cuales
se ha beneficiado la mu jer, pero tambien su mayor participaci6n ha tenido un significado papel causal en la industrializaci6n, en relaci6n con su situaci6n, condici6n y emolumentos
menores que los del hombre en la producci6n industrial. En
algunas regiones el desarrollo industrial ha aumentado de una
manera extraordinaria las oportunidades de percibir ingresos
de Ia mujer, sin embargo las condiciones de empleo ban sido
inferiores. A pesar de tener ingresos propios al devengar un
salario, este nuevo empleo por lo tanto, no ha sido para la mujer definitivamente beneficioso.
8.28. Los mercados y las instituciones internacionales han estado
intimamente relacionados con la expansi6n de Ia industria en
los pafses en dcsarrollo. Consideremos las instituciones primero:
una gran parte de la capacidad indmtrial en las primeras etapas
de la industrializaci6n en algunas regiones y taml>ien en muchas
mas zonas en el periodo mas reciente, se ha edificado bajo la
egida de las transnacionales. La expansion industrial por medio
de la producci6n de "abastecimiento" en el extranjero, efectuada
por las transnacionales en lugares de salarios baratos, ha reforzado el patr6n ya existente de los paises en desarrollo de especializaci6n en productos industriales de la industria ligera, o
bien tradicionales, tales como prendas de vestir y procesamiento
de alimentos, o bien modernos, tales como componentes y disposi ti vos microelectr6nicos.
8.29. La orientaci6n del mercado de la producci6n industrial
de los paises en desarrollo ha cambiado enormemente durante
los ultimos 25 aii'os, dando un giro dramatico hacia las ventas
internacionales. Las exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo crecieron un 15% anual de 1963 a 1973, y
113 de 1973 a 1980, convirtiendo esta categoria en la de mas
rapido crecimiento de todas las que comercian mercaderias de
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cualquier tipo, internacionalmente. Los doce paises en desarrollo
que son responsables de la mayoria de estas exportaciones ahora
exportan, en promedio, casi el 603 de su producci6n total
manufacturera, comparado con un 123 en 1960. Las corporaciones transnacionales son responsables de casi un tercio de las
exportaciones de manufacturas de Ios paises en desarrollo.
8.30. Hay una fuerte conexi6n entre el crecimiento de exportaciones de manufacturas y el crecimiento del empleo industrial
femenino y Ia misma se cumple en el espacio y el tiempo. Del mismo modo que la tasa de crecimiento de exportaciones fue mucho
mayor en la decada de los afios sesenta que en los setenta y en
los afios posteriores, asi tambien el aumento proporcional del
numero de mujeres en la fuerza Iaboral industrial fue mas
rapido en la primera decada que en las otras. Considerando
cada regi6n, el aumento absoluto y relativo del empleo industrial femenino ha sido mas veloz en Ios paises asiaticos de renta
media, donde se encuentran Ia mayoria de los mas importantes
exportadores de los pafses en desanollo, y mas lento en America
Latina, donde la expansion de la industria y de las exportaciones ha sido menor. (Las excepciones regionales, tales como
Brasil, en donde el crecimiento de exportaciones ha sido bastante
fuerte, han experimentado tambien un rapido crecimiento, geograficamente atipico, del empleo femenino en . la industria.)
Tanto en America Latina como en otras partes, cuando se da
un proceso de "industrializaci6n como sustitucion de importaciones", se mantiene a la mujer sin empleo en las industrias
locales manufactureras de gran envergadura. Su naturaleza no
competitiva y protegida hace que estas industrias puedan ofrecer
puestos de trabajo con sueldos altos, los cuales son generalmente
ocupados por hombres. Ademas, en algunos paises latinoamericanos y caribefios hubo realmente un desplazamiento neto de
mujeres del sector manufacturero moderno en los afios recientes.
8.31. Reflejando parcialmente estos patrones de crecimiento, la
importancia relativa de la mu jer en la fuerza laboral industrial varia ahora considerablemente segun la regi6n, alcanzando
su punto maximo en los paises asiaticos de renta media y su
minimo en los paises de Africa y America Latina. En algunos
de los paises en desarrollo de industrializaci6n orientada hacia la
exportacion, la mujer constituye el 503 de Ia fuerza laboral
de la industria manufacturera, un promedio mucho mas alto
que el de cualquier pais desarrollado.
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8.32. Los paises en desarrollo que venden sus manufacturas en el
extranjero tienen, en principio, perspectivas de mercado infinitamente mayores, las cuales les permiten a muchos de ellos una
expansi6n mas ripida de la capacidad industrial total que la
que se obtendria limitando las ventas al mercado nacional.
Parte de la raz6n del crecimiento del empleo industrial Jemenino en estos paises yace, por lo tanto, en el fuerte crecimiento
general de la demanda de mano de obra generada por este
crecimiento rapido, demanda que no puede ser satisfecha en
estos lugares unicamente por mano de obra masculina. Pero
parte de la explicaci6n es mas directa. La composici6n de las
exportaciones de manufacturas se inclina de una manera aun
mayor hacia articulos de la industria ligera producidos con
uso intensivo de mano de obra que la producci6n total de
manufacturas de los paises en desarrollo. La diferenciaci6n de la
fuerza laboral segun el sexo en terminos de salarios y otros
aspectos, tales como docilidad, cambio de personal y perspectivas
de promoci6n, trae como resultado patrones de segregaci6n ocupacional segun el sexo, y estos concentran a la mano de obra
femenina en la producci6n que hace uso intensivo de mano de
obra en las empresas nacionales, asi como tambien en las extranjeras. La mujer constituye, en promedio, alrededor de tres cuartas partes de la fuerza laboral en las industrias electr6nica y del
vestido las cuales son las industrias mas fuertemente y consistentemente feminizadas, y las mas importantes fuentes de exportaciones.
8.33. La participaci6n femenina cada vez mayor en la industria
moderna en los paises en desarrollo le ha conferido grandes
beneficios a la mujer en termino de ingresos y de una mayor
participaci6n en la economia formal. Pero los mismos se han
obtenido a costa de su subordinaci6n dentro de este mercado
laboral creciente, al igual que ha pasado en otras esferas. La
complejidad de hacer una evaluaci6n general se ve aumentada
por la controversia acerca de las condiciones de empleo en las
zonas francas industriales y en los enclaves libres de impuestos
donde se lleva a cabo, especialmente por medio de las corporaciones transnacionales, la mayor parte de la actividad manufacturera de exportaci6n. A pesar de que los salarios son consistentemente mas bajos para la mujer dentro de las industrias,
en algunas nuevas industrias (y probablemente tambien dentro
de las corporaciones transnacionales, generalmente) los ingresos
femeninos estan muy por arriba de aquellos posibles para la
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mujer de una preparaci6n equivalente en cualquier otro sector
de la economia, y son tambien superiores a los ingresos disponibles para el hombre en muchas otras par tes del sector industrial. Las condiciones fisicas de trabajo para la mujer son pobres
en algunos aspectos, pero es diffcil decir si las mismas son, por
lo general (o aun en los casos peores) mejores o peores que las
soportadas por el hombre. Sin embargo, la mujer estd en una
posici6n mas vulnerable con relaci6n a la perdida del empleo
y al empeoramiento de las condiciones de trabajo cuando las
condiciones del mercado se tornan mas estrictas. El empleo en
la industria electr6nica, en particular, ha mostrado tremendas
fluctuaciones durante los ultimos 12 afios (no obstante, dentro
de una tendencia creciente), lo cual se traduce en que trabajadores individuales enfrentan una inseguridad extrema en sus
trabajos. Las implicaciones de esto son severas para la mujer,
ya que ella tiene muchas menos oportunidades de empleo
que el hombre. Fuera de la industria electr6nica la mujer ha
sufrido despidos de manera desproporcionada durante recesos
econ6micos dclicos y durante las recesiones mundiales, especialmente, pero no unicamente, ·en el sector. de exportaciones.
8.34. El empleo industrial no se limita a las fabricas. Gran
parte de la producci6n se realiza en el sector no estructurado,
donde el trabajo industrial externo es realizado a traves de subcontratos a empleadores fabriles en pequefios talleres y por
"trabajadores domiciliarios" (trabajadores por piezas individuales situados en sus hogares). Ambos tipos de empleo estan
considerablemente subregistrados en las estadisticas oficiales. La
participaci6n del sector no estructurado es frecuente en la producci6n que requiere uso intensivo de mano de obra, y por
extension, es mayoritariamente realizada por la mujer, tal vez
casi exclusivamente en el caso del trabajo domiciliario. El empleo industrial del sector no estructurado guarda la misma
relaci6n con el empleo en el sector estructurado, que la mujer
guarda con el hombre dentro del sector estructurado: menos
bien pago por unidad de trabajo, en terminos tanto de salarios
(a menudo por abajo de! nivel de subsistencia) como de beneficios adicionales, y mucho mas inseguro. Para la mujer expulsada <lei sector fabril el deterioro en las condiciones de empleo
es notable. Por otra parte, para la mujer sin ninguna otra
perspectiva alternativa la oportunidad de realizar trabajo exterior es mejor que nada y los ingresos son probablemente com-
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parables a aquellos de Ia agricultura y a Ios de las actividades
menos gi.·atificantes <lei sector de servicios.
8.35. El crecimiento de la industria fabril y del empleo en los
paises en desarrollo con su participaci6n en los mercados internacionales ha estado probablemente asociado con la expansi6n
de un empleo extra y escondido para la mujer en el sector no
estructurado, como resul tado de la especializaci6n de los productos de uso intensivo de mano de obra. El nivel de actividad
del sector no estructurado es relativamente alto y parece haber
estado creciendo recientemente en America Latina. Las presiones de la recesi6n aumentan los incentivos de los empleadores
a usar trabajadores externos, y las compafiias exportadoras de
America Latina, al ser productores relativamente pobres en terminos internacionales, pueden muy bien haber aumentado la
proporci6n de traba jadores externos con relaci6n a los fabriles.
La frecuente ocurrencia en America Latina del empleo industrial del sector no estructurado y la gran participaci6n de la
mujer en el mismo, compensan la tasa relativamente baja de
participaci6n de la mujer en el sector fabril y estructurado de la
region. Esto quiere decir que a escala mundial, los aumentos
en el empleo industrial para Ia mujer no han ocurrido mayoritariamente en Asia, como sugieren las estadisticas oficiales.
8.36. Los mas avanzados industrialmente entre los paises en
desarrollo (fundamentalmente los de Asia) estan entrando areas
manufactureras de alta tecnologfa, en virtud de su propia capacidad financiera, administrativa y tecnol6gica. Estas industrias
"basadas en la ciencia" proveen empleos mas satisfactorios para
los trabajadores, los cuales en muchos casos son altaroente calificados. A menos que el patron existente de segregaci6n ocupacional por sexo en la industria .sea eliminado, es probable que
se deje a la mu jer fuera de es ta nueva fase de desarrollo industrial, descalificada por su menor educaci6n y formaci6n, y entonces el diferencial salarial por sexo comenzara a crecer. Por el
contrario, en algunas economfas industrializadas se ha visto una
tendencia a una pequefia disminuci6n, a traves del tiempo, en la
brecha existente entre los ingresos femeninos y los masculinos,
como resultado de una legislaci6n de igualdad de salarios y de
cambios sociales mas amplios, tales como una mayor educaci6n
para la mujer y su aceptaci6n en ocupaciones mas especializadas.
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SERVICIOS

8.37. El sector de mayor actividad tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados es el de Servicios. Pero al ser,
como sector, tan heterogeneo en su gama de actividades y al
encontrarse aun mas sujeto que el sector industrial a un registro
inferior de empleos, es imposible llegar a conclusiones cuantitativas definitivas sobre las tendencias del empleo (para el hombre y Ia mujer) y el impacto de Ios cambios internacionales
sobre este sector. Sin embargo, es posible que existan algunas
tendencias, o al menos pueden ser inferidas para ciertas ocupaciones particulares individuales del sector, algunas de las cuales
son, indudablemente, afectadas directamente por las condiciones
internacionales.
8.38. El sector de servicios incluye actividades estructuradas y no
estructuradas, tanto altamente calificadas como tambien basicas,
trabajo no especializado, empleo en el sector publico y privado
y servicios personales asi como profesionales, comprendiendo los
servicios de educaci6n, salud, de oficina, administrativos, el comercio al por mayor y menor, la banca internacional, los prestamos de dinero locales, el servicio domestico y la prostituci6n,
entre otras actividades. En muchos paises, estos distintos servicios en conjunto proveen la mayoria de las oportunidades de
empleo nacionales para la mujer. Esto es particularmente cierto
en los pafses desarrollados de mercado industrial, donde los
servicios son la fuente principal de empleos para la fuerza laboral en su totalidad, no s61o para la mujer en America Latina
donde un 63% de la fuerza laboral femenina se encuentra en
este sector. En Asia y Africa, el sector de servicios es mucho mas
pequefio en la economia nacional y emplea relativamente menor
numero de mujeres. En Africa, sin embargo, las ventas al por
menor, especialmente de comida y productos alimenticios tanto
en las areas rurales como en las urbanas, son del dominio de la
mujer: una extension del importante papel femenino en la producci6n de subsistencia de productos alimentarios. Por el contrario, en America Latina se puede decir que la gran participaci6n de la mujer en los servicios se debe a su exclusion de
la agricultura. La mujer emigra en cantidades mayores que el
hombre a los pueblos donde, al tener un acceso muy limitado al empleo en la industria manufacturera (al menos en el
sector fabril), no tiene mas alternativa que aceptar cualquier
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tipo de trabajo disponible en el sector de servicios. La principal
fuente de empleo para la mujer en America Latina es el servicio domestico, con bajos salarios y a menudo malas condiciones
de trabajo.
8.39. Algunos servicios individuales son efectivamente actividades secundarias de exportaci6n, vale decir que su finalidad es
facilitar el intercambio internacional de las producciones de
otras actividades econ6micas. Los servicios financieros, el comercio y el transporte pueden, cada uno, servir en parte al comercio
internacional. El crecimiento de estos servicios ha dependido
de la competitividad internacional y de las condiciones del mercado, de la misma manera que la exportaci6n de los artkulos
tangibles. Aunque Ios verdaderos servicios de comercio y financieros internacionales se encuentran ubicados fundamentalmente
en Ios paises desarrollados (con la excepci6n de lugares como
Hong Kong con un historial como centro comercial) , los paises
de crecimiento mas rapido de exportaciones han experimentado
un crecimiento del sector de servicios muy poco menor que el de
la industria, lo cual probablemente se ha debido, en gran parte, a
una conexi6n con el sector manufacturero en general y, por lo
tanto, con el crecimiento de las exportaciones en particular. El
campo de acci6n de tales servicios puede ser aparentemente local,
pero en realidad ellos encauzan Ios productos de exportaci6n en
los primeros estadios de su viaje total. El turismo es un caso ligeramente diferente, ya que la magnitud del turismo en un pais
esta influenciado por su dotaci6n de recursos naturales y locaci6n geografica, a lo cual hay que agregar un "ciclo comercial"
erratico que depende fundamentalmente de los gustos irracionales e inconstantes de Ios turistas y sus percepciones del clima
politico. Sin embargo, el comercio turistico mundial en su conjunto, ha crecido muy rapidamente, aun mas velozmente que
todas las rentas personales, y los paises en desarrollo juegan un
papel importante en este mercado en expansi6n.
8.40. Tanto el turismo como los servicios generales relacionados con la industria probablemente continuaran siendo desproporcionadamente importantes como fuentes de empleo, ya que
el crecimiento de la productividad es menos rapido que en Ia
industria. Por la misma raz6n, podria muy bien haber una demanda creciente de mano de obra femenina en estas actividades
del sector de servicios, como resultado tambien (al igual que
en el caso de la industria manufacturera de productividad rela-
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tivamente baja y uso intensivo de mano de obra) del bajo costo
de Ia mano de obra femenina. Asi ha ocurrido hasta ahora y es
probable que continue siendo un abastecedor dinamico de empleos para Ia mujer.
8.41. EI resto del sector de serv1c1os consiste de una gama de
trabajos "nutricios" donde Ia mujer ya predomina en muchos
casos. Algunos estan' en el sector publico, tales como Ios servicios
administrativos, de salud y educaci6n; otros estan fuera del
mismo, atendiendo a clientes privados y a menudo, en el sector
no estructurado. La escala de estas ultimas actividades representa, entre otras cosas, un buen indice del grado de desigualdad
del ingreso personal. El sector de servicios personales es relativamente muy grande en America Latina y pequeiio en los
paises asiaticos de renta media, lo cual concuerda con otras
evaluaciones sobre los grados de desigualdad de ingresos en las
dos regiones. Se siente en ambos casos, aunque a traves de mecanismos diferentes, la influencia de los mercados internacionales.
8.42. El tamaiio y el campo de acci6n de los servicios del sector publico, y el nivel de salarios y de empleo en este sector,
estan influenciados por el nivel del deficit del sector publico
con relaci6n a la renta nacional y exportaciones. En los paises
fuertemente endeudados existe una presi6n, tanto interna como
externa (proveniente de los acreedores con influencia en la
formulaci6n de las politicas) para que los gobiernos reduzcan
el gasto publico. Hay poca informacion sobre el desenvolvimiento reciente del empleo en los servicios del sector publico
en tales paises. Esto es especialmente desafortunado desde el
punto de vista de la evaluaci6n de tendencias generales en la
demanda de mano de obra femenina, ya que el sector publico
es a menudo el empleador mas importante para la mujer. Teniendo en cuenta la debil posici6n polftica de la mujer y el
corriente punto de vista patriarcal que sostiene que muchos
servicios de bienestar social simplemente suplementan -o aun sustituyen- la clase de Servicios suministrados mas adecuadamente
por la mujer dentro del hogar, parece muy probable la disminuci6n de los servicios de bienestar publicos, lo cual conlleva
perdidas desproporcionadas de empleos para la mujer en el sector publico y al mismo tiempo una demanda creciente a la
mujer misma de proveer servicios de bienestar para los miembros de su familia en el hogar.
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8.43. Por otra parte, es muy probable que mediante un proceso de amplia migraci6n y pauperismo de la poblaci6n en condiciones de recesi6n, especialmente en las economias fuertemente endeudadas, las cantidades de trabajadores empleados en
servicios personales del sector privado, fundamentalmente el servicio domestico, aumentaran; y estos trabajadores son mujeres
en su mayoria. La necesidad econ6mica empuja a mas mujeres
pobres a buscar trabajo remunerado, disminuyendo la tasa de
salarios de la mujer en este sector residual que todo lo abarca
-y por la misma raz6n aumentando la entrada real de los ricos
en terminos de su posibilidad de comprar servicios de trabajo
humano y SU disposici6n a emplear mas servicio domestiCO.
Tanto los factores de la oferta como los de la demanda sirven
para aumentar el nivel del empleo. Otra vez la hip6tesis ocasiona un aumento en las oportunidades de empleo para la mujer
en este sector, pero en terminos peores.
8.44. Sin embargo debe sefialarse que esta linea de razonamiento es completamente hipotetica y especulativa, tanto para
el sector publico como para el privado, debido a la ausencia de
cualquier tipo de informaci6n concreta para el periodo reciente.
Vale la pena sugerir especulaciones, sin embargo, como un modo
de hacer resaltar las distintas posibles implicaciones del deterioro en el medio internacional del empleo femenino en el sector,
el cual es en America Latina -aunque no en otro continente
del mundo en desarrollo- el empleador mas importante para
la mujer en el presente.

CONSIDERACIONES FINALES

8.45. En pocas palabras, el contexto internacional ha afectado
la vida econ6mica de la mujer en todo el mundo, tal vez aun
mas que la del hombre. Los cambios en los mercados internacionales han interactuado con patrones divididos sexualmente
de actividad para producir efectos diferenciales por sector y por
regi6n en la posici6n econ6mica del hombre y la mujer. Tomando en consideraci6n el hecho de que, aun en periodos de
recesi6n, los mercados internacionales han crecido mas rapidamente que la producci6n nacional, los sectores que han mantenido o aumentado su participaci6n en los mercados mundiales
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por medio de exportaciones, han tenido tasas mas elevadas de
crecimiento que aquellos que ~olamente han abastecido la economia nacional. En principio, por lo tanto, las perspectivas de
empleo han mejorado para la mujer en aquellos sitios en donde
ha participado en sectores exitosos de exportaci6n. Pero la relaci6n no es automatica. Esta mediatizada por el crecimiento relativo de la productividad de la mano de obra en tales actividades y depende tambien de un clima econ6mico nacional generalmente vigoroso -sin lo cual la mujer suele ser sacada de los
empleos disponibles, aun cuando antes hubieran existido esferas
de acci6n muy bien definidas sexualmente.
8.46. En la industria, los empleos de la mujer se concentran,
tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados, en
ramas con uso relativamente intensivo de mano de obra y mal
pagadas. Estos productos han constituido la mayor parte de las
exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo que
han crecido muy rapidamente y, es por medio de ellas que los
paises en desarrollo han aumentado su participaci6n en el mercado mundial. Las oportunidades de empleo para la mujer en
estas industrias han disminuido seriamente en los paises desarrollados, pero han aumentado, mas que proporcionalmente, en
los paises en desarrollo. Ninguna industria basada en la mano
de obra masculina ha visto desplazarse de esta manera las
fuentes geograficas de la oferta mundial.
8.47. En la agricultura, los efectos en la mujer de los cambios
internacionales han sido mas complejos. La consecuencia de
un comercio cada vez mayor en esta area fue que los precios
de los productos agrfcolas exportados por los paises desarrollados bajaran consistentemente en terminos reales. Los paises
en desarrollo, como consumidores e importadores, se ban beneficiado de la baja en los precios. Pero s6lo los pafses en desarrollo que lograron aumentar el rendimiento de estos productos
de una manera significativa, han podido mantener sus ingresos,
pero no expandirlos. En todas las demas partes, al tener los
productores sus ganancias estancadas, han bajado. La productividad de granos alimenticios ha aumentado fundamentalmente en Asia, y ha permanecido estatica principalmente en
Africa. En los pafses asiaticos el papel de la mujer en el sistema
de producci6n agricola se ha visto afectado por cambios tecnol6gicos asociados con aumentos en la productividad: no por la
tecnologia de las variedades de planta de alto rendimiento (que
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condujeron al principio a mayores demandas de mano de obra
para todos), sino por la mecanizaci6n subsiguiente introducida
inmediatamente despues para enfrentar el aumento en el numero de recolecciones. La mecanizaci6n suele eliminar principalmente tareas femeninas, no s6lo durante la cosecha sino
durante todo el afio. En Africa, en donde la mujer produce
los cultivos de alimentos, la imposibilidad de aumentar la productividad alimenticia ha debilitado consistentemente los ingresos de la mujer en este sector.
8.48. En el sector de servicios no se pueden sefialar tendencias
generales relacionadas con factores internacionales. El patr6n
de actividades es complejo y heterogeneo y una enorme pobreza de datos en este sector agrava las dificultades analiticas.
Esto es particularmente desafortunado en vista de la importancia de la considerable demanda de mano de obra femenina en
este sector. En America Latina, en donde el sector de servicios
es desproporcionadamente grandee importante como empleador
de mano de obra femenina, existen algunos indicios en el sentido de que el campo de acci6n de los servicios personales, en
donde la mujer es la principal fuente de mano de obra, puede
haber estado en un proceso de expansi6n relativamente rapido
en el periodo mas reciente, pero el panorama general no esta
claro. No cabe duda, sin embargo, que las condiciones de trabajo para la mujer en estas actividades del sector de servicios
son muy pobres, y probablemente se estan deteriorando.
8.49. Por lo tanto, algunas similitudes son evidentes en todos
los sectores: industria, agricultura y servicios. Dondequiera que
la mujer ha logrado un empleo o ha permanecido en uno, la
retribuci6n al mismo ha sido menor en relaci6n a la del hombre: los cambios internacionales no ban hecho nada para acabar
con esta inferioridad, y en algunos casos pueden aun haberla
acentuado. Tampoco puede decirse que los cambios internacionales hayan contribuido de una manera fundamental al aumento mundial en la tasa de participaci6n en la fuerza laboral de la
mujer, desde la decada de los afios cuarenta. En los paises
desarrollados, en donde el aumento fue mucho mas notable, las
razones por las cuales la mujer busc6 trabajo pago, tienen poco
que ver espedficamente con la economia internacional (excepto
en tanto y en cuanto un aumento en la actividad internacional
llev6 en general a un crecimiento econ6mico); la mayoria de los
nuevos trabajos para la mujer han estado en el sector de ser-
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v1c10s manejado localmente. En los pafses en desarrollo, el
aumento en el empleo industrial como resultado de factores
internacionales acaba de sobrepasar la perdida de empleos en la
agricultura.
8.50. Pero aunque la tasa general de actividad econ6mica de
ingresos femeninos no ha cambiado significativamente en los
pafses en desarrollo en el periodo posbelico, y aun si las condiciones de trabajo de la mujer han empeorado con relaci6n
a las del hombre, como se sugiere en este trabajo, dentro de
cada sector como consecuencia de las presiones econ6micas internacionales, se puede atribuir, en gran medida, a los cambios·
en los mercados internacionales, cambio fundamentalmente beneficioso para la mujer. Al llevar a una demanda relativamente
fuerte de mano de obra femenina en la industria, los factores
internacionales han provocado un desplazamiento significativo
en la distribuci6n del empleo femenino fuera de la agricultura en los pafses en desarrollo. En 1980, el 16.33 de las mujeres
en la fuerza laboral en los pafses en desarrollo estaban en el
sector industrial, comparado con un 12.53 diez afios antes.
Mas de un cuarto de toda la fuerza laboral industrial en los
paises en desarrollo estaba constituida por mujeres en 1980, comparado con un quinto hace 20 aiios. Tomando en consideraci6n
su menor tasa general de participaci6n, al final de los afios de la
decada de los setenta, la mujer estaba en realidad mejor representada en la industria en los pafses en desarrollo que en los
desarrollados. La distribuci6n sectorial de la fuerza laboral masculina en los pafses en desarrollo, durante este periodo, cambi6
en la misma direcci6n, por supuesto, pero el desplazamiento
fue menos pronunciado.
8.51. La implicaci6n de este cambio es muy importante. Quiere
decir que probablemente considerando todas las trabajadoras
en conjunto, ha habido una mejorfa definitiva en la situaci6n
y condici6n de la mujer. Esto es asf como resultado del hecho
de que los ingresos son mucho mas elevados en la industria que
en la agricultura, y tambien mas altos, aunque por un margen
mucho menor, que en el sector de servicios. Los ingresos de la
mujer, por lo tanto, han aumentado probablemente en promedio
en relaci6n con los del hombre durante los ultimos 40 afios.
En este sentidQ hasico y amplio, esta claro que la influencia
c.ada vez mayor de los mercados internacionales en la actividad
econ6mica de los pafses en desarrollo duran te el perfodo posbe-
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lico no ha llevado, en lo que se refiere a Ia· mujer, a una repetici6n de las consecuencias de su primer contacto con la monetizaci6n de los mercados en sus economfas locales. El efecto de Ia
primera monetizaci6n fue el de aumentar la divisi6n sexual del
trabajo, al establecer que el mercado era un lugar para el hombre, mientras que Ia mujer debfa proveer para la subsistencia y
mantenimiento del hogar sin ninguna retribuci6n monetaria.
El campo de acci6n mas amplio de los intercambios internacionales no ha reforzado esa dicotomfa.
8.52. La direcci6n general de recomendaciones de politicas para
mejorar las perspectivas de empleo de la mujer debe ser en el
sentido de aumentar aun mas la participaci6n femenina en
donde sea posible, proteger aquellos logros que se hayan ganado
en el sector industrial en particular, y mejorar las condiciones de
trabajo de la mujer siempre y cuando esta acci6n no actue en
contra de sus posibilidades de conseguir empleo. Lo que esto
implica en relaci6n con las medidas de politicas nacionales e
internacionales es el tema <lei pr6ximo capftulo.

CAPlTULO

9

HACIA INNOVADORAS POUTICAS DE DESARROLLO

9.1. El actual clima econ6mico internacional es hostil al desarrollo. Las perspectivas del empleo en general, y particular~
mente para la generaci6n joven y para la mujer se han deteriorado drasticamente desde 1980. Las tasas reales de interes presentan altos niveles sin precedentes: el flujo financiero externo
para inversiones para el desarrollo casi se ha eliminado; y los
precios de los productos basicos han fluctuado ampliamente
o se han reducido en una forma sostenida. La inestabilidad y la
incertidumbre estan a la orden del dia para la mayoria de los
pafses. Los paises industrializados, que enfrentan tasas de desempleo a niveles sin precedentes, han desarrollado politicas monetarias y de comercio nacionalistas que s6lo han empeorado la
situaci6n. Los paises en desarrollo altamente endeudados, y aquellos que todavia dependen de las exportaciones de productos
basicos se encuentran luchando en una epoca de austeridad interna, la cual, a largo plazo, es dafiina para su capacidad productiva y en el corto plazo, afecta de manera negativa el nivel de
vida de su poblaci6n.
9.2. En estas circunstancias, es imperativo el replanteamiento
de las polfticas nacionales e internacionales. La comunidad internacional como un todo, y los pafses en desarrollo a nivel
regional y nacional, requieren la adopci6n de medidas coordinadas. S6lo de esta forma el dinamismo podra restaurarse en la
economia mundial, y las condiciones se haran mas favorables
a las polfticas econ6micas nacionales, a fin de crear empleo y
cubrir los requerimientos hasicos de la poblaci6n.
9.3. El progreso en esta direcci6n es tambien vital si se pretende que el leve avance logrado por la mujer en los ultimos
cuarenta afios se consolide y se extienda. Remos intent.ado
mostrar las diferentes influencias sobre la mujer, algunas positivas y otras negativas, especialmente las que se derivan de factores internacionales. El equilibria de estas influencias sera mas
favorable dentro del marco de una economia internacional en
(186]
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expansi6n y no en estancamiento. Las "Estrategias Progresivas"
adoptadas en la Conferencia de Nairobi, la cual marco el fin
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, conllevaban
la implicaci6n inequivoca de que la posici6n futura de la mujer
en la economia mundial descansaba en ajustes que debian introducirse en la estructura de la sociedad internacional y en la
economfa mundial. Se plantearon preguntas, de una franqueza
sin precedentes sobre el grado de buena voluntad de los paises
de renunciar a las politicas de corto plazo y de interes propio,
en favor · de la responsabilidad y la solidaridad internacionales:
estos preceptos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas
y en los articulos del Acuerdo adoptado en Bretton Woods, se
desgastaron lamentablemente a medida que se profundizaba
la recesi6n econ6mica mundial.
9.4. Existe una gran desigualdad en la distribuci6n de los recursos econ6micos mundiales. Parad6jicamente, esto da lugar al
optimismo. Significa que es razonable esperar incrementos en
la producci6n en el nivel mundial y en el progreso econ6mico
y social, si las relaciones econ6micas internacionales pueden
mejorarse. Tambien sugiere que las medidas dirigidas a corregir areas espedficas de dilapidaci6n y desequilibrio pueden tomarse al mismo tiempo que las medidas destinadas a elevar los
niveles de la actividad econ6mica nacional. Esto contribuira a
elevar la demanda mundial y a reducir el impacto individualista
de las poHticas nacionalistas que estan tan ampliamente difundidas en el mundo contemporaneo.
9.5. Hay tres areas de derroche particularmente evidentes. La
primera tiene que ver con los gastos militares. Existe una necesidad urgente y apremiante por el recorte y reducci6n de la
carga mundial de gastos armamentistas. Dichos gastos son inflacionarios; disminuyen los escasos recursos de los programas econ6micos y sociales; y desvian la inversion de las actividades
productivas y padficas. La posici6n de Ios movimientos feministas en este aspecto ha tenido un impacto importante al cambiar el curso de la opini6n publica mundial en contra de las
armas nucleares y de la carrera armamentista, pero, hasta ahora,
ha tenido un efecto mfnimo - si es que alguno- en la reducci6n de la carga de gastos en armamentos. En segundo lugar,
se necesita una acci6n internacional concertada, arm6nica y
urgente, con el prop6sito de resolver la carga cr6nica de la
deuda externa de muchos pafses en desarrollo. Ello constituye
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una responsabilidad de la comunidad internacional que no
puede resolverse a traves de enfrentar una por una las dificultades de los pafses individuales con paliativos de corto plazo.
S6lo a traves de una reforma amplia y de la renegociaci6n del
sistema financiero internacional, puede reorientarse el capital
desde las actividades especulativas hacia los prop6sitos de inversi6n.
9.6. En tercer lugar, puede decirse que la mujer constituye un
importante recurso subutilizado en el nivel mundial. Por un
cumulo de razones econ6micas y culturales -que son autoperpetuantes, a menos que se tome una acci6n destinada a romper
el ciclo- se colocan restricciones en la disposici6n y remuneraci6n del trabajo de la mujer, deprimiendo la productividad
femenina. Por las mismas razones, las medidas que mejoran la
posici6n economica de la mujer poseen un gran potencial para
incrementar la productividad total. El trabajo humano en general, pero especialmente el trabajo femenino, permanece en su
mayor parte improductivo, ineducado y subpagado. ·se requiere
la adopci6n de medidas vigorosas y sostenidas para poner en
juego plenamente los recursos humanos, subutilizados en esta
forma, tanto en los paises desarrollados como en desarrollo, a fin
de satisfacer las necesidades basicas y de observar los derechos
humanos.
9.7. La mejoria en la posicion econ6mica de la mujer es directamente pertinente a la dimensi6n internacional. En primer
lugar, el aumento en la participaci6n de la mujer en el sector
moderno, esta asociado con una mayor competitividad en los
mercados internacionales, tal como ha mostrado la experiencia
en muchos paises en desarrollo. Se necesitan medidas que faciliten la participaci6n economica de la mujer a traves de la
educacion y las oportunidades sociales. La confianza en que
la pobreza y la necesidad econ6mica obliguen a mas mujeres
a integrarse al empleo, al costo de aumentar su carga de trabajo,
no sera una medida efectiva. En segundo lugar, la mayor participacion de la mujer en la £uerza de trabajo, reduce las desigualdades de ingreso entre hogares, y esto ayuda a elevar el
ahorro domestico, reduciendo asi la dependencia en el financiamiento externo para el desarrollo.
9.8. Las politicas para promover la participacion economica de
la mujer de]:>en ser amplias en su alcance y no limitadas a aque-
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llos sectores directamente relacionados con el comercio internacional. No obstante, este estudio ofrece ciertas sugerencias sobre
el tipo de medidas que mejorarfan la posici6n de la mujer en
esas actividades.
9.9. Una conclusi6n de este estudio sefiala que durante los
ultimos veinte afios, mas o menos, la expansion de la economfa
internacional ha contribuido a la elevaci6n del nivel de empleo
retribuido para la mujer en Ios paises en desarrollo, y ha influido la composici6n sectorial del trabajo femenino en favor
de la industria. En vista de que los salarios industriales son,
en general, mas altos que los correspondientes a la agricultura
o a los servicios, el aumento en el comercio internacional ha
contribuido a elevar la remuneraci6n de la mujer con respecto
a la de! hombre en algunas ocupaciones. En sentido amplio, el
intercambio internacional ha sido favorable a la posici6n econ6mica de la mujer. La mujer se ha beneficiado mas en terminos de creaci6n neta de empleos en . paises que se han convertido en exportadores exitosos de manufacturas. Pero de esto
no puede derivarse que la "promoci6n de exportaciones" de
bienes manufacturados, como en terminos estrechos se define
normalmente, es la respuesta de poHtica a seguir, dada fa situaci6n actual de la economfa mundial. Si el comercio mundial
se mantiene practicamente estancado, como se encuentra ahora,
la oferta incrementada solamente va a disminuir la participaci6n de los exportadores preexistentes. Mas aun, en las dos
areas de producci6n en que se concentran las exportaciones de
manufacturas de los pafses en desarrollo, textiles y electr6nica,
existen barreras proteccionistas en los paises ricos importadores,
por un lado, y se verifican cambios tecnol6gicos que disminuyen
las ventajas comparativas de los paises en desarrollo, por el otro.
Ambos factores disminuyen las perspectivas exportadoras de los
pafses en desarrollo.
9.10. Hemos demostrado que la dimensi6n internacional es pertinente a la mujer a traves de todos los sectores, incluso en
muchas actividades aparentemente muy distanciadas de los mercados internacionales. Lo que se requiere, en consecuencia, son
politicas de amplio espectro a fin de consolidar la posici6n de
la mujer donde ya se han logrado adelantos, a fin de revertir
los efectos negativos de las influencias internacionales, y de atacar las condiciones que perpetuan la posici6n inferior de la
mujer con relaci6n al hombre cuando ambos se encuentran en
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empleos remunerados. Los pron6sticos de empeoramiento en la
situaci6n de la mujer, se encuentran principalmente en el futuro.
Pero ha habido ya suficientes efectos negativos para la mujer,
provocados por factores internacionales. Entre ellos se destaca,
de manera principal, la devastaci6n econ6mica fraguada en muchos pafses en desarrollo fuera del Este Asiatico, atrapados en
la trampa de la deuda, y experimentando caidas en la producci6n y en el ingreso personal, en la peor recesion general en
50 afios. Existen indicaciones de que la mu jer ha sido particularmente golpeada por estos acontecimientos, en su doble funci6n de trabajadora remunerada y de administradora de los
recursos familiares. Mientras tanto, los "programas de ajuste"
disefiados para sacar a los pafses de la crisis econ6mica, deben
tomar en cuenta la dimension del genero e investigar su impacto en la mujer. La situaci6n dcl empleo femenino requiere
consideraciones separadas, ya que el concepto estereotipado de
·que la mujer s61o proporciona ingreso extra a las familias ya
mantenidas por un hombre, esta actualmente muy lejos de ser
valido universalmente. Una proporci6n muy alta y probablemente en aumento -recientemente alrededor de una cuarta parte
de los hogares- en los paises en desarrollo, estan encabezados
por una mujer. Millones de nifios dependen, por lo tanto, de
los ingresos de la mujer para una vida mejor. Mas aun, hay
una evidencia creciente de que en las familias de bajos ingresos,
la salud y la nutrici6n del nifio se benefician mas de los ingresos de la mujer que de los del hombre.
9.11. Es particularmente importante que se den los pasos necesarios para consolidar la posici6n de la mu jer donde los factores
internacionales han producido ya alguna mejoria: las tendencias actuales sugieren que de otra manera, pueden muy bien
producirse retrocesos, al menos en la industria y la agricultura.
9.12. En el sector industrial, los exportadores establecidos en
todos los pafses en desarrollo -excepto los mas atrasados- estan
aumentando la escala de producci6n a una mas intensiva en
capital y tecnologia. La producci6n de estos bienes proporciona
empleo s6lo a personal tecnico y administrativo altamente calificado. A menos que se cambie el sesgo sexual de la educaci6n
y de los programas tecnicos, a fin de brindar a la mujer la
educaci6n apropiada para estos puestos, ella no calificara para
estos nuevos trabajos. Cuanto mas alta sea la tasa de cambio
tecnol6gico, esto se hace mas importante. La mujer en los pai-
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ses desarrollados asf como en los en desan·ollo, vera, _de otra
forma, deteriorarse sus oportunidades de empleo con relaci6n
a las del hombre. La educaci6n y el adiestramiento para la mujer
de modo que califique en los trahajos no tradicionales, tecnicamente avanzados, constituyen una prioridad en todos los pafses.
9.13. En la agricultura, se han introducido las nuevas variedades de plantas, con gran eficacia en algunas partes del mundo
en desarrollo, notablemente en el sur y sudeste de Asia. Los
rendimientos altamente incrementados de arroz y trigo han
creado en estas areas una demanda adicional de mano de oqra,
tanto masculina como femenina. Se han presentado deficit de
mano de obra en perfodos pico, susci tando la introducci6n
de tecnicas mecanizadas de ahorro de mano de obra. Tal como
en las rondas de mecanizaci6n previas, estas amenazan con ser
aplicadas particularmente a Iabores especfficamente femeninas
y que esto provoque un desplazamiento masivo de mano de obra
femenina. Se necesitan urgentemente esfuerzos para reducir el
sesgo sexual de la innovaci6n tecnol6gica; la mujer necesita capacitaci6n e informaci6n que la ayude a hacer uso de las nuevas
tecnicas; el credito debe hacerse disponible para las labores
agricolas desempefiadas por la mujer, incluyendo las agroindustrias en pequefia escala, la producci6n ganadera y otras actividades econ6micas. En general, hay necesidad de compensar las
oportunidades de empleo fuera de la agricultura, en la industria rural y en la construcci6n.
9.14. En la agricultura, en las regiones donde las variedades
de plantas de alto rendimiento no se han introducido, la mujer
se ha visto afectada seriamente por los factores econ6micos internacionales. Particularmente en Africa, la interacci6n entre la
divisi6n tradicional del trabajo por sexo, en la cual la mujer
es principalmente responsable del cultivo de productos alimentarios y los efectos en los precios a traves del comercio internacional de grandes ofertas de sustitutos de granos alimentarios,
han conducido a disminuciones reales en el valor de la producci6n femenina. Inversamente, el hecho de la participaci6n
de la mujer en la producci6n agricola en Africa a un nivel
mayor que en otras regiones, ha conducido a que se inviertan
pocos recursos en la producci6n agrfcola de alimentos. Se deben
dar pasos inmediatos a fin de reducir las diferencias en productividad entre productores agricolas que cultivan las nuevas
variedades y los demas. Deben desarrollarse nuevas . variedades
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de arroz y de trigo adaptables a diferentes condiciones agron6micas, asi como de productos familiares agrkolas no mejorados
hasta ahora, como la yuca, el fiame y el sorgo.
9.15. El Africa sub-Sahara esta cada vez mas reconocida como
un caso especial en vista de la degradaci6n ambiental y, en
algunos casos, del colapso virtual del sector agrkola. Se ha
dispuesto una cantidad de fondos especiales multilaterales para
estos paises. Los arreglos que se hagan para enfrentar los deficit
estacionales de Ios productos agricolas alimentarios deben estar
ligados a medidas de seguro agrkola para los productores, hombres y mujeres, a fin de enfrentar -Ios efectos de corto plazo
de la sequia y los efectos de largo plazo de la desertificaci6n.
El reconocimiento adecuado del papel actual de la mujer en la
producci6n agricola, particularmente, en la producci6n de cultivos alimentarios es, en general, una precondici6n para el progreso en esta area. Muchos de los problemas en la agricultura
de los paises en desarrollo pueden atribuirse al descuido de la
dimension del genero en Ios programas de inversi6n y de tecnologia. Incluso ahora, la conexi6n entre la canalizaci6n de mas
recursos hacia la mujer y el mejoramiento de la productividad
en la agricultura, no se considera todavia como un principio
central. Asegurar el acceso de la mujer a Ia tierra, al capital,
a la tecnologia y al conocimiento practico y apoyar los esfuerzos productivos de la mujer con credito, constituyen elementos
esenciales de cualquier programa de desarrollo, pero son especialmente vitales en lugares donde la viabilidad de la agricultura
usando metodos de cultivo tradicionales de baja productividad
ha sido minada pot la caida de los precios internacionales.
9.16. El tercer tipo de desventaja del empleo femenino relacionado con factores internacionales, tiene que ver con las caracteristicas del trabajo de la mujer. A pesar de que han surgido
millones de nuevas oportunidades de empleo para la mujer, las
condiciones de trabajo son con frecuencia regresivas. Con respecto a los salarios en la industria electr6nica en particular,
estos son los mas bajos del sector manufacturero, y pueden ser
considerablemente mas altos que en el sector no estructurado.
Pero las condiciones continuan siendo dificiles con respecto a los
tipos de trabajo, las oportunidades y la duraci6n del empleo.
A menos que se realicen esfuerzos para mejorar estos aspectos,
el empleo relacionado con el comercio continuara proporcionando puestos para la mujer, caracterizados por su bajo nivel
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de calificaci6n y por carecer de oportunidades de progreso, lo
cual no es mas que una replica de las peores caracteri'.sticas
de Ia tradicional segregacion del empleo por sexo.
9.17. La duraci6n del empleo femenino en las industrias del
mercado mundial, es, con frecuencia, corto. En la industria
electr6nica, por ejemplo, el matrimonio asi como el embarazo
descalifican, generalmente, a la mujer trabajadora. Las practicas de Ios empleadores refuerzan la idea de que el empleo
industrial asalariado, aun cuando constituye un peri'.odo lucrativo por algunos afios en el cual una mujer joven puede contribuir al ingreso de su familia, es un simple interludio en una
vida de otro modo inalterada con respecto al ciclo tradicional
de la nifiez, el matrimonio y la maternidad, en dependencia
de un hombre que es el sosten de Ia familia. El empleo por unos
pocos afios realmente cuestiona muy poco los estereotipos sexuales y el diferencial salarial por sexo que esto implica. Esta
practica discriminatoria debe terminar, y debe alentarse a la
mujer para que continue con el trabajo remunerado (aunque
no necesariamente a tiempo completo), independientemente del
matrimonio y del alumbramiento de los hijos. De esta forma,
cambia.ran las actitudes hacia el empleo remunerado para la
mu jer, y ella desarrollara una visi6n de largo plazo de la promoci6n en sus responsabilidades laborales y una posici6n mas
fuerte en las negociaciones salariales. Ademas, debe fomentarse
que los empleadores implementen la Iegislaci6n existente, y que
proporcionen facilidades para el cuidado de los nifios en las
instalaciones. Si hubiera una obligaci6n estatutaria para todos
los empleadores, independientemente del sexo de sus empleados,
se cuestionari'.a Ia noci6n convencional de que los arreglos para
el cuidado de los niiios constituyen responsabilidad exclusiva
de Ia mujer. Mientras tanto, en los paises donde esto aun no
existe, las facilidades para el cuidado de los niiios deben proporcionarse en aquellos establecimientos que emplean trabajadoras.
9.18. Una parte del empleo femenino en industrias de exportaci6n ha sido crea<lo, directa o indirectamente, por corporaciones transnacionales. Las corporaciones extranjeras, frecuentemente localizan sus operaciones o proporcionan negocios a
compafifas ubicadas e·n los pafses en desarrollo, donde la mano
de obra, especialmente la femenina, es barata y generalmenlc
educada y d6cil. De todos modos, el costo de elevar el nivel
de la mano de obra femenina es un elemento menor dentro dcl
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costo total de fabricaci6n. Las presiones para elevar los salarios
y mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras no
van a disuadir a las empresas transnacionales, especialmente a
aquellas con operaciones establecidas a abandonar sus operaciones de ultramar. Puede, ademas, solicitarse a las firmas extranjeras que establezcan un ejemplo rector en otros aspectos, al
incrementar el numero de operarias que capaciten para puestos
de mayor nivel y al emplear mas mujeres en puestos principales.
9.19. El numero de corporaciones transnacionales esta aumentando en el sector de servicios, y la presi6n sobre estas puede
empezar a modificar actitudes y practicas de empleo en ese
segmento del mercado de trabajo. De otra forma, el sector de
servicios es amplio, heterogeneo e importante para la mujer
como una fuente de empleo y de ingresos. Pero tanto el analisis como las politicas prescritas se ven seriamente obstaculizadas por la falta de informaci6n en esta area. Junto con la
necesidad de investigar la relaci6n entre la posici6n econ6mica
de la mujer y la recesi6n economica, el estudio del sector de
servicios deberia tener una alta prioridad para fines de investigacion. Mientras tanto, los gobiernos deberian analizar sus
propias practicas de empleo y asegurarse de que el empleo para
la mujer no es discriminatorio en el sector publico en lo que se
refiere a sueldos, promociones y capacitacion, y de que los despidos en tiempos de recortes del gasto publico no le seran
aplicados de manera desproporcionada.
9.20. En cualquier sector en que este empleada Ia mujer, su
posici6n como trabajadora esta constrefiida por la situacion
domestica. Sus responsabilidades en el cuidado de los nifios
y en la atencion del hogar, Iimitan su movilidad y flexibilidad
en el trabajo y conducen a sus empleadores a pensar que tienen poca "entrega" al trabajo, y que no son adecuadas para
adiestramiento y promocion. Todas las politicas y programas
dirigidos al empleo femenino deben enfrentar esta "micro" dimension, a la vez que las usuales "macro" consideraciones sobre
la seleccion de tecnicas, estrategias de inversion, y asi sucesivamente. Las medidas destinadas a mejorar la posicion de la
mujer en el sector relacionado con el comercio deben, en consecuencia, ser parte integral de un programa que incluya la posicion de la mujer en el mercado de trabajo como un todo. Esas
medidas no seran efectivas a menos que tambien se aplique
el programa mas amplio.
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9.21. Las "Estrategias Progresivas", adoptadas por los gobiernos en Nairobi, en 1985, constituyen un paquete de medidas
de esta clase. tstan destinadas, principalmente, a gobiernos y
agendas donantes internacionales. Estas instituciones son claramente importantes debido a los recursos publicos que estan a su
disposici6n y, en el aspecto formal, por su control de la politica
y la legislaci6n econ6micas. Los gobiernos son las unicas entidades en posici6n de asegurar la puesta en practica de tales
regulaciones. Algunas recomendaciones estan relacionadas con
la mujer como empleada, otras a la trabajadora por cuenta
propia, as{ como a la que opera una explotaci6n agrkola o una
pequefia empresa urbana. En su totalidad, estas medidas tendrian un efecto importante en la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer en el trabajo, y en el aumento de sus
oportunidades de trabajo remunerado. Del lado de la oferta de
mano de obra se recomienda el mejoramiento de la educaci6n
y capacitaci6n de la mujer, tal como lo son los programas de
reingreso al trabajo disefiados para la mujer, especialmente despues de la etapa del cuidado de los niiios. Deben mejorarse
Ios incentivos para que la mujer busque trabajo por medio de
cambios en los esquemas de impuestos personales; los sindicatos
deben promocionar los derechos y compensaciones de la mujer
que trabaja y los sistemas de maternidad y seguro social deben
ser examinados a fin de alentar la participaci6n mas completa
de la mujer en el empleo remunerado. Del lado de la demanda de
mano de obra, se recomienda la adopci6n de horarios flexibles
para todos, tanto hombres como mujeres, a fin de que se adapten a los constrefiimientos domesticos del tiempo de la mujer,
y para que le permitan al hombre participar en la administraci6n de! hogar. Esto tendria el efecto de hacer a los empleadores
menos prejuiciados contra la mujer basandose en que a menudo ella no puede trabajar tiempo adicional o desempefiar
un trabajo que requiera turnos.
9.22. Otra recomendaci6n es que se ofrezcan disponibilidades
de credito mas facilmente a las productoras agrkolas, y a las
que operan en el sector de servicios, donde muchas mujeres
ganan un pobre sustento y proporcionan empleo a otras mujeres.
Actualmente, la mujer se encuentra comunmente discriminada
a traves de los requerimientos convencionales de garanda, dispuestos por los prestamistas, y penalizada por sus derechos restringidos a la propiedad. No obstante, el registro de pago de la
mujer en esquemas de creditos de pequefia escala, donde los
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requenm1entos de garantia se han suavizado, ha demostrado
ser mejor que el del hombre.

•

9.23. Las medidas destinadas a mejorar la posicion de la mujer
son consideradas, a menudo, como amenazadoras para otros
intereses. Aun cuando este no sea realmente el caso, como cuando
las medidas que mejoran Ia productividad femenina en el trabajo por cuenta propia, benefician tanto a ella como al consumidor, o cuando en sentido amplio el aumento en Ia productividad y el ingreso femenino sean de beneficio general, el hecho
continua siendo que tal mejoramiento parece no mejorar la
posicion negociadora de la mujer. En consecuencia, existe una
dimension politica en todas estas recomendaciones. La mujer
debe actuar politicamente por ella misma, a fin de lograr adelantos en su causa, utilizando cualquier forma de organizacion
que sea apropiada. En las "Estrategias Progresivas" de Nairobi
se puso un enfasis considerable en el concepto de "autoconfianza" y en las actividades en el nivel de la poblacion y Ia
comunidad rurales, lo cual presupone Ia movilizacion de todas
las fuerzas y recursos, asi como la partici pacion de agendas
nacionales e internacionales. A veces, los sindicatos seran la
organizacion apropiada, a veces, las organizaciones femeninas
de nivel local o tambien un movimiento nacional femenino o
una red de tales agrupaciones. Otras veces seran mas efectivos
los grupos gubernamentales internacionales, como la Organizacion para la Cooperacion Economica y el Desarrollo (ocED),
la Comunidad Economica Europea (cEE), o el Consejo de Asistencia Economica Mutua (cAEM).
9.24. Con respecto al empleo en algunos sectores, estas organizaciones pueden ser las imicas disponibles, capaces de actuar,
debido al conflicto de intereses de la mujer en pafses desairollados. La internacionalizacion de las industrias textil y electronica, por ejemplo, crea una situacion en que los intereses
de las mujeres en los paises ricos pueden oponerse a los de las
mujeres trabajadoras (reales o potenciales) en Ios paises en
desarrollo, al menos a corto plazo. Pero ya sea en el nivel local,
nacional o internacional, Ia ampliacion del poder de negociacion tanto economico como politico es el objetivo ultimo y el
instrumento de reforma mas efectivo. No solo la mujer, sino
tambien el hombre, el nifio y Ia sociedad en su conjunto se
beneficiaran con el cambio.

ANEXO

PASAJES SOBRE LA MUJER EN EL DESARROLLO: ESTRATEGIA INTERNACIONAL
DEL DESARROLLO PARA EL TERCER DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO •

l. Predmbulo

El proceso de desarrollo dcbe promover la dignidad humana. El
objetivo final del desarrollo es la mejoria constante de toda la poblaci6n sobre las bases de su participaci6n plena en el proceso de
desarrollo y de una distribuci6n equitativa de los beneficios que
de ello se derivan. En este contexto, una mejoria sustancial en la
condici6n y situaci6n de la mujer tendra lugar durante el Decenio.
Con esta perspectiva, el crecimiento econ6mico, el empleo productivo y la igualdad social son fundaroentales y elementos indivisibles
del desarrollo. (Parrafo 8.)

2. Metas y objetivos
Debe asegurarse una participaci6n total y efectiva de la poblaci6n
entera en todas las etapas de! proceso de desarrollo. Siguiendo los
lineamientos de! Programa de Acci6n adoptado por la Conferencia
Mundial de! Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, la mujer
debe tener un papel activo en ese proceso. Deben tomarse medidas
apropiadas que conlleven profundos cambios sociales y econ6micos,
y la eliminaci6n de las injusticias estructurales que agravan y perpetuan las desventajas de la mujer. A esos efectos, todos los paises
deben perseguir el objetivo de asegurar una participaci6n en pie
de igualdad de la mujer, tanto como agente o beneficiaria, en todos
los sectores y a todos los niveles del proceso de desarrollo. Esto debe
incluir un mayor acceso de la mujer a Ia alimentaci6n, los servicios
de salud, la educaci6n y el adiestramiento, el _empleo y los recursos
• Tomado de Estrategia internacional del desarrollo para el Tercer De·
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, Departamento
de lnformaci6n Publica de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, 1981.
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financieros, asi como una participaci6n mayor en el analisis, planeamiento, toma de decisiones, ejecuci6n y evaluaci6n del desarrollo.
Deben fomentarse cambios que conduzcan a que el hombre y la
mujer compartan sus responsabilidades en la familia y en el manejo
del hogar. Deben fortalecerse los mecanismos institucionales y administrativos para lograr estos objetivos. (Parrafo 51.)

3. Medidas de politicas
A] lndustrializaci6n. [ .. . ] Las politicas de industrializaci6n deben
tener como uno de sus objetivos, la creaci6n de empleos productivos
y la integraci6n e igual participaci6n de la mujer en los programas
de desarrollo industrial. (Parrafo 77.)
B] Alimentaci6n y agricultura. En el contexto del desarrollo rural integrado, los gobicrnos fomentanin la industrializaci6n rural, el establecimicnto y fortalecimiento de complejos agroindustriales, la modernizaci6n de la agricultura y la mejor integraci6n de la mujer
en todas las etapas del proceso de producci6n, y por medio de ello
aseguraran una producci6n mayor de alimentos y otros productos
agrfcolas, asi como empleo para la poblaci6n rural. (Parrafo 95.)

c] Ciencia y tecnologla para el desarrollo. Todos los paises deben
procurar que en el desarrollo cientifico y tecnol6gico participen y se
beneficien equitativamente el hombre y la mujer, y se deben tomar
medidas que faciliten un acceso igual, tanto para el hombre como
para la mujer, al adicstramiento cientifico y tecnol6gico y a las respect.ivas carreras profesionales. (P:hrafo 122.)

D] Desarrollo social. [ .. .] Los paises adoptaran medidas efectivas para
aumentar la participaci6n de la mujer en el proceso de desarrollo.
(Parrafo 163.)
[ ... ] Debe aplicarse el importante conjunto de medidas para mejo·
rar la condici6n y situaci6n de la mujer contenida en el Plan de
Acci6n Mundial para la Ejecuci6n de los Objetivos del Afio Internacional de la Mujer, aprobado en la ciudad de Mexico en 1975, asi
corno las importantes medidas acordadas en relaci6n con los sectores
de la Estrategia Internacional del Desarrollo en el Programa de Acci6n
para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer, aprobadas en Copenhague en 1980 (Parrafo 168.)
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