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I 

PRESENTACION 

Una de las areas de concentraci6n de ONU Mujeres es el empodera
miento econ6mico de las mujeres. La importancia que ONU Mujeres 
otorga a desarrollar una mirada de genero a los procesos y politicas eco
n6micas concuerda con la relevancia que el tema tiene a nivel global. La 
Plataforma de Acci6n de Beijing establece entre sus esferas de preocu
paci6n las de "mujer y pobreza" y de "desigualdad en el acceso a opor
tunidades econ6micas". Mas aun, los graves problemas de desigualdad 
y desarrollo a nivel global, asf como la crisis multidimensional (ecol6gi
ca, alimentaria, iinanciera y reproductiva) a la que estamos asistiendo, 
obligan a poner en primera linea las cuestiones econ6micas. Al mismo 
tiempo, evidencian la necesidad de mirar la economia desde una 6ptica 
que ponga en el centro el bienestar de las personas, que comprenda 
la integralidad de los procesos econ6micos y que preste atenci6n a la 
desigualdad, en particula r a la desigualdad entre hombres y mujeres. 

La economia feminista, que recibe ta l denominaci6n desde principios de 
los a nos noventa. se esta perfilando como una corriente de pensamiento 
econ6mico diferenciado, si bien puede decirse que esta aun en construc
ci6n. Consolidarla es imprescindible para la formulaci6n de propuestas 
que permitan avanzar hacia la igualdad de genero y, mas aun, para re
plantear alternativas a un sistema econ6mico global en crisis que hagan 
posible unas condiciones de vida digna para todas y todos. 

La economia feminista aglutina una diversidad detrabajos procedentes 
de la academia y de organizaciones de mujeres y feministas. Al mismo 
tiempo, sirve de base a la puesta en marcha de politicas publicas que 
se nutren de sus aportes y las retroalimentan. En tanto que paradigma 
econ6mico en construcci6n, la economia feminista esta viendo un flore
cimiento de textos y publicaciones en los ultimos a nos. Abarca ademas 
un amplio abanico que va desde textos de alta especializaci6n hasta 
publ icaciones de difusi6n genera l y de formaci6n bas ica . 

Muchas de estas publicaciones provienen de entornos academicos eu
ropeos y norteamericanos y, por lo tanto. responden especiiicamente a 
las necesidades analiticas, metodol6gicas y politicas de dichos contex
tos. por lo que no son plenamente replicables o aprehensibles en otros 
entornos. Son me nos frecuentes las publicaciones que recogen y difun
den el pensamiento econ6mico feminista producido desde paises del 
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sur, que responden a la real id ad concreta de estos paises y que adaptan 
al entorno los numerosos conceptos y herramientas metodologicas y 
analfticas que van conformando esta nueva corriente. 

America Lat ina y Caribe esta formando parte de dicho proceso activo 
de construccion de pensamiento y practica economica feminista. Asi lo 
muestran la diversidad de cursos y especializaciones que proliferan a 
nivel nacional y regional, dentro y fuera de la academia, al igual que la 
pluralidad de proyectos de investigacion que se han puesto en marcha. 
Al m ismo tiempo, la region esta inmersa en un proceso de replantea
miento de los modelos de desarro llo y de las polfticas economicas per
tinentes para acabar con la pobreza y la desigualdad. Se trata de una 
coyuntura especialmente favorable para la introduccion de una vision 
feminista sabre la economia y para asegurar la busqueda de la igualdad 
de genera como una dimension central del desarrollo economico. 

Por ultimo, gran pa rte de la literatura sabre economia feminista en cir
culacion es de dificil acceso para amplios sectores de la poblacion, al 
ser publicaciones dispersas en editoriales privadas que no estan dispo
nibles en formato electronico. Ademas, en el caso latinoameri cano, el 
predominio de! ingles resulta a menudo una barrera adicional para la 
poblacion interesada, especialmente para las personas tomadoras de 
decisiones, personal tecnico de las instituciones y sociedad civil. 

Es por todo ello que ONU Mujeres edita la presente publicacion, en la 
que se ha hecho un esfuerzo por recoger los avances principales de! 
pensamiento econ6mico feminista que esta siendo elaborado en la 
region de America Latina y Caribe. Se compone de un conjunto de 
capitulos que pueden ser leidos individualmente, pero que, al mismo 
tiempo, tienen hilo conductor y mantienen coherencia. 

El objetivo final de esta publicacion no es otro que contribuir, desde 
y para la region latinoamericana, al trabajo para el empoderamien
to economico de las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres en la economia. 

12 

Saraswathi Menon 
Directora de la division de politicas, ONU Mujeres 



PRO LOGO 

El documento que tienes entre tus manos es un texto coral, una car
tografia no cerrada de la economia feminista en America Latina. lEco
nomia feminista? lEn America Latina? lCartografia? lNO cerrada? Vaya
mos por partes. 

Economia feminista: lY eso que es? La respuesta a esta pregunta reco
rre estas paginas y, particularmente, la introducci6n. La pluralidad de 
perspectivas y debates vuelve imposible dar una definici6n cerrada de 
esta corriente de pensamiento economico, obligando mas bien a in
sistir en su ca racter abierto y dinamico. A pesar de ello (y entendiendo 
que lo queen este prologo se argumenta forma parte de esos deba
tes abiertos), podemos aventurarnos a dar unas pinceladas basicas. 
La economia feminista se caracteriza por abrir reflexion, al menos, en 
torno a tres aspectos: los limites de lo que es economia, el papel del 
genera en ell a, y el compromiso de la teoria con la transformacion de 
las situaciones de desigualdad. 

En primer lugar, se amplia la idea de que es economia y que es tra
bajo para abarcar el conjunto de procesos que permiten generar los 
recurses necesarios para vivir, sin limitarse a mirar solo aquellos que 
involucran flujos monetarios. Se pone especial enfasis en los trabajos 
que nose pagan realizados mayoritariamente por las mujeres en los 
hogares, y estos se reconocen como otra esfera crucial de la econo
mia en interrelacion con el estado y el mercado. Pero, sobre todo, se 
desplaza el eje analitico para poner en el centro la sostenibilidad de 
la vida, entendiendo que los procesos de mercado han de interrogar
se a la luz de su aporte a dicha sostenibilidad. En segundo lugar, se 
busca comprender el papel que juegan las relaciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres en la economia. Se considera que no existe 
ninguna politica ni proceso economico que sea neutro en terminos 
de genera; es decir, que siempre tienen un impacto en las relaciones 
entre mujeres y hombres (las modifican, agudizando, paliando o refor
mulando la desigualdad) y, al mismo tiempo, estas relaciones marcan 
el terreno sobre el que ocurren los fenomenos economicos, poniendo 
las co nd iciones de posibilidad de los mismos (asi, el Ii brose interroga 
sobre como la desigualdad condiciona los modelos de crecimiento, o 
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el alcance de los acuerdos de libre comercio). Y, por ultimo y siendo 
quiza lo mas relevante, la economia feminista nose propane entender 
el mundo porque sf, sino comprenderlo para transformarlo. Es una co
rriente comprometida con la busqueda de una economfa que genere 
condiciones para una vida que merezca la pena ser vivid a en terminos 
de equidad y universal1dad. Tiene una pretension de subversion • del 
orden actual. de un sistema economico cuyos resultados en terminos 
de sostenibilidad de la vidayde igualdad entre mujeres y hombres son, 
por decirlo con suavidad, manifiestamente mejorables.Y aqui nace el 
primer objetivo clave de esta publicacion: recoger aportes que desde 
la economia feminista puedan alimentar el debate sobre los modelos 
de desarrollo (que puedan incluso llevar a un cuestionamiento de la 
nocion mis ma de desarrollo, y de ahi las cursivas 2}. Estos debates son 
hoy mas pertinentes que nunca dado el contexto de crisis global que 
habitamos. lCrisis? La crisis desde una optica de economfa feminista 
se entiende como una crisis multidimensional, que pone en jaque los 
procesos vitales. Abarca la crisis ecologica (en tanto que disrupcion 
de los procesos de la vida no humana}, la crisis de reproduccion social 
en el Sur global (imposibilidad de satisfacer las expectativas de repro
duccion material y emocional de las personas, llegando a extremes de 
muerte con, entre otras, las crisis alimentarias) y la crisis de los cuida
dos en los paises del Norte global (quiebra de los circuitos que asegu
raban los cuidados imprescindibles para vivir}. A todo ello se aPiade el 
estallido financiero en pafses del Norte global, y el ataque generaliza
do a las condiciones de vida de la ciudadanfa que esta implicando la 
vfa politica de respuesta a dicho estallido. Es una crisis multidimensio
nal y acumulada que hace plenamente visible la insostenibilidad del 
sistema economico en terminos ecologicos, sociales y reproductives. 
Para comprenderla plenamente y, sobre todo, para imaginar salidas, la 
conjuncion de miradas economicas comprometidas con el cambio es 
urgente; entre ellas, la de la economfa feminista. 

La propuesta de la economfa feminista de desplazar el eje analftico de 
los mercados a los procesos amplios de generacion de recurses impres-

1 Esta expresi6n la hemos tornado de Sara Lafuente Funes. 

2 Loque Escobar (2010) estableceria en terminos de alternativas de post- liberalismo, post-desa
rrollo y modernizaci6n alternativa. Cuestionar el desarrollo 1mplica cuestionar la noci6n misma de 
bienestar y de pobreza, asi como las estrategias para avanzar hacia el primero y erradicar la ultima. 
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cindibles para que se den las condiciones de posibilidad• para una vida 
que merezca la pena ser vivida• obliga a introducir en el debate los tra
bajos no remunerados y. mas aun. abre la puerta para reconocer "la eco
nomfa diversa realmente existente" (Leon. 2009a:66). en la que una plu
ralidad de agentes y de esferas interaccionan con el mercado capitalista 
y el estado para poner (o no) esas condiciones de posibilidad:trabajo do
mestico y de cuidados no remunerado. trabajo comunitario, economfa 
popular/social/solidaria, economfa campesina ... No solo se visibilizan 
esferas antes ocultas sino que. sob re todo, se pregunta por la con ju nci6n 
de todas el las y su resultado final en terminos de vivir bien. Desde esta 
pregunta, se observa un conflicto estructural en las economias capitalis
tas entre las condiciones de vida y la acumulaci6n o valorizaci6n de capi
tal (entre la producci6n y la reproducci6n);y se constata que recae en los 
hogares la responsabilidad ultima de reajustar el sistema econ6mico en 
terminos de su traducci6n cotidiana en bienestar concreto experimen
tado por personas concretas. Los hogares. profundamente marcados por 
relaciones de genera de desigualdad, se constituyen asf no solo en una 
instituci6n econ6mica clave. sino en la unidad basica de la economia y 
el elemento ultimo de reajuste del sistema. Estas consideraciones no 
pueden en ningun caso dejarse de lado en el debate sobre los modelos 
de desarrollo,ya que apuntan a exigir que el desarrollo suponga el avan
ce hacia la asunci6n de una responsabilidad colectiva en garantizar las 
condiciones de posibilidad para ese buen vivir, lo cual pasa por afrontar 
"las tensiones profundas inherentes a la relaci6n capitalista entre pro
ducci6n de mercancfas para la obtenci6n de un beneficio y reproducci6n 
social de la poblaci6n" (Picchio, 2001:35). 

3 Esta idea esta en Hnea con lo que plantea Butler al afirmar que toda vida es precaria, por lo que 
"exige que se cum plan varias condiciones soc1ales y econ6micas para que se mantenga como tal. 
[N]uestra vida esta siempre, en cierto sentido, en manos de otro; e implica tambien [ ... ] la depen
dencia" (2010:30). Preguntarse por c6mo se establecen esas condiciones es el objetivo basico de la 
economia feminista. Y la afirmaci6n de la interdependencia la aleja radicalmente de la noci6n de 
los sujetos econ6micos como seres autosuficientes propia de la economia neoclasica y su homo 
econom1cus (figura que se cuestiona en repetidas ocasiones a lo largo de esta publicaci6n). 

4 Redefirnmos aqui la economia como los procesos de provision de recursos que son utilizados para 
eJercer capacidades y funcionamientos que se traducen en bienestar; lo que antes hemos llamado 
sosternbH1dad de la vida y que, en otros terminos, podriamos resumir como generaci6n de recursos 
para la sa t1sfacci6n de necesidades, o para el sumak kawsay/suma q'amaiia (bu en vivir/vivir b1en). Es 
cierto que los terminos son poco precisos, que t1enen enfasis diversos e mcluso potencialmente con
tradictorios, pero lo son porque es este uno de los nodos de debate. Loque conv1ene es abmlo toda vez 
que se estallan las fronteras mercantilistas donde b1enestar se equipara a consumo, trabajo a trabaJO 
remunerado,economia a procesos de mtercambio mercantil y desarrollo a expansion de los mercados 
cap1tal istas. En este pr61ogo usamos mdistintamente estos conceptos e, mcluso, el de desarrollo, en 
tanto que obJetlvos sociales ycriterios para evaluar que tan bien funciona la economia. 
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Pero no solo los modelos de desarrollo estan en cuesti6n, sino que la 
(des)igualdad en si m1sma esta en el centro del debate<. La economia 
feminista concede maxima relevancia a la comprensi6n de las relacio
nes de poder y asume un irrenunciable compromise con la superaci6n 
de las desigualdades. Si bien se centra en las desigualdades de genero, 
esto no implica que su a po rte pueda compartimentalizarse, entenderse 
como una especie de extra a sumar a un paquete de medidas ya cons
truido, una adenda analitica a anadir al final del parrafo. La economia 
feminista propane vias de analisis yde propuesta que implican un apor
te trasversal al conj unto de mi rad as criticas con los actuales modelos de 
desarrollo. Al menos, por tres motivos. 

Primera, porque el genera es una realidad de desigualdad que atraviesa 
el conj unto de la estructura socioecon6mica en lo micro, meso y macro,y 
de ahi el analisis multinivel que se propane desde la economia feminis
ta. De ahi la insistencia en que el genero lo marca todo: desde los com
portamientos individuales (por ejemplo, distintas racionalidades). a las 
macro-estructuras (la interacci6n entre esferas econ6m1cas monetizadas 
y no monetizadas), pasando por el conj unto de instituciones, todas ellas 
portadoras de genero. Segundo, porque el genero se entiende en su cru
ce con otros ejes de desigualdad, y con las desigualdades estructurales 
de clase y etnia de forma especialmente marcada. Dicho de otra forma, 
ninguna de el las se comprende sin entender simultaneamente las otras; 
y todas el las se entienden de form a dinamica, no como estructuras esta
ticas e inmutables sino rede1inidas por el propio funcionamiento de la 
economia. La imposibilidad de comprender las dinamicas reproductoras 
de la pobreza si n incorporar al analisis las dimensiones de genera es un 
ejemplo paradigmatico. Y tercero, porque aborda las relaciones de poder 
desde una doble 6ptica sumamente fructifera y replicable. Por un lado, 
se busca entender el impacto de las politicas y procesos econ6micos en 
la desigualdad, considerando que la igualdad es en si un elemento clave 
del buen vivir y noun resultado secundario del mismo, mucho menos un 
instrumento. Asi, entre otras cosas, para poder hablar de desarrollo ha
bra que detectar avances signi1icativos hacia la igualdad en dimensiones 
fcicilmente cuanti1icables, como la discriminaci6n salarial por sexo; pero, 
mas alla, deberan producirse profundos cambios estructurales como la 
des-feminizaci6n de la responsabilidad de garantizar condiciones de vida 
digna. De aqui surgen preguntas como cuan cierto es el alegado exito 

5 Asf lo reconoce recientemente la CE PAL (Barcena, coord., 2010). 
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de los programas de transferencias monetarias condicionadas si lo me
dimos en terminos mas amplios que la mera mejoria de los nrveles de 
consumo. Por otro I ado. se pretende comprender el papel que la desigual
dad de genero juega en el funcionamiento actual de las estructuras eco
nomicas y, por lo tanto. en su devenir futu ro. En linea con esto, las autoras 
se interrogan sobre asuntos como el papel de la desigualdad en distintos 
modelos de crecimiento, sobre como los roles de genero condicionan el 
impacto de los acuerdos de libre comercio que fomentan las industrias 
exportadoras intensivas en ma no de obra femenina,o sobre que distintos 
regimenes de bienestar existen segun se reparta la responsabilidad de 
asumir riesgos entre las masculinizadas esferas del mercado y estado, y 
la feminizada de los hogares. 

Pero no decimos solo economia feminista. sino economia feminista en 
America Latina. lMarca esto alguna diferencia? Marca, antes que nada, 
una diferencia contextual. Dado que el conocimiento nose crea en el va
cio, sino que viene determinado por el entorno social, cabe pensar que, 
por el momento de cambio que esta viviendo,America Latina es un espa
cio mucho mas favorable que otros (lease, que Europa o Norteamerica) 
para desarrollar perspectivas economicas criticas, tales como la econo
mia feminista; y para dejar perm ear los debates publicos y politicos por 
estas innovaciones analiticas. En definitiva, un contexto propicio para la 
interaccion entre creacion de pensamiento y transformacion politica. 

Ademas. hacer economia feminista desde America Latina implica 
romper con la tendencia que Leon sintetiza en estas palabras "la pro
duccion teorica se concentra en el Norte y es consumida' en el Sur, 
donde se busca instrumentalizarla y aplicarla" (2009b:14). Con esta 
publ icacion nose trata tanto de aportar en la elaboracion de un co
nocimiento (unas herramientas metodologicas y analiticas, unas 
propuestas politicas) especifico para America Latina, como si primero 
existiera una economia feminista no marcada que debe luego concre
tarse, consumirse. Se busca, mas bien, ofrecer una mirada diferente 
a la hegemonica• que pueda. justamente, poner en cuestion esa he
gemonia y esa supuesta cualidad de limpieza, rompiendo con la idea 
de que existe una economia feminista carente de sesgos y universa l. 
lgual que la economia feminista ha pretendido sacar a la luz y revertir 

6 Entend1endo que esta tiene una clara impronta anglosajona y/o un arraigo territorial identifica
ble en Europa y Norteamerica (a excepci6n de Mexico). 
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sesgos androcentricos de otras corrientes de pensamiento economi
co, podemos aventurarnos a afirmar que ha reproducido otros: 2se ha 
centrado en las experiencias de las mujeres blancas, europeas o nor
teamericanas, de clase media, heterosexuales? zAdolece, por tanto, de 
sesgos heterocentricos, clasistas, etnocentricos? En esta publicacion 
se pa rte de otra localizac1on y, desde ahi, se ponen en tension concep
tos y metodos. Al pensar en una oficinista en Washington podemos 
diferenciar claramente su empleo de su trabajo de cuidados no pa
gado, pero esa distincion entre trabajo remunerado y no remunerado 
se vuelve imposible al intentar aprehender la experiencia de una pe
quena campesina que cu ltiva la chacra con la wawa a la espalda, para 
saca r unas papas que comer an en la comunidad y, si sobran, venderan 
en el mercado. 2Que nociones de trabajo manejamos para dar cuenta 
de esas diversas historias? zComo adaptar las encuestas de usos del 
tiempo para captar am bas situaciones? Realidades distintas inabarca
bles con conceptos y metodologfas iguales. 

Develar sesgos no es senalar una debilidad, sino ser coherentes con la 
nocion de que todo conocimiento producido esta situado l.y, por eso, 
para entender la economia en America Latina no podemos replicar sin 
mas los metodos usados para otros lugares del mundo, ni viceversa). 
Pero, ademas, nombrar otras realidades es la unica forma de aumen
tar el abanico de opciones para pensar en otros mundos posibles. El 
cuidado en occidente se entiende en term inos marcadamente indivi
dua lizados, a pesar de que sabemos que los cuidados (como todo en 
economia) son una realidad de interdependencia. zComo responder 
entonces al reto de mayor justicia en su distribucion si pensamos solo 
en terminos de derechos individuales (a una prestacion. a un servicio 
publico) que no logran dar cuent a de los cuidados organizados en re
des? zQuiza partir de comprender esas redes (vecinales, de familia ex
tensa), de su potencia y problemas, puede llevarnos a pensar en otras 
maneras de colectivizar los cuidados mas alla de esa vision liberal de 
los derechos? La economia feminista, en tanto que proyecto emanci
pador, ha de t ener siempre una actitud de sospecha ante sf misma, 
abriendo la posibilidad de captar realidades que siguen ocultas, y de 
retroalimentarse de estas para proponer otro desarrollo posible. Sos
pecha como mecanismo para identificar sesgos en las agendas poli
ticas y de investigacion que reproducen en sf desigualdades entre las 
mujeres mismas. 
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Esta publicaci6n no pretende, ni mucho menos, cerrar el problema de 
c6mo lograr miradas del mundo inclusivas de todas las voces. Sigue 
existiendo una escisi6n entre quienes piensan el mundo y quienes me
ramente lo experimentan. Se abre aqui la palabra a Latinoamerica, se 
refuerza la economia feminista mas alla del Norte global, se publica 
en espanol y con licencia libre para llegar a un conjunto mas amplio 
de gentes. Pero sigue habiendo una distinci6n entre quienes conocen 
y quienes son conocidas, menos marcada por la territorialidad, cierto, 
pero igualmente senalada por la clase social y el estatus profesional (de 
las autoras y, mas al la, de todas las aquellas person as que de una form a 
u otra hemos participado en que estas paginas vean la luz). Se sigue 
partiendo de una metodologia muy clasica y de una escisi6n grande en
tre quien conoce (las economistas feministas) y quien es conocido (las 
mujeres latinoamericanas diversas). Siguen ausentes las metodologfas 
mas participativas, las formas de conocimiento no ilustradas. 

Por todo ello, esta publicaci6n no es un cierre, es una apertura para estar 
alertas y preguntarnos quien tiene voz para nombrar el mundo, para 
decir si va bien ova mal y para hacer propuestas de cambio. Para pre
guntarnos c6mo ir elaborando una agenda de intereses comunes (no 
necesariamente unitarios), entendida no como el descubrimiento de 
una agenda pura. Cinica y preexistente, sino como el resultado de un 
proceso de debate y de consenso que ha de darse de abajo-arriba y bus
cando la maxima horizontalidad posible. Por eso esta publicaci6n no es 
un manual ni un recetario; es una cartografia, que va hilando distintas 
miradas, distintas verdades parciales', en la construcci6n de ese ma pa 
emancipatorio. Yes una cartografia no cerrada, que abre la discusi6n en 
lugar de clausurarla, incorpora nuevas voces, pero siguen faltando otras. 

Cartografia no cerrada porque tampoco agota todas las tematicas 
posibles, si bien todas aquellas incluidas son sin lugar a dudas de la 
maxima importancia. Hay tematicas de much a relevancia que requie
ren desarrollo futuro (algunas, las menos, no estan aqui recogidas a 
pesar de haber recibido ya cierto desarrollo). De manera especialmen
te importante cabe senalar: el ambito de los mercados financieros, 
el acceso a los actives y la propiedad, y la economfa popular/social/ 

7 No existen verdades absolutas ni tampoco objetividad como neutralidad valorativa; sino que toda 
verdad es parcial, y que esta parcialidad, ademas de ser inevitable, leJOS de ser un mal, es lo que 
permite que distintas vision es del mun do entren en conversaci6n y busquen,juntas, construir esos 
otros mundos posibles. 
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solidaria. El abordaje de la cuestion ecologica es otra linea de avance 
fundamental, tanto en lo referido a entender la economia como un 
subsistema abierto dentro de un sistema ecologico mas amplio {lo 
cual implica un cambio epistemologico,y tambien ontol6gico en linea 
con las cosmov1s1ones 1ndigenas en la region y con la economia ecolo
gica}, como en la atenci6n a tematicas infradesarrolladas (entre otras. 
el poco conocimiento de las dimensiones de genero de la economia 
campesina; la desatencion de las d1ferencias rural/urbano en su cruce 
con el genero; o el posible replanteamiento de conceptos tales como 
trabajo, cuidado o racionalidad desde las experiencias rurales, indige
nas y campesinas). asi como en las propuestas politicas (especialmen
te, en el debate sobre la sostenibilidad de los modelos extractivistas de 
desarrollo, tambien en el objetivo de la soberania alimentaria}. Tomar 
seriamente en cuenta las diferencias etnicas es tambien otra asigna
tura incompleta. Mas alla de la etnicidad como una variable analitica 
a incorporar y/o coma nuevas tematicas a abordar, partir de una mira
da postcolonial podrfa implicar cambios epistemol6gicos de enorme 
calado (c6mo elaborar conocimientos no opresores, que criterios de 
validaci6n del conocimiento usar si rompemos con la noci6n ilustrada 
de ciencia}. Finalmente, esas cartografias deben tener una dimension 
crecientemente global, construirse desde una mirada transnacional 
que busque responder a preguntas tales como cual es el proceso in
tra-hogar de tom a de decisiones en las familias transnacionales; c6mo 
se redefine la division sexual del trabajo a nivel globalyespecialmente 
mediante la migraci6n; o que impacto de genero tienen los acuerdos 
de integraci6n regional mas a Ila de los acuerdos comercia les, etc. 

En definitiva. hablar de una cartografia no cerrada es lanzar esta pu
blicaci6n como una invitaci6n a seguir pensando, en el doble sentido 
de seguir construyendo herramientas analiticas y metodol6gicas para 
comprender la economia. y de seguir proponiendo acciones y vias de 
cambio para avanzar hacia una economfa sostenible en term inos eco-
16gicos, sociales y reprod uctivos; dicho de otra forma para colectivizar y 
des-feminizar la responsabilidad de establecer las condiciones de posi
bilidad para una vida que merezca la pena ser vivida. 

lA quien se dirige este texto? Por supuesto, a quienquiera que tenga un 
interes en el cruce entre feminismo y economia, yen una perspectiva 
latinoamericana de ese encuentro. Pero, particularmente, esta publica
ci6n desearia llegar a tres publicos. Por un lado, al amplio espectro de 
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quienes ejercen en el ambito de la economia y. en concreto. quienes lo 
hacen desde el ambito academico. 

Por otro. al movimiento feminista y de mujeres (y. en un sentido mas 
amplio, a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil). 
Como se sefiala en la 1ntroducci6n, quiza la aspirada relaci6n entre eco
nomia feminista y movimiento feminista sea mas bien tibia. La econo
mia feminista toma en el movimiento su impulso y su sentido; cuando 
es elaborada desde los espacios 01ic1ales de generaci6n de conocimiento 
debe medirse a si misma segun sea su capacidad de enriquecer al propio 
movimiento y de alimentarse del mismo. A la par, la economia sigue sien
do "un cam po que, hoy por hoy, aun debemos [el movimiento femin1sta] 
disputar" (Leon, 2009b:13). El movimiento ha de ser un agente activo en 
la construcci6n de pensamiento y propuestas econ6micas. Como sefia
laron las organizaciones feministas en la Conferencia de Brasilia• es de la 
mayor importancia la existencia de "sujetos colectivos con capacidad de 
resistencia y autonomia para definir sus prioridades y proyectos emanci
patorios". La interacci6n entre academia y movimiento en la construcci6n 
comun de una mirada feminista es indispensable para ello. Yel terreno de 
la economia es un cam po absolutamente clave donde lograrlo. 

Y por ultimo, la voluntad propositiva de la economia feminista implica 
que un interlocutor priorizado sea todo el espectro de agentes e institu
ciones tomadoras de decisiones y hacedores de politica. El compromiso 
con la transformaci6n de las situaciones de desigualdad supone que un 
ambito que recibe maxima prioridad es el de la incidencia en las poli
ticas publicas, y ese enfoque es una linea argumental compartida por 
todas las autoras de esta publicaci6n. El ambito institucional en Ameri
ca Latina a dia de hoy tiene, cuando menos, cierta capacidad receptiva 
y voluntad de cambio que amerita ser aprovechada. Se han producido 
cambios normativos, institucionales y politicos que suponen un avance. 
Por ejemplo, el reconocimiento del valor productivo del trabajo no re
munerado en varias constituciones. La economia feminista puede jugar 
un papel clave develando las contradicciones (por ejemplo, c6mo evitar 
que los programas de transferencias monetarias cond icionadas refuer
cen el rol de las mad res de responsables unicas del bienestar familiar), 
proponiendo medidas que permitan una traducci6n real de los avances 
en papel (por ejemplo. c6mo lograr que el reconocimiento del trabajo 

8 Oeclarac16n del Fora de Organ1zaciones Feministas Ante la Undec1ma Conferencia Regional sabre 
la Mujer-CEPAL. "Que Estado para que lgualdad". 
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domestico signifique acceso a derechos y no una mera cuesti6n ret6rica) 
y articulando mecanismos que transformen la noci6n m1sma de c6mo se 
elabora politica econ6mica desde una perspectiva de genero, como son 
los presupuestos sensibles al genero. Finalmente, la economia feminista 
puede jugar un rol central en tanto que palanca de conexi6n entre el 
movimiento feminista, la academia y las instituciones. por eJemplo. 
a la hora de abrir un debate democratico que valore la pertinencia de 
firmar un tratado de libre comercio. 

En definitiva, es un momento clave para incidir en el debate. En pa la bras 
de Berger. "estariamos al borde de una 'gran transformaci6n'. La forma de 
la nueva sociedad sera objeto de una intensa disputa en el pr6ximo pe
riodo, y el feminismo sera importante en tal disputa" (2010:116). Esta pu
blicaci6n busca contribuir aportando la mirada de la economia feminista 
en las discusiones sobre el desarrollo (o. mejor, la v1da vivible, el sumak 
kawsay/suma q'amaiia) y aportando una mirada latinoamericana a la 
economia feminista. Todo ello sin ofrecer un paquete completo, estatico 
y encorsetado que pueda aprenderse y replicarse sin mas. sino abriendo 
vias de investigaci6n y de cuestionamiento politico que llaman a la res
ponsabilidad colectiva de seguir pensando y transformando. 

Amaia Perez Orozco 
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INTRODUCCION: HACER ECONOMiA 
FEMINISTA DESDE AMERICA LATINA 

Valeria Esquivel 

Este libro esta escrito por economistas feministas latinoamericanas. 
Acostumbradas a esta "etiqueta" -a nuestra membresia en IAFFE {In
ternational Association for Feminist Economics) ya ser pa rte del GEM LAC 
{Grupo de Genera y Macroeconomia de America Latina)• - nos olvidamos, 
con facilidad, de lo extra no y hasta inc6modo que puede resultar el cru
ce entre economia yfeminismo. Y no solo para el mainstream ortodoxo, 
que no entiende otra economia que la que practica. Tambien para las 
y los colegas heterodoxos, acostumbrados a aceptar para la economia 
calificativos asociados a escuelas de pensamiento (economia marxista, 
post-keynesiana. institucionalista), pero no uno tan claramente politico 
como "feminista". 

Nos definimos economistas feministas porque la economia feminista 
es hoy un cam po de conocimiento consol idado, rico en debates y publ i
caciones -numerosisimos articulos, libros y la revista Feminist Econo
mics-yen "practicantes", tanto en paises desarrollados como, de mane
ra creciente, en regiones menos desarrolladas. La economia feminista 
nos resulta un buen marco para el cruce que queremos hacer entre 
feminismo y economia, bastante mas radical que simplemente "dife
renciar" la situaci6n de mujeres yvarones o proponer para el las politicas 
que moderen los impactos del funcionamiento econ6mico10• 

Sin embargo, la economia feminista es tambien un campo de conoci
miento que "dialoga" en ingles,y en el que las agendas de investigaci6n 
y politicas suelen estar muy determinadas por la procedencia de quie-

9 Esta secci6n extiende algunas temat1cas desarrolladas mas sucintamente en Esquivel (2010). 

10 Loque en la literatura del desarrollo se llam6 "sume a las mujeres y revuelva"y lo queen algunas 
taxonomias se llama "economia del genero" (Perez Orozco, 2005). 
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nes participan en el (tanto de paises centrales coma de paises menos 
desarrollados angloparlantes, lo que implica una menor presencia de 
africanas francoparlantes y de latinoamericanas hispano y lusoparlan
tes). Al definirnos coma economistas feministas latinoamericanas, y 
al producir este libro en espanol, queremos situar nuestros aportes y 
nuestras agendas de indagacion y politicas en el contexto de la region. 
Nos reconocemos tributarias de los conceptos desarrollados en paises 
centrales (tanto en economia coma en economia feminista), pero no 
queremos re prod urn la division del trabajo intelectual que ubica la pro
duccion teorica en las paises centrales y el "estudio de ca so" en la perife
ria (Jelin y Grimson, 2006). Con un pie en la rica produccion intelectual 
de la region (la larga tradicion en economia estructuralista y los aportes 
del feminismo latinoamericano), yen dialogo con nuestras realidades, 
este Ii bro es un intento par superar esa division del trabajo intelectual. 
poniendo de manifiesto cuanto hemos avanzado (y cuanto nos falta 
avanzar) al hacer economia feminista desde nuestra region. 

Por supuesto, de este Ii bro no participamos todas las economistas fe
ministas latinoamericanas (seriamos muy pocas si asi fuera). ni todas 
las que escriben desde esta perspectiva sobre la region. En este senti
do, este Ii bro no tiene pretension de universalidad -no es un compen
dia sobre "la" economia feminista latinoamericana- ni en sus autoras 
ni en sus tematicas. Es, mas bien, la expresion de cierta madurez en 
nuestros propios recorridos, y como integrantes del GEM LAC, la que 
nos llevo a aceptar el desafio de producir un volumen coma este, que 
contiene nuestra reflexion sobre ciertos temas sobre los que venimos 
investigando y formando de manera individual o conjunta. Esto no im
plica. sin embargo, que la eleccion de los temas a tratar no haya sido 
meditada cuidadosamente. Par el contrario, la estructura misma del 
Ii bro muestra nuestra mirada, en la que sobresale la preocupacion por 
los temas metodologicos y por la produccion de saberes "situados", y 
nuestra vocacion par el analisis del desarrollo macropolitico de la re
gion. Aun cuando los estilos y enfasis de las autoras difieren, en todos 
los capitulos se articulan fuertemente aportes teoricos en la literatura 
en economia feminista con otros propios y con analisis empiricos en 
profundidad. 

En lo que sigue. este capitulo introductorio presenta las contornos 
metodologicos de la economia feminista como cuerpo maduro de sa-
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beres, para luego reflexionar sabre las signiticados de hacer econo
mia feminista en la region. La tercera secci6n presenta y articula las 
contenidos de cad a capitulo de este Ii bro, y la cuarta deja abierta la 
puerta a la profundizacion de la agenda de investigacion en economia 
feminista en la region. 

La economia feminista 11 

La economia feminista se encuentra en el cruce fertil ya la vez com
plejo entre feminismo y economia. El feminismo coma movimiento de 
mujeres,y coma una de las politicas de la "identidad", pretende desar
mar las construcciones sociales de genera que asocian a las mujeres 
unicamente con la sensibilidad, la intuicion, la conexion con la natu
raleza (y con las demas), el hogar y la sumisi6n; ya los varones con 
el rigor logico, la objetividad, el mercado, la esfera publica y el poder. 
Estas asociaciones no son inocentes: la construccion social de genera 
es profundamente desigual e inequitativa, y tiene, por tanto, conse
cuencias en la vida de las mujeres (y de los varones). Enfocado en eli
minar las desigualdades de genera, el feminismo com pa rte con otros 
movimientos polit icos unideal emancipador: enfatiza la libertad y la 
agencia individual (que las mujeres podamos ser y hacer en todos los 
6rdenes, fuera de relaciones de dominacion). El feminismo academico 
coma posicion teorica (y etica) es una extension de esta agenda poli
tica en la tilosofia, en el analisis del discurso, en las ciencias sociales y, 
tam bi en, en la economia. 

De la economia, la economia feminista hereda el prestigio y el objeto 
de estudio, asi coma sus metodologias y su pretension de objetividad 
(Barker y Kuiper, 2003). Como el feminismo -que no es uno solo, y ha 
cambiado a lo largo del t iempo- la economia tampoco es una sola. La 
"corriente principal" u ortodoxa (el mainstream), detinida coma el pa
radigma neoclasico en terminos conceptuales y el paradigma liberal 
en terminos de politica economica, domina la academia, la produccion 
de conocimiento, las publicaciones, y el acceso a puestos y promocio
nes en las universidades (a pesar de sus flagrantes errores y de las 
consecuencias funestas de su aplicacion). La heterodoxia -el amplio 
conj unto de abordajes criticos, que abarca desde el estructuralismo la
tinoamericano al post-keynesianismo,y desde a Iii al marxismo- sigue 
siendo marginal en la academia, aun cuando pareciera que estamos 

11 Esta secci6n ext1ende algunas tematicas desarrolladas mas sucintamente en Esquivel (2010). 
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ante la presencia de un "resurgimiento" heterodoxo tanto a nivel in
ternacional como en la region". 

Las economistas feministas que se consideran a si mismas ortodoxas. 
entienden al analis1s feminista como una "correccion" y expansion del 
analisis ortodoxo. modi1icando ciertos supuestos restrictivos por otros 
mas "realistas". Hacen foco en los hogares. por ejemplo, criticando los 
analisis que incorporan la division sexual del trabajo" como un "dato", 
y con ello la justi1ican (como es el caso de la "nueva economfa del ho
gar", cuyo exponente principal es Gary Becker). Como resultado de esta 
critica, proponen modelos que superan el modelo beckeriano del "pa
triarca" benevolente, proponiendo otros en los que los conyuges nego
cian e intercambian entre sf. En general, estos analisis se ubican a nivel 
microeconomico, con aplicaciones importantes en economia agraria 
(temas de propiedad de la t ierra). en economia laboral (los temas de 
segregacion ocupacional y discriminacion por genero en el mercado de 
trabajo) yen teoria impositiva (disefio de incentivos impositivos). 

Para algunas economistas feministas como Bina Agarwal (2004), este 
tipo de aportes son los que mayor impacto pueden tener sobre el 
mainstream Uustamente. porque son pa rte del mainstream). y por tan
to, es alli donde la economia feminista puede hacer su contribucion 
mas importante. Sin embargo, la perspectiva ortodoxa nunca desafia a 
la ortodoxia: estos aportes no cuestionan el funcionamiento del siste
ma economico ni la injusticia en la distribucion de los recursos, los tra
bajos y los tiempos, entre mujeres y varones y entre otras dimensiones 
de la desigualdad, como clase, etnia y generacion. Si el feminismo es, 
coma se sefialo arriba, un proyecto emancipador. es claro que solo en 
la heterodoxia pueden alojarse proyectos emancipadores, entre ellos la 
economia feminista (Lawson, 2003). En el mainstream dominante no 
hay lugar para nada que no sea la justi1icacion del statu quo. 

12 De este "resurgimiento" dan cuenta las ultimas publicaciones de CEPAL (201oa), que recuperan 
su mejor tradicion y que se encuentran en sintonia con las abordajes economicos de un numero 
1mportante de gobiernos de la reg16n. 

13 Par "division sexual del trabajo" se entiende la especializacion de mujeres y varones en distintos 
t1pos de trabajos, en particular aquellos relac1onados con la esfera del hogar y lo privado (el trabaJO 
reproductive), en el caso de las mujeres;y con el mercado y la esfera publica (el trobo10 productivo), 
en el ca so de las varones. Culturalmente construida, la division sexual del trabaJO se justifica co mo 
"natural''. En las teorias beckerianas, la division sexual del trabajo surge coma resultado de la "espe
cializacion" de mujeres y varones en las esferas para las que estarian mejor dotados. En el caso de 
las mujeres. esta especlalizaci6n seria fruto de la habtlidad de estas para procrear. 
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La economia feminista contribuye a una critica de la economia orto
doxa en varios aspectos: epistemol6gicos, cuestionando la existencia 
de un observador "objetivo" y carente de identidad (recordemos la 
definici6n de feminismo como una de las politicas de la identidad) 
(Perez Orozco, 2005); metodol6gicos, cuestionando la primacia de las 
matematicas y de la 16gica hipotetico-deductiva en la practica econ6-
mica sabre su contenido de realidad (Nelson, 1995; Lawson, 2003); e 
incluso del objeto de estudio, es decir, de la definici6n misma de lo que 
entendemos por economia (en su version tradicional, exclusivamente 
aquello que se intercambia en el mercado}. De manera interesante, a 
las primeras definiciones de economia feminista "por oposici6n" a la 
economia ortodoxa ya sus sesgos de genera .. (presentes, por ejemplo, 
en los ensayos compilados en Beyond Economic Man [Ferber y Nelson, 
1993)"), le siguieron reflexiones epistemol6gicas y filos6ficas sabre la 
practica en economia feminista que intentaron demarcar este cam po 
de conocimiento por lo que "es" (Lawson, 2003; Barker y Kuiper, 2003; 
Ferber y Nelson, 2003). 

Esto que la economia feminista "es" se abord6 primeramente a partir 
de la identificaci6n de sus tematicas propias, que contienen, aunque 
exceden, los "temas de mujeres": la ya mencionada critica a la econo
mia del hogar beckeriana y el debate sabre los significados del traba 
jo no remunerado, los analisis sabre discriminaci6n en el mercado de 
trabajo, y la recuperaci6n de una lectura de genera sabre la historia 
del pensamiento econ6mico y sabre las instituciones econ6micas son 
algunos de los temas mas frecuentemente abordadOS" (Meagher y 
Nelson, 2004). 

Mas adelante, ya la par del florecimiento de las tematicas sobre las 
que la economia feminista avanzaba, realizando aportes sustanciales 

14 En particular, la metafora del homo economicus (el ser humane econ6mico). que lejos de ser 
un "universal" es, en realidad, un var6n blanco,joven y sane (no es mujer, no es negro/a, latino/a o 
m1grante, ni niiio/a, ni anciano/a, ni sufre de ninguna enfermedad). Un individuo asi es "racional", 
max1miza "su" utilidad (esta solo). participa en el mercado, trabaJa y genera mgresos monetanos, 
se endeuda, etcetera La aplicaci6n de esta "estilizaci6n" al anal1s1s de la realidad econ6m1ca no es 
neutral en termmos de genera (ni de clase, ni de etnia, ni de generaci6n) {Strassman, 1993). 

15 Ex1ste traducci6n al castellano Ferber, Marianne A.; Nelson.Julie A .. (ed.) (2004): Mas a/Id de/ hom
bre econ6mico, Ed1ciones Catedra, Colecci6n. Feminismos, no. 81, Madrrd. 

16Para un listado de las tematicas mas comunes tratadas por la economia feminista ver por ejem
plo Peterson, Janice and Margaret Lewis (eds.) (1999): The Elgar Companion to Feminist Economics, 
Edward Elgar Publishing Ltd. 

28 



La ecanomia feminista desde America Latina: 
-------------Una hoJO de ruta sabre los debates actuales en la reg16n 

(macroeconomia. comercio internacional, desarrollo y subdesarrollo. 
"economia del cuidado" [Elson. 2004]). se profundiza la reflexion me
todologica y epistemologica sabre la prdctica en economia feminista 
(la de quienes "hacen" economia feminista) que trasciende la mera 
dimension tematica. De esta reflexion surge el establecimiento de 
los contornos de la disciplina a partir del reconocimiento de ciertos 
puntos de partida comunes: la incorporacion del trabajo domestico y 
de cuidados no remunerado al analisis economico como pieza funda
mental del mismo; la identificacion del bienestar como la vara a traves 
de la cu al medir el exito del funcionamiento econ6mico (por oposicion 
a los indicadores de desempefio estandar. como el crecimiento del PIB 
o la estabilidad macroeconomica); la incorporacion del analisis de las 
relaciones de poder como pa rte ineludible del analisis econ6mico, en
tendiendo que las instituciones. regulaciones y politicas nunca son 
"neutrales" en terminos de genero; la constataci6n de que los juicios 
eticos son validos. inevitables e incluso deseables en el analisis econ6-
mico; y la identificacion de las multiples dimensiones de desigualdad 
social -clase, etnia, generaci6n- que interactuan con el genero. reco
nociendo con ello que mujeres y varones no son grupos homogeneos 
y que las distintas dimensiones de la desigualdad se sobreimprimen y 
refuerzan entre si (Power, 2004)"' 

Por supuesto, no todos estos puntos de partida se enfatizan de igual 
manera en las producciones en economia feminista, pero en la mayo
ria de ellas aparecen de manera explicita o implicita. Lo interesante de 
estos puntos de partida es que, tal vez a excepci6n del primero -incor
poraci6n del trabajo domestico y de cu idados como pieza fundamental 
del funcionamiento del sistema economico-. las demas estan presen
tes tambien en la mayoria de los abordajes heterodoxos, lo que permite 
tender puentes con ellos. Par esto mismo. algunos autores sostienen 
que lo que diferencia a la economia feminista de otros programas de 
investigaci6n heterodoxos es el enfasis en las cuestiones de genera -la 
preocupacion par "las persistentes y ubicuas desigualdades entre varo
nes y mujeres que surgen de sus roles sociales diferenciales.y de re lacio
nes de poder desiguales" (Ba rker y Kuiper, 2003:2)- masque diferencias 
epistemol6gicas (concepciones sabre la practica cientifica) u ontologi
cas (concepciones sabre la "realidad") (Lawson, 2003). 

17 Power llama a este abordaje "provision social" (social provisioning). Me interesa me nos enfatizar 
en una nueva etiqueta y mas en las dimensiones que Power articula como definitorias de la meto
dologia (en sent ido amplio) de la economia feminista. 
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La economia feminista desde America Latina 

Nuestra region se ha caracterizado (y lo sigue haciendo) por sus in
equidades y sus contrastes -entre ricos y pobres, entre las zonas ele
gantes de las ciudades y las barriadas, entre los polos de desarrollo y 
la agricultura de subsistencia, entre las y los trabajadores formales y 
protegidos por la legislacion laboral y las y los informales, entre indi
cadores de desarrollo humano de "primer mundo" y otros de "cuarto 
mundo", entre la falta de infraestructura basica y los bares "wifi"-. La 
region en si misma -con su historia y lenguajes comunes- presenta 
diferencias marcadas en el perfil de las economias de sus sub-regio
nes (Mexico en America del Norte, los paises del istmo centroamerica
no, los paises caribeiios hispanoparlantes, la region andina, Brasil y el 
cono sur). La heterogeneidad entre paises -en terminos de estructura 
social, dinamica sectorial, especializacion externa y funcionamiento 
macroeconomico- ha sido, en efecto, una caracteristica central del de
sarrollo economico de la region. 

America Latina se caracteriza, tambien, por los contrastes en la situa
cion de las mujeres frente a la de los varones. y de las mujeres entre 
si. Profundos cambios demograficos -el aumento de la esperanza de 
vida. el descenso del numero de hijos por mujer, y los cambios en las 
dinamicas familiares- han acompaiiado los progresos evidentes de 
las mujeres de la region en terminos de acceso a la educacion, de par
ticipacion en el mercado de trabajo.y de participacion politica (CEPAL, 
201ob; Cerrutti y Binstock, 2009). Estos progresos, sin embargo, no son 
completos,ya que la insercion de las mujeres en el mercado de trabajo 
sigue siendo mas precaria que la de los varones (con mayor incidencia 
de la informalidad y menor presencia en los sectores dinamicos), sus 
jornadas laborales totales son mas extensas (debido a que al trabajo 
remunerado se suma el trabajo no remunerado).y sus ingresos meno
res a igualdad de aiios de educacion (CEPAL, 2010b; Atal et al, 2009). 
Tambien, en los ultimos aiios se ha detectado una profundizacion en 
los patrones de mas largo plazo de feminizacion de la pobreza en la 
region (mas mujeres pobres entre las mujeres que varones pobres en
tre los varones). y siguen existiendo form as persistentes de violencia 
contra las mujeres que coartan su autonomia fisica y el ejercicio de 
sus derechos, a pesar de que los mis mos estan consagrados por las le
gislaciones nacionales y los acuerdos supra-nacionales (CE PAL, 201ob; 
OIG,2011). 
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Detras de estas "situaciones promedio", sin embargo. se esconden dife
rencias profundas entre las mujeres de la region. Las mujeres que tie
nen acceso a la educacion y al empleo de calidad. a la adquisicion de 
b1enes y servic1os "modernos", y al eJercicio pleno de su ciudadania son 
aquellas de estratos medias y altos.yen algun caso las provenientes 
de sectores populares urbanos. en general de raza blanca (De Barbieri. 
1997). Mientras ta nto. entre las mujeres de sectores rural es y urbanos de 
menor educacion. afrodescendientes o indigenas sigue siendo elevada 
la incidencia de la falta de oportunidades de empleo (la "inactividad" 
o el desempleo) y de condiciones precarias de ocupacion, de pobreza. 
y de menor acceso a la proteccion social. aun en contextos de mejora 
generalizada de estos indicadores en la region (CE PAL, 201ob; OIG, 2011). 

En este marco. nuestro punto de partida para hacer economia femi
nista en America Latina no puede ser otro que el reconocimiento de 
que las diferencias de genera no existen "en el vacio". y que mujeres 
y varones atraviesan (sufren. aprovechan. reproducen, morigeran) las 
des1gualdades estructurales (clase, etnia). de manera desigual (Bene
ria. 2005; Femenias, 2007; Rodriguez Enriquez, 2010). Se nos hace asi 
evidente que nose puede hablar de "la mujer" en nuestros contextos, 
no solo porque nos apartemos de ciertos esencialismos teoricos, sino 
porque vemos mujeres yvarones a veces muy igualmente ubicados en 
posiciones desventajosas, y otras veces vemos a mujeres empodera
das a costa de la situacion de otras mujeres. Nuestro punto de partida 
-que compartimos con otras reflexiones desde el feminismo latino
americano- nos hace dudar de agendas y discursos que atribuyen a 
"las mujeres" intereses unicos y compartidos, porque creemos queen 
nuestras sociedades (y en las demas tambien) existen muchas cate
gorias de mujeres. cuyos intereses pueden ser contradictorios. 11 Tai vez 
el enfasis en este punto de partida sea la particularidad de nuestra 
mirada (y nuestro aporte) en contraste con la produccion en economia 
feminista en paises centrales". 

Tomar como punto de partida las varias dimensiones de la desigualdad 
implica una lectura "estructuralista" del funcionamiento de nuestras 

18 Esto implica, sin embargo, una insistencia en los particularismos sobre las caracterist1cas comu
nes, lo que posiblemente genere d1ficultades para la construcci6n de agendas consensuadas y "de 
abajo hacia arriba". 

19 No es queen los paises centrales no exista producci6n de este tipo (los aportes en la literatura 
post-colonial son un ejemplo de ello [Barker, 2005]), sino que no es el enfoque predominante. 
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economias y de la ubicac1on diferencial de mujeres y varones en ellas. 
En nuestros analisis, enfatizamos las causas economicas de las dife
rencias de genero, no solo sus consecuencias {por oposicion a miradas 
puramente "culturalistas", para las cuales las diferencias de genero son 
solo culturales y las consecuencias, economicas [Esquivel, 2008)). En este 
sentido, entendemos que el funcionamiento del sistema economico 
como un todo (la economia "extendida", aquella que incluye tambien el 
espacio de la reproduccion)20 produce y reproduce inequidades de gene
ra, generacion, etnia, clase. 

De este modo, en nuestra mirada esta implicito el entendimiento de que 
las causas de las inequidades que padecemos son mas colectivas que in
dividuales: mientras que la mirada ortodoxa pone la lupa en las "fal las" 
personales y enfatiza la "igualdad de oportunidades" por sobre la "igual
dad de resultados" -en lecturas en las que "igualdad de oportunidades" 
suele entenderse de manera limitada como "igualdad de oportunidades 
para participar en el mercado" (Berik et al, 2009)-. nosotras tendemos a 
pensar que la inequidad que observamos tiene su orrgen en un funciona
miento economico profundamente injusto, en el que el mercado, librado 
a sus propias fuerzas, refuerza y amplifica las desigualdades. {Diga mos 
que esta no es una postura teorica solamente: es tambien una constata
cion empirica sobre el funcionamiento de nuestras economias). 

Nos alejamos asi de posiciones que contraponen equidad y eficiencia 
(como si la primera solo fuera posible a costa de la segunda, o coma si 
la eficiencia pudiera ser vara suficiente para juzga r el comportamiento 
economico), no porque no entendamos que pueda haber tensiones entre 
am bas, sino porque creemos que estas tensiones se resuelven en el mar
co de procesos politicos y sociales (no son solo un problema "tecnico"). 
Por eso, creemos en el papel relevante de las politicas publicas activas 
(macroeconomicas, sectoriales. del mercado de trabajo, sociales) yen el 
rol de los estados para moldear el comportamiento economico y contra
rrestar las distintas dimensiones de la desigualdad no solo en el espacio 
de la redistribuci6n (el de las politicas fiscales y sociales) sino alli donde se 
generan, es decir en el espacio de la producci6n (el del mercado). 

En consecuencia, nos involucramos con (y analizamos, y diser'iamos, y 
criticamos) las politicas publicas desde nuestra "posicion" particular. En 

20 Ver el '"Flujo ci rcular de renta extend1do'" en el glosario. 
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efecto. hacemos economfa feminista desde la academia. desde organi
zaciones no gubernamentales feministas, desde la funcion publica, y 
como "expertas" convocadas por las agencias del sistema de Naciones 
Unidas. Esto hace que nos ubiquemos en los espacios de "produccion 
de saber" sobre las realidades multiples de las muJeres latinoamerica
nas y su insercion en la economfa, dandole voz y consistencia a luchas 
por la equidad de estas y de otros grupos desfavorecidos. en interaccion 
con los movimientos de mujeres (tal vez tibiamente) y con espacios 
tecnocraticos de toma de decisiones (tal vez mas claramente). En esta 
ubicacion, no somos ajenas a la trayectoria del movimiento feminista 
latinoamericano en las ultimas dos decadas, en que gano en institu
cionalidad a la vez que perdio a Igo de su cariz "movimentista" {Vargas, 
2002). Nuestra vocacion de incidencia "macropolitica" (es decir, con re
lacion a las polfticas economicas entendidas en un sentido amplio) y 
nuestra propia formacion como economistas nos hace estar cercanas 
a (y tener la pretension de incidir en) los espacios de toma de decisio
nes en nuestros pafses ya nivel regional. Esto nos presenta el desaffo 
de mantener la independencia en nuestras agendas de investigacion 
y formacion mas a Ila (aunque en di a logo con) las agendas economicas 
que sostienen los estados nacionales y los organismos de la mujer na
cionales y supranacionales. 

Los aportes de este libro 

Coherentes con nuestro punto de partida, el capftulo 1, Mujeres. Hom
bres y las economfas latinoamericanas: un analisis de dimensiones y 
polfticas, escrito por Alison Vasconez Rodriguez, enmarca de manera 
sucinta el devenir de las economfas latinoamericanas en los ultimas 
40 afios, dando cuenta del surgimiento y evolucion de los principales 
rasgos de nuestras economias en clave de heterogeneidad y desigual
dad. Los procesos de las dos ultimas decadas -los afios neoliberales 
de la decada del '90, y los procesos de crecimiento y mejora de los 
indicadores sociales de la primera decada del siglo XXI- son el marco 
para un analisis de la situacion de mujeres y varones, que muestra los 
determinantes de la inequidad de genera en la region, asociados con 
las persistentes inequidades estructurales. El parrafo final de este ca
pitulo. que menciona entre estos ultimas a "un estado que reduce su 
inversion en sistemas de prot eccion y cuidado en situaciones de rece
sion ( ... ); un sistema economico que ha buscado mayor competitividad 
externa, a traves de subsidiar exportaciones; un mercado de t rabajo 
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que discrimina y segrega y un sistema economico que hace uso de las 
brechas salariales y el trabajo domestico para su estabillzacion" abre 
la puerta a la profundizacion de estos determinantes. que toma cuer
po en los capitulos 3 al 8 de este libro. 

Pero antes. el capitulo 2 profundiza la ubicacion metodologica y ep1ste
molog1ca del hacer economia feminista en la region. apenas esbozada 
en esta introduccion. En su segundo capitulo de este libro, Rejlexiones 
sabre economia feminista, enfoques de ancilisis y metodologias: aplicacio
nes relevantes para America Latina, Alison Vasconez Rodriguez presenta 
una lectura en base a Sandra Harding de los sentidos de generar co
nocimiento feminista en la region. e identifica en este marco no solo 
los enfasis y problematicas que el analisis en economia feminista po
sibilita. sino tambien las potencialidades que el "caso latinoamericano" 
tiene como contribucion al desarrollo de la economia femin ista como 
cuerpo teorico. En este ultimo sentido. Alison Vasconez Rodriguez iden
tifica varias "avenidas" de aportes, presentadas mas como en un whipa
/a que como en un ordenamiento jerarquico: la identificacion del sujeto 
"comunitario" y sus tensiones, la discus ion sobre el valor (lo valorizado, 
lo monetizado, lo que tiene precio y lo que no); las caracteristicas del 
crecimiento latinoamericano, y los aportes a la modelizacion del cre
cimiento; la discusion sobre la diferenciacion taxativa entre distintos 
trabajos; el pensamiento "estrecho" en economia en contraste con los 
intercambios "ricos" (las varias motivaciones del intercambio mercan
ti l, y los intercambios basados en la reciprocidad); las nociones sobre 
el "sostenimiento de la vida" y del "buen vivir" como catalizadoras de 
cambios en el sentido (el "para que") del funcionamiento de los siste
mas economicos. En estas avenidas se muestran "las constataciones, 
realidades y complejidades en America Latina" como nuestro punto de 
partida para hacer economia feminista en la region. Sin embargo.ya 
pesar de ser un capitulo metodologico, la autora sostiene con claridad 
que el objetivo de esta produccion de saber no es abstracto. Al decir 
de Alison Vasconez Rodriguez: "No es admisible que las discusiones por 
afinamientos metodologicos pierdan de vista las realidades concretas. 
Debemos tener presente que persisten en la region profundas inequi
dades de genero en los aspectos mas basicos materiales de la vida, y 
que la investigacion tiene como uno de sus objetivos fundamentales. el 
brindar un soporte adecuado para que las decisiones que se tomen en 
la politica erradiquen por complete estas inequidades". 
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Con este claro compromiso por la "macropolftica" desde una perspec
tiva feminista es que se abren los capftulos de este libro que articulan 
teorizaciones propias con un fuerte contenido de analisis de las polfti
cas publicas en clave de equidad. 

El capftulo 3, Cuidado, economia y agendas politicos: una mirada concep
tual sabre la "organizaci6n social def cuidado" en America Latina, escrito 
par Valeria Esquivel, indaga sobre uno de los temas en las que mas han 
impactado las aportes te6ricos de la economia feminista,y que han te
nido mayor visibilidad en las agendas supranacionales (par ejemplo, en 
los consensos de Quito [CEPAL, 2007) y Brasilia [CEPAL, 2010)): la "eco
nomfa del cuidado". El capftulo elabora una genealogia del concepto 
(sus ra ices te6ricas y filos6ficas). asi como la evoluci6n del "cuidado" 
como categoria para el analisis de las regimenes de bienestar. De es
tas literaturas ha surgido en la region la utilizaci6n del concepto de 
"organizaci6n social del cuidado" como alternativo al de "regimen de 
cuidado", "para evidenciar este comportamiento menos monolitico o 
' regimentado' y mas fragmentario de la polftica social". El capitulo re
sume las aportes queen el ultimo tiempo se han ocupado de la carac
terizaci6n de la organizaci6n social del cuidado en algunos de nuestros 
paises;y. siguiendo la evoluci6n del concepto de economia del cuidado, 
se ocupa tambien de las y las trabajadores del cuidado, la "contracara 
de la organizaci6n del cuidado". En este recorrido analftico y empirico, 
la autora se propone clarificar las distintas "agendas del cu id ado" exis
tentes en la regi6n,y abrir el interrogante sabre las formas que tomaria 
la organizaci6n del cuidado "que queremos, y de las polfticas que nos 
lleven hasta alli". 

Si la "economia del cuidado"toma coma punto de partida el trabajo do
mestico y de cuidados no remunerado "invisible" para mirar desde allf el 
funcionamiento del sistema econ6mico en su conj unto. es en el analisis 
del mercado laboral que se evidencia la contracara "visible" del mismo: 
la distribuci6n desigual de las oportunidades de empleo y del trabajo 
remunerado de calidad. Es tambien en el cuestionamiento a la teoria 
ortodoxa sabre el funcionamiento del mercado de trabajo-que no daba 
cuenta de la inserci6n diferencial de mujeres y varones en el, ni de for
mas de trabajo alejadas de la salarizaci6n formal (Beneria, 2005)- que 
las primeros aportes en economia feminista tuvieron lugar, aun antes 
de que este cuerpo de saberes tomara ese nombre. En el capitulo 4, Pers-
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pectivas te6ricas sabre genera y trabaja y situaci6n de/ mercado laboral 
latinaamericano, Alma Espino repasa de manera exhaustiva los distin
tos abordajes teoricos que intentan explicar la insercion diferencial de 
mujeres y varones en el mercado laboral, la critica feminista a los mis
mos,y la aplicacion de estos abordajes al analisis de la situacion de los 
mercados laborales en America Latina. Entre las varias particularidades 
del mercado laboral latinoamericano se sefialan la persistencia de la 
baja participacion laboral femenina, la elevada incidencia de la infor
malidad y precariedad laboral entre las mujeres,y las brechas salariales 
entre varones y mujeres. 

Los capitulos 5, 6 y 7 se dedican al analisis de las politicas macroeconomi
cas en nuestras paises,y sus impactos de genera. En el capitulo 5, Gene
ra y comercio en America Latina, Soledad Salvador da cuenta del enfoque 
feminista para el analisis de las politicas comerciales, sefialando que el 
mismo se ocupa de los impactos de! comercio en las desigualdades de 
genero y de! impacto de las desigualdades de genera en el comercio. Esta 
doble determinacion permite analizartanto a las politicas comerciales en 
su potencial igualador (o desigualador) en terminos de genera, asi co mo 
tambien si las desigualdades de genera ponen un Ii mite (o no) a los be
neficios de! comercio. Aun cuando el capitulo releva a Igo de la abundante 
evidencia empirica existente en la region, el enfasis es mas analitico, al 
clarificar los "metodos de analisis" para visibilizar los impactos de gene
ro de! comercio, y politico, al sistematizar los mecanismos util izados en 
America Latina para incluir la perspectiva de genera en las negociaciones 
y los acuerdos comerciales. Una ultima seccion de! capitu lo analiza las 
posibilidades de profundizar esta perspectiva en la region. 

El capitulo 6, escrito por Alma Espino, Valeria Esquivel y Corina Rodri
guez Enriquez es el mas "coyuntural" de este libro,ya que da cuenta de 
los impactos que la crisis de 2008 tuvo en el continente. Sin embargo, 
el capitulo Crisis, regfmenes ecan6micos e impactas de genera en Ameri
ca Latina presenta un enfoque estructural de analisis, rastreando en las 
d istintas dimensiones del funcionamiento economico de un grupo de 
paises seleccionados (los regimenes macro -incluyendo las politicas 
fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales-, el funcionamiento del 
mercado laboral,y la especializacion extern a) los impactos de genera de 
la crisis. Los paises seleccionados -Mexico, Ecuador, Argentina, los pai
ses centroamericanos- ejemplifican la heterogeneidad de situaciones 
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en la region en terminos de su vulnerabilidad frente al "shock" externo 
y de la aplicaci6n (o no) de politicas anticiclicas. En algunos ca sos. estas 
se demoraron como consecuencia de la orientaci6n politica (liberal) de 
los regimenes macroecon6micos -el caso de Mexico- , y en otros, por 
la escasez de "margen fiscal" de las gob1ernos de implementarlas. Las 
autoras encuentran queen ningun caso las politicas anticiclicas tuvie
ron entre sus objetivos revertir las desigualdades de genera. y queen 
algunos ca sos, estas desigualdades se morigeraron coma resultado del 
empeoramiento de la situaci6n de los varones. Como signo positive, las 
autoras enfatizan el hecho de queen los paises analizados se reconoci6 
la importancia de mantener las politicas sociales existentes. aun cuan
do la ampliaci6n de las mis mas haya chocado con la escasez de recurses 
(el caso de los paises centroamericanos). 

Por su parte, en el capitulo 7, Andlisis de genera de las Politicos F iscales: 
Agenda Latinoamericana, Lucia Perez Fragoso va mas alla de los analisis 
sobre los presupuestos de genera para abarcar el conj unto de politicas 
fiscales, que incluye las politicas de gasto publico y tributarias. La cen
tralidad de las politicas fiscales, en las que "se materializan las priori
dades econ6micas de los gobiernos" permiten entender "quienes y con 
cuanto van a contribuir al sostenimiento de la economia ya quienes va 
a otorgar el gobierno bienes y/o servicios", es decir, c6mo se configura el 
rol redistribuidor del estado. Lucia Perez Fragoso presenta una taxono
mia de paises de America Latina, de acuerdo a ciertos indicadores selec
cionados de bienestar que incluyen indicadores fiscales (carga tributa
ria; gasto publico social per capita y como porcentaje del PIB; cobertura 
del sistema de pensiones; y proporci6n que declara gasto privado en 
salud). Luego, la autora utiliza la informaci6n sobre desigualdades eco
n6micas entre mujeres y hombres, y sabre desigualdades en el trabajo 
domestico y de cuidados no remunerado en base a estadisticas de uso 
del tiempo,y las com para con las clasificaciones sobre distintos tipos de 
regimenes de bienestar existentes en la region. De la comparaci6n de 
estas clasificaciones se desprende que los paises que mas s61idamente 
son ca paces de garantizar el bienestar de sus poblaciones son tambien 
los que tienen mayor carga tributaria y que esta mayor intervenci6n es
tatal se asocia a menores niveles de pobreza. Por eso, la autora concluye 
queen nuestros paises. "donde existen grandes desigualdades en la dis
tribuci6n del ingreso, altos niveles de pobreza y grandes desigualdades 
econ6micas, politicas y sociales entre mujeres y hombres, es prioritario 
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el ana lisis de genero de las politicas fiscales para que las politicas que 
se disefien tanto de gasto publico, para dotar a la poblac1on de servicios 
publicos. como politicas recaudatorias no agraven las problematicas, ni 
agudicen las situaciones existentes", y, por el contrario, se d1sefien te
niendo en la mira la equ 1dad. 

Por ultimo, en el capitulo 8 Politicos de atenci6n a la pobreza y las des
igualdades en America Latina: una revision critica desde la economia fe
minista, Corina Rodriguez Enriquez profundiza el analisis sobre las po
liticas de atencion de la pobreza. El campo de analisis de las politicas 
sociales es extenso en la region, y existe un amplio debate sobre las 
distintos sistemas de proteccion socia l, yen particular sob re los progra
m as de transferencias condicionadas (PTC) que se han consolidado en 
la region en la ultima decada. El capftulo sostiene primero que para de
sarrollar una mirada desde la economia feminista es necesario partir de 
la definicion misma de pobreza. Y luego, que para evaluar los distintos 
componentes de los sistemas de proteccion social es necesario poner 
la lupa en sus efectos sabre las mujeres. En este sentido, Corina Rodri
guez Enriquez constata que las mujeres estan sobrerrepresentadas en 
las grupos de poblacion que quedan excluidos o participan muy debil
mente de los seguros sociales que transfieren ingresos (centralmente 
del sistema de prevision social) y que los componentes asistenciales de 
transferencias monetarias son marginales, con la excepcion de las PTC. 
Con respecto a estos ultimos, la autora sostiene que sus implicaciones 
son "ambiguas",ya que si bien las transferencias monetarias mejoran la 
situacion de sus hogares (aunque no necesariamente la propia), las mu
jeres beneficiarias de estos program as no reciben las transferencias por 
derecho propio, sino en su rol de cuidadoras de otros, por lo que no se 
desaffa ni se transforma (mas bien se refuerza) la actual division sexual 
del trabajo y el inequitativo reparto de las oportunidades y responsabi
lidades de trabajo productive y de cuidado. Asf, la autora sostiene que se 
configuran "sistemas de proteccion social segmentados, con un cuerpo 
centra l conformado por el sistema de seguridad social construido en 
relacion con la situacion de las personas en el mercado laboral, y un 
cuerpo 'adicional',dirigido a atender a la poblacion excluida de este cen
tre", lo que constituye "en sf mis mo una expresion de desigualdad". Esta 
configuracion, sumada a la mencionada sobrerrepresentacion de las 
mujeres en los PTC y su relativa exclusion de la seguridad social implica 
que "esta desigualdad 'general' se traduce en una desigualdad especf-
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fica de genero". Por esto. Corina Rodriguez Enriquez cierra el capitulo 
interrogandose sobre los modos de avanzar hacia "esquemas de protec
cion social que atiendan simultaneamente la cuestion de la pobreza y 
la desigualdad.y que lo hagan en un sentido que resulte transformador 
de las relaciones de genero imperantes". 

Hacia la profundizaci6n de una agenda de investigaci6n e incidencia 
en economia feminista en la region 

Como economistas feministas latinoamericanas. pretendemos que 
este libro sea. a la vez. lugar de llegada y punto de partida. Lugar de 
llegada porque a lo largo de los capitulos. apuntamos nuestra reflexion 
sobre una diversidad de tematicas en las que hemos trabajado, resu
miendo aportes de una multitud de colegas en la region en un mismo 
volumen. y pon iendo en dialogo a Igo de la produccion en economia fe
minista latinoamericana con las literaturas ytemas producidos en otras 
regiones. Esperamos que estos apuntes encuentren audiencias amplias, 
que permita el dialogo con otras feministas. otras y otros economistas. 
con hacedores de pol iticas de la region y fuera de ella.y que aporte a los 
debates sobre las politicas economicas y sociales en la region. 

Y pretendemos que sea punto de partida, porque nuevas agendas de in
vestigacion se abren delante nuestro: necesitamos seguir profundizan
do la relacion entre los regimenes macroeconomicos, los regimenes de 
bienesta r y la organizacion social del cuidado, integrando las partes aun 
dispersas de estos analisis; necesitamos analizar, junto con las politi
cas fiscales, a las politicas monetarias y cambiarias; necesitamos poder 
modelizar en terminos agregados,y util iza r para ello informacion esta
distica mas detallada y periodica, incluyendo informacion sobre uso del 
t iempo; necesitamos entender mas de las particularidades de nuestros 
paises y subregiones pensadas en clave de economia feminista; y nece
sitamos, entre otras cosas, clarificar aun mas las distintas agendas po
lit icas que subyacen a nuestros debates, poder sopesarlas y evaluarlas 
abiertamente, e involucrarnos en su desarrollo. Es decir, tomar parte en 
la construccion de un horizonte de equidad para todas y todos, o, en las 
palabras de Lourdes Beneria (2005), en la construccion de una econo
mia en la que todas y todos importen. 
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1. MUJERES, HOMBRES Y LAS ECONOMiAS 
LATINOAMERICANAS: UN ANALISIS DE 
DIMENSIONES Y POLiTICAS 

Alison Vasconez 

En este capitulo se propone dar una mirada, a partir de algunas de las 
dimensiones mas importantes del bienestar desde el punto de vista 
economico, la situacion de las mujeres en la region latinoamericana en 
forma integrada. En primera instancia se describen las principales ten
dencias de la politica economica y social de las ultimas tres decadas en 
la region, yen este contexto se analiza el crecimiento economico y su 
relacion con la feminizacion laboral, la desigualdad y la pobreza, resal
tando dimensiones en que se manifiestan las mayores diferencias de 
genero: trabajo, ingresos, empleo, propiedad, entre otros. Partiendo de 
este breve recuento resumido de estas dimensiones basicas se propone 
un analisis de los aspectos mas relevantes de debate en relacion a los 
regimenes economicos y sociales en los que las mujeres y los hombres 
latinoamericanos se situan. 

1.1 ENFOQ.UES DE LA ECONOMiA Y ESTRATEGIAS 
DE ACUMULACION 

Con diferentes ritmos, actores y contradicciones, la region Latinoame
ricana asistio, durante 30 afios, a la finalizacion de algunos intentos de 
industrializacion endogena {basicamente guiada por el estado), a la re
cepcion indiscriminada de flujos financieros internacionales que deto
naron una crisis de endeudamiento y dependencia externa, al ingreso 
de lie no al esquema neoliberal aperturista homogenizante ya una apa
rente reconstitucion de estilos de desarrollo mas propios y diversos en 
la mayoria de paises, en epocas recientes. 

En la base de esta heterogeneidad en ritmos y niveles de alcance de lo 
queen la teoria de la modernizacion se denominarian "eta pas del desa
rrollo" se encuentran, por un lado, economias de rapid a industrializacion, 
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con reformas y polfticas claramente proteccionistas en linea con la es
trategia ISi (lndustria lizaci6n por Sustituci6n de lmportaciones). aunque 
con niveles de institucionalizaci6n diversos,como Chi le, Argentina, Brasil, 
Mexico y Uruguay en primera instancia y luego Peru yen alguna medida 
Colombia". El desarrollo industrial protegido por el estado lleva tambien 
procesos de integraci6n vertical y horizontal 22, la organizaci6n empre
sarial se complejiza, hay mas capitales y la productividad aumenta en 
especial en la manufactura. Esto provoca un gran salto del producto por 
persona econ6micamente activa en especial en los paises de industria
lizaci6n rapida y Venezuela. El otro grupo de paises, con procesos mas 
tardios de industrializaci6n esta conformado por naciones centroameri
canas (en especial Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador). Paraguay, 
Bolivia y Ecuador, con mercados pequenos, economias abiertas yen el 
caso de Centroamerica, alta vinculaci6n con la economia y la moneda 
norteamericanas, con lo cual en estas economias tambien se presentan 
los primeros momentos de integraci6n comercial. 

Si bien muchos de estos desarrollos industria les fueron generados por 
avances <.y adaptaciones) de tecnologia (mayoritariamente sectores es
trategicos tales como energia y mineria, fomentado en algunos casos 
por gobiernos militares y nacionalistas). muchos autores y autoras atri
buyen a los rapidos cambios tecnol6gicos algunos desajustes econ6mi 
cos y sociales en especial en paises de mayor industrializaci6n: la division 
de empresas y unidades econ6micas entre las muy grandes orientadas 
hacia fuera y con alto capital externo, las medianas yen especial peque
nas que se conforman en torno a las grandes pero son excluidas en es
pecial por el ingreso de transnacionales;y un amplio y persistente sector 
"informal" en donde entra la ma no de obra nueva que sale de sectores 
no apoyados por los estados, zonas rurales o nueva poblaci6n en edad 
de trabajar, y que la economia mas dinamica no puede absorber (casos 
extremos son Peru, Mexico, Bolivia, Venezuela y Ecuador). 

En esta dinamica el capital privado externo juega un rol importante, 
a traves de la instalaci6n de empresas extranjeras que tienden a des
plazar a las nacionales, en especial en bienes de consumo duradero, 

21 En algunos de estos paises se atribuia casi la mitad del producto industrial de los aiios 60 a la 
sust1tuci6n de importaciones (Thorp. 2005). 

22 lntegraci6n vertical hace referencia a una forma de propiedad que incluye varias eta pas de una 
cadena productiva. La integraci6n vertical es la propiedad de varias empresas subsidiarias que ven
den un producto similar a distintos mercados. 
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con tecnologia propia. En este contexto, llevado al extremo, el principio 
proteccionista para la sustitucion de importaciones afecta al proceso 
productivo nacional, con lo cual las empresas nacionales no consiguen 
adoptar o generar tecnologia apropiada, y se especializan mas bien en 
la fabricacion de "partes", masque a la organizacion del proceso com
pleto de produccion (contrariamente a los paises del sudeste asiatico). 
De este modo queda la produccion final para las empresas extranjeras 
integradas verticalmente con las nacionales en los procesos anteriores 
de la cadena productiva (Thorp, 2009). Es decir, se estimula la iniciativa 
privada y la inversion de capitales extranjeros para la produccion final, 
pero se imponen barreras a la entrada de los bienes importados. 

Mas aun, en los casos en que los paises de la region consiguen inser
tarse en la economia internacional con productos de mayor valor agre
gado, tambien las grandes economias protegen sus productos, con lo 
cual tampoco se consigue una insercion competitiva. Por otro lado, los 
vaivenes de la demanda de productos primaries y la alta demanda de 
alimentos por los procesos de urbanizacion generan necesidades de im
portacion en muchos paises, que se incrementa tambien dadas las ne
cesidades de la industria local. Esto marca la pauta para el agotamiento 
del modelo 151 al final de los a nos 70, con crecientes necesidades de fi
nanciamiento y estabil izacion de las economias. con lo que se justifica 
en toda la region el ingreso del Fondo Monetario lnternacional,cuya po
litica inicial era mas estricta que durante la epoca de auge del Consenso 
de Washington, ya que le tocaba "enfrentar" regimenes nacionalistas, 
con alta participacion estatal en la economfa y con fuertes organizacio
nes de trabajadores." 

Durante la segunda mitad de los 80 la polftica macroeconomica se con
figura casi exclusivamente sobre la base de los requerimientos de los 
planes de estabilizacion en un contexto dominado por fuertes restric
ciones externas, desequilibrios fiscales y, en algunos cases. aguda infla
cion. En consecuencia, el con sumo y la inversion se limitan y el producto 

23 Si bien el modelo ISi no es motivo de analisis en el presente articulo, se debe recordar que las 
cifras economicas y sociales de los anos 70 en Latinoamerica son las meJores desde esta epoca 
hasta el presente: las economias de la region crecieron mas, eran me nos pobres y menos des1guales 
durante los 70 queen los 90 y el primer quinquenio de 2000. Solo en 2008, un poco antes de la re
cesion financ1era, se registran valores s1milares a los de la decada de los 70 e tnicios de los 80 Acep
tando que estos no son indicadores completes de b1enestar y cal1dad de vida de las poblaciones, si 
se podria intuir que el modelo ISi pudo haber tenido logros 1mportantes que fueron detenidos con 
el volcamiento masivo hacia el mode lo de ajuste econom1co neoliberal. 
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per capita se reduce. La dedicaci6n exclusiva y centrada en el eje econ6-
mico olvida los costos derivados de la sobrevaloraci6n cambiaria y los 
cortes de inversion publica. 

De acuerdo a Falconi (2009) se pueden distinguir, en el marco del auge 
neoliberal, dos periodos en el ajuste: uno "facil", desde 1984 hasta me
diados de los noventa del siglo pasado, y uno "dificil", desde el segundo 
lustro de los 90 hasta avanzada la primera decada de los 2000. En el 
primer periodo,y gracias al control del Estado, los sectores dominantes 
lograron conseguir polfticas claves, como liberalizar el tipo de cambio 
y las tasas de interes y, lo mas importante, desregular parcialmente el 
mercado laboral y el sistema financiero. En el segundo, se presentan 
mayores niveles de conflicto en torno a la orientaci6n de los procesos 
de reforma estatal y, sobre todo, una mas clara dinamica de resistencia 
social, liderada por el surgimiento y fortalecimiento de movimientos 
sociales en contra de las politicas neoliberales, especialmente la privati
zaci6n de las empresas publicas. Las dificultades del segundo memento 
del ajuste neoliberal tuvieron que ver con el hecho de que la renovaci6n 
del crecimiento por exportaciones fue inestable e insuficiente para en
frentar el crecimiento de la pobreza y desigua I dad en los pa ises. 

Los ejes de la propuesta neoliberal fueron la apertura al mercado exter
no, la liberalizaci6n econ6mica y la desregulaci6n de la economia y las 
finanzas. La incompleta prioridad industrializadora de los anos seten
ta fue sustituida por un enfasis en las exportaciones, mientras que las 
politicas de estabilizaci6n monetaria empezaron a desmontar la plani
ficaci6n centralizada. No obstante, la posibilidad de quebrar el interven
cionismo del Estado fue diversa entre los paises, de modo que, a pesar 
de una ret6rica anti-estatal,desde la segunda mitad de la decada de los 
ochenta del siglo pasado, se restablecieron tarifas y aranceles para cier
tos productos importados, se volvi6 al control de precios para productos 
que habian sido desregulados y se reintrodujeron controles al mercado 
de cambios. Por otro lado, se continu6 con incrementos relatives en el 
gasto publico, en genera I prociclicos." 

El proceso trunco de industrializaci6n, las med id as rest rictivas en el I ado 
laboral, los consecutivos ajustes sociales, el crecimiento del sector in-

24 Es dern, el gasto se eleva en periodos de crecim1ento y se reduce en periodos de desacelerac16n o 
reces16n. 
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per capita se reduce. La dedicaci6n exclusiva y centrada en el eje econ6-
mico olvida los costos derivados de la sobreva loraci6n cambiaria y los 
cortes de inversion publica. 

De acuerdo a Falconi (2009) se pueden distingui r, en el marco del auge 
neoliberal, dos periodos en el ajuste: uno "facil", desde i984 hasta me
diados de los noventa del siglo pasado. y uno "dificil", desde el segundo 
lustro de los go hasta avanzada la primera decada de los 2000. En el 
primer periodo,y gracias al control del Estado, los sectores dominantes 
lograron conseguir politicas claves, como liberalizar el tipo de cambio 
y las tasas de interes y, lo mas importante, desregular parcialmente el 
mercado laboral y el sistema financiero. En el segundo, se presentan 
mayores niveles de conflicto en torno a la orientaci6n de los procesos 
de reforma estatal y, sobre todo, una mas clara dinamica de res istencia 
social, liderada por el surgimiento y fortalecimiento de movimientos 
sociales en contra de las politicas neoliberales, especialmente la privati
zaci6n de las empresas publicas. Las dificultades del segundo momenta 
del ajuste neoliberal tuvieron que ver con el hecho de que la renovaci6n 
del crecimiento por exportaciones fue inestable e insuficiente para en
frentar el crecimiento de la pobreza y desigualdad en los paises. 

Los ejes de la propuesta neoliberal fueron la apertura al mercado exter
no, la liberalizaci6n econ6mica y la desregulaci6n de la economia y las 
finanzas. La incompleta priaridad industrializadara de las aiios seten
ta fue sustituida par un enfasis en las exportaciones. mient ras que las 
polfticas de estabilizaci6n monetaria empezaron a desmontar la plani
ficaci6n centralizada. No obstante, la posibilidad de quebrar el interven
cionisma del Estada fue diversa entre los paises, de moda que, a pesar 
de una ret6rica anti-estatal, desde la segunda mitad de la decada de los 
ochenta del siglo pasado, se restablecieron tarifas y aranceles para cier
tas productos importados, se volvi6 al control de precios para productos 
que habian sido desregulados y se reintrodujeron controles al mercado 
de cambios. Por atro lado. se continu6 con incrementos relativos en el 
gasto publico, en general prociclicos." 

El proceso trunco de industrializaci6n, las medidas restrictivas en el lado 
labaral, los consecutivos ajustes sociales, el crecimiento del sector in-

24 Es decir, el gas to se eleva en periodos de crecim1ento y se reduce en periodos de desaceleracion o 
reces16n. 
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formal, generan profundas brechas en salario (y por lo tanto ingreso), 
mostrando una clara contradiccion en la logica "dual" en la vision mo
dernizadora del desarrollo. Los trabajadores ytrabajadoras no pasan de 
un sistema trad1c1onal a uno moderno, sino que este sector "moderno" 
se segmenta. Es decir, el proceso de inversion y cambio tecnologico per
mitieron elevaciones en la produccion pero no el empleo, con lo cual se 
altera la relacion capital/trabajo. La mano de obra nueva o excedentaria 
se distribuye entre un sector pequefio que corresponde a pequefias o 
medianas empresas y otro bastante amplio, de baja productividad. El 
salario esta represado por el crecimiento de este ultimo sector, hacien
do que el salario medio se mantenga bajo en el mercado, produciendo 
ganancias a los empresarios. En este contexto, ademas de los proble
mas de bajo o nulo crecimiento a partir de mediados de los afios 80 l.y 
la subsiguiente crisis de endeudamiento de la gran mayorfa de las eco
nomias de la region) estas modalidades de desarrollo han significado 
una reprimarizacion de la economia pero tambien una profundizacion 
del "retaceo" economico, en el sentido de concentracion de sectores 
grandes y dispersion de pequefios, aparecimiento de amplios sectores 
de autoempleo y microempresas en especial en sectores notransables". 
Asi, se configura un modelo de "dualismo ampliado" caracterizado por: 
i) la expulsion (o exclusion) de fuerza laboral de sectores mas formali
zados de la economia; y 2) la concentracion de capitales, proveniente 
de los salarios bajos y flexibilidad laboral, asi como de la segmentacion 
de la demanda de trabajo que tiende a profundizar las desigualdades 
en el ingreso. Por otro lado, la relativa abundancia de mano de obra, 
acompafiada por instituciones que lim itaban el acceso a activos (tie
rra especialmente) y mantenian bajos los salarios en el cam po (poderes 
economicos locales especialmente), profundizan estas desigualdades 
que ya estaban presentes a partir de las previas reformas agrarias que 
dejaron fuera a productores minifundistas, trabajadores estacionales o 
comuneros y trabajadoras mujeres (Figueroa, 1987). 

Por otro lado, el surgimiento, en algunos paises de la region, de regime
nes neoliberales populistas a finales de los afios 90, con alta orienta
cion hacia fuera y economias desreguladas pero elevado gasto publico 
y apoyo a las empresas y grupos de poder (el caso de Ecuador, Peru y 
Colombia), genera que los estados se endeuden, se conformen pobla
ciones cautivas dependientes de los beneficios de asistencia del estado 

25 B1enes que pueden ser comercializados internacionalmente. 
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y se debiliten las capacidades productivas por falta de una estrategia 
clara de produccion, al igual que por la orientacion product1va hacia la 
compet1t1vidad externa de bajo costo, con lo cual se ahondan los facto
res de transmis1on de la desigualdad. 

La alta confl1ctividad y complejidad politica ha sido otro de los factores 
que s1gnan estas eta pas del recorrido economico de los paises, y se ha 
convertido en m uchas ocasiones el factor de "veto" frente a procesos 
internos de disefio de las politicas economicas y sociales. Asi, los mo
delos latinoamericanos adoptan lineamientos y principios de politicas 
provenientes de las economias del norte y los organismos internacio
nales pero los filtran a traves del tamiz del complejo entramado politico 
de cada nacion. Rasgos notorios de este proceso son: la incursion de 
partidos politicos integrados verticalmente, con orientacion populista 
y fuertes coaliciones con los grupos economicos industriales (el caso 
de Mexico); la presencia en varios momentos de gobiernos militares 
(en Centroamerica de los 50 y 60; en America del Sur de los 70 y 8os}, 
queen unos ca sos promueven reformas industriales e inversion publica 
elevada que sostiene los procesos de industrializacion (Brasil, Ecuador) 
yen otros rompen con la logica del desarrollo endogeno e imponen re
gimen es extremadamente violentos en lo politicO'y orientados hacia 
las reformas neoliberales (Chile, Argentina); la estructura de grupos 
de poder economico en muchos casos familiares, propietarios de tie
rras y tecnologia (Centroamerica, Bolivia, Peru, Ecuador); la division de 
poderes entre regiones (Bolivia, Ecuador); la llamada "macroeconomia 
del populismo", organizada por figuras muy fuertes, ca rismaticas, iden
tificadas con la poblacion "pobre", cuyo manejo de imagen ha estado 
vinculado al mal uso de los recursos publicos; la presencia de grupos 
organizados de la sociedad civil, en muchos casos con alta presencia en 
la polit ica y las politicas: el movimiento sindical en Argentina, el movi
miento indigena en Bolivia, Ecuador; los movimientos campesinos en 
Nicaragua y El Salvador, entre otros. Si bien la clase industrial y empre
sarial no es t ampoco un todo homogeneo en la region, no ha existido, 
salvo en pocos casos (Chile, por ejemplo}, presencia politica directa de 
estos grupos; su injerencia ha sido mas bien indirecta de apoyo a uno 
u otro gobierno, o a traves de sus vinculaciones con grupos financieros. 

En el caso del movimiento de las mujeres, de acuerdo a Espino y San
chis (2005), el debilitamiento de algunos regimenes autoritarios a 
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principios de los 80 tambien tiene como correlato el surgimiento de 
movimientos de mujeres y feministas, grupos de trabajadores y tra
ba jadoras y otras agrupaciones socia les. Estos movi mientos saca n a 
la esfera publica temas relacionados con violencia domestica, discri
minaci6n, falta de participaci6n politica. Por otro lado, la crisis de la 
deuda que se inicia en i982 tambien pone de manifiesto la gran carga 
social y econ6mica que pesaba sobre el trabajo de las mujeres y los 
mas pobres de la poblaci6n, lo cual no tenia contra peso en su partici
paci6n politica y su trabajo no remunerado, ni en su reconocimiento.>• 
Estos procesos tienen como consecuencia hacia los afios 90 en mu
chos paises la conformaci6n de instituciones gubernamentales para 
mujeres y equidad de genero,que constituyeron un eje importante de 
criticas y propuestas de polfticas. 

A la par, en algunas regiones tambien se consolidan posiciones y rei
vindicaciones por parte de movimientos indigenas que ponen en la 
discusi6n propuestas de politicas de bienestar con orientaciones mas 
identitarias con enfasis en diferencias interculturales dentro de algu
nos paises en especial andinos." 

1.2 REGiMENES DE BIENESTAR 
Si bien durante los ai'ios 60 y 70 muchos estados latinoamericanos bo
rronearon un modelo de bienestar mas bien universal y otros un regi
men dual (Filgueiras, 2000; Barba, 2005), a partir de mediados de los 
aiios 80 se fue configurando un regimen mas homogeneo cuya carac
teristica principal es el enfasis unico en la poblaci6n pobre 0 en extrema 
pobreza, lo cual encaja con la vision neoclasica individualista del desa
rrollo. La "nueva politica social" del enfoque neoliberal determina un 
cambio en su sujeto de politica: de "trabajador yfamilia" 2

• hacia un indi
viduo pobre por consumo o ingresos. Es decir, se enfoca en una pobreza 
mercantil que sera resuelta como otras "imperfecciones del mercado", 

26 Se desarrollan en esta epoca algunos conceptos que luego serian utilizados para los plantea
m1entos de politica para la equ1dad de genera en la region, tales como "autonomia" y "empodera
miento" (Espino y Sanchis, 2005). 

27 Estos movimientos tienden a perder su fuerza politica durante los aiios postenores, pero muchas 
de sus demand as han sido recog1das en instrumentos y agendas rec1entes 

28 El sujeto directo de la politica es el trabajador: hombre. formal. proveedor de su familia Una de 
las principales limitac1ones de este modelo es justamente que no pudo conviv1r con otros regime
nes de trabajo, con la entrada de ma no de obra de mujeres al mercado o con modalidades inform a
les que nunca se incorporaron a los sistemas de seguridad. 
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con intervencion estatal res idual y subsidiaria, mientras el ind1viduo se 
equipa para participar en el mercado. 

En este contexto tambien se estrenan politicas de subsidios y redes de 
clientel ismo en algunos paises de la region. El proceso de transferencia 
de politicas desde el Consenso de Washington se manifiesta en la cen
tralidad de lo economico yen la plenitud del modelo social residual, con 
incorporacion estratificada a los servicios sociales en salud, educacion y 
seguridad social. presentando alta segmentacion regional y social. 

El discurso que respalda esta modalidad de politicas es la consideracion 
a la pobreza como un problem a de iniciativa y oportunidades;y la puesta 
de la pobreza como tema central de la tecnica politica: buscar a los po
bres, medir a los pobres, reducir el numero de pobres. Siestas oportunida
des -que toman la forma de accesos- son suplidas. se entiende que el 
individuo estara dotado para participar en el mercado. cuyas consecuen
cias distributivas se deberan atender en forma marginal. El discurso del 
capital humano apoya a esta vision individualista del bienestar. 

Hacia el segundo quinquenio de los 2000 la region presenta cambios, 
continuidades y rupturas en la logica de estos sistemas de politicas eco
nom icas y socia les. Estos cam bios pa rten de a lgu nas constataciones q ue 
reflejan el fracaso del modelo adoptado: una situacion de desigualdad 
persistente y multidimensional; un modelo no basado en derechos en 
el que todo servicio o prestacion es mas bien un acto de "generosidad", 
cuya cal id ad final es decision de qui en da (el estado, el sector privado o 
las ONGs). y don de la poblacion beneficiaria no es masque eso. o debe 
"mostrar" su merecimiento; un proceso de desintegracion social en el 
que las politicas han hecho que receptores y no receptores de benefi
cios sean asimilados a sujetos y no sujetos de derechos; persistencia de 
factores que mantienen la pobreza, en especial distributivos; debilidad 
del Estado y separacion del mis mo frente a la poblacion, con presencia 
de intermediarios del llamado "tercer sector", en manos de quien ha 
estado gran pa rte de la provision para necesidades que no ha cubierto 
el Estado; poca efectividad de las politicas (por lo visto anteriormente), 
y nuevos factores de exclusion con la llegada de nuevos "pobres", que 
mas alla de las carencias de ingresos estan al margen de los procesos 
de desarrollo productivo, de los beneficios estatales. del acceso a la in
formacion y conocimientos basados en la tecnologia; unas estructuras 
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econ6micas rigidas, primarizadas y precarizadas, en las cuales el trabajo 
se intens1fica pero se descalifica; la exclus16n persistente de una gran 
pa rte de la poblaci6n, crecientemente mujeres; y pocos o ningun cam
bio en las fuentes estructurales de la desigualdad. 

En este contexto, se coniigura a partir de media dos de la prim era deca
da de 2000 un conjunto de politicas econ6micas y sociales "postneo
liberales", cuyas caracterlsticas se han organizado de acuerdo a 3 ejes 
conceptuales, explicados a continuaci6n. 

1.2.2 DESMERCANTILIZACION DEL BIENESTAR 

El primer rasgo caracteristico de los regimenes de bienestar en Lati
noamerica tiene que ver con lo que algunos autores y autoras llaman 
"mercantilizaci6n" del bienestar (Martinez, 2007) y se refiere a que el 
principal acceso a los servicios sociales basicos se da a traves del merca
do, en regimenes y/o periodos en los que el Estado deja de proveer es
tos servicios. En el caso de la seguridad social, algunos paises que antes 
habfan mantenido un modelo que priorizaba sistemas publicos de pen
siones experimentaron movimientos hacia la mercanti lizaci6n durante 
los a nos go a traves de privatizaciones y seguros privados paralelos. En 
otros ca sos, habiendo nacido de una concepci6n universalista, los siste
mas de seguridad social no alcanzan a cubrir a una gran mayoria de la 
poblaci6n dada la 16gica de las vinculaciones al mercado detrabajo (alta 
informalidad). lo cual result6 en una baja cobertura y alta estratifica
ci6n de los sistemas de seguridad social (Bolivia, Nicaragua, Guatemala, 
por ejemplo)". Finalmente, varios paises mantienen sus sistemas de se
guridad social sin realizar cambios aunque con propuestas de reforma 
orientadas hacia incrementar la cobertura y formalizaci6n del trabajo 
para incorporar mas beneficiarios. (Colombia, Peru, Paraguay). 

En los afios mas recientes, un grupo de paises de la region se mueven 
hacia la desmercantilizaci6n a traves de la re-estatizaci6n de los siste
mas, en especial en aquellos que fueron totalmente privatizados. Tam
bien se han desarrollado regulaciones en torno a la incorporaci6n obli
gatoria de beneficiarios no relacionados con trabajo formal en todos 
los paises de la subregion (en algunos de ellos esto es obligatorio),y se 

29 En general la cobertura de pensiones de la seguridad social es hist6ricamente baja. De acuerdo 
a Meza Lago (2008), la cobertura esta relac1onada con la formalidad, la antiguedad de los sistemas 
y el nivel de ingreso de los paises y de las person as. 
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ha creado subsistemas para fortalecer los regimenes solidarios. Estos 
cambios a favor de la desmercantilizacion forman pa rte de los sistemas 
propuestos en Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil. 

Otro grupo de paises, en un mas profundo proceso de desmercantil1za
cion, presentan y discuten propuestas innovadoras (en algunos casos 
ya convert1das en leyes). Una de ell as es la ruptura con la vinculac1on de 
la seguridad social y la remuneracion, la consideracion de este benefi
cio como un derecho universal vinculado esencialmente al trabajo, aun 
cuando este no sea remunerado (Ecuador). 

Circulan tambien en la region otros debates hacia la radicalizacion de 
la desmercantilizacion, que proponen desvincular por completo la segu
ridad al trabajo ya cualquier otro ti po de contraprestacion, y caminar 
hacia sistemas de renta basica, en donde solamente la ciudadania pro
porciona el derecho a la recepcion de las transferencias publicas. En este 
caso incluso el concepto de seguridad pierde su sentido esencial, dado 
que la renta basica esta cubriendo un periodo continue, no solamente 
aquel en el que el beneficiario o beneficiaria enfrenta inseguridad." 

1.2.3 EL CONTENIDO ECONOMICO 
DE LA POLfTICA SOCIAL 

Un segundo eje de cambios tiene que ver con la relacion del "regimen 
social" con el "regimen economico". La vision tradicional hacia una 
distincion tajante entre la politica "economica" y la politica "social" a 
la hora de tratar la generacion de ingresos y el empleo, y tambien al 
distinguir sus sujetos de politica. En el primer caso "la economia" es la 
encargada de generar empleo y las personas de vincularse al mercado 
para trabajar y generar ingresos. Esta, por otro lado, la politica de finan
ciamiento: a nivel macro para la gran produccion ya nivel micro para las 
pequefias economias yen especial para atender un sector creciente en 
los mercados de trabajo de los ultimos tiempos: el autoempleo. Por su 
parte, la politica "social", que puede tener elementos de proteccion so
cial vinculados con el trabajo, no esta en el ambito de "lo economico" o 

30 Estos planteamientos se encuentran en algunos de los documentos de propuestas de Agenda 
Social del MERCOSUR, aunque no estan presentes en politicas especificas de sus paises integrantes 
Por otro lado. sees tan dando discusiones sobre este tema a nivel parlamentano basadas en debates 
recientes sobre derechos humanos "emergentes" en la declaracion de Monterrey. uno de los cu ales 
es precisamente el derecho a una renta basica universal. 
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del mercado en esta vision. Si alguna vinculacion entre ambos amb1tos 
(social y economico) puede ser identificada en este mode lo, es el enfas1s 
que se ha puesto en el fortalecimiento del capital humano, orientado 
hacia la generacion de mano de obra product1va que se vincule de me
jor manera en el mercado de trabajo. En este contexto, el sector privado 
es el principal generador de empleo"- Se debe indicar que las muJeres 
han sido las princ1pales sujetas de "lo social " en las paises de la region ". 

Si bien esta vision dual se mantiene en muchos de las regimenes de 
bienestar latinoamericanos, ya en algunos de ellos se empiezan a dis
cutir nuevas estrategias orientadas hacia la generacion de ingresos y 
promocion economica. Algunas de estas estrategias nacen de experien
cias de sobrevivencia economica de las familias. y de iniciativas de la 
sociedad civil. Otras, provienen de la experiencia productiva ancestral 
comunitaria. Un rasgo comun es, no obstante,que se trata de modalida
des que nose enmarcan en el modelo de lo economico/social vigente, 
llegando en algunos casos (aunque a nivel de propuesta solamente) a 
constituir pa rte de una propuesta de ruptura con el. 

Asi, bajo el nombre de Economia Social y Solidaria se ubican tanto las 
experiencias sectoriales locales coma las nociones y conceptos aplica
bles a la economia coma sistema. cuyos elementos comunes tienen 
que ver con el ejercicio de unas relaciones economicas cuyo centro 
no es el mercado tradicional, y que nose sustentan (al menos, no pri
mordialmente) en la acumulacion capitalista. Si bien las propuestas 
teoricas provienen tambien de la academia europea (Alemana en es
pecial) y se proyectan a la region latinoamericana (Argentina y Brasi
lera, en especial). las practicas concretas de experiencias extendidas 
de sistemas denominados en un inicio "alternativos" de produccion e 
intercambio tienen lugar en localidades de Brasil y Argentina, en mu
chos de los casos. coma respuesta a situaciones de carencias, exclu
sion economica y crisis (en el caso de Argentina especialmente). Pila
res fu nda menta les de estas experiencias son el traba jo, el i nterca m bio 
y el comercio j usto (precios). mecanismos alternativos de i nterca m bio, 
la asociatividad y el trabajo en red. Este sector de la economia realiza 
transacciones, entrega y recibe recurses de los otros sectores (estado 

31 Estas form as de vinculacion, asi como la vision de generacion y proteccion de empleo basada en 
los mercados yen el trabaJO formal en relacion de dependencia, estan vigentes en casi t odas las 
leg1slaciones laborales de los paises de la region. 

32 Esta afirmacion se argumenta mas en detalle en el capitulo 2 
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y empresas privadas), pero el funcionamiento a su interior puede ser 
muy diferente a el los. Se debe sefialar que las mujeres latinoameri
canas han tenido un papel muy importante en estas economias". No 
obstante, si bien la consideracion de las sistemas economicos coma 
"sociales y solidarios" -con un conj unto de reformas que le devuelven 
al estado un rol redistribuidor activo- puede tener potencial en la re
duccion de la desigualdad estructural de las economias latinoameri
canas, al mantener las estructuras inequitativas en el trabajo, muchas 
fuentes de estas desigualdades pueden mantenerse intactas. 

A la par, dada la estructura de empleo de las economfas de la region, 
la pol itica de "microempresa/microcredito" se amplfa y generaliza. Si 
bien ya habfa sido considerada coma un pilar fundamental para el 
empoderamiento economico de las mujeres (en muchos casos tam
bien coma respuesta a sus propias demandas sociales), muchas eva
luaciones coinciden en su poca viabilidad e impacto en el bienestar 
de las mujeres, ademas de generar cargas adicionales de trabajo. De 
modo que la politica post neoliberal plantea modificaciones coma la 
vincu lacion con intervenciones orientadas hacia empresas medianas, 
programas de credito en red con fuert es mecanismos organizativos y 
otras politicas de transferencias condicionadas a cad en as productivas 
y asociatividad (Chile y Argentina tienen elementos de polit ica muy 
fuertes de apoyo a estas economias). La configu racion de sistemas 
nuevos, que no arrastren las vicios de las anteriores en terminos de 
exclusion, barreras a la sa lida, sobrecarga de trabajo pa ra las mujeres y 
perpetuacion de la pobreza, esta aun en discusion. 

1.2.4 SOCIALIZACION DEL BIENESTAR 

Un tercer elemento a discutir en torno a las ca mbios de orientacion 
de politicas en la region, relacionado con el primero, es un proceso de 
"socializacion" de la produccion de bienestar, entendido desde el ac
ceso a servicios provistos par el estado hast a la creacion de empleo y 
trabajo en mejores condiciones a traves de la re-i nstituciona l izacion 
de la regulacion laboral y el retorno hacia la universalizacion. Estos 
procesos nose han iniciado en la region, ya que uno de las principales 
elementos de privatizacion del bienestar en las regimenes de la region 
ha estado basado en el enfoque de transferencias monetarias, que se 

33 La relaci6n de la economia social y solidaria, las relaciones de genera y la econom ia femin ista se 
discute en el capit u lo 2. 
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mantiene como eje basico de la politica social ••. Ex1sten propuestas 
encaminadas hacia la eliminaci6n ("graduaci6n"}, universalizaci6n 
de! beneficio, o hacia la unificaci6n con sistemas de renta basica ode 
"pisos de protecci6n social" aun sin proyectos concretos en la region 
como ya se mencion6 antes. 

Como correlato a estos procesos todavia no extendidos de "social1za
ci6n" y universalizaci6n, hay que recordar que la producci6n de bienes
tar de los paises de la region (para los cuales existe informaci6n} esta 
mayoritariamente "familiarizada", con lo cual si bien se habla de socia
lizar esta producci6n, muchos de los servicios sociales basicos para el 
cuidado humano han estado a cargo de las fam1lias y de! trabajo no 
remunerado de las mujeres mas especificamente. 

Ligado a esto, la limitada integralidad de politicas hacia la reducci6n de 
las desigualdades estructurales tambien se puede observa r en la diversa 
y heterogenea programaci6n de sistemas nacionales de cuidados y la no 
consideraci6n de la economia de! sector domestico de cu id ados coma par
te de la economia (salvo en algunos pocos casos). La redistribuci6n para la 
equidad de genera, entendida coma de recursos, tiempo y trabajo (Rodri
guez, 2010) todavia enfrenta fuertes inercias basadas en la inequidad en 
la organizaci6n social de! trabajo y la producci6n, la fragmentaci6n de los 
sujetos de politica manteniendo en muchos casos el enfoque individual (o 
de hogares); el mantenimiento de la estructura primaria y la competitivi
dad por ruta baja, es decir via bajos costos, en especial laborales. 

Finalmente, si bien los regimenes de politicas fiscales y sociales tien
den hacia una mayor presencia de! Estado en el gasto, regulaci6n y 
protecci6n, las sistemas de redistribuci6n se mantienen al margen 
de las reformas econ6micas; por otro lado, la economia y la politica 
econ6mica continuan orientadas hacia un sector de la poblaci6n que 
esta inmerso en ella: formal, regu lado, monetario; de modo que loses
quemas o propuestas de red istribuci6n via sistemas tributarios tienen 
bajo impacto potencial. 

En sintesis, entre las principales caracteristicas de los enfoques pro
puestos par las regimenes de la epoca "post neoliberal" se distinguen 

34 Una revision extensa de estos sistemas y de sus 1mplicaciones para la equidad de genero se 
encuentra en el capitulo 8. 
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continuidades fundamentales relacionadas con el mantenimiento de 
transferencias condicionales, la focalizacion en la pobreza en medio de 
la expansion de las redes (sistemas) de proteccion socia l; la apertura 
econ6mica con matices diversos, claramente cambiante en periodos 
de crisis a traves de medidas de proteccion directa; la poca preocupa
cion por la calidad de! trabajo y el empleo. Tambien se pueden iden
tificar transformaciones importantes en algunos paises, orientadas a 
cambios en los sistemas de seguridad social, mayor participacion (o al 
menos cambios en las modalidades de participacion) de la sociedad 
civil y la comunidad, incorporacion de nuevas modalidades de protec
ci6n y beneficios sociales en torno a apoyos para la producci6n y los 
emprendimientos individuates y comunitarios; enfasis en la politica 
fiscal contraciclica y mantenimiento de gastos basicos para el man
tenimiento de condiciones mini mas de subsistencia, aunque todavfa 
orientados a la familia como sujeto de la politica. Los aspectos de rup
tura tienen que ver con propuestas de nuevos enfoques de empleo, 
economia y estado que se han plasmado en los marcos constituciona
les de algunos de los paises de la region, en donde se incorporan nue
vas formas de derechos economicos, reconocimientos de! trabajo en 
sus diversas modalidades (incluido el trabajo de cuidados). enfoques 
comunitarios de trabajo y produccion (solidarios, asociativos); y enfa
sis en un concepto integrado de soberania que incluye la produccion, 
el comercio y el consumo. 

En la practica, si bien se observan cambios hacia un mode lo de estado 
con presencia activa en su rol de planificador y regulador, no se pre
senta un cambio en el sistema economico de base, sino mas bien un 
alejamiento de la desregulacion en la economia. La promocion de la 
produccion y la demanda, incluida en ella la inversion, no son elemen
tos basicos de los programas economicos; tampoco se incluyen re
formas hacia la redistribuci6n que rompan con la estructura concen
tradora de! capital y las rentas" . Se reconfiguran tambien los bloques 
intraregionales y se proponen nuevas posibilidades de integracion, en 
las cuales se plantean esquemas novedosos que apuntan a cambiar 
las relaciones con el norte, de toda la region, aunque los paises indivi
dualmente tienen muy diversos niveles y modalidades de re laci6n, al 
igual que condiciones diferentes de insercion internaciona l. 

35 Con excepci6n de camb1os propuestos para la distribuci6n de la renta petrolera, en Ecuador y 
Bol ivia 
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1.3 TRANSMISION DE LA POLiTICA: HECHOS 
Y DATOS SOBRE LOS REGiMENES ECONOMICOS 
Y LA INEQ.UIDAD DE GENERO 

En general, tres fenomenos clave han caracterizado el desempeiio so
cial y economico de la region Latinoamericana durante las ultimas 25 
aiios: 1) crecimiento economico con ritmos diferenciados entre paises"; 
2) mejora progresiva en algunos de las ind icadores que muestran di
mensiones de b1enestar: coberturas educativas (en basica y primaria 
casi en la totalidad de la poblacion), reduccion de la mortalidad infantil 
(todavia esta distante de las paises mas desarrol lados); 3) elevacion de 
la pobreza y desigualdad de ingresos: en el primer ca so con un compor
tamiento erratico (relacionado con ciclos econ6micos) yen el segundo 
con una tendencia creciente mas clara". 

Estos comportamientos pueden ser explicados, de acuerdo a estudios 
realizados en la region, a traves de varias dimensiones. La mas impor
tante, una dimension estructural, hace referencia a una caracteristica 
basica de la region latinoamericana (y la sudamericana especificamen
te): la heterogeneidad, generada especialmente par la inserci6n seg
mentada a las mercados laborales y productivos nacionales, al comercio 
internacional, a las tecnologias ya la informacion. Esta heterogeneidad 
es caracteristica intra e internacional de Latinoamerica y para muchos 
autores es una de las causas de la desigualdad interna y la no conver
gencia entre las naciones de la region. 

En este sentido, la CE PAL identifica tres tipos de agrupaciones econ6mi
cas, en torno a las cuales se han acomodado las diversos sectores produc
tivos: 1) empresas grandes articuladas con la economia global y la alta 
productividad; 2) empresas medianas y pequeiias, formales y con restric
ciones al acceso a financiamiento y tecnologia;y 3) empresas micro y pe
queiias, informales y de baja productividad y protecci6n social. La vis ion 
econ6mica tradicional hace referencia a la segmentacion del mercado 
en economias duales, en linea con la vision del desarrollo coma moder
nizacion que plantea ademas una equiparacion del ingreso del trabajo 
fruto del incremento de la productividad en el sector "tradicional". Esta 

36 Y en la m ayoria de los paises uno o dos eventos de crisis recesivas 

37 En ambos ca sos, esta situac16n tiende a revertirse en a nos recientes. sin poder mostrar todavia 
una tendencia decrec1ente. 
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estructura de economias "triales" con poca movilidad de recursos entre 
sectores, que tiende a ahondar las des1gualdades entre ellos. no puede 
ser analizada con este marco conceptual. Mas at.Jn cuando factores de la 
mesoeconomia causan una sobre representaci6n en los segmentos labo
rales de menor calidad de las mujeres frente a los hombres, las personas 
indigenas y afrodescend1entes frente a las mestizas; a las personas de es
tratos pobres y areas rurales, frente a la poblaci6n urbana. 

Por otro lado, la falta de desarrollo de las instituciones que discurre en
tre un debilitamiento estatal hasta 1ntentos de fuerte recuperaci6n del 
Estado, la limitada definici6n de nuevos modelos de estado y la poca 
cla ridad en cuanto al funcionamiento de las instituciones del mercado 
(Altim1r, 2008) han generado fundamentos debiles para la consolida
ci6n de una orientaci6n redistributiva o menos at.Jn, regimenes de creci
miento orientados por demanda". 

Durante la decada de los 90 y hasta los primeros anos de los 2000 

algunos paises de la region sufrieron crisis macroeconomicas severas, 
tales como Mexico y Honduras durante mediados de los 90; Colom
bia, Panama, Costa Rica, Ecuador y Brasil en i999; Uruguay, Argentina 
y Venezuela alrededor de 2002. Estas crisis estuvieron asociadas con 
incrementos en la des1gualdad y la pobreza, debidas a la alta vulnera
bilidad de la region frente a los flujos externos de capital, en especial 
en Centroamerica, el Co no Su r y Brasil. 

En este proceso de busqueda de competitividad, en los paises donde 
mas crecio la productividad (Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Me
xico) decrecio el empleo y se deterioraron los indicadores de bienestar. 
La recupe racion posteriortambien genera recuperacion en los indicado
res sociales", aunque puede estar asociada, de acuerdo a especialistas 
(CE PAL, 2009), a influencias del contexto internacional que luego seria 
cambiado con posteriores episodios de desaceleracion y reduccion de 
los flujos internacionales de financiam iento e inversion. 

Por otro lado, la region se volco a medidas orientadas a reducir la in
flacion, el deficit comercial y fiscal para responder a las crisis recesivas. 

38 Para definicrones sabre crec1m1ento orientado par demand a y beneficios, ver Bhaduri (2007). 

39 No es posible atribuir este meJoramiento en desigualdad y pobreza en su totalidad al crecim1en
to econ6m1co per se, sino a la utiflzaci6n que de estos recursos han hecho las polit1cas fiscales, 
ademas de meJOras en otros 1nd1cadores estructurales. 
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Los recortes de gasto se hicieron a menudo en el marco del gasto social 
y. de hecho. las economias se "ajustaron" via desempleo. subempleo y 
otros costos sociales"'. La consecuencia de esto, mas a Ila del puro ajuste 
por recesi6n fue. en muchos casos. la "instalaci6n" de la precariedad la
boral y la desigualdad, dado que la liberalizaci6n provoca tambien una 
reorientaci6n de los recursos del trabajo hacia sectores de la producci6n 
exportable, mas flexibilizados y con menos cobertura de protecci6n la
boral y social basica (Gasparini y Cruces. 2009). 

Otros factores estructurales relacionados con la permanencia de la 
desigualdad, el erratico comportamiento de la pobreza y las todavia 
bajas tasas de crecimiento relativo a otras regiones. tienen que ver 
con las reformas pro mercado que se implementaron durante los 80 

y 90, muchas de las cuales incluyeron acumulaci6n de capital y tec
nologfa, pero expulsaron empleo y fueron sesgadas hacia mano de 
obra mas calificada (Berry. 2008). Algunas de las reformas pro mer
cado fueron suspendidas e incluso revertidas entre 2005 y 2009, en 
pa rte tambien debido a una mayor estabilidad econ6mica ocasiona
da por condiciones externas mas favorables. que tambien favorecie
ron el crecimiento del empleo y los salarios reales. Estas condiciones 
econ6micas favorables han estado acompaiiadas ademas por otros 
elementos relacionados con la calidad de las capacidades y la calidad 
de vida de la poblaci6n (la educaci6n basica, por ejemplo), lo cual ha 
disipado ya en alguna medida el efecto del cambio tecnol6gico que 
demandaba, en decadas anteriores, trabajadores y trabajadoras con 
ciertas habilidades" . 

Sin embargo. en muchos de los paises esto no ha sido acompaiiado con 
mejoras cualitativas en el empleo. que se ha convertido por mucho en el 
punto mas de bi I de las estrategias de polfticas de los ultimos aiios. ade
mas de que sufri6 un embate fuerte durante la reciente crisis. Por otro 
lado, la recesi6n econ6mica iniciada a finales de 2008 permite intuir 
que las ganancias en bienestar manifestadas durante los aiios 2002 a 
2008 cuyo origen pudo deberse a la recuperaci6n ciclica (o circunstan
cias externas favorables) pueden ser revertidas y que las causas mas 
profundas de la desigualdad y la pobreza en la region deben ser enfren-

40 Esta politica camb1a radicalmente en los a nos recientes,y en la mayoria de los paises de la reg16n 
hay una estrateg1a de "protecci6n" de. al menos, ciertos gastos basicos necesanos (esta situac16n 
puede haber cambiado a prop6sito de la crisis reciente) 

41 Este ultimo proceso se detendra cuando la barrera se marque en la educaci6n superior. 
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tadas con cambios igualmente profundos de las estructuras socia les, 
econ6micas y pollticas de los pafses. 

Muchos estudios coinciden en que los programas de transferencias mo
netarias condicionadas han sido efectivos en la reducci6n de la pobreza, 
no obstante, evaluaciones mas profundas permiten identificar efectos 
adversos en la equidad de genera yen la pobreza estructural". Adicio
nalmente, los esfuerzos recientes de muchos gobiernos en mejorar los 
servicios y el gasto social pueden haber incidido en estos procesos, pero 
persisten muchas de las dimensiones que perpetuan la pobreza y la 
desigualdad: la precaria condici6n de! empleo, la estructura distributiva 
desigual", la todavfa baja relaci6n entre el progreso econ6mico y la distri
buci6n del bienestar, la segmentaci6n y heterogeneidad de su poblaci6n. 

1.4 (RECIMIENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION 
DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO 
La desigual inserci6n al trabajo remunerado de las mujeres y su correlato 
en la carga de trabajo no remunerado estan a la base de una gran pa rte 
de las desigualdades de genera en el sistema capitalista (ver recuadro 1.1). 
Las criticas feministas plantean que la organizaci6n de este trabajo res
ponde a un sistema de genera que opera junta al sistema econ6mico; por 
ello, las mujeres que lo real izan forman pa rte de la cadena del valor y de! 
proceso productivo al generar fuerza de trabajo; el valor que se genera, al 
ser no remunerado, entra en el proceso de acumulaci6n yes trasladado 
al capital. En este sentido, la pobreza de las mujeres transfiere recursos al 
sistema y se convierte en amortiguadora de las crisis sistem icas ... 

En America Latina existen regiones que muestran una relaci6n clara 
entre los eventos de recesi6n econ6mica, el incremento del desempleo 
y la feminizaci6n del mercado laboral asi coma la reducci6n de los sa
larios en genera l y la pobreza, con mayor profundidad en la pobreza de 
las mujeres. En general, durante los ultimas 20 a nos se observan al res
pecto 3 tendencias: recuperaci6n econ6mica en terminos de producci6n 

42 Una explicac16n detallada de estos resultados se presenta en el capitulo 8 

43 Sise analizan solamente algunos de los elementos mas importantes. por ejemplo, la distribuci6n 
de activos, capital humano y capital en general, se puede intui r que se mant1enen en ellas altos 
n1veles de desigualdad. 

44 Recuentos de estudios rec1entes sobre la relaci6n entre desigualdad de genera y crec1miento 
pueden verse en Segumo (2000. 2002, 2005, 2008,2009), Berik (2008), Brunstem (2008), Klasen 
(2002. 2009), Kucera (2002). 
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per capita, redu cci6n del desempleo en general con mantenimiento de 
las brechas entre hombres y mujeres, incremento de la participaci6n la
boral femen ina con comportamientos prociclicos en epocas de recesi6n 
econ6mica y ubicaci6n de la fuerza de trabajo femenina en sectores de 
baj a productividad y gran movi lidad. 

Recuadro 1.1 
Mujeres y el empleo en el capitalismo: brevisima trayedoria historica 

A in1Cios del siglo XIX el trabajo de las mujeres era muy importante en la agricultura y manu
factura, cuando el espacio de producci6n no estaba acotado a la es fer a publica La industria 
lizaci6n modernizadora produjo esta d1stinci6n y gener6 que las mujeres se retraigan hacia 
el amb1to privado y el trabaJO domestico mientras su ingreso a las fabricas era en calldad de 
trabaJadoras secundarias, en epocas de crisis econ6mica o durante las guerras. TraJO cons1go 
tamb1en la profundizac16n de la segregac16n ocupacional la mserci6n ocurri6 en las act1v1-
dades afines a las tareas domesticas. en sectores de lento avance tecnol6gico, en talleres y 
prev1a adaptaci6n, a traves de visitas acompafiando a sus padres y maridos a las fabricas. 

En la segunda mitad del s1glo XIX con el auge del cap1talismo industrial, la reducci6n de la 
presencia femenina en la fuerza laboral es notoria, al igual que las crecientes brechas de sa
larros los salarios de los hombres crecen junto al crecimiento de los paises yde las industrias, 
y se naturaliza el salario familiar. vinculo con la asistencia social en el modelo familiar de 
proveedor/ama de casa occidentalizado que adecua las nociones de progreso y tecn1ficac16n 
a una "economia domest1Ca eficiente" y func1onal al trabaJO del jefe de hogar. En America La 
tina, la mserci6n y retraw6n ocurren en oficios poco cahficados y mal remunerados. aunque 
con menor intens1dad de segregaci6n queen el no rte, por otro I ado. el salano familiar opera 
parc1almente. debido a las lim1tac1ones de los esquemas de segur1dad social y del tipo de 
mdustnalizac1on Se producen barreras a la entrada desde el s1ndicailsmo mayontanamente 
masculmo. que refuerzan la d1srnminacion y la lucha de las muieres en el amb1to pubhco 

Asi. rige un "pacto social", en el cual se acepta y asume la noc16n de trabajo como empleo es
table y con seguridad social pensado como un derecho ind1v1dual. En las ultimas decadas del 
siglo XX los camb1os en las neces1dades del S1Stema econ6mico. demograficos. educativos y 
politicos generan que este pacto se mod1fique parc1almente con una nueva oleada de part1c1 
pac16n laboral femenina a partn de los afios 60 en Europa y Estados Unidos,y7os en America 
Latina Esta participaci6n no t1ene como correlate la reducc16n de la ded1caci6n al trabaJO de 
cuidado por parte de las nuevas empleadas,y mas b1en se da paso a modalidades de trabaJO 
que intentan "adecuar" los dos amb1tos del trabaJO Estas modal1dades conv1ven. en el caso 
de America Latina, con regimenes no regulados en especial en la agricultura de subs1stenc1a. 
que no ha deJado de ser una act1v1dad clave de las muJeres para la sobrev1venc1a familiar 

Fuente elaborodo en bose a Humphries (1997J. Carrasco (2001) y Arenas (2003) 

En el grafico 1.1 se presenta la tendencia regional de su producto per 
capit a, cuyo crecimiento se refuerza a partir del 2000, por las razones ya 
citadas. Cabe senala r que las econ om fas con mayor crecimiento a partir 
de este ano estan ubicadas en America del Sur. 
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Grafico i.1. America Latina: PIB per capita 
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Si bien en toda la region el PIB per capita en el ultimo quinquenio es 
mayor que el primer quinquenio de los 80. solo unos pocos paises son 
claramente "mas rices" que hace 30 a nos: Argentina, Mexico, Costa Rica, 
Uruguay y Chile. Los demas paises presentan valores similares de pro
ducto per capita de los a nos 80, como se muestra en el diagrama 1.1, en 
el cua l se correlaciona el PIB per capita de ambos periodos. 

Diagrama 1.1. PIB per capit a America Latina periodos 80-85 y 05 09 
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Por otro !ado, este comportamiento tambien muestra que aparente
mente no existe convergencia en el crecim1ento economico, es decir 
que la velocidad a la que crecen los palses se mantiene en el tiempo, 
con lo cual las diferencias entre ellos tambien se mantienen. En cuanto 
a la velocidad del crecimiento en las economlas en particular, los par
ses que mayor aceleracion presentan en la subregion entre 1980 y 2008 
son Chile, Uruguayy Colombia, las ultimas dos con tasas de crecimiento 
bastante similares entre los primeros y ultimas afios de la epoca. Por 
otro lado. Venezuela. Peru. Uruguay y Argentina tienen ritmos de cre
cimiento bastante mayores durante los afios recientes, frente a inicios 
de periodo. Ecuador. Paraguay y Brasil crecen a ritmos similares en los 
primeros afios de los 80 y IOS ultimas de los 2000,y SU crecimiento per 
capita anual de estas tres decadas es relativamente bajo frente a la su
bregion. Bolivia, que decreda a inicios de 1980 presenta actualmente 
modestas tasas de crecimiento. 

En relacion a la epoca mas reciente, el crecimiento de las economlas 
entre 2002 y 2008 se constituyo en la mayor expansion continua de la 
region desde los afios 70. Los palses que ha bf an salido de crisis previas 
fueron las que mas crecieron. pero toda la region en general se ubico, 
en terminos per capita, en un estrato de nivel media mundial (PNUD, 
2009). Este crecimiento se refuerza. a decir de CEPAL (2009) gracias a 
circunstancias externas favorables coma el incremento de los precios 
de los productos primarios (entre ellos el petroleo), un influjo favorable 
de financiamiento. y la reduccion de la dependencia de recursos de en
deudamiento, entre otros. 

Por otro lado, una tendencia historica clara en la region ha sido el incre
mento de la part icipacion laboral de las mujeres, con una mayor ace
leracion durante los ultimas afios de los 80 y la decada de los 90 (ver 
grafico 1.2). que ocurre paralelamente a incrementos en los niveles edu
cativos y retardo en la edad de maternidad, asl coma a mayor cobertura 
de servicios basicos (Blau, 2006). 
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Grafico 1.2 . America Latina: participaci6n en el mercado laboral 
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Esta tendencia a la feminizacion de la division global de! trabajo per
mite develar una relacion entre la participacion laboral de las mujeres, 
y el nivel y crecimiento del producto percapita de las economias. Para 
ErtUrk y Darity (2000), esta relacion puede darse a traves de dos canales: 
1) canal de la reproducci6n, que genera efectos positivos si en un perio
do de crisis las familias "sustituyen" gastos por trabajo no remunerado; 
y efectos negatives si el "ahorro" que genera el trabajo domestico no 
remunerado de cu id ados se reduce al ingresar las mujeres al trabajo re
munerado; 2) canal def mercado /aboral, que puede tener un efecto posi
tivo dada una brecha salarial de genero preexistente; o negativo, siesta 
brecha presiona y hace que el salario medio baje, al menos en el corto 
plazo, generando reduccion en la capacidad de consumo de las mujeres 
y las familias. Estos mecanismos operan en el ambito macroeconomico 
a traves de una combinacion de cambios en el ahorro y la inversion: el 
ahorro promovido por el trabajo domestico no remunerado y la inver
sion promovida por las reducciones del costo laboral cuando las muje
res ingresan al mercado (ver recuadro 1.2). 
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Recuad ro 1 .2 
La feminizacion del trabajo y su relaci6n con el ahorro, la inversion y el equilibrio 
econ6mico 

Se asume que la fuerza de trabajo femenina es contraciclica (aumenta en las cri
sis) yque la femirnzaci6n de la fuerza de trabajo yel trabajo domestico se mueven 
1untos 
La feminizaci6n laboral incentiva por un lado un mayor consume (porque hay 
mas poblaci6n asalariada) y por otro mayor invers16n con menores costos. 
La capacidad de ahorro de las famihas se incrementa gracias a la 1ntens1dad del 
trabajo domestico que produce b1enes que ya nose compran en el mercado. 
En tasas ba1as de crecimiento, la feminizaci6n crece. Pero es ta estimula la inversion. 
La feminizaci6n trae tambien mayor intens1dad de trabajo domestico que impacta 
en los ahorros familiares y de la economia. La combinaci6n de estos dos efectos 
tienen incidencia directa en el equilibria econ6mico y el nivel de crecim1ento. 
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Fuentt Elal>orac1on prop10 en base a r rlurky r;a~tay (1995) 

Para estos mismos autores, la feminizaci6n laboral permite identificar 
tambien tres modalidades de inserci6n. La primera. de tipo prociclico, 
en la que la mano de obra de las mujeres se comporta como un ejer
cito de reserva flexible que se incrementa en crecimiento y disminuye 
en recesi6n. La segunda, segmentada, en que la entrada o salida de las 
mujeres depende de la composici6n de los sectores y ocupaciones que 
son afectados por los ciclos econ6micos: en este sentido, dependiendo 
de la racionalidad del ciclo econ6mico, puede haber comportamientos 
prociclicos o contraciclicos. La tercera modalidad indica que la ma no de 
obra femenina sustituye a la masculina en situaciones de crisis de des
empleo. lgualment e, el mercado puede inclinarse hacia cooptar perso
nas con menores expectativas de salario, pero que puedan realizar un 
trabajo similar, con el fin de ahorrar costos en una situaci6n recesiva. 
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Asi. se puede verificar que en America Latina si b1en la oferta labo
ral de hombres y mujeres es contracfclica, la oferta femenina es mas 
inestable y volatil , y por ende mas susceptible a lo que ocurra con la 
economia. Tambien es una mano de obra que ingresa rapidamente 
a la busqueda de empleo. en un ambiente de desempleo o desp1dos, 
porque esta dispuesta a aceptar menores salarios. El grafico 1.3 mues
tra el comportam iento contraciclico de la oferta laboral, salvo en dos 
periodos: finales de los afios 80 en que la economia tiene un repunte y 
crece mucho la participaci6n en especial de las mujeres,y durante las 
crisis de finales de los 90 e inic1os de los afios 2000 en que las ofertas 
de trabajo de hombres y mujeres decrecen y se restablecen junto a la 
recuperaci6n del PIS. 

Grafico q . America Latina: crecimiento de la oferta laboral y crecimiento econ6mico 
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No obstante, al analizar el efecto que la feminizaci6n laboral tiene so
bre la tasa de crecimiento econ6mico a nivel de ciclos cortos, Vasconez 
(2010) encuentra que la mayor participaci6n de mujeres respecto a 
hombres (tasa de feminizaci6n o relaci6n de tasas de participaci6n) es 
positiva y significativa para la recuperaci6n econ6mica, para 5 paises de 
la region (Ecuador, Peru. Argentina. Uruguay y Brasil). Este efecto posi
tivo se incrementa al ampliar el ciclo, con lo cual se podria inferir que 
las mujeres ingresan al mercado en situaciones de crisis y este ingreso 
soporta en forma positiva la recuperaci6n de las economias latinoame
ricanas. En terminos del esquema del comportamiento secular de la 
feminizaci6n del mercado laboral descrita por Erturk y Darity (2000). se 
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puede indicar que las economfas latinoamericanas podrian estar entre 
la "segmentacion" y la "substitucion", lo cu al indica una mayor partici
pacion de las mujeres en perfodos de contraccion. 

En lo relacionado con el comportamiento secular de estas dos variables 
(crecimiento y feminizacion del mercado laboral), los mismos autores 
plantean que para eta pas o niveles bajos de crecimiento se puede intuir 
que existiria una alta participacion laboral de las mujeres aunque con 
bajos salarios; esta situacion se revierte hasta llegar a niveles de ingreso 
per capita medio en que la participacion puede ser un poco menor a 
medida que la economia adquiere un cierto nivel de industrializacion 
y urbanizacion (relacionados estos con mayor crecimiento). En un nivel 
medio de crecimiento, la participacion alcanza un minimo. para luego 
comenzar a elevarse cuando a la parse elevan las condiciones laborales. 
es decir, crece la participacion pero "de mejor calidad". 

Para el caso de America Latina, los paises de la region se ubican desde el 
promedio hacia abajo del PIB per capita medio mundial. Dos grupos de 
pafses estarian, de acuerdo a la posicion de la feminizacion laboral fren
te al PIB per capita, en la logica del comportamiento observado por este 
autor: un primer grupo, Bolivia, Ecuador, Peru, Colombia y Paraguay pre
sentan altas tasas de feminizacion laboral y bajo PIB per capita. En el otro 
extremo, los paises de mayor PIB per capita de la region, Uruguay, Mexi
co. Chile y Argentina, presentan menor participacion. El segmento medio 
que estaria de acuerdo con esta ubicacion esta conformado por Costa 
Rica y Panama. Por otro lado, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua 
y Honduras tienen bajo PIB per capita pero tambien baja participacion 
femenina en la PEA, con lo cual se podria entender que estan fuera de 
esta logica de feminizacion-crecimiento, las economias no estarian brin
dando oportunidades de trabajo perotampoco se presentan como ma no 
de obra sustituta o relativamente barata frente a la masculina. 
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Diagrama 1. 2. America Latina: posici6n en PIB per capit a y participaci6n laboral 
de las mujeres 
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Se debe indicar, en llnea con este mismo marco conceptual. que la exis
tencia de brechas salariales entre hombres y mujeres efectivamente in
centiva la velocidad de recuperaci6n de la economia y el crecimiento de 
corto plaza, pero en el mediano plaza se presenta la relaci6n opuesta, 
lo cual plantea la existencia de un efecto de reducci6n de la demanda 
potencial dado por las brechas de genera. Tambien se puede intuir que 
existe una orientaci6n prociclica del salario med ia. contrariamente a lo 
que predicen los modelos de ciclos econ6micos y las teorias clasicas de 
la productividad {Vasconez, 2010). 

Por otro lado, no existe evidencia empirica en la region sabre el "canal 
de la reproducci6n", pero de acuerdo a Vasconez (2010) si bien existe 
una relaci6n directa entre la feminizaci6n laboral y el crecimiento, las 
horas de t rabajo (intensidad y jornada completa) inciden inversamente 
en los perfodos de recuperaci6n econ6mica entre 2003 y 2009; con lo 
cu al se podria suponer que estas horas dedicadas al trabajo del merca
do y por ende deducidas del trabajo domestico puede estar generando 
un desahorro para el sistema econ6mico. 
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En el contexto de las oportunidades de generacion de empleo y creci
miento, se debe indicar que, en linea con lo descrito por la CE PAL sobre 
la persistenc1a de heterogeneidad estructural, la composicion de la pro
duccion en la region no ha variado en mayor medida en 15 anos. En el 
grafico 4 se puede observar que el sector con mayor aporte al producto 
interno bruto son los servicios y el sector mas dinamico el transporte. 
Las economias son en general mas abiertas queen 1990, en especial las 
Centroamericanas y la Mexicana; se reduce el aporte de la agricultura 
y la manufactura en Centroamerica. En 2009 se encuentra una mayor 
orientacion hacia la manufactura en Peru, El Salvador, Costa Rica; una 
presencia importante de la produccion agricola sobre el PIS en el res
to de Centroamerica,y una expansion de los servicios en los paises del 
Cono Sur y Brasil. Por otro lado, se aprecian economias con tendencia 
extract1v1sta en Ecuador, Bolivia y Venezuela. 

En terminos de generacion de empleo, el sector servicios y comercio 
son los mayores generadores de trabajo en especial para las mujeres, 
llegando al 80% de su poblacion ocupada. Y las oportunidades de tra
bajo en la industria, siendo bastante bajas, se han reduc1do en 15 a nos 
{del 18% al 16% de la PEA ocupada). En el caso de los hombres se eleva 
tambien el empleo en servicios y se reducen las plazas de trabajo en 
la agricultura. 

Grafico i.4. America Latina: empleo por sector, areas urbanas 
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1.5 POBREZA Y GENERACION DE INGRESOS 
DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS 

El comportamiento de la pobreza por ingresos en Latinoamerica ha sido 
poco homogeneo pero con tendencia creciente a partir de la decada de 
los 90 hasta inicios de los afios 2000. De hecho. para alcanzar los mis
mos niveles promedio de los afios 80, la region ha debido pasar cerca de 
30 afios de estrategias basadas principalmente en regimenes llamados 
"orientados al mercado". Actualmente, un poco mas de un tercio de la 
poblacion latinoamericana es pobre,y cerca del 13% indigente••. 

En epocas mas recientes, la pobreza se ha mantenido mas o menos esta
ble, con reducciones a partir de 2002. No obstante, las tendencias regio
nales ocultan realidades distintas. Mientras que casi todos los paises han 
logrado reducir la pobreza desde el 2002, Chile, Ecuador y Brasil lo han 
hecho en forma constante desde 1990. Otros paises. como Argentina. Co
lombia, Peru. Uruguay, Paraguay yVenezuela han obtenido resultados va
riables, con aumentos y disminuciones significativas,yotros como Bolivia 
mantienen las mismas tasas hasta 2006 y recien presentan reducciones 
a partir de 200]. En el grafico 5 se puede apreciar que la elevacion que 
se presenta hacia el final de los afios 80 no puede revertirse sino hasta 
la segunda mitad de los 2000. Los pafses mas pobres en i990 estaban 
en Centroamerica (Honduras, Nicaragua y Guatemala) y la region Andina 
(Ecuador, Bolivia y Colombia); en 2009 la situacion cambia para Ecuador y 
Colombia,y pasan a superarlos Paraguay y El Salvador. 

45 De acuerdo a la linea de pobreza de cada pa is. 
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Grafico 1.5. America Latina: pobreza 1980-2009 
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El analisis de convergencias .. permite medir la tendencia de los valores 
de una variable en el tiempo. para un conjunto de pafses (o regiones 
geograficas en general). El diagrama 1-3 permite observa r la relaci6n en
tre la pobreza en los afios 80 y la tasa de crecimiento de la pobreza entre 
las 80 y las 2000" . Los pafses que se ubican hacia el lado derecho han 
partido de una situaci6n de mayor pobreza en las 80; las pafses ubica
dos en la secci6n superior han tenido un crecimiento mas elevado (o un 
decrecimiento mas lento) de la pobreza. Esto quiere decir que aquellos 
que se ubican hacia la esquina superior derecha eran los mas pobres en 
las 80 ya la vez los que mantienen tasas mas altas de crecimiento de 
este indicador; este es el caso de Honduras. Nicaragua. Bolivia, Colom
bia y Paraguay, que si bien han experimentado un decrecimiento en la 
pobreza, este ha sido lento en compa ra ci6n con el resto de economias 
de la region, habiendo partido de una situaci6n de mayor pobreza rela
tiva. El mismo ritmo de decrecimiento se ubica en Uruguay, Costa Rica y 
Panama, pero estos paises han partido de una mejor situaci6n relativa. 
Par otro I ado, Argentina, Venezuela y Ecuador tienen tasas positivas de 
crecimiento de la pobreza entre 1980 y 2009 habiendo partido, espe
cialmente los dos primeros. de niveles relativamente bajos en los 80. 

Finalmente, Mexico, Peru, Guatemala,y en especial Brasil y Chile experi
mentaron altas tasas de reducci6n en la pobreza, habiendo sido pafses 
de nivel media a inicios de los 80. 

46 Ver glosario. 

47 Convergencia "beta". Ver glosario. 
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Un proceso de convergencia absoluta hubiera mastrado que las paises 
mas pabres debieron reducir SU nivel de pabreza mas rapido. Esto no es 
evidente bajo este anal1sis descriptivo, con lo cual se puede intuir que 
las paquetes de politicas y esfuerzos hacia la reduccion de la pabreza 
durante las ultimas 30 anas han consegu1da coma maxima alcanzar los 
niveles de inicios de los 80, coma se menciano antes. Muchos paises con 
altos ind ices de pabreza durante las 80 presentan todavia altas tasas de 
crecimiento de este indicador durante las ultimas a nosy otros con indi
ces bajos de pobreza la incrementan. Sise analiza particularmente el ano 
2009 en que la region eleva sus niveles de pobreza coma producto de la 
crisis reciente, se puede observar que esta elevacion estuvo en algunos 
casos en alrededor de 3 puntos (como en el caso de Ecuador y Peru, de 
acuerdo a estimaciones de los institutos de estadistica de estos paises), 
con lo cual se intuye que una de las causas de reduccion de la pobreza 
entre 2006 y 2008 (los precios de las commodities), podria haber sido a 
la vez generadora de un nuevo repunte en este indicador. 

Diagrama 1.3. Convergencia beta para pobreza en America Latina 
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Si bien estos indicadores muestran unicamente la dimension del in
greso, la pobreza de los hogares y las personas en pramedio tambien 
esta re lacianada en la mayoria de los casos con pobreza de indole mas 
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estructural. En el caso de las mujeres latinoamericanas. la evidencia 
empirica muestra que les es mas dificil transformar sus capacidades 
en ingresos. dada una desigualdad estructural en el ambito publico y 
privado,y esto las coloca en u na situaci6n de desventaja econ6mica. Las 
mujeres por ende trabajan mas pero tienen me nor comando sob re sus 
recursos,y lo que producen no siempre se refleja en ingresos moneta
rios. Por otro lado, una gran proporci6n de mujeres latinoamericanas 
no genera ingresos, lo cu al las coloca en una situaci6n de mayor vulne
rabilidad. No obstante, esta situaci6n ha mejorado mucho durante los 
ultimos 15 a nos, en especial para los paises con mayor incidencia de este 
fen6meno en el pasado (ver grafico 1.6). 

Grafico i.6. America Latina: mujeres entre 25 y 60 aiios sin ingresos propios 
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Por otro lado, las mujeres en general tienen comando sobre pocos ac
tivos y propiedades, con lo cual estan en dificultades mayores para en
frentar situaciones de crisis o inestabilidad. De acuerdo a Deere (2009), 
durante los primeros afios de los 2000, solamente entre el 10 y 30% de 
mujeres eran duefias de sus parcel as agricolas; y entre el 13 y 32% de sus 
viviendas (para Honduras. Mexico, Nicaragua. Paraguay y Ecuador). Por 
otro lado, la propiedad de los negocios es un poco menos inequitativa 
(40% de las mujeres son propietarias). pero en la mayoria de los ca sos el 
acceso a propiedades ha sido para las mujeres por herencia (mas de la 
mitad de las mujeres propietarias han accedido bajo este esquema (en 
Brasil, Chile, Ecuador. Mexico, Nicaragua y Peru). mientras que la relaci6n 
con el mercado es bastante baja, llegando como maximo a 33% de las 
propietarias (en Nicaragua). No obstante, para esta misma autora, el re-
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cuento de las propiedades de hombres y mujeres permite relativizar el 
concepto de "jefatura de hogar", ya queen conj unto el comando sobre 
recurses de las mujeres frente al de los hombres es mayor, en terminos 
relatives. que la proporci6n de jefatura femenina sob re masculina, para 
los a nos recientes. 

En esta misma linea, la capacidad de llevar adelante iniciativas y em
prendimientos econ6micos es bastante limitada en toda la poblaci6n 
latinoamericana,ya que las economias de la region tienden a situar en 
el sector de "microempresa" o autoempleo a una gran pa rte de la po
blaci6n ocupada, pero nose trata de un sector generador de ingresos o 
ahorro, o peor aun representa posibilidad alguna de crecimiento de pro
ducci6n o encadenamientos: en la mayoria de los casos las pequenas 
(incluidas las individuales) unidades econ6micas permanecen asi en el 
tiempo, perpetuando la desigualdad. Esta segmentaci6n de los merca
dos responde a la estructura "trial" mencionada anteriormente. 

Es asi que para 2009 la mayoria de mujeres empresarias se encontra
ban al mando de microempresas; la mayor participaci6n de empresa
rias esta en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. En el caso de 
Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombia y Uruguay, casi todas las 
mujeres empresarias corresponden a unidades microempresariales. 
Estas tendencias han crecido entre 1990 y 2009, pero su desempeno 
y sus resultados en terminos de ingresos, independencia econ6mica y 
sustentabilidad permiten senalar que si bien estas fuentes de empleo 
son mas flexibles y compatibles con su dedicaci6n familiar (Valenzuela, 
2005), tambien generan ingresos bajos con lo cual las mujeres pueden 
mejorar en a Igo su situaci6n pero esto nose ha constituido en una es
trategia que permita revertir las desigualdades en bienestar, ingresos y 
pobreza entre sexos. 
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Grafico i .7. America Latina: patronos y patronas de m icroempresas por subregion 
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Por otro lado, la poblaci6n autoempleada y la que trabaja en microem
presas (sin ser patrona) tambien esta relacionada con trabajos de baja 
calificaci6n y no legalidad en terminos de afiliaci6n a la seguridad so
cial, declaraci6n de impuestos y contabilidad. En 1990 el 52% de mujeres 
y el 41% de hombres latinoamericanos se emplearon en sectores de baja 
productividad; el 30% de mujeres y el 25% de hombres eran autoem
pleados; estos porcentajes cambian a 53% y 43% en baja productividad; 
32% y 28% en autoempleo en 2009 (de acuerdo al Panorama Laboral 
OIT, 2010). Estos dates permiten intuir que existe una tendencia hacia el 
abandono del empleo en relaciones de dependencia hacia las unidades 
econ6micas pequeiias o el trabajo por "cuenta propia". 

De esta forma, se puede apreciar que la situaci6n de relativa pobreza 
de las mujeres nose ha conseguido revertir durante la ultima decada. 
De hecho, el diagrama 1-4 muestra que la relaci6n entre la proporci6n 
de mujeres frente a hombres en hogares pobres se ha incrementado: la 
gran mayoria de los paises se situa por sobre la diagonal, es decir, exhi
be indices de feminidad de la pobreza mas altos en 2009 queen 2000. 
En promedio, este ind ice se ubic6 alrededor de 1,25 para 2009 (frente a 
1,05 en 1999). En comparaci6n con los indicadores generales de pobreza 
de los paises, tambien se encuentra que aquellos paises con mayores 
tasas de feminidad de la pobreza tienen, en general, menores tasas de 
pobreza de toda la poblaci6n. Esto quiere decir que, por un I ado, el ana
l is is de la pobreza por hogar oculta importantes diferencias dentro de 
los grupos de poblaci6n,y por otro, queen muches ca sos las estrategias 
de superaci6n de la pobreza del estado y de las familias pueden haber 
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estado asentadas en el deterioro de las cond iciones de vida de las mu
jeres de estas fam ilias (habiendo t rasladado los servicios del estado al 
trabajo de cuidados, por ejemplo). 

Diagrama 1.4. America Latina: feminidad de la pobreza entre 2000 y 2009 
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Por otro lado, la proporcion de mujeres como principales percepto
ras de ingresos se ha incrementado en la region entre i990 y 2009, 
en parte como consecuencia de la reciente cr isis y la emigracion, en 
especial en los paises centroamericanos, Colombia, Brasi l, Venezuela, 
Argentina y Peru. El promedio de mujeres principales perceptoras en 
la region a 2009 es de 30% (CEPALSTAT), oscilando entre 27% (Chile) 
y 45% (El Salvador). Si se relac iona este ind icador con las indicadores 
genera les de pobreza y su tasa de feminidad se puede indicar sin em
bargo que el hecho de ser perceptora principal no implica ubicarse en 
una mejor situacion de ingresos o bienestar individual o del hogar. De 
hecho, persiste una relacion directa entre hogares con jefatura feme
nina y pobreza del hogar. Sin embargo, de acuerdo a Va lenzuela (2005) 
esta "femin izacion " de la pobreza puede estar influenciada en gran 
parte por la monoparentalidad, en especial en los hogares llevados 
por madres jovenes. Es decir, si bien existe una sobrerrepresentacion 
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de hogares pobres e indigentes entre los de jefatura femenina, nose 
puede atribuir este hecho solamente a diferencias en la generaci6n de 
ingresos de las mujeres frente a los hombres, aunque sf a otros aspec
tos de genero en las relaciones fami l iares. 

Estas tendencias permiten observar la existencia de varias carencias en 
la generac16n de recursos materiales para las mujeres, y las estrategias 
frente a estas carencias pueden esta r provocando la concentraci6n o el 
estancamiento de las mujeres en cierto tipo de actividades de baja ca
lidad y generaci6n de bienestar. Estas carencias son reconocidas por las 
mujeres. quienes valoran en primera instancia la posibilidad de ejercer 
comando sobre recursos y tambien la seguridad o el acceso a activos 
minimos como dimensiones importantes de reducci6n de la pobreza 
(ver recuad ro 1.3). 
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Recuadro 1.3 
Percepci6n de las mujeres quiteiias sobre la pobreza inmediata y estructural 

Al ser preguntadas sobre c6mo perc1ben la pobreza. las muJeres qu1tei\as la relac1onan con 
la incapacidad de cubrir las neces1dades de la familia que es a la vez un factor de angustia y 
temor "ser pobre es algo muy lnste. porque a veces uno l1ene para una cosa y no para otra 
Auna le da ganas de llorar porque a veces le mandan a pedir a Igo en el coleg10 y como uno 
no tiene. no les podemos dar a los hijos lo que nos p1den Por eso la pobreza es muy tnste" 
(Veronica. nov1embre 2004), y la fam11ia pasa a ser su responsabilidad unica cuando estan 
casadas "antes estaba meJor porque cuando una es soltera 

no me hacia fa Ila nada, v1via bien Tenia pa ra todo. en camb10 ahora no puedo darles muchas 
cosas a mis h1JOS, el marido es mas peso en la casa" (Martha, nov1embre 2004). 

No obstante. no todas son igualmente pobres Los hogares mas pobres son aquellos que no 
estan cohes1onados o hacen su v1da en las calles "Hay d1stintas clases de pobres. porque 
hay fam1has que pasan en la calle durm1endo. p1diendo candad. otros pasan tomando, hay 
nii\os que no t1enen padres de familia que les den un pedazo de pan y se mueren def hambre. 
p1den limosna" (Veronica, noviembre 2004) En otras d1mens1ones de la pobreza, las muJeres 
resaltan factores co mo la salud y las redes soc1ales y la v1v1enda "M1 s1tuac16n parece que esta 
meJor ( .. ) lo bueno es que tenemos salud. tengo problemas de repente con mis hiJOS, a veces 
ellos toman y eso no me gusta.ahora los hlJOS J6venes noobedecen a sus papas. hacen lo que 
ellos qu1eren. " (Maria, noviembre 2004) Por otro lado. "los que tenemos una cas1ta donde 
meter la cabeza somos menos pobres" (Consuelo. noviembre 2004). 

Se reconocen ademas los vinculos 1ntergenerac1onales para el sostenim1ento familiar basa 
dos en el patriarcada,que son bastante comunes en Latinoamerica "Desde que m1 pap1 fal le
c16 la si tuac1on es ta peor.cuandov1via m1 pa pi nunca nos moriamos del hambre. noteniamos 
mucho. pero teniamos" (Maria Luisa, nov1embre 2004) De hecho. la pobreza t1ene. de acuerdo 
a estas percepc1ones. alta relac16n con el hecho de "ser vieJa y no tener h1JOS, o que los h11os 
ya no esten en el hogar 

Fuente resumen de entrev1stas reohzados en fas zonos perifericas de Quito. en Pneto et af (2005) 
------



La ecanamia feminista desde America Latina: 
-------------Una haJO de ruta sabre las debates actuales en la region 

1.6 0ESIGUALDAD VERTICAL (DE ING RESOS) 
Y HORIZONTAL (BRECHAS DE GENERO) 

En este acapite se introduce el analisis de la evolucion de la desigualdad 
de ingresos en la region latinoamericana y su relacion con fenomenos 
estructurales de la desigualdad horizontal de genera. que se da princi
palmente a traves de las desigualdades que enfrentan las mujeres en su 
trabajo. dentro del mercado laboral yen el ambito domestico. 

La evolucion de la desigualdad en la region en los ultimos 20 anos 
muestra una tendencia creciente en la decada de los 90, que se revierte 
durante los a nos 2000 marcando, para algunas visiones optimistas. un 
punto de inflexion de la tendencia general de la desigualdad, persisten
te y creciente que ha tenido lugar historicamente en la region. Se justifi
ca esta vision pensando en la concurrencia de los factores estructurales 
como la reduccion de la fecundidad, el incremento de la educacion, la 
estabilizacion de las economias;yfactores mas inmediatos como incre
mentos en los niveles de empleo, cambios en los precios relatives de los 
bienes primaries. los programas focalizados. una politica fiscal favora
ble, entre otros. 

No obstante, en comparacion con otras regiones. el coeficiente de Gini .. 
muestra que todavia la region es la mas desigual del mundo y no se 
puede afirmar una reversion de l comportamiento observado durante 
mas de 30 a nos. Asi, la vision menos optimista sostiene que la desigual
dad es un fenomeno que tiende a permanecer sin presentar variaciones 
significativas en el ti em po y la tendencia general historica sigue siendo 
alta. Loque si parece haber ocurrido es que se superaron las secuelas de 
las crisis de los 90 pero. al igual queen periodos recientes. nuevas crisis 
pueden impactar en este indicador (ver grafico 1.8). 

48 El Coeficiente de Gmi mide la distribuci6n de ingresos, al relacionar esta variable ordenada acu
mulat1vamente de menor a mayor (en el e1e vertical) y la proporci6n de la poblaci6n a la que corres
ponden las sucesivas proporciones del ingreso (en el eje horizontal) En completa igualdad. a todos 
los md1v1duos les corresponde igual proporci6n del ingreso, con lo cual la relaci6n entre am bas va
riables es la diagonal desde el origen, entre ambos ejes El Gini m1de la distanc1a entre esta recta y 
la relac16n observada en la realidad, con valores entre o (igualdad) y i(completa desigualdad). Este 
coefic1ente tambien se puede utilizar para medir la distribuci6n de otras variables como la riqueza 
o la carga de trabajo. 
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Grafico 1.8. America Latina: desigualdad de ingresos 1980-2009 
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Fuente. World Income fnequaf1ty Database {WllD}. CEPAL Pr:moramo Social de Atnenca Lottno_ va11os anos 
Elaborao6n prop10 

Como se muestra en el diagrama 1.5, la mayoria de los paises de la re
gion son mas desiguales hoy queen los a nos 80, con excepcion de Chile, 
El Salvador, Peru y Venezuela, que exhiben tasas medias de desigualdad 
(relativas a la region latinoamericana) . .Por otro lado, Brasil sigue man
teniendo sus tasas altas (aunque con reducciones importantes durante 
los ult imas 5 a nos) y Colombia pasa de tener una desigualdad menor a 
la media en los 80 a una de las mayores entre 2005 y 2009, al igual que 
Honduras y Guatemala. 

Diagrama 1.5. America Latina: desigualdad comparada entre 1980-1984 y 2005-2009 
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El incremento de la desigualdad esta relacionado con los periodos mas 
fuertes de reforma estructural y las respuestas ortodoxas a las crisis 
de alrededor de iinales de los 90. No obstante, nose puede decir que la 
des1gualdad y el crec1miento mantengan una relac1on inversa univoca 
y no ambigua; de hecho durante periodos de alto crec1m1ento economi
co la desigualdad no responde con una reduccion, a menos que se den 
mecanismos redistributivos o que se haya tratado de un crecimiento 
orientado por demanda. 

En oposicion con una situacion economica estable y saludable, Ch i
le, Argentina y Mexico se han caracterizado por tener niveles altos de 
desigualdad hasta antes de los 2000, ai'io a partir del cual se inicia un 
decrecimiento del coeficiente de Gini, llegado a reducirse en 4 puntos 
en 6 aiios. Por otro lado, se aprecia un grupo de paises de desigualdad 
media, con cambios me nos drasticos hacia los ultimas ai'ios, que com
binan tasas de crecimiento importantes durante los ultimas aiios de 
los 2000 pero elevaciones en la desigualdad: Ecuador, Costa Rica, Pana
ma y Paraguay. En el caso de Bolivia, el Gini no cambia durante los 90 

pero se eleva al iinal de esa decada hasta 2003, aiio a partir del cual se 
ha mantenido mas o menos igual. 

En general la desigualdad general de ingresos de la region es mas "ho
mogenea" hoy que hace 30 aiios. Es decir, los paises de la region tienden 
a ser mas "igualmente desiguales". En los paises con menor desigual 
dad a inicios de los aiios 80 esta crece masque en aquel los con una 
desigualdad inicial mas alta. 

No obstante, durante los aiios de crecimiento reciente, esta situacion 
parece revertirse. En promedio, la region reduce cerca de un punto y me
dia el ind ice Gini entre la segunda mitad de los 90 y 2009. No obstante, 
se aprecia con claridad el impacto de las diversas crisis entre el fina l de la 
decada de los 90 y los primeros aiios de los 2000 al elevarse el indicador 
durante estos aiios y luego descender hacia 2008. Brasil es el pa is que 
mas reducciones en la desigualdad presenta, seguido por Peru y Vene
zuela. De los paises de mayor desigualdad en los aiios 90, Bolivia no con
sigue revertir aun esta situacion, aunque reduce un poco el fndice entre 
2000 y 2009. Actualmente Venezuela, Uruguay, Costa Rica, El Salvador 
y Peru presentan menores niveles de desigualdad, mientras que Bolivia, 
Colombia, Brasi l, Hondu ras y Guatemala presentan los mas altos. 
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De acuerdo a Lustig (2009), el decrecimiento reciente de la desigual
dad ha acompanado cambios en el mercado laboral en las que se ha 
reducido la brecha entre las ingresos de trabajadores calificados y poco 
calificados. asi coma la permanencia y aumento de transferencias di
rigidas especificamente a las pobres••. Tambien se argumenta que la 
tendencia reciente hacia reducciones de/ coeficiente de gini tiene que 
ver con una intensificacion de politicas fiscal es cont racicl icas, reform as 
fiscales en algunos paises yen otros, el retorno a la regulacion laboral 
y de seguridad social. 

No obstante. al continuar siendo la region latinoamericana una de las 
mas desiguales del mundo, enfrenta aun la necesidad de l/evar adelan
te reformas profundas orientadas hacia la demanda y la equidad. en es
pecial via mercado laboral,ya que este es la principal fuente de ingreso 
de la poblacion en la region. Esta desigualdad sa/arial es explicada en 
gran medida par la no participacion en el mercado laboral de una gran 
proporcion de personas en edad y disposicion de trabajar, pero que no 
estan en el mercado por razones distintas a las de su propia capacidad 
para el trabajo. En este grupo hay una mayoritaria presencia de muje
res: el promedio de participacion laboral de las mujeres latinoamerica
nas es de 53% frente a 80% de las hombres, al aria 2010. No obstante. si 
bien la brecha en participacion laboral (que esta relacionada con la po
sibilidad de generacion de ingresos) constituye una fuente importante 
de desigualdad de genera y global, las brechas salariales refuerzan las 
desigualdades de salario y presionan el salario media hacia abajo en 
especial en las actividades menos calificadas y regimenes menos regu
lados. con lo cual estas desigualdades pueden ahondarse. 

La existencia de estas brechas puede constituirse en una fuente de aho
rro para la economia, especialmente en regimenes orientados par ga
nancia; o en un factor de desaceleracion en regimenes orientados par 
demanda. En el caso de America Latina, se aprecia una tendencia secular 
similar entre las desigualdades de ingreso y el crecimiento; no obstante, 
en el grafico g se puede observar que la desigualdad crece menos rapi -

49 Complementando la hip6tes1s de que la reducci6n en la desigualdad aporta a la reducci6n de la 
pobreza (en conjunto con el crec1m1ento econ6mico). se podria tambien ind1car que la reducci6n de 
la pobreza extrema reduce la des1gualdad,dadoque reduce la des1gualdad "entre pobres" De hecho, 
la pobreza ha mostrado ser mucho mas susceptible a cambios en el tiempo que la des1gualdad. 
cuya permanencia se debe a factores de estructura que son d1ficiles de medir y comparar entre las 
diferentes naciones. 
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do y durante los a nos 2000 se aprecian movimientos opuestos, en linea 
con lo que se ha denominado "crecimiento pro pobre" . que se verifica en 
muchos de los pafses de la region durante los ultimas a nos (Ponce. 2010). 

Grafico 1.9. America Latina: desigualdad y PIB 
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Uno de los vfnculos mas visibles entre la desigualdad vertical y horizon
tal" (en este caso, entre hombres y mujeres) tiene que ver con el fun
cionamiento del mercado de trabajo y el empleo. Como consecuencia 
de las crisis econ6micas de los anos iniciales de la decada de 2000, la 
mayorla de pafses de la region experiment6 elevaciones en el desem
pleo. Estas alcanzan SU maxima en el perfodo 2002-2003, mas alto que 
durante la mayor elevaci6n de mediados de los 80. lgualmente en con
cordancia con la recuperacion economica el desempleo se reduce ha
cia el final de la decada. Las proyecciones permiten observar un ligero 
incremento durante 2009 (sin llegar a las tasas de las crisis o a las mas 
elevadas de la decada de los 80). 

De acuerdo a autoras de la economfa feminista, el juego de oferta y de
manda de trabajo, es decir, el "mercado", es resultado de un sistema de 
conflictos. Asf, la distribucion entre salario y ganancia esta basada en las 
tension es entre las condiciones de vida. La oferta laboral es fruto de un 
proceso de produccion organizado a partir de la division sexual del tra
bajo; la demanda, por su lado, es pa rte del sistema economico de mer-

50 Ver debate sabre la relaci6n entre desigualdad y crecimoento en el glosario. 

51 Ver glosano. 
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cado. Esto tiene dos impl icaciones: el salario resulta no ser el reflej o de 
la productividad del trabaJO; y el desempleo l.y subempleo) no refleJan 
sobreoferta de trabajo no productivo sino la separaci6n entre proceso 
de producci6n de mercancfas y el de reproducci6n de la poblaci6n (ver 
recuad ro 1A). 

Recuadro 1.4 
Reproduccion de la desigualdad en la relacion reproduccion-mercado 

Las desigualdades horizontales provenientes del sistema de genero provocan t rans
mision de valor entre trabajo y el sistema de acumulacion via formacion de fuerza de 
trabajo barata, brechas salaria les y ahorro del sistema. Esto a su vez refleJa des1gual
dad vertical. de ingresos y factorial. 
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Asf, la region latinoamericana refleja algunos de estos fen6menos 
en su historia reciente: brechas de desempleo, diferencias salariales 
de genera con alto componente de discriminaci6n y persistencia de 
poblaci6n femenina carente de independencia econ6mica. En el caso 
del desempleo, aun cuando se observa una tendencia general hacia la 
reducci6n de este indicador a partir de los primeros a nos de los 2000, 
la brecha entre mujeres y hombres en general se mantiene e incluso 
se eleva durante los ultimas anos, con excepci6n de 2009 en que el 
desempleo de los hombres se elev6 mas debido a la naturaleza de la 
recesi6n de ese ano". La evoluci6n del desempleo al igual que la bre
cha entre mujeres y hombres se presenta en el graiico 1.10. 

52 Un analisis detallado de las implicaciones de genera de la rec1ente crisis se encuentra en el capi
tulo 6 de esta publicaci6n. 
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Grafico uo. America Latina: desempleo 
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Por otro lado, un elemento estructural de la region es la persistencia 
historica del subempleo generado, en parte, por la falta de empalme 
entre los requerimientos de calificacion de los sectores mas dinamicos 
y la necesidad de competir, que es resuelta a traves de estrategias de 
subdivision de contratos, con el fin de reducir los costos de proteccion y 
otros derechos laborales. El ajuste par jornada tambien es una estrate
gia anti recesiva tomada por las empresas, antes que la revision de ni
veles salariales o reduccion expresa de personal, que resultan medidas 
mas drasticas y politicamente conflict ivas. 

Por otro lado, un elemento estructural de la region es la persistencia 
historica del subempleo generado, en parte, por la falta de empalme 
entre los requerimientos de calificacion de los sectores mas dinamicos 
y la necesidad de competir. que es resuelta a traves de estrategias de 
subdivision de contratos, con el fin de reducir los costos de proteccion y 
otros derechos laborales. El ajuste por jornada tambien es una estrate
gia anti recesiva tomada por las empresas. antes que la revision de ni
veles salariales o reduccion expresa de personal, que resultan medidas 
mas drasticas y politicamente conflictivas" . 

En este contexto, de acuerdo a la OIT, la tasa de subempleados y su
bempleadas por insuficiencia de horas se duplica durante los anos 

53 Boletin CEPAL-OIT, septiembre 2009. 
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90 en Argentina, Brasil, Chile y Mexico. En el caso de Bolivia, Paraguay. 
Honduras. Nicaragua y Peru, datos desde 1994 a 2000 muestran in
crementos de entre 2 y 4 puntos, mientras queen Uruguay. Panama y 
Costa Rica la elevac1on es mas leve. Por otro lado, a partir de las crisis 
de finales de los 90, en la mayoria de paises de la subregion el su
bempleo se eleva entre el 20 y 50% frente a los primeros a nos de esta 
decada. A partir de esta epoca. el subempleo se instala como modali
dad de trabajo mayoritaria en casi todos los paises de la region. Ha
cia finales de la decada, Peru, Ecuador, Bol1v1a, Honduras. Guatemala 
y Mexico exhiben las tasas de subempleo mas altas de la region. No 
obstante, todos los paises. salvo Chile, reducen un poco estas tasas, 
que vuelven a elevarse en casi todos los paises hacia 2009 (primer 
semestre}. en especial en Colombia, Ecuador, Chile y Peru. En el resto 
de la region se mantienen igual o se reducen ligeramente (el caso de 
Brasil}. El subempleo por horas (trabajar menos horas que las dispo
nibles) prevalece en el 40% de la poblaci6n masculina trabajadora, y 
en el 55% de la poblaci6n femenina; en tanto que el subempleo por 
salario (recibir salario menor al legal) es casi exclusividad de las traba
jadoras, independientemente del sector (formal o informal} en el que 
se encuentran. Esto hace suponer que la carencia de ingresos (via no 
participacion} y el subempleo son la principal ca usa de la desigualdad 
de ingresos laborales entre hombres y mujeres, una gran parte de la 
cual se debe a factores de discriminaci6n y segregacion laboral••. 

Cabe sena lar, no obstante, que la brecha de genero en la poblacion sin 
ingresos se ha reducido sustancialmente entre 1994 y 2009 en pa rte 
por la participacion laboral de las mujeres, pero tambien como fruto 
de cierta diversificacion de ingresos provenientes de re mesas o trans
ferencias gubernamentales en especial en la poblaci6n mas pobre. En 
1994 la relacion entre hombres y mujeres sin ingresos era de 4 a 1; en 
2009 se reduce a mas de la mitad. Como muestra el grafico 1.11, la pro
porcion de poblacion masculina sin ingresos no ha cambiado durante 
este periodo. 

54 Una gran cant1dad de btbliografia se ha escrito en la reg16n sobre temas de d1srnminaci6n y 
segregaci6n laboral. Para una discus16n te6rica ver Abelda (2009),y un recuento de varios estudios 
ver Nopo (2008, 2010); para el ca so de America Latina ver Esquivel (2007),Amarante y Espino (2004), 
Berger yTodaro (2003). 
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Grafico 1.11. America Latina: hombres y mujeres sin ingresos propios 
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lgualmente, la brecha salarial,considerando la poblaci6n con educaci6n 
superior, tambien tiende a descender y a converger a partir de 1990, 
mostrando una mejora en el retorno a la educaci6n de las mujeres ade
mas de posibles mejoras en la situaci6n de discriminaci6n, que se debe
rian analizar con mayor profundidad para cada pa is. 

Grafico 1.12. America Latina: brecha salarial de genero para poblaci6n con mas de 13 
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Uno de los principa les elementos estructurales de la relaci6n entre la 
desigua ldad general y la desigualdad de genera hace referencia a la vi
sion sesgada de la economia frente a la economia del cu idado. Asi, se ha 
denominado "cris is de los cu idados" a la lim itada y decreciente oferta de 
trabajo domestico no remunerado que sostiene los hogares en muchos 
pa ises, debido ante todo a que la dependencia se eleva y las mujeres 
(proveedoras hist6ricas de cuidados) t ienen menos tiempo para este 
trabajo. Esto, en el marco de la "macro" cr isis hace ver que aunque el 
sostenimiento de la vida no ha sido la finalidad del sistema econ6mico, 
de todas formas se ha dado a traves del trabajo de una proporci6n basi
ca de la poblaci6n que lo ha tenido bajo su responsabilidad, siendo esto 
aceptado coma natural. Si bien no existe informaci6n hist6rica para los 
paises de Latinoamerica, se puede apreciar queen la mayoria de los pai
ses que han realizado analisis de uso del t iempo se presentan desigual
dades muy elevadas en la carga de trabajo domestico no remunerado 
de cu id ados, de entre 1,5 y 4 veces (grafico i.13). 

Grafico 1.13. America Latina: relacion de dedicacion al trabajo para hombres y mujeres 
entre 2002 y 2007 
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El grafico anterior permite observar tambien que no existe una sus
tituci6n (trade-off) entre el t iempo de trabajo mercantil y domestico 
no remunerado, con lo cual incrementos en el trabajo mercantil de 
las mujeres deteriora su situaci6n persona l de bienestar. Por otro !ado, 
en terminos macro, calculos iniciales de! valor monetario equiva lente 
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del trabajo de cuidados para Mexico y Ec uador permiten inferir que 
la redistribuci6n necesaria de recursos hacia la economia del cuidado 
seria del orden del 30% de l ingreso nacional (Vasconez, 2009 ; Gomez 
Luna, 2010)". 

Las desigua ldades en el cuidado no solamente muestran las relac1ones 
de genero sino tambien inequ idades dentro de las sociedades lati noa
mericanas. Un ind icador ind irecto de esta situaci6n es la todavia ele
vada incidencia de hogares de mas de 5 miembros en los hogares mas 
pobres. Por otro lado, si bien nose puede hacer una relaci6n hist6r ica en 
la region entre la intens ificaci6n del trabajo domestico no remunerado 
de cuidados y la pobreza, algunos estudios muestran que situaciones 
de vu lnerabilidad labora l e inestabilidad de ingresos o fa lta de acceso a 
servicios conllevan a una mayor carga de trabajo en general,y domesti
co en particular (Esqu ivel, 2006) . lgualmente, es directa la rela ci6n entre 
la no participaci6n en el mercado laboral (inactividad) y la pobreza del 
hogar y de las mujeres particularmente. De hecho, esta relaci6n es bid i
reccional; es decir, por un lado, la condici6n de pobreza es un factor que 
incide en la oferta laboral, dado que las muj eres pobres t ienden a tener 
peores condiciones de calificaci6n, enfrentan mayores costos de bus
queda, mayor numero de hijos e hijas pequenos sin acceso a servicios 
de cuidado que se constituyen en barreras para la entrada al mercado; 
y por otro I ado, la no participaci6n en el mercado de trabajo incide en la 
pobreza de las mujeres y sus familias, dado que implica una imposibil i
dad de generar recursos. Esto muestra un cfrculo entre la vulnerabilidad 
y pobreza de ingresos y la carga de trabajo, es decir, la pobreza de tiem
po,y la desigualdad globa l. 

SS El calculo de ind1cadores ampliados de b1enestar que incluyen el tiempo come d1mens16n del 
b1enestar. podria perm1tir tener una idea mas clara de las des1gualdades estructurales basadas en 
t1empo y los tlujos de valor que se transmiten hacia el capital a partir del trabaJO de cuidados. Exis
ten algunas metodologias 1nteresant es, come las mediciones de lineas de pobreza de tiempo. defi
cit de tiempo. va lorac1ones de la producci6n del hogar. entre otros, que estan siendo util1zadas para 
med1ciones en el case de paises come Argentina, Uruguay, Mexico y Chile. La vinculac16n de estas 
mediciones con los flujos del circu1to econ6m1co es una !area pend1ente de d iscus16n y anal1sis. 

87 



La economia feminista desde America Latina: 
Una ho10 de ruto sabre /os debates octuoles en Jo region ___________ _ 

1.7 SiNTESIS DE DIMENSIONES DE SITUACION 
DE LAS MUJERES Y UBICACION DE LOS PAlSES 
DE LATINOAMERICA 

A continuaci6n se presenta. a manera de sintesis, un resumen de las 
principales variables analizadas en este capitulo. a traves de un anali 
sis factorial de componentes. El ana lisis factorial permite analizar las 
variables que estan relacionadas entre si para explicar un determina
do fen6meno. Este metodo analiza las distancias entre los vectores co
rrespondientes a las variables mencionadas, presentandolas en forma 
gra1ica en un espacio de dos o mas dimensiones. El metodo permite 
agrupar variables que se encuentran correlacionadas entre si, en sub
conjuntos de caracteristicas dentro de los cuales luego se ubican los 
paises analizados. Las variables que se utilizaran para este praceso de 
calcu lo fueron: 

Variables laborales de hombres y mujeres 

• Participaci6n laboral de las mujeres entre 2005 y 2009 

• lnformalidad de hombres 2009 

• lnformal idad de mujeres 2009 

• Desempleo de hombres y mujeres 2009 

• Brecha salarial de genera a 2009 

• Brecha de genera en la participaci6n laboral, 2009 

Variables de situaci6n social y de genero 
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• Pobreza (ingresos) 2009 

• Coe1iciente de Gini 2009 

• Porcentaje de hogares con mas de 5 miembros, 2009 

• Porcentaje de mujeres y hombres sin ingresos a 2009 

• fndice de desarrollo humano,2009 

• f ndice de fem in idad de la pobreza, 2009 

• Porcentaje de mujeres aportantes de ingresos en el hogar a 
2008 (ultimo dato) 
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Variables macro 

• PorcentaJe de gasto social en el total del gasto publico, 2009 

• Apertura econ6mica, 2009 

• PIB per capita, 2009 

El metodo empleado permiti6 realizar 4 agrupaciones, sobre la base de 
dos ejes de analisis: un eje de crecimiento/pobreza,y otro de empleo: 

Diagrama i.6 . America Lat ina : ubicaci6n de paises de acuerdo a las dimensiones 
del analisis de componentes 

Grupo1 Grupo 2 
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Grupo 1 
En este grupo se ubican paises con relativamente mejor situaci6n en 
cuanto a sus indicadores generales de situaci6n: alto PIB percapita, alto 
gasto publico, pero tambien presentan elevados niveles de desempleo y 
mayores brechas salariales de genero. Son paises con alta participaci6n 
de las mujeres en el mercado laboral, pero esta participaci6n no asegu
ra una mejor situaci6n individual. Aqui se ubican Uruguay y Brasil. En 
Uruguay, la recuperaci6n econ6mica a partir del segundo trimestre de 
2003 trajo un crecimiento sostenido en el que la participaci6n laboral 
femenina continua su crecimiento hist6rico a mayor velocidad que la 
masculina (Espino, 2010), con lo cual las brechas de participaci6n se ce
rraron pero la brecha de desempleo se mantuvo y ampli6. Para el ca so de 
Brasil, en el periodo reciente de bonanza econ6mica hay incrementos de 
la participaci6n laboral de las mujeres aunque se mantienen los sesgos 
de selecci6n, con lo cual se elevan las brechas de salario y se reduce el 
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desempleo, mostrando mejores oportunidades de entrada y empleabili
dad, pero no en empleos a tiempo completo {Vasconez. 2010). 

Grupo 2 
Este segundo grupo refleja condiciones de alta vulnerabilidad en cuan
to a variables de situaci6n como pobreza y desigualdad pero tambien 
alta informal idad e incidencia de poblaci6n femenina sin ingresos. y 
bajo crecimiento. En este grupo tambien se encuentran paises con cre
ciente part icipaci6n laboral de las mujeres y un porcentaje importante 
de mujeres aportantes al ingreso del hogar, que pueden asociarse con 
hogares con jefatura femenina. En este grupo de paises se ubican Co
lombia, Peru, Paraguay. Bolivia y El Salvador. Los primeros dos paises han 
llevado adelante reformas econ6micas orientadas hacia el mercado y 
no exhiben cambios profundos en sus regimenes de bienestar frente al 
modelo implementado durante los afios 90. En los otros tres casos se 
puede observar que son economias de bajo crecimiento hist6rico y po
breza cr6nica, de instituciones relat ivamente debiles y pocos cambios 
estructurales. Salvo el caso de Bolivia, esta situaci6n nose ha revertido 
durante los ultimas afios. 

Grupo 3 

En el grupo 3 se ubican paises en mejores condiciones respecto a la po
breza general, con un mayor nivel de producto per capita y un mayor 
fndice de desarrollo humano. No obstante, estos casos tambien estan 
asociados con una elevada tasa de feminidad de la pobreza; es decir, 
como se mencion6 antes, son paises en los que las estrategias de re
ducci6n de pobreza pueden haber estado sustentadas en elevaci6n de 
las desigualdades dentro de los hogares, o entre hogares pobres. En 
este grupo se ubican Argentina y Chile. En este mismo grupo, con me
nores tasas de crecimiento pero relativamente mejores condiciones de 
empleo, menor informalidad y menos poblaci6n sin ingresos se ubica 
Costa Rica y Panama. Se puede identificar entonces dos perfiles de reg f
menes: el primero que ha puesto enfasis en estrategias pro crecim iento 
econ6mico y politicas que tienden a reducir la pobreza via ingresos. El 
segundo,que ha enfatizado en politicas de apoyo al empleo aunque con 
posibles mayores impactos en el empleo masculino. 
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Grupo 4 
El ultimo grupo contiene variables que suponen mejores condiciones 
de empleo aunque la participaci6n laboral de las mujeres es me nor, hay 
alta incidencia de pobreza y gran cantidad de hogares con mas de 5 
miembros; en este grupo tambien se encuentra una mayor proporci6n 
de hombres sin ingresos y se ubica una variable macro: la apertura eco
n6mica, que de acuerdo a este analisis, tendria mayor relaci6n con la 
pobreza que con el crecimiento econ6mico. Con re lativamente meno
res niveles de informalidad y alta incidencia de la aportaci6n econ6-
mica femenina y monoparentalidad se ubican en este grupo Ecuador, 
Guatemala y Honduras; en igual 16gica pero menores niveles de pobre
za se encuentran Venezuela y Mexico. 

Diagrama i.7. Ubicaci6n de los paises de America Latina de acuerdo a la agrupaci6n de 
variables de situaci6n laboral, pobreza y crecimiento 
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1.8 (ONCLUSIONES V REFLEXION ES FINALES 

En un marco de desigualdad de mas de tres decadas en la region la
tinoamericana y los paises de estudio, los ultimos 4 afios presentan 
una mejora tanto en la distribucion del ingreso en general como en el 
crecimiento economico y las condiciones de empleo. Estos indicadores 
cambian en 2009 dados los efectos de la reciente crisis financiera, aun
que se proyectan mejoras hacia 2010. En este marco. las desigualdades 
de genero expresadas en las brechas de participacion se han reduci 
do mostrando un crecimiento de la feminizacion laboral mas que la 
oferta masculina. Por su !ado, las brechas de desempleo y salario nose 
han modificado, e inclusive algunas de ellas se agravaron en las crisis 
de la decada y no se han recuperado totalmente. lgualmente. a la par 
con cambios importantes en las estructuras demograficas. persisten 
diferencias importantes entre paises y dentro de ellos, con lo cual en 
muchas regiones en especia l centroamericanas y de la region andina 
las estructuras familiares extensas generan presion sobre el trabajo 
domestico de cuidados que. para toda la region en general. continua a 
cargo casi exclusivamente de las mujeres. 

En un contexto de transiciones y cambios en regimenes economicos y de 
bienestar. en unos paises con mayor profundidad queen otros, se presen
tan modelos de politicas economicas queen general tienden a incremen
tar la presencia estatal en las economias en especial en la polftica fiscal 
(en algunos casos a traves de reformas tributarias yen la mayoria de ellos 
elevaciones sostenidas del gasto). con lo cu al se ha podido mantener ni
veles de pobreza men ores que para decadas anteriores. Nose consigue a 
traves de estas politicas revertir la tendencia de la desigualdad vertical, 
aunque se supera la situacion de fina les de los afios 90 en casi todas las 
economias. Por el lado de las inequidades de genero, las tendencias gene
rales muestran pocos cambios en las estructuras laborales y del trabajo 
domestico no remunerado,y pocos esfuerzos de reformas estructurales 
que permitan romper estas inercias. No obstante, se observa una tenden
cia hacia la reduccion de las brechas de ingresos laborales, menor can
tidad de poblacion femenina sin ingresos y mayor participacion laboral. 
pero en condiciones estructurales de subempleo.Tambien se observa una 
tendencia hacia el "retaceo" de las economias y las unidades economi
cas.ante la multiplicacion de unidades microe individuales (autoempleo) 
cuyas condiciones laborales son inciertas e inestables, y con una amplia 
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participacion de mujeres. Las estructuras de la economia en terminos sec
toriales no cambian sustancialmente,sin embargo acompafian al retaceo 
economico a traves de la aceleraci6n del PIB comercial y de servicios, y 
con estructuras rigidas de desarrollo de la manufactura y reducci6n de la 
importancia de la agricultura en el producto. Nose aprecian cambios en 
terminos de politicas orientadas hacia la diversificaci6n productiva, aun
que recientes propuestas sobre nuevos modelos econ6micos en algunos 
paises proponen el fomento de las economias pequefias en el marco de 
la soberania alimentaria y el autosostenimiento, con lo cual se esperaria 
que se incremente el apoyo a estas economias ya sus principales actoras, 
que son las mujeres. Un resultado positivo en terminos del bienestar de 
las mujeres depende de que se superen las limitaciones del enfoque de la 
"microempresarizacion" que tuvo consecuencias negativas en terminos 
de exclusion, pauperizacion y sobrecarga de trabajo en las mujeres en la 
mayoria de los paises. 

Al respecto se observa tambien que la participaci6n laboral femenina 
tiene igual tendencia que el crecimient o econ6mico, pero sus fluctua
ciones son contraciclicas al igual que su tasa de crecimiento. Es decir, 
la participaci6n de las m ujeres en el mercado labora l es positiva para 
el crecimiento econ6mico (por varias causas, ya explicadas); no obs
t ante, puede ocurrir queen recesion, la expulsion de cierta mano de 
obra femenina se corresponda con mayor intensidad de trabajo do
mestico con lo cua l se puede conseguir que la economia se recupere 
via ahorro de los hogares. 

Por otro lado, el incremento de las horas trabajadas (intensidad del 
trabajo) no tiene una relacion pos itiva con el crecimiento, indicando 
un posible impacto negativo de la reducci6n de tiempo dedicado a los 
cuidados sin que haya sustituci6n por servic ios publicos, privados o 
corresponsabilidad de otros miembros del hogar. Un analisis sobre el 
trabajo domestico y el ahorro de los hogares frente a la oferta labo
ra l femenina es necesario para verificar esta int uicion. Si bien alguna 
literatura y evidencia fuera de la region muestran un proceso de de
fem inizaci6n en etapas mas avanzadas del crecimiento orientado a 
exportaciones (en estas eta pas se supone que las exportaciones cam
bia n su natu ra leza, se les a fiade valor agregado, se i nserta n en form as 
de competencia menos relacionadas con el precio, lo cua l requiere 
mayores destrezas y cal ificacion o capacitaci6n para lo cu al el empleo 
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masculino es preferido), la evidencia para Latinoamerica relacionada 
con el modelo orientado hacia exportaciones es que muchas de sus 
econom fas han reprimarizado sus economfas durante los a nos go, y 
con ellas la entrada de las mujeres es clave. 

En este contexto, podemos describir la relaci6n entre la logica de ge
nera y la 16gica economica a partir de este analis1s de la situac1on la
tinoamericana en terminos de inequidad de genero que se anade a 
la inequidad persistente en la region. Esta logica se ha basado en un 
estado que reduce su inversion en sistemas de proteccion y cu id ado en 
situaciones de recesion (situacion que se revierte en los ultimas anos 
yen el ultimo episodio recesivo); un mercado laboral que paga menos, 
expulsa trabajadores y trabajadoras, genera situaciones de vulnerabi 
lidad ante un potencial desempleo que hace que las personas esten 
mas en el mercado de trabajo buscando o tratando de emplearse en 
cualquier actividad, dejando menos tiempo para el cuidado o sustitu
yendolo con trabajo de otros miembros de! hogar (sin una alternativa 
de provision social de estos servicios); un sistema economico que ha 
buscado mayor competitividad extern a, a traves de subsidiar exporta
ciones; un mercado de trabajo que discrimina y segrega y un sistema 
economico que hace uso de las brechas salariales y el trabajo domes
tico para su estabil izacion. 
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2. REFLEXION ES SOBRE ECONOMiA 
FEMINISTA, ENFOQ.UES DE ANALISIS 
Y METODOLOGfAS: APLICACIONES 
RELEVANTES PARA AMERICA LATINA 

Alison Vasconez 

La discusion metodologica desde el feminismo y la economia femi 
nista hacia la economia tradicional representa uno de los retos mas 
importantes en la construccion del pensamiento de la economia 
feminista. Partiendo de algunas de las principales reflexiones a las 
que este proceso ha conducido, se presentan las principales criticas a 
los fundamentos conceptuales y metodologicos de la economia tra
dicional y se intenta una relacion entre estas criticas y propuestas 
con algunas de las dimensiones mas importantes que caracterizan 
las relaciones de genera y la economia en la region latinoamericana. 
Si bien nose trata de un analisis exhaustivo y abarcativo del deba
t e sobre metodologias utilizadas o menos aun de la presentacion de 
propuestas especificas. se realiza una sistematizacion de las criticas 
con aplicaciones a las economias latinoamericanas y una reflexion 
sobre las limitaciones y necesidades encontradas a partir de las visio
nes metodologicas existentes pa ra explicar y analizar las re laciones 
econ6micas desde una vision mas completa e integrada, pa ra aplica
ciones en la investigaci6n y debates en la region. 

2.1 LAS VISIONES METODOLOGICAS FEMINISTAS Y LA 
ECONOMiA: INTRODUCCION AL TEMA 
Comienzo con una cita de Sandra Harding (1987) que recoge un sen
tido basico de lo que considero clave para la discusion metodologica, 
entendida como la form a de generar conocimiento feminista: ''Los ob
jetivos de una investigacion ( ... ) a fa.var de las mujeres consist en en 
ofrecer a las mujeres las explicaciones de los fenomenos sociales que 
ellas qu ieren y necesitan, ant es que aportar respuestas a los proble
mas que se plantean los depart amentos de bienestar social, los pro
ductores, los siquiatras, los establecimientos medicos o jud iciales''. 
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lgualmente, siguiendo a Harding asumo una defin1c16n genera l de 
metodo. como tecnica para captar la realidad, en el caso de la 1nvesti
gaci6n feminista, a partir de la vida y experiencia de las mujeres pero 
tambien de sus prioridades investigativas. Las metodologias en este 
contexto son procesos a seguir en la investigaci6n, que son aplicacio
nes de la estructura general de una /as teoria /as o disciplina/as es
pecfficas. No obstante, estas aplicaciones te6ricas no han permitido 
el entendimiento cabal de la participaci6n de las mujeres en la vida 
social y econ6mica,y fundamentalmente han propuesto que las acti
vidades masculinas son las "normales" representaciones del compor
tamiento humano, sin dejar versus relaciones sociales en general, y 
menos at.Jn las de genero. La alternativa desde el feminismo contiene 
un amplio rango de elaboraciones metodol6gicas: desde "aplicacio
nes al caso de las mujeres", versiones "feministas" de las teorias tra
dicionales. extensiones o cambios conceptuales, hasta visiones mas 
rupturistas que proponen partir de cuerpos te6ricos nuevos para en
tender la economia. 

lgualmente, la pregunta desde la epistemologia, de quien es el objeto 
del conocimiento, ha sido respondida de una unica forma : el conjun
to de creencias y aportes desde la experiencia masculina y publica ha 
sido lo cognoscible,y las actividades que dan forma a la vida econ6mica 
son las que estos sujetos han considerado dignas de estudio. Por ende, 
el feminismo proclama la necesidad de que las mujeres sean sujetos o 
agentes del conocimiento. Es decir, que de sus experiencias y saberes 
pueda su rgir conocimiento y que a partir de sus actividades y practicas 
sociales, cultura les. reproductivas, se pueda entender la configuraci6n 
de las economias, los mercados y el estado. 

Es decir, hablar de conformaciones conceptuales -metodol6gicas femi
nistas en la economia- es tambien. y ante todo, hablar desde las reali
dades de las mujeres. desde su situaci6n contextual. desde su experien
cia y desde su situaci6n identitaria. 

En este contexto, varias autoras se plantean como contribuciones im
portantes de la economia feminista a la metodologia y la investigaci6n 
en economia el uso de nuevos recurses empiricos desde la experiencia 
de las mujeres y la puesta en discusi6n de estas experiencias como "pro-
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blemas de investigacion" .. en el marco de retos claros a la metodologia 
economica tradicional: el pensar en modelos que expliquen los cam
bios de preferencias individuales o sociales en terminos endogenos; el 
analisis de las instituc1ones como espac1os genenzados; el enfasis en 
el tratamiento de los bienes y servicios "no transables" y su contribu
cion economica; la dinamica intrahogar de la distribucion de recursos; 
la relacion entre la estructura social y demografica de las familias y el 
mercado (laboral}; el abordaje del trabajo de cuidados como concepto 
nuevo propio del pensamiento economico feminista -y que impl1ca de 
por si una expansion teorica- una vision distinta de relacionamiento 
entre las variables economicas. una vision ampliada de la economia y 
nuevos tipos de informacion y medicion. entre otras . 

En esta misma linea. en el caso de Latinoamerica, "situar" la problemati
ca es tambien reconocer el lugar desde el que estamos hablando: como 
investigadoras latinoamericanas. que miramos la realidad desde nuestra 
propia experiencia y ubicacion en la sociedad. desde la academia, la mi
litancia, la praxis politica. Es decir, nos situamos como investigadoras e 
1nvestigadores imbuidos en la realidad de nuestros paises y la region. Esto 
implica reconocer. ademas de condiciones economicas y sociales comu
nes, niveles diversos de v1da de hombres y mujeres, carencias y recursos 
" ,dimensiones que han configurado los varios discursos que conviven en 
la region: los tipos de regimenes politicos y de bienestar, la participacion 
de movimientos sociales mas o menos cercanos a los gobiernos; la rela
tivamente poca y relativamente reciente autonomia de los estados, y las 
nuevas configuraciones institucionales y politicas para las mujeres, pro
p1ciados desde los movimientos sociales y desde la institucionalidad (un 
rol que adquiere presencia decisiva en los 80 y go). 

En este contexto, la contribucion investigativa-conceptual de la region 
latinoamericana -con un inmenso acervo de investigaciones relaciona
das con la situacion economica de las mujeres. la equidad o inequidad 

56 Puede tambien apllcarse la interpretaci6n de Harding (1987) sobre el problema de 1nvest1gac16n: 
"Reflex1onar sabre c6mo Jos fen6menos sociales son definidos como problemas que neces1tan una 
explicaci6n rapidamente revela que no existe algo parecido a un problema sin una persona (o un 
grupo de personas) que t1enen ese problema. un problema es s1empre un problema para una per
sona o para otra". 

57 Para un analisis extensivo sobre Jos aportes mas importantes para el anal1sis econ6mico desde la 
economia fem1nista ver Jacobsen (2003) 

58 Algunas de estas situaciones fueron descritas en el capitulo 1 de esta publicaci6n. 
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de genera en las politicas publicas. las interacc1ones entre la equidad, 
el desarrollo y el b1enestar, las relaciones de poder en las instituciones 
econom1cas. entre otros- se ha realizado en dos sent1dos primero, para 
describir yfundamentar los impactos de las estrategias de acumulacion 
en la region sobre las mujeres y las relaciones de genera; segundo. para 
fundamentar las luchas politicas y sociales de las mujeres. al tiempo 
que se definen lineas de accion no solamente desde el ambito publico 
sino tambien -con gran incidencia- desde el llamado "tercer sector" y 
desde las organizaciones social es. a traves de la elaboracion y ejecucion 
de proyectos de desarrollo. investigaciones y propuestas realizadas a lo 
largo de toda la region. en una linea muy conocida durante los 70 y 80: 
la Ila mad a "investigacion-accion" "· 

En esta linea, De Barbieri (1999) plantea que las propuestas de cam
bios metodologicos feministas en America Latina han estado referidas 
a practicas de accion. asi como formas de generacion de conocimiento. 
En el primer ca so se ha querido mostrar los impactos de los sistemas de 
genera (sociales, economicos) en la vida de las mujeres. En el segundo 
caso. en linea con la busqueda de cambios revolucionarios para conse
guir la transformacion social. se ha buscado que la revolucion tambien 
incluya el conocimiento, yen este contexto. ha sido necesaria una fun
damentacion teorica-metodologica que de cuenta de las desigualdades 
que se pretendia transformar. En este sentido, los desarrollos metodo
logicos se han dado en la region para 1) verificar la ceguera de genera; 
2) dar cuenta de desigualdades; 3) conseguir que se eliminen, es decir, 
para la lucha politica. En la actualidad, el desarrollo del pensamiento 
economico en Latinoamerica va mas alla de dar cuenta de desigualda-

59 La 1nvest1gaci6n·acci6n se refiere a dos camb1os fundamentales frente a la 1nvestigac16n cien
tifica trad1c1onal el primero es que el invest1gador o mvestigadora se conv1erte en un "sujeto 
transformador·. que invest1ga pero a la vez propone y desarrolla El segundo es que la poblaci6n 
investigada participa act1vamente en el analisis de su realidad yen las propuestas para mod1ficarla 
De hecho. la mvestigaci6n m1sma ya se constituye en un modo de 1ntervenc16n y esta onentada a 
generar cambios en la poblaci6n que es el suieto de esta investigac16n/intervenci6n. lgualmente. la 
mvestlgac16n-acci6n se conobe como un med10 de movil1zaci6n y de cohesion social. nace sin una 
idea preconceb1da y se nut re de lo que recupera de la realidad Para Meiia (2008). la invest1gaci6n 
asi enfocada es un mstrumento para la acci6n y la movilizaci6n social. que debe nutnrse de conoci
m1entos e mformaci6n. En este sent1do.esta relacionada dlfeetamente con un comprom1so politico. 
51 b1en en la reg16n Latmoamericana este instrumento fue muy ut11izado por actores del llamado 
"tercer sector" con el fin de alimentar sus intervenciones en proyectos de desarrollo en especial 
durante los a nos 70 y 80. much as organizaciones, colect1vos e 1nst1tuciones academ1cas y de inves
tigac16n aplicaron esta metodologia para levantar la experiencia social de America Latina. discutir 
sobre sus regimenes econ6micos y proponer modelos de polit1cas La construcci6n de gran parte 
de las propuestas de Desarrollo Rural aplicadas en muches de los paises de la regi6n, por ejemplo, 
nac16 de estos procesos. 
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des y fundamentar cambios politicos; la experiencia econ6mica de las 
mujeres y hombres de la reg16n da cuenta de estructuras macro, meso 
y microecon6micas que han permitido repensar la coherencia entre la 
16gica de la/s desigualdad/es de la region y sus modelos de analisis (que 
han seguido a los modelos econ6micos) y la pertinencia de la reflexion 
sobre visiones que expl1quen mejor estas estructuras. 

2.2 0ESDE LATINOAMERICA HACIA LA ECONOMiA 
FEMINISTA 

Una vez situada la posici6n, analizo a continuaci6n, a partir de la real id ad 
latinoamericana. algunos temas basicos sobre genero, a partir de dos vi
siones analfticas: hist6rica y estructural. La primera, referida a las institu
ciones econ6micas que han configurado el contexto de la economfa de la 
region. La segunda, a caracteristicas que han dado forma a estas institu
ciones,y conforman la realidad econ6mica de Latinoamerica. 

2.2.1 Factores hist6ricos 

Desde el punto de vista hist6rico reciente (30 afios), se debe sefialar que 
America Latina ha sido el cam po experimental para las politicas del "de
sarrollo", que han sido transferidas a partir de la post guerra. desde los 
paises del norte y la cooperaci6n internacional. En el cam po econ6mico, 
esto result6 en la desconfiguraci6n de una intenci6n de modelo aut6no
mo (en algunos paises mas avanzado queen otros) para entrar de lleno 
en un mo Ide, el neoliberal, del cual no ha sido posible sa lir del todo. En el 
cam po llamado "social", la region recibi6 ingentes recurses. proyectos, un 
in men so numero de tecnicos y expertos desde naciones "desarrolladas", 
en el marco de la "cooperaci6n para el desarrollo", orientada a conducir 
estrategias para reducir la gran cantidad de pobres que ha bi an resultado 
de la postguerra en muchos paises menos desarrollados. 

La problematica de la pobreza se convierte en central en el debate sa
bre el desarrollo, concebido como la no-pobreza (aunque la riqueza, 
equiparada al crecimiento no haya sido parte de estas estrategias). 
Ocurre asi lo que Escobar (1995) denomina "desarrollizaci6n" del Tercer 
Mundo, SU progresiva inserci6n dentro de Un regimen de pensamiento 
y practica, en el cual ciertas intervenciones para la erradicaci6n de la 
pobreza devienen centrales para el orden del mundo. Esta noci6n tien
de a homogenizar la situaci6n del tercer mundo (en el que se incluye 
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a Latinoamerica}, se convierte en un "emblema" para transformar los 
mas diversos modos de vida y grupos de poblaci6n. No obstante, si 
bien se trata de una construcci6n discursiva (como sistema de signi
ficados), el desarrollo esta naturalizado, es decir. se concibe como un 
proceso real, y las teorias de la modern1zaci6n asumen que algunas 
naciones estan en un nivel mas avanzado en este proceso (que es 
lineal) y las demas solamente deben caminar por la senda marcada 
para alcanzarlo. Si bien el desarrollo como crecimiento y moderniza
ci6n se cuestionan ya desde los afios 60, la noci6n de desarrollo (con 
sus varios posteriores adjetivos: humano, sostenible, end6geno, inclu
sivo, pro-pobre) esta presente como un discurso unico fundamentado 
en el sistema predominante,que no ha permitido siquiera la discusi6n 
sobre esquemas distintos, enraizados en las propias historias y cultu
ras de naciones y regiones. 

Apoyados en instituciones de intervenci6n y producci6n de conoci mien
tos, que aparecieron tambien en la eta pa de posguerra ya partir de ellas. 
muchas oficinas de planificaci6n en la region latinoamericana, con la 
participaci6n de organismos locales de desarrollo, estatales, no guber
namentales, religiosos, del ejercito, de partidos politicos. universidades, 
voluntariados, etc., las paises de la region inician esta serie de ejercicios 
de politicas, cuyo exito ha sido por lo menos dudoso, que tuvieron su 
auge entre los afios 80 y 90. 

En la actualidad, la huella que ha dejado el desarrollismo es un pensa
miento institucionalizado en relaciones econ6micas y politicas que ha 
terminado por encarnarse en los programas de acci6n estatales yen los 
movimientos civiles. La figura del desarrollo, asi concebido, ha marcado 
gran pa rte del pensamiento social latinoamericano, desde SUS elites poli
ticas e intelectuales hasta sus planes de gobierno, durante casi 4 decadas. 
Esta noci6n se ha profesionalizado, se ha convertido en una especialidad 
academica (planificaci6n, sociologia, economia del desarrollo, etc.). y ha 
funcionado como un imperativo econ6mico, politico y etico. 

America Latina esta todavia imbuida en este modelo discursivo-episte
mol6gico. Ademas de los conceptos generalizadamente inamovibles, 
del crecimiento, de la economia, del mercado, esta idea del desarrollo 
como anti-pobreza esta presente en los procesos investigativos, en 
las mediciones. en las propuestas de politica. La construcci6n de con-
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ceptualizaciones cada vez mas refinadas y tecnificadas de pobreza que 
intentan afinar el calculo. el conteo de los pobres, su medici6n, sus im
pactos, ha ocupado muchos de los espacios academicos e investigativos 
orientados hacia las politicas publicas. Si bien en el ultimo quinquenio 
han ocurrido importantes giros en cuanto a la intencionalidad global de 
la politica publica y propuestas econ6micas que se separan (en mayor o 
menor medida) del pensamiento neoliberal. se mantienen instituc1ones 
y estructuras de este "paradigma" (anti pobreza). con estrateg1as especifi
cas. muy apartadas del ambito de las decisiones econ6micas. 

Las mujeres latinoamericanas han sido una pieza clave de este paradig
ma. Han sido tanto actoras como receptoras de los program as estatales 
focalizados. encargandose de que los programas lleguen y se cum plan, 
y transfiriendo sus beneficios al resto de la poblaci6n: en resumen. asu
miendo el rol de "pobres idea les" (Molyneux, 2009), y muchos de los 
estudios de la situaci6n de las mujeres en Latinoamerica se han cen
trado en la denominada feminizaci6n de la pobreza. ante todo desde 
una intencionalid~ ~ cncientista: si las muJeres son las mas pobres, las 
transferencias estatales dirigidas a ellas reduciran mas rapidamente 
la incidencia de la pobreza00• Este concepto de pobres ideales aplica en 
America Latina. no solamente por la colaboraci6n directa de las mujeres 
en las pollticas sino porque en muchas ocasiones sus procesos organi
zativos han viabilizado el acceso de la poblac16n a los servicios estatales. 

El segundo elemento hist6rico contextual de la region es el devenir del 
llamado paradigma neo liberal, del que se ha tratado ya en muchos es
tudios sabre inequidades de genera e impactos sobre las mujeres. El 
modelo de acumulaci6n adoptado por Latinoamerica ha estado marca
do por el paradigma neoliberal durante 3 decadas y la mayor parte de 
la investigaci6n y docencia en economia ha estado acorde a estos pos
tulados. Ya a finales de 1980 las carreras de economia de las principales 
universidades de la region habian eliminado (o al menos marginado) de 
sus programas de estudio otros enfoques econ6micos. En este contex
to, se puede ejemplificar un sesgo basico de las teorias del crecimiento, 
neoclasicas y post neoclasicas: el rol del trabajo. coma factor de pro
d ucci6n, rem u nerado a traves de su prod uctividad marginal, sin relaci6n 
social alguna y sin explicaci6n sobre su producci6n y reproducci6n; pro
ducido aut6noma e independientemente de la economia, y con valor 

60 Ver una d1scus16n mas detallada sobre estas transferencias en el capitulo 8 de este libro. 
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adquirido unicamente a traves del "conocimiento"" 0 excluido de piano 
de la discusi6n del crec1miento' (y por ende, del desarrollo concebido 
como crecimiento, en el pensamiento dominante). 

No esta por demas senalar que, al igual que otras regiones del mundo, en 
Latinoamerica el trabajo, y mas especificamente el trabajo femenino se 
ha constituido en un elemento estabilizador de la economia y un meca
nismo de ahorro y gananc1a para las empresas. es deor un mecanismo de 
sostenimiento del sistema de acumulaci6n yde ajuste neoliberal. lgnorar 
y excluir su rol se constituye en una estrategia deliberada de la teoria eco
n6m1ca hacia el discurso que define el crecimiento como fundamentado 
en el capital (cuyo concepto "difuso" le es tambien conveniente). Se debe 
senalar que si bien modelos econ6micos no ortodoxos si incluyen el tra
bajo en su relaci6n al capital, ninguno incluye la fuerza de trabajo como 
funci6n end6gena ni ana liza su produw6n. Esta es una tarea de la eco
nomia feminista, yen Latinoamerica se convierte en vital para analizar, 
por ejemplo, el bajo impacto en las econom'-' regionales de la reciente 
recesi6n mundial iniciada en 2008••. 

En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior. la region, que a decir 
de varios autores y autoras. no lleg6 a tener Estados nacionales conso
lidados (Lustig, 2009), debilita mas en las tres decadas anteriores las 
posibilidades de esta consolidaci6n. El estado deja de ser un actor eco
n6mico (productor, generador de incentivos) y se convierte en facilita
dor de ganancias del capital a traves de viabilizar una politica neoliberal 
desregulada. Abandona asi la funci6n principal que le corresponde en el 
flujo de la economia, la redistribuci6n. El estado de la historia reciente 
de Latinoamerica (con excepciones y no sincronizadamente) ha acom
panado a la constituci6n de poderes locales y nacionales yen muchos 
paises el quehacer de las politicas publicas ha tenido como actores prin
cipales a organismos externos y como ejecutor a un Estado poco capaz 
de generar agendas propias. 

61 De acuerdo al enfoque del crec1m1ento end6geno, uno de los principales elementos generadores 
del crecimiento es el trabaJO cahficado a traves del proceso educativo. Una discusi6n desde la v1si6n 
heterodoxa sobre des1gualdad y crecim1ento se puede ver en Setterfield (2010). Ver Glosario para un 
resumen de este debate. 

62 En los modelos de crec1miento neoclas1cos de "nueva generaci6n" relacionados con los ciclos 
econ6m1cos. el trabajo no esta inclu1do s1quiera como factor de producci6n. Ver Glosario. 

63 Ver un analisis exhaustive de la crisis en el capitulo 6 del presente volumen 
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En este contexto, el rol de las mujeres latinoamericanas frente al Es
tado ha sido, utilizando categorias feministas, de presencia/ausencia. 
Presencia, en los termi nos descritos: de apoyo, de sustituci6n. Ausencia, 
primero en terminos de falta de participaci6n decisiva en los grupos de 
poder y presi6n, y de acceso a sus prestaciones y servicios. Segundo, las 
mujeres han estado ausentes de las polit icas estatales, orientadas hacia 
el trabajo formal y el hogar como unidad beneficia ria. Lo primero ha 
cam bi ado, con la actuacion de las mujeres en los movimientos sociales 
latinoamericanos, en sus organizaciones yen otras organizaciones so
ciales. Lo segundo tiende a mantenerse. 

2.2.3 Factores estructurales 

Desde el punto de vista de la estructura, una primera sefia particula r de 
Latinoamerica es la heterogeneidad,que se puede explicartanto por las 
estructu ras economicas como pol iticas y culturales de la region (esto 
en relacion a su historia mas remota). En el primer caso, los modos de 
regulacion y la incorporacion al sistema econ6mico marcan asimetrias 
que algunas teor ias llamaron "segmentaci6n", cuyo resu ltado es una 
estructura multiple y compleja que se mueve entre sectores dinamicos 
poco generadores de empleo, sectores que se mantienen en regimenes 
tradicionales y otros de bajo ahorro. productividad, pero con demanda 
elastica al empleo y salarios bajos .... La estructura del empleo femenino 
refleja est a "trialidad", la rigidez de los mercados de empleo, la inmovili
dad de los facto res, cuestiones i ntrf nsecas a las economias oligopol icas, 
sin equilibria, basadas en la oferta. Es decir, reflej a el desencaje comple
to de las teorias estandarizadas del trabajo (incluyendo la teorfa de la 
dualidad economical y por ende la dificultad de explicar la heterogenei
dad del trabajo con estas teorfas. 

La heterogeneidad implica tambien la convivencia en la region lati 
noamericana de sistemas economicos que no responden solamente a 
los principios de la economia empresaria l capita l ista. Estas unidades 
economicas pueden tomar la forma de propiedad publ ica, mixta, coo
perativa o solidaria;y la producci6n puede ser comunitaria, asociativa, 
famil iar, domestica o empresarial. Muchas de estas unidades econ6-
micas operan bajo un esquema de recirculaci6n del ahorro y la dis
tribucion del excedente entre sus miembros, con lo cual queda poco 

64 Como fue explicado en el capitulo 1. 
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clara la relacion capital/trabajo. lgualmente, en algunos casos estas 
economias fueron levantadas y dirigidas por mujeres como estrate
gias de sobrevivencia frente a situaciones de recesion y desempleo. No 
obstante, este tipo de economias han sostenido las caidas de la eco
nomia "formal"y han sido el sustento de gran pa rte de la poblacion de 
muchas de las naciones de la region. 

Por otro !ado, esta la heterogeneidad social, cultural y regional interna 
de los paises de la region, que esta tambien relacionada con desigual
dad, conflicto social, residualizacion y estratificacion de los regimenes 
de bienestar (Barba, 2005). Y, tal como senalan algunas autoras (Segui
no, 2010), no todas las desigualdades son "iguales", pero cuando con
viven, interactuan y se potencian. La medida en que esta interaccion 
profundiza la desigualdad depende de cuanto incide en las distancias 
entre los grupos heterogeneos. A decir de De Barbieri (. .. ), "metodolo
gicamente ( ... ) esto lleva a reforzar la idea del caracter relacional de los 
procesos sociales y especificamente la construcci6n y reconstruccion 
de las distancias y jerarquias" de los varios "ejes de diferenciacion" (ge
nero, etn ia, nacional id ad, etc.). Tam bi en conduce a replantearse la jera r
quizacion superior del discurso economico frente al resto de discursos, 
y potencia r las discusiones sob re los procesos de construccion social 
mas alla de los "contratos" o la "eleccion social" fundamentada en la 
racionalidad de una relacion entre "semejantes". 

No obstante la heterogeneidad y la diversidad son activos claves con los 
que cuenta America Latina para emprender un conocimiento mas pro
fundo de las relaciones de genera. Es en la diversidad, en la diferencia, 
en donde se pueden visualizar los errores de la generalizacion y la uni
versalizacion y entender el conocimiento situado, marcado por varias 
dimensiones en un solo sujeto de investigacion. 

Ligado a este concepto, una sena particular basica de la region es la in
equidad. La inequidad es una caracteristica estructural,y no (solamente) 
una consecuencia del regimen de desarrollo ode la polftica publica. Es 
en realidad parte de estos regimenes. Es basico para Latinoamerica que 
cualquier definicion de bienestar, riqueza, buen vivir, calidad de vida, etc.. 
y cualquier investigacion de la situacion de hombres y mujeres, incluya 
la inequidad y el conflicto distributive asociado. En este sentido, la "vuel
ta" a principios metodologicos clasicos provenientes de la economia 
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politica es necesaria. En America Latina persisten poderes concentrados 
y cautivos, y luchas entre elites. La concentraci6n del capital casi no ha 
sido tocada durante 30 o 40 a nosy los procesos de exclusion han creado 
lo que algunos autores y autoras llaman "nuevos explotados"•·. que son 
grupos que se van apartando de los espacios formales y de los accesos 
publicos, o simplemente no acceden a ellos (con lo que la desigualdad 
no cede, independientemente de lo que ocurra con el crecimiento eco
n6mico), anadiendo complejidad a las estructuras d1stributivas. En esta 
misma linea, como se dijo antes, las distinciones capital/trabajo deben 
ser tambien revisadas, con la aparici6n de una gran masa de agentes 
econom1cos que acceden a lo que se ha llamado "ingresos m1xtos", en 
donde el trabajo queda subsumido en el proceso de producci6n o comer
cio,ya que no existe un salario explicito para el trabajo autonomo. cuyas 
ganancias se confunden con la retribucion al trabajo. 

Estos cambios no hacen perder vigencia al conflicto distributivo, sim
plemente los desplaza a un piano mas multidimensional y por ende, 
mas complejo. Yen este contexto, la nocion de desigualdad horizontal o 
meso-desigualdad .. puede ser util para explicar la multiplicidad de este 
fenomeno, al igual que metodologias que den cuenta de analisis de 
descomposicion y agrupacion que ubiquen estas dimensiones en torno 
a los sujetos economicos, en este ca so, hombres y mujeres". 

Finalmente, un elemento de la estructura en la economia regional que es 
necesario relevar es la nocion de dependencia", en re lacion a la participa
cion de America Latina como region en el piano internacional. Desde una 
vision integrada de la economia, esta dependenc1a es mas b1en "inter
dependencia". Mirando la economia monetaria merca ntil, las relaciones 
asimetricas de las naciones del "sur" (en este caso Latinoamerica) con las 
del "norte" han sido entendidas como las principales causas del retraso o 
del bajo nivel de desarrollo regional. Estas asimetrias se expresan en los 
flujos que sa len de Latinoamerica (de recursos nat ural es, de personas, de 
materias primas) frente a aquellos que entran, cuyo precio es mas alto 
en el mercado internacional. No obstante, este precio no incluye todos 

65 Ver autores como Roemer (1994). 

66 Ver glosario. 

67 Las med1c1ones generales de des1gualdad representan a su vez "promedios" por lo que metodo· 
logias de analisis mult1d1mens1onales del t1po "mult1rnterial" son interesantes 

68 Tomando como referencia el enfoque de "desarrollo y depende11c1a" constru ido desde la reg16n. 
a cargo de la Comis16n Econ6mica pa ra America Latina. 
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los valores de estos flUJOS, y por ahi se orig1na la idea de dependenc1 a. En 
la economia mas integrada, los flujos de personas. materias primas y re
cursos naturales donde estan involucradas (no de manera casual} la gran 
mayoria de las mujeres trabajadoras latinoamericanas, son visibles, no 
a cuenta de su precio sino de su aporte: trabajo de cu id ados, materiales 
y energia no renovable. valor diferenc1al de la tierra, entre otros. En esta 
economia se visualiza no solamente la interdependencia, sino tal vez, la 
dependencia en la "direccion opuesta". 

Asi, la insercion de las mujeres a las cadenas del cuidado define uno de 
los mas recientes mecanismos de entrada a la globalizacion. De acuerdo 
a Herrera (2006), se requiere un "marco analitico feminista transnacio
nal" para analizar la globalizac1on desde la economia politica. mas alla 
de ser un proceso en el que las economias seven inmersas involunta
riamente. Destaca la necesidad de analizar las interdependencias a nivel 
mundial a partir de los flujos de personas y recursos. que den cuenta de 
las desigualdades globales y de genera. La reproduccion social deberia 
ser considerada coma el "conj unto de procesos sociales y relaciones hu
manas que sustentan la produccion y el intercambio",y a la base de esta 
reproduccion. el trabajo de cuidados y la feminizacion de la emigracion 
son elementos explicativos importantes. lgualmente, destaca, siguien
do a Sassen (2003), la necesidad de analizar los "circu1tos" de mujeres 
entre fronteras coma parte de los circuitos economicos globales y las 
desigualdades de genera al interior de las naciones de origen. 

Ademas del analisis extendido de las cadenas de valor, se vuelve nece
sario un ejercicio de "expansion del sistema expandido" que. basandose 
en la nocion del sistema economico y el bienestar que incluye el ambito 
oculto de la economia en el circuito economico .. , englobe el "Resto del 
mun do" (yen el las economias con las que los paises intercambian flujos 
de valor}, para explicar la transferencia de valores monetarios y de traba
jo desde la region latinoamericana, recalcular las relaciones comerciales 
y de desarrollo entre los paises y las balanzas externas (para analizar 
el "intercambio desigual" de cuidados). De hecho, bajo el concepto de 
interdependencia, se deberia hablar de una "deuda de cuidados" que 
los paises del mundo desarrollado estan adquiriendo en el proceso de 
intercambio: los flujos de precios, materiales y valores agregados estan 

69 La propuesta del circuito econ6mico expandido fue planteado omoalmente por Antonella Poc
choo en Picch10 (2003). Ver Glosano. 
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incompletos si nose toman en cuenta los beneficios que genera la circu
laci6n de trabajo, los cambios ocurridos en las familias de quienes emi
gran (reorgan izaci6n social y econ6mica de los cuidados). la reducci6n 
del costo de oportunidad de las personas cuyo trabajo de cu1dados se 
sustituye por trabajo inmigrante. y la reorientaci6n de los "ahorros" del 
cuidado entre los pafses de origen y destino de la migrac16n. 

En este contexto, dadas las tendencias de la "segunda globalizaci6n", 
el intercambio internacional ya no esta estructurado sobre la base de 
relaciones entre paises con sus respectivos productos, unos con mayor 
y otros con menor valor agregado, generando relaciones de desigualdad 
en terminos de intercambio. Para explicar mejor las cuestiones distribu
tivas de las relaciones internacionales se debe analizar la forma en que 
cada naci6n, region o grupo social se va incorporando a un proceso de 
producci6n global, en el cual unas naciones proveen ciertos insumos en 
mayor grado, por ejemplo mano de obra o productos pre industriales. 
asf como productos primarios, definiendo de este modo una ubicaci6n 
en cadenas globales de valor. Aquf se debe rescatar una mirada meto
dol6gica que ha apoyado mucho el entendimiento de estas "desigual
dades entrecruzadas" en America latina. Se trata del analisis de cadenas 
de valor con enfoque de genero. sobre la base de la economfa polftica y 
la economfa institucional10

• 

El enfoque de cadenas de valor, aplicado al nivel nacional puede facilitar 
la explicaci6n del mercado laboral latinoamericano, del aporte y la ga
nancia de traba jadores y traba jadoras, propietarios o no del capital, den
tro del proceso productivo y de intercambio. Es ademas una herramien
ta que puede dar cuenta de las condiciones institucionales, los servicios 
estatales y las condiciones del entorno. es decir, aplicar plenamente el 
enfoque macro-meso-micro11, en donde se analizan las condiciones de 
polfticas y tendencias generales de las economfas, los factores que in
ciden en las diferenciaciones sociales de roles de genera y las condi
ciones en que trabajadoras y trabajadores se insertan en las cadenas 
(Lido y Salvador, 2004). De hecho, el analisis de las cadenas globales de 
cuidado podrfa ser analizado a traves de este enfoque metodol6gico, 

70 Aqui se pueden destacar los trabajos de invest1gadoras del CIEDUR y algunas economistas de 
otras reg1ones del mundo, pero basadas en modelos de pensamiento latinoamericanos, que han 
generado propuestas renovadas sobre los modelos de dependencia y comercio a partir de nuevas 
h1p6tesis de corte "preb1schiano", par eJemplo Ostemch (2003) 

71 Una explicaci6n detallada de este enfoque se encuentra en el capitulo s de esta publicaci6n. 
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ya que involucran la transferencia de valores monetarios y no moneta
rios, y ganancias internacionales no solamente a nivel de hogares sino 
tambien de paises, como se dijo anteriormente. Un analisis de este ti po 
permitiria conocer mejor la nueva configuracion y distribucion mundial 
no solo del trabajo de cuidados sino de los recursos globales para el 
sostenimiento a n1vel mundial. 

2.3 0ESDE LA ECONOMiA FEMINISTA HACIA LA IN
VESTIGACION EN LATINOAMERICA 

A partir de elementos del enfoque de economia feminista, a continua
cion se reflexiona sobre algunas aplicaciones e inquietudes metodolo
gicas y para la agenda de investigacion en la region latinoamericana. 
Se pretende en esta seccion plantearse que puede aportar el caso lati
noamericano al analisis de la economia feminista,y que temas pueden 
enriquecer el analisis situado y la critica feminista hacia la economia a 
partir de la experiencia economica de la region. 

2.3.1 Agentes econ6micos, sujetos de conocimiento 

La teoria economica tradicional esta basada en la existencia de merca
dos con agentes individuales y preferencias ex6genas. La critica y pro
puesta de la economia feminista plantea que el agente econ6mico es 
un agente sexuado, relacionado, interdepend iente. Que reacciona por 
cautela, intuici6n, deseo o impulso, solidaridad y cooperaci6n. Tambien 
niega que el agente economico sea un individuo separable de los de
mas que actua sobre la base de un conj unto de preferencias (un mapa, 
jerarquizado). Con ello, se rechaza la noci6n de igualdad en el sentido 
de que "los individuos de esta economia son iguales,y "solo difieren en 
sus preferencias", es decir, son com parables e intercambiables. Pro pone 
ante esto hablar de sujetos no separables e interdependientes. 

En Latinoamerica, la experiencia de la economia comunit aria y de los 
sistemas cooperativos hace pensar en otro sujeto, el comunitario. Este 
sujeto econ6mico muestra ante todo un comportamiento interdepen
diente, sin que esto signifique que las personas a su interior se consi
deren iguales o comparables. La organizacion comunitaria dista de la 
organizaci6n econ6mica del hogar o del mercado en que opera como 
un conjunto de voluntades cuyos mecanismos de acuerdo no (necesa
riamente) estan activados por afectos o parentesco,y pueden ser mas o 
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me nos incl usivos, democraticos. jera rq u icos, cooperativos o con fl ictivos; 
pero las dec1siones economicas provocan una actuacion en cOnJunto y 
ante todo un reparto y recirculacion de los recursos. Muchos de estos 
sistemas tienen caracter "solidario" , lo cual no es sinonimo de altru1s
mo, sino mas bien tiene relacion con retribucion y reciprocidad, inter
cambio de recursos (equivalentes), en el marco de unas relaciones de 
poder acordadas en conj unto. Las comunidades, asociaciones y otros ti
pos de organizaciones economicas grupales cooperativas no solamente 
corresponden al mundo indigena y campesino; existe en la region una 
variedad de experiencias de este ti po en zonas urbanas y periurbanas,y 
en muchos casos se originaron sustentadas por fondos financieros de 
la cooperacion o publicos. Las mujeres han tenido un rol muy relevante 
en estas iniciativas, en muchos casos partiendo de iniciat1vas financie
ras asociativas en el marco de bancos comunales a traves de microcre
ditos o cooperativas; otras. promoviendo esquemas de intercambio no 
monetarios" o sustentando con su trabajo de cuidados las actividades 
de las comunidades y su propia participacion en el las. 

Este ti po de relaciones comunitarias y familiares que for man pa rte de 
nuestras economias. son el resultado de procesos organizativos que 
han "migrado" hacia sistemas completamente solidarios. No esta por 
demas decir que ninguno de los dos puede modelarse en el marco 
conceptual ortodoxo o heterodoxo tradicional, en donde es final
mente el egoismo o la utilidad individual (de uno o del grupo) lo que 
guia las acciones. lncluso las mismas herramientas disponibles utili
zadas desde la Economia Feminista tienen limitaciones analiticas al 
respecto, dado que se han enfocado en la relacion de genero dentro 
de una unidad especifica que es el hogar desde su rol reproductivo,y 
las mujeres en sus diversos roles dentro de las diversas instituciones 
economicas. De hecho, las realidades comunitarias y las economias fa
miliares de la region latinoamericana pueden constituirse en un insu
mo importante para la discusion sobre la superacion de la dicotomia 
altruismo-egoismo. hacia nociones mas flexibles de las relaciones del 
sujeto. tal como se discute en Ferber y Nelson (2003) acerca de la idea 
de que los sujetos estan conectados (interdependientes) y tambien 
individuales. La comunidad es un sujeto economico que se mantiene 

72 Se hara referencia a las nociones de economia social y soltdaria que se han propuesto en algunas 
agendas de gob1ernos de la reg16n latmoamericana mas adelante 

73 Mas adelante se presentan algunos ejemplos de estas experiencias 
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interconectado pero a su interior ocurren relac1ones individuales ya la 
vez familiares (sub colectivos dentro de la comunidad) 

Aqui, podemos hacer dos observaciones metodol6gicas: la primera, es 
una tarea pendiente pensar en un instrumento analit1co que perm1ta 
entender los comportamientos colectivos; es necesano analizar el al
cance de las metodologias micro "alternativas" (por eJemplo, juegos, 
redes), y replantearnos algunos de sus supuestos (por ejemplo, en la 
teoria de juegos. el concepto de "estado de naturaleza", de donde pa rte 
el juego). El enfoque del conflicto cooperativo es interesante y const1-
tuye un punto de partida, pero su poder analitico requiere de mayores 
dimensiones: una de el las es el ambito o espac10 explicativo que para la 
region deberia extenderse hacia la comunidad, la localizada y aquella 
que traspasa las fronteras nac1onales, en el caso de las familias trans
nacionales. Segundo, la reciprocidad grupal no asegura (y muchas veces 
no apoya) la equidad de genera (ni de ninguna otra clase); es decir, las 
implicaciones para la equidad de genera requieren de analisis profun
dos. partiendo de fundamentar el comportamiento grupal y las relacio
nes de genera dentro de las agrupaciones comunitarias. 

La critica sabre la simplicidad de los anailsis econ6micos tradicionales 
y de los supuestos de comportamiento de los agentes econ6micos se 
centra en que estos comportamientos econ6micos son diversos y no 
responden a los principios de individualismo y ordenamientos racio
nales. Tambien se refiere a que la economia es un continua "produc
ci6n-reproducci6n". A esto se debe afiadir, a partir de! caso Latinoa
mericano. que la economia tambien puede ser diversa y multiple: los 
valores circulan y se mueven no solamente entre el sector producti
vo y reproductivo, sino tambien entre las "economias paralelas", las 
economias de subsistencia, el mercado. el ambito domestico y el de 
circulaci6n no monetaria, en muchos casos, en forma simultanea ya 
cargo de los mismos agentes". Ya esta realidad se ha constatado en los 
procesos de estudio sabre el uso del tiempo, yen las reflexion es sobre 
el intercambio de tiempo por dinero", yes un cam po de estudio que 
debe ser profundizado. 

74 Se podria retlexionar sobre la valldez de un concepto como el "colect1v1smo metodol6g1co", que 
de cuenta de eslos comportamientos, destacando las relaciones entre indiv1duos ademas del com
portam1ento en conjunto 

75 Valeria Esquivel ha trabajando estos temas para America Latina. Ver detalle sobre estos debates 
en el capitulo 3 de este volumen. 
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En este sentido, la propuesta para reflexionar es la reconsideraci6n de 
la economia con un eje central monetario que "ad mite relativizaciones" 
(donde lo no monetario es mayoritario). al de una economia que resulta 
de la interacci6n de varias economias con igual validez explicativa de! 
comportamiento de los agentes econ6micos. 

2.3.2 Valores, precios e intercambio 

El conocimiento en la economia tradicional recoge experiencias mas
culinas. El sujeto epistemologico es hombre, las experiencias mercan
t iles son las validas para la economia y solo la generaci6n de valores 
de cambio esta en el ambito economico. Una recomendacion de la 
economia feminista es revitalizar una dimension cualitativa basica de 
la economia: el valor de uso. que muestra las diferencias cualitativas 
entre bienes y servicios, que no estan totalmente reflejados en el mer
cado yen el precio. 

En linea con lo descrito anteriormente. la experiencia de la region 
muestra que conviven en el sistema economico espacios de inter
cambio en los cuales no hay circulacion a traves de precios: no son 
pocas las experiencias de trueque, "prestamanos", retribucion en 
especie (alimentos o cuidados, por ejemplo). economias de autosub
sistencia, que recuerdan que el precio es una construccion social y 
economica en torno al intercambio, mas no al valor. Ya la economia 
feminista discute profundamente el valor del trabajo domestico no 
remunerado de cuidados sin reflejo de precio en el mercado. y la ex
periencia de las economias latinoamericanas muestra que. ademas 
de la segmentacion dentro de! sistema capitalista, la diversidad eco
nomica se evidencia en la existencia de practicas economicas con 
logicas distintas. sin acumulacion, basadas en intercambios mone
tarios y no monetarios. Es decir, donde estan presentes los valores de 
uso para la satisfaccion de necesidades, que es justamente uno de 
los ejes fundamentales del concepto de sostenimiento de la vida (de! 
que se hablara mas adelante). 

lgualmente, entender el rol de! dinero desde estas experiencias y desde 
la configuracion de la base material de la region. es crucial. Asi como no 
se pueden entender las fo rmas de economia "occidentales"y "capitalis
tas" si nose pone el dinero de por medio, nose puede entender la sobre
vivencia de economias distintas y de ambitos distintos de la economia 
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sin prescindir o al menos relativizar el rol del dinero. La economia no 
esta conformada sol a mente de practicas sino ante todo, de sign ificados 
(Ferraro, 2005); estos significados juegan un papel basico en determ inar 
las propias pract1cas econ6micas1

•. 

De acuerdo a Ferraro (2005), uno de los principios de las economias de 
trueque (ode las que operan bajo principios de "comercio justo") es que 
se actua pensando en que satisfaga al otro para que esta relaci6n se 
mantenga y se de nuevamente en el futuro, con lo cual tambien se trata 
de un inte res econ6mico comercial y monetizable, solamente que esta 
fundamentado en la confianza y las expectativas de largo plazo en el 
marco de una relaci6n no "globalizada". 

Cabe senalar que muchos de los sistemas econ6micos no monetarios 
han sido comandados por mujeres, y se debe preguntar si han s1do be
neficiosos para el las. De acuerdo a estud ios recientes, estas form as de 
emprendimientos han teni do beneficios localizados importantes, en 
especial para las mujeres. De acuerdo a Eguez (2008) estas experien
cias han colocado a las mujeres en muchos casos al frente de las deci
siones econ6micas de sus hogares y comunidades,y se han constituido 
en "su modo de vida", es deci r, su mecanismo particular de sobreviven
cia, que se considera independiente de lo que ocurre en los mercados 
"for males" y por ende percibido como menos vulnerable. Por lo tanto, 
se hace necesario un analis is mas profundo de estos casos, en especial 
cuando existen propuestas concretas en va rios paises de la region en 
torno a la expansion de este ti po de experiencias hacia sectores mas 
amplios de la poblaci6n. 

Un elemento muy relevante dentro del valor se refiere al financiamien
to y el credito, que tambien estan relacionados con las diversas econo-

76 Para ejemplificar, la autora analiza la experiencia del proceso de dolarizaci6n en Ecuador, que 
perm1ti6 mostrar la vision simb61ica de la moneda: por un lado, se pierde la representaci6n que 
la moneda tiene en termmos de la "autoridad politica", al ser elimmada; por otro, se mantiene el 
numerano, o el valor monetano que se debe pa gar por el acuno y el intercambio. Estas dos "caras" 
representan, para la autora, el Estado y el mercado. En el primer caso, el Estado ecuatoriano p1erde 
soberania; en el segundo, la economia cuenta con un med10 de mtercamb10 que perm1te relaciones 
mas estables entre agentes econ6micos. Los valores, en este sent1do, representan tanto el "deber 
ser" como lo que es: median entre las normas y los hechos econ6micos en una m1sma unidad dia
lectica; "son aquellas cadenas invisibles que ligan las relaciones entre las cosas con las relaciones 
entre personas" (Ferraro, 2005). En la experienc1a ecuatoriana, la construcci6n cultural del valor en 
torno al d61ar ha sido independ1ente de la cantidad numenca que ostenta, pero el "apego" de la 
comunidad a esta moneda tiene que vertamblen con una imagen deteriorada del Estado nacional. 
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mias de la region. De acuerdo a Ferraro (2005) la deuda, para las econo
mias andinas indigenas, es una practica que mantiene las relaciones 
sociales, y una serial de "prosperidad''. Tiene que ver con intercambio 
pero ante todo con reciprocidad,ya que no 1mplica un interes en dinero, 
pero si implica una relacion de largo plazo basada en confianza y tam
bien en compromiso. Las relaciones reciprocas no pueden considerarse 
"solidanas" y menos "altruistas", no son puramente econom1cas {hay 
deudas con los santos, con las instituciones) y dificilmente se cierran. Y 
las formas reciprocas contienen un componente basico de trabajo (las 
"mingas"11, los "prestamanos"). de trueque, festejos y comida; el aporte 
de hombres y mujeres en estos procesos no esta registrado en los flujos 
economicos convencionales y rep resentan valores claros de uso. 

Aqui cabe otra digresion sobre las dimensiones y el sent ido del valor. 
Uno de las pilares fundamentales de la investigacion feminista actual 
gira en torno a la dimension del tiempo y el bienestar. No obstante, los 
conceptos sobre el tiempo mas generalmente utilizados corresponden 
a la cultura occidental moderna en la que, por ejemplo, el tiempo de
dicado al ocio y la recreacion es un tiempo beneficioso para quien lo 
tiene. En las culturas indigenas andinas, no existe la idea del ocio. Uno 
de los valores fundamentales que estas culturas manejan plantea el no 
ser ocioso como una virtud humana. Esta nocion por supuesto tambien 
contrarresta el concept o de trabajo como "mal", por el que se debe re
cibir rem uneraci6n (idea de la microeconomia racional). lgualmente, se 
vuelven interesantes otras concepciones del tiempo como const rucci6n 
{Rico, 2010), como ciclo (Duran, 2009), tiempos situados en un espacio o 
en una eta pa de la vida, entre otros, que complejizan la discusion pero 
tambien confrontan en el fondo la idea de la lineal idad en el desarrollo 
o en el devenir de la vida, es decir, la existencia de una send a Cmica. 

Finalmente, en linea con la discusion sobre el valor, se hace necesaria 
una revision de la transformacion de valores en precios. Se puede argu
mentar que desde una vision integrada se deberfa pensar en una econo
mia que funciona con otras formas de valorar e intercambiar y producir 
que no sean los precios construidos a partir de las fuerzas del mercado; 
y que es el concepto de precio el que hay que cambia r, sabre la base del 
valor. No obstante, si las valores son construcciones sociales al igual que 

77 La minga es el trabajo en donde todas las personas colaboran con una finalidad comun, por 
ejemplo,construir un canal, una casa comunal, o realizar la cosecha. Este trabajo no es remunerado. 
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los precios. y son los precios los que asignan y distribuyen recursos en la 
economia capitalista mayoritaria, es necesario reflexionar sobre la trans
formaci6n valores/precios, mas alla de su contenido te6rico, porque es to 
tambien apela a una cuesti6n material basica: la retribuci6n y la redis
tribuci6n, la recuperaci6n para quienes lo generan. del valor 1ntrlnseco 
del trabajo que esta alimentando la acumulaci6n. Un debate en curso 
relacionado con este tema se refiere a los sistemas de valoraci6n del 
trabajo no remunerado. En las mercados latinoamericanos (y de otras 
economias) los salarios de las actividades relacionadas con el cuidado 
estan subvalorados (salvo algunas excepciones). Para fines de compa
raci6n mas exacta. se requeriria simular la formaci6n de los salarios sin 
este sesgo para poder real izar una valoraci6n mas adecuada. 
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Recuadro 2.1 
Metodos mas utilizados para la valoraci6n del trabajo no remunerado 

Metodo del insumo: se cons1dera come t'.mico insumo el trabaio no remunerado y 
de cu id ados y se as1gna un salano a este trabajo, de acuerdo a uno de los s1gu1en 
tes criterios: 

Costo de reemplazo o equivalente: salario pagado por una actividad similar 
en el mercado que puede ser: 1) Salario general del servicio de hogar (que 
seria un "pfso"), 2) Salario especializado por tarea (que seria un "techo") o 
una combinaci6n. 

Costo de oportunidad: salario estimado de quien realiza el trabajo do
mestico no remunerado. En un mercado con discriminaci6n salarial por 
genero, la estimaci6n puede estar subvalorada para las mujeres. En este 
case, se trataria de un piso Se puede corregir estos valores para calcular 
un salano medic sin sesgo, aplicando tecnicas de medic16n mas refinadas. 

Metodo del Producto: Considera el valor de la producci6n domestica. Se puede obtener 
de dos formas 

Directa: con informac16n sobre los "productos" (numero de comidas prepa 
rad as o ropas lavadas) se calcula el trabajo involucrado portipo de producto 

lndirecta: se valora el trabaio domestico y de cu1dados no remunerado 
como d1ferenc1a entre el valor del producto en el mercado y los costos no 
laborales (matenas pnmas, ahmentos, etc.) 

La critica principal es que ninguno de estos metodos puede hacerse ex
tensibles a la totalldad de productos de la economia domest1ca y de los 
cu idados, y que no se puede asumir igual calidad en los productos entre 
unidades domest1cas. 

Futn tt Salvador (1009) 

2.3.3 No equilibrio11 y exogeneidad 

La economia femin ista, tomando un criteria post keynesiano, el de la 
causalidad acumulativa, plantea que existen respuestas mutuas entre 
factores que influyen en la dina mica de un sistema. Este principio postu
la que el sistema nose mueva hacia un balance de fuerzas (convergen
cia) sino que mas bien se aleja de esta, en forma de "espiral explosiva" 
o en forma de bola de nieve. Un cambio genera efectos "coadyuvantes" 
que aumentan el efecto del primero (Van Staveren, 2005). 

78 Ver glosa rio. 
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Este es un principio absolutamente relevante para America Latina,y su 
aplicaci6n a las relaciones de genera. Cuando un movimiento hacia el 
"crecimiento" tiene como base el deterioro humano, este deterioro im
pacta en el decrecimiento del siguiente periodo, pero como el regimen 
de crecimiento es el mismo, recurre a mayor deterioro humano para 
mantenerse. lHasta que nivel puede sostenerse esto? lHasta que pun
to la desigualdad es el elemento basico para este sostenimiento? 

La evidencia muestra queen America Latina, ninguno de los paises de la 
region se aproxima a su ruta de crecimiento de estado estacionario, ni las 
economias de los paises convergen (como se vio en el capitulo anterior). 
Se intuye entonces que la desigualdad ha sido un factor coadyuvante 
para el crecimiento, pero tambien que este mismo factor no permite la 
convergencia ni la estabilidad. lgualmente, la realidad Latinoamericana 
muestra que los periodos de crecimiento tienen dos caracteristicas basi
cas, mayor elasticidad de la oferta laboral de las mujeres al salario duran
te los afios de relativo crecimiento, mayores barreras a la entrada y mayor 
participaci6n en periodos de bajo crecimiento recesi6n. La sostenibi lidad 
o convergencia de este ti po de regimen estan en entredicho. Es necesario 
el cuestionamiento sobre los modelos que estan utilizando los gobiernos 
para predecir SU crecimiento, ademas del regimen que aplican los pafses 
para conseguirlo (sin perjuicio de las crlticas que ya de por si se realizan al 
crecimiento co mo sin6nimo de bienestar)". 

Otra caracteristica de los sistemas econ6micos que coadyuva a la falta 
de equilibria es la endogeneidad, entendida como la interdependen
cia de las variables del sistema econ6mico. La economia heterodoxa 
se ha opuesto al postulado clasico de la exogeneidad (independencia) 
del dinero considerando que esta variable no puede ser utilizada para 
ajustar la economia, dado que se mueve en funci6n de los movimien
tos de la economia. 

Esta noci6n puede aplicarse en America Latina a las experiencias de crea
ci6n de dinero informal que han surgido en Latinoamerica ante la falta 

79 Unas primeras aprox1mac1ones muestran que el crecim1ento no converge si. en un determinado 
punto, la feminizac16n es alta y la utilizaci6n de los recursos product1vos de una economia es baJa. 
o la feminizaci6n baJa y el nivel de utilizaci6n de los recursos es alto. Tamb1en se puede ver1ficar 
que la relaci6n entre la discriminaci6n salar1al y la tasa de crec1miento del PIB es directa en el corto 
plazo e inversa en el media no plazo. con lo cual la no elevaci6n de salarios.y mantener brechas de 
desempleo involuntario entre hombres y muJeres puede ser una estrategia de corto plazo val1da 
para la recuperaci6n econ6m1ca y el ajuste rapido de desequilibrios (Vasconez, 2010). 
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de liquidez y de acceso a financiamiento o reducci6n de la capacidad de 
compra de las familias pobres. y como respuesta a los ciclos de negocio; 
un ejemplo interesante es el de la emisi6n de bonos de deuda en las pro
vinoas de Argentina (de la Torrey Levy, 2002). En otros casos, el dinero 
informal ha sido creado en conjunto con la organizaci6n de sistemas de 
intercambio solidario {el caso de los UDIS00), y mantiene una circulaci6n 
paralela, aunque restringida a espacios localizados. Las implicaciones 
para la circulaci6n general de dinero, la inflaci6n y el manejo monetario 
de la economia en el ca so de expansion de estos sistemas son inciertas y 
muestran alternativas de sistemas que llevados al extrema pueden ope
rar. en algunas areas de la economia (concretamente el intercambio), al 
margen de los recursos generales de circulaci6n y con reglas propias. 

Recuadro 2.2 

Experiencias de monedas alternativas en America Latina 

Proyecto mutuo (Argentina): los miembros del proyecto pueden 1ntercamb1ar sus 
b1enes por ··meritos", como moneda complementaria a la nacional Los meritos nose 
em1ten, es un sistema de creditos para facilitar la recirculaci6n de recursos en la lo
calidad, y 'conectar las neces1dades con los recursos no utilizados" de la comunidad 

Bonos locales de emergencia o cuas1monedas (Argentina): Em1siones de bonos de go
biernos sub nacionales para cubrir sus deudas; su uso fue extendido para el pago de 
1mpuestos, salar1os, realizar especulaci6n frente al peso,entre otros. Se emit1eron para 
dinamizar la circulaci6n monetana y recuperar confianza de los consum1dores, yen 
respuesta a la rig1dez monetana generada por la convert1bilidad (sistema de t1po de 
camb10 fiJO establecido en Argentina entre 2001 y 2003) 

Tumin (Mexico) A traves de una 1nic1ativa de la Universidad Veracruzana lntercultural. 
se emiti6 este papel moneda con equ1valenoa uno a uno con el peso mexicano, circul6 
en una red de productores y comerciantes, en complemento con la moneda ofic1al Se 
ut1liz6 para realizar intercamb1os entre los miembros de la red, func1onando como una 
espec1e de "mercado de futuros" 

UDIS (El Salvador, Honduras. Ecuador): Em1s16n por pa rte de la red, comunidad o asoc1a-
06n, en algunos casos. en conjunto con el mun1cip10, de una moneda de 1ntercambio 
solid a no a traves de la cual se puede realizar compra y venta de productos de la locali
dad. No es convertible en moneda regular.yt1ene el objetivo de dinamizar los mercados 
locales. por lo tanto nose trata de creaci6n de dinero, con lo cual no comp1te con la 
moneda regular salvo el caso en que se empiece a ahorrar y dar creditos nuevos en 
UDIS. Esta es su principal critica 

Fuente wwweconom1osol1dor10 orgy tuzz1 (2009). 

So Unidades de lntercamb10 Solidario. 
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Otra importante variable end6gena en el marco teorico de la economia 
feminista es la oferta de t rabajo, que existe debido al t ra bajo domes
tico no remunerado de cuidados. El trabajo no es producido de forma 
aut6noma o independiente del resto del sistema economico. Sumado 
a la consideraci6n de la demanda de trabajo como endogena (es decir, 
depend iente de variables como el sa lario, de la produccion y la tecnolo
gia), se configura ria un mercado laboral totalmente endogeno, con una 
fuente adicional de desequi librio que es la imposibilidad de acuerdos 
simet ricos (entre ofe rta y demanda) y el hecho de que las definiciones 
de oferta y demanda provienen de procesos diferent es. Los mercados 
laborales en Latinoamerica se caracterizan por contratos " implfcitos", 
informales, verbales. Tambien se caracterizan por tener una muy debil 
institucionalidad sindical y gremial y muy poca participacion de las mu
jeres en el la, con lo cual las brechas salariales t ienden a mantenerse11• 

En este contexto, el principio basico del equ ilibria general se revierte 
completamente: si un mercado no est a en equi l ibria se puede asumir 
que el resto tampoco lo esta . Extend iendo el concepto de endogenei 
dad a otras variables de la economia (las variables de la economia ext er
na, por ejemplo), se puede trazar un esquema economico mucho mas 
dinamico e interdependiente, aunque inestable, tal como se comporta 
la mayor pa rte de las economias de la region. 

2.3.4 La producci6n, lo publico y lo privado 

La crit ica de la economia feminist a plantea que una f uente esencial de la 
division sexual del trabajo es la industria lizacion (refiriendose a las tra
bajos de Engels). Alli ca be mencionar que el proceso de industrializaci6n 
en America Latina nose realiz6 completamente en muchas de sus eco
nomias, de modo que no se "completo", en los hechos, la distincion entre 
lo publico y lo privado en el ambito de la produccion y la industria. Por lo 
tanto. el entendimiento de la division sexual del trabajo es mas complejo 
en el marco de la estructura productiva de la region latinoamericana y 
otras regiones de! mundo "su r", donde las mujeres tienen a su cargo ta
reas inmersas en el proceso productivo, no remuneradas o como pa rte de 

81 El proceso que permite que los salarios (o cualquier otra variable) t1enda no moverse por causas 
aJenas al propio mercado se denomina rigidez. De acuerdo a la economia ortodoxa la ex1stencia 
de salanos mini mos y uniones sind1eales genera una "ng1dez a la baJa· del salario. No obstante. en 
un mercado en el que los salarios minimos aplican a una parte pequena de la poblaci6n. la rigidez 
viene mas bien por facto res relacionados con desequilibrios de pod er (en este caso. de genera) que 
generan discriminaci6n y producen barreras al ingreso de las mujeres a trabaJOS meJor pagados, 
con lo cua l las brechas se mantienen. 
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acciones solidarias comunitarias ode reciprocidad, al igual que el cuido 
de los nifios y nifias. Lo publico, como correlato, no es, por lo tanto, el unico 
espacio de producci6n: el trabajo en la vivienda provoca no solamente 
confusiones entre el trabajo y la vida, sino extracciones de valor mucho 
mas acentuadas e intensificaci6n del trabajo de las mujeres. 

El dualismo metodol6gico opone el lado masculino econ6mico al fe
menino no econ6mico,y tambien el lado formal, cualificado, en horario, 
regular-en el que se ha fundamentado la conceptualizaci6n del trabajo 
como mercancfa- frente al "resto". En este mismo sentido, cuando el 
empleo cambia, y esto ocurre cuando las mujeres entran en el, y ocu
rre la feminizaci6n del trabajo entendida como la "adaptaci6n" de las 
condiciones de las mujeres trabajadoras al resto, las definiciones de for
malidad, informalidad, pleno empleo, empleo "decente", se confunden y 
sus Ii mites se hacen difusos. con lo cual se hace urgente su redefinici6n. 
De hecho, la condici6n de trabajadoras y trabajadores "aut6nomos" es
capa a cualquiera de estas definiciones,y es una modalidad de empleo 
creciente en la region. 

Por estas mismas razones, definir el trabajo mercantil y separarlo del 
trabajo de cuidados, del informal y del domestico -en defin itiva, anali
zar la organizaci6n del trabajo- es una tarea problematica. Estas defi
niciones convocan a la utilizaci6n de metodologias mas complejas. En 
esto las investigaciones latinoamericanas tienen mucho que ofrecer, 
y larga experiencia". Las estrategias de trabajo, las modalidades de 
trabajo, asi como de producci6n, en especial aquellas en las que es
tan involucradas las mujeres, son altamente m6viles y moldeables. En 
este caso, siguiendo a Pearson (2007), se deberia relativizartambien la 
afirmaci6n de que el trabajo tiene una relaci6n directa con el alcance 
de "empoderamiento" de las mujeres. 

2.3.5 Riesgo e incertidumbre 

Para los post keynesianos, la distribuci6n de la probabilidad de cualquier 
variable no proviene del comportamiento real, sino de suposiciones y ex
pectativas que se formulan igualmente frente a escenarios no seguros". 

82 Recordemos los trabaJOS de algunas investigadoras de la reg16n como Rosalba Todaro, Sonia 
Yanez y Corina Rodriguez. Ver tambien un resumen de los aportes mas recrentes en esta linea en 
el capitulo l 

83 Ver Davidson (1991) 
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En el caso de la economia latinoamericana, la incertidumbre proviene 
ademas de otra circunstancia: la vulnerabilidad. La presencia de vulne
rabilidad en estas economias es bastante conoci da. En cuanto al empleo, 
por ejemplo son las mujeres las que mayor riesgo tienen de quedar en el 
desempleo (o subempleo) o salir de la fuerza de trabajo por temporadas. 
aunque despues vuelvan a ella ; La incertidumbre en poder y comando 
sobre recursos. tiempo y decisiones familiares influyen altamente en es
tas decisiones a la vez que conforman su posici6n econ6mica. En el nivel 
macro, la estructura productiva y la orientaci6n econ6mica de la region 
la coloca en una situaci6n especialmente vulnerable y dependiente de 
circunstancias ex6genas. Es asi que las estrategias para enfrentar estos 
riesgos y vulnerabilidades. en especial si provienen de las familias 0J las 
mujeres) se han constituido en los unicos mecan ismos "contraciclicos" 
sostenibles en estas economias. Estas estrategias son cada vez mas im
portantes en el entendimiento del aporte de las mujeres latinoameri
canas a la economia, y convocan a la utilizaci6n de herramientas de ge
neraci6n de conocimiento para las cuales el analisis cuantitativo puede 
resultar insuficiente. 

En esta misma linea, como opuesto al concepto de "espiritus anima
les" -denominados asi por la escuela keynesiana para referirse a las 
expectativas de riesgo de los inversionistas en incertidumbre- algu
nas economistas feministas han acuiiado el concepto de "espiritus 
cuidadores", para referirse a su rol de sostenimiento. De acuerdo a 
Staveren (2005), el cuidado genera efectos en la iniciativa econ6mica, 
que van mas a Ila del auto-interes y la maximizaci6n de la utilidad. Los 
espiritus animales representan un comportamiento exageradamente 
optimista y tomador de riesgos lo que detona la especulaci6n y las 
crisis. En oposici6n. el cuidado asume una funci6n de amortiguar las 
incertidumbres y riesgos tomados por el espiritu animal. 

En este ultimo ca so. la femin izaci6n de la ma no de obra en Latinoame
rica da cuenta de una entrada al mercado de las mujeres contraciclica 
y mucho mas volati l que la de los hombres. Tambien hay alguna evi
dencia de que el trabajo no pagado se intensifica cuando hay situacio
nes de vulnerabilidad o pobreza (como se vio en el capit ulo anterior). 
Adicionalmente, la estructura especifica de las tareas no remuneradas 
en el hogar revel a que este trabajo aporta mas a Ila de las necesidades 
"basicas" (relacionadas con la salud, educaci6n, cu id ados, atenci6n es-
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pecial), otras tareas que el estado y el sector empresarial han dejado 
de I ado, como la alimentaci6n ... En este sentido. en un periodo de crisis 
no son las "tnversiones de riesgo" las que recuperan las economias y 
generan capacidades para la producci6n, sino el conjunto del trabajo 
provisto por la economia domestica y de los cuidados que ha sido el 
fundamento de las estrategias de superaci6n de las crisis en un nivel 
microecon6mico. 

Otro elemento relacionado directamente con el riesgo -y con particula
ridades interesantes para America Latina- tiene que ver con el credito. 
La restricci6n del credito y la asimetria en el acceso a recursos financie
ros son ca racterist icas de paises con sistemas financieros debiles y alta 
incidencia de informalidad financiera. El riesgo de este ti po de sistemas 
es tornado en su mayoria por mujeres, pero para usos distintos y con 
formas distintas de garantizar sus deudas. Por lo general el pequetio 
endeudamiento esta sobrerrepresentado por mujeres en los paises en 
desarrollo, aun cuando el destino del credito sea en ocasiones orienta
do hacia el consumo inmediato; en ocasiones las mujeres asumen no 
solamente sus deudas sino tambien las que han contratado sus c6n
yuges, y utilizan mecanismos de desahorro para cumplir con su pa go, 
tales como los mecanismos de empetio y venta de pequenos activos del 
hogar (Deere, 2009; Floro, 2010). 

No obstante en periodos de crisis acceden mas a recursos de credito 
pequeno, y han sido beneficiarias mayoritarias de los programas de 
microcredito, cuyas consecuencias no han sido del todo posit ivas. El 
comportamiento de los mercados de credito y la feminizaci6n del mi
crocredito deben ser estudiados en un marco analitico que considere 
estas circunstancias particulares. De hecho, este credito es mucho mas 
riesgoso porque es mas costoso y menos sostenible. No obstante, los 
programas gubernamentales de los ultimos 20 atios han puesto enfasis 
en este tipo de lineas que son confiadas a las mujeres". El retorno real 

84 De acuerdo a los datos de la intensidad del trabajo no remunerado implicado en tareas de ali· 
mentaci6n en parses como Mexico y Ecuador, por ej emplo, podria levanta rse la hip6tesis de que 
la superaci6n del riesgo de entrar en crisis alimentarias haya estado sosternda por la economia 
del cuidado Tambien en esta linea mteresa conocer como. a partir de las practicas cotidianas de 
las mujeres en familias y comunidades latinoamericanas. se puede fundamentar la posibilidad de 
seguridad o soberania alimentaria, que es un concepto presente en algunas agendas de gob1erno 
en la region. sin mecan 1smos claros para su consecuci6n. 

85 Por otro !ado. la literatura dice que los cred1tos solicitados por mujeres se caracterizan por me-
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de estos financiamientos requiere de mayor analisis, ante todo frente a 
la posibilidad de expandir los sistemas "comunitarios" de financiamien
to como mecanismos de sostenimiento de las economias solidarias y 
asociativas en algunos paises de la region. 

Por otro lado, partiendo de que la economia no es solamente practi
ca. sino tambien significados, am bas dimensiones deben considerarse 
para entender el fen6meno econ6mico. Los sujetos econ6micos son 
tambien cuerpos, mentes, debilidades y pasiones (Picchio, 2003), y por 
lotanto sus relaciones deben analizarse en marcos analiticos que supe
ran el sistema capitalista y los marcos metodol6gicos de la economia. 

2.3.6 Objetivo de la economia: el sostenimiento de la vida 

Utilizando la definici6n de Carrasco (2001), esta noci6n de "sosteni
miento de la vida" se centra en las form as en que cad a sociedad resuel
ve sus problemas de sostenimiento de la vida humana para la cobertu
ra de sus necesidades. Por otro lado, centrarse en c6mo cada sociedad 
resuelve su sostenimiento, tambien hace visibles las partes no visibles, 
los intereses prioritarios de la sociedad. En este sentido, es necesario 
definir a que grupo humano nos referimos, y permitir que el concepto 
de sostenibilidad y de necesidades sea suficientemente amplio para in
cluir varias modalidades y varios grupos beneficiarios (de acuerdo a sus 
propias necesidades de sostenimiento). Esto, sin descuidar que, llevada 
al extremo, la diversidad puede opacar la necesidad de tener conceptos 
macro,y de definir modelos de sociedad a nivel macro politico. 

La idea de sostenimiento tambien cuestiona que las instituciones econ6-
micas hayan servido para suplir las necesidades,yde quien son las necesi
dades que sf han cubierto. En este sentido, el concepto de sostenimiento 
de la vida ampliado deberian incluir el trabajo cuyo producto se consume, 
que es en su mayoria no remunerado. Si la 16gica del cuidado se contra po
ne a la acumulaci6n (Perez, 2005). tambien lo hacen las economfas no ca
pitalistas,y en ambos casos. las encargadas mayoritarias son las mujeres. 
De que formas en la region latinoamericana generamos este sosteni
miento? A partir de lo descrito anteriormente, se puede intuir que el sos-

nores montos, para consumo y no para producci6n o para cobertura de necesidades de liquidez 
inmed1ata (Deere, 2009) La 1mpresi6n que deJan estos y otros estud1os es que los gobiernos en la 
reg16n han hecho este supuesto, por lo cu al han d1seiiado y dirigido sus program as de microcredito 
a las mujeres. En periodos de restr1cci6n de liqu1dez, son los financistas los que corren menor riesgo 
cuando prestan a mujeres. 
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tenimiento se genera a partir de formas diversas y adores diversos, cuyo 
aporte a este sostenimiento esta en discusion y nose puede visualizar a 
partirde mediciones materiales o monetarias unicamente, perotampoco 
esta clara la distribucion de los recursos que estas economias generan. 

Retomando los conceptos de Robeyns (2003) sobre el dominio y los 
metodos de estudio del "centro" versus el "margen" en la economia 
tradicional, se puede concluir queen la region latinoamericana el mar
gen ha sido mayorita rio: lo comun es estar al margen: de las reglas, del 
salario mini mo, de la seguridad social. Al momento de "garantizar" los 
derechos laborales, las autoridades reguladoras se enfrentan ante una 
total falta de correspondencia entre el sistema de reglas y las reali
dades a se r reguladas. Es decir, una parte basica del sostenimiento, 
el trabajo, ha estado basicamente sujeto a la "creatividad" individual, 
comun itaria, familiar. 

Por otro lado, el sostenimiento de la vida tambien tiene que ver con 
quien lo hace y quien se beneficia. En este contexto es necesario resal
tar en el caso de Latinoamerica la relevancia de las estruct uras fami
liares y sociales. Uno de los mecanismos mas importantes de cobert u
ra de necesidades en las fa milias latinoamericanas es su constitucion 
en redes sociales, nacionales y transnacionales. De hecho, las familias 
ampliadas y las redes sociales son actores claves para explicar la logi
ca del cuidado en America Latina". Adic ionalmente, es necesario que 
los analisis teoricos y ante todo empiricos consideren la diversidad de 
hogares y formas "familiares", en las que los hogares "nuclea res" es
tan dejando de ser mayoritarios. De hecho, las familias ampliadas son 
actores claves para explicar la logica del cuidado en America Latina y 
en g ran med ida han sustentado la globa lizacion de los cuidados. El 
concepto de hogar, en este sentido, no solamente deja de ser una uni
dad armonica para ser una conflictiva, sino que su estructura y sus 
asimetrias internas inciden en la reproduccion social, la produccion 
nacional e internacional. La migracion y estas estructuras familiares 
ampl iadas han mantenido y fundamentado la globa lizacion de los 
cuidados. La inclusion en conceptos ampliados del bienestar (como el 
de capacidades) de la nocion de interdependencia, de interrelacion, de 
identidad cultural y adscripcion (pertenencia). es basica para entender 
las est rategias de sobrevivencia de nuestras familias. 

86 ver capitulo 3-
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Volviendo al caso de las experiencias de las economias "sin dinero" 
en la reg ion, en el marco de la sobrevivencia y el sostenimiento, estas 
muestran claramente el vinculo entre las transacciones a corto plazo 
(el trueque por ejemplo) con las de largo plazo a traves de "favores", 
ayudas o servic1os especificos. Estos dos pianos se corresponden cicli
camente, la nocion del largo plazo asi se aproxima mas y hace parte 
de la "planificacion economica" y del conocimiento de las relaciones 
concretas en la economia. Nose trata de agentes economicos desin
teresados, sino mas bien de expectativas de beneficio di stinta s, prove
nientes de la comunidad. La busqueda de ganancia esta "temperada" 
por la reciprocidad en medio de un circuito "tefiido de afectividad", 
siendo este tipo de relacion una variable que permite va lorar de form a 
distinta el sistema economico. 

En esta linea, el entendimiento del comportamiento economico "social" 
es necesario para entender las estructuras economicas de Latinoameri
ca yen especial sus aspectos distributivos (las desigualdades hori zonta
les, entre ellos). Si bien la imposibilidad de construir analiticamente un 
proceso de decision social ha provocado que su estudio pierda releva n
cia en del debate economico, el analisis de los procesos de conflicto y 
decision social o grupal han sido claves pa ra los avances o retrocesos en 
la equidad de genera en Latinoamerica. Los procesos de "cooperacion y 
conflicto" entre grupos y dentro de ellos deben ser analizados con el fin 
de entender los comportamientos macro de las economias e incl usive 
los procesos de integraci6n regional. 

El analisis de conflictos ha partido de fundamentos proven ientes mayo
ritariamente de la microeconomia neoclasica, yen menor medida de la 
economia llamada neo-keynesiana (que analiza los conflictos laborales a 
partir de asimetrias de informaci6n) o la t radici6n post-keynesiana (que 
admite una relaci6n entre conflicto distributivo, precios y competitivi
dad); por otro lado, esta la llamada "nueva economia politica", que aplica 
los postulados de la elecci6n racional y la teoria del voto para analizar los 
bienes publicos y las decisiones de politica. No obstante, estas visiones 
tienen la lim itaci6n de referirse siempre a los mercados y la relaci6n de los 
individuos y grupos con estos mercados, en busca de su interes particular. 
Los procesos de participaci6n y los movimient os sociales en la region y 
su influencia en la economia politica regional deben ser anal izados a 
partir de herramientas distintas, desde la economia y otras disciplinas. 
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La economia feminista ha realizado estas criticas y la experiencia politica 
de la region latinoamericana aporta en la construccion de estas herra
mientas. Sise asume que las necesidades son socialmente construidas a 
traves de relaciones de poder, el analisis de esta construccion para Ameri
ca Latina proviene de varios espacios: el de clase, el de genero, el de etnia 
e inclusive el de la posicion de las economias en el contexto internacional, 
en el marco de las relaciones norte-sur e intrarregionales. Este conj unto 
de relaciones de poder limitan y configuran las necesidades individuales 
y social es en los paises de la region. Estas necesidades "reales contextua
lizadas" superan por completo la idea neoclasica de que las necesidades 
son "sublimadas" a traves del proceso de eleccion basado en la utilidad. 
La diversidad, la ubicacion, la fundamentacion en las experiencias propias 
niegan la generalizacion pero tambien la subjetivacion extrema. 

Finalmente, a la complejidad que implica entender queen la region se 
genera este sostenimiento en las mas variadas formas "econ6micas", 
creo que es necesario aiiadir que el sostenimiento de la vida tambien 
convoca a pensar en la vida en un nivel mas "macro" en donde la vida 
humana sea una parte. La economia tradicional es "androcentrica" y 
"antropocentrica": centrada en los hombres y el ambito masculino, pero 
tambien centrada en el ambito de lo humano frente a su entorno (an
tropocentrica). El antropocentrismo de la economia ignora tambien, asi 
como los mercados, todo lo relacionado con la relac i6n con la natura
leza, que tambien tiene que ver con la interacci6n e interdependencia, 
como practicas fundamentales de sostenibilidad . La integraci6n de la 
relacion de los agentes economicos productivos con su entorno esta a 
la base de muchas de las formas de produccion relacionadas con las 
practicas econ6micas y productivas de las mujeres y de muchas comu
nidades y pueblos de Latinoamerica. La integraci6n de estas nociones 
de producci6n a las de intercambio y valor en su complejidad enrique
cerian el concepto de sostenibilidad y aprovisionamiento socia l. 
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2.3.7 Vis iones y propuestas de cambio en Latinoamerica: la noci6n 
del buen vivir y la equidad de genera 

Reconociendo que la vision de! desa rrollo humano, las capacidades" y 
libertades humanas, ha sido un avance im portante para visual izar est e 
desarrollo de! buen vivi r y la equidad de genero l.y sus indicadores) por so
bre o al menos a la par de! creci miento econom ico, pero con una prioriza
cion concreta bastante mas lim itada y fi nalmente "funcional" al sistema 
capita lista (marginada al cam po de "lo social), los teoricos de! Buen Vivir 
se plantearon, con el fi n de superar cual itativamente el enfoque mismo 
del desarrollo, un cuerpo teorico en el que se del inea una vision de la vida 
y la economia de las naciones sobre la base de un conj unto de principios 
que sefundamentan en la cosmovision ind igena andina. 

Recuadro 2.3 
El buen vivir y la vida buena en las constltuciones Ecuatoriana y Boliviana 

Ecuador 
El Buen Vivir se basa en una defin106n del quichua (sumak kawsay), que significa, vida 
buena, no meJor n1 pear que la de Jos otros; buena para qu1en la vive,y ante todo liberada 
de amb1ciones (sin "afan de meJorar"). La const1tuci6n ecuatoriana asume el buen vivir 
coma un modo de organizaci6n econ6mica y social, y co mo un derecho de la poblaci6n a 
una vida sana y equilibrada, que garantice sosten1bilidad, 1ncluyendo en este equilibria la 
relac16n de los seres humanos con la naturaleza. 

Bolivia 
En el ca so boliviano, el Buen Convivir (del aymara suma qamana) incluye un conj unto de 
princip1os de una sociedad "plural" de comportam1ento (el "no robar", no ser ocioso, no 
mentir). de buena vida (que genere satisfacci6n): de vida armoniosa y de viv1r bien (en 
acuerdo y buscando el b1en). buscando tambien el b1en de la naturaleza (la tierra). 

Para Acosta (2009) el "buen vivir" im pl ica superar la nocion de desarrollo 
coma concepto linea l, que establece un estado "anterior" y otro "poste
rior", y aquella de que el subdesarrollo debe superarse para alca nzar un 
desarrollo que esta ubicado por fuera. Tambien supera la concepcion de 
pobreza como lim itacion de! acceso a bienes materiales, y la de rique
za como abundancia. El progreso (desarrollo) en este enfoque esta en 
construccion, y los bienes materiales no son los unicos que definen este 
progreso o bienestar: se incluye el conocim iento, las relaciones sociales y 
culturales, los princip ios eticos de la relacion con la natu raleza, los valores 
humanos y la vision de futuro. Esto convoca a asumir y compartir saberes 

87 Para un analisis del enfoque de capacidades desde el feminismo, ver Gasper y Van Staveren 
(2003): Agarwal y Robeyns (2009). entre otros. 
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y practicas distintas. Esta nueva "etica del desarrollo"tambien incorpora 
transformaciones estructurales hacia la igualdad y la equidad (equida
des. de acuerdo al autor), que deben partir de la democratizaci6n perma
nente y construcci6n de ciudadania nacional y mundial. 

En este sentido, el estilo de vida del capitalismo en el regimen de desa
rrollo actual actua en contra de su propia fuente de sostenimiento para 
cumplir con su finalidad de sostener la vida de un segmento "opresor", 
y ningun cambio que se pretenda "dentro del mismo sistema" puede 
conseguir equidad, ya que la desigualdad es propia del mismo. Tanto 
la noci6n del buen vivir como la de la del buen convivir consideran un 
cambio estructural en la matriz productiva y de con sumo, lo que implica 
la necesidad de "decrecer", es decir, limitar los procesos que generan el 
crecimiento tal como ha sido concebido en el capitalismo. porque estos 
procesos atentan con las fuentes fundamentales de recursos, en espe
cial referidos al ambiente. 

Por ello el nuevo sistema debe implicar una construcci6n con junta de 
potencialidades individuales y colectivas,y la circulaci6n de valores en 
equidad, sin que esto signifique elim inar al mercado sino hacerlo fun
cional al ser humano. No implica tampoco, desde la vision de este au
tor, la apropiaci6n y socializaci6n de los medios de producci6n, aunque 
si su democratizaci6n, desconcentraci6n y redistribuci6n. 

Un elemento basico del "buen vivir/convivir" es la convivencia ciu dada
na, en diversidad, aplicada a la relaci6n entre los seres humanos y de la 
humanidad con la naturaleza. En este sentido, se propane la centralidad 
de la vida, considerada esta en form a integrada. Por otro I ado, el sistema 
econ6mico se fundamenta en la distribuci6n igualitaria de los medics 
de producci6n y la incorporaci6n del t rabajo digno define el sistema 
econ6mico como justo, democratico, social y solidario y comunitario, 
cuyo centro y fin es el ser humano y cuya funci6n basica es la produc
ci6n y reproducci6n de medios materiales e inmateriales para la vida. El 
principio de la economia como social y solidaria esta mas desarrollado 
en las propuestas ecuatorianas, mientras que en el caso boliviano se 
enfatiza la noci6n de lo comunitario. 

Para ello, la constituci6n reconoce formas diversas de propiedad, produc
ci6n ytrabajo. En el ca so ecuatoriano se incluye el trabajo para el cuidado 
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humano y el autosustento, reconociendo el derecho universal al traba
JO. y los trabajadores y trabajadoras coma "adores" de la economia. En el 
concepto de buen convivir nose 1ncluye explfcitamente el concept0 de 
cuidado,y se pone enfasis en el trabajo para la produccion. 

En linea con el sentido inicial del significado de "buen vivir", se destaca 
una idea de sustentabilidad basada en el equilibria entre la escasez y 
la abundancia como "degeneraciones" del fin de la economia a traves 
del sistema capitalista. Para algunas autoras. reconocer que los cuida
dos son un componente basico del buen vivir tambien lleva al recono
cimiento de que los seres humanos somos 1nterdependientes, aunque 
dependientes de la "pacha mama"" (Leon, 2008). Esta idea de 1nterde
pendencia esta a la base del concepto del buen vivir/conviv1r l.y aparece 
con mas enfasis en el caso boliviano). De modo que la economia debe 
estar al servicio de este objetivo comun. 

Asi, el "buen vivir" incluye algunos postulados de la economia ecologica. 
de la economia social y solid aria, y de la economia feminista. tales como 
la central id ad de la vida y el trabajo. el decrecimiento o al menos el cam
bio de la matriz productiva y de consumo. la interdependencia economica 
y las diversas formas de las relaciones economicas. 

De la economia ecologica recoge el cuestionamiento de las nociones de 
economia y riqueza en sus formas predominantes clasica y neoclasica, sus 
implicaciones en terminos de explotacion humana y material. de mercan
tilizacion de la vida. de conflicto distributive. de un estilo de acumulacion 
funcional a las formas de vida suntuarias. que controla los recurses y la 
vida del resto de la poblacion que no tiene estas mismas formas de vida. 

De la economia solidaria, toma el principio de democratizacion de los 
recursos y la produccion. y la revalorizacion del trabajo y las diversas 
formas de produccion; retoma tambien la necesidad de circulacion. 
comercio y precios justos (que incluyan justicia laboral y ambiental), 
la expansion de las finanzas solidarias (extendiendo el principio de 
financias solidarias para poner a las finanzas como medios. no fines 
de la economia). la recuperacion de la funcion economica del estado 
(aunque no para la produccion directa sino para la propiedad de sec-

88 La · mad re tierra" o mas concretamente, la naturaleza. La constituci6n ecuatoriana incluye una 
secci6n especifica de derechos de la naturaleza. 
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tores estrategicos y la garantia de derechos economicos plenos en la 
poblacion). Se plantea tambien la inclusion en el ambito "social" de 
la produccion y las acciones economicas en un marco de solidaridad, 
hacia la constru won y forta lecimiento de un sistema alternativo al 
capitalismo, aunque no necesariamente dominante, que se reconozca 
co mo form a de organizacion economica valid a que puede ir disputan
do espacio y hegemonia en el futuro. 

lQue implicaciones tiene esta vision desde la economia feminista? De 
acuerdo a Leon (2009) el feminismo en el buen vivir se "revaloriza", ya 
que se reconoce que la crisis del capitalismo es una crisis del modelo ci
vilizatorio que implica cambios obligatorios y de fondo en la economia 
en su totalidad: el consumo, la produccion y la organizacion de la vida 
coma objetivo de la economia. Estos tambien son, a criteria de esta au
tora, postulados feministas ya que defienden una economia orientada 
al cuidado de la vida, fundamentada en la cooperacion. solidaridad y 
reciprocidad. Yen es ta defensa y reva lorizacion se destaca n los a portes 
y las propuestas de las mujeres. 

El buen vivir/convivir asume coma finalidad de la economia la repro
duccion y sostenimiento de la vida, yen este sentido coincide con el 
pensamiento economico feminista. Tambien lo hace cuando valora y 
reconoce el trabajo en su diversidad e integralidad; habla tambien de 
la produccion como un espacio de relaciones diversas y modalidades 
tecnicas diversas. en las que se pueden incluir modelos productivos 
llevados adelante por comunidades y dirigidas por el conocimiento 
y las experiencias de las mujeres. Por otro lado, supera la nocion de 
economia "de mercado" y habla de una economia "social, solidaria y 
sustentable'', con lo cu al empata con la nocion de equidad (aunque no 
se explicitan los "Ii mites". si es que los hay, de la naturaleza "social" de 
la economia). Por otro lado, el buen vivir destaca la interaccion de la 
economia y la cultura, el mundo simbolico y natural, que son elemen
tos fundamentales para conocer y entender el ambito y alcance del 
cu id ado, ademas de su ro l economico material. 

No obstante, si bien se reconoce la actoria y aporte de las mujeres (al igual 
que de todos los trabajadores y trabajadoras). no esta del todo asumido 
el rol fundamental del trabajo de cuidados domestico no remunerado en 
la reproduccion y menos aun en la "conversion" del conjunto del trabajo 
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domestico hacia la fuerza de trabajo. De hecho nose incluye a la repro
ducci6n como pa rte de/ concepto de producci6n, solamente se habla de 
su finalidad que es el sostenimiento. El trabajo de cuidado queda cate
gorizado entre los varios t ipos de trabajo pero se pierde su func16n ma
croecon6mica (de tra nsformaci6n, de sustento) en el ca so del bu en v1vir, y 
queda invisibilizado en el caso de/ buen convivir. 

Por otro /ado, el buen vivir "arm6nico" puede ocultar conflictos que no 
reaparecen cuando se define equidad, solidaridad o cooperaci6n. Si bien se 
plantea la igualdad en acceso, oportunidades, capacidades, parecen mas 
referidas a desigualdades verticales y de aquellas horizontales destaca las 
de origen cultural; el "ser humano como centro" parece incluir a hombres 
y mujeres, lo cua/ no permite visualizar bien las relaciones de genero. 

En el caso de/ principio de la economfa solidaria para el buen vivir, 
si bien tambien plantea como finalidad la reproducci6n de la vida y 
valora el trabajo para esta reproducci6n, no destaca el origen de/ tra
bajo. al que reconoce como generador de valor, pero sin distinci6n. En 
general se ignoran las relaciones de genero en el trabajo y la produc
ci6n, y se enfatizan las relaciones comunita rias y la socializaci6n de 
los recursos, con lo cual los aspectos distributivos al interior de las 
comunidades al igual que los de los hogares pueden ser ciegos al ge
nera. Por otro lado, nose habla del trabajo domestico ode cuidados 
en el "circuito econ6mico", colocando el enfasis mayor en el trabajo 
"productivo" en diversas formas. 

Una implicaci6n basica de/ proceso de cambio hacia el buen vivir como 
vision de las sociedades consiste en asumir el buen vivir como la finalidad 
de/ sistema econ6mico. Desde el punto de vista metodol6gico esto tiene 
que ver con la discusi6n de alternativas que incluyan, entre otros: 

• La construcci6n de conceptos y la definici6n de variables que 
permitan describir las dim ensiones del buen vivir, que no han 
sido de/ todo operativizadas en el debate te6rico tecnico. 

• La construcci6n de formas diversas y dinamicas de evaluar 
estas dimensiones. Este proceso pasa por metodos multidis
ciplinarios de levantamiento de informaci6n, que aprovechen 
la experiencia de America Latina en los procesos de investiga
ci6n-acci6n, descritos anteriormente. 
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La comprension de la relacion de estas dimensiones con el siste
ma economico en el marco de una economia solidaria. Las herra
mientas tradicionales de medici6n del desempefio economico 
pierden relevancia y se hace necesario su redisefio: la economia 
como un sistema 1ntegrado de diferentes flujos de valores 
(monetarios, trabajo, recursos naturales. energia); un siste
ma de precios que permitan asignar y retribuir los recursos a 
sus generadores primordiales; la valoracion del bienestar con un 
con sumo modificado, en donde se supere la nocion de bienestar 
asociada con mayor consumo; una discusion sobre los sistemas 
de insumo-producto en donde los coeficientes tecnicos incorpo
ren los recursos materiales ytemporales de la produccion. 

2.4 UNA AGENDA PARA EL DEBATE SOBRE 
ENFOOUES V METODOLOGiAS EN LA ECONOMiA 
fEMIN-ISTA DE LA REGION 

Este recuento breve ha intentado vincular los postulados criticos de la 
economia feminista como fundamentos para la construccion de meto
dologlas y enfoques mas adecuados en la investigacion. con algunas par
ticularidades y aportes queen esta construccion se pueden ubicar desde 
la region latinoamericana. 

Partir de la posicion y situacion de las mujeres latinoamericanas impli
ca un camino metodologico complejo, cuyos inicios ya estan construidos 
desde una multiplicidad de investigaciones realizadas durante los ulti
mos afios en la region, y aportes especificos a los metodos y enfoques, 
ante todo en tematicas relacionadas con el trabajo, el comercio y el cu id a
do. No obstante, la diversidad, la heterogeneidad y la desigualdad, suma
das a las formas economicas en que se ha organizado la region ameritan 
discusiones mas profundas sobre la validez de las metodologias utiliza
das y de los conceptos basicos de los cuales estas metodologias parten. 

Cuando las formas econ6micas occidentales ingresan en las formas co
munitarias o no completamente capitalistas de economia, hay una rup
tura. Cuando la mirada androcentrica quiere explicar la economia en su 
complejidad e integralidad, hay una ruptura. Se confunde la nocion de 
riqueza. de distribuci6n, de trabajo, de valor. de los merecimientos. de acu
mulacion, y de la deuda. Lo mismo ocurre con el tiempo. Esta ruptura se 
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intensifica si a las comportamientos econ6micos individuales ycolectivos 
de hombres y mujeres se salen del canon establecido par la economfa.y 
se quiere incluir a todos las actores de la economfa coma actores econ6-
micos aunque no intercambien con dinero o trabajen sin remunerac16n. 

La sostenibil1dad de la vida desde el punto de vista de Latinoamerica 
y la experiencia de sus hombres y mujeres, a partir de una situaci6n 
particular e hist6rica de desigualdad, vulnerabilidad, estados rentistas, 
regimenes politicos fuertes, diversidad cultural y econ6mica, convoca 
a pensar tambien en metodologias de abordaje de estos sistemas que 
tengan en cuenta multiples dimensiones y disciplinas de investigaci6n. 
A superar de piano la vision individualista y de racionalidad economica 
tradicional para entrar a entender otras racionalidades (o irracionali
dades). A pensar en la vida en forma integrada. superando el enfoque 
androcentrico y antropocentrico. A analizar individual y colectivamen
te las necesidades objetivas (o subjetivas), redefinirlas y bu scar form as 
mas acertadas de evaluacion y medicion, que tambien se fundamenten 
en las intereses de los actores y actoras econ6micas de la region. 

Definir estas necesidades tambien apela la consideracion de las eco
nomias latinoamericanas imbuidas de relaciones de poder: hombres
mujeres, etnicas-culturales, norte-sur, urbano-rurales; esto, bajo una 
nocion que supere las jerarqufas pero sin dejar de reconocer las des
igualdades, que constituyen el problema mas profu ndo de estas econ o
m fas. Siguiendo a Robeyns, esto implica generar conocimiento y acerca
miento al mundo "tal y coma es", partiendo del contexto y la historia, 
para constituir elementos de modelacion,y no al reves. 

Es necesario trabajar en estas rupturas yen los supuestos metodolo
gicos que estan detras de ellas. Una de las criticas mas comunes de la 
economfa feminista a la economia tradicional se basa en el uso de me
todos formales de investigaci6n, modelos matematicos con supuestos 
(que no importa si son irreales o nose verifican) y desarrollos econome
tricos, coma uni co metodo de "falsacion" de las hipotesis. Par otro lado, 
se critica que las metodos de investigacion de la "no economia" (en el 
"margen") son considerados intuitivos, vagos, no cientificos, y se reivin
dica su uso para entender y definir las economias d iversas,y las agentes 
econ6micos diversos. 
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En la busqueda de enfoques mas adecuados, se hace necesario explorar 
por ejemplo los metodos de investigacion historica que den cuenta de 
las grandes configuraciones sociales, las luchas polfticas y la ubicacion de 
los adores y actoras en estas luchas. Este tipo de metodos analizan las 
relaciones institucionales y definen alli la vigencia de las construcciones 
sociales formales o informales, las leyes, los contratos y las regulaciones 
que tan lejos estan de la economia "real" de gran pa rte de la region lati
noamericana. Ejemplos de estos son:el estudio mas profundo de Cadenas 
de valor y formas de circulacion de recursos, bienes, trabajo y tiempo en 
el marco de la globalizacion del trabajo y el cuidado; el analisis de la eco
nomia subjetiva que da cuenta de la posicion de hombres y mujeres cul 
turalmente diversos frente a las nociones de bienestar, desarrollo, equi
dad, buen vivir; la exploracion de "satisfactores" mas complejos, distintos 
de las formas materiales basicas que maneja la economia tradicional; el 
estudio de los flujos economicos reproductivos/productivos a traves de 
evaluaciones que superen el dinero (pero lo incluyan},y expliquen no so
lamente la contribucion del cuidado al PIB, sino una suerte de "PIB del 
cu id ado", que muestre la dimension real del "bienestar expandido". 

En este sentido, por ejemplo, herramientas que provengan de la antro
pologia economica, que muestra las motivaciones y los simbolos detras 
de los comportamientos economicos ("las economias" como sistemas 
culturales, insertos en conjuntos particulares y especificos de valores); 
los metodos multicriterio" (utilizados mayoritariamente por la econo
mia ecol6gica) y enfoques que permitan dar cuenta de relaciones mul
tidireccionales (se puede por ejemplo explorar la utilidad de modelos 
canonicos, del analisis de agrupaciones 0 factores 0 componentes, que 
adm itan la entrada de variables cua ntitativas y cua litativas, entre otros}, 
deben ser explorados con mayor detalle y confrontados en su rigurosi
dad y confiabilidad con los metodos tradicionales. 

El enfoque metodol6gico tambien tenderia a ser hibrido o complejo. De
beria partir de la critica al pensamiento racional y al puro positivismo, 
en el sentido en que este formula leyes que rigen la vida, ademas de que 

89 El analis1s mult1critenal es un metodo que junta variables de d1versa indole, restricciones y ele
mentos de poder que part1c1pan en un determmado fen6meno. A traves de un conjunto de herra
m1entas matematicas, estas variables se relacionan entre si reproduciendo, en form a mtegrada, el 
fen6meno que se quiere analizar Este metodo permite tamb1en variar una u otra variable o restric
ci6n con el fin de construir escenarios d1versos. Para una explicac16n mas detallada de este metodo, 
ver Falconi (2002). 
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busca pruebas objetivas para evitar la "contaminao6n" entre sujeto yob
jeto de estudio y enfatiza la jerarquia entre investigadores/as e investiga
dos/as. Deberia tambien estudiar la condici6n de las muJeres y hombres 
relacionados en ambitos econ6micos diversos. asumiendo interdepen
dencia no solamente entre ambitos de la economia sino tambien entre 
sistemas econ6micos. Apelando al realismo critico'°, deberia plantearse 
la investigaci6n desde la realidad y experiencia, con metodologias que 
den cuenta integrada de esta realidad. pero. partiendo de una experien
cia y vision especiiica: la de las mujeres diversas de la region. ya que el 
conocimiento depende de la posicion que ocupan sus productores/as. 
Esta investigacion no debe olvidar la complejidad de las identidades de 
hombres y mujeres. con enfasis en los signiiicados economicos de las 
relaciones sociales y los signiiicados culturales y sociales de las econo
mias que conviven en la region; tanto lo "masculine" como lo "femenino" 
son categorias que producen y aplican dentro de una clase. raza. cultura, 
region: asi diiieren sus experiencias. como identidades "fragmentadas". 

Por otro lado, la investigacion de las realidades debe, necesariamente, 
partir de unas relaciones reales sobre una base material de desigualda
des. que caracteriza a la region y la relacion entre hombres y mujeres en 
ella; ya que la vida material si pone Ii mites. en este ca so. a la compren
sion de las relaciones sociales; pero debe tambien incluir las relaciones 
inmateriales que no solamente se maniiiestan a traves de la division 
sexual del trabajo y las decisiones de la vida economica de las muje
res en el cuidado. sino tambien a t raves de las acciones economicas de 
hombres y mujeres en esquemas de producci6n e intercambio no capi
talistas y no monetarios con circulacion de valores de uso, en donde no 
se aseguran relaciones equitativas de genero. 

Ello implica "estar a favor de las mujeres", no olvidar su situaci6n de par
tida, en desigualdad. Situar a la investigadora en el mis mo piano critico 
que el objeto explicito de estudio: "la clase, raza. cultura. presuposicio
nes de genero. creencias y comportamientos del/de la investigador/a, 
deben ser colocados dentro del marco de la pintura que ella o el desean 
pintar" (Harding, 1987). Considerar a las mujeres. en su localizaci6n pro
pia, co mo sujetos de conocimiento, sin considerar unos conocimientos y 
saberes jerarquica mente superiores a otros. Emplear las experiencias de 

90 El realismo critico plantea que la real id ad no puede ser conoc1da de manera absoluta.y el cono
cimiento que se puede tener sobre ella es aproximado. a pesar de que es ta real id ad exista en form a 
independiente. 
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las mujeres co mo punto de partida para pro bar la pertinencia de proble
m as, conceptos e hipotesis. Partir de estos conceptos para fund a mentar 
conceptos macro en la economia, integrados, que incluyan la produc
cion, la economia no monetaria, la naturaleza y el cuidado como pa rte 
del sistema economico, sin ser subsidiarios sino complementarios. 

No obstante, esta por discutirse si la compleJ1zaci6n de los modelos teori
cos puede dar mejor cuenta de la realidad econ6m1ca. Si bien la s1mplifi
cac16n ha sido criticada, la complejizacion extrema puede tener el riesgo 
de tratar de reducir a pocas dimensiones a Igo que es multidimensional. 
Uno de los sesgos mas criticables de la economia de la transversalizacion 
es la abstraccion exagerada. La rea lidad es completamente endogena, y 
de ahi radica la dificultad de entenderla sobre la base de modelos. 

F1nalmente, surge el problem a de la necesidad de un cierto grado de ge
neralizacion, con el fin de construir teoria. Que debemos hacer con los 
modelos economicos? Debemos prescindir de ellos? Complej1zarlos? 
S1mplificarlos? Considero queen la medida en que la economia quiera 
explicar flujos y comportamientos, es necesario que estos sean visibles y 
se muestren. Esta v1sibilizaci6n, no obstante, es compatible con las dife
rencias intrinsecas entre ellos. Tampoco las categorlas existentes alcan
zan para dar cuenta de estos comportamientos y flujos en su totalidad. 

Para America Latina, las cuestiones que se han puesto en discusi6n abo
nan a esta vision pero tambien convocan a la discusion sobre propues
tas en las que a cuestion de la complejidad y la generalizacion deben 
continuar en debate. No obstante, mientras esta discusi6n se desarro
lla, considero necesaria una "transici6n metodol6gica", que haga uso de 
los enfoques mas adecuados entre los ya existentes,y expanda algunas 
propuestas innovadoras ya mencionadas en este capitulo. Como se dijo 
al inicio, la teorizaci6n ha ido mas rapido que la construccion de me
todos, pero ambas son superadas por las rea lidades concretas, que es 
justamente lo que hemos reivindicado a lo largo de este y los demas 
articulos del presente volumen. No es admisible que las discusiones por 
afinamientos metodol6g1cos pierdan de vista las realidades concretas. 
Debemos tener presente que persisten en la region profundas inequi
dades de genero en los aspectos mas basicos materiales de la vida, y 
que la investigaci6n tiene como uno de sus objetivos fundamentales, el 
brindar un soporte adecuado para que las decisiones que se tomen en 
la polftica erradiquen por completo estas inequ idades. 
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3. (UIDADO, ECONOMiA Y AGENDAS 
POLiTICAS: UNA MIRADA CONCEPTUAL 
SOBRE LA "ORGANIZACION SOCIAL 
DEL CUIDADO" EN AMERICA LATINA 

Valeria Esquivel 

3.1 INTRODUCCION 

Gracias a una intensa construcci6n politica desde las agencias de Na
ciones Unidas en la region, la palabra "cuidado" asociada a las politi
cas publicas se escucha y se lee cada vez mas. El "cu idado" es uno de 
los conceptos articuladores del texto Trabajo y Familia publicado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organizaci6n In
ternacional del Trabajo (OIT/PNUD, 2009) para hablar de "conci liaci6n". 
La "orga nizaci6n social del cu id ado" articula los trabajos pu blicados por 
ONU Mujeres y elaborados por el que fuera el INSTRAW que relacionan 
cu id ado y migraci6n. El cuidado ha estado presente en los Documentos 
de las Conferencias Regionales de la Mujer, para ser uno de los temas 
seleccionados en la Xma Conferencia (aunque todavia nombrado como 
"trabajo no remunerado") e incorporarse primero mas tibiamente en el 
Consenso de Quito (CE PAL, 2007) y luego, de manera contundente, en el 
Consenso de Brasilia (CE PAL, 2010a). 

Esta construcci6n polftica abreva en la evoluci6n conceptual "del t raba
jo al cuidado" (parafraseando el titulo del libro de Susan Himmelweit 
[2000]) en la economia feminista,yen la critica feminista a los "regime
nes de bienestar",que dio paso al analisis de los "regimenes de cuidado"y 
de a Ii i a la "organizaci6n social del cuidado" (Sainsbury, 1999; Daly y Lewis, 
2000; Faur, 2011a). En estas literaturas femi nistas, el "cu id ado" es relaci6n 
interpersonal. trabajo y costo, es practica social y herramienta politica, es 
subsidio a la producci6n, conflicto, etica, derecho y responsabilidad. Es
tas definiciones cercanas, pero no necesariamente intercambiables, im
plican no solo disti ntas perspectivas disciplinarias y tradiciones te6ricas, 
sino tambien distintos niveles analiticos. Por su riqueza y densidad, el 
"cuidado" ha sido, tanto en la academia coma en la politica, un concepto 
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potente y estrategico, capaz de articular alrededor del m ismo debates y 
agendas antes dispersas, de generar consensos basicos y de avanzar en 
(al menos escribir) una agenda de equidad de genero en la region. 

Sin embargo, asi como esta presente en los consensos supranacionales y 
en las agendas de Naciones Unidas, el cuidado parece estar todavia au
sente en la agenda publica en nuestros pafses. La "agenda del cuidado" 
es, por ahora, una agenda construida "de arriba hacia abajo", e incluso "de 
afuera hacia adentro", importada de paises en donde la "crisis del cuida
do", asociada al envejecim iento de la poblacion, resuena claramente entre 
las mujeres de clase media. permitiendoles articular sus demandas por la 
provision publica de servicios de cuidado para adultos mayores. En nues
tros paises, la "agenda de cu id ados" no es ni tan clara (que se demanda) ni 
tan uniforme (quienes lo demandan),y permea de maneras diferentes de 
acuerdo a las "resonancias" que el conceptotenga en los contextos locales. 

Las explicaciones para la ausencia del cuidado en la agenda publica son, 
por supuesto, multiples,y sin duda tienen que ver con el grado de avan
ce que tienen las agendas de igualdad de genero-mas en unos lugares, 
menos en otros- y la potencia de los organismos de la mujer para llevar
las adelante. Pero ademas existen otros factores. 

Por un lado, su polisemia convierte al "cuidado" en un concepto un 
tanto resbaladizo (ino por nada fue opuesto inicialmente desde el 
feminismo!)." La idea de "cuidado" es muy facilmente aceptada por 
visiones que feminizan, e incluso "maternalizan" el cuidado, naturali
zandolo como lo propio de las mujeres/madres. La apelacion moral al 
cuidado (en particular en el caso del cuidado de niiias y niiios) remite 
a valores familiares tradicionales (los ideales de "buena mad re" y "bue
na esposa" en la familia nuclear tradicional) muy vigentes en la region. 
El cuidado con sus "alegrias" (porque "se hace por amor") puede ave
ces requerir del "sacriticio" del propio bienestar de las cuidadoras (hay 
menos "cuidadores", y menos sacriticados tambien). A veces, el cuidado 
deja de ser reciproco para tornarse servil, o brindarse en condiciones 
extremadamente precarias cuando es remunerado (el caso de algunas 
"trabajadoras del cu id ado"). Justamente, el cu id ado es concepto dispu
tado tambien entre quienes la lite ratura llama "trabajadoras y traba-

91 Sevenhuijsen (1998 :5) plantea que "el feminismo, en la forma que surgi6 en 1960s, puede muy 
claramente ser v1sto come una rebeli6n contra la naturaleza supuestamente 'femen1na' del cu1da
do y la consecuente subordinac16n de las mujeres a los varones" [en ingles en el original]. 
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jadores del cuidado'', pero que diflcilmente se reconocerian en esa eti 
queta. Para maestras y maestros. el CU1dado es un "saber no experto", 
distinto de sus practicas profesionales coma educadores y cercano a la 
"asistencia". En el ambito de la salud, no existe "el cuidado" sino "los 
cu id ados", claramente t ipificados (preventives. pa l1ativos. etc.). 

Por otro lado, el hecho de queen nuestros pa ises los modos de provision 
y recepcion de cuidados difieran de manera sustanc1al en distintos estra
tos sociales. o entre los contextos rural y urbano (una conclusion a la que 
apuntan todos los estudios sobre la organizacion social del cuidado en la 
region) puede dar cuenta tambien de la ausencia de una articulacion poli
tica mas fuerte alrededor de demandas por servicios publicos de cuidado. 

En los sectores de mayores ingresos -justamente aquellos con mas "voz'' 
en el debate publico-el acceso al cuidado simplemente "no es un proble
ma": las tensiones distributivas al interior de estos hogares se resuelven 
muchas veces contratando servicios de cuidado. fuera o incluso dentro 
del hogar en la forma de trabajadoras domesticas remuneradas. de ma
nera a "conciliar" la provision de cuidados y el trabajo remunerado de los 
miembros adultos de los hogares. Mas alla de que continue siendo en
tendido como responsabilidad de las mujeres (aunque en pa rte mercan
tilizado). en estos sectores el cuidado es un tema privado, y por lo tanto 
despolitizado. En paralelo, en los sectores populares el cuidado tambien 
es responsabilidad de las mujeres, pero esta responsabilidad no puede 
"gestionarse" ni "externalizarse", con lo que los costos de proveerlo (de 
oportunidad. de tiempo. de ingresos) se incrementan sustancialmente. 
lo que, a su turno, profundiza las inequidades existentes. En los sectores 
populares. tambien, las normas de genera t ienden a ser mas conserva
doras, el cuidado es mucho mas "deber" que derecho, y existen minimas 
posibilidades de elegircuanto, cuando y como cuidar, debido a la ausencia 
de servicios de cu id ado gratuitos y de calidad, a la desproteccion laboral y 
a la falta de recursos (Friedemann-Sanchez, por publicarse). Estas normas 
de genera son reforzadas por politicas sociales que enfatizan visiones 
"maternalistas", sefialando la maternidad como el "destino" que deberian 
privilegiar las mujeres pobres (Molyneux, 2007; Esquivel y Faur, 2012). 

(Como recuperar la potencialidad de la lectura feminista sobre el cui
dado en nuestra region? (Como enlazar las diferentes lecturas con la 
construccion de una "agenda del cuidado" en la region? 
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En este capitulo, me propongo primero trazar una hoja de ruta teori
ca alrededor del concepto de cuidado, tanto en la economia feminista 
como en la critica feminista a los estados de bienestar. Luego, resumire 
los hallazgos de la literatura que, en la region, se ha ocupado de la or
ganizaci6n social del cuidado, mostrando su relaci6n con los abordajes 
te6ricos en los que estas miradas encuentran su anclaje. La siguiente 
secci6n se concentra en las y los trabajadores del cuidado, la "otra cara" 
de la organizacion social del cuidado. Este recorrido analitico conduce 
a clarificar las agendas del cuidado existentes en la region", y abrir el 
interrogante sabre que "organizacion social del cuidado" queremos. 

3.2 PERSPECTIVAS TEORICAS SOBRE EL CUIDADO 
EN AMERICA LATINA 

3.2.1 Del "trabajo domestico" a la "economia del cuidado" ., 

La mirada sobre el cuidado desde la economia tiene su origen en el lla 
mado "debate sobre el trabajo domestico". En est e debate, que se de
sarroll6 durante los anos 70s, se busco comprender la relacion entre el 
capitalismo y la division sexual del trabajo, con una clase privilegiada 
(los maridos) y una clase subordinada (las a mas de casa) (Gardiner, 1997; 
Himmelweit, 1999). El trabajo domestico se pensaba asi como un re
querimiento del capitalismo (o complementariamente, de los varones, 
que "explotaban" a sus mujeres) que debia ser abolido (Himmelweit, 
1999). Este esfuerzo por incorporar al traba jo domest ico en conceptuali
zaciones de origen marxista se realizo,sin embargo, a expensas de dejar 
fuera del analisis las formas de familia que nose correspondian con 
el arquetipo de varon proveedor-mujer cuidadora, desconociendo tam
bien el trabajo realizado para las generaciones futuras de trabajadores, 
en la crianza de los ninos y ninas (Molyneux, 1979).•• 

Mas adelante, se entendi6 al "trabajo reproductivo" como aquel "nece
sario" para reproducir la fuerza de trabajo, tanto presente como futu ra 

92 En un trabajo reciente. me concentro en el analisis de las "polit icas de cuidado" (Esquivel. 2ona). 

93 Esta subsecci6n se basa y actualiza Esquivel (2ona) y (2011b). Estas ideas se presentaron tambien 
en el panel de cierre de la Conferencia Internacional de IAFFE (International Association for Feminist 
Economics) en Buenos Aires. en julio de 2010. 

94 Tampoco habia referencias a los adultos mayores, o a personas necesitadas de cu id ado perma
nente (Gardiner, 1997). 
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(Beneria, 1979; Picchio, 2003). La definici6n del contenido del trabajo re
productivo no d1fiere de la de tra baj o domest ico ("las tareas relacionadas 
con la satisfacci6n de las necesidades basicas de los hogares, relaciona
das con la vestimenta, la limpieza, la salud, y la tra nsformaci6n de los 
alimentos" [Beneria, 1979 :211]). Sin embargo, ya no era necesario abolirlo, 
sino entender que su desigua l distribuci6n en terminos de genera seen
cuentra en el origen de la posici6n subordinada de las mujeres, y de su 
inserci6n desventaj osa en la esfera de la producci6n. El enfasis, entonces, 
estaba puesto sabre todo en "visibilizar los costos" para las mujeres que 
la provi sion de este trabajo reproductivo trafa aparejados. 

Recuadro p 
La frontera de producci6n del Sistema de Cuentas Nacionales y las Cuentas Satelites 
de los Hogares 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) "proporc1ona la 1nformac16n que describe el 
comportam1ento econ6mico -mediante el reg1stro sistemat1co de las operac1ones vm
culadas a la producci6n, d1stnbuci6n, acumulao6n y financiamiento- de un pa is, con el 
prop6s1to de contribuir al conocimiento, el anahsis, la planeaci6n y el diseiio de las poli
t1Cas ptibhcas ( .) 

La frontera de producc16n [del SCN] comprende lo s1guiente 

a. Producci6n de mercado, es aquella que pnncipalmente se vende en el mercado a 
precios econ6m1camente significat1vos, o se entrega al mercado de alguna otra 
manera Son econ6m1camente significativos los precios que t1enen alguna in
fiuencia sobre las cantidades que los productores estan d1spuestos a ofertar o los 
consum1dores a adquim Esta producc16n se obt1ene en las sociedades financie
ras y no financieras yes la mas 1mportante dentro de los agregados. 

b. Producci6n para uso final prop10, se reahza en los hogares y comprende la produc
c16n para consume prop10 de bienes agropecuanos y no agropecuanos. los servi
cios de alquiler de viv1endas de prop1etarios. los servicios domest1Cos remunera
dos y la autoconstrucc16n. Esta producci6n del sector hogares t1ene como destine 
principal el consume prop10, por lo que nose rige por los prec1os de mercado. 

c. Otra producci6n, no de mercado, es aquella que se ofrece de manera gratu1ta o 
con precios s1mb61icos, que pueden o no cubm los costos de producci6n y que no 
t ienen mfiuencia en las cantidades a produc1r o consumir Prov1ene del gobierno 
general y de las mst1tuc1ones sin fines de lucre 

Como se observa en el mc1so "b", algunos de los servioos de "autoconsumo" de los 
hogares producidos con trabaJO no remunerado no estan mclu1dos en la contab1hdad 
nac1onal. sin embargo en el SCN se establecen las bases para valorar su producci6n en 
una cuenta satehte al reconocer que ".las act1vidades como el lavado, la elaborac16n de 
com1das, el cu1dado de los hiJOS, de los enfermos ode las personas de edad avanzada son 
act1vidades que pueden ser realizadas por otras un1dades y que, por tanto, quedan dentro 
de la frontera general de la producc16n" 

Fuente Gomez Luna (2008 37 38) 
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Como en el debate sob re el trabajo domestico, la perspect1va es agregada 
o "estructural": los hogares (y las mujeres en ellos) sostienen el funcio
namiento de las economias al asegurar cotidianamente, con su trabaJO 
reproductivo, "la cantidad y la calidad" de la fuerza de trabajo {Picchio, 
2003:12).' El trabajo reproductivo resulta asi una suerte de "transferen
cia gratuita", un subsid10 de los hogares al sistema en su conj unto por el 
que, dado su volumen y su valor, seria imposible pagar. Las esferas pro
ductiva y reproductiva se imbrican, y la "invisibilidad" del trabajo repro
ductivo-debida a que nose realizan pa gos por su realizaci6n- no impide 
ver su valor. Este es el origen del proyecto de contabilizar y valorizar el 
trabajo de las mujeres mediante su incorporaci6n a las cuentas naciona
les, cristalizado en la Plataforma para la Acci6n de Beijing (Beneria, 2003) 

(ver recuadro 3-1). Este es tambien el origen de los esfuerzos para medir 
el trabajo reproductivo a traves de encuestas de uso del tiempo en los 
paises en desarrollo,y en nuestra region (ver recuadro p). 

Recuadro 3.2 
Encuestas de uso del tiempo 

Aunque las encuestas de uso del t 1empo no fueron pensadas unicamente como instru
mentos de medicicin del trabaJo domest1co y de cu1dados no remu nerado, su recoleccicin 
tomci un 1mpulso 1mportante a partir de que la Plataforma para la Acci6n de Beijing pro· 
p1ciara en i995 la elaboracicin de "medios estadisticos aprop1ados para reconocer y hacer 
visible en toda su extension el trabajo de la mujer ytodas sus contribuciones a la econo· 
mia nacional, incluso en el sector no remunerado yen el hogar" (punto 68 b) a traves de 
"estudios pericid1cos sobre el uso del tiempo para medir cuantitat1vamente el trabaJO no 
remunerado, incluyendo aquellas act1vidades rea lizadas en s1multaneo con act1vidades 
remuneradas o con otras no remuneradas" (punto 206.g 1) para la elaborac1cin de "cuen
tas satelites separadas, pero consistentes, con las cuentas nac1onales" (pto. 206. f 111). En 
la ult1ma decada,y a la par del desarrollo de importantes avances en la estandarizaci6n 
de metodologias de recolewcin de encuestas de uso del t1empo en los paises centrales 
(EUROSTAT. 2004. UNSD, 2005), los paises en desarrollo han avanzado tambien en la re
colewcin de este t1po de encuestas, inspiradas en la Plataforma para la Accicin de Beijing 

Un nutndo y variado conjunto de encuestas de uso del tiempo se han aphcado en d1s
tintos paises de Africa, Asia y America Latina. en contextos en los que las baJaS tasas de 
alfabet1zacicin y la presencia de importantes segmentos de poblacicin rural impos1bilitan 
rephcar el abordaJe metodolcigtco mas frecuentemente apllcado en los paises desarrolla
dos. es decir, el d1ano de actividades autoadministrado, en el marco de un relevam1ento 
independiente ya escala nacional. Como dificultad adicional, en varios paises hubo que 
superar, ademas, la baja prioridad de la agenda de genero en las oficinas estadisticas lo· 
cales,y la escasez de recursos financieros y humanos para encarar este t1po de encuestas 

la busqueda de alternativas metodolcig1cas se tradujo en innovaciones y adaptaciones en 
vanos paises en desarrollo. fundamentalmente en los 1nstrumentos de recoleccicin de 1n
formacicin (entre los cu ales se encuentran los dianos estil1zados, los d1anos retrospect1vos. 

95 Ver el "flujo circular de renta ampliado" en el glosario. 
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las hstas de tareas "cortas", las hstas de act1v1dades "exhaust1vas") yen el modo en que la 
informacion es obtenida (por medio de entrev1stas u observac1on directa). 

Una "1nnovacion" adicional fue la incorporacion de estas encuestas como modulos en 
encuestas de hogares ya en marcha, en un intento por minimizar los costos asociados 
a los relevamientos independ1entes. 

La estrategia de incorporacion de m6dulos de uso del t iempo en encuestas a hogares es 
particularmente importante en America Latina la casi totalidad de las encuestas de uso 
de/ t 1empo levantadas a pnncip1os de la decada de/ 2000 han s1do modulos en encuestas 
a hogares, ya sea encuestas de cond1ciones de vida. sociodemograficas y laborales, ode 
ingresos y gastos.97 Sm embargo, el hecho de haber seguido una estrategia modular no 
las hace a todas iguales,y su variedad muestra tanto diferencias en los objetivos de estas 
encuestas como las l1m1taoones impuestas por la encuesta receptora del modulo. 

En efecto, entre las encuestas de uso de/ tiempo aplicadas como modulo se encuen
tran tanto listas de tareas cortas como hstas de actividades exhaustivas, y diarios de 
act1v1dades ret rospect1vos (o "del dia de ayer"). Los diarios de actividades retrospectivos 
son completados por el/la encuestador/a, en base a una lista de preguntas diseiiada 
al efecto. Como los d1arios autoadmmistrados, los diarios de act1vidades retrospect1vos 
son autorreferenciados, ya que las preguntas solo pueden ser respondidas por la per
sona sobre la cual se 1ndaga el uso del tiempo.98 A diferencia de aquellos sin embargo, 
nose requ1ere que la persona encuestada pueda administrar el diario. smo solo que 
recuerde -con cierto nivel de detalle- su dia de ayer 

Es 1mportante subrayar, sin embargo, que los d1anos de act1vidades -autoadmm1stra
dos o restrospectivos- son los un1cos 1nstrumentos de recolecc16n de informacion de 
uso de/ t1empo que permiten la recoleccion de act1vidades s1multaneas. y con ello, la 
meJor captacion de act1vidades de cu1dado que pueden ser olv1dadas por su relativa 
pas1v1dad o por su menor valoracion social. 

Es en base a esta expenencia que las nuevas encuestas de uso del tiempo latinoa
mericanas han insistido en la utilizac16n de d1anos de act1v1dades, pero "adaptados" 
a nuestras realidades 99 Las encuestas de uso del tiempo de Buenos Aires (Argentina, 
2005), Gran Santiago (Chile, 2008). Rosano (Argentina, 2010) yVenezuela (2011) ut1hza 
ron el d1ario de act1v1dades retrospectivo. En las casos de Brasil (2010) y Bolivia (2011) 
se ut1hzaron dianos asist1dos, en el marco de encuestas independ1entes con un fuerte 
apoyo 1nst1tuc1onal. La adaptac1on, en estos casos. consist10 en deJar el d1ario de acti
v1dades como instrumento "onentador" y encuestar al dia s1gu1ente, completando el 
d1ario con la ayuda dellde la encuestador/a. En eslos dos ult1mos casos,y en Venezuela 
se utihzaron med1os electr6n1cos de captura de datos, lo que perm1t10 abaratar costos 
de entrada y procesam1ento de la informaci6n 

Fuente Esqw""I (wo8o)y (20100) 

97 La excepc1ones ha bi an sido la encuesta de uso del t1empo cubana, que sigu16 el modelo europeo 
(ONE, 2002) y la encuesta de uso del tiempo de Montevideo, relevada en el marco de un proyecto de 
investigaci6n con sede en la Universidad de la Republica (Aguirre y Batthyany, 2005). 

98 Una dificultad particular de la inclusion de m6dulos de uso del tiempo en encuestas a hogares 
es que, en algunos casos, las encuestas establecen que un adulto puede responder por otros miem
bros del hogar no presentes No puede ser el caso, sin embargo, si se trata de informaci6n sobre 
uso del tiempo. 

99 la excepci6n es Mexico, que sigui6 la metodologia de hsta de actividades exhaustiva que ha bi a 
aplicado con exito en 2002, m1grando a un levantamiento individual (no modular) en el aiio 2010. 
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Mas cercano en el tiempo, el "trabajo de cuidado" se defini6 como las 
"act1vidades que se realizan y las relac1ones que se entablan para satis
facer las necesidades materiales y emocionales de nifios y adultos de
pendientes" (Daly y Lewis. 2000:285, enfasis agregado). La materialidad 
de este traba10 es solo una de las dimensiones de la "relaci6n de cui
dados", que reconoce, ademas elementos motivacionales y relacionales 
(Jochimsen, 2003). Al entender al trabajo de cuidados coma definido 
"mas especificamente {que el trabajo reproductivo), poniendo el foco 
en el proceso de trabajo masque en el lugar de la producci6n (hogares 
versus mercado)" (Folbre, 2006a:186), la "economia del cuidado" amplia 
las fronteras del trabajo reproductivo para abarcar,junto con el trabajo 
domestico y de cuidados no remunerado, a las actividades de este ti po 
que se realizan en la economia remunerada, es decir, al trabajo de las y 
los trabajadores del cuidado. 

Existen por lo menos dos problemas con este desplazamiento concep
tual "del trabajo al cuidado". El primero de ellos resulta del foco de la 
economia del cu id ado en las actividades de cu id ado "di recto" de perso
nas, excluyendo las actividades mas instrumental es, el trabajo domesti
co propiamente dicho -cocinar o limpiar, por ejemplo- con el argumento 
de que estas actividades no tienen un contenido "relacional" y son, por 
lo mismo, facilmente reemplazables por sustitutos de mercado.100 En las 
economias desarrolladas, se dice, "la v1da en familia se concentra cada 
vez mas en compartir las co midas o en leer cuentos antes de ir a dormir, 
actividades para las que no existen sustitutos de mercado" yen las que 
las diferencias de genera serian mas agudas (Folbre y Nelson, 2000:129; 
Himmelweit, 2ooo:xviii). 

Sin embargo, en nuestras economias, las mujeres y los varones que pro
veen cu id ados no remunerados son tambien quienes mas trabajo domes
tico hacen,y desconocemos si las diferencias de genera son mas o menos 
pronunciadas en uno u otro ti po de trabajo, un aspecto que depende del 
contexto y probablemente varie con el estrato social (Bud lender, 2008). 

Ademas, la "mercantilizaci6n" del trabajo de cuidados en la forma de 
servicio domestico es frecuente en nuestra region, en la que las con-

100 Aunque lo hacen por distintas razones, los modelos de negociaci6n intra-hogar (ver capitulo 
4) tambien tratan de manera d1Cot6mica al "trabajo domestico"y al " trabaJO de cuidado" En estos 
modelos, el trabajo domest1co es fuente de "desutilidad" (es decir, similar al trabaio) mientras que 
el trabajo de cuidados genera "utilidad" (es decir, es similar al ocio). 
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diciones de nuestros mercados de trabaJO -en particular la elevad::i 
informal id ad y la inequidad de los rngresos laboralez- sumada a la es
casa regula cion del servicio domestico ya las condic1ones particulares 
de l trabaJO asalariado en este sector (relac1on rndiv1dual1zada con el 
hogar em plead or, alta rotacion y baja sindicalizacion) hacen al serv1c10 
domestico "accesi ble" para ciertos sectores de la poblacion. En efecto, 
el hecho de que el grado de mercantilizacion del trabajo domestico y 
de cuidados dependa de la tecnologia de los hogares y de sus ingresos 
monetarios nos recuerda que su distribucion no puede pensarse de 
manera independiente del grado de desigualdad de ingresos y de los 
n iveles de pobreza existentes. 

Por otra pa rte, ya pesar de su distinta naturaleza, el trabajo domesti
co puede ser pensado como un "cuidado indirecto", o como una "pre
condicion" para que el cuidado directo ocurra (Folbre, 2006a; Razavi, 
2007). Mas aun, podria argumentarse que la diferenc1acion tajante 
entre el trabajo de cu id ados y el trabajo domestico basadas en su dife
rencial "mercantilizacion" es un "sesgo primermund1sta", similar a la 
diferenciacion artificial entre el trabajo domestico y la produwon de 
subsistencia en contextos rurales (Wood, i997). Como en aquel caso, 
el problema radica en imponer un criterio de mercado para diferenc1ar 
los trabajos realizados fuera del mercado, olvidando la logica "interna" 
que determina la realizacion de todos ellos en conj unto. 

Un ejemplo de que esta distincion tajante puede no ser valida en cier
tos niveles de analisis es que, llevado al extremo, la extension del cri
terio de "cuidado di recto" a las y los trabajadores del cuidado excluiria 
de esta categoria a las trabajadoras del servicio domestico. Si las y los 
trabajadores del cuidado son solo aquellos que realizan trabajo directo, 
estas trabajadoras domesticas, que realizan una amplia gama de tareas 
-algunas veces cuidan de manera directa a personas del hogar, y otras 
veces cocinan, limpian, planchan, etc.- quedarian fuera del analisis. Sin 
embargo, el mode en que se organiza la reproduccion social en nuestra 
region (pero tambien en paises receptores de mujeres migrantes) no 
puede entenderse sin incluir a estas trabajadoras en el analisis. 

El enfasis en el cuidado directo por una parte,y la exclusion del trabajo 
domestico del analisis por otra, son problematicos, precisamente por
que son los varones autonomos quienes tienden a beneficiarse del tra-
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rajo de las mujeres (tambien aut6nomas) para sostener sus estandares 
de vida (P1cch10, 2003:11). Conceptualmente, la distinci6n dicot6mica 
entre ambos trabajos conlleva, de manera mas implicita que explicita, 
un cambio conceptual en el nivel de a nalrsis, dejando el nrvel estructural 
y macroecon6mico de lado para hacer lecturas mas institucionalistas 
(con relac16n a la polit1ca publica) y microecon6micas (a n1vel de los ho
gares y de los servicios de cuidado). 

El segundo problema conceptual en la nueva definici6n del cuidado es 
el enfasis puesto en el cuidado de dependientes, y la definici6n de las 
relaciones de cuidado como profundamente asimetricas. Si en el "de
bate sobre el trabajo domestico" estaban ausentes los niiios y niiias 
y en general toda persona dependiente, en el actual debate sobre la 
economia del cuidado los adultos no dependientes han desaparecido 
completamente del panorama.101 Las mujeres. en tanto, pasaron de ser 
subordinadas y dependientes el las mismas de sus maridos, a ser adul
tas aut6nomas (aunque no exentas de mandatos y presiones sociales 
que ponen en cuesti6n esta autonomia) y proveedoras de cuidado.102 

Asi planteado, el cuidado de dependientes evoca una concepci6n dua
lista (y estatica) de dependencia, como una "caracteristica de la perso
nalidad"y como opuesta a autonomia (Fraser y Gordon, 1994). Aplicable 
solo a niiias y niiios muy pequeiios, es dudoso que puedan ser pensa
dos asi los adultos enfermos. discapacitados o simplemente mayores 
(Williams, 2009:29). Sin embargo, recibir cuidados no necesariamente 
se opone a la independencia o a la realizaci6n personal (Sevenhuijsen, 
1998:4), y los adultos aut6nomos tambien pueden dar y recibir cuida
dos en termrnos reciprocos, tal como lo hacemos cuando cuidamos de 
amigos y amigas, parejas y familiares. En efecto. no es la dependencia 
o independencia, sino la "interdependencia", lo que ca racteriza nuestra 
condici6n humana (Tronto, 1993). 

Dejar atras la dicotomia "cuidador/a aut6nomo-receptor/a de cuidados 
dependiente" nos deposita en un terreno mas rico, al entender tanto 
a las necesidades de cuidado como a las responsabilidades de brindar 
cuidados como ideo/6gica y socialmente construidas. Nos recuerda que 

101 Casi completamente, deberia decirse, ya queen los ult1mos escritos el cu1dado de adultos salu· 
dables es mencionado al pasar (Folbre, 2006a:l86; Himmelwe1t, 2007:581). 

102 Perez Orozco (2006) va mas alla, al sugerir que las mu1eres "obtienen" su autonomia al ub1car a 
otro/a en el lugar de dependiente. 
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no hay nada "natural" en el las (o muy poco, solo cuando se piensa en ni
iias y niiios muy pequeiios o en person as en r1esgo de vida). Esta m1rada 
critica nos permite tambien analizar desde una perspect1va feminista 
los discursos (y las politicas publicas) que asignan a algunas muJeres 
roles de cuidado,y los limitan en otras mujeres o en los varones (Barker, 
2005). Asimismo, nos permite entender las "relaciones sociales" que se 
dan en los hogares y las familias, en particular lo social (por opuesto a 
"privado") de las desigualdades de genera en las cargas de trabajo yen 
los estandares de vida (Gardiner, 2000). 

Si el "cuidado" es polisemico, el concepto mismo de "economia del cui
dado" tambien lo es. Traducido directamente del ingles care economy. 
la "economia del cuidado" tiene la ventaja de aunar los varios signifi
cantes de "economia" -el espacio del mercado, de lo monetario y de 
la produccion, alli donde se generan los ingresos y donde se dirimen 
las condiciones de vida de la poblacion- con el "cuidado" -lo inti mo, lo 
cruzado por los afectos, lo cotidia no-. En este sentido, la economia del 
cuidado es mas potente y menos abstracta que el "trabajo domestico" 
o el "trabajo reproductivo", e incluso que el "trabajo de cuidados". Pero 
tanto es asi que, a diferencia de lo que se entiende en la literatura sajo
na, la economia del cu1dado se utiliza en nuestra region como s1nonimo 
del "viejo"trabaJO reproductivo (tambien llamado "trabajo domestico y 
de cu id ados no remunerado", el equivalente al ingles unpaid care work}. 
De esta manera, el mis mo concepto t iene significados distintos, lo que 
muy posiblemente tenga que ver con agendas politicas diferentes en 
uno y otro contexto, tema al que volvere mas adelante. 

3.2.2 DE LOS "REGiMENES DE CUIDADO" 
A LA "ORGANIZACION SOCIAL DEL CUIDADO" 

La literatura femin ista utiliza el "cuidado" como una categoria analiti
ca de los regfmenes de bienestar'0 3 que tiene "la capacidad de revelar 
dimensiones importantes de la vida de las mujeres (o mejor, de la con
dicion humana) y al mismo tiempo capturar propiedades mas gene
rales de los arreglos sociales sobre [la satisfaccion de] las necesidades 
personales y el bienestar" (Daily y Lewis, 2000:284). El cuidado es en
tendido coma trabajo y relacion interpersonal (las ya mencionadas di
mensiones materiales y re lacionales del cuidado}, pero tambien coma 

103 Sobre la caracterizaci6n de los regimenes de bienestar en la reg16n, ver capitulos 7 y 8. 
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responsabilidad socialmente construida (una dimension normativa) 
que se inscribe en contextos sociales y economicos particulares (una 
dimension institucional). 

En efecto, desde esta mirada, interesan particularmente las marcos nor
mativos, sociales y economicos a traves de las cuales se definen las res
ponsabilidades de cuidar,y se provee cuidado en las familias, el mercado, 
el estado o en la comunidad (Daily y Lewis, 2000; Razavi, 2007). De esta 
forma, la mirada microsocial-las normas de genera que hacen que el cu i
dado sea provisto mayoritariamente par mujeres en todas estas esferas
se enlaza con las modos particulares en las que el estado regula y moldea 
(par accion o par defecto) la prestacion de estos cuidados. 

Distintos regfmenes de bienestar se asociarfan asi a distintos regimenes 
de cuidado, de acuerdo a los modos en los que se asignan las responsa
bilidades de cuidado y se distribuyen las costos de proveerlo (Sainsbury, 
i999). Para caracterizar un "regimen de cuidado" interesa saber d6nde 
se cuida {len los hogares? len instituciones publicas como escuelas, 
hosp itales de dfa, geriatricos? len inst ituciones comunitarias?), quien 
cuida {llas mujeres en tanto mad res/? lmadres y padres? ltrabajadoras 
del cuidado?) y quien paga las costos de ese cuidado (lei estado a traves 
de transferencias para que el cuidado sea prestado por las mujeres en 
las familias? lei estado a traves de la provision de servicios de cuidados? 
llas familias, de acuerdo a su capacidad de pago?) (Jenson, i997, citada 
par Razavi, 2007). 

Desde esta perspectiva, el punto de partida no es ya una seccion par
ticular de las polfticas sociales (por ejemplo, las politicas laborales, o 
las programas de asistencia a la pobreza) o un ti po de familia privile
giado discursivamente yen terminos de recursos (el modelo del "va
r6n proveedor/ mujer cuidadora"; las modelos de "doble proveedor", 
etc.) sino que el conjunto de politicas existentes-laborales, econ6mi
cas, sociales- se analizan de manera integral tomando como punto 
de partida el cuidado de grupos particulares de dependientes (niiias 
y niiios, adultos mayores o enfermos). Es un "carte transversal" sabre 
las distintos pilares de bienestar (las familias, el estado, el mercado y 
la comunidad) que permite entender su participacion relativa en la 
provision de cuidado -lo que Razavi (2007) llama la arquitectura del 
"diamante de cuidado"-y juzgar el funcionamiento de este diamante 
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de acuerdo a s1 los cuidados son recibidos o no (y la calidad de estos 
cuidados). y con relaci6n a los modos en los que se garantiza (o se 
pone en tension) la igualdad de genero. 

Este es un marco conceptual muy potente para el analisis de las po
lfticas sociales desde una perspect1va feminista. porque perm1te mi
rar de manera transversal polfticas tfpicamente pensadas de manera 
"sectorial"y aislada (salud y educacion, por ejemplo). haciendo visibles 
los supuestos sob re el lugar que se pretende que tom en familias y mu
jeres en la provision de cuidados implicitos en el diseno y aplicacion de 
las mismas. Desde el analisis de los "ahorros en el sector salud" por la 
cafda de costos cuando los dfas de internacion se reducen (que no son 
otra cosa que el "aumento de costos" de los hogares. y de las mu1eres 
en ellos); pasando por las licencias por maternidad/paternidad y para 
el cuidado de familiares (tipicamente garantizadas solo a las asalaria
das formales) o los marcos legales sobre las responsabilidades fami
liares. para llegar al ana lisis de las politicas de combate a la pobreza 
(programas de transferencias condicionadas).'04 todas estas politicas 
se miran desde una perspectiva feminista a traves de la lente de la "lo
gica del cuidado" (Esquivel, 2oiia). Desde la "logica del cuidado", inte
resan las polfticas que asignan "tiempo para cuidar. dinero para cuidar 
y servicios de cuidado" (Ellingsaeter, 1999:41, citada por Faur [2009]). 
Esta perspectiva complementa la mas corriente "logica de la protec
cion social". a traves de la cua l se garantiza ingresos para alcanzar un 
mini mo umbra I de consumo.•0 s 

En nuestra region. sin embargo. las politicas sociales no asignan roles de 
cuidado. ni ofrecen servicios de cuidado ytransferencias de igual mane
ra a familias y mu1eres de distintos estratos sociales. Esto.que podrfa ser 
esperable (debido al rol redistribuidor de la politica social) ocurre a veces 
a expensas de subrayar diferencias de genero, o incluso incrementando 
(en vez de compensar) inequidades de ingresos. En efecto. como se vera 
en la seccion siguiente, en nuestra region ni las regulaciones labora les, 
ni las transferencias de ingresos, ni los servicios de cuidado son univer
sales. Como senala Faur (2oiia) "en realidad, el propio estado muestra 

104 Ver secci6n 3 y capitulo 8 

105 Ha sido frecuente en nuestra region que umbrales minimos de ingresos se garanticen baJO 
argumentos de "paga al cuidado" (la condrcionalidad de las programas de transferencias condi
cionadas, o las pensiones para el ama de casa, por eJemplo). Sin embargo, la apelaci6n a la ret6rica 
de\ cuidado no implica necesariamente una mirada desde la "\6gica de\ cuidado" (Esquivel, 2011a). 
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diferentes caras y resultados en su accion". Por esto, en nuestros paises 
no es posible hablar de un unico "regimen de cuidado",y una creciente 
literatura producida en la region utiliza de manera alternat1va el con
cepto de "organizacion social del cuidado" ("la configuracion dinamica 
de servicios proporcionados por diferentes instituciones y la forma en 
que los hogares y sus miembros beneficiaran de el las", Faur, 2011a), para 
ev1denciar este comportamiento menos monolitico o "regimentado"y 
mas fragmentario de la politica social. 

De manera interesante, los analisis sobre la "organizacion social del 
cu1dado" sostienen en todos los casos una mirada feminista sobre el 
cuidado.Algunos aportes se inscriben en un "enfoque de derechos" para 
analizar el cu id ado, documentando la presencia o ausencia de derechos 
consagrados en la legislacion que, aun cuando no se nombran como 
"cuidado", entran dentro del marco amplio de su provision (la legisla
cion sobre familia, la legislacion laboral, y los derechos economicos, so
ciales y culturales son los ambitos usualmente relevados)-'°6 El ma rco de 
derechos para el analisis del cuidado, todavfa en construccion, reseiia el 
derecho a recibir cuidados dignos de acuerdo a las necesidades concretas 
de las personas a lo largo del ciclo de vida; el derecho a optar entre cuidar 
y no cuidar, traspasando los mandatos de genero;•01 y el derecho a cuidar 
en condiciones adecuadas, tanto de manera remunerada coma no remu
nerada en espacios institucionales (Carcedo et al, 2011). En tanto este 
tercer derecho se relaciona con las condiciones de trabajo de las y los 
trabajadores remunerados (ver seccion 4), los otros dos muestran que el 
cuidado es, en realidad un "derecho en tension", entre las derechos que 
les asisten a las grupos de dependientes de recibir cuidados y el reparto 
de obligaciones sobre su provision (el derecho a optar entre cuidar y no 
cuidar) (Faur, 2011b). 

En la literatura sobre la organizacion social del cuidado, sin embargo, no 
se cuestiona la idea de cuidado de grupos poblacionales dependientes. 
La comparacion entre las literaturas producidas en nuestra region con 
literaturas sajonas (norteamericana, australiana o britanica) con sus 
enfasis en la ausencia de soporte estatal para la maternidad; con la lite
ratura producida en Espana y su enfasis en el cuidado de adultos mayo-

106 Ver Pautassi (2007) y los textos elaborados por UN·I NSTRAW que se relevan mas abajo (Ander· 
son, 2010; Arriagada, 2010). 

107 Ver una profundizaci6n sobre este tema en la secci6n 3. 
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res, por ejemplo, hace ev1dente que aquello que se tom a como supuesto 
y "natural" en un contexto no lo es en otros.'08 

La riqueza de estos analisis sobre la politica social es ubicar al cuidado, 
ya la produccion de b1enestar, como un problema de polftica publica, 
corriendolo del terreno domestico y privado para articular demandas 
sobre la responsabilidad estatal en la provision de cuidados. Pero,JUS
tamente, el foco en el estado y en su potencial regulador de las dis
tintas esferas de provision de cuidado deja intacta la dimension es
tructural de esta provision. El riesgo del foco exclusivo en las polfticas 
sociales es dejar inexplicado e incuestionado el proceso por el cual se 
llega a la distribuci6n de los ingresos, los tiempos y los recursos antes 
de que las polfticas soc1ales sirvan para contrarrestar los efectos "cola
terales" del funcionamiento econom1co mediante su redistribuci6n. En 
efecto, se hace necesario entender no solo los modos en que la polftica 
social o las regulaciones del mercado de trabajo (por ejemplo, las lla
madas "polfticas de conc1liacion") distribuyen y as1gnan responsabili
dades de cu id ado en distintos estratos social es. sino tambien como en 
primer lugar estas desigualdades de clase se producen y reproducen 
en el ambito economico monetario (Esquivel, 2011a). 

La dimension estructural y macroeconomica tiende a estar ausente 
de los debates sobre el cuidado (a veces incluso tambien la dimension 
microeconomica del financiamiento) (Esquivel, 2008b; Bedford, 2010). 
Esto sucede en parte porque el analisis economico se ve como una 
cuestion abstracta y academica entre quienes no tienen formacion en 
economia,'0 9 yen parte tambien porque la literatura sobre los "regi
menes de bienestar" -de la que estas contribuciones academicas son 
tributarias- hace foco en las variaciones en el bienestar atribuibles al 
funcionamiento de los estados (y no a sus estructuras economicas). 
posiblemente debido a queen estos ejercicios comparativos las eco-

108 Como ejemplo. en un texto nquisimo sobre la situac1on espafiola puede leerse· "todo el mundo 
sabe que el hueso duro de roer aqui es el envejecimiento y la atenci6n de los l/amados 'dependientes' 
(..) que una vez no lo fueron o srguen sin serlo totalmente porque se valen por si mis mos, incluso cui
dan de otros, pero que cada vez precisan mas apoyo por pa rte de los demds" (Vega, 2006:10). 

109 Como cita Bedford (2010:16) en un testimonio sobre la reunion del "grupo de expertos" pre
paratoria de la 532 reunion de la Com1s1on de la Cond1cion Juridica y Social de la Mujer (2009) ·me 
gusta trabajar alrededor de la economia del cu1dado. porque obllga a repensar el papel del Estado, 
lo que el ajuste estructural significo para Africa Si haces un monton de trabaJO programat1co, es 
muy facil sent1r que estos son temas ridiculamente abslractos (pie-in-the-sky things) para que una 
se ponga a pensarlos, especialmente cuando somos financiados por [ciertos donantes] que note 
permiten pensar en cosas mucho mas alla de tu trabajo" (en ingles en el original). 
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nomias de las que se trata no son tan disimiles (los paises de la OECD}. 
En nuestra region, en la que las estructuras economicas varian tan 
enormemente, no parece atinado obv1ar el sustrato economico para 
mirar solo las politicas estatales (o su ausencia} en su dimension pu
ramente ideologica. 

lncluso, algunos de los analisis sobre la "economia del cuidado" son 
en verdad analisis sobre la "organizac1on social del cuidado", con es
caso contenido de "economia" o en los que el contenido economico 
se entiende exclusivamente como la inclusion de mediciones sobre el 
trabajo domestico y de cu1dados no remunerado en el analisis."0 De 
este modo, la "economia del cu id ado" seria "otra" economia, d istinta y 
hasta separada de la economia de mercado. Retamar el contenido eco
nomico en estas aproximaciones al cuidado implica no solo visibilizar 
al trabajo domestico y de cuidados no remunerado, sino recuperar el 
doble analisis del contenido social de las politicas economicas y del 
contenido economico de las politicas sociales (Elson y <;:agatay, 2000). 
0, en otras pa la bras, entender como se produce, distribuye y redistribu
ye el bienestar. 111 

3.3 LA ORGANIZACION SOCIAL DEL CUIDADO EN 
AMERICA LATINA 

Tai vez del mismo modo que la "economia del cuidado" revisita con he
rramientas nuevas y un nombre nuevo algunos "viejos" temas, puede 
afirmarse que la literatura sobre la "organizacion social del cu id ado" en 
America Latina"' es una novisima mirada sobre tematicas de larga data 
en la region : los estudios sobre las familias, tanto desde la sociologia 
como desde la demografia (Jelin, 1998; Ariza y de Oliveira, 2003; Cerrutti 
y Binsktock, 2009; CEPAL, 201ob): las problematicas sobre "conciliacion" 
familia-trabajo (Moray Moreno, 2006; OIT/PNUD, 2009); la informali
dad de ciertos grupos de trabajadores (entre los que las trabajadoras 
domesticas no son un grupo menor); la caracterizacion y evolucion de 
los sistemas de proteccion social;y las politicas de combate a la pobre
za, entre otros temas. Aquellas miradas mas institucionales (sobre la fa-

no En otros casos, la "organizaci6n social del cuidado"se define como la "economia politica y social 
del cuidado". de nuevo. con escasa economia en el mismo (Amagada, 2009·5, tomando el concepto 
elaborado por UN RISO, 2009). 

111 Para una elaboraci6n, ver Esquivel (2011a). 
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milia, sobre el mercado de trabajo, sobre el estado) dan paso a mi rad as 
mas transversales, que cruzan estas distintas instituciones y regulacio
nes utilizando el cuidado de grupos poblacionales especfficos como la 
"puerta de entrada" del analisis. 

Esta puerta de entrada analitica muestra en todos los casos relevados un 
caleidoscopio de polfticas, programas y regulaciones, con variado nivel 
de financiamiento y cobertura, no necesariamente coherentes entre si, 
ya veces resu ltado de procesos ubicados en distintos marcos tempora
les (y politicos) que se descubren co mo "ca pas geologicas" de la politica 
social. Los primeros "recuentos" de programas, politicas y regulaciones, 
y las primeras evaluaciones empiricas sobre la efectiva recepcion de cui
dados {dificultadas, en muchos casos, por la falta de informacion sobre 
la cobertura de las regulaciones laborales y de los servicios de cu idado) 
dieron cuenta de las varias aristas y dimensiones analfticas que acarrea 
caracterizar la "organ izacion social del cuidado" en nuestra region. 

Las dimensiones seleccionadas para el analisis de la organizacion del 
cuidado infantil abarcan la legislacion laboral {licencias por materni
dad y enfermedad, politicas de "conciliacion")"3; el acceso a la escola
ridad inicial y primaria, y las caracteristicas de este acceso {cobertura, 
obligatoriedad de provision por pa rte del estado, extension de la jor
nada escolar),y los programas sociales dirigidos a la nifiez (Rodriguez 
Enriquez, 2007; Salvador, 2009; Anderson, 2010; Arriagada, 2010). En 
los casos en que existe informacion, se incluye en el analisis al trabajo 
de cuidados no remunerado, calculado en base a las encuestas de uso 
del tiempo, y se sefiala la pertinencia de analizar al trabajo domes
tico remunerado como un "servicio de cuidado" (ver seccion 3-4). En 
general, tambien, se incluye como punto de partida (a veces, no de
masiado articulado con las demas dimensiones) una estimaci6n de la 

n2 Esta literatura se ha producido en !cs ultimos cuatro a nos con similares marcos te6ricos, fruto 
de dos proyectos de investigaci6n: "La Economia Politica y Social del Cuidado", def United Nations 
Research Institute for Social Development (UNRISD). que trat6 los cases de Argentina y Nicaragua 
(UNRISD 2010; Esquivel y Faur. 2012; Martinez Franzoni et al, 2010); y el proyecto del INSTRAW 
sobre "Cadenas Globales de Cuidado", para los que se analizaron los corredores migratories entre 
Bolivia y Espana, Peru y Espana, Ecuador y Espana; Peru y Chile, Paraguayy Argentina; y Nicaragua 
y Costa Rica (ONU MuJeres}. La Red de Genero y Comercio (IGTN - LATAM} trabaJ6 tambien con un 
enfoque similar sobre la organ1zaci6n social def cuidado de Argentina y Uruguay (Rodriguez En
riquez, 2007; Salvador, 2009). 

113 Algunos aportes indagan tambien sobre la legislaci6n de familia, y el caracter pun1t1vo de la 
misma cuando las familias no brindan cuidado (para el case de Paraguay, per eJemplo. ver Soto et 
al, 2011; para el case de Nicaragua, ver Espinoza et al, 2011). 
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"demanda de cuidado" potencial, basada en la evolucion esperada de 
la dinamica poblacional. 

No es extra no queen America Latina exista una elevada heterogeneidad 
en la organizac1on social del cuidado, derivada de dinamicas familiares, 
mercados de trabaJO, y estructuras economicas muy diferenciadas. asi 
como tambien de estados con fortalezas y tradiciones disimiles. '4 Sin 
embargo, los relevamientos muestran algunos rasgos comunes que 
caracterizan la organ1zacion socia l del cuidado en la region. Entre es
tos, sobresale con fuerza el hecho que el cuidado sigue siendo funcion 
principal de familias y muJeres en el, y por lo tanto un as unto "privado". 
La informacion que proveen las encuestas de uso del t1empo es contun
dente al respecto, mostrando la persistencia de patrones tradicionales 
de division sexual del trabajo. Con todo, existen enormes desigualdades 
en el acceso al cuidado entre las fami lias, que reflejan l,y subrayan) las 
desigualdades de ingresos. En el caso de Chile, por ejemplo, "existe un 
continuum entre las familias cuyo extreme va desde la falta de acceso al 
cu1dado, como puede ser el caso de la poblacion en extrema pobreza y 
que no accede a los beneficios de las politicas publ1cas orientados hacia 
ella ( ... ) hasta la poblacion de los niveles de ingresos superiores que ac
ceden a cu id ados privados y de ca l id ad" (Arriagada yTodaro, 2011:63). La 
otra cara de la moneda de esta desigualdad es una elevadafragmenta
o6n de la cobertura efectiva de la normativa, de los programas y planes 
sociales, y de los servicios de cuidado, asociada a distintos estratos de 
ingresos, grupos etnicos,y loca lizaciones territorial es disti ntas. Como se 
senala para el caso de Peru, "los alcances desiguales de los programas y 
serv1cios sociales, y las demandas heterogeneas de los individuos y las 
famil1as, conducen a un reparto del peso de los cuidados que es tam
bien desigual" (Anderson, 2010:65). 

Los estudios rea lizados en la region muestran que las politicas de con
ciliacion familia-trabajo incorporadas a las regulaciones laborales son 
debiles,y siguen siendo pensadas como "asuntos de mujeres" (son el las, 
y no los varones, los "sujetos" de estas politicas, Faur [2006)). Pero ade
mas, estas politicas de conciliacion solo cubren a los segmentos form a
les del mercado de trabajo,ya que la "titularidad" del derecho es de la 
"mad re trabajadora" -no de las trabajadoras informales, ni de los pa
dres- dejando a amplias secciones de la fuerza de trabajo femenina no 

114 Para una tipologia al respecto, ver Martinez Franzon i (2010) 
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cubierta yen condiciones de vulnerabrlidad (OIT/PNUD, 2009; Martinez 
Franzoni, 2010; Lu pica, 2010)."S 

La idea de que el cuidado de nifias y nifios debe ser prov1sto por las fa
milias (y las mad res), en particular cuando son pequeiios, se encuentra 
en el sustrato de la muy baJa cobertura de salas maternales, guarderias 
y 1ardines de infantes en la region (Martinez y Monge, 2007). Aun en los 
paises con estados de bienestar mas desarrollados (Uruguay, Argentina, 
Costa Rica, Chile, por ejemplo) yen donde la educaci6n primaria se acer
ca a la cobertura universal, los servicios de cuidado para nifios y nifias 
en edad pre-escolar provistos por el estado son escasos, dejando espa
cio para soluciones "via mercado" en las familias que tienen recursos, o 
via "comunitaria" para las familias que carecen de ellos (Rodriguez Enri
quez, 2007, Carcedo et al, 2011; Faur, 2011a). Y si bien en algunos contex
tos la politica publica ha avanzado hacia una progresiva cobertura uni
versal en los afios inmediatamente anteriores a la escolaridad primaria 
(la "obligatoriedad" de las salas de 4 y 5 afios en los casos de Uruguay y 
Argentina,y de 3, 4 y 5 afios en Mexico), en otros, los servicios de cu id ado 
infantil publicos se focalizan en los sectores mas empobrecidos, y aun 
asi la cobertura tiende a ser muy inferior a la demanda potencial (en el 
caso de Costa Rica, por ejemplo, la cobertura llega s61o al 18% de la po
blaci6n objetivo, Carcedo et al, 2011). 

En contextos de menor desa rrollo de! Sistema educativo (los casos de 
Ecuador y Nicaragua, por ejemplo, aunque existen iniciativas de este 
ti po tambien en Argent ina y Mexico). se privilegia la gesti6n comunita
ria de servicios de cuidado infantil, con financiamiento estatal (Staab y 
Gerhard, 2010; Martinez Franzoni et al, 2010).116 Apelando a los saberes 
"naturales" (es decir, no profesionales) de las mujeres, estos centros son 
atend idos por "madres comunitarias" en sus propios hogares, lo que 
exacerba estereotipos de genero y puede comprometer la calidad y se
guridad de las prestaciones (Staab, 2011). 111 

i15 En estos t res textos, la "conciliaci6n" se entiende como mas amplia que la regulaci6n laboral, y 
func1ona como puerta de entrada a l analisis de las politicas de cuidado 

116 A veces se subsidia a la demanda (Mexico), otras veces la oferta (Argentina. Ecuador, Nicaragua). 

117 Staab (2011:54) aclara, que. para el caso de Ecuador, "en nov1embre del 2010, sin embargo, el 
MIES [Ministerio de Inclusion Econ6mica y Social] anunci6 una reforma generalizada del progra
ma Esta preve que a part 1r de enero 2011 la gesti6n y coordinaci6n de los cent ros - renombrados 
"Centros para el Buen Vtvir" - es asumida directamente por empleados del M IES ( ... ) Apuntando a 
un lenguaje me nos maternalista, las cuidadoras se llamaran 'promotoras (en vez de madres) comu
nitarias' y. mas importantem ente, recibiran el salario minimo." 
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En otros casos, los problemas no son solo de cobertura o ti po de ges
t16n de los servicios de cuidado infant1I, s1no de adecuac16n de las 
prestac1ones a las necesidades de las familias. En Peru, por ejemplo, "el 
Estado proveedor de centros preescolares y cunas infantiles ( ... ) pre
tende exigir la asistencia regular de los nifios [m1entras que] los fa 
miliares suelen entender que estos son servicios que pueden y deben 
usarse cuando nadie de la familia esta disponible para atender al nifio 
o la nifia pequei'ia" (Anderson, 2010:33). Los horarios de los servicios 
de cuidado y la duraci6n de la jornada escolar (a veces se requiere ser 
trabajadora de tiempo completo para acceder a jardines de infantes 
de jornada simple} pueden tambien conspirar contra el objetivo de
clarado de estas politicas de posibilitar que las madres se integren al 
mercado de trabajo (Staab y Gerhard, 2010). 

Estas caracteristicas ponen de rel ieve que lo que diferencia a estas ini
ciativas (ya la postre, su real cobertura) es la titularidad del derecho a 
acceder a los servicios, y la defin ici6n de "beneficiario" de los mis mos 
(que puede coincidir o no con la/el titular): mientras que las iniciativas 
universales definen a los nii'ios y nii'ias como beneficiarios y como titu
lares del derecho a acceder a los servicios de cuidado, enfatizando las 
ventajas de la educaci6n inicial y ampliando ofertas de cuidado profe
sionalizadas (aun cuando, a veces. el problema es que solo se centran 
en las nii'ias y ninos, y no a sus familias), las iniciativas focalizadas en 
la poblaci6n pobre son fragmentadas y tienden a hacer mayor foco 
en las "madres pobres" y sus necesidades de generar ingresos, mas 
queen las nii'ias y nifios."8 Las politicas que asocian el acceso a los 
servicios de cuidado al empleo registrado de la madre (tfpicas de paf
ses con mayor desarrollo de sus legislaciones laborales protectoras, y 
de sectores productivos con elevado nivel de formalidad, entre ellos el 
sector publico) suelen tomar en cuenta a la vez la situaci6n de nii'ios y 
nii'ias y de sus familias, aunque la titu laridad de derecho es de la ma
d re ocupada formal (y no del padre). Como en el caso de las polfticas 
de conci liaci6n consagradas en la legislaci6n laboral, en nuestros con-

118 Como seiialan Carcedo et al (2011) para el caso de Costa Rica, "otro de los requisitos ademas es 
que las mad res cuenten con algun trabajo remunerado,ya que los servicios se consideran un apoyo 
a las familias para sal ir de la situaci6n de pobreza facilitando a las mad res la postbilidad de trabajar 
para obtener algun ingreso N6tese sin embargo, que las condiciones del trabajo deberan ser pre· 
carias, 1nsuficientes y probablemente infrinjan normas laborales. ya que para mantenerse dentro 
del servicio es condic16n sine qua non permanecer en situaci6n de pobreza. ( .. ) Lejos de ser una 
estrategia de combate a la pobreza este t ipo de requerimientos mas bten la estan perpetuando." 
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textos de elevada informal idad labora l la cobertura de estas politicas 
nunca es universal."9 

Aun cuando las cuidados de la salud son parte de la evaluaoon de las 
cuidados, en pocas ocasiones se las analiza en profundidad (ltal vez 
porque es un area de estudio especifica?}, sefialandose la existencia de 
programas de salud materno-infantil de caracter (o vocacion) universa l 
(para las casos de Argentina y Uruguay: Rodriguez Enriquez, 2007;y par 
ejemplo, Martinez Franzoni et al, 2010 para el caso de Nicaragua). 

Por el contrario, las analisis de la organizacion social del cuidado de 
nifias y nifios incluyen en todos los casos la consideracion de las pro
gramas de transferencias condicionadas {PTC}, por su extension y por 
la relevancia que han tornado en el marco de las politicas sociales (ver 
capitulo 8}, aunque su relacion con la provision de cuidados es difusa. 
En efecto, si bien el acceso a estos programas esta relacionado con la 
presencia de nifias y nifios en los hogares,y la condicionalidad se asocia 
a que las nifios y nifias cumplan con los chequeos de salud y asistan 
a establecimientos educativos (condicionalidad que deben cumplir las 
madres pobres). claramente la transferencia monetaria esta dirigida a 
mantener un nivel mini mo de consumo del hogar, propio de la protec
cion socia I, y no es "d inero para cuidar". Por el cont rario, todo el cu id ado 
que no es sa lud y educacion se supone provisto por las mad res, a la vez 
beneficiarias y responsables de cuidar. 

Algunas de las evaluaciones sabre la organizacion social del cuidado re
levadas abarcan tambien el conj unto de prestaciones y pollticas socia les 
no di rectamente relacionadas con el cuidado, incluyendo los programas 
de infraestructura y prestaciones en especie (por ejemplo, programas 
alimentarios) (Anderson, 2010; Salvador, 2009; Genta y Contreras, 2010). 
En el caso de los adultos mayores, se incluye tambien el analisis de los 
sistemas de prevision social, que brindan acceso a una cobertura de ser
vicios de salud pero diffcilmente incluyan dinero para "comprar cuidados" 
(Salvador, 2009; Arriagada y Todaro, 2011). Esto sucede porque la "logica 
del cu id ado" {dinero para cuidar y servicios de cu id ado a dependientes) se 
solapa con la "logica de la provision social", que provee de ingresos a po
blaciones en riesgo. Aun bajo un abordaje universalista de la proteccion 

119 Por ejemplo, en el ca so de Bolivia, alcanzan a las y los ocupados del sector publico, que represen
tan s61o al 10% de la poblaci6n ocupada (Jimenez Zamora, 2010). 
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social (a traves de la cual el estado garantice un nivel min ima de ingresos 
a toda la poblacion). la " logica de la proteccion social" adhiere a una me
dicion trad icional de! bienestar como equivalente a un nivel de consumo 
minima (o a la medicion de la falta de bienestar entendida coma la po
breza por ingresos). La disponibilidad del trabajo domestico y de cu id ados 
necesario para transformar ingresos en con sumo se da por supuesta, y 
las transferencias de ingresos no implican "dinero para cuidar o recibir 
cuidados" sino solo para consumir una canasta de bienes y servicios mi
ni mosque no incluye a estos cuidados en un sentido amplio. En la logica 
de la proteccion social, los cuidados cubiertos son aquellos que no pue
den cubrir los hogares,ya sea porque se requiere un saber experto (salud, 
educacion) o porque implican situaciones de dependencia extremas (por 
ejemplo, invalidez). En efecto, aun en el ca so de polfticas destinadas a gru
pos de dependientes, coma ninas y ninos pequenos o adultos mayores, se 
asume que el cuidado requerido de manera cotidiana sera provisto por 
las familias (Esqu ivel, 2oiia). 

Muchos de los analisis sobre la "organizacion social del cuidado" re
cientemente producidos en la region dan cuenta de que el "cu id ado" no 
esta presente en la agenda publica. Para el ca so de Argentina, Rodriguez 
Enriquez y Sanchis (2011:62) senalan: "el tema del cuidado es la gran 
ausencia de las perspectivas, abordajes y estrategias de los actores rele
vados. La propia nocion de cuidado resulta difusa, inaprehensible para 
ellos. ( ... )Aun cuando se alude a la necesidad de acciones de concilia
cion, la nocion de cuidado como derecho, el rol del trabajo de cuidado 
como eje de la reproducci6n social y del funcionamiento sistemico, y 
las particularidades de la actual organizaci6n social de los cuidados no 
aparece ni en el discurso, ni en los abordajes ni en las estrategias de los 
actores involucrados". 

No es de extranar que esto sea asf. El cuidado como herramienta de 
analisis del bienestar es muy nueva, y novisima en la region. Ademas, 
como ya se mencion6 al comienzo de este capitulo, para muchos de los 
adores involucrados (los hacedores de politicas de educaci6n y salud, 
por ejemplo) el concepto de "cuidado"tiene significados distintos a los 
que les atribuimos desde la "16gica del cuidado". Pero la polisemia del 
cuidado atraviesa tambien nuestras contribuciones, en las que los Ii mi
tes del "cuidado" son "difusos". La confusion entre los analisis can6nicos 
sabre la protecci6n social,y aquellos que caracterizan a la organizaci6n 
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social del cuidado-con sus solapamientos- puede contribuir a la con
fusi6n,y necesitamos avanzar en clarificar que suma la "16gica del cui
dado" a esos ana Ii sis tradicionales. Al igual que las contribuciones sob re 
la organizaci6n social del cuidado, desde las contribuciones realizadas 
tomando como marco la "conciliaci6n con corresponsabilidad social" se 
esta avanzando "hacia el cu id ado", abandonando el foco exclusivo en la 
regulaci6n laboral para incorporar las politicas de conciliacion familial 
trabajo para grupos de trabajadores no form ales (OIT/PNUD, 2010; Mar
tinez Franzoni, 2010). Otra vez, el solapamiento entre am bas perspecti
vas es muy alto, aunque la vision "desde el mercado de trabajo"tiende a 
dejar afuera a quienes no estan en ese mercado, asi como tambien a las 
politicas que nose centran en la generaci6n de empleo. 

El analisis del cuidado en un "marco de derechos" es tambien una pers
pectiva en construcci6n. El reconocimiento de que "el acceso a cuidar y 
ser cuidado es un derecho fundamental ya la vez una responsabilidad 
de todas y todos y de la sociedad en su conjunto", como mencionan 
Arriagada y Todaro (2011) implica, en realidad, derechos y responsabili
dades "en tension", tension que nose resuelve con la mera enunciaci6n 
de la existencia de derechos (Faur, 2ona). lQuien y c6mo se garantiza 
el derecho a recibir cuidados dignos y el derecho a cuidar en condiciones 
adecuadas? lComo debe intervenir el estado para garantizar estos dere
chos? lMediante que instrumentos de politica? lQuien debe cuidar? En 
particular el derecho a optar entre cuidar y no cuidar aparece como un 
derecho absoluto, aunque el significado que se le da a este derecho en 
la literatura es el que existan servicios de cuidado para reemplazar par
cialmente el cuidado familiar. Tambien, se relacionan con la oposicion 
al ensalzamiento del cuidado como lo naturalmente femenino, que 
encubren situaciones de sobreexplotaci6n (Friedemann-Sanchez, por 
publicarse). Como se sen ala para el caso de Paraguay "no es un tema de 
discusi6n en el Paraguay el derecho a no cuidar. No existe reconocimiento 
de ese derecho" (Soto et al, 2011:66). Pero la pregunta serfa, enunciado 
de esta manera lPOdrfa serlo? lQue significarfa elegir "no cuidar"? (No 
cuidar nunca"? (Cuidar menos"? ,'.No son los varones/padres quienes 
estan "ejerciendo" este derecho? 

Por otra pa rte, lque sucede con el "derecho a no ser cu id ado", a no que
dar en el lugar "dependiente", desprovisto de agencia? En el caso pe
ruano, por ejemplo, "resulta relevante considerar las situaciones en las 
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que determinadas personas o segmentos de la sociedad sufren la viola
ci6n de su derecho a rechazar ser objeto de cu id ados, o proveedores de 
cuidados. en algunas de sus formas y bajo determinadas condiciones. 
Se trata de un derecho de optar fuera del sistema. Demasiadas veces 
los cuidados provistos por el Estado, las organizaciones filantr6picas, 
las empresas y muchas ONGs van acompaf\ados de condicionalidades, 
actitudes de control y tutelaje, y el estigma de ser objeto del asistencia
lismo y la caridad" (Anderson, 2010:67). 

De hecho, lo que sucede en esta literatura sobre la "organizaci6n del cu i
dado" es que la enunciaci6n del cuidado coma "derecho universal" no 
alcanza todavfa a generar una agenda unica de propuestas, ni una guia 
de acci6n sobre las politicas publicas respecto de los modos en que este 
derecho se garantizaria, lo que puede opacar las distintas agendas de 
politicas en discusi6n en la region. A este punto volvere mas adelante, 
luego de analizar la situaci6n de las y los trabajadores del cu id ado. 

3.4 LAS V LOS TRABAJADORES DEL CUIDADO 

3.4.1 Un marco de analisis para pensar el trabajo de cuidado 
remunerado120 

Las y los trabajadores def cuidado son asalariadas y asalariados cuya ocu
paci6n conlleva la prestaci6n de un "servicio de contacto personal que 
mejora las capacidades humanas de quien lo recibe" (England, Budig y 
Folbre, 2002:455). Entre las ocupaciones del cuidado se encuentran los 
medicos y medicas, enfermeros y enfermeras, docentes de educaci6n 
inicial (preescolar), primaria y secundaria, profesores universitarios, tera
peutas, etc. Si bien la mayoria de estos trabajadores se desempef\a en los 
sectores de salud y educaci6n, tambien pueden encontrarse ocasional
mente en otras ramas de actividad (por ejemplo, una docente de educa
ci6n inicial en una guarderia de una fabrica, un medico en una instituci6n 
deportiva, etc.). El importante nivel de feminizaci6n de estas ocupaciones 
indica que las mismas constituyen un sector que genera oportunidades 
de empleo para muchas mujeres (Razavi y Staab, 2010). 

Con su trabajo, las y los trabajadores del cuidado prestan servicios que 
cubren las necesidades de salud y/o educaci6n de quienes reciben los 

120 Esta subsecci6n se basa en Esquivel (2010b). 
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cuidados. Asi, el contenido de trabajo de estas ocupaciones coincide 
con la definicion mas amplia de cu id ado como aquellas actividades en 
las que las necesidades de quienes reciben los cuidados "son el punto 
de partida de lo que se debe hacer" (Tronto, 1993:105, citada por Jo
chimsen, 2003:239). 

Como se mencion6 con anterioridad, en nuestra region. las ocupacio
nes del cuidado incluyen tambien al servicio domestico. Aunque el 
contenido de trabajo de esta ocupacion se encuentra definido de ma
nera amplia, y puede incluir o no actividades de "contacto personal", 
el servicio domestico no puede, por ello, excluirse del analisis de las 
ocupaciones del cuidado en nuestros paises. Lo mas habitual es que 
las empleadas domesticas cocinen, limpien y laven y planchen ropa, 
aunque, de ser necesario, tambien cuidan a ninas y ninos y atienden 
a los miembros del hogar ancianos o enfermos. En este sentido, no es 
que nos falte precision o informacion para decidir si estas trabajado
ras son cocineras, limpiadoras, o nineras. Mas bien, es que son todo eso 
a la vez, y el "contenido de trabajo" de su ocupacion varia de acuerdo 
a las necesidades del hogar empleador sin por ello variar sustancial
mente su remuneracion. En efecto, el trabajo de las trabajadoras do
mesticas es reemplazar (en todo o en pa rte) el trabajo domestico y de 
cuidados no remunerado que se realiza en los hogares, a cambio de 
una remuneracion. 

La tipificacion por sexo del trabajo domestico y de cuidados no remu
nerado -que sigue siendo mayoritariamente provisto por mujeres
se hace extensible al servicio domestico, cuyas trabajadoras son casi 
siempre mujeres. La asociaci6n del trabajo domestico y de cuidados 
no remunerado con las caracteristicas atribuidas a las mujeres -y no 
con unas calificaciones adqu iridas mediante la educacion o una capa
citacion formal- implica tambien que la mayoria de estas trabajado
ras tiene un nivel bajo de instruccion formal. Desde el punto de vista 
conceptual, la inclusion de las empleadas domesticas en el analisis 
de las ocupaciones del cuidado se basa en la idea (mencionada mas 
arriba) de que los cuidados -en particular los que se prestan en los 
hogares- arcan tanto el cuidado directo como el indirecto, es decir, 
el trabajo domestico que es un requisito previo para que el cuidado 
directo pueda prestarse. Dado su peso relativo en el empleo, de nin
guna manera menor en nuestros paises, una mirada desde el cuida-
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do permite afirmar que la magnitud y condiciones de trabajo de esta 
ocupacion no pueden explicarse sino por los modos particulares en 
los que se organiza la provision de cuidado en nuestros paises, per la 
cual algunos hogares acceden a la posibilidad de comprar sustitutos 
para su trabajo domestico y de cu id ados en el hogar, solo posible en un 
contexto de elevada inequidad de ingresos. 

En las ultimas decadas, una serie de factores han tenido profundas 
implicaciones sabre el crecimiento de las ocupaciones del cuidado. Por 
un lado, la participacion laboral de las mujeres ha generado una cre
ciente demanda por este tipo de servicios (Folbre, 2006a). Si bien en 
el nuevo esquema de participacion laboral remunerada femenina, las 
mujeres siguen siendo las responsables ultimas de sostener la gestion 
domestica de los cuidados, tambien es cierto que la disminucion del 
tiempo disponible implica que muchas de las labores de cuidado an
tes realizadas en forma no remunerada en la esfera del hogar ahora 
deben ser delegadas y resueltas mediante otros mecanismos. En este 
sentido, la compra de estos servicios en el mercado ylo la utilizacion 
de servicios publicos juegan un papel central en el modo en que las 
familias organizan el cuidado. 

Por otro lade, un factor adicional que suele invocarse para explicar el 
crecimiento en la demanda de servicios de cuidado tiene que ver con 
cambios demograficos. El aumento de la expectativa de vida en la ma
yoria de los paises de la region (que implica mayores demandas de cui
dado per pa rte de adultos mayores) asi como los cambios en las form as 
de convivencia (con el consecuente crecimiento de los hogares un iper
sonales y/o con jefatura femenina) generan una mayor necesidad de 
servicios remunerados de cuidado (CEPAL, 2009). En este contexto, la 
generaci6n de oportunidades laborales social y econ6micamente va
lorizadas en este sector son condiciones esenciales para desarrollar y 
consolidar un sistema de servicios de calidad que contribuya a la redis
tribuci6n de los castes del cuidado (Folbre, 2006a). 

Existe una creciente evidencia empirica que indicaria queen ocupa
ciones se generan salarios y condiciones de trabajo mas precarios que 
aquellas no relacionadas con el cuidado. Por ejemplo, un estudio rea
lizado por England, Budig y Folbre (2002) en Estados Unidos encontro 
que las ocupaciones del cu id ado sufren entre un 5% y un 6% de pena-
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lizaci6n salarial.121 Las explicaciones pa ra est a pena lizaci6n apuntan 
al contenido de cuidado de estas ocupaciones, asociado a las muje
res ya la matern idad y, por ta nto, socialmente poco va lorado, lo que 
puede influir en "la idea que tiene la gent e de cuant o deben ganar 
quienes t rabajan en este sector" (England, Budig y Folbre, 2002:457). 

Otra explicaci6n conexa es la que justifica su remune raci6n inferior 
con el argumento de que "el cuidado tiene ya su propia recompensa", 
es decir, que quienes son propensos a "cuidar a los demas" aceptan 
sala rios mas bajos porque "les gusta " su trabajo y obtienen de el una 
sat isfacci6n intrinseca (para una crit ica a este plantea miento, ver Fol
bre y Nelson, 2000). 

Recuadro 3-3 
Las y los trabajadores del cuidado en el mundo 

Un estud10 comparat1vo reciente analiza la ex1stenc1a de una penalizac16n salanal de 
las ocupac1ones de! cu1dado en 12 paises Los paises seleccionados incluyeron, ademas 
de a los Estados Unidos, a paises con sistemas regulatorios y de protecrnin social fuerte
mente consohdados (Suecia. Finlandia, Francia,Alemania. Holanda, Canaday Belgica). asi 
coma paises europeos post-socialistas (Hungria y Rus1a) y paises en desarrollo (Mexico y 
Taiwan). Los resultados ind1can que las ocupaciones del cuidado 1mplican frecuentemen
te. pero no s1empre. una penahzac16n salarial. S1 b1en las caracterist1cas demograficas de 
los trabapdores del cu1dado no d1ferian sustancialmente de los trabajadores de otros 
sectores. si se observ6 una d1ferencia en terminos de! nivel educativo. Los trabaJadores 
de! cuidado. en promed10, cuentan con niveles educat1vos superiores a aquellos que se 
desempeiian en otras ocupaciones. Ademas estan sobrerrepresentados en ocupaciones 
profes1onalizadas en el sector publ1co Si bien estas caracterist1cas suelen estar asoc1adas 
a mayores remuneraciones,en el caso de las y los trabaJadores del cuidado, el mayor nivel 
educat1vo y la profes1onalizac16n asi como el mayor grado de desempeiio en el sector 
publico actuaron como "efectos protectores" sin los cuales las penahdades observadas 
hubieran s1do mayores 

La investigaci6n muestra gran variab11idad en los niveles y alcance de la penahzaci6n de 
las ocupaciones del cuidado segun distintos grupos de trabajadores. Por eJemplo, en los 
paises baJo anahsis, los trabajadores de la salud -part1cularmente los medicos- resultan 
mucho menos penahzados que los del sector educaci6n (y,como es dable esperar, mucho 
menos aun queen el servicio domestico). Por otra pa rte. son los varones los que sufren 
mas la penalizaci6n por desempeiiar ocupaciones relativas al cuidado. 

Las mujeres tienen me nos probabilidades que los varones de ser penalizadas, e incluso 
en algunos paises, pueden obtener remuneraciones proporcionalmente mas altas por 

121 Estos analisis resultan de "controlar" (estadisticamente) la remuneraci6n horaria de las y los traba
jadores del cu id ado por una serre de factores individuales, tales como el nivel educative, las trayecto
rias socia les y labora les asi como por las caracteristicas de cada ocupaci6n (el grade de feminizaci6n. 
el sector en el que se desarrollan [publico, privado] y el nivel de sindicalizaci6n). 
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desempeiiar ocupaciones del cuidado. El hecho de que se trate de ocupaciones pre
ponderantemente feminizadas da cuenta de algunas pero no todas las pena ltdades 
observadas (ya que las m1smas persisten en buena medida, aun controlando el nivel de 
feminizaci6n de las m1smas) En este sentido. un hallazgo importante se relaciona con 
los diferenciales de salarios que presentan estas ocupaciones segun contexto en el que 
se desarrollan. El estudio analiz6 los contextos nacionales en los que se desempeiia
ban las y los trabajadores del cuidado en funci6n del nivel de equ1dad en la d1stribuci6n 
de los 1ngresos ocupacionales. el grado de sindical1zaci6n de las ocupaciones. el tamaiio 
del sector publico y el nivel de gasto publico en la provision de serv1cios de cu1dado. En los 
contextos donde la regulaci6n del mercado de trabajo habia logrado una menor inequi
dad en la distribuci6n de ingresos laborales.alli donde existian altos niveles de sindicaliza 
cion. en los paises donde el sector publico tenia un mayor peso relativo en la generaci6n 
de empleo.y donde el gasto publico en la provision de servicios de cuidado era mas alto, 
es donde se registran los menores niveles de penalidad salarial para estas ocupaciones. 

De hecho. en funci6n de la incidencia de estas variables. en algunos paises la penaliza
ci6n del cuidado como trabajo remunerado es anulada, e, incluso. en casos como Suecia, 
desempeiiar este tipo de trabajo reporta ingresos promedio mas altos que los del resto 
de las ocupaciones Este ti po de hallazgos es sumamente significativo ya que indica que 
el contexto donde se desarrollan las ocupaciones del cu1dado no solo 1mporta sino que 
tiene un papel fundamental en los salarios relativos de las y los trabaJadores del cuidado. 

Fuente Bud19 y Misra (1010) 

Se han propuesto tambien explicaciones basadas en las caracteristicas 
part iculares de los seNicios de cuidado, segun las cuales su productividad 
seria menor que la de otros sectores. Esta menor productividad laboral 
podria traducirse en el atraso relative de los salaries, la perdida de cali
dad del cuidado (sobre todo, en el sector publico} o en el encarecimiento 
relativo de los servicios de cuidado (en el sector privado) (Himmelweit 
2007; Folbre, 2006b). Sin embargo, hay que senalar que este argumento 
- la Ila mad a "enfermedad de los costos"- es estrictamente val ido solo en 
condiciones de pleno empleo, en las cuales los salaries de los diferentes 
sectores aumentarian junto con la productividad. Antes de llegar al pleno 
empleo, sin embargo, hay margen para la expansion de los servicios de 
cuidado sin que ello suponga una presion a la baja sobre los salaries de 
las y los trabajadores que los prestan, pues la productividad de estos ser
vicios no es necesariamente mas baja que la de otros sectores. 
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Recuadro 3-4 
La firma del Convenio i89 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo: hacia el recono
cimiento del valor y los derechos del trabajo domestico remunerado 

Las trabajadoras domesticas remuneradas representan a un significativo contingente 
dentro del universo de las y los trabajadores del cu1dado. sobre todo en los paises en vias 
de desarrollo. En un contexto como el lat1noamericano, nada menos que 14 millones de 
muieres-en promed10, un 15 por ciento de la poblacicin femenina ocupada de la regicin
desempeiian esta ocupacicin (Valenzuela y Mora, 2009). La mayoria de ellas desarrolla 
su trabajo en condiciones precarias, con los baJOS salaries, y sin proteccicin social y legal, 
como resultado del incumplimiento de la normativa laboral, pero tambien porque esta 
normativa es generalmente deb ii (Loyo yVelazquez, 2009). 

En este contexto, la reciente firma en JUnio de este aiio por parte de los estados miem
bros de la OIT este aiio del Convenio 189 sobre el "Trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores del servicio domestico" y su suscripc1on por pa rte de la mayoria de los 
estados lat1noamericanos, puede contribu1r a meJorar las cond1c1ones de trabaJO de estas 
trabaJadoras en la region Entre los derechos mas sailentes est1pulados en el Convenio 
se encuentran 1) la garantia de hbertad de asoc1ac16n s1nd1cal y el reconocim1ento del 
derecho a la negociacicin colect1va, 2) el establec1m1ento por pa rte de los Estados de una 
edad minima para el eJeroc10 de la ocupac1on. 3) la est1pulac1on de cons1deraciones es 
pec1ales para los menores de 18 aiios que eJercen la ocupacion, 4) la expresa inclusion de 
las trabajadoras m1grantes dentro de las normas establec1das, 5) el establecim1ento de 
polit1cas para la prevenc1on y tratam1ento de s1tuac1ones de abuso, acoso y violenc1a, 6) la 
promoc1on de contratos de trabaJO por escrito. 7) el patrocin10 de polit1cas que t1endan a 
el1minar la res1denc1a forzosa en el lugar de trabaJO y promuevan la plena d1sponibilidad 
de la documentac1on personal, 8) la garant1a de 1gualdad de trato respecto al resto de 
los trabaJadores en lo que concierne a los periodos de descanso, el acceso a la seguridad 
social (incluyendo todos los derechos relatives a la matern1dad) y el acceso a la justicia 
para la resoluc1on de los confl1ctos laborales; 9) la inclusion de las trabajadoras dentro de 
regimenes salario min1mo alli donde estos ex1stan y la promocion de mecanismos para 
la regulac1on de la modalidad y la forma de pago; 10) el establecim1ento de normas y 
controles relat1vos a la seguridad y la salud en el amb1to laboral; 11) la sancion de med1das 
para controlar y regular el funcionam1ento de las Agencias de Empleo que median en 
esta ocupacion y; 12) la generacion de mecanismos y med1das que promuevan el efect1vo 
cumplim1ento de las normas estipuladas 

El texto del Convenio es acompaiiado de una Recomendac1on (no 201) que profund1za 
sobre los conten1dos propuestos, amplia los detalles deseables respecto a los linea
m1entos del Convenioy sug1ere alternativas en forma mas detallada para 1mplementar 
las medidas propuestas, aunque no tiene caracter vinculante para los estados. Entre 
los puntos importantes incluidos en la Recomendacion, pero no en el Convenio, se des
taca la extension de la cobertura de la seguridad social para qu1enes se desempeiian 
pocas horas para multiples empleadores, una s1tuacion muy frecuente que suele estar 
asociada a niveles de proteccion social significat1vamente mas baJOS que los de las tra
bajadoras de jornada completa (Pereyra, 2010); y las sugerencias especificas respecto 
a la protew6n de las trabajadoras migrantes. cuyo peso y vulnerabil1dad dentro del 
sector son ampliamente reconoc1dos (Perez Orozco, 2009) 
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Una vez sorteada la 1nstancia de la ratificaci6n, la labor de los gobiernos comprometi
dos implicara al menos dos 1mportantes retos a futuro. Por un I ado, impulsar, dentro de 
margenes de tiempo razonables, los cambios necesarios en las legislaciones que regu
lan el trabaJO del sector {h1st6ricamente discnminatorias), que quedaran en su mayoria 
desactualizadas respecto a los requerim1entos del Convenio. Y, por otra pa rte -tal vez el 
desafio mas importante-- se precisara idear e 1mplementar las medidas de fiscalizaci6n 
necesarias que garanticen el efectivo cumplim1ento de la normativa establecida 

Mas all a de esta discusi6n te6rica -mas pertinente tal vez en los pafses 
centrales queen nuestra region- puede decirse que el modo en que se 
presten y regulen los servicios de cuidado, yen particular la participa
ci6n estatal en su provision, puede influir de manera crucial en las con
diciones de trabajo en los mis mos (Esquivel, 2010b; Budigy Misra, 2010) 
(ver recuadro B). Tambien, ciertos aspectos del funcionamiento del 
mercado laboral en el que se insertan las y los trabajadores del cu id ado 
pueden explicar la relativa precariedad y menores salarios de estas ocu
paciones. En mercados laborales con una fuerte desigualdad salarial 
ylo elevado desempleo, es posible que las y los trabajadores del cu id ado 
ocupen los puestos mas bajos de la escala salarial, concentrandose en 
las ocupaciones peor pagadas, coma es el caso de las migrantes en las 
cadenas globales de cuidado (Folbre, 2006b; Perez Orozco, 2009, ver la 
siguiente subsecci6n). El grado de agremiaci6n de las y los trabajadores 
del cuidado, los estatutos legales que los protegen -si especfficos, co mo 
es el caso de las trabajadoras domesticas en muchos de nuestro pafses 
(ver recuadro 3-4) o genera les-y el grado de cumpli m iento de la norma
tiva laboral tambien afecta la situaci6n de estas y estos trabajadores 
(Esquivel, 201ob) (ver recuadro Js). 
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Recuadro 3.5 
I.as y los trabajadores del cuidado en Argentina 

Una tercera parte de las mujeres argentinas ocupadas lo hace en ocupaciones del cui
dado. Maso menos la mitad de el las son maestras. profesoras, medicas. y enfermeras, 
ocupaciones que exigen un nivel relativamente alto de instrucci6n y calificaci6n. El 
hecho de que esos puestos de trabajo se encuentren mayoritariamente en estable
cimientos de salud y educaci6n gestionados por el Estado quizas explique en parte 
la leve sobrerrepresentaci6n de las mujeres en el sector publico. La otra mitad de las 
trabajadoras del cuidado se dedica al servicio domestico. Poseen un nivel de instruc
ci6n bajo y son, por lo general. "no calificadas". Practicamente todas estas trabajadoras 
domesticas son no registradas, y representan casi el 40 por ciento del total de empleo 
asalariado femenino no registrado. 

Trabajadores del cuidado de la Argentina (en porcentaje) 

TrabaJadoras 
domesticas 

muJeres 45% 

l Profesoras y 
maestras, 

inclu1das ayudantes, 
muJeres 27% 

En camb10, las ocupaciones de! cuidado representan solo a Igo mas del 3 por ciento de la 
ocupaci6n masculina total, y el 5 por ciento de la ocupaci6n mascul1na asalariada. Los 
varones que desempefian ocupac1ones del cu1dado son, sobre todo, maestros, profesores 
y medicos. No es de extrafiar, por cons1guiente, que mas de! 80 por ciento de ellos tenga 
estud1os terc1arios, completos o parc1ales; que el 29 por ciento sean profes1onales, y que 
el 56 por ciento posean calificaciones tecn1cas El predomin10 del empleo publico en las 
esferas de la educaci6n y la salud es la raz6n de que la m1tad de los traba1adores del 
cu id ado varones esten em pie ados en establecimientos gestionados par el Estado,donde 
los grados de protecci6n del empleo son superiores al promed10. Todos estos factores 
contribuyen a que la remunerac16n por hora media de los varones sea un 50% mas alta 
que la de las mujeres que trabajan en ocupaciones del cuidado. Ademas, el 86% de los 
trabajadores del cu1dado son mujeres. Son mujeres practicamente todas las trabajadoras 
domest1cas, el 77% del personal docente (maestras y profesoras) y el 69% del personal de 
la salud (med1cas, enfermeras y auxiliares de enfermeria). 

En la Argentina, las y los trabajadores del cu id ado componen un estrato heterogeneo, 
con diferencias en los niveles de educac16n, la condici6n de reg1straci6n, el tipo de 
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empleador, el t i po de ocupaci6n de! cuidado,y el grado de feminizaci6n de la misma. Esta 
heterogeneidad parece explicar la ausencia de una "penalidad salarial" para el conjunto 
de estas ocupaciones en el casode las mujeres,y la ex1stencia de una !eve penalidad (5%) 
en el caso de los varones. Cuando se desagregan las ocupac1ones de! cuidado se aprecia 
con notable claridad. tanto en las muJeres como en los varones. una penalizaci6n salarial 
de aproximadamente 10% en las ocupaciones de la salud. Este resu ltado es coherente 
con el deterioro de las condic1ones de trabaJO que han sufrido las y los trabajadores de la 
salud a lo largo de los ultimos quince afios. 

Futntt E<quivel (201ob) 

3.4.2 Un grupo particular de trabajadoras del cuidado: las trabajado
ras domesticas y cuidadoras migrantes 

Las trabajadoras domesticas y/o cuidadoras migrantes encuentran este 
estatus en los parses de llegada, al insertarse en las ocupaciones de cui
dado, en algunos casos con independencia de las ocupaciones que ha
yan tenido en sus pafses de origen o su nivel educativo. El fen6meno de 
las migraciones, y de la feminizaci6n de las migraciones, es mas ampl io 
y complejo que el explicado par estas migrantes, pero su situaci6n es 
el principal factor detras de algunos flujos migratorios recientes, como 
es el caso de la migraci6n boliviana a Espana. Entre las migrantes bo
livianas es frecuente la migraci6n en soledad, dejando hijos pequenos 
(0-14 a nos) en sus parses de origen (par ejemplo, el 70% de las mad res 
tiene hijos de estas edades, y mas de la m itad de ell as tiene algun hijo 
o hija de esta edad residiendo en su pa is de origen) (Cerrutti y Maguid, 
2010:47). Pero este no es el unico caso: flujos migratorios de similares 
caracteristicas pueden encontrarse tambien en el caso de ecuatorianas 
y colombianas hacia Espana, peruanas hacia Chile y Espana, paraguayas 
hacia Argentina, y nicaraguenses hacia Costa Rica, entre otros ejemplos. 
Loque caracteriza a estos flujos es la inserci6n casi exclusiva de las mu
jeres migrantes en ocupaciones de cu id ado y, en buena med id a tambien 
(aunque no en todos las casos), la imposibilidad de migrar con sus fami
lias, habiendolas constituido ya (es decir, teniendo hijos o hijas). 

Estos flujos migratorios no solo generan las llamadas "familias trasna
cionales", cuando las familias se dividen pero el ejercicio de la mater
nidad (menos de la paternidad) y la responsabilidad par la manuten
ci6n de hijas e hijos se mantiene en forma de remesas, sino tambien 
las "cadenas globales de cuidado", cuando las migrantes insertan en 
ocupaciones de cuidado en los parses receptores, dejando hijos e hijas 
dependientes al cuidado de otros (muy frecuentemente, abuelas y ti as). 
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En las cadenas globales de cuidado se transfiere cuidado de los paises 
de origen a los paises receptores (ver recuadro 3-6)_,,, 

Recuadro 3.6 
Las cadenas globales de cu id ado 

"La conformacion de las cadenas globales de cuidado es uno de los fenomenos mas 
paradigmaticos del actual proceso de fem1n1zacion de las migraciones en el contexto 
de la globalizacion y la transformacion de los estados del b1enestar (Perez Orozco. 2007). 
Actualmente se empieza a analizar la relacion entre los procesos de trasnacionalizacion. 
cuidados y migracion. que se refleja en la inmigracion de mujeres que encuentran traba
jo en el area domestica y de cu id ados en los paises de destino. 

El concepto 'cadena global de cu id ado' fue usado por primera vez por Arlie Hochschild en 
un estudio sobre la actividad de cuidado. citando una investigacion sobre una migrante 
filipina en Estados Unidos-"• Hochschild (2001) define cadena de cuidado como una serie 
de vinculos personales entre personas de todo el mundo. basadas en una labor "remu
nerada o no remunerado de asistencia" De esta forma. relaciona la funcion de cu1dado 
remunerado con la no remunerada. al ligar las tareas de cuidado en los hogares donde 
eran contratadas las migrantes y la situacion de cuidado en sus propios hogares (.). 

En su version mas simple. una cadena podria conformarse. por eJemplo. de una famil1a 
europea que al no contar con alguno de sus integrantes para cu1dar de un adulto mayor 
que necesita asistencia constante. ha decidido contratar a una muJer lat1noamer1cana 
para hacerse cargo del cu1dado del adulto mayor La muJer contratada. a su vez. ha m1-
grado para asegurar unos ingresos sufic1entes a su familia. y ha dejado a sus htJOS ya 
otros dependientes en el pais de ongen a cargo de su madre y de otros familiares La 
conformacion de las cadenas de cuidado involucra una mult1tud de 1ntercamb1os pos1-
bles. desde los exclus1vamente monetanos hasta un monitoreo y control de las formas 
en que se usan los recursos y las formas de socializac1on de los hiJOS en los hogares de 
ongen. As1m1smo. d1versos 1ntercamb1os econom1cos. culturales y sociales se producen 
entre empleadora del pa is de dest ino y trabajadora inm1grante 

Estas cadenas involucran grandes divis1ones sociales y profundas des1gualdades Re
fleJan div1s1ones de clases. de riqueza. de ingresos y estatus. con hogares ncos ubica
dos en regiones o paises desarrollados y hogares mas pobres que prestan pa rte de sus 
servioos de cu1dado y de requenm1entos laborales desde areas mas pobres del m1smo 
pa is o paises menos desarrollados de la m1sma region. ( .. ) Los grupos de mayores re
cursos peroben los beneficios de sat1sfacer sus necesidades de cuidado, aun cuando 
ello implique el 'descuido' de quienes les proveen de estos servicios. De este modo. ellos 
pueden transfenr las labores del cu1dado a otros: hombres a muJeres. clases altas a 
clases bajas. nacionales a inmigrant es Las personas ub1cadas al final de la cadena son 
tan pobres que no pueden contrat ar una t rabaJadora domestica y deben apoyarse en 
el trabajo domest ico no remunerado familiar (Yeates. 2005). 

Fuente Tomodode Amagado y Todaro (1011 34) 

122 Las migrantes que se insertan en el servicio domestico o como cuidadoras no son el unico caso de 
cadenas globales de cuidado. Ver Yeates (2011) para el case de la enfermeria. 

123 El texto se llam6 en ingles "The Nanny Cha in" y fue traducido como "Las cadenas mundiales de 
afectoy asistencia y la plusvalia emocional", donde care, cuidado, se tradujo como afecto y asistencia. 
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Las caracterfsticas de las cadenas globales de cuidado muestran bien 
los desajustes de la organizacion social del cuidado y del trabajo, tanto 
en los pafses receptores como en los pafses emisores, cruzadas am bas 
por las normas de genero. En efecto, las cadenas globales de cuidado 
son mas sfntoma que causa de situaciones crfticas de falta de cuidado. 

En los pafses receptores no es solo la "crisis del cuidado" debida al 
envejecimiento de la poblacion y la insercion de las mujeres -otrora 
cuidadoras- en el mercado de trabajo, junto con "ausencia de ma no 
de obra" dispuesta a insertarse en estos trabajos con peores remune
raciones y condiciones de trabajo lo que explica las cadenas: si fueran 
unicamente estos factores, el fenomeno de las cadenas globales de 
cu id ado de trabajadoras domesticas y cuidadoras serfa mas generali
zado en los pa fses ricos. Que lo sea solo en algunos pafses 0; tambien 
en algunos pafses de ingresos medias) se debe a queen estos se da una 
importante "ausencia de/ estado" en la provision de servicios de cui
dado institucionales, y prevalece la "privatizacion" de/ cuidado, lo que 
genera soluciones atomisticas "via mercado". La ausencia de/ estado 
tambien es evidente en el funcionamiento de/ mercado de trabajo (la 
persistencia de la norma del "trabajador ideal") yen la desproteccion 
de amplios grupos de trabajadores, ya sea debido a las restrictivas /e
yes de extranjerfa (el caso, por ejemplo, de Espana) o la extendida pre
cariedad del servicio domestico (los casos de los paises receptores de 
trabajadoras domesticas de ingresos medios, como Argentina o Costa 
Rica), en contextos de elevada desigualdad de los ingresos labora les. 
Por otra pa rte, en estos paises la asociacion entre mujeres y cuidado 
continua vigente, lo que hace que la solucion de la "crisis" no pase por 
una redistribucion de tareas de cuidado al interior de /os hogares sino 
por la "externalizacion" de los mismos. 

En /os paises de origen, por su pa rte, la migracion es siempre antecedi
da por situaciones de pobreza y la busqueda de recursos economicos, 
aunque la decision de migrar esta atravesada por multiples razones, 
incluyendo la responsabilidad de las mujeres por la manutencion de 
sus familias, la busqueda de la propia autonomia y la necesidad de 
dejar atras situaciones conflictivas (Soto et al, 2011; Cerrutti y Maguid, 
2010). Tanto la organizacion social de/ trabajo como la del cuidado 
se encuentran en crisis en los paises de origen. En el primer caso, las 
enormes carencias en terminos de recursos e ingresos, y la fa/ta de 
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oportunidades de empleo genera que la migraci6n constituya una de 
las estrategias de supervivencia posibles, en particular para las muje
res con dependientes a cargo. Las falencias en la organizaci6n social 
del cuidado en los paises de origen se hacen evidentes tambien en la 
falta de cobertura de servicios basicos que hacen al cuidado (sa lud, 
educaci6n}, y el hecho de que los estados se desentiendan de la situa
ci6n de las familias de las y los migrantes, como si fuera un problem a 
del ambito privado y de escasa magn itud (Perez Orozco, 2009). Sin em
bargo, tanto no lo son que a nivel macroecon6mico, la migraci6n se 
constituye en una "valvula de escape" de mercados de trabajo que, de 
otra manera, mostrarian elevados niveles de desempleo,y un alivio en 
los balances de pagos de economias como la mexicana, la nicaraguen
se o la ecuatoriana (ver capitulo 6). 

3.5 <QUE ORGANIZACION SOCIAL DEL CUIDADO 
OUEREMOS CONSTRUIR? 
LAS AGENDAS POLiTICAS POSIBLES 

Transformar al cuidado de concepto con potencialidad analitica en 
herramienta politica ex ige avanzar en una construcci6n no exenta 
de contradicciones y matices, que tendremos que cla rificar para po
der dialogar entre quienes creemos que el cuidado es una dimension 
central del bienestar, y luego con otras y otros a quienes no hemos 
convencido todavia. 

Este di a logo puede comenzar con clarificar las agendas del cuidado-en 
plural- vigentes en America Latina. Como trasfondo de un andamiaje 
analitico comun, los estudios sobre la organizaci6n social del cuidado 
dejan entrever esta variedad de intereses y cursos de acci6n propuestos. 
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Recuadro 3.7 
Algunos avances regionales en el reconocimiento del trabajo domestico y de cuidados 
no remunerado 

En los ultimos aiios. algunos paises de la region han registrado avances en lo que hace 
al reconocimiento y la valorizacion del trabajo domestico. Estos avances varian entre 
enunciados que apuntan a la necesidad de reconocer al aporte de este tipo de trabajo 
a las economias nacionales asi como legislacion que establece la obligatoriedad de 
medir y difundir la magn itud de este aporte. 

En Colombia, por ejemplo, se ha sancionado recientemente la denominada "Ley de Eco
nomia del Cuidado" {Ley 1413/2010). Esta ley establece que se implementara a nivel na
cional una Encuesta de Uso del Tiempo con el objeto de contar con datos precisos para 
valorizar monetariamente la contribucion de las mujeres a la economia colombiana. El 
paso siguiente propuesto por la ley es la inclusion del trabajo domestico y de cuidado 
no remunerado en el sistema de cuentas nacionales a traves de una cuenta satelite. El 
objetivo ultimo de la ley, expresado en la fundamentacion del proyecto, es el de "otor
gar un valor economico, no reconocido actualmente en el pais al trabajo de hogar no 
remunerado", accion que es considerada fundamental para "modificar la percepcion 
social del trabaJO del trabajo de la mujer y su aporte al desarrollo economico y social" 
{Lopez Montano, 2009:7) 

En las reformas constitucionales recientes de Ecuador y Venezuela se ha reconocido 
explicitamente el valor del trabajo domestico y de cuidados no remunerado. Este reco
noc1m1ento va acompaiiado de la enunciacion del derecho de las person as que realizan 
estos trabaJOS a ser incluidas en los regimenes de seguridad social. En ambos casos 
se est1pula que estos esquemas jubilatorios se financ1aran con aportes personales y 
contribuciones del Estado 

La Const1tuc1on de la Republica de Ecuador "reconoce como labor productiva el trabajo 
no remunerado de auto-sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares" (Art. 
333). "El Estado garant1zard y hard efectivo el e1ercicw pleno def derecho a la seguridad 
soC1a/, que tncluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en /os hogares, ac
tiv1dades para el auto sustento en el cam po, toda forma de trabajo aut6nomo ya qu1enes 
se encuentran en situaci6n de desempleo" (Art.]4). 

Por su pa rte, la Const1tucion de la Republica Bolivariana de Venezuela establece que "fl 
Estado reconocerd el trabOJO de/ hogar como actividad econ6mica que crea valor agrega
do y produce nqueza y bienestar social. Las a mas de casa tienen derecho a la seguridad 
social de conformidad con la ley" (Art. 88). 

Fuentes Ley de Economia def Culdado No 141J12010 (Cofomb1a). L6pez Montano. C (2009) Proyecto de Ley de Economio 
def CrJldado (Colombia), ConstituoOn de la Rept.iblica Bollvanana de Venezuela (1999); Con5tituc1on de la RepUbfica de 
Ecuador (2008) 

En el caso de Ecuador, por ejemplo, en el que la Constituci6n de 2008 

reconoce el derecho "a las personas que realizan trabajo no remunera
do en los hogares" a la seguridad social, su t ratamiento como "traba -
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jadoras" esta muy presente (ver recuadro 3-7). Para Genta y Contreras 
(2010:63), no existe duda que el cuidado debe remunerarse: "el no reco
nocimiento del derecho a proveer cuidado fuera de la familia provoca 
que nose reconozca el derecho de las cuidadoras a rec1b1r un salario 
por las tareas de cuidado. Esta situaci6n podria modificarse en algunos 
ca sos de hogares con migrantes, ya que se recibe una re mesa que sir
ve como una remuneraci6n del trabajo de cuidados de quien se queda 
a cargo, con lo cual esta transferencia de dinero favoreceria a que se 
ejerza el derecho de las cuidadoras a recibir un salario. ( ... )El no recono
cimiento del de rec ho de las cuidadoras a recibir un salario por las tareas 
de cuidado determina el tipo de empleo al que mayormente acceden 
las mujeres en el mercado remunerado." Para estas autoras, las reme
sas no son una transferencia de ingresos sino un pago al cuidado de 
quienes quedaron en los paises de origen,y la remuneraci6n al cuidado 
evitaria una inserci6n laboral informal e insat isfactoria. 

En Venezuela y Paraguay se han debatido proyectos de ley que equiparan 
el trabajo domestico y de cuidados de las a mas de casa al trabajo domes
tico remunerado, otorgandoles el derecho a la seguridad social, en con
textos donde amplias secciones de la poblaci6n han quedado excluidas 
de los regimenes de seguridad social contributivos.124 Estas iniciativas, 
que asocian el derecho a la seguridad social de las a mas de casa a la "re
muneraci6n al trabajo domestico y de cuidados" pasado, en ningun ca so 
son universales (poniendo restricciones en la edad de las beneficiarias, 
por ejemplo) y estan mas relacionadas con cubrir ingresos minimos a 
conjuntos poblacionales especificos (bajo la 16gica de la protecci6n so
cia l) que a (mal) remunerar el trabajo domestico y de cuidados. Por otra 
pa rte, el "actor politico" de esta agenda, las amas de casa sin participa
ci6n en el mercado de trabajo, es un actor que, aunque todavia numero
so yen algunos paises organizado (en Venezuela y Paraguay, por ejem
plo), va disminuyendo su proporci6n entre las mujeres yfamilias j6venes. 

Estos debates muestran que la agenda de la remuneraci6n al cuidado es 
una de las agendas vigentes en la region. En un documento reciente, por 

124 En el caso de Argentina, la "jubilaci6n para el ama de casa" se implement6 sin la ret6rica del cui
dado, a traves de una moratoria para quienes no tuvieran los aiios de aportes, que se paga "en cuotas" 
descontadas de la jubilaci6n. El efecto de esta moratoria fue incluir masivamente a quienes ha bi an 
quedado afuera del regimen contributivo porno alcanzar los umbrales minimos de aiios de aportes, 
en su mayoria mujeres, sin cuestionar el caracter "contributive" del mismo. 
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ejemplo, la CEPAL sefiala que "las desigualdades de genero se expresan, 
por una pa rte, en formas diversas de discriminaci6n en el mundo laboral 
(menos ingresos, mas desempleo y empleo menos protegido) y por otra en 
la falta de remuneraci6n y el poco reconocimiento de la economfa del cui
dado, clave en la reproducci6n social ya cargo sobre todo de las mujeres" 
(CE PAL, 201ocA6. enfasis agregado}. Au nq ue nu nca se sostuvo de manera 
explfcita que el cuidado debiera remunera rse. el concepto mismo de "tra
bajo no remunerado", utilizado por la Plataforma para la Acci6n de Beijing 
en 1995, evoca esta falta, definiendo al trabajo domestico y de cuidados 
mas por lo que no es (no es trabajo remunerado) que por lo que es."s 

Sin embargo, como sefia lan Dobree et al (2011:111) en su analisis del ca so 
paraguayo, "aun cuando los discursos que sostienen la demanda de las 
amas de casa recuerdan el va lor del trabajo que realizan y su caracter 
indispensable, no se pone en cuesti6n la atribuci6n exclusiva que se 
hace a las mujeres de las la bores de cuidado y domesticas del hogar." La 
remuneraci6n de/ cuidado tiende a subrayar estereoti pos de genero ("va
r6n proveedor-mujer cuidadora") y brinda incentivos econ6micos para 
que las mujeres mas pobres se retiren del mercado de trabajo."6 

En la cuesti6n sobre el rol que deberfa cumplir el mercado de trabajo, 
y cuanto se cree en su potencialidad para modifica r las condiciones de 
vida de las mujeres, se encuentra en el nucleo del debate sobre agen
das alternativas a la remuneraci6n al cuidado. Por ejemplo, para el caso 
boliviano,y luego de describir que "los derechos a recibir cuidados son 
amplios, se encuentran especificados en la ley y han sido ratificados en 
la nueva Constituci6n Polftica del Estado",Jimenez Zamora (2010:37) se
nala que "su implementaci6n es insuficiente [porque] [e]I derecho a re
cibir cu id ados depende fundamentalmente del ti po de inserci6n laboral 
de las personas y del lugar de su residencia ( ... ) [L]a efectiva afirmaci6n 

125 La ONG "Campana por los Salarios para el Arna de Casa" (en ingles, Wages for Housework Cam
paign, WFH) fue la que sostuvo mas vigorosamente la agenda del reconocimientoy la valorizaci6n de 
lo que hoy llamamos trabajo domestico y de cuidados en Beijing, atada claramente a su remunera
ci6n. La Plataforma, sin embargo, no incorporo esta ultima dimension. Para un analisis de las distintas 
agendas polfticas en Beijing, y como estas enmarcaron el vocabulario de las agencias de NNUU y la 
agenda feminista sobre los estudios de uso del tiempo, ver Esquivel (2011c). 

126 Basada en sus indagaciones sobre la situaci6n de cuidadores de progenitores mayores y enfermos 
en situacion de extrema pobreza en areas rurales de Colombia, Friedemann-Sanchez (por publicar
se) propane "el pago por pa rte del gobierno a los cuidadores, y la provision de servicios sociales, que 
aliviarian la carga de quienes proveen cuidados y los liberaria del cautiverio [que representa brindar 
cuidados intensivos] asegurandoles que puedan generar sus propios ingresos" (enfasis agregado). 
Esta es una propuesta mas especifica, y seguramente mas justificable que la mas general de "remu
neracion al cuidado". 
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de los derechos de cuidado pasa por el crecim1ento de oportunidades 
de empleo formales, con posibilidades de acatar las leyes laborales, de 
proteccion y de seguridad socia l vigentes. La precarizacion del empleo y 
el protagonismo del sector informal hacen que medidas de proteccion 
laboral y de seguridad social sean dificilmente asumidas. Por todo lo 
cual, el afirmar los derechos de cu id ado en Bolivia, pasa necesariamente 
por un proceso de desarrollo y crecimiento economico que acompafia 
la generacion de empleos, pero de empleos dignos como los llama el 
actual plan naciona l de desa rrollo. " 

Las miradas desde la conciliacion con corresponsabi lidad social tienden 
a compartir el diagnostico y la propuesta, enfatizando el rol del mercado 
de trabajo: "desde la perspectiva del mundo del trabajo, en lugar de bu s
car la equ idad promoviendo simplemente la incorporacion de las mujeres 
a un mercado laboral estructurado por genera, lo que se requiere es de
construir la norma del "trabajador ideal": hombre y sin responsabi lidades 
domesticas con su familia o su vida personal. Asi, se modifica la relacion 
entre mercado y trabajo del hogar de manera que todos los adultos, hom
bres y mujeres, puedan alcanzar sus ideales familiares y laborales" (OIT/ 
PNUD, 2009:117). Sin embargo,junto con las propuestas para avanzar en 
los marcos legales que regulan el derecho a acceder a licencias remunera
das (maternidad y paternidad; cuidado de familiares enfermos), a los ser
vicios de cu idado en los lugares de trabajo yen general a las "politicas de 
conciliacion", se reconoce tambien que la garantia de acceso a estos dere
chos a traves de la insercion en el mercado de trabajo puede ser insuficien
te dados los niveles de informalidad vigentes en la region (Benerfa, 2008). 

En efecto, las propuestas para redistribuir el cuidado corren el eje del 
derecho de las trabajadoras (menos de los trabajadores) a "conciliar" 
trabajo y familia (en ese orden) al tratamiento del cuidado como res
ponsabilidad compartida no solo entre varones y mujeres, sino entre las 
famil ias y la esfera publica (Elson, 2008). A diferencia de la remunera
cion al cuidado, en esta agenda es el trabajo domestico y de cuidados,y 
no el dinero, el que se redistribuye. El modelo al que se aspira no es mas 
el del "varon proveedor-mujer cuidadora", sino el del "cuidador o cuida
dora universa I" (Fraser, 1997; Gornick y Mayers, 2003).127 

127 Este desideratum y la insistencia en la redistribuci6n del cuidada, entendida este ultimo como 
"responsabilidad (u obligaci6n) compartida" me parece mas feliz y patente que el formulado "derecho 
a no cuidar". 
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El reciente consenso de Brasilia, suscripto en el marco de la XI Conferen
cia Regional sobre la Mujer (CE PAL, 2010a) apunta de manera muy clara 
hacia la necesaria redistribuci6n del cuidado "serialando que el derecho 
al cuidado es universal y requiere medidas s61idas para lograr su efectiva 
materializac16n y la corresponsabilidad por pa rte de toda la sociedad, el 
Estado y el sector privado". Los dos primeros acuerdos del Consenso ma
terializan esta agenda: los estados se comprometen a "a) Adaptor todas 
las medidas de politica social y econ6mica necesarias para avanzar en la 
valorizaci6n social y el reconocimiento del valor econ6mico del trabajo no 
remunerado prestado por las mujeres en la esfera domestica y del cuida
do" y "b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de politicas y servi
cios universales de cu id ado, basados en el reconocimiento del derecho al 
cuidado para todas las personas yen la noci6n de prestaci6n compartida 
entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, asi coma 
entre hombres y mujeres. y fortalecer el dialogo y la coordinaci6n entre 
todas las partes involucradas" (CE PAL, 201ob).128 

La concreci6n de esta agenda de redistribuci6n de las cuidados consti
tuye todo un desafio. Poner a los cuidados en el centro de la agenda 
permite repensar tanto las politicas de conciliaci6n (para que sean 
realmente con "corresponsabilidad") como los mismos sistemas de 
protecci6n social, que, con SU definici6n de grupOS de riesgo, SOio a 
veces incluyen al cuidado. 

Como se postula para el caso de Bolivia, "el rol del Estado nose restringe 
al reconocimiento y visibilizaci6n del trabajo domestico no remunerado 
de las mujeres y su contabilizaci6n en las cuentas nacionales. De la mis
ma manera, el problema de la redistribuci6n de las responsabilidades 
de la protecci6n social nose limita al ambito de las familias, al contrario, 
pasa por la redistribuci6n de estas responsabilidades y deberes entre 
el Estado, el mercado y la familia/comunidad" (Salazar et al, 2010:132). 

La agenda de la redistribuci6n de los cuidados es una agenda en cons
trucci6n precisamente porque distintos instrumentos de politica redis
tribuyen de manera diferencial las responsabilidades de cuidado entre 
el estado y las familias,y la presencia o ausencia de estas politicas "deja 
lugar" al mercado para quienes tienen los ingresos suficientes. Tai vez 

128 La agenda concil!atoria esta tambien muy presente en el Consenso de Brasilia, en practicamente 
todos los restantes acuerdos (CEPAL, 2010b). 
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el criterio organizador de la agenda de la redistrrbucron de los cu id ados 
sea, como se menciono al principio, hacer foco en los grupos de deper
dientes y postular una provision de curdados que cumpla "tres condr 
ciones: ser universal, equitativa y de calidad. Universal porque toda la 
poblaci6n que requiere de cuidados, independientemente de su nivel 
socioecon6mico. Equitativa, puesto que es un derecho de toda la pobla
cion, y de calidad porque debiera responder efectrvamente a las necesi
dades de cuidado" (Arriagada yTodaro, 2011:63). 

Para darle contenido concrete a estos criterios de universalidad, equi
dad y calidad, el "dialogo y coordinacion" que propone el Consenso de 
Brasilia implica trabajar con actores involucrados en el drseno de las po
liticas "anti-pobreza", educativas, laborales, de salud y de la segurrdad 
social,"9 para quienes el cu id ado no es el eje ordenador de sus discursos. 
Con el las y ellos se requiere. en efecto, la construccion de un lenguaJe y 
una agenda comunes (Esquivel, 2011a). 

Este dialogo y coordinaci6n, sin embargo, no esta exento de riesgos. El 
primero de ellos es "romantizar" y "ensalzar" al curdado, perdiendo de 
vista los costos implicitos en su provision. Como menciona Anderson 
(2010:68), "los cuidados son imaginados coma una actividad liviana, poco 
exigente,y las espacios donde se realizan los cuidados son naturalrzados 
de tal modo que se hacen resistentes a la investigacion y la reflexion criti
ca." Redistribuir el cu id ado implica hacerlo a pesar de estos costos, no por
que estos costos no existan. Probablemente, el cuidado se distribuya de 
manera menos desigual cuando el mercado de trabajo deje de funcionar 
bajo la norma del "trabajador ideal", y cuando las formas menos socral
mente valoradas de reemplazo del trabajo domestico y de cuidados via 
mercado (el servicio domestico) reflejen mejor su "valor", lo que requiere 
de politicas integrales de proteccion para el sector. 

El segundo riesgo es diluir la agenda de equidad de genero que sostie
ne la agenda del cuidado, en pas de garantizar ciertas redistribuciones 
de ingresos. Los programas de transferencias condicionadas que "sos
tienen" el cuidado provisto por las mujeres y atan las condicionalida
des al cumplimiento de ciertas obligaciones que se asocian al cuidado 
(asistencia a la escuela y centros de salud, por ejemplo) se presentan 

129 Y no solamente. Tambien puede y deben pensarse desde el cuidado las politicas macroecon6m1-
cas (ver Esquivel, 2011a). 
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como "pro-mujeres", cuando en realidad sus connotaciones familistas 
y maternalistas refuerzan el cuidado como lo propio de las muJeres/ 
madres. e impropio o subsidiario de los varones/padres. Lo mismo su
cede cuando. bajo el argumento de visibilizar y valorizar el cuidado, se 
propane su remuneracion. 

Por ultimo. el tercer riesgo es hacer aparecer al cu id ado como un terre
no exento de tensiones. cuando compromete no solo tiempos y recur
sos. sino tambien lo inti mo y lo afectivo, las creencias y las opciones de 
mujeres y varones. y el bienestar de quienes necesitan cuidados. El foco 
exclusivo en ciertos grupos de dependientes (por ejemplo. nifias y nifios 
en edad preescolar) justificado con argumentos eficientistas ode "in
version social" (Razavi, 2010),y los saberes profesionales involucrados en 
la prestacion de los servicios, no deben ser obstaculo para el dialogo con 
las familias,y la mejora en el disefio de estas prestaciones que incorpore 
las necesidades de las mismas. 

Tai vez, los contornos de la organizacion social del cuidado que quere
mos. y de las polfticas que nos lleven hasta alli, se definan con mas cer
teza por lo que no queremos. No queremos que el cuidado siga siendo 
"cosa de mujeres", constitutiva de la identidad femenina; queremos su 
redistribucion entre varones y mujeres,y entre las familias y la sociedad. 
No queremos que la carga de cuidados de unas se alivie a costa de las 
condiciones de trabajo de otras, ni que los modos de provision de cui
dados sigan reflejando y perpetuando las inequidades de ingresos. No 
queremos un estado paternalista ni maternalista, sino un estado cuida
doso def bienestar de todos y todas. No queremos que la parentalidad, la 
enfermedad y la ancianidad representen costos tan extremos que ha
gan del cuidado un lujo. y comprometan las condiciones materiales de 
vida de quienes asumen la provision de cuidados. En fin, no queremos 
una sociedad desigual e injusta, sino una en que el cuidado se encuen
tre en el centro del bienestar. 
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4. PERSPECTIVAS TEORICAS SOBRE 
GEN ERO, TRABAJO V SITUACION DEL 
MERCADO LABORAL LATINOAMERICANO" 

Alma Espino 

4.1 INTRODUCCION 
En este capftulo se revisan diferentes enfoques teoricos de la economfa 
convencional que han procurado explicar las diferencias en la participa
cion laboral de las mujeres y los hombres tanto como en sus resultados. 
Estos enfoques se discuten a la luz de los avances que ha permitido la 
conceptualizacion acerca de las relaciones sociales de genero y la ela
boracion teorica de las economistas feministas. A su vez, se ilustran las 
diferentes tematicas con situaciones regionales procurando incorporar 
conocimientos generados en la region y por ende, las particularidades 
que esta real id ad pueda presentar, asi como los desafios teoricos y me
todologicos que de ello puedan derivar. 

El capftulo se divide en 7 apartados: se discute la relacion entre familia, 
trabajo y empleo, las decisiones de participacion laboral y sus determi
nantes, la evolucion de la participacion laboral femenina, las desigual
dades de genero en los mercados laborales y se analiza con particular 
atencion. la participacion femenina en el marco de la informalidad y su 
relacion con las diferencias de genero. Finalmente se redactan algunas 
conclusiones y reflexiones. 

4.2 TRABAJO Y EMPLEO: CONCEPTOS E IMPLICACIONES 

La participacion en el empleo de hombres y mujeres en la region se di
ferencia en variados aspectos. Esas diferencias se deben a posibilidades 
desiguales de elegir, las que a su vez, inciden en los resultados obte
nidos en terminos de bienestar y de autonomia personal. La presencia 
femenina en el trabajo no remunerado destinado al mantenimiento y 
reproduccion de la vida en los hogares, es decir el trabajo domestico 

190 



La economia feminista desde America Latina: 
------------Una ho]O de ruto sobre los debates octuoles en lo re916n 

estrictamente, asi como a otras tareas vinculadas con el cu id ado de las 
personas suele ser proporcionalmente mayor a la de los varones. Las ac
tividades domesticas se hallan -aunque no en forma exclusiva -, indiso
lublemente ligadas a las dinamicas de los hogares, al aporte femenino 
al bienestar y al funcionamiento de la economia global. Sin embargo, 
los analisis econ6micos en general no prestan atenci6n a esta area de 
actividades, indispensables para el desarrollo de la vida y el func1ona
miento de la economia. Tampoco se preguntan por que son las mujeres 
las principales responsables de asegurar la reproducci6n social, y por 
que SU derecho al empleo ya los beneficiOs que de este podrfan derivar, 
deberian verse recortados por esa raz6n. Las caracteristicas de la des
igual participaci6n entre hombres y mujeres en los mercados laborales 
estan estrechamente relacionadas con esas obligaciones domesticas 
tanto como con norm as y valores sociales y culturales. 

La division sexual del trabajo, es decir, la distribuci6n social de obliga
ciones y responsabilidades para individuos de uno y otro sexo entre 
las actividades de mercado y extramercado, determina en principio 
la participaci6n de las mujeres en el trabajo remunerado tanto como 
en otras actividades (polfticas, culturales, sociales ode recreaci6n). El 
t iempo destinado a los distintos tipos de trabajos marca una gran di
ferencia en la vida de hombres y mujeres, que se expresa por ejemplo, 
en las caracterfsticas que asume el empleo para unos y otras, tanto 
como el tiempo libre (recreaci6n, cuidados personales). De alli la im
portancia de concebir el trabajo de una manera mas abarcadora, tan
to para explicar el origen de las diferencias de la participaci6n de las 
mujeres en el mercado laboral respecto de los hombres con relaci6n a 
oportunidades, trato y resultados. como respecto de las posibilidades 
de superarlas. 

Los conceptos de trabajo y empleo desde una perspectiva feminista re
quieren ser especialmente distinguidos al menos por tres razones: en 
primer lugar, debido a que la interacci6n de ambos tipos de actividades 
resulta en un factor que condiciona la vida de hombres y mujeres de 
manera diferente; en segundo lugar, porque dicha distinci6n contribuye 
a identiiicar el aporte econ6mico global de las personas yen particular 
de las mujeres;y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, 
para analizar la problematica del empleo femenino es indispensable re
lacionar ambos conceptos. 
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A diferencia de lo senalado anteriormente, el concepto de trabajo en la 
economia laboral se vincula exclusivamente a las act1v1dades remune
radas y consideradas productivas en la 6rbita del mercado. Se trata en 
pa rte de una generalizaci6n conceptual que ha derivado hist6ricamente 
de los grandes procesos econ6micos y sociales como el de la industriali
zaci6n, que condUJO a la identificaci6n entre trabajo y empleo l.y mas aun, 
entre trabajo y empleo asalariado)1i 0

• Pero tambien, es el" ... resultado de 
un complejo proceso de reconceptualizaci6n relacionado con la division 
sexua I del tra ba joy con el modo en q ue se conci ben el "tra ba jo" y "lo pro
d uctivo" desde la teoria econ6mica ... " (Carrasco et al, 2004:28). 

Las actividades domesticas y de cuidados en los hogares normalmente 
se valoran por su componente afectivo y coma parte de la naturaleza 
femenina como se ha desarrollado en el capitulo J El trabajo de repro
ducci6n social y, en particular. el trabajo de cuidado de las personas, tie
ne como objetivo prioritario el bienestar en terminos de calidad de vida. 
Pero este requiere del uso de bienes, mercancias. servic1os publicos y de 
mercado, y participa en las redes de solidaridad social; consiste en "un 
proceso material y simb61ico que se apoya en la confianza, en los senti
mientos de afecto y amistad,y en el sentido de responsabilidad con res
pecto a los resultados" (Picchio, 2001). Pese a la importancia econ6mica 
que estas tareas revisten, practicamente permanecen ignoradas desde 
ese punto de vista. 

Los economistas clasicos (Adam Smith, Karl Marx) reconocieron la im
portancia de la actividad de las mujeres destinada al cuidado fami liar 
y, en particular a la crianza y educaci6n de los hijos, considerandola in
dispensable para que estos se convirtieran en trabajadores productivos, 
y una contribuci6n a la "riqueza de las naciones". No obstante, a partir 
de la influencia de las desarrollos te6ricos de Alfred Marshall y los mar
ginalistas, el trabajo familiar domestico qued6 fuera del campo de las 
actividades econ6micas; "lo remunerado" fue asociado con "lo produc
tivo"y "lo no-remunerado" con "lo no-productivo" (Carrasco et al, 2004). 

Debe senalarse que ya en las primeras decadas del siglo XX, el concepto 
de trabajo referido a lo realizado en el ambito domestico fue introdu
cido por la economista Margaret Reid, en su obra Economics of Hou-

130 La teoria del valor trabajo -Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx-. perm1ti6 asociar simb61ica
mente trabajo y trabajo asalariado (Carrasco et al. 2004). categoria es ta ultima, mas reciente desde el 
punto de vista hist6rico y que ocupa relativamente menos tiempo que otros trabajos. especialmente 
para las mujeres,y particularmente para las mujeres latinoamericanas. 
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sehold Production (i934). Alli define el trabajo domestico como el con
j unto de "actividades no remuneradas que son realizadas por y para los 
miembros del hogar,que podrfan ser sustituidas por bienes mercantiles 
o servicios remunerados, si circunstancias tales como la renta, la coyun
tura del mercado y los gustos persona les permitieran delegar el servicio 
a alguna persona ajena al hogar". Pese a este avance, la literatura eco
n6mica no retomarfa estas ideas hasta bastante tiempo despues,como 
se analiza en adelante. 

4.3 fAMILIAS, TRABAJO Y EMPLEO 

El comportamiento laboral de las mujeres al influjo de la masificaci6n 
del empleo femenino, se fue constituyendo en un objeto particular de 
estudio de la economia bajo diferentes enfoques. 

4.3 .1 (Quien y por que se emplea? 

Becker (1965) desarrol laria una teoria pionera acerca de la forma en que 
se asigna el tiempo de las personas entre diferentes actividades, a partir 
de considerar a los hogares como unidades de producci6n y de consumo. 
La familia y los hogares cobran asi gran importancia para explicar de que 
manera yen que med id a se asigna el tiempo individual de sus miembros 
al trabajo remunerado y no remunerado. La division del trabajo en los 
hogares comienza a analizarse con las herramientas tradiciona les de la 
disciplina desde el enfoque microecon6mico. Estas tambien seem plea ran 
para explicar el aumento de los divorcios, la disminuci6n de la fecund id ad, 
la educaci6n de los hijos, entre otros aspectos de la conducta humana. 

La asignaci6n del ti em po entre el hogar y el mercado entre los integran
tes adultos de la familia -con base en la toma de decisiones informada 
y racional para maximizar la utilidad o bienestar de sus int egrantes- se 
fundamenta en que la producci6n de bienes que aseguran el bienestar 
de las personas en los hogares, requiere de la combinaci6n de bienes 
adquiridos en el mercado y del tiempo necesario para t ransformarlos 
de acuerdo a las reglas de minimizaci6n de los costos de la teorfa con
vencional de la firma. 
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Recuadro 4.1 
Racionalidad neoclasica y cuestionamiento desde el feminismo 

La racionalidad en el marco de la economia neoclasica 1nvolucra algun conocim1en
to por parte de cada uno de los agentes econ6micos del conjunto de oportun1dades 
d1sponibles La informaci6n que presta ese conoc1miento permitiria sopesar las alter
nativas y eleg1r aquellas que proveen mayor utilidad La economia feminista ha cues
tionado este concepto y su aplicab1 lidad a las diferentes act1v1dades de la vida humana 
yen pa rttCular. a las act1v1dades domesticas y de cu1dados•i• H 1m melweit (2003) seiiala 
en este sentido. que la racionalidad neoclasica -como supuesto fundamental de las 
conductas en el mercado-esta condic1onada por los resultados que se obtendran en el 
futuro. Sin embargo, cuando las personas actuan en base a sentimientos u obligacio
nes morales, los resultados que se esperan obtener de sus acciones no son los unicos 
determinantes de sus dec1s1ones yen particular, las normas sociales trasm1tidas por la 
socializaci6n de genero tienen un papel muy sign1ficativo en esas decisiones. 

Dada la significaci6n del ambito de lo domestico en las actividades femeninas y su 
relaci6n con las dec1siones sobre el trabajo remunerado, -asi como el resto de los su
puestos que la teoria ha desarrollado para comprender e interpretar la relaci6n entre 
trabaJO y empleo femernno- Pujol (2003) argumentara que las muJeres serian "1rra
cionales" para la economia neoclasica 0 sea, las muJeres no podrian actuar libre y ra
cionalmente, en tanto su 1ngreso al mercado laboral responderia a una conducta que 
contrad1ce sus supuestos roles "naturales" 

De acuerdo a estos argumentos sostenidos por Becker, la producci6n se 
real iza en cantidades determinadas por la funci6n de maximizaci6n de 
la utilidad sujeta a los precios (de los bienes que se podrfan consumir) 
y los recursos disponibles (tiempo, renta, ingresos laborales) . Los ho
gares producen y maximizan utilidades combinando tiempo y bienes 
de mercado segun una unica funci6n de maximizaci6n de utilidad. La 
imposibilidad de agregar las funciones ind ividuales para construir una 
funci6n de uti lidad famil iar -que representara los intereses de todos 
los miembros de la familia-, dio lugar al teorema del altruismo (Becker, 
1987). Segun este, el "jefe de familia " altruista incorpora en su funci6n 
de utilidad las funciones de los demas miembros. Claramente el hogar 
y el mercado se tratan como esferas en las cuales, si bien se persigue la 
maximizaci6n de la utilidad, el comportamiento humano se rige por c6-
digos y motivaciones diferentes (altruismo vs. ego fsmo), lo cual ya habfa 
sido desarrollado por Smith en «La riqueza de las naciones» y la «Teorfa 
de los sentimientos morales», respectivamente (Gardiner, 1996). 

131 El concepto de racionalidad del paradigma neoclasico ha sido tambien criticado por Amartya Sen 
(1986) en su trabajo "Los tontos racionales: una critica de los fundamentos conductistas de la teorfa 
econ6mica". 
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Si el mecanismo p;:ira determinar la divis16n del t1empo entre trabajos 
podia encontrar esJ ;espuesta dada por Becker. la pregunta que s1gue 
a continuac16n. ser:-;1 c6mo encontrar la me1or combinao6n. Esta interro
ga ite se respond16 de acuerdo a un modelo de espeoaltzao6n e 1nter
CO'Ylb10 de venta1as comparativas sabre la base de una funci6n unica de 
ut1/idad Jami/tar, que se desarrolla a continuaci6n. 

Especializacion, intercambio y ventajas comparativas 

El modelo neoclasico simple. originalmente, ha explicado la diferente 
participaci6n de hombres y mujeres en el mercado laboral en base a la 
especializaci6n y el intercambio en el marco de la familia o los hogares. 
Bajo ciertas condiciones, la especializaci6n en la producci6n dentro de 
los hogares seria mas eficiente si alguno de sus miembros se especiali
zara en esta mientras otro lo hace en el trabajo en el mercado. Para que 
este arreglo pudiera funcionar con ganancias para el nucleo familiar, 
cada individuo deberia presentar ventajas comparativas en una u otra 
act1vidad. Las mujeres se consideraron -ya sea en base a caracteristicas 
biol6gicas o adquiridas a traves de la socializaci6n- con ventajas en la 
producci6n dentro del hogar. El modelo hombre proveedor y mujer ama 
de casa se explica y justifica ampliamente en el marco de este modelo. 
Sin embargo, los hogares constituidos con estas caracteristicas -familia 
nuclear, biparental con hijos- aunque todavia son predominantes en 
America Latina-. han tendido a disminuir relativamente, coexistiendo 
con familias extendidas, las que tienen importante representaci6n sa
bre todo entre los hogares de menores ingresos, o las nucleares mono
parentales, que han tendido a incrementarse, asi como las unipersona
les que tambien muestran una tendencia creciente. 

La proporci6n de familias encabezadas por mujeres representa en pro
medio un 30% del total de los hogares en la region. En paises como Ni
caragua, la cifra se eleva a casi 40% (2006/2007). De be considerarse que 
la mayoria de las mujeres jefas de hogar, entre el 52% y el 77% segun los 
paises. trabajan en forma remunerada (OIT-PNUD, 2009). Con el trans
curso del tiempo tambien ha ido disminuyendo la importancia relativa 
de los hogares biparentales con hijos y mujer ama de casa. mientras ha 
aumentado la de los hogares de doble ingreso (Arriagada, 2007). 

Las caracteristicas reales de los hogares cuestionan la apl icaci6n acri
tica del modelo te6rico, que si siempre ha sido parcial en el sentido de 
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universa lizar un unico ti po de hogar, ha visto cada vez mas reducida su 
capacidad explicativa . No obstante, desde el punto de vista simbolico e 
ideologico es un modelo que aun mantiene vigencia; en este sentido. 
es que influye en la elaboracion de las polfticas publ icas yen particular, 
en las laborales que responden mayoritariamente a este modelo ideal. 

la "Ley Madre" en Uruguay 

El modelo de hombre proveedor en base a ventajas comparativas, adquiri6 su expre
si6n politica y pract1ca en Uruguay en 1923,con la llamada "Ley madre". En ese ario,se 
incorpor6 por ley, la matern1dad como causal de jub1laci6n, la que permitia el acceso 
a JUbilaciones anticipadas. En principio se aplic6 para las maestras con mas de 10 
arios de serv1cio, y luego fue sucesivamente ampliandose el derecho, hasta que en 
1950 se generalize el beneficio para todas las trabajadoras con 10 aiios de servicio y 
un hijo menor de 14 arios. Esta Ley fue derogada en la decada de los 70 

Fuente. Fleitas, 5. y Roman, C. (2010). 

(Estas explicaciones son suficientes? c:Este patron es beneficioso 
para todos? 

Al margen incluso de la importancia estadfstica que pueda revestir 
el hogar nuclear de pareja e hijos, -hombre proveedor-mujer ama de 
casa-y su menor o mayor apego a la realidad, el modelo de organiza
cion y distribucion de tiempos y actividades ha merecido importantes 
crfticas desde la economfa feminista. Los beneficios de la especializa 
cion son discutibles desde varios puntos de vista, yen primer lugar, 
con re lacion a la efectiva complementariedad entre los sexos que se 
asume como un dato. Es decir, en la practica, las ventajas proclamadas 
por el modelo no serian tales por ejemplo, si los miembros de la pa 
reja tuvieran ventajas comparativas similares; para los hombres, este 
patron de especializacion por sexo solo tendria sentido, si ellos fueran 
efectivamente mas eficaces en la produccion para el mercado. Pero 
ademas, las diferencias originales de productividad entre los miem
bros de la familia en esas dos esferas, una vez que ha t enido lugar 
la especializacion, produciria una ampliacion irreversible de ventajas 
relativas (Ga rdin er, 1996). 

Desde una perspectiva teorica, las preferencias por trabajo, tipos de tra
bajo y ocio que podrian contribuir al bienestar, no estan necesariamen
te ligadas a la eficiencia econ6mica. Es decir, lo que se hace de manera 
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mas eficiente no necesariamente t iene que co1nc1dir con aquello que 
se prefiere. n°1cntras que el bienestar no esta atado exclusivamente a 
los ingresos P0r SU parte. las personas no traba1an unicamente por el 
ingre-so que obt1enen; el trabajo remunerado ofrece. en d iversos grados. 
estr uctura y prop6s1to en las vidas de las personas. desarrollo persona l y 
dest rezas. contacto humano e independencia (Gardiner. 1996). 

Las supuestas ventajas de la especializaci6n. tampocotoman en cuenta 
los cambios en la importancia de la producci6n en el hogar a lo largo del 
ciclo de vida, por ejemplo, cuando los hijos van dejando de ser depen
dientes y se valen por sf mismos, lo cual generarfa desventajas para las 
mujeres que no logran desarrollar su vida laboral o la interrumpen en 
funci6n de esa espec1alizaci6n. 

Considerando la creciente participaci6n de las mujeres en el empleo y 
su capacidad de obtener ingresos, la especializaci6n podria cuestionar 
incluso las ventajas del matrimonio, las que podrfan verse reducidas e 
incluso. contribuir a explicar el creciente numero de divorcios. Sin em
bargo, en la medida en que las mujeres en promedio presentan meno
res salaries relativos. ello podria ser una de las fuerzas que contribuyera 
a mantener la vigencia del contrato matrimonial. 

Desde la perspectiva de la igualdad de genero, este modelo presenta 
particulares desventajas para las mujeres. quienes quedarian en con
diciones de mayor vulnerabilidad ante diferentes cambios o contin
gencias desde el punto de vista econ6mico yen general, en situaci6n 
de dependencia respecto de los hombres. La posibilidad de obtener 
ingresos propios a traves del empleo puede ser un importante compo
nente de la autonomia econ6mica y por ende, de la autonomia perso
nal en general, disminuyendo las asimetrias en las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres. 

El analisis de Becker lejos de cuestionar la division sexual del trabajo 
predominante, justifica la dependencia femenina bajo determinacio
nes naturales, e incluso sociales y culturales. En ese sentido, se legitima 
la pareja heterosexual como el modelo y arreglo mas eficiente. el carac
ter dependiente de las mujeres -de padres. esposos- y la perspectiva del 
matrimonio y la maternidad como unicas expectativas para el proyecto 
de vida de las mujeres (Bergmann, 1995). 
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La familia concebida como una instituci6n arm6nica sin conflicto de in
tereses y la figura del dictador benevolente como pivote en la toma de 
decisiones sobre la asignaci6n del tiempo entre trabajos, en todo caso, 
es una forma de explicar las relaciones de dominaci6n en la familia y 
de encubm la posibilidad de conflictos entre los individuos dentro del 
hogar (Folbre y Hartmann, ig88; England, i993). 

Transformaciones de "La" Familia Latinoamericana 

La familia como una instituci6n integrada por ambos padres, hijos e hijas ha sido el para
digma de familia ideal y el modelo sobre el cual se planifican las politicas publicas. Pero, 
las familias nucleares biparentales con hijos pasaron entre 199oy 2005 de 46 ,3% a 41,1%, 
disminuci6n que se explica en parte por su transformaci6n en familias monoparentales 
con h1jos, de jefatura femenina. Para el conjunto de las zonas urbanas de 18 paises de 
America Latina'" que cuenta con informaci6n hacia el 2005, a pesar de que las familias 
nucleares (padre o mad re o ambos, con o sin hijos) continuan predominando (61,4%), tan 
solo un 20 9% de las familias se ajustan al modelo tradicional de la familia nuclear con
sistente en presencia de ambos padres, hiJDS y donde la c6nyuge realiza las activ1dades 
domesticas dentro del hogar Asimismo, han aumentado las fam11ias biparentales con 
hlJOS donde ambos padres desarrollan act1vidades remuneradas (de 27% a 33%). 

La notable tendenc1a al aumento de los hogares monoparentales femenmos, que se 
aprecia especialmente en Centroamenca, se relaciona desde una perspect1va demo
grafica con el aumento de la solteria,de las separaciones y divorcios, de las m1grac1ones 
y de la esperanza de v1da Desde un enfoque socioecon6m1co y cultural obedece a la 
creciente part1c1pac16n econ6m1ca de las mujeres que les perm1te la independencia 
econ6mica y la autonomia social para constitu1r o contmuar en hogares sin pareJaS 
(Arriagada, 2007). 

4.3.2 La Nueva Economia Domestica 

Jacob Mincer a principios de los anos 60, integr6 el concepto de capi
tal humano en la investigaci6n de economia laboral, particularmente a 
traves de sus estudios sobre la oferta de trabajo remunerado y la distri
buci6n del ingreso'34 . Este enfoque ampli6 el analisis acerca de la asig-

133 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uru
guay, Venezuela (Republica Bolivariana de). 

134 El concepto de oferta laboral y su influencia en la distribuci6n de! ingreso, habia sido basico 
en la economia clasica. La idea general de capital humane se remonta a Adam Smith (1776, 1937) 
quien compar6 la inversion en educaci6n y la capacitaci6n laboral a la real izada en maquinaria, 
observando que am bas debian tener una tasa de retorno competitiva para que valiera la pena eco
n6micamente. Un siglo despues Alfred Marshall (1912) tambien discuti6 la educaci6n con relaci6n 
a la inversion econ6mica y los estudios. 
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nacion del trabajo y la produccion para el hogar y el mercado otorgando 
nuevos fundamentos. Los miembros de las familias serian en conj unto, 
los responsables de esa asignaci6n del tiempo. tanto como de las inver
siones en capita l flsico y humano para cad a uno de ellos. Las inversion es 
en capital humano incluyen aspectos tales como la educacion formal, la 
capacitacion laboral, la busqueda de empleo,y la m1gracion geografica. 
Los recursos serian invertidos en los m1embros del hogar con el objetivo 
de aumentar su productividad y sus ingresos en el futuro. 

La division sexual del trabajo y la diferenciacion de roles resultante de 
estos procesos de decision se entendio que impltcaban relaciones de 
complementariedad y sustitucion en el proceso de produccion domes
tica, relacionadas con las ventajas de las diferentes destrezas y posibi
lidades de ganar con cada miembro de la familia (Mincer y Polacheck, 
1974). Este enfoque descarto las determinaciones de caracter "natural" 
de las conductas laborales femeninas y masculinas•is atendiendo a los 
procesos de inversion y/o depreciaci6n en capital humano, los que con
dicionarian las caracteristicas economicas de las personas. 

Si bien la Nueva Economia Domestica (NED) amplio las posibilidades 
teoricas y desarrollo herramientas empiricas para analizar la division se
xual del trabajo en los hogares y sus implicaciones para la participacion 
laboral, no logra reconocer la interaccion y transferencia entre los dos 
tipos de inversion de capital humano, es decir, la que se destina a una 
mayor eficiencia en el trabajo del hogar y de mercado, ni pro pone un per
fil de trabajo que incluya am bas experiencias para todos los individuos. 
lo cual podria significar el maximo desarrollo de las especialidades de 
todos. El hecho de no examinar la relacion entre las destrezas y especia li
dades para cada uno de estos espacios, refleja la devaluacion social sobre 
las destrezas adquiridas a traves del trabajo no remunerado y principal
mente domestico (Gardiner, 1996). Mas recientemente el desarrollo de 
la nocion de competencias laborales permite comprender mejor estas 
transferencias, debido a que permite enfatizar en el caracter social de la 
construccion individual de aprendizajes yen la importancia de la expe
riencia en situaciones concretas de trabajo (Ducci, 1997). 

0 sea, que si bien este enfoque descarta la especia lizacion basada en el 
sexo de los individuos, la man era en que los hogares realizan decisiones 

135 Al respecto ver Becker (1987), capitulo 2 ''La division del t rabajo en los hogares y la familia". 
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de inversion entre sus miembros, que difieren en su calidad y magnitud 
dependiendo de si se trata de hombres o mujeres estaran determina
das por factores no economicos (culturales, valores, costumbres) pero 
tambien, por las expectativas que resultan de las estructuras generi
zadas de los mercados laborales y que se analizan mas adelante. Como 
resultado de este entramado de factores la insercion labora l diferira en 
variados aspectos entre hombres y mujeres, y particularmente en los 
resultados obtenidos con desventajas para ellas. 

4.3.3 Trabajo y empleo: cuando los Ii mites son difusos 

Los enfoques expuestos tienen una enorme gravitacion en la ensenan
za de la economia laboral yen la investigacion a nivel internacional y 
tambien en nuestra region. No obstante en estos, la relacion entre em
pleo y trabajo domestico se enmarcan basicamente en una perspecti
va urbana y para mercados laborales formales con fuerte presencia del 
trabajo asalariado ti pico o normal'l6. Sin embargo, la division sexual del 
trabajo no solamente condiciona la relacion entre el espacio del hogar y 
del mercado, sino la forma en que esa relacion se produce. Esos espacios 
a su vez, no siempre estan claramente delimitados; esto es, producci6n 
para el mercado y para la subsistencia del hogar y el ti po de actividades 
y las destrezas que involucran, se confunden. La llamada "doble jorna
da" que alude al trabajo de la mujer en el hogar y en el mercado, se 
vuelve en ciertos casos coma en el trabajo a domicilio o en las areas 
rurales, un continua diffcilmente distinguible para las familias, para las 
mujeres y para el sistema econ6mico. Las estadisticas que describen el 
funcionamiento de las economias y recogen las principales indicadores 
relacionados con el trabajo y el empleo y su aporte a dicho funciona
miento, refuerzan la confusion y conducen a la invisibilidad de unos y 
otros. En particular, este es el caso del trabajo femenino en las unidades 
familiares de producci6n agropecuaria. Las caracteristicas del trabajo 
en estas unidades agregan a esos rasgos, la superposici6n del proceso 
de toma de decisiones en torno a la forma de combinar los recursos 
productivos y la administracion del establecimiento. Por su parte, las 
actividades generalmente desempenadas por las mujeres destinadas a 
la producci6n para el mercado requieren ciertas cualidades que supues
tamente poseen (ya sea por naturaleza o par adquisici6n, a traves del 

136 Se entiende el trabajo asalanado ti pico come aquel "de tiempo complete, para un solo e identifi
cable empleador, por tiempo indeterminado, realizado en el domicilio del empleador, generalmente 
protegido por la legislaci6n laboral y la seguridad social" (Feldman y Galin, 1990). 

200 



La ecanamia Jemm1sta desde America Latina: 
--------------Una haJG de ruta sabre los debates actuales en la re916n 

proceso de socializac16n} o que la situaci6n de trabaj adora s eventua les 
prop1c1a (deb1do al mantenim1ento de sus obligaciones en la esfera de 
la reproducci6n) (Chiappe, 2005). 

Los estudios sobre el med io rural en America Latina han puesto de relieve 
la 1mportancia de la participaci6n femenina sobre todo en la agncu ltura 
famil iar. Estos permiten identificar el fen6meno de combinaci6n y sola
pamiento de actividades para el rnercado y para el hogar, que da lugar 
a la particular subvaloraci6n del trabajo de las mujeres que residen en 
establecimientos familiares; en estos el Ii mite entre "trabajo productivo" 
y "trabaJO no productivo" es especialmente difuso (Wood, 1997). 

Mujeres en la agricultura familiar 

El trabaJO de las muJeres en las pequefias un1dades agropecuanas suele no tenerse en 
cuenta como parte del trabaJO "product1vo" aunque contnbuya a la producci6n agrico
la Por esa raz6n se excluyen en las estadisticas de la poblaci6n econ6m1camente activa 
(PEA) cuando declaran que su activ1dad principal son las tareas del hogar La defin106n 
de act1vidad agricola utilizada por los registros censales por lo general es muy restrin
g1da incluyendo en esta categoria el cult1vo de la tierra, el cUJdado del ganado. y traba
JOS de campo asociados a estas actividades. Tareas tales como la selecci6n de sem1llas, 
almacenam1ento, conservac1on y transformaci6n de productos agricolas, en las cuales 
las muJeres estan frecuentemente involucradas. nose cons1deran en el relevam1ento de 
1nformaci6n A pesar de las crit1cas a d1chas l1m1tac1ones de los reg1stros y las propuestas 
realizadas pard meJorar la recolecci6n de datos refendos al trabaJO de las muJeres. las 
pautas 1nternacionales para los relevam1entos nose han mod1ficado mayormente. "En 
algunos paises, como Colombia y Costa Rica, se ha inclu1do en los ult1mos censos una 
pregunta a las muJeres que se declaraban inact1vas sobre que otras act1v1dades real1za
ban. En el caso que estas act1v1dades estuvieran onentadas a tareas de producc16n de 
b1enes y servic1os se contab1hzaban y se encontr6 queen Colombia, la tasa de participa
ci6n femen1na rural se elev6 de 29% a 47% yen Costa Rica. de 8% al 25%" 

Futnlt Ch1appe (1005) 

4.3.4 Trabajo, hogares y conflicto 

Trabajo domestico y acumulaci6n capitalista 

En los afios 70, investigadoras feministas centraron su interes en el ori
gen de las desigua ldades de genero desde una perspectiva econ6mica. 
Ello condujo a un ampl io debate sobre el trabajo domestico y su relaci6n 
con el sistema de explotaci6n capitalista a partir del marco conceptual 
desarrollado por Marx para el analisis de la economia y la sociedad. El 
enfoque marxista brinda elementos para analizar el trabajo domestico 
en el marco del sistema capitalista por su importancia en el costo de 
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produccion y reproduccion de la fuerza de trabajo, asumiendo que los 
capitalistas recuperarlan el trabajo excedente realizado por las mujeres 
en el hogar. Par su pa rte la idea de "ejercito industrial de reseNa" en sus 
diferentes modalidades, permitiria complementar el analisis del trabajo 
femenino. El concepto de ejercito industrial de reserva fue acunado por 
Karl Marx quien sugirio que el desarrollo tecnologico de la produccion 
capitalista -independientemente del crecimiento natural de la pobla 
cion- es el factor responsable de la creacion de un excedente de pobla 
cion relativo, opuesto a la fuerza de trabajo regularmente incorporada 
dentro de la produccion (ejercito activo) (Marx, 1976).137 

Varios estudios en America Latina indagaron acerca de la conveniencia 
de este marco de analisis para conocer y comprender la dinamica de la 
fuerza de trabajo femenina a lo largo de la historia en los paises de la re
gion encontrando diferentes limitaciones,y entre las principales, su sesgo 
economicista y su incapacidad para distinguir los diferentes colectivos 
femeninos (Aguiar, 1984). 

Por su parte, si bien a diferencia del enfoque neoclasico de la econo
mia, el de inspiracion marxista enfatiza la importancia del conflicto, la 
desigualdad y la explotacion. focaliza estas cuestiones en las relaciones 
sociales de clase. Las diferencias entre hombres, mujeres y ninos dentro 
de la misma clase social por su parte, fueron inexploradas o no iden
tificadas. De manera similar al enfoque neoclasico aunque con otros 
fundamentos, el hogar queda f uera del terreno de los conflictos socia
les. Estos conflictos permanecen basicamente asociados a la lucha de 
clases. Las relaciones de pod er dentro del hogar nose cuestionan como 
tampoco la division sexual del trabajo. 

Vari as feministas indicaron que la explotacion dentro de la familia tenia 
un ca racter diferente al de la explotacion capitalista (Hartmann, 1981), 
cuestionando la idea de hogares armonicos de los planteamientos bec
kerianosydestacando la idea del conflicto.Asu vez,senalaron que la ex
plotacion en el hogar yen el mercado aunque de diferente naturaleza, 
se articulaba para mantener la desigualdad de genera en ambos ambi
tos. Estos enfoques sin duda aportaron elementos para debate sobre el 
trabajo domestico pero centrado en el modo de produccion capitalista, 
y se restringieron a explicaciones economicistas respecto de la division 

137 Ver glasaria. 
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sexual del trabajo y su relaci6n con las desigualdades en el mercado 
laboral (Carrasco, 1991; Gardiner, 1997; Beneria, 2003). 

Los modelos de negociaci6n 

Los modelos surgidos superando algunas de las crit icas realizadas 
dentro del paradigma neoclasico, co mo los basados en la teoria de ju e
gos, procuran incorporar de manera mas compleja las determinantes 
de la toma de decisiones en las familias incluyendo las relacionadas 
con el trabajo y el empleo. Estos modelos presentan mayores posibili
dades para expresar las diferencias en las preferencias de cada uno de 
sus miembros, las restricciones presupuestarias yen el control tota l 
de los recursos. En algunos ca sos se relajan las supuestos de las prefe
rencias comunes de los modelos unitarios (beckerianos), empleando 
un enfoque de negociaci6n cooperativa con ingresos comunes1

i
8

. En 
contraste, aparecen tambien las modelos no-coope rativos139 u otros 
que combinan ambos enfoques, reconociendo la posibilidad de esfe
ras separadas de actividades (producci6n y consumo) de los miembros 
de la pareja. 

La incorporaci6n del enfoque de genero en estas nuevas propuestas 
tuvo un soporte fundamental brindado por Amartya Sen, a partir de 
sus consideraciones sabre el hecho de que los miembros de la familia 
tienen que enfrenta rse tanto al problema de la cooperaci6n (aumenta 
las disponibi lidades totales) como al conflicto (divide las disponibi
lidades totales entre las miembros). La identificaci6n de los hogares 
como espacios en los que se producen "conflictos cooperativos", fue 
m uy import ante para i ntegra r el enfoq ue de genero en las modelos 
de negociaci6n y visualizar c6mo el poder esta involucrado en las des
igua Id ad es de genero (Beneria, 2008). Esta perspect iva presto especia I 
atenci6n a las factores que estan por detras o son previos al proceso 
mismo de negociaci6n y que se relacionan con cuestiones cu lturales, 
normas y va lores socia les. El resu It ado de las negociaciones por ta nto, 

138 Sobre estos enfoque puede verse Marilyn Manser and Murray Brown (1980); Marjorie McElroy 
and Mary Jean Horney (1981). que adaptan la formulaci6n de Nash (1950, 1953) de los problemas de 
negociaci6n cooperativa en el marco de la teoria de juegos. Los miembros de la Familia negocian sob re 
el use del conj unto de los ingresos y el resultado depende su poder de negociaci6n determinado per 
sus respectivas "posiciones de repliegue". 

139 Los modelos no cooperatives relajan muches de los supuestos de los modelos unitarios.Adicional
mente. los individuos tienen preferencias diferentes. toman decisiones individuales de producci6n, y 
existe asimetria entre las partes respecto a la informaci6n y las reglas de juego (Wooley.1988; Kan bur 
y Haddad, 1994, entre otros). 
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dependeria de la manera en que se entra en estas, o sea la mayor o 
menor claridad para distinguir entre la identidad propia y la familiar, 
entre el bienestar propio y el de las demas, factores que pueden re
producir las desigualdades existentes. La legitimaci6n del orden esta
blecido aunque desigual, par parte del ser mas debil,y la adecuaci6n 
de las deseos a la factibilidad percibida, de forma de evitar mayores 
decepciones, tambien constituyen factores que inciden sabre el poder 
asimetrico entre las generos en la negociaci6n y par tanto, en las re
sultados de esta. 

Durante el proceso de negociacion que puede tener coma resultado 
mantener las desigualdades de genera, Sen destaca la llamada "posicion 
de ruptura", el "interes percibido" y la "contribucion percibida", elementos 
estos que pueden debilitar o fortalecer a cada uno de las miembros del 
proceso de negociacion y condicionar las resultados de la misma. 

Todos las factores mencionados hacen parte del proceso de negocia
cion par el cual se organiza la distribucion de tareas dentro y fuera del 
mercado, lo que Sen conceptualiz6 coma "tecnologia social". La ma
nera en que se diseiia esta distribucion es un terreno de negociaci6n 
donde se juega la desigualdad de genera y cuyos componentes, son 
imprescindibles para el funcionamiento general de la economfa. 

La mayorfa de los modelos de negociacion utilizados en la investigacion 
de caracter em pirico son form ales, con escasa habilidad para incorporar 
la complejidad de las interacciones de genera en las hogares y simul
taneamente, la variedad de procesos y formas de toma de decisiones. 
Ade mas, d icen poco de las diferencias ode las relaciones de genera fue
ra del espacio del hogar, coma las normas formales e informales y las 
percepciones que pueden ser sin embargo fundamentales para expli 
ca r las posiciones de poder relativo en las procesos de negociacion y el 
ti po de negociaciones que se pueden llevar adelante y hasta donde se 
mantiene el conflicto (Agarwal, 1997). Sin embargo, algunas diferencias 
de genera pueden tomarse en cuenta y proveer un abordaje util. 0 sea, 
estas nuevas modelizaciones permiten avanzar en reconocer diferentes 
intereses, las nociones de cooperacion y el conflicto, y por tanto, en la 
idea de que puede haber perdedores y ganadores en las negociaciones 
intra -hogar,y que el resultado final de estas depende del poder relat ivo 
de negociaci6n entre los miembros de la familia. 
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En la investigaci6n empirica. si bien se introduce la negoc1aci6n a traves 
de variables econ6micas. ciertos aspectos cualitativos asi como las dife
rencias en el ejerc1cio del propio interes no son facilmente rescatables 
y pasibles de ser incluidos en los modelos matematicos. No obstante. 
el cons1derar de tecn1cas cualitativas y el tomar en cuenta perspectivas 
interdisc1plinarias como parte de los procesos de investigaci6n. hace 
posible profundizar sabre aspectos relacionados con el poder y las re
laciones de poder que han sido considerados clave para comprender 
los procesos de negociaci6n desde una perspectiva feminista (Robeyns. 
2000). Agarwal (1997) senala en este sentido la importancia de conside
rar las norm as social es y el contexto externo a los hogares. Las primeras 
pueden determinar los limites de lo que se puede negociar, afectar la 
forma en que se conduce la negociaci6n y generar una negociaci6n sa
bre las propias norm as sociales cuando estas se cuestionan. Respecto al 
contexto externo, precisamente un buen ejemplo es el mercado laboral 
en el que los menores salarios femeninos, las reglas en general no es
critas que condicionan el acceso a ciertos puestos, la normativa relacio
nada con licencias o permisos para el cuidado de los hijos dirigida a las 
mujeres debilitan su poder de negociaci6n. 

Por su pa rte, el mode lo de tom a de decisiones en la familia asi como la 
identificaci6n de las relaciones desiguales puede ser determinante para 
la eficacia de las politicas publicas, entre el las las relacionadas con las po
liticas laborales (Agarwal, 1997). 

4.3.5 Los desafios pendientes y los nuevos aportes 

Los cambios en los patrones de formaci6n de las familias y la confor
maci6n de hogares en America Latina, y la heterogeneidad entre pai
ses y regiones. coloca desaffos propios a la modelizaci6n de la relaci6n 
familia -empleo femenino. Como se vera mas adelante. estos cambios 
estan relacionados con los procesos de transici6n demografica y una 
serie de modificaciones en las pautas de nupcialidad, maternidad y di
vorcios. Estos presentan diferencias segun las cond1ciones de pobreza 
y los logros educativos de los distintos grupos de mujeres. Asi mismo, 
la conformaci6n de los hogares se ha visto impactada por los fuertes 
procesos migratorios internos e internacionales, con caracteristicas e 
implicaciones especificas segun paises y regiones. 

El desarrollo de la economia feminista aunque relativamente incipien
t e. se nutre de una importante producci6n academica basada en estu-
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dios de caso yen aplicaciones de diferentes tecnicas (cross section, pa
neles, pseudopaneles), que han permitido identificar particularidades y 
por lo tanto, insuficiencias explicativas en los modelos convencionales. 
Estas especificidades tambien se relacionan con rasgos estructurales de 
las economias latinoamericanas con fuerte presencia del empleo en el 
sector rural, el sector informal yen particular del empleo domestico,que 
se tratan mas adelante. La asignacion de los tiempos por tanto, debe 
inferirse que atiende a procesos de decision en los que las carencias de 
ingresos y la falta de la figura del hombre proveedor - abandono de los 
hogares por parte de los hombres ya sea por uniones inestables, mi 
graciones, etc.- parten de premisas diferentes a las establecidas en los 
modelos economicos. Sin embargo, en terminos de modelizaciones teo
ricas no es posible identificar avances, aunque si en las investigaciones 
empiricas por la via de la inclusion de variables y estimaciones que con 
diversas tecnicas cuantitativas, y cualitativas en menor grado, permiten 
enriquecer la investigacion con mayor apego a la realidad. Por ejemplo, 
se han desarrollado modelos explicativos en base a informacion esta
dfstica que incluyen la violencia domestica, la posibilidad de pasar de 
la inactividad a la actividad y al empleo informal en base a diferentes 
caracterfsticas personales y de los hogares, asf coma se ha procurado 
incorporar aspectos relativos a la pobreza en dimensiones diferentes a 
los ingresos. Todavfa parece predominar el trabajo analitico descripti
vo masque el de elaboracion de nuevos abordajes teoricos, capaces de 
comprender la complejidad de la realidad latinoamericana. 

4.4 Los DETERMINANTES DE LA OFERTA LABORAL: 
ENFOQ.UES TEORICOS Y APROXIMACIONES EMPiRICAS 

4.4.1 Costo de oportun idad y tiempos 

Las decisiones de oferta laboral refieren tanto a la incorporacion de los 
individuos a la fuerza de trabajo coma a las horas que estan dispuestos a 
trabajar en forma remunerada. El analisis de estas decisiones basado en 
el modelo neoclasico original, pa rte del supuesto segun el cual los indivi
duos tienen coma objetivo maximizar su utilidad o satisfaccion. Portanto, 
la decision de participar en el mercado laboral se toma comparando el 
valor del t iempo en el mercado-dado por la tasa de salario por hora-, con 
el valor que se le asigna al ocio. La decision de participar en el mercado 
laboral y perder horas en el hogar supone el costo de oportunidad de una 
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hora de oc10 y se expresa en el salario de reserva. El salario de reserva es 
el valor implicito que un individuo otorga a su tiempo, y que determina el 
umbra I entre participar y no participar en el mercado de trabajo. 

Bajo estos supuestos. la participaci6n laboral estaria por tanto, positi
vamente correlacionada con el salario (valor del tiempo de mercado), 
y negat1vamente con el salario de reserva (valor del tiempo en el ho
gar). El valor asignado al tiempo en el hogar u ocio se veria afectado 
por la disponibilidad de ingresos de otras fuentes distintas al empleo 
propio. Estos pueden ser ingresos no laborales que incluyen las remune
raciones de otros miembros de la familia, intereses, dividendos. rentas 
de la propiedad'40. Al considerar todos los ingresos {laborales propios, 
ingresos no laborales del hogar) las decisiones de participaci6n en el 
mercado pueden obedecer a dos tipos de efectos, el efecto ingreso y 
el efecto sustituci6n. Si los salaries propios se mantienen constantes y 
aumentan los ingresos no laborales. el efecto ingreso es negativo, dado 
que si el ingreso total aumenta, las horas de trabajo tienden a caer. Si 
aumenta el salario y todo lo demas se mantiene constante, aumenta el 
costo de oportunidad del tiempo de mercado y por tanto, el precio del 
tiempo de ocio. Se espera que los individuos respondan ofreciendo mas 
tiempo de mercado y sustituyan los bienes que se producen en el hogar 
por consumo. El cambio en las horas de trabajo inducido por un cambio 
en las salarios manteniendo constante el ingreso, es el llamado efecto 
sustituci6n que, contrariamente a I anterior es positivo. 

Estos dos efectos sedan por lo general conjuntamente y el resultado 
neto depende de la magnitud de cada uno: ante aumentos de salarios. 
si el efecto sustituci6n es mayor que el efecto ingreso. entonces aumen
taran las horas de trabajo. Si el efecto ingreso es mayor al efecto sustitu
ci6n, disminui ra n las horas de tra bajo; ante dism in uciones de sa larios. si 
el efecto sustituci6n es mayor que el efecto ingreso, las horas de trabajo 
disminuiran y si el efecto ingreso es mayor que el efecto sustituci6n, 
aumentaran las horas de trabajo. 

Estos razonamientos suponen que el efecto sustituci6n que suele pre
dominar en las decisiones de participaci6n laboral de los individuos que 
enfrentan bajas tasas salariales, tambien lo hace para las mujeres. Por 

140 Entre estos ingresos suelen considerase las transferencias monetarias que reciben los hogares. 
aunque en el case del seguro de desempleo per eJemplo, su monto esta relacionado con el tlempo de 
trabajo en el mercado. pero no asi las transferencias condicionadas de los programas sociales. 
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su pa rte, tanto para los hombres como para las mujeres las decisiones 
de participaci6n serfan mucho mas sensibles al 1ngreso y los salarios, 
que las decisiones sobre las horas trabajadas para los que ya participan. 

Desde el punto de vista te6rico, las decis1ones de ingresar al mercado 
laboral para las mujeres estarian determinadas por la necesidad de 
complementa r los 1ngresos de los hogares, por ejemplo, s1 el desem 
pleo afecta a su pareja. Es decir, bajo los supuestos revisados anter10r
mente respecto a la dependencia econ6m1ca de las mujeres respecto 
a los hombres, ya su rol naturalizado por la sociedad como mad res 
y esposas'4', requerirfan un fuerte condic1onamiento econ6m1co para 
decidir ingresar a la fuerza de trabajo. Del mismo modo, los cambios 
en la oferta laboral femenina expresada en horas de trabaJO presen
tarfan mayor sensibllidad'4' a cambios en los salarios queen el caso 
de los hombres. Las horas de trabajo de las mujeres presentarfan una 
relaci6n negativa con el salario del esposo (si aumenta el salario del 
esposo, trabajarfan menos horas) . 

Si todos estos argumentos fueran validos, el aumento de la participa
ci6n laboral femenina y especialmente de mujeres casadas,junto con 
el crecimiento econ6m1co y el aumento del ingreso per capita que se 
ha verificado en ciertos perfodos en el mundo desarrollado y tambien 
en America Latina, resultarfa una paradoja. 

4.4.2 El tiempo de trabajo no remunerado y la oferta laboral 

El trabajo de Mincer (1974) distingui6 entre tres usos del tiempo -ocio, 
trabajo y trabajo en el hogar yen el mercado- modificando la dico
tomfa clasica en las elecciones econ6micas (trabajo-ocio). Esta nueva 
perspectiva combinada con la distinci6n de Friedman (1957)'43, entre 

141 Sabre el empleo femenino puede verse, entre otros, P1gou, 1960; Marshall, 1930, Mincer, 1962, 
M1ncery Polachek (1974). 

142 Los modelos de oferta laboral estatica asi coma posteriormente los del ciclo de vida, preveian que 
las mujeres tendrian una mayor sensibilidad que los hombres a las cambios en las salaries propios. 
La oferta laboral estatica supone ind1v1duos maximizadores de utilidad, que eligen entre consume y 
ocio, su;eto a restricciones de tiempo y presupuesto en un periodo determinado, sin la posibilidad de 
ahorrar nt suavizar el consume inter temporal en el periodo. Las est1maciones de este ti po de oferta 
laboral arrojan elasticidades conoc1das coma "elasticidades no compensadas". Cuando se considera 
el ciclo de v1da de las personas, la elasticidad de la oferta laboral (inter temporal) refleja par su pa rte, 
la opt1mizac16n inter temporal en respuesta a cambios en el patron de salanos a lo largo de todo su 
ciclo de v1da. 

143 Friedman, Milton (19S7) 'The Permanent Income Hypothesis: Comment', American Economic Re
view, 48, pp.990-91. 
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ingreso permanente y transitor io'44, posibilit6 hal lar nuevos resulta
dos de l trabajo empirico. El sa lario propio tendrla un efecto pos1t1vo 
sobre la oferta laboral de las mujeres casadas, y la oferta seria mas 
afectada por el ingreso transitorio que por los cambios en el ingreso 
permanente. De esa manera, parecia resolverse la aparente parado
ja de la epoca, respecto a la participac16n econ6mica de las mujeres 
con relac16n al salario masculino en condiciones de crecimiento de 
la economia. La soluc16n de Mincer fue focalizar en el crecimiento de 
los salarios de mercado para las mu1eres, con el argumento de que el 
efecto sustituci6n positivo debido a un incremento en los salarios fe
meninos, masque compensaba el efecto ingreso negativo de los mas 
altos salarios de los esposos (Kaufman, 2008). 

El aporte de la NED agreg6 un cuidadoso e innovador analisis empiri 
co, en el cual la hip6tesis del modelo fue probada usando las entonces 
nuevas herramientas de la regresi6n multiple aplicada a datos estadis
ticos. Pese a el lo, el marcado aumento de la oferta laboral de las mu1eres 
casadas por ejemplo en Estados Unidos, que cuestion6 la teoria en los 
anos 40 y 50, constituye todavia un desafio para la economia laboral 
que trata de explicar este fen6meno en terminos de los efectos ingresos 
y precios {Kaufman, E, 2008). 

En la region, el proceso de incorporaci6n a la fuerza de trabajo tambien 
fue impulsado en las ultimas decadas por las mujeres casadas o en pa
reja, como lo muestran diferentes trabajos de investigaci6n. 

Pese a la mayor complejidad que otorga el enfoque NED al analisis, se 
mantiene el caracter ahist6rico y con ausencia de relaciones sociales. 
Si bien se identifican ciertas restricciones a las elecciones de los indi
viduos determinadas por el ingreso familiar, las pautas hist6ricas de 
discriminaci6n o las estructuras institucionales, practicamente nose 
ofrece una explicaci6n acerca de las razones o la dinamica de dichas 
restricciones. Estas se suponen ex6genamente determinadas y ajenas 
al ambito econ6mico. 

144 El consumo y el ahorro no son funci6n del ingreso corriente, sino de dos topos de ingresos el 
permanente. definido como el ingreso futuro esperado y el ingreso trans1tono o no esperado. de na
turaleza estocastica. 
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Varios estudios de caracter empirico en el ambito 1nternacional y regio
nal'45 se han ocupado de ident1ficar las cambios en las determinantes de 
la oferta; pese a las insuficiencias que pueden presentar los modelos para 
explicar las conductas laborales de hombres y muJeres. los diferentes 
enfoques han permitido desarrollar estrategias empiricas que permiten 
incluir otros aspectos diferentes a las ingresos. La edad, el estado civil y la 
tenencia de hijos menores se consideran variables relevantes en el desa
rrollo profesional y laboral de las mujeres. 

4.4.3 Los roles sociales y las obligaciones domesticas 
El valor del trabajo en el hogar esta influenciado par los gustos y prefrre1'
cias de las personas y por supuesto, dada la tradicional division del t1aba 
jo. por las diferentes demand as que se ejercen sobre el tiempo de las mu
jeres en el hogar: la existencia de ninos pequenos, u otras circunstancias 
que incrementan la necesidad del trabajo domestico y que influencian 
particularmente las decisiones de participacion laboral femenina. 

En el proceso de decision de las mujeres operan las preferencias construi
das socialmente tanto como la asignacion de roles sociales. Las explica
ciones brindadas por la teoria economica parten de estos condicionantes 
como datos de la realidad que nose discuten en funcion del derecho al 
empleo ni coma fuente de autonomia economica. Tampoco se preve el 
papel del resto de los adores en los hogares yen el mercado laboral, ni el 
del estado a traves de las politicas publicas. Asumiendo como dadas estas 
condicionantes se impide el ejercicio de la igualdad de oportunidades y de 
resultados en el mercado laboral pero tambien, se restringe el poder de 
negociacion en las hogares y mas en general, en la sociedad. 

Los estudios de genera y mercado de trabajo que incorporan m6viles 
econ6micos diferentes a la maximizaci6n individual de utilidades y otras 
miradas disciplinarias,atribuyen una gran importancia a las factores sub
jetivos y objetivos en la determinacion de la posici6n ocupacional feme
nina y por lo tanto, en las asimetrias existentes en relaci6n a las hombres. 
Desde el punto de vista subjetivo, hombres y mujeres otorgan distinto 
peso al trabajo remunerado en relacion a su vida familiar; en la practica 
las interrupciones en la carrera debido a las embarazos y crianza de las 
hijos implican restricciones al desarrollo laboral y profesional. 

145 Entre otros se pueden ver: Dante Contreras. David Bravo. Esteban Puentes (2005); Dante y Sepul
veda. Paulina Cabrera. Soledad (2010) Contreras. Dante y Plaza. Gonzalo (2007) Juan Pablo Pagano. 
Natalia Rijo, Maximo Rossi (2010) Robbins, Donald ; Salinas, Daniel; Manco. Araceli (2009), entre otros. 
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La evoluci6n de la oferta laboral femenina y sus determinantes en el caso de Uruguay: 
un analisis empirico 

La 1mportanc1a oara hombres y muJeres de la v1da familiar y las obligac1ones en ese 
espacio son d1stmtas para hombres y muJeres En la medida que esas d1ferencias son 
construidas social. cultural e hist6ricamente, estas pueden disminu1r o ampltarse S1 la 
d1v1s1on del trabaJO se estuviera mod1ficando coma resultado del incremento de la pre
senc1a de las muJeres en el mercado laboral y otros cambios culturales y demograficos 
(d1sminuo6n de la fecund1dad, expectativas de divorcios). los hombres y las mujeres 
estarian en condiciones similares para compartir responsabilidades del hogar y del 
mercado. En ese ca so, seria posible esperar que la oferta laboral femenina sea cad a vez 
me nos sensible a las variaciones en su propio salario. Si, en cambio, las obligaciones re
lativas al cuidado de los hijos y el tiempo de trabajo no remunerado continua ran condi
cionando sus opciones laborales. estas diferenc1as se mantendrian (Blau y Kahn. 2005). 

Espino et al .. examinan la elasticidad no compensada de la oferta de trabajo a las ingre
sos laborales reales (propios y de la pareja) ya los ingresos del hogar, entre las muJeres 
casadas en el Uruguay (1991-2006). sabre la base de datos de carte transversal. Se usa 
un modelo que puede ser interpretado en la linea de las "modelos de negociaci6n fa
miliar" (family bargaining models). suponiendo que la conducta de oferta 1ndiv1dual 
de trabaJO de las integrantes de la pareJa se ve 1nfluenciada de manera d1ferente por 
cad a ingreso. a diferencia de los modelos de fam11ia un1taria Es dern, en estos modelos 
se supone que. dentro de una familia. la diferente distribuc16n de ingresos ent re sus 
miembros puede llevar a distintos poderes de negociaci6n y. en consecuencia, a dis
tintos comportam1entos En este sent1do. el 1ngreso de cada miembro familiar es un 
argumento separado en la ecuac16n de oferta 

Entre los resultados del estudio, al 1gual que se venfica en otros paises, la oferta de tra
baJO de las muJeres es mucho mas sensible a sus propios salanos que la de los hombres 
y la elast1c1dad al 1ngreso laboral propio fue relat1vamente estable en los aiios noventa 
y ligeramente decrec1ente en la pr1mera decada del siglo XXI. La presencia de n1iios en 
el hogar (negat1va) y la escolaridad (pos1tiva) son las variables que mas inc1den en las 
horas de trabaJO de las mujeres Las mas educadas presentan menor elast1cidad a sus 
propios salarios yes ta es decreciente. Por consiguiente seiialan entre sus conclus1ones 
que la igualdad de oportunidades laborales no depende exclusivamente de la norma
tiva orientada a disminuir la d1scnminaci6n en el mercado laboral. Las med1das de ac
ci6n pos1t1va que est1mulan la part1c1pac16n laboral pueden ser ineficaces e 1nsufic1en
tes para la equidad de genera e incluso perjudiciales en cuanto a la reproducci6n social, 
s1 nose presta atenc16n a la distnbuci6n del tiempo global del t rabajo entre hombres y 
muJeres. incluyendo el no remunerado En particular, ello puede ser mas grave para las 
muJeres y los hogares de men ores ingresos que no pueden acceder a b1enes y serv1cios 
de mercado. A fin de facilttar el empleo femenino. las polit1cas publicas deben const
derar el cu1dado infantil y promover la corresponsabi lidad de hombres y mujeres en la 
realizaci6n del trabajo no remunerado en el hogar. 
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4.5 LA EVOLUCION DE LA PARTICIPACION LABORAL 
DE LAS MUJERES 

La informacion estadistica para los paises de la region permite constata r 
el fuerte incremento de la fuerza de trabajo femenina y la estabilidad 
de la masculina, yen particu lar su aumento entre las mu1eres casadas 
co mo ha sido mencionado, dado que las solteras en general, han mostra
do una participaci6n mas cercana a la de los hombres. Dicha evoluci6n 
de la participaci6n laboral femenina'46 ha respondido a factores demo
graficos, econ6micos, educativos, tecnol6gicos y culturales que, aunque 
comunes en las experiencias nacionales, han diferido en terminos de las 
medidas y los tiempos en que han transformado los modelos de parti
cipaci6n precedentes. Aunque a los efectos del analisis puedan diferen
ciarse los factores de oferta y demanda, en rea lidad estos se encuentran 
estrechamente relacionados e influidos mutuamente. 

4.5.1 Evoluci6n de la participaci6n laboral femenina: cambios en la 
vida de las mujeres 

Entre los factores que han impulsado la participaci6n de la fuerza de 
trabaJo femenina par el !ado de la oferta. pueden mencionarse las 
tendencias demograficas relacionadas con las menores tasas de fe
cu ndidad, que han creado condiciones para el emplea remunerada 
de las mujeres. La tasa global de fecundidad en las decadas de 1950 
y 1960 era de aproximadamente 6 hijas por mujer, mientras queen 
1995-2000 era alga menas de la mitad (2,8 hijas). En Chile, Cuba, Brasil 
y Colombia el descenso de la tasa de fecundidad comienza en el pe
riodo 1960-1965, mientras queen El Salvador, Honduras y Guatemala 
se produce mas tardia y mas lentamente. Uruguay, constituye junta a 
Argentina una excepci6n, manteniendo una baja tasa de fecundidad 
en tada la segunda mitad del sigla XX (Chackiel 2004). Esta tendencia 
que disminuye la presi6n sabre el tiempo de las mujeres, tiene una 
incidencia diferente segun sectores sociales. 

Tambien el aumenta en la edad del matrimanio y de la maternidad 
para las j6venes de mayor nivel educativa, ha brindada mas pasibili
dades para aspirar a un empleo y lograrlo. Par su pa rte, el aumenta de 
las divorcios (CEPAL, 2008) sabre toda entre las sectares de ingresos 
medias (Arriagada, 2007) asi coma el aumenta de los hogares encabe-

146 Agu iar (1984) realiza una revis16n de los enfoques inspirados en el analisis marxista sabre 
este tema. 
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zados por mujeres, c.rearon nuevas expectativas respecto a la necesi
dad de mayor 1ndependencia econ6mica. 

Los promedios mencionados respecto a la fecundidad y nupcialidad 
ocultan cierta heterogene1dad entre paises, grupos socioecon6micos 
y grupos etzr1os. No obstante, existe homogeneidad en la mayor con
tribuci6n de la fecund id ad adolescente a la fecundidad total, asi corrio 
las mayores tasas en las zonas rurales. entre los grupos menos edu
cados y mas pobres'47 (Di Cesare, 2006). Estas caracteristicas pueden 
contri bui r a determ i na r considerables desigualdades entre mu jeres. 
que se expresan tambien en las posibil idades de acceso al empleo y 
los ingresos. De hecho. aunque con una tendencia reciente a incre
mentarse, las mujeres en condiciones de pobreza son las que presen
tan menores tasas de act1vidad. 

Las mejoras educativas en los paises de la region se reflejan en el aumen
to de la tasa de egreso de educaci6n primaria y el acceso a la educaci6n 
secundaria, terciaria y universitaria especialmente de las mujeres'48 (Na
ciones Unidas. 2010). A la equidad alcanzada en lo referente al acceso a 
la educaci6n primaria en el transcurso de la decada de i990, se suma el 
hec:ho de que son las mujeres quienes alcanzan mayores matriculas en 
el nivel media. Este avance educativo ha contribuido a retrasar la edad 
del matrimonio ya favorecer la disminuci6n de la natalidad, asi coma a 
mejorar el ejercicio de los derechos. Por su pa rte, ha aumentado las cali
ficaciones para el empleo que,junto a la adquisici6n de experiencia, han 
contribuido a aumentar los salarios potenciales femeninos y por tanto, 
el costo de oportunidad de la dedicaci6n exclusiva a las tareas domesti
cas, al tiempo que incrementaban su participaci6n laboral. 

Por ultimo, pero muy importante, los cambios culturales yen las pre
ferencias de las mujeres y la mayor conciencia sabre los derechos han 
contribuido a que la tendencia de la oferta laboral femenina continue 
aumentand o. 

147 Las mad res adolescentes es tan caracterizadas por niveles de vulnerabilidad social, emocional 
y de salud. Adicionalmente, se observa en algunos casos un aumento del riesgo de ser solteras o 
en union consensual. 

148 En 2005 la relacion entre ninos y ninas en el nivel primario en la mayoria de los paises habia 
alcanzado la meta, con excepcion de Granada, Guatemala y la Republica Dominicana. En este 
sentido, puede afirmarse queen la region nose registra un problema de desigualdad en el acceso 
a la educaci6n {Naciones Un1das, 2010). 
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4.5.2 Participaci6n laboral femenina y modelos de desarrollo en 
la region 

La evolucion de la participacion laboral femenina y los determinantes 
sefialados previamente estan relacionados con una secuenc1a acumu
lativa de cambios econ6micos (Leon. 2000). A partir de mediados del 
siglo XX la migracion masiva campo-ciudad que alentara el modelo de 
sustitucion de importaciones (ISi}, d io lugar a transformaciones cultu
rales y demograficas a traves de l acceso a la educaci6n formal y expo
sici6n a la cultura urbana, que influyeron en el descenso de la fecun
didad, el numero de hijos por hogar y el ta ma no de este, en particula r 
a partir de las decadas de 1960 y 1970 {Chackiel, 2004). El desarrollo 
industrial por su parte, favoreci6 el acceso de las mujeres a puestos 
de trabajo en las empresas industriales, especialmente textiles y de la 
al imentaci6n. Asi mis mo, se desarrollo una importante estrateg ia de 
trabajo a domicilio con caracter marcadamente femenino articulado 
con la produccion de las empresas industriales. 

Pese a las modificaciones que supuso la ampliacion de los mercados in
ternos durante la ISi y el desarrollo productivo, con la creciente insercion 
de las mujeres en las empresas capitalistas, diferentes estudios serial an 
que continuaron registrando una alta participacion en la producci6n 
mercantil de pequefia escala del comercio (cuenta propia} y empleo en 
el servicio domestico (Aguiar, 1984). 

Con el desarrollo de la industria y la separacion entre el hogar y la 
fabrica, las mujeres en varios casos fueron alejadas de la produccion 
industrial, aunque fue aumentando su participacion en los servicios 
con la expansion de los mercados internos. El desarrollo del sect or 
terciario registrado en las economias de la region dio lugar a que las 
mujeres se fueran incorporando gradua lmente al comercio y demas 
actividades urbanas,y a los servicios publicos (salud, educacion, admi
nistracion central) y privados. 

El auge de las industrias de exportaci6n no tradicionales a partir de la 
decada de los a nos 70, dio lugar a la contrataci6n masiva de mujeres 
en las plantas maquiladoras ode ensamblaje de las empresas transna
cionales, en Costa Rica y la frontera mexicana con Estados Unidos; en 
la producci6n de flores para la exportacion en la sabana colombiana, 
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yen la agroindustria chilena, peruana y brasilefia. Las industrias de la 
confecci6n y del cuero tambien fueron importantes en la dinamizaci6n 
del empleo femenino en esos afios, por ejemplo en Uruguay. 

En los afios ochenta, el alto desempleo y la caida de los salarios reales 
provocados por la crisis de la deuda tuv1eron un efecto comb1nado que 
impuls6 la incorporaci6n de las mujeres al t rabajo remunerado en form a 
mas estable y prolongada, asi como un aumento del de hogares con dos 
adu ltos empleados (Leon, 2000). 

Durante las noventa, con la reestructuraci6n productiva y del empleo 
sectorial que tuviera lugar debido a las reformas econ6micas impulsadas 
(apertura comercial, reforma del Estado, flexibilizaci6n de las mercados 
laborales), se vio desplazada en muchos paises la actividad industrial a 
favor de los servicios (Uruguay) generando empleo femenino; en otros, se 
dinamizaron las industrias de exportaci6n dando lugar en algunos casos 
a mayores oportunidades de empleo y mejoras de los ingresos laborales 
para las mujeres (Bolivia, Costa Rica, Chile) (Leon, 2000). 

En suma, a lo largo de estas eta pas las desigualdades de genera interac
tuaron con los modelos de crecimiento, especialmente con referencia al 
trabajo y al empleo. Las llamadas habilidades femeninas asf como sus 
menores salarios relativos, abrieron oportunidades laborales en industrias 
de exportaci6n. Las mejoras educativas generaron para muchas mujeres 
condiciones para el trabajo en los servicios que requieren mayores califi
caciones (servicios financieros, par ejemplo). Ciertas actividades que fue
ron tercerizadas en las grand es empresas o en el sector publico, generaron 
puestos de trabajo femen inos por ejemplo, en la limpieza. El empleo do
mestico sostuvo la demanda en base a las mujeres que se incorporaron 
al empleo asf como otros servicios de cuidado brindados por el mercado. 

El aumento de la participaci6n laboral femenina y la disminuci6n en 
algunas brechas respecto a la situaci6n laboral de los hombres se ha 
dado en un proceso cargado de contradicciones y causalidades de ida 
y vuelta. Mientras en algunos casos las desigualdades de genera y los 
estereotipos han favorecido la participaci6n laboral, esta ha dado lugar 
a progresos en las expectativas femeninas y ganancias en experiencias 
y calificaci6n que, aunadas a los avances en materia educativa, generan 
mejores condiciones para una inserci6n la boral menos desventajosa. 
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Naturalmente las desigualdades sociales que impregnan las socieda
des de la region en distinta medida segun los paises, tambien tienden a 
abrir brechas entre las mujeres. 

Activas y desocupadas ... L1 situacion de las mujeres latinoamericanas 

Segun datos de la OIT, la tasa de participaci6n laboral femenina urbana pas6 en me· 
nos de tres decadas desde poco mas de un 30% (1990) a un 54% en la actualidad (OIT, 
2009). En el aiio 2006 las muJeres representaban mas del 40% de las personas que 
se encuentran trabajando o desean hacerlo. es decir de la Poblaci6n Econ6micamente 
Activa urbana de America Latina. En el mismo aiio en areas urbanas. alrededor del 65% 
de las mujeres entre 25 y 44 aiios formaba parte de la fuerza de trabajo yen la mita'd 
de los paises mas del 70% de las muieres entre los 35 y los 44 era econ6micamente 
activa (Cerrutti y Binstock, 2009). Se debe resaltar que existen fuertes d1ferencias entre 
los niveles de participac16n laboral de las muieres, segun los estratos de ingreso de los 
hogares de que prov1enen, siendo bastante inferior la participaci6n entre las mujeres 
mas pobres y con menos escolaridad. A pesar de lo anterior, las tasas de participaci6n 
laboral de estos grupos mas vulnerables son las que se han incrementado mas acen
tuadamente en la ultima decada. Como resultado, se ha reducido tanto la brecha de 
participac16n de las mujeres con respecto a los hombres como la brecha de partic1pa
ci6n de las mujeres mas pobres con respecto a los niveles promedio de participaci6n 
femenina (Abramo, 2006) Entre paises, se verifica una tendencia a la convergencia en 
la med1da que la dispersion en los niveles de activ1dad de las muJeres ha ido d1smi· 
nuyendo a lo largo del tiempo. Para el aiio 2010 se proyecta que el rango de vanac16n 
en los niveles de actividad femenina oscilara entre un 40% ya Igo mas de un 60% El 
aumento en las tasas de activ1dad femenina fue de mayor intensidad en el caso de las 
muieres en edades adultas i6venes y centrales (Cerrutt1 y Binstock, 2009) 

4.6 LAS DESIGUALDADES DE GENERO EN EL MERCADO 
LABORAL: REMUNERACIONES V OCUPACIONES 

La incorporaci6n de las mujeres al mercado laboral, pese a los cambios 
ser'ialados y las mejoras verificadas en varios indicadores, continua ca
racterizandose por su menor nivel de participaci6n, menor cantidad de 
horas t rabajadas a la semana,y menor nivel de remuneraci6n que entre 
los hombres, y una distribuci6n diferente por ocupaciones y sectores, y 
ritmos de promoci6n profesional. 

Dichas diferencias se han tratado de explicar a traves de variados enfo
ques te6ricos, entre los que se enfatiza la noci6n de discriminaci6n tanto 
por el lado de la demanda coma de la oferta. La vasta literatura empirica 
desarrollada en las ultimas decadas, en general no logra justificar las dife
rencias salariales observadas en las mujeres con respecto a los hombres 
en terminos de diferencias equivalentes de productividad. 
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lgual trabajo ... Oiferente remuneration 

A pesar de los avances en terminos de presencia de las muieres latinoamencanas en 
el mercado laboral en las ultimas decadas, estas ganan menos que los hombres. in

cluso a pesar de ser mas educadas. Una comparacion de ingresos promed10 por hora 
(circa 2005) para 18 paises 4" indica que los hombres ganan 10% masque las muieres. 
m1entras que cuando se realiza la comparacion para hombres y muieres con 1guales 
edades y n1veles de educacion, la brecha de 1ngresos llega a i7% No obstante. esas bre· 
chas varian cons1derablemente segun los paises considerados. En Brasil. la brecha es 
de 20 5% m1entras queen Panama la relacion se inv1erte y las muieres ganan 8.6 mas 
que los hombres. En general. la brecha salarial por sexo es me nor entre los trabaiadores 
formales y mayor entre quienes se ubican en empresas pequefias, m1entras es mayor 
entre trabajadores con men ores ingresos, con educacion secundana 1ncompleta y que 
viven en zonas rurales (Atal et al. 2009). 

La brecha de ingresos es mas importante cuando se comparan los ingresos laborales 
y salanos promedio deb1do a que las muieres reg1stran una menor cantidad de horas 
trabaJadas en promed10 En 2008. el ingreso promedio por trabajo de las mujeres. era 
equivalente a un 69% del respectivo 1ngreso de los hombres.y ahora la m1sma tendenc1a 
observada en el pasado. Exist1ria una mayor equidad en las remuneraciones por salanos. 
ya que en promedio los salanos femenmos representan el 85% de lo que peroben los 
hombres (Naciones Unidas. 2010) Sin embargo. esas brechas se amplian s1gnificat1va
mente para las trabaJadoras con mayor escolaridad,con d1ferencias entre paises. Las ma
yores se reg1stran en Brasil (2009),Guatemala (2006) y Uruguay (2009) para las mujeres 
con 13 aiios y mas de educacion yen el otro extremo se encuentran Venezuela (2008). el 
Salvador (2009) y Argentina (2009) (CEPALSTAT) 

4.6.l (Estas diferencias que sistematicamente perjudican a las muje
res resultan de alguna forma de discriminaci6n? 

La discriminaci6n en tanto trato diferencial para personas o colectivos es 
un concepto que contribuye a explicar ciertas diferencias en oportuni
dades o logros entre los individuos o grupos de individuos. Sin embargo, 
solamente algunas distinciones entre grupos o personas en el mercado 
laboral se consideran injustas o improcedentes. Las prohibiciones legales 
con el objetivo de evitar la discriminaci6n se ejercen precisamente sobre 
ese ti po de distinciones consideradas injustas, como las basadas en ca
racteristicas de raza, color, sexo. edad, religion. nac1onalidad. orientaci6n 
sexual, estado civil y discapacidades. Estas caracteristicas serian atributos 
personales inmutables e independientes de la voluntad de las personas 
(Amarante y Espino, 2001; Rojo yTumini, 2009). 

149 Los promedios que se mencionan a lo largo del trabaJO (18 paises) refieren a: Argentina, Boli
via (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia. Costa Rica. Ecuador, El Salvador. Guatemala, 
Honduras. Mexico. Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru. Republica Dominicana, Uruguay. Vene
zuela (Republica Bolivariana de). 
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El concepto de discriminaci6n laboral alude tanto a las diferencias sala
riales como a la exclusion sistematica de individuos de ciertos puestos de 
trabajo. La primera, da lugar a lo que se ha denominado discriminaci6n 
econ6mica o salarial, mientras que la segunda se expresa en la segrega
ci6n ocupacional,y am bas formas de discnminaci6n estan relacionadas. 
La discriminaci6n econ6mica radica en las diferencias salariales que no 
pueden explicarse en las caracteristicas econ6micas de las personas (pro
ductividad, educaci6n, calificaciones laborales). 

Varios enfoques han procurado establecer el origen de la discriminaci6n 
salarial por lado de la demanda ode la oferta, o a una combinaci6n de 
factores. A continuaci6n se revisan los que enfatizan en la discriminaci6n 
por el lado de la demanda. 

El modelo de preferencias de Becker (1971) trat6 de explicar las causas de 
las diferencias salariales en base a la segregaci6n ocupacional, la que a 
su vez resultarfa de la discriminaci6n ejercida por los empleadores, e in
cluso consumidores o colegas. Se asume que los distintos agentes invo
lucrados tienen prejuicios respecto a ciertos trabajadores («preferencia 
por la discriminaci6n») que se diferencian por caracterfsticas visibles, 
tales como la raza, la minusvalidez, la edad o el sexo. Debido a estos 
prejuicios, los empleadores enfrentarian una "desutilidad" al contratar 
a una persona perteneciente al colectivo discriminado, que tratan de 
evitar de acuerdo a un comportamiento racional contrat ando menos 
personas de ese colectivo; cuando los contratan, actuan como si elver
dadero costo de contratar a estos trabajadores fuera mayor. Esto ultimo 
estarfa en la base de la justificaci6n de los menores salarios percibidos 
por las mujeres, y llevaria a que los empleadores prefirieran tener su 
fuerza de trabajo segregada para evitar pagar mayores salarios a los 
trabajadores discriminados. La condici6n de equilibrio seria la segrega
ci6n completa,aunque no los diferenciales salariales. 

La primera critica que debe afrontar el modelo de Becker en el marco de 
mercados competitivos, es que las firmas discriminatorias deberian eli
minarse en el largo plazo. Si existen empleadores que no son discrimina
dores, contrataran trabajadores de los grupos discriminados con meno
res salarios y costos de producci6n que las firmas discriminatorias. Bajo 
el supuesto de beneficios extraordinarios nulos en los mercados compe
titivos en el largo plazo, esto implica que las firmas discriminatorias ter-
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minarian desapareciendo del mercado. La discriminaci6n podria persistir 
en el tiempo solamente si existiera alguna clase de fa Ila de mercado, esto 
es una fa Ila en la asignaci6n eficiente de recurses. Becker senal6 que efec
tivamente en los mercados menos competitivos la discriminaci6n seria 
mayor, y que el poder monop61ico permitiria a los empleadores utilizar 
parte de sus beneficios econ6micos para pagar mayores salaries a los 
grupos preferidos. De no ex1stir dichas fallas de mercado, los empleadores 
con menos prejuicios contratarian a mas personas del colectivo discrimi
nado para reducir sus costos y aumentar sus beneficios y al cabo de un 
ti em po prevaleceria el comportamiento de esos empleadores. 

Estes argumentos sobre el origen y la permanencia de la discriminaci6n 
por sexo en los mercados laborales complementan los basados en las 
ventajas relativas de hombres y mujeres para el trabajo en el hogar yen 
el mercado. La discriminaci6n laboral experimentada por las mujeres es 
uno de los factores que contribuyen al mis mo tiempo, a la mayor dedica
ci6n del trabajo femenino a las tareas domesticas y de cuidados. En ese 
sentido, la discriminaci6n de genero tiene un caracter distintivo respecto 
a otras formas de discriminaci6n, porque supone la interdependencia de 
las utilidades de hombres y mujeres (Schwab. 1986). Las mujeres casadas 
indirectamente se beneficiarian. si el mercado de trabajo discrimina in
crementando el pago de su esposo. Esto en primer lugar se basa en el su
puesto de que los esfuerzos y ganancias se distribuyen equitativamente 
en el hogar y que el bienestar de las mujeres puede o debe depender de la 
situaci6n de los hombres (Guyer y Peters, 1987; Sen. 1990; Elson, 1992; Sen 
y Dreze, 1989,citados en Gardiner, 1996). 

El modelo de discriminaci6n estadistica, abord6 directamente el tema de 
la discriminaci6n por el lado de la demanda en forma mas consistente 
con el supuesto de maximizaci6n de beneficios. Los modelos (Phelps, 
1972; Aigner y Cain, 1977) asumen que la discriminaci6n econ6mica no 
deriva de los prejuicios de los empleadores, sino de los mecanismos de 
selecci6n de personal. Estos mecanismos predicen la productividad de 
los trabajadores individuales en un mundo con informaci6n limitada, 
en base a las caracteristicas observables de un grupo en promedio. En 
estos modelos los empleadores son maximizadores de beneficios. a di
ferencia del modelo de preferencias de Becker, y se basan para tomar 
sus decis iones en probabilidades subjetivas sobre la productividad de 
los trabajadores. 
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Si los empleadores se basa ran en falsos estereotipos. tendrian una des
ventaja competitiva similar a los que actuan en forma disrnminatoria, 
porque no contratarian a los mas productivos. Las ganancias podrian es
tar relacionadas con que algunos de los estereotipos podrian ser verda
deros en promedio aunque la generalizaci6n no sea aplicable a cada uno 
de sus miembros. 

Lester Thurow (1975) con base en el enfoque de discriminaci6n es
tadistica parte de un supuesto diferente: la productividad marginal 
esta ligada al puesto de trabajo y no a los individuos, y los salarios 
estan determinados por las ca racteristicas del puesto. La competen
cia entre los individuos se da por puestos de trabajo ljob competition 
model}. a los que es posible acceder sin que necesariamente cuenten 
con las habilidades requeridas. las que se adquieren a traves del en 
trenamiento o la capacitaci6n laboral. La perspectiva de los emplea 
dores respecto a los candidatos difiere en terminos de los costos de 
entrenamiento estimados y eligen tratando de minimizarlos. Para ello 
emplean la discrim inaci6n estadistica, de manera que cad a individuo 
es clasificado en un cierto grupo segun sus caracteristicas observa 
bles.yes juzgado sob re la base de los exitos previos del grupo al que 
pertenece. Entre las caracteristicas que se aprecian en los individuos 
ademas de la escolaridad y experiencia. pueden ser la raza y el sexo. si 
el empleador percibe que los costos de entrenamiento difieren segun 
estas caracteristicas. La raz6n para que la discriminaci6n permanezca 
en mercados competitivos en el largo plazo se explica porno estar 
asociada a perdidas de beneficios,ya que el producto marginal es ca
racteristico de los trabajos. no de los trabajadores. 

Baja el supuesto de que las mujeres son mas propensas que las hom
bres de abandonar un trabajo para realizar tareas asociadas con el cui
dado de los nifios. tienen menos posibilidades de ser contratadas. La 
presunci6n de las responsabilidades domesticas se ve de manera dife
rente cuando se trata de un potencial trabaj ador mascul ino o femeni
no. En el caso de los hombres se interpreta como mayor disponibilidad, 
motivaci6n, estabilidad, mientras queen el de las mujeres coma inse
guridad, inadecuaci6n e insuficiente dedicaci6n (De Oliveira, 1997:194). 

lla discriminaci6n estadistica es eficiente? La eficiencia econ6mica 
podria aumentarse en forma global silos empleadores maximizan sus 
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beneficios individualmente, usando valoraciones promedio masque va
loraciones marginales. Sin embargo, los trabajadores individualmente 
nose verian alentados a capacitarse,ya que no serian compensados por 
su real productividad. En este sentido, la discriminaci6n estadistica exa
cerba las distorsiones de la oferta de trabaJO. estimulando a los grupos 
discriminados a trabajar por cuenta propia de manera de ser valorados 
por su productividad individual y en camb10, a los grupos favorecidos 
a trabajar en el mercado formal. Bajo estos escenarios se podria redu
cir la eficiencia total. Las mujeres por tanto se verian alentadas a no 
participar en el trabajo de mercado o a buscar empleos por la cuenta, 
favoreciendo indirectamente la integraci6n de los hombres al mercado 
de trabajo (Schwab, 1998). 

Las diferentes formas de discriminaci6n laboral hacia las mujeres ademas 
de ser injustas desde el punto de vista de los derechos. van en detrimento 
directa e indirectamente sobre su acumulaci6n en terminos educativos y 
de calificaciones laborales y por tanto, reduce sus posibilidades de auto
nomia econ6mica y su aporte a las economias. A su vez contribuye a re
forzar los roles tradicionales de las mujeres en los hogares conformando 
un circulo vicioso. 

En conj unto, estos enfoques no alcanzan a explicar las desigualdades de 
genero en los mercados laborales de America Latina. La reducida elabora
ci6n te6rica en ciencias sociales en las ultimas decadas y la relativamente 
incipiente economia feminista en la region da lugar a un analisis princi
palmente heredero de lo elaborado en los paises desarrollados. No obs
tante. los modelos estructuralistas admiten incorporar el genero coma 
categoria analftica y visualizar coma las diferencias en las remuneracio
nes yen la inserci6n laboral, se encuentran relacionadas con la heteroge
neidad de las economias, con impactos mutuos. Pese a los avances verifi
cados, este es un terreno en el que todavia se requiere un mayor esfuerzo 
de invest igaci6n•s0

. 

150 Ver al respecto el capitulo 1 de este Ii bro. 
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4.6.2 (Cuanto influyen las diferencias por el lado de la oferta en las 
desigualdades de genero? 

Ademas de brindar explicaciones sobre el nivel de ingresos de las mu
jeres respecto a los hombres, el enfoque de capital humano tambien lo 
hizo con relaci6n a otros aspectos coma la forma que toma el perfil de 
remuneraciones segun las edades (mas bajos al comienzo de la carre
ra laboral, aumentando gradualmente hasta su maxi mo en la mediana 
edad y luego una modesta declinaci6n hacia el final de la vida laboral) y 
las mayores remuneraciones a mayor educaci6n (mayor nivel de ingre
sos a una edad dada); la pendiente creciente mas pronunciada para los 
hombres que para las mujeres, reflejando sistematicamente las diferen
cias de genero en la inversion en capital humano, las interrupciones de 
las carreras laborales de las mujeres y por tanto, su me nor acumulaci6n 
en a nos de experiencia. 

Se han ofrecido perspectivas alternativas a la interpretacion dada por 
este enfoque: bajo el supuesto de informaci6n asimetrica, el principal ar
gumento radica en que la correlacion positiva entre a nos de escolaridad 
e ingresos no refleja un efecto positivo de la educacion sobre la produc
tividad de los trabajadores sino el papel de la educacion, dando senales 
a la demanda y como sistema de deteccion, para determinar quien esta 
primero en la fila por los mejores puestos detrabajo (Stiglitz, 2001). 

Desde la economia laboral institucional, focalizada en el rol de los mer
cados segmentados y duales, se sugiere que la pendiente mas plana del 
perfil de edad e ingresos de las mujeres no refleja consideraciones de efi
ciencia y ventajas com pa rativas entre individuos de distinto sexo, sino las 
fuerzas de la discriminacion, las normas sociales generizadas, y la des
igualdad de derechos y recursos (Dickens and Lang, 1988)1s1

• 

Las explicaciones que brinda el enfoque de capital humano parten de 
aceptar de manera acritica la division sexual del trabajo como un "he
cho ex6geno"y como dato ("6ptimo"). Un analisis critico de este enfoque 
debe consistir en preguntarse si las diferencias entre hombres y mujeres 
son el resultado de elecciones voluntarias o el resultado de la discrimi
nacion previa al mercado laboral. Esta ultima se relaciona con la mu lti-

151 La economia radical y neo-marxista entiende que la educaci6n tiene un rol en proyectar y 
preservar la division en clases sociales y las desigualdades, para proveer a los capitalistas de em
pleados disciplinados y entrenados como un factor de producci6n (Bowles y Gin its, 2002). 
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tud de influencias sociales que hacen que las mujeres tomen decisiones 
que influyen adversamente en su situaci6n en el mercado laboral. En 
esta medida, es dificil trazar la linea divisoria entre lo voluntario y este 
tipo de discriminaci6n. La economia tiende aver decisiones individuales 
determinadas por incentivos econ6m1cos y preferencias individuales, sin 
analizar c6mo se forman estas ultimas. Los aportes de otras ciencias so
ciales como la sociologia y la psicologia han permitido visualizar el rol de 
la socializaci6n y los factores estructurales que producen "lo que los eco
nomistas Ila man preferencias individuales" (Blau, Ferber yWinkler, 2006). 
La tendencia a enfatizar el rol de las elecciones individuales frente a la 
discriminaci6n social puede reflejar juicios de valor implicitos, como por 
ejemplo, aceptar las diferencias en las oportunidades laborales yen las 
remuneraciones de hombres y mujeres. 

Existen dificultades para separar la incidencia de la demanda y la ofer
ta en las desigualdades en los mercados laborales, porque la discrimi
naci6n del mercado laboral puede afectar la situaci6n econ6mica de 
las mujeres, disminuyendo sus incentivos a invertir en ellas mismas 
y adquirir calificaciones especificas para el trabajo. Las diferencias de 
productividad reflejan no solamente las decisiones personales, sino los 
impactos de la discriminaci6n social asi como los efectos indirectos de 
la discriminaci6n en el mercado laboral. Esto es, las decisiones de inver
sion en capital humano seven influenciadas o reforzadas por la discri
minaci6n por pa rte de los empleadores y companeros de trabajo. Si los 
empleadores son adverses a entrenar mujeres para posiciones altas en 
las empresas por sus mayo res probabilidades de abandono, las mujeres 
que planean mantenerse en el marcado de trabajo y otorgar su mayor 
dedicaci6n a la carrera profesional tendran reducidos sus incentives 
para invertir en capita l humano. Las decisiones de inversion en capital 
humano pod ran incidir no solamente en cantidad sino en calidad, esto 
es, el tratamiento diferencial a ninos y ninas dentro de la familia (e in
cluso en la sociedad) influye sobre sus preferencias yen la elecci6n de 
las areas de estudio. Tambien inciden en el desaliento de las mujeres y 
las familias a mejorar su formaci6n y experiencia y la de las ninas de
bido a las restricciones en las posibilidades laborales y las expectativas 
sesgadas perpetuando generacionalmente esas desigualdades. 

Por su parte, si bien los avances en educaci6n verificados permiten 
que las mujeres que estudian tengan mejores oportunidades, las bre-
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chas con los hombres de su misma condici6n nose han cerrado. Llama 
part icularmente la atenci6n que las mujeres requieran mas arios de 
escolaridad que los hombres para ocupaciones semejantes. mas espe
cfficamente para acceder al trabajo y para ocupar los mismos cargos. 

MAS educadas pero con MENOS oportunidades 

En America Latina la escolaridad de las mujeres en los aiios noventa se increment6 a un 
ritmo superior a la de los hombres Tambien ha crecido s1gnificativamente el numero 
de mujeres en las ocupaciones profesionales y tecnicas (alcanzando una proporci6n de 
mas de 50% en algunos paises). Este sin duda es un factor importante para mejorar las 
posibilldades y las condic1ones de incorporaci6n de las muJeres al mercado de tralJaJO. Er 
la medida en que aumentan sus n1veles educativos, se incrementan significativamente 
sus tasas de pa rticipaci6n, sus ingresos promed10 y sus pos1bilidades de acceder a un em
pleo formal (en el cual son mayores sus probab11idades de acceder a la protecci6n social). 

Sin embargo, al analizar la relaci6n entre las niveles de escolaridad de hombres y mujeres 
y sus respect1vas posib1lidades y condiciones de inserci6n laboral. se evidencian fuertes 
desigualdades Los mayores niveles de instrucci6n no les garantizan a las muJeres mas 
y mejores oportunidades de empleo en relac16n con los hombres. Elias neces1tan de 
credenciales educat1vas s1gnificat1vamente supenores para acceder a las m1smas opor
tun1dades de empleo que ellos: en promedio cuatro aiios mas para obtener la misma 
remuneraci6n y dos aiios adicionales para tener las mismas oportun1dades de acceder a 
un empleo formal (Abramo y Valenzuela 2006:30) 

4.6.3 La segregaci6n ocupacional y sus implicaciones 
A pesar de su contribuci6n a la comprensi6n de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en el mercado de trabajo, las t eorias neoclasicas 
del capital humano y las teorias de los mercados segmentados son 
menos utiles. cuando lo que se intenta explicar es la seg regaci6n de 
las ocupaciones en "masculinas"y "femeninas". La segregaci6n laboral 
de genera, o sea, la concentraci6n despraporcionada de las mujeres 
en ciertas ramas de actividad o tipos de ocupaci6n consideradas fe
meninas, puede ser horizontal o vertical. La segregaci6n horizontal se 
verifica en el predominio femenino en los sectores tradicionales femi
nizados, o sea. mujeres y varanes se distribuyen de manera diferente 
entre los tipos de ocupaciones del mis mo nivel. La segregaci6n ve rtical 
se refiere a una distribuci6n desigual de mujeres y varones en la jerar
quia ocupacional. Entre los enfoques que se han ocupado de explicar 
la relaci6n entre seg regaci6n laboral de genera su origen y persisten
cia se encuentra el de diferencias compensatorias y el de overcrowding 
que se tratan a continuaci6n. 
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El enfoque de las diferencias compensatonas, pretende explicar la con
centrac16n de mujeres en ciertas ocupaciones y las menores remunera
ciones observadas en las profesiones tlp1camente femeninas. Esto es, 
las mu1eres preferirian determinadas ocupac1ones para evitar condicio
nes de trabaJO desagradables o peligrosas, o disfrutar de buenas pres
taciones, tales como seguro de enfermedad y guarderias. La existencia 
de estas preferencias se debe a que los hombres aparecen como el prin
cipal sustento econ6mico de los hogares y los ingresos de las mujeres 
son secundarios. En ese caso, la menor remuneraci6n de las ocupacio
nes tradicionalmente "femeninas" se justificaria por el hecho de que 
una pa rte de la remuneraci6n se percibe fuera del salario (Anker, 1997). 
La realidad contradice este argumento, en particular en los mercados 
laborales de America Latina, debido a la alta participaci6n femenina en 
el empleo e incluso, la proporci6n de mujeres como (micas o principales 
proveedoras en los hogares. Datos de la Division de Estudios de Genero 
de la CE PAL, muestran queen 2008, 31.3% de los hogares estan encabe
zados por mujeres y se encuentran mayoritariamente representados en 
los hogares nucleares monoparentales, debido a que las mujeres jefas 
de hogar con frecuencia no viven en pareja. Respecto a los ingresos la
borales, las jefas de hogar solo ganan el equivalente al 60% de lo que 
gana un jefe var6n y deben afrontar, por lo general solas, la manuten
ci6n econ6mica y la crianza de los hijos, lo cual es mas grave en hoga
res monoparentales, porque muchos de ellos ni siquiera cuentan con 
pensiones alimenticias de los ex c6nyuges. En la mayoria de los paises 
el porcentaje de jefas mujeres es superior entre los hogares pobres, ex
cepto por la situaci6n de Guatemala, Mexico y el Peru, donde ocurre lo 
contrario por una pequeiia diferencia porcentual. 

El modelo de overcrowding (Bergmann, 1974) supone la existencia de 
"trabajos masculinos" y "trabajos femeninos". Estos ultimos represen
tan una gama menor de ocupaciones lo cu al contribuye a que la oferta 
de trabajo femenina ejerza una mayor presi6n sobre estos puestos, 
que la que ejercen los hombres sobre los masculinos. Las oportunida
des de empleo para las mujeres seran escasas en relaci6n a la oferta, 
por lo cual los salarios se rebaja rian artificialmente. Como resultado, 
las mujeres con la misma calificaci6n que los hombres reciben meno
res salarios. Si bien la interpretaci6n neoclasica enfatiza en el exceso 
de oferta como fuente de depresi6n de los salarios para dichas ocupa
ciones, esto se ha cuestionado en base a la construcci6n cultural e ins-
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titucional de los mercados de trabajo especificos de genera (Lapidus 
y Figart, 1998). 

Esto es, las actitudes e ideas que llevan a cal1ficar a ciertas ocupaciones 
coma femeninas, o aprop1adas para las mujeres, son pa rte de un siste
ma social y son aprend idas por la mayorfa de los empleadores. En este 
sentido, las practicas empresariales, la organizaci6n de la reproducci6n 
social y la ideologfa prevaleciente restringirfan la entrada de las mujeres 
a un amplio ran go de ocupaciones. Estos factores podrfan verse reforza
dos por la discriminaci6n previa al ingreso al mercado proveniente de la 
oferta (preferencias de genera que resultan de la socializaci6n a traves 
de la familia y el ambiente, y que contribuyen a la creaci6n de roles ge
nericos para diferentes tipos de trabajos). 

4.6.4 Los estereotipos de genera y su papel en la segregacion laboral 
La existencia de estereotipos de genera en la sociedad, que por lo tan
to influyen el comportamiento de los mercados laborales, explica la 
segregaci6n de las mujeres en el empleo y las diferencias en los re
sultados. Estos estereotipos pueden ser "negativos" o "positivos" res
pecto a cada ti po de ocupaci6n o empleo. Entre los estereotipos nega
tivos sabre la fuerza de trabajo femen ina coma se mencion6, esta la 
expectativa de una trayectoria laboral mas breve que los hombres, la 
preferencia por jornadas a tiempo parcial, la baja disponibilidad para 
hacer horas extras u hara rios extensos, entre otros. Estos rasgos se 
imputan a las obligaciones del cu id ado familiar, principalmente de los 
hijos, que desalentarfan a los empleadores para reclutar y contratar 
mujeres en ciertos puestos, asf como para invertir en su entrenamien
to y capacitaci6n. Toda ello conducirfa a concentrar la fuerza laboral 
femenina en puestos de trabajo relativamente mal remunerados (me
nores inversiones en capital humano) y con menores exigencias de 
estabi l idad (menores penalizaciones por la discontinuidad en el mer
cado laboral). Un estudio sabre la 16gica de reclutamiento de personal 
para la gerencia de las grandes empresas muestra que los ejecutivos 
hombres requieren mujeres que supediten sus proyectos profesiona
les a sus propias carreras corporativas (Olavarria, 2008)15'.Tambien se 
incluyen entre estos estereotipos la poca inclinaci6n a supervisar a 
otros, la fa lta de fuerza ffsica, la menor capacidad para la ciencia y las 
matematicas (Anker, 1998). 

152 Citado en OIT/PNUD (2009). 
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Otro aspecto re:acionado con los estereotipos negativos para explicar la 
des1gualdad en las remuneraciones laborales es la aprec1ac16n de que las 
muJeres genera'l mayores costos indirectos de contrataci6n. Esto serfa 
consecuencia de los beneficios sooales y las regulaciones especfficas. 
resultado de convenciones colectivas de trabaJO, que en la mayorfa de 
los pafses amf:,'a ran a las mujeres en ciertas etapas de la vida, como la 
licenc1a m3ternal o el horario de lactancia. A esto se suma el mayor au
sent1smo femenino, debido a las exigencias del cuidado infantil,y la me
nor preocupaci6n por la carrera laboral o profesional. Pese a que no esta 
comprobado que las mujeres presenten mayores costos laborales debido 
a esos gastos indirectos. ese argumento se ha utilizado para justificar di
ferencias salariales en relaci6n con los hombres lncluso. estudios realiza
dos para pafses de America Latina han mostrado que estos son mas bien 
mitos que real idades {Abramo yTodaro. 2002). 

Anker (1998) entre los estereotipos "positivos", o sea aquellos que lleva
rian a los empleadores a preferir mujeres para ciertos puestos de trabajo 
relacionados con las habilidades femeninas, destaca. su habil1dad para 
cuidar a las personas, su habilidad y experiencia para realizar tareas rela
cionadas con el hogar. su destreza manual, su honest1dad y su apariencia 
fis1ca. Se incluye entre estas "virtudes" de la fuerza de trabajo femenina 
su mayor propensi6n a aceptar 6rdenes, el estar menos inclinadas a que
jarse de su trabajo ode las condiciones del mismo ya unirse a sindicatos. 
asf como su capacidad para realizar trabajos repetitivos, y las menores 
necesidades de ingresos. Estos estereotipos "positivos" conllevan la des
valorizaci6n de lofemenino respecto a lo masculino.y portanto su menor 
reconocimiento en terminos econ6micos. 

Como parece obvio, los estereotipos "negativos" y "positivos" se combi
nan recreando desigualdades que se traducen en desventajas para las 
mujeres. que no solamente se ubican en el terreno de las condiciones la
borales sino de las remuneraciones. 
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Segregaci6n ocupacional en America Latina 

Ex1ste una similitud en los patrones ocupacionales por sexo entre los paises de America 
Latina. que sugiere una evidente 1nternac1onalizao6n de los estereot1pos de genero en 
relaci6n con las formas de traba30 ylo barreras que encuentran las mujeres en su incor
poraci6n al mercado laboral segun modalidad de trabaJO (OIT, 2006 106). En 2009. de 
cada cuatro mujeres. tres trabapn en el sector de las servicios Los hombres por su pa rte 
se encuentran mayontariamente empleados en el sector industrial, con un porcenta3e 
del 27.8% el cual dobla con creces la proporci6n de mu1eres que trabapn en la 1ndustria 
(OIT, 2011) Alrededor del 20% de la fuerza de trabajo femen1na se concentra en el servic10 
domest1co. Los mecanismos de segmentaci6n ocupacional que con1inan a la gran ma
yorfa de las mujeres a los segmentos menos valorizados del mercado de trabajo siguen 
existiendo y reproduciendose (OIT. 2006:39). 

4.6.5 A manera de balance 

Considerando los argumentos expuestos en los diferentes enfoques, 
puede decirse que estos contribuyeron a la identificaci6n de las muje
res como individuos econ6micos, y aportaron en terminos metodol6gi
cos para interpretar la existencia de discriminaci6n laboral. Asi mismo se 
ampli6 el abordaje te6rico y se obtuvieron nuevos factores a considerar 
desde el punto de vista de la investigaci6n empirica (Beneria, 2003). Si 
bien se ampliaron los factores considerados en los roles que desempenan 
hombres y mujeres en la vida cotidiana, no integran de manera suficiente 
una serie de factores ajenos al mercado de trabajo, y de comportamien
tos no econ6micos, principalmente porque quedan fuera de las fronteras 
de la economia (Anker, 1998). Por su pa rte, las potenciales ganancias de 
no discriminar nose aprecian desde una perspectiva global, es decir, con 
relaci6n a los beneficios que podria tener un orden de genero mas iguali
tario sobre las relaciones entre hombres y mujeres.Tampoco el empleo es 
considerado como una de las experiencias en las cuales las capacidades 
de las personas pueden aumentar o empobrecerse,y por lo tanto, como 
puede mejorar o no su posici6n de poder (Elson, 1999). 

La perspectiva feminista acerca de los distintos tipos de desigualdad en 
el mercado laboral senala que estas se vinculan estrechamente entre si, 
y comparten elementos comunes que contribuyen a explicarlas, prove
nientes del mercado de trabajo asi como otros mas genera les que involu
cran las relaciones sociales de genera en nuestras sociedades (actitudes 
sociales y culturales y estereotipos con respecto a los roles de mujeres y 
hombres). Los aspectos culturales e ideol6gicos refuerzan las asimetrias 
entre hombres y mujeres en el mercado laboral y dan lugar a los estereo-
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tipos que caractenzan a los individuos segun su sexo (Anker, 1998). Desde 
una perspectiva genera lmente interdisciplinaria, explican la posici6n des
ventajosa de las mujeres en los mercados laborales en base a la posici6n 
subordinada de !as mujeres tanto en la familia como en la soc1edad. En 
el marco d~ una mult1plicidad de relaciones sociales, las relaciones de ge
nera y las formas hist6ricas y socioculturales en que hombres y mujeres 
interactuan tambien dividen sus funciones en los hogares yen los mer
cados labora les (De Barbieri, 1996). 

La economla convencional bu sea las explicaciones partiendo de una no
ci6n que legitima las desigualdades en la medida que la preocupaci6n 
no esta puesta en cuestionar el que las mujeres accedan al mercado 
laboral con niveles de instrucci6n mas bajos y referidos a matenas me
nos valorizadas econ6micamente, o el que las mujeres sean las respon
sables casi siempre exclusivas del cuidado del hogar y de los hijos, o en 
la raz6n para que la segregaci6n del mercado laboral basada en el sexo 
continue siendo tan intensa, a pesar del alto grado de convergencia 
entre las formaciones y aptitudes profesionales de hombres y mujeres 
individualmente considerados. 

La falta de interes de las corrientes predominantes en la disciplina por 
indagar acerca de las desigualdades de poder en la sociedad y c6mo 
esta s y sus consecuencias son parte constitutivas del sistema, lleva 
a pensar que el mercado laboral es una instituci6n "neutral" enter
m inos de genera. Las normas formales e informales que estructuran 
las formas de operar de los mercados no pueden masque reflejar las 
caracterlsticas de las relaciones de genero en la sociedad en la cual el 
mercado laboral esta alojado. Esto quiere decir, que reflejan la exis
tencia de re laciones sociales marcadas por la dominaci6n y la subor
dinaci6n asl como las tensiones, contradicciones y potencialidad de 
cambios, en funci6n de un patron de relaciones de genero y de c6mo 
esta distribuido el poder. Los mercados labora les se ubican u operan 
en la intersecci6n entre las formas de producci6n y reproducci6n de la 
vida y las formas de producci6n y reproducci6n de la economia (Elson. 
1999). Sin embargo, las bene1icios de la reproducci6n y mantenimien
to de la fuerza de t rabajo disponible nose visualizan como un reque
rimiento fundamental del mercado para que haya fuerza de trabajo 
disponible y adecuada a los requerimientos de los empleadores. Por 
el contrario, las responsabilidades domesticas que sirven a estos ob-
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jetivos penalizan a las mujeres en el mercado laboral y son el factor 
clave para la debil posicion de las mujeres en terminos de ingresos y 
ocupaciones. Las regulaciones que contemplan estas necesidades se 
dirigen hacia las trabajadoras y las flex1bilizaciones en term1nos de 
jornadas laborales u otras modalidades se orientan a que las muje
res puedan compat1bilizar sus roles. Ejemplos de esto son el trabajo a 
tiempo parcial o a domicilio que procuran ampliar las posibi lidades de 
ingresar al mercado laboral a las mujeres que enfrentan restricciones 
derivadas de su dedicacion al cuidado y de su trabajo en el hogar.y no 
por la importancia que tiene la contribucion del trabajo impago de 
las muJeres a la economfa de mercado. Estos empleos mas "flexibles" 
son mas frecuentes en ocupaciones «femeninas» precisamente por 
ser «femeninas» tanto como por la necesidad de «flexibilidad» en el 
desemper'io de las tareas correspondientes (Anker. i995). Por tanto, los 
mercados laborales no solamente se configuran de una manera gene
rizada, sino que refuerzan las relaciones asimetricas entre hombres y 
mujeres (Elson. i999). 

No solamente nose reconoce la estrecha relacion entre la economfa 
"reproductiva" y "productiva", que cobra tanta visibilidad en el operar 
del mercado laboral. sino. tampoco la responsabilidad social sobre la 
misma. Por el contrario, las obligaciones derivadas de la primera son 
"restricciones" o deficiencias respecto a la figura del trabajador hom
bre de tiempo completo. Por tanto, las desigualdades anotadas son el 
resultado natural de la organizaci6n social y no una fa Ila. 

4.7 GENE RO, INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL 

Los enfoques examinados y los analisis que de ellos derivan tienden 
a basarse en la dinamica de los mercados formales de trabajo yen 
el trabajo asalariado tfpico o tradicional. La region latinoamericana si 
bien en algunos pafses presenta mercados con segmentos de empleo 
asa lariado de gran significacion, estos coexisten con segmentos ca ra c
terizados por la informalidad en sus diferentes definiciones, es decir, 
tanto en terminos de sectores de baja productividad como de empleos 
al margen de las regulaciones laborales vigentes o sometidos a regu
laciones que determinan grados de flexibilidad muy considerables en 
terminos de legislacion protectora. Portanto, un analisis que reuna las 
complejidades propias de la region debe considerar especialmente las 
caracteristicas de genera de estos segmentos de la economfa y de la 
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fuerza de trabajo. 

4.7.1 La configuracion de la informalidad 

En America Latina destaca la existencia de un amplio segmento de em
pleos caracterizados par el subempleo (ya sea par tiempo o por remu
neraciones), los empleos de baja productividad, la ausencia de regula
ciones laborales o su marcado incumplimiento. Estas situaciones han 
dado lugar a numerosas investigaciones empiricas y debates concep
tuales. para definir el origen y la relaci6n funcional de estos segmentos 
con el sistema en su conj unto. Asi mis mo. ha hab1do un extenso proceso 
de adaptaci6n de las definiciones conceptua les y operativas para identi
ficar las diferentes problematicas y su magnitud. 

La noci6n de Sector Informal Urbano (SIU) fue promovida a nivel inter
nacional por la OIT en la decada de los 70. El PREALC (Programa Regio
nal de Empleo para America Latina) impuls6 esta idea que resultaba 
coherente con el paradigma estructuralista latinoamericano. La exis
tencia del SIU derivaria del escaso ritmo de creaci6n de puestos de em
pleo incluso en un contexto de crecimiento econ6m1co•13. A pesar del 
considerable desarrollo de la industria en las paises de la region una 
proporci6n importante de la fuerza de trabajo quedaba fuera del em
pleo, genera ndo u n excedente que se veia am pllficado por las elevadas 
tasas de crecimiento demografico. Esta fuerza de trabajo excedenta
ria, recurriria a realizar actividades para generar ingresos y permitir la 
sobrevivencia. Se generaria de este modo un espacio de refugio para 
la poblaci6n desempleada en ausencia de mecanismos de protecci6n 
ante el desempleo. Por tanto. el SIU seria intrinsecamente sistemico 
y no podria ser absorbido por el sector formal en una trayectoria de 
crecimiento virtuoso. 

La definici6n de PREALC del SIU incluia las unidades de producci6n 
que en terminos generales utilizan tecnologias rudimentarias y tra
bajo intensivo, de tipo familiar, en las que predomina el trabajo por 
cuenta propia y, cuando existe trabajo asalariado, el mismo esta des
protegido. Este ultimo aspecto es una consecuencia de su organiza
ci6n precaria,y no la caracteristica principal que lo define. En terminos 

i 53 Al respecto ver PREALC (1981). 
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operativos, los criterios de definici6n del SIU parten principalmente 
de la categorla ocupacional y del tamano del establecimiento. Asi, se 
consideran informales a las personas autoempleadas (cony sin inver
siones). las personas dedicadas al servicio domestico y las ocupadas 
en micro-establecimientos•s4. 

Durante los 80 surge el termino economia informal para designar el 
conjunto de actividades generadoras de ingresos que no estan regu 
ladas por el Estado, en un contexto social donde actividades similares 
lo estan (Portes, 1995). En este marco, la idea de la informalidad seam
plia explicandose no solamente coma parte de las estrategias de las 
personas sino de las empresas capitalistas que, frente a la apertura 
comercial y la globalizaci6n adoptaron nuevas formas de competen
cia, las cuales indujeron estrategias orientadas a reducir los costos 
de producci6n, especialmente los laborales. Para ello, las empresas 
modernas o del sector formal recurren a la subcontrataci6n de ma no 
de obra y de pequenas empresas, trasladando la fluctuaci6n de la de
manda hacia el exterior de la firma. En las empresas subcontratadas 
(tercerizaciones). micro y pequenas empresas tienden a eludirse los 
mecanismos de regulaci6n laboral y de protecci6n del Estado, permi
tiendo a las grandes empresas la recomposici6n de sus margenes de 
ganancias. Asi mismo, se verifican otras modalidades de eludir costos 
como la contrataci6n de trabajadores bajo relaciones precarias (por 
ejemplo, el empleo asalariado no registrado). 

Despues de la Conferencia Internacional de Estadisticos del Trabajo 
(CIET) de 2002, se acord6 complementar las estadisticas sobre el em
pleo en el sector informal con las de empleo informal para caracterizar 
a la economia informal. En la 17• Conferencia Internacional de Estadis
ticos del Trabajo (CIET) en 2003 se elabor6 una definici6n de empleo 
informal que incluye a los trabajadores por cuenta propia (con o sin 
i nversiones) y em presa rios del sector informal; traba jadores fa m ii iares 
auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector 
formal o informal; miembros de cooperativas de productores inform a-

154 La decimoquinta Conferencia Internacional de Estadisticos del Trabajo. realizada en el ario 
1993, consolid6 esta definici6n, resaltando dos aspectos: emprendimientos sin distinc16n o al 
menos muy escasa entre el capital y el trabajo como factores de producci6n; actividades que no 
se realizan con la intenci6n deliberada de eludir el pago de impuestos ode contribuciones a la 
seguridad social, ode infringir la legislaci6n laboral y otras disposiciones legal es o ciertas norm as 
y procedimientos administrativos. Por lo tanto, se deslindaba asi concepto de actividades del sec
tor informal de las actividades ocultas o del de economia subterranea. 
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les; asalariados que tienen empleos informales ya esten empleados 
por empresas del sector formal, por empresas de! sector informal o 
por hogares que Jes emplean como trabajadores domesticos asalaria
dos; trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusiva
mente para el propio uso final de su hogar (Daza, 2005:5). 

Desde los afios 90 se verifica en America Latina la ocurrencia simulta
nea de dos procesos: el estancam iento de! SIU en el sentido de espa
cio de refugio para la poblaci6n excedentaria, cuya existencia deriva 
directamente de las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la 
actividad productiva; la extension de caracteristicas propias del sector 
informal al segmento del mercado laboral identificado como forma l 
a traves de diferentes modalidades (cambios en la legislaci6n o situa 
ciones de hecho). Ello da como resultado el aumento de la inestabi
lidad en el puesto de trabajo (ocupaciones temporarias, periodos de 
prueba, menores costos de despido, reestructuraci6n de las plantas de 
persona I); de bi I acceso a los beneficios del sistema de segu ridad social 
(por aumento del no registro y por formas extremas de tlexibilidad 
laboral, como asi tambien por la crisis de los sistemas previsionales); 
congelamiento o deterioro de las remuneraciones (Monza, i999). El 
peso de cad a uno de estos fen6menos difiere por paises; en algunos la 
informalidad en su modalidad mas clasica todavia reviste fuerte im
portancia, mientras en otros, se va consolidando la importancia de la 
"informalizaci6n" del sector formal. 

Este proceso de tlexibilizaci6n que forma parte de las medidas de las 
empresas para reducir costos y mejorar la competitividad da lugar a 
que las empresas trabajen " ... cada vez mas con un pequefio nucleo 
de trabajadores asa la riados en condiciones regulares de empleo y 
una periferia cada vez mayor de trabajado res 'no normalizados' o 
'atipicos' en diferentes tipos de lugares de trabajo dispersados en dis
tintas ubicaciones,y algunas veces en distintos paises. Estas medidas 
suelen incluir acuerdos de contrataci6n externa o subcontrataci6n y 
relaciones laborales mas tlexibles e i nformales. Por tanto. la expresi6n 
'sector informal' se considera cada vez menos adecuada, e incluso 
err6nea, para retlejar estos aspectos dinamicos, heterogeneos y com
plejos de algo queen realidad es un fen6meno masque un 'sector' 
en el sentido de grupo industrial o actividad econ6mica especificos." 
(OIT, 2002:7) . 
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4.7.2 Genero y empleo informal 

La evidencia empfrica respecto a la dinamica de la informalidad y la 
precariedad en America Latina muestra que se estos fen6menos son 
relevantes en todos los paises de la region. Con diferencias subregio
nales y nacionales, y variaciones a lo largo del t iempo, puede decirse 
que cerca de la mitad de la poblaci6n econ6micamente activa de Ame
rica Latina, queda fuera del alcance de las regulaciones labora les. 

Si bien el tema de\ desarrollo productivo y la heterogeneidad estruc
tural en America Latina (ver capitulo 1) se ha abordado y discutido 
desde diversas perspectivas, las relaciones de genera predominantes 
en general no han sido identificadas coma uno de los obstaculos para 
alcanzar el desarrollo productivo, ya sea porque se asume que este 
requiere un sustento de equidad, o bien porque esas relaciones son 
fuente de heterogeneidades sectoriales e intra-sectoriales que redu
cen la productividad global (Espino, 2005). Sin embargo, la relaci6n 
entre empleo informal y genera no es irrelevante o casual; su alta 
correlaci6n se basa en un conj unto de factores que contribuyen a de
terminar el acceso en desventaja de las mujeres al trabajo remune
rado o al empleo. El nivel educativo -como ya se ha mencionado- es 
un factor importante tanto para ingresar al mercado laboral, coma 
para el nivel de remuneraciones obtenidas; en general se encuentra 
una relaci6n positiva entre los anos de educaci6n formal y la posi
bilidad de obtener una ocupaci6n formal tanto para hombres coma 
para mujeres. Sin embargo, en promedio, las mujeres de la region 
necesitan un numero bastante superior de anos de estudio que los 
hombres para lograr insertarse en empleos formales (Esquivel, 2007). 
Pero la educaci6n es solamente un factor que contribuye a explicar 
la alta representaci6n de mujeres en el empleo informal y precario. 
La elevada participaci6n femenina en las micro empresas y su con
centraci6n en este segmento, se atribuye ademas de la mayor faci
lidad para el acceso debido las pocas barreras existentes en cuanto 
a requerimientos (niveles de escolarida d, requisitos legales, capital, 
otros), tambien a que su organizaci6n, por ser mas flexib le (muchas 
veces las actividades se realizan en el hogar), les permite compatibi
lizar el trabajo remunerado con las responsabilidades y tareas repro
ductivas que siguen estando a su cargo. Asimismo, su predominio en 
este segmento se explica por el efecto "techo de cristal" o el llamado 
"suelo pegajoso" y por las motivaciones que las llevan a establecer 
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el emprend imiento, asociada principalmente a la falta de empleo e 
ingresos y como forma de subsistencia (Espino, 2005). 

Los obstaculos para desarrollar una carrera laboral y profesional para las mujeres 

Se denomina ''techo de cristal" a una superlicie superior invisible en la carrera laboral 
de las mu1eres, d1ficil de traspasar, que les 1mpide seguir avanzando. "Su caracter de in
v1sibihdad v1ene dado por el hecho de que no ex1sten leyes n1 dispos1tivos sociales esta
blecidos ni c6d1gos v1s1bles que impongan a las mu1eres seme1ante ilm1tac16n. s1no que 
esta construido sabre la base de otros rasgos que por su 1nv1sibilidad son d1ficiles de 
detectar." (Burin, 2003) Con el termino "suelo pega1oso" se alude a las fuerzas que sue· 
len mantener a las mujeres atrapadas en la base de la piramide econ6m1ca deb1do a la 
sobre carga de trabajo domestico y de cuidados asi como las responsabilidades y cargas 
afectivas y emocionales queen el amb1to domest1co recaen de manera predom1nantes 
sobre las mujeres, dificultando o impidiendo el desarrollo de una carrera laboral, sus po
s1bilidades de ascenso en los escalafones ocupacionales ode alcanzar puestos direct1vos 
en las empresas. 

El trabajo a domicilio pese a contar con regulaciones especificas en mu
ches paises pertenece por definici6n al sector informal yen gran par
te, presenta caracteristicas de informalidad en el empleo debido a las 
condiciones precarias en que se desarrolla. Este tipo de empleo ofrece 
a las mujeres mayores posibilidades para compatibilizar (solapandoy/o 
combinando) sus responsabilidades domest1cas y familiares con acti
vidades remuneradas. El hecho de trabaJar en el domicilio hace que los 
limites entre el trabajo remunerado y las ocupaciones domesticas se 
tornen difusos, se alargue la jornada global y se intensifique el traba
jo. La organizaci6n del trabajo se supedita a lo domestico e incluso las 
destrezas necesarias para el trabajo remunerado se adquieren con fre
cuencia en la especializaci6n de genero del trabajo en los hogares (Oli
veira y Ariza, 1997). Si bien, constituye una modalidad flexible de empleo 
para acceder a ingresos que puede resultar beneficioso para las muje
res, puede implicar una mayor explotaci6n, aislamiento en el hoga r. asi 
co mo obstaculizar ode hecho impedir, la posibilidad de organiza rse sin
dicalment e para defender derechos. 

Si bien, tradicionalmente el trabajo a domicilio se ha vinculado al sector 
textil y de la confecci6n, en las ultimas decadas se han agregado otras 
actividades relacionadas con servicios tecnol6gicos (ventas telefonicas, 
consultorias. Internet, etc.), las fases productivas manufactureras terce-
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rizadas. En algunos paises el trabajo a domicilio se da integrado a la ma

quila de bajo porte. La diversidad de actividades da lugar a una variedad 
de condiciones y ritmos asi como de los requerimientos educativos y 
formativos. En las actividades que requieren mayor intensidad tecno
logica y calificacion existen mejores condiciones, como ser, la existen
cia de un contrato escrito, beneficios y prestaciones sociales similares a 

quienes trabajan en la empresa y remuneraciones competitivas con el 
mercado local (Abramo, 2006). 

La categoria del empleo par cuenta propia permite evadir las diferen
tes formas de discriminacion en los mercados laborales yen muchos 
ca sos, se basa precisamente en las destrezas y habilidades resultantes 
de la socializacion de genero (actividades de preparacion de alimen
tos, ventas callejeras). Finalmente, el trabajo domestico remunerado 
(categoria que cuenta con los niveles mas bajos de remuneracion y 
proteccion social dentro de los empleos informales) como ya se ha 
mencionado, es una actividad mayoritariamente femen ina y que 

reu ne a u na a lta proporcion de mu jeres en la region. 

En America Latina, la mitad de las ocupadas (50.1%) se ubicaba en 2003 
en la economia informa l. La incidencia de las ocupaciones informales en 
el total del empleo femenino en la region tiende a ser superior a la 
registrada en el caso de los hombres. Asimismo, la calidad del empleo 
de las mujeres al interior de la economia informal es inferior compa
rada a la de los hombres, donde sus ingresos son mas bajos, cuentan 
con menor cobertura de seguridad social y estan sobre representadas 
en los segmentos mas precarios, como el servicio domestico y los tra
bajadores familiares no remunerados (Abramo y Valenzuela, 2006). El 
50,3% de la ocupacion no agricola en America Latina se encontraba en 
el sector informal en el 2005. 

Estudiar la dinamica y caracteristicas del sector informal y de los em
pleos informales si nose considera una perspectiva de genera sola
mente permite encontrar explicaciones parciales a estas problema
ticas. Nose trata exclusivamente de una busqueda de sobrevivencia 
ni de aceptar condiciones desprotegidas sino de quien y por que se 
encuentra en estas situaciones. Los enfoque teoricos que se han ex
puesto para explicar las diferencias en las remuneraciones serian in-
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adecuados en esta real id ad en la medida que nose trata al menos en 
parte, como en el caso del cuentapropismo a discriminaci6n de de
manda. Como se ha mencionado, se relaciona mayormente con la fa
cilidad de entrada y la supuesta flexibilidad del tiempo de las mujeres, 
es decir con las cond1ciones que enfrenta la oferta laboral femenina 
restringida por las tareas domesticas y los bajos niveles educat1vos. 

En lo que se refiere al empleo asalariado no registrado ya la conse
cuente carencia de la seguridad social, los enfoque convencionales no 
realizan un analisis particular, pero parece evidente que se basa en 
una forma de discriminaci6n que supone ganancias extras para los 
capitalistas y que refuerza la segregaci6n laboral femenina ya no so
lamente en puestos de trabajo de menor remuneraci6n, sino carente 
de las minimas regulaciones protectoras, lo cual contribuye a la dismi
nuci6n de los costos laborales. Esto ha sido especialmente importante 
co mo fuente de productividad en el contexto de la apertura comercial 
y la globalizaci6n de la producci6n, que permiten la segmentaci6n de 
los procesos productivos y de trabajo, localizando las actividades in
tensivas en mano de obra que forman parte de las cadenas de valor, 
en los paises de la region. 

4.8 (OMENTAR IOS FINALES 

La teoria econ6mica identific6 y discuti6 las diferencias en el empleo en
tre hombres y mujeres. En particular, las diferencias en las remuneracio
nes por sexo alent6 ya en decada de i930, el desarrollo de la "polemica 
sobre la igualdad salarial" en Gran Bretana, entre economistas hombres 
(con la excepci6n de Joan Robinson), con el objetivo de comprender las 
razones que se escondian tras ese diferencial (Beneria, 2003). Los desarro
llos posteriores aunquefueron enriqueciendo su capacidad de analisis, no 
cuestionaron la asignaci6n social del trabajo domestico principalmente 
a las mujeres en tanto base de las desigua ldades. En cambio, de manera 
predominante han justificado, fundamentado y legitimado las relaciones 
de genero antes que plantearse las implicaciones en terminos de las di
ferencias de poder entre hombres y mujeres, en el hogar yen el mercado. 

Con el tiempo, los diferentes enfoques en la busqueda de explicacio
nes de estas diferencias si bien complejizaron los analisis, no inclu
yeron la forma en que la mayoria de las instituciones laborales estan 
construidas, esto es, dando por descontado que la carga de la econo-
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mia reproductiva recae principalmente en las mujeres. En ese sentido, 
los problemas que se le plantean a la teoria economica neoclasica y 
a los supuestos de mercados competitivos para el estudio de las dife
rencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral, se vinculan 
con que " .... las fuerzas de! mercado trop1ezan con la division sexual de! 
trabajo, con la division sexual de ingreso y con la division sexual de las 
responsabilidades" (Elson, 1996). 

La division sexual de! trabajo -originada en una serie de factores cultura
l es, social es e historicos-. y las marcos institucionales que pa utan las rela
ciones de traba jo, la normatividad socio cu ltura I q ue construye relaciones 
entre hombres y mujeres, y los modelos de relac16n entre Estados, socie
dad civil e individuos, que organizan la vida social (Oliveira y Ariza, 1997) 
determinan la elevada desproporcion en la participacion entre individuos 
de ambos sexos en el mercado laboral yen sus diferentes caracteristicas 
(Elson, 1999). 

Analizar la problematica de las mujeres en el mercado laboral y las des
igualdades de genera requiere por tanto, tomar en cuenta la division 
sexual de! trabajo predominante. Tai division establece sobre todo rela
ciones jerarquicas de poder que someten a la mayoria de las mujeres a 
la ejecuci6n de tareas sin visibilidad ni reconocimiento social, trasladan
dose esta matriz cultural al ambito publico en el que las mujeres ocupan 
los empleos mas precarios y pear remunerados (CE PAL, 2007). 

La critica y las propuestas de la economia feminista radican en primer 
lugar en la importancia que debe atribuirse al trabajo no remunera
do en las hogares yen la comunidad par su aporte a la economia re
munerada y al bienestar, asi coma la restricci6n que supone para el 
trabajo de mercado en el caso de las mujeres. Lejos de desvalorizar el 
trabajo de reproducci6n biol6gica y social en el hogar, este se conside
ra fundamental pa ra el funcionamiento de la economia y el bienestar 
de las seres humanos,de ahi las esfuerzos por medirlo yvalorizarlo eco
n6micamente que se han impulsado. Asi mismo, se trata de desentra
nar las relaciones bajo las cuales se desarrolla la actividad domestica, 
su reconocimiento coma "trabajo", las relaciones que mantiene con la 
producci6n capitalista y quien o quienes son las beneficiarios de la ex1s
tencia de este ti po de trabajo, incluyendo entre esos potenciales bene
ficiarios a las hombres. 
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El aporte humano al funcionamiento de las economias desde la pers
pectiva feminista se com pone del trabajo dentro y fuera del mercado; el 
bienestar de la humanidad en SUS diferentes dimensiones, objetiVO ulti
mo de la economia requiere, tanto del trabajo domestico y de cU1dados 
coma del que genera ingresos en la 6rb1ta del mercado. En este senti
do, el enfoque fem1nista en lugar de centrarse en la efic1ente y racional 
asignaci6n de recursos en base a mot1vac1ones individuales de maximi
zaci6n de utilidad, se centra en las necesidades de la vida humana. No 
obstante, en una economia mercant1 I, trabajar en forma remunerada 
permite obtener ingresos y fortalecer las capacidades de negociaci6n 
intra y extrahogar, lo cu al contribuye a la 1gualdad de genera a traves de 
mejores oportunidades y posibilidades de acceso a derechos. 

Por tanto, analizar el origen de las desventajas en los mercados labora
les y su persistencia, pero tambien las posibilidades de superarlas, vuelve 
imprescindible por un lado, el aporte de la investigaci6n interdisciplina
ria, el desarrollo de metodologias y tecnicas que permitan analisis mas 
complejos y pertinentes para la realidad latinoamericana. Los enfoques 
te6ricos prevalecientes tienen una fuerte influencia de las ideas y las rea
lidades del mundo desarrollado, por lo que su poder explicativo resulta 
insuficiente para la region, debido a los rasgos que le impnme su desa
rrollo hist6rico, sus rezagos y divergencias entre paises y con el mundo 
desarrollado; la llamada heterogeneidad estructural expresada en dife
rencias de productividad sectorial y entre empresas, yen las situaciones 
diferenciales entre colectivos de trabajadores, especialmente, agravadas 
en el empleo femenino; las grandes desigualdades sociales, estructurales 
y entrecruzadas, de genera, etnia/raza, diversidad territorial,y en las gran
des proporciones de personas en situaciones de pobreza. 

Aunque la historia econ6mica y social de America Latina muestra que la 
domesticidad femenina es mas cultural que real, esta lo suficientemen
te arraigada como para inspirar la legislaci6n laboral, practicas sociales 
y negociaciones familiares. Pese a las modificaciones en las familias y la 
vida cotidiana que se han consignado a lo largo del texto, varios traba
jos de investigaci6n vinculados a la problematica del mercado laboral y 
por supuesto las politicas publicas como ha sido mencionado, descan
san en supuestos que continuan ubicando a los hombres como traba
jadores principales y las problematicas del mercado laboral pensadas 
para trabajadores neutrales desde el punto de vista de genero. 
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Los procesos h1st6ricos concretos, las influencias culturales y religiosas. 
herederas de los procesos de colonizaci6n y subordinaci6n de grupos 
sociales, paises y regiones configuran las percepciones acerca de los pa
peles masculino y femenino. Ello se observa, no solamente en terminos 
practicos, esto es en la obligaci6n de llevar adelante tareas domesticas, 
sino en la mistificaci6n del papel de esposa y madre responsable casi 
(mica de la estabilidad ffsica. social y sicol6gica de hijos e hijas, 1ncluso 
asociando el trabajo remunerado de las mujeres y su salida al mundo 
publico con el aumento de la violencia juvenil y otras formas de desin
tegraci6n social (PNUD/OIT. 2009). 

Como consecuencia, la mayorfa de los hombres. desde los que aceptan 
el trabajo remunerado de las mujeres como de rec ho o bien debido a la 
necesidad de contar con ingresos adicionales. o los que directamente 
se oponen a que las mujeres esten empleadas. perciben que su papel 
de proveedor los exime de buena parte de las tareas domesticas, de 
crianza o cuidado de adultos mayores. En tanto estas constru cciones 
culturales persisten. se da por sentado que son las muJeres quienes 
deben conciliar sus papeles de ama de casa y de madre y cuidadora, 
junto con su rol de trabajadora remunerada (PNUD/OIT. 2009). 

Las regulaciones laborales reflejan las pautas culturales comentadas en 
la medida que su orientaci6n al equilibrio entre el ambito laboral y del 
hogar en el cuidado de los hijos ponen enfasis en la conciliaci6n con 
base en las mujeres. La impronta respecto a este equilibrio descansa 
principalmente. a pesar de algunos cambios que comienzan a verificar
se, en la idea de que son las mujeres las que requieren facilidades para 
la conciliaci6n de la vida familiar y laboral, normalmente en detrimento 
de su participaci6n en el trabajo remunerado o en sus posibilidades de 
ascenso y mejoras en las carreras profesionales. Las disposiciones labo
rales vigentes suelen refer irse muy poco a los hombres, partiendo del 
supuesto de la existencia de una mujer a cargo de las necesidades de 
cuidado de los hijos, del hogar y de los hombres (CE PAL, 2010:130). 

La propuesta politica feminista procura incidir en formas de resoluci6n 
de las actividades domesticas y de cuidados considerando la correspon
sabilidad entre hombres y mujeres asi como en base a las politicas pu
blicas, que reflejan la responsabilidad social por la reproducci6n y por la 
equidad de genera. 
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Aunque cada vez menos, persiste la idea de las mujeres como fuerza de 
trabajo secundana, cuyos ingresos son un complemento de los recursos 
generados por los hombres. Esta concepci6n contribuye a desvalorizar 
el trabajo de las mujeres y tiene una serie de consecuencias en mate
ria de politicas publicas y comportamientos privados. Una derivaci6n 
de esto es que sus ingresos son considerados como un complemento 
y, por lo tanto, mucho mas prescindibles que los del hombre. (PNUD/ 
OIT, 2009). 

La autonomia econ6mica de las mujeres es una de las bases para la 
igualdad de genero y depende en buena medida de que los tiempos 
de trabajo se repartan de manera equitativa entre todos y todas. Dada 
la tendencia creciente de la presencia femenina en el mercado laboral, 
asegurar ese reparto ad em as de un acto de justicia puede ser una con
tribuci6n a la eficiencia de las politicas econ6micas y labora les. 

Todo esto supone desafios diversos, esfuerzos de adaptaci6n a los pos
tulados te6ricos y de creatividad en la propuesta de politicas publicas 
frente a estados que si siempre han mostrado debilidades, los procesos 
que vivimos en las ultimas decadas los han debilitado mas aun. 
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5. GENERO Y COMERCIO 
EN AMERICA LATINA 

Soledad Salvador (con la colaboraci6n de Gabriela Pedetti) 

5.1 INTRODUCCION 

Este capitulo busca presentar desde el punto de vista teorico y empirico 
el analisis que se realiza en la region de las relaciones entre las desigual
dades de genera y el comercio internacional. 

El enfasis esta puesto en presentar el enfoque y los metodos utilizados 
para el analisis, masque en relatar en forma exhaustiva la evidencia 
empirica disponible que ya esta presente en varias publicaciones. Tam
bien se considero relevante sistemat1zar los mecanismos utilizados en 
America Lat ina para incluir la perspectiva de genera en las negociacio
nes y los acuerdos comerciales. 

El siguiente apartado presenta el marco teorico, las herramientas ana
liticas y los principales hallazgos para la region. A continuacion, se 
analizan las posibilidades de intervencion politica, considerando los 
mecanismos existentes para introducir la perspectiva de genera en la 
formulacion de las politicas comerciales. Por ultimo, se presentan algu
nas reflexiones finales. 
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5.2 EL ANALISIS DE LAS RELACIONES ENTRE GE NERO 
Y COMERCIO DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 

5.2.1 Marco te6rico 

La economia feminista sobre el comercio plantea. al igual que para el 
analisis de los impactos de! conj unto de las politicas econ6micas, la exis
tencia de sesgos de genero en los tres niveles del analisis econ6mico 
(macro. meso y micro). Esos sesgos refieren a que las politicas son for
muladas e implementadas en el marco de un sistema de re laciones de 
poder que genera desigualdad entre los generos. Al respecto. c;:agatay 
(2001) se referia al "contenido social" de las politicas econ6micas y. en 
particular, de las politicas comerciales. En algunos casos. el contenido de 
las politicas que pueden generar desigualdad es explicito, pero en la ma
yoria de los casos esta implicito y nose torna visible para los hacedores 
de politica. Ello significa que politicas que pueden parecer neutrales en 
sus efectos porque no estan dirigidas explicitamente a hombres o muje
res, pueden ser sesgadas al genera si no tienen en cuenta las diferencias 
que permean a nuestras economias. Por ejemplo, las politicas comercia
les que. en general. aun no consideran a la economia no remunerada 
para el analisis de sus impactos y solo toman en cuenta la economia 
remunerada•ss tenderan a ser sesgadas contra las mujeres. porque es
tas mantienen la obligaci6n social de asegurar que sus familias sean 
cu idadas. mientras los hombres no (estos t ienen la obligaci6n social de 
proveer los ingresos a sus familias) (Elson, Grown y van Staveren, 2007). 

A su vez, la economfa feminista asume que los impactos de genera del 
comercio se verifi can en los dos sentidos (de ida y vuelta). o sea, habrfa 
impactos del comercio en las desigualdades de genera e impactos de 
las desigualdades de genera en el comercio. En general, los estudios 
que se han realizado buscan mostrar los impactos "de ida", o sea, los 
impactos del comercio sobre las desigualdades de genero; pero han 
tenido mas dificultad para evidenciar los impactos "de vuelta" (de las 
desigualdades de genero sobre el comercio). Estos ultimos refieren, 
por ejemplo, a que las desigualdades de genera podrfan limitar las ga 
nancias del comercio a traves de su impacto en los terminos de inter
cambio o el proceso de innovaci6n. 

155 Se considera economia no remunerada aquella compuesta por el trabajo no remunerado den· 
tro del hogar como en la comunidad. {Elson, 1999). 
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Por ello, Elson, Grown y Van Staveren (2007) plantean que es imperio
sa la necesidad de desarrollar una teorfa desde la economfa feminis
ta sabre el comercio para hacer visible las interacciones que, de otra 
forma, son invis1bilizadas y priorizar los temas que de otra forma son 
desatendidos. 

Existe acuerdo, en general, entre las economistas feministas que una 
evaluaci6n exhaustiva de los efectos de genera de las reformas co
merciales y el desempefio del comercio debe analizar1s6 : 

• los cambios en los patrones y las condiciones de trabajo, inclu
yendo el trabaJO remunerado y no remunerado; 

• los cambios en las brechas de genero en los salarios y las ga
nancias, los cambios en los patrones de propiedad y el control 
sobre los activos; 

• el cambiotecnico y el uso de la tecnologfa por hombres y mujeres; 

• el cambio en los patrones de consumo y las relaciones de 
poder al interior de los hogares; 

• los cambios en la provision publica de los servicios y sus 
impactos de genera; 

• las implicaciones de los flujos comerciales en el empodera
miento diferenciado de genero.1s1 

Luego habrfa que plantearse cual es el papel de las desigualdades de ge
nero en el desempefio del comercio. Por ejemplo. refiriendose a los impac
tos que las brechas salariales y la segregaci6n ocupacional pueden tener 
en el aprovechamiento de los recursos humanos existentes. Ello es parti
cularmente relevante en America Latina donde las mujeres ocupadas t ie
nen, en promedio, mayor nivel educativo que los hombres. Tambien en el 
desarrollo de su potencial emprendedor, silos estereotipos de genero re
ducen la capacidad de desarrollo exportador de las mujeres empresarias. 
Ello es particularmente relevante en los sectores altamente masculiniza
dos, como la agricultura y la ganaderia, donde el ingreso de las mujeres 
empresarias a los circuitos del intercambio comercial es dificil. 

156 Siguiendo a c;:agatay (2005) y Fontana (2006). 

157 Este concepto, Elson (2007) lo explica como "la medida en que una persona disfruta de un 
cierto grado de autonomia y esta empoderado para tomar decisiones sobre su v1da" 
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La pregunta central que generalmente se plantea y que se explicita 
en varios trabajos es: si la reforma comercial y los patrones actuales 
de! comerc10 perpetuan, acentuan o erosionan las desigualdades de 
genera; y en que medida las desigualdades de genera preex1stentes 
erasionan los potenciales resultados del comerc10 o son el sustento de 
las ventajas competitivas de las que goza el comercio exterior. 

Una drficultad en el estudio de los impactos de genera de! comercio 
es aislar los efectos asociados a otras polfticas. En el analisis de los dos 
sentidos de la relaci6n entre genera y comercio, los efectos de una po
litica en particular dependen del contexto econ6mico, politico y social 
de dicha politica, asi como de la interacci6n de esa politica con otras 
politicas. Por lo tanto, ademas de los problemas vinculados a la dispo
nibilidad de datos (sobre el uso de! tiempo o desagregada por sexo). la 
asignaci6n de la causalidad, en muchos casos es dificil. 

Es relevante aclarar que las tematicas incluidas en el analisis de ge
nera del comercio internacional se han ampliado como resultado de 
la inclusion de temas no tan comerciales en los procesos de negocia
ci6n. Por ello se pueden encontrar trabajos queen el marco del analisis 
de los impactos de genera sobre el comercio internacional refieren a 
temas como inversiones, derechos de propiedad intelectua l, compras 
gubernamentales, entre otros. 

5.2.2 Herramientas analiticas 

5.2.2.1 El enfoque "macro-mesa-micro" 

El "enfoque macro-meso-micro" de Diane Elson (1995, 1998) ha tenido 
gran relevancia en el estudio de los impactos de genero del comercio 
internacional. Este se propane identificar los posibles sesgos de genera 
de las politicas econ6micas a traves del analisis de las posibles inter
conexiones entre los tres niveles del sistema econ6mico. Dado que la 
economfa feminista supone la existencia de impactos en dos vias, se 
estudian los posibles efectos de las polfticas desde lo macro a lo micro 
y viceversa (recuadro 5.1). 

En el nivel macroecon6mico se definen las politicas econ6micas, entre 
ellas la politica comercial. y se analiza el funcionamiento del sistema 
econ6mico considerando las interacciones entre la economfa remune
rada y no remunerada (t;agatay, 1999; Picchio, 2001). El nivel mesoeco-
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n6mico refiere a los mercados y las instituciones, donde figuran el mer
cado de t rabajo. los sectores productivos, las 1nst 1tuciones vinculadas a 
los regimenes de bienestar, lo relativo a los derechos de propiedad, etc. 
En el nivel microecon6mico se estud ian las relac1ones al int erior de los 
hogares y las empresas. 

Recuadro 5.1 
Los nlveles macro, meso y micro econ6mlcos 

Economia de Mercado 
Sistema de Cuentas Nac1onales 

PNB 

y Economla Ool11fftlca 
Cuenta Satelite o Encuestas 

de Uso del t1empo 

Divisi6n de genero entre Trabaio Remunerado y TrabaJo No Remunerado 
- Sector~s intensivos en mano de obra mascuhna 
- Sectores intens1vos en mano de obra femenina 

• • 
Servicios Publicos Mercado 

Leyes, nor mas, reglas y s1stemas con sesgos de genero 
Tltulandad de derechos y acceso d1ferenciado por genero 

D1stors1ones de precios y sesgos 1nst1tuc1onales basados en el genera 

• • 
Hombres y muJeres, niiios y n1ila< en los hogares y las empresas 

Produrn6n Y Reprodurn6n Domestica 
(TrabaJO remunerado) (TrabaJo no remunerado) 

Division de genera en los roles, las responsab11idades y el poder 

Las conexiones entre el los se dan a traves de las politicas macroeco
n6micas. que interactuan con el nivel mesoecon6mico (mercados de 
factores -sobre todo el del trabajo; instituciones vinculadas a los regi
menes de bienestar, derechos de propiedad, politicas publicas) y con el 
nivel microecon6mico,donde intervienen las relaciones al interior de los 
hogares y las empresas. Por ejemplo, la situaci6n de la economia del 
cu id ado y la distribuci6n de tareas dentro de los hogares, es el marco de 
restricciones y oportunidades para el acceso al empleo en condiciones 
de equidad {nivel meso y microecon6mico). 
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Este marco analit ico presenta, por lo menos, dos ventajas: una, porque per
mite moverse entre el n ivel m icro y macro del anal isis y reconoce dimen
siones de genera en cada uno de estos niveles. La otra, porque contribuye 
al reconocimiento de realidades existentes y subyacentes del genera en 
la economfa, que pod rfa conducir a desarrollar polfticas complementarias 
y sensibles al genera o asociar medidas que promuevan la equidad en el 
contexto de las reformas comerciales (Espino y Salvador, 2010). 

En base a este modelo de ana lisis, Fontana (2006) plantea que los im
pactos de la liberalizacion comercia l sabre las desigualdades de genera 
podrfan ser, por ejemplo: 

• la reduccion de la brecha de genera en la participacion laboral 
si los sectores que se expanden son mas intensivos en mano 
de obra femenina que los que se contraen (nivel macro); 

• la reduccion de la provision de los servicios sociales que favo
recen a las mujeres (como salud y educacion), si la perdida de 
ingresos del gobierno por la reduccion detarifas conduce a un 
recorte en esos servicios (mesa), 

• puede reducir o expandir el control de las mujeres sabre los 
gastos del hogar, dependiendo en si destruye o crea fuentes de 
ingreso independiente para las mujeres (micro). 

Un analisis de los posibles vfnculos entre estos niveles se presenta en El
son (2007) que considera la relacion entre la liberalizacion comercial y el 
proceso de reproduccion social. Dado que el trabajo no remunerado es 
un componente central del proceso de reproducci6n social, Elson (2007) 
plantea que existen tres efectos posibles: la tension sabre el tiempo de las 
mujeres (a squeeze on women's time), el efecto de la presion fiscal sabre la 
provision de los servicios publicos (a fiscal squeeze}, y la negativa del sector 
privado a asumir su responsabilidad en la reproducci6n social. 

El tiempo de las mujeres se tensiona en la medida que la liberalizacion 
atrae a mas mujeres al trabajo remunerado, sin atraer mas hombres 
al trabajo no remunerado. La tension del tiempo de las mujeres pue
de tener efectos adversos en la reproducci6n social al reducir el tiempo 
destinado a su sosten, o redistribuyendo el trabajo entre generaciones 
(entre ninas en edad escolar y mujeres adultas mayores que no esten 
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en cond1c1ones de desarrollar este trabajo tan efect1vamente). De esta 
forma, se pone en riesgo la salud de las mujeres, se ve amenazada la 
educac1on de las ninas y se deteriora el tejido social. 

Esta tension sobre el tiempo de las mujeres podrfa ser compensada 
por una mejor provision de servicios publicos que redujera el traba
jo no remunerado requerido para la reproduccion social. Pero, la po
sibilidad de financiar esos servicios se ve amenazada por la presi6n 
fiscal que genera la reduccion de aranceles al comercio exterior y de 
impuestos a la inversion extranjera. Con lo cual, el trabajo no remu
nerado se puede mantener incambiado o incrementarse cuando los 
servicios se reducen o se deterioran. 

Por su pa rte, la liberalizaci6n comercial se ha basado en muchos casos 
en la reduccion de los costos salariales, con lo cual se evita pagar el total 
de los costos de reproduccion de la fuerza de trabajo. En general, las 
empresas buscan ventajas competitivas seleccionando personal que 
consideran mfnimamente responsables de los cuidados (como los varo
nes y las mujeres sin hijos). o penalizando a los trabajadores que tienen 
responsabilidades de cu id ado pagandoles menos y no brindandoles co
bertura de proteccion social. 

Razavi (2009), por su parte, sugiere analizar tres sets de instituciones 
cuando se quieren identificar los impactos de genera del conjunto de 
polfticas que promovio la agenda de liberalizacion economica1s8, descri
ta en el capftu lo 1 de este libro. Estas instituciones son: los actives de las 
personas, el trabajo remunerado y la provision social. Su analisis signifi
caria centrarse en el nivel meso de la economfa y desde ahf, identificar 
los efectos hacia o desde los demas niveles (micro y macro). 

Los activos refieren al acceso de hombres y mujeres al capital y la tierra. El 
analisis sobre el trabajo remunerado refiere a la calidad del empleo que 
se genera (formal o informal, extension de la jornada de trabajo, segrega
cion horizontal o vertical al interior de las empresas). La provision social 
refiere a las instituciones disponibles para articular la esfera productiva 
con la reproductiva, el acceso a los servicios sociales, etc. Ella plantea que 

158 La agenda de liberalizaci6n econ6mica incluy6 la liberalizaci6n comercial y financiera. las 
politicas macroecon6micas deflacionarias, la restricci6n fiscal, la privatizaci6n de las empresas 
publicas, la liberalizaci6n de los mercados laborales y la introducc16n de los principios de mercado 
en la gesti6n publica y la provision de los servicios publicos. 
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estas instituciones estan 1nterconectadas,y son relevantes para ampliar 
las capacidades de hombres y mujeres, y para aprovechar las oportuni
dades que se abren con la liberalizaci6n o enfrentar los riesgos que esta 
genera. En relaci6n al enfoque de Elson, esta propuesta pone enfas1s en 
el nivel mesoecon6mico y sus 1nteracciones con el nivel macro y micro. 

5.2.2.2 Algunas hip6tesis para America Latina 

Una investigaci6n reciente desarrollada por el capitulo Latinoameri
cano de la Red Internacional de Genero y Comercio (LA-IGTN) aplic6 
el enfoque macro-meso-micro para analizar las conexiones entre el 
comercio internacional (en el nivel macro); el mercado laboral y la eco
nomia del cu id ado (en el nivel meso);y la distribuci6n de tareas dentro 
de los hogares (en el nivel micro). Las hip6tesis que maneja son: 
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• las politicas de liberalizaci6n comercial han creado nuevas 
oportunidades laborales para las mujeres, pero ello no ha 
garantizado una mejora en las desigualdades de genero en 
el mercado de trabajo. La fem inizaci6n de la mano de obra 
no ha sido acompaiiada por cambios radicales para la mano 
de obra femenina en general en terminos de discriminaci6n 
econ6mica, segregaci6n laboral, reconocimiento de los logros 
educativos para el progreso en la jerarquia laboral yen las 
condiciones de trabajo (incluyendo seguridad laboral. seguri
dad en la salud y ocupacional). Se asume que la desigua l dis
tribuci6n de tareas dentro de los hogares conforma un marco 
de restricciones q ue opera fuertemente sob re el acceso de las 
mujeres a la esfera laboral, en condiciones de igualdad res
pecto a los hombres. 

• las politicas de liberalizaci6n comercial han ocasionado mo
dificaciones en la forma que la economia del cuidado opera, 
afectando negativamente a las relaciones de genera. Los mer
cados han generado una estructura de incentivos que motiva 
a las mujeres a realizar actividades productivas. Pero casino se 
conocen incentivos para motivar a los hombres a asumir res
ponsabilidades de cuidado. Ademas, las instituciones publicas 
(asegu ra ndo mejores contratos laborales y condiciones de tra
bajo) y los arreglos familiares nose han adaptado a los nuevos 
patrones de participaci6n laboral de hombres y mujeres. 
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Por su parte, Ventura-Dias (2010), miembro de la Red Latinoamericana 
de Polftica Comercial (LATN), partiendo de los analisis convencionales 
sobre los impactos del comercio internacional desagregando sus efec
tos en el consumo yen el empleo, plantea que las mujeres se pueden 
ver beneiiciadas por la liberalizaci6n si ello implica un abaratam1ento 
de los bienes de consumo (en su rol de consumidoras), pueden ser per
judicadas si ello implica una perdida de puestos de trabajo (en su rol 
de trabajadoras) o si la competencia de empresas extranjeras afecta su 
competitividad (en el caso de las empresarias). A su vez, la perdida de 
empleos en los sectores amenazados por la competencia internacional 
pueden verse compensados por la creaci6n de empleos en los sectores 
exportadores competitivos. 

Tambien concluye, coincidiendo con los resultados de la investigaci6n 
realizada por LA-IGTN•s9, que "el tamano del empleo femenino en las 
industrias exportadoras depende de las variables especificas del pais, 
ya que es la naturaleza de la inserci6n internacional de cada pa is, o su 
especializaci6n comercial, lo que determinara las caracteristicas de la 
demanda de mano de obra femenina". En ese marco, presenta cuatro 
grupos de hip6tesis respecto a las implicaciones de genera de la libera
lizaci6n comercial que se veriiican en America Latina: 

1. Las mujeres estan mayoritariamente empleadas en industrias 
exportadoras intensivas en ma no de obra que tienden a pro
veer empleos precarios. 

2. Las mujeres estan empleadas tambien en la agricultura fami
liar ode subsistencia que sufre la competencia de las importa
ciones. En este caso, su bienestar es afectado por las importa
ciones de productos agricolas subsidiados en su pa is de origen. 

3. La intensificaci6n tecnol6gica de los sistemas productivos 
tiende a reducir la presencia femenina (lo que se conoce como 
la "defeminizaci6n de los puestos de trabajo")•6o. 

159 Una sintesis de estos resultados puede encontrarse en: Azar, Espino y Sa lvador (2009) 

160 Esto ha sucedido en la industria maquiladora de exportaci6n cuando se pasa de la industria 
de primera (basada en intens1ficac16n del trabaJO manual) y segunda (basada en la racionaliza
ci6n del trabajo) generaci6n a la de tercera generaci6n que se basa en competencias intensivas 
en conocimiento. (Carrillo y Lara, 2004 citado en Espino y Salvador, 2010). 
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4. La forma c6mo las mujeres se integran a los mercados de tra
ba jo en los sectores promovidos por la Ii bera I izaci6n y exp an
si6n comercial plantea desafios a las relaciones intrafamiliares. 
Existe evidencia que, en algunos ca sos, la inserci6n femenina en 
la industria exportadora ha mejorado el poder de negociaci6n 
de las mujeres en el hogar. De todas formas, no hay que olv1dar 
que la integraci6n de las economias nacionales en los mercados 
mundiales trae mas inseguridad a los mercados de trabajo. 

A nivel micro, "la liberalizaci6n comercial y la integraci6n econ6m1ca 
afectan las actividades que desarrollan las mujeres dentro o fuerci del 
hogar, su participaci6n en el ingreso monetario del hogar y el control 
que ellas pueden ejercer sobre sus activos, transformardo las relaciones 
de genera hacia una mayor o menor equ1dad" (Ventura-Dias, 201o:vi). 

En terminos metodol6g1cos, Ventura-Dias (2010:6) plantea que "un 
estudio econ6mico de las relaciones de genero debe separar las acti
vidades humanas en dos sets: uno que comprenda las actividades pro
ductivas y generadoras de ingreso,y otro que integre las actividades no 
remuneradas rea lizadas al interior del hogar. A su vez. coma los vinculos 
entre genero y comercio son multidimensionales y complejos. la eva
luaci6n de los efectos sobre la equidad de genero de la liberalizaci6n 
comercial requiere una mejor comprensi6n de la naturaleza, el ritmo y 
la magnitud de los cambios generados por la liberalizaci6n comercial. 
Por lo tanto, deben relacionarse los efectos macro y micro; y di lucidarse 
los mecanismos que median entre ellos (los mercados, las politicas y 
las instituciones)". En definitiva parte de un analisis mas convencional 
sobre los impactos del comercio internacional en el consumo, el empleo 
y los ingresos; y finalmente coincide con el objetivo de la economia fe
minista que es dilucidar los mecanismos que median los efectos macro 
y micro, a traves del estudio del nivel mesoecon6mico. 

5.2.2.3 Metodologfas empleadas 

Una herramienta metodol6gica utilizada para identificar los vin culos 
entre los distintos niveles (macro, meso y micro) pero en un sector en 
particular, es el estudio de las cadenas de valor o producci6n (que se 
mencionan en el capitulo 2161

). Esta metodologia propane identificar 

16 1 En el caso de las cadenas de producci6n nose consideran los procesos de capitalizaci6n de 
valor agregado del producto. (Alesina, 2007). 
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los sesgos de genero que existen a lo largo de una cadena de produc
c1on y comerc1 alizacion de un determ1nado producto o sector produc
tive. Segun Flores y Li ndo (2005 citado en Alesina, 2007), "una cadena 
de valor debe ser concebida coma un proceso complejo de eslabona
miento de diferentes factores y actores que dan lugar a la creacion y 
cap1talizacion del valor agregado (de un producto). No existe por loge
neral una sola cadena, sino varias que se van formando a partir de las 
intermediaries de un mismo producto". lncluir el genera en el analisis 
de una cadena de valor implica profundizar en las roles que desem
penan varones y mujeres a lo largo de la cadena yen sus condiciones 
de trabajo, no solo con un fin descriptive sino para comprender las 
factores y procesos socioculturales, economicos e institucionales que 
llevan a la exclusion o inclusion de empleo femenino y masculine en 
las diferentes eslabones ya las diferentes oportunidades que se les 
generan (Alesina, 2007). 

Un trabajo relativamente pionero en terminos del analtsis de las impac
tos de genera de las acuerdos comerciales fue UNIFEM (1999). En este 
trabajo se procuro evaluar las impactos del Tratado de Libre Comercio 
de America del Norte (TLCAN)162 sabre el empleo y las salarios de las mu
jeres en Mexico. El estudio se desarrollo en el marco de las analisis exis
tentes en ese momenta en base a modelos de equilibria general que 
concluian que Mexico seria el principal beneficiario del acuerdo, que las 
empleos se desplazarian hacia dicho pa is y, en consecuencia, se podria 
concluir que las mujeres serian favorecidas par la nueva oferta de em
pleos y mejorarian sus condiciones de vida. La metodologia fue basica
mente descriptiva, analizando las tendencias general es de la economia, 
con particular enfasis en lo que ocurrfa en el comercio exterior,y a partir 
de ello se estudio el fenomeno del empleo femenino, las condiciones 
de trabajo y las sala ries. Se real iza un analisis general para el periodo 
1980-1997, y luego se com para la situacion previa a la firma del TLCAN 
(1988-1993) y posterior a esta (1994 en adelante). Se identificaron tres 
sectores que serian los mas afectados par el acuerdo (textiles y vesti
menta, productos agrfcolas de exportacion y la industria maquiladora) 
y donde la participacion de las mujeres ha sido relevante. Se reconoce 
en el estudio que las efectos encontrados en este periodo no son atri
buibles unicamente a la ent rada en vigencia del TLCAN,ya que tambien 

162 El Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) que involucra a Mexico, Estados 
Unidos de Norteamerica yCanada entr6 en vigencia el 12 de enero de 1994. 

257 



La economia feminista desde America Latina: 
Una ho]G de ruta sabre las debates actuales en la region ___________ _ 

son consecuencia de los procesos de apertura y reform a estructural em
prendidos en los a nos ochenta. 

Estos estudios iniciales claramente ponian mas el enfasis en los im
pactos sob re la situaci6n de las mu jeres. Lu ego se fue ava nzado en el 
desarrollo de indicadores y metodologias que permitieran analizar los 
impactos en las relaciones de genero. 

Por ejemplo, Espino yvan Staveren (2001) presentan una propuesta de in
dicadores que les permitan analizar los impactos de los acuerdos comer
ciales en las relaciones de genero. En su propuesta clasifican los efectos 
del comercio internacional en tres areas tematicas, en las cuales se estan 
recogiendo los impactos en los niveles macro, mesa y microecon6mico: 

• las efectas macraecan6micos: por un I ado, los efectos del comer
cio sobre el crecimiento econ6mico y el bienestar y, por otro 
lado, los efectos sabre las desigualdades de genera (la distribu
ci6n del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y 
mujeres y el efecto negative del trabajo no remunerado sobre 
la oferta laboral de las mujeres); 

• las efectas sabre el mercada de trabaja: efectos sobre la cal idad 
del empleo, la brecha salarial y la segregaci6n por sexo de las 
ocupaciones. 

• las efectas saciaecon6micos: efectos sobre la seguridad alimen
taria, el empoderamiento de las muj eres, las estrategias de so
brevivencia, y sobre el tiempo de trabajo no remunerado. 

El objetivo de construir indicadores es contribuir al analisis de los im
pactos de las politicas comerciales y del comercio internacional sobre 
la equidad de genero; y contribuir en los procesos de incidencia politica 
de las mujeres y sus organizaciones, a identificar los principales proble
mas e interrogantes, y las necesidades y los vacios de conocimientos 
en la tematica. En su mayoria estos indicadores se presentan como 
elasticidades, o sea, el porcentaje en que cambia una de las variables 
(numerador) como consecuencia del porcentaje de cambio en otra de 
las va riables (denominador). La propuesta comprende "indicadores de 
situaci6n" que son basicamente de tipo cuantitativo y buscan evaluar 
los cambios en la situaci6n de las mujeres y las relaciones de genero 
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en relaci6n al corr.t. ·..:io a traves del t1empo, e "ind1cadores de voluntad 
politica" au0 '>~·n "is1camente de ti po cualitat1vo y refieren a la prop cl 

formu!ac r; "'"[Ociac16n de los acuerdos comerc1ales y cs comprom1-
sos C'.Ue a~urneri IJ5 distintos actores. 

Las auto·2s reconocen que los indicadores que se pud1eron constru1r 2n 
base a la intormaci6n ex1stente responden basicamente a los efectos 
del comerc10 sobre el mercado de trabajo. En la construcc16n de esrns 
indicadores se supone positivo el aumento del empleo femenino s. ello 
contribuye a meJOrar las relaciones de genero y el empoderamiento. En 
esa medida se relaciona el aumento del empleo y de los ingresos con 
variables que buscan medir las desigualdades preexistentes: brecha de 
part1c1paci6n laboral, brecha de ingresos, segregac16n ocupacional. ca
lidad del empleo, tiempo dedicado al trabajo no remunerado y tiempo 
libre, partic1paci6n polit1ca, etc. 

Por su pa rte. Williams (2003) presenta un marco para el analis1s sectorial 
de los impactos de genero de los grandes temas de negociaci6n en la 
Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC). Los temas son: la agricultura, 
el comerc10 de servicios. las inversiones y la propiedad intelectua l. Dicho 
marco se basa en tres realidades basicas de las d1ferencias de genero: 

1. Los roles tradicionales de hombres y mujeres en una sociedad 
imponen diferentes restricciones a su tiempo y, en consecuen
cia, a sus capacidades y disponibilidades para responder a las 
oportunidades cambiantes que genera el comercio. 

2. Existen d iferencias de genero en el acceso y control de la pro
piedad de los activos y los recursos productivos. 

3. La naturaleza de la producci6n en diferentes sectores de la eco
nomia tiene sesgos de genero. 

Dadas esas realidades. se plantean las siguientes interrogantes para el 
analisis: 

• lD6nde estan ubicados los hombres y las mujeres en el mo
menta de la liberalizaci6n comercial o el cambio en la polftica 
comercial? lQue mecanismos y medidas se han incorporado 
en las politicas para tener en cuenta esas diferencias? 
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• lCuales son los resultados esperados de la polit1ca comercial? 
lTienen esos resultados sesgos de genero? 

• lQue mecanismos y medidas son necesarias para retomar la 
trayectoria esperada? 

En el siguiente apartado se presentan los ana lisis por sector y sus prin
cipales resultados. 

5.2.3 Principales hallazgos 

Coincid1endo con <;:agatay (2005) las investigaciones realizadas hasta el 
momento perm1ten evidencia r que: 

a. Los efectos de la liberalizaci6n comercial y las politicas de pro
moci6n de exportaciones son diferenciados segun genera, 
ademas de ser diferenciados segun clase, raza y etnia. Estos 
efectos varian de acuerdo al t ipo de economia y pueden ser 
contradictorios. No es posible, ni siquiera significativo, concluir 
si el incremento del comercio o la liberalizaci6n comercial es 
"bueno" o "malo" para las mujeres como un todo, en terminos 
absolutos o relativos (en re laci6n a los hombres) dado que los 
efectos difieren a traves de las diferentes clases de mujeres, o 
entre mujeres y hombres en diferentes sectores de la econo
mia. La pregunta a real izarse seria: lc6mo podrian orientarse 
las politicas comerciales a la equidad de genera, la reducci6n 
de la pobreza y el desarrollo humano? 

b. Las desigua ldades de genero median los resultados de las 
politicas comerciales, especialmente respecto a las ganancias 
del comercio, el crecimiento y el desarrallo. Las desigualda
des de genero, en algunos casos, pueden estar en la base del 
crecimiento que pramueve el comercio internacional; pera al 
mismo tiempo reforzar un patron de comercio y crecimiento 
(la senda baja - "the low road"l•64 que no es beneficioso, sino 
perjudicial, para los paises en desarrollo en el largo plazo. 

c. Las desigualdades de genero en el mercado de trabajo de va 
rios paises, lejos de ser eras ionadas por la competencia indu
cida por el comercio internacional, sirven como instrumentos 

i64 Se t ransit a por la "send a baja del desarrollo" cuando se compite en el comercio internacional 
en base a ma no de obra barata y reducida prot ecci6n social. 
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de competencia en distintas eta pas de la integracion a la eco
nomia mund1al. 

Respecto a este ultimo punto, Elson (2007) se cuestiona en que me
dida las muJeres aprovechan las ventajas competitivas del comercio 
internac1onal ("women as achievers of competitive advantage") o son 
fuentes de ventajas competitivas ("women as sources of competitive 
advantage"). Concluye que, examinando las distintas relaciones socia
les a traves de las cuales las mujeres ingresan al comercio internac10-
nal, es mas probable que sean fuentes de ventajas competitivas para 
empresas dirigidas por hombres, a que sean el las quienes aprovechen 
dichas ventajas en su propio beneficio. Elson (2007) llega a esta con
clusion considerando simplemente que para sacar provecho de las 
ventajas competitivas un empresario o empresaria necesita tener ac
ceso a la tierra, la tecnologia, el conocimiento, el financiamiento, las 
redes sociales, los mercados; y ello esta claramente sesgado segun el 
genera. Por lo tanto. a las mujeres empresarias se les dificulta el acce
so a estos recursos; y generalmente tienen la posibilidad de aprove
char una ventaja competitiva cuando encuentran un nicho de mer
cado, a nivel local, donde la competencia es limitada. Por su pa rte. las 
mujeres son fuentes de ventajas competitivas cuando son mano de 
obra barata, nose respetan sus derechos laborales, realizan trabajo no 
remunerado para el mercado, etc. 

La evidencia recogida en las investigaciones realizadas por el capitulo 
Latinoamericano de la Red Internacional de Genera y Comercio (LA-IG
TN) muestran que el empleo femenino vinculado al patron de comercio 
internacional de los paises del Cono Sur particularmente (Argentina, 
Brasil y Uruguay) esta influido por los sesgos de genera del mercado 
de trabajo, pero tambien por el grado de especializacion o diversifica
cion de sus estructuras productivas. El contenido de empleo16sfemenino 
en las exportaciones e importaciones de Argentina, Brasil y Uruguay es 
alrededor de un cuarto; siendo que su participacion en la fuerza de tra
bajo total superior al 40% (Azar, Espino y Salvador, 2009). Por otra pa rte, 
en los paises donde las estrategias exportadoras han contribuido a la 
feminizacion de la ma no de obra, como los paises centroamericanos y 

165 El "contenido de empleo del comercio exterior" es la fuerza de trabaJO ocupada en los empleos 
generados por las exportaciones totales o potencialmente desplazados por las importaciones, 
considerando los encadenamientos hacia at ras. En esta investigaci6n, la informaci6n de conteni
do de empleo se clasific6 por sector de actividad, sexo y nivel educative. 
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Mexico por efecto de la maqu1la'66, este empleo suele ser de mala cali
dad (en terminos de la cobertura de la seguridad social, el respeto de 
los derechos laborales y sindicales,y el n1vel de los salarios) a lo cual se 
denom1na el fenomeno de la "feminizacion de los puestos de trabajo", o 
tambien "de las condiciones de trabaJo"'b. 

A su vez, el contenido del empleo femenino tiende a ser de baJa esco
laridad o de menor educacion que la que presenta el promed10 de las 
muJeres ocupadas. Por lo tanto, el crecim1ento del comercio en la region 
no ha aprovechado las cond1ciones de calificacion de la oferta detrabaJO 
femenina. La estructura del empleo femenino contenido en las exporta
ciones por a nos de educac1on, muestra un predominio de las escolanda
des medias (7 a 12 a nos de educacion), seguidas por las bajas (menos de 
7 anos) en Colombia, Mexico y Uruguay En Argentina y Brasil, el conte
nido de empleo de las exportaciones es aun de menor calificacion, pre
dominando el nivel de baja calificac1on (hasta 6 a nos de estudio formal), 
s1endo queen el empleo femenino total predomina la educacion alta en 
Argentina y media en Brasil. (Azar, Espino y Salvador, 2009). 

Espino (2006:108) ya planteaba que "los efectos sociales de la mayor 
integracion se trasmiten a traves de la organizacion y el funcionamien
to del mercado de trabaJO que determina la cant1dad y calidad de los 
puestos de trabajo y las remuneraciones" y que "el patron de creciente 
part1cipacion laboral femenina que impacta fuertemente sabre la divi
sion sexual del trabajo no ha debilitado la importancia de la segregacion 
laboral por sectores". Ello, a su vez, repercute en la persistencia de las di 
ferenc1as salariales que se encuentran explicadas, en gran medida, por 
esa segregacion ocupacional (tanto horizontal coma vertical}. 

A su vez, las conexiones entre los niveles mesa y microeconomico anali
zadas en la investigacion realizada por LA-IGTN a traves de los cambios 
en la organizacion social del cuidado (la participacion de las familias, el 
Estado, el mercado y la comunidad en la provision de cuidados) y la dis
tribucion de tareas y responsabilidades al interior del hogar, muestran 
que las politicas desarrolladas desde el Estado para cubrir las demandas 

166 La mdustria maquiladora de exportaci6n se desarrolla en zonas que rec1ben benefic1os fisca· 
les para el procesamiento de msumos 1mportados que luego de procesados vuelven a su lugar 
de origen 

i 67 Ver glosario. 
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de cuidado de los hogares han sido insuficientes y, a pesar de la mayor 
inserc16n laboral femenina, nose ha mod1ficado la red1stribuc16n de las 
tareas de cuidado entre los sexos al interior del hogar. Ello condic1ona 
claramente las pos1bilidades de inserci6n laboral y la forma de c6mo las 
mujeres se insertan en el mercado de trabajo {precariedad, extension de 
la jornada laboral, etc.).168 

Los trabajos de las mujeres en la floricultura colombiana 

El 98% de la producci6n de fl ores de Colombia se exporta. siendo el segundo exportador 
mund1al de flores frescas cortadas. El 56% de la ma no de obra es femen1na, los sa laries 
son bajos y las condiciones de trabajo son precanas y muy flexibles (en beneficio de las 
empresas). Existe segregaci6n vertica l y horizontal ya que predomina la mano de obra 
femen1na en los cultivos y los hombres son mayoria en los cargos administrativos. de 
responsabilidad y supervision. En tanto la discrim1nac16n horizontal se refleja no en que 
existan niveles de remuneraci6n distintos para las mujeres y los hombres, sino en la di
ferenciaci6n entre las la bores de! cargo de operario/a,donde los hombres se ocupan. pre
ferentemente, de constru1r y hacer manten1m1ento estructural a invernaderos, fum1gar 
y transportar carga (Camachoy Ubreros, 2004) mientras que las mujeres son em plead as 
para la bores de cosecha, corte, selecci6n. empaque y elaboraci6n de arreglos florales 

Los aspectos reconocidos como negat1vos por las muieres que trabaJan en este sector 
se relacionan con el impacto sobre la v1da famil iar de su trabaJO remunerado. Se encon
traron practicas disrnm1natorias como la sol1c1tud de pruebas de embarazo al ingresar 
al empleo y para mantenerse en el, los desp1dos por esta causa. la negac16n de los dere· 
chos adqu1ndos por ley para la lactanc1a, etc Las jornddas ded1cadas al trabajo por estas 
mujeres, que 1ngresan a las floras en promedio a las 6 a.m conllevan inconvenientes a la 
hora de conseguir quien se encargue de sus h1ios desde horas tan tempranas. Las 1nst1-
tuc1ones publlcas y privadas de cu1dado tamb1en t1enen horanos queen su mayoria son 
incompatibles con sus JOrnadas laborales 

Si b1en el trabajo v1nculado a la floricultura no siempre cum pie con los minimos estan
dares laborales, const1tuye la unica fuente de 1ngreso para miles de fam1has de zonas 
rurales y urbanas marg1nadas Esta s1tuac16n hm1ta las posibil1dades de obtener meJoras 
laborales. ya que las trabajadoras prefieren cond1C1ones de precanedad laboral. frente a 
la pos1b1lidad de perder oportun1dades de empleo 

Fu~n tt Costto. V1vi011 (1008). ·colomb10 Los trabo;osde JasMujtrtS en lo Flor1Culturo Aprox1mod0f'I o fas RtkJCJones Entre ti 

Emplto y ti TrobaJO no Rt munerododt las TroboJodoros de los Flor'5 tn 'o Sobono dt Bogota" .CTN· LA 

168 En dicha invest igaci6n se desarrollaron cuatro estudios de caso en sectores exportadores 
ex1tosos y con relativamente alta inserci6n laboral femenina para ident1ficar mas claramente 
los nexos entre los cambios inducidos por la inserci6n internacional de esos sectores y las des
igualdades de genero que se 1dent1fican en la empresa yen la distribuci6n de roles en el hogar. 
En Argentina se examin6 la cadena productiva del cuero, en Chile la v1t iv1nicola. en Colombia la 
floricultura y en Uruguay el sector lacteo. Estos estud1os estan disponibles en. www.generoyco
mercio.org/investigacion.htm l. 

263 



La ecanamia feminista desde America Latina: 
Uno ho10 de ruto sabre los debates octuoles en lo reg16n ______________ _ 

La industria vitivinicola ~n Chile, ten d6nde estan las mujeres? 

La producci6n de vino en Chile es, a la vez, una act1v1dad tradicional y crecientemente 
innovadora. Se exporta el 70% de lo producido A finales de los aiios ochenta, los precios 
internaoonales aumentaron y las empresas nacionales comenzaron a crecer en nume
ro yen condietones tecnol6g1cas. Las polft1Cas de promoci6n de exportac1ones han sido 
efect1vas en este aumento y los tratados comerciales han favorecido el crecim1ento de las 
exportaciones de este periodo. 

Los eslabones de esta cadena se han ido ampliando, desde la 1nvestigaci6n agricola y 
enol6gica hasta el enoturismo y la gastronomia, pasando por todas las eta pas de la pro
ducci6n de vino propiamente y los serv1cios relacionados. Un 20% de la mano de obra 
asalanada es femenina considerando el con1unto del empleo asalariado directo e indt
recto. Combina empleo rural y urbane, agricola e industrial, innovador y trad1cional, dt
ferentes tipos de estacionalidad ligada a fases agrfcolas, y tambien variaci6n estacional 
del empleo industrial. 

Desde el punto de vista del trabajo de las mujeres, se puede observar que su desarrollo 
ha ofrecido oportunidades laborales y un cierto cuestionamiento del orden tradicional 
de genero. 

A lo largo de toda la cadena vitivinicola existe una diferenciaci6n de actividades per ge
nera basada en vanes factores: 
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El tomoiio de lo empreso y el grodo de meconizoci6n Las empresas mas grandes 
son quienes se encuentran mas mecanizadas, y las empresas que poseen un ma
yor grade de procesamiento mecanico, requieren una menor necesidad de usar 
las habilidades que se asocia a las mujeres. su delicadeza y minuciosidad 

Lo calidod de/ vino buscado y el ti po de uvo. El vino de cal id ad requiere de mayor 
elecci6n y prec1s16n en el corte del racimo per lo que t1ene que ser manual. 

El tipo de uva y el c/1ma en que se produce puede determinar una cosecha muy 
rap1da para evitar la sobre·madurao6n, lo que requ1ere cosechar las 24 horas y el 
trabaJo de noche se asocia a los hombres 

En las actividodes de laboratorio destinadas a analizar el resultado de la vin1fica
c16n y la elaboraci6n del producto final es comun que las viiias contraten perso· 
nal femenino 

En trabo1os mas calificados en vez de fa fuerzo jis1Ca aparecen pre;wC1os ligodos a 
lo que se podria llamar Juerza moral" Al ser el rubro agricola muy mach1sta, las 
agr6nomas o tecn1cas son res1stidas para el trabaJo en el campo porque se pone 
en duda su capac1dad para maneiarse con hombres trabaJadores en tareas que 
exijan "don de mando" 

Otras areas con a/ta presenC1a de mu1eres son las tradicionoles de/ area adm1mstro
tiva yen fos encadenam1entos hacia delonte como el turismo, la cata de vinos, las 
sommelleres, las ferias, etc En ventas tamb1en se encuentran mujeres, lo cual ha 
crec1do dado que la ·cara visible" del vino ya no es masculina 
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La segregaci6n sexual del trabajo es notoria en esta 1ndustria en d1stintas etapas del 
proceso. La situaci6n de trabaJadores/as y sus relaciones con la empresa estan asimismo 
organizadas por las normas formales e informales que regulan las relaciones en el traba
jo remunerado yen el resto de los ambttos de la vida El sector no escapa a la tradicional 
division del trabajo dentro del hogar donde el modelo de hombre proveedor/mujer cu1-
dadora prima. Sin embargo.el estud10 muestra la 1mportancia que las muJeres le asignan 
al trabajo remunerado en sus proyectos y autonomia personales. En el ambito del trabaJo 
de cu1dado. se puede observar un avance en los servicios publicos que facilitan el empleo 
fememno. Sin embargo. se mant1ene una v1s16n fam1lista que da priondad a la ayuda de 
muJeres de la fam1l1a y vecinas por sabre los serv1c1os publicos. 

Fuente. Todaro. Rosalba y Nora Reyes (2009) ... Chile Relactones de Centro en lo Indus trio Vitivmicola. Empleo y Sistemas de 

Cwdodo" /GTN 

tTrabajo de hombre?: la forestacion en Nicaragua 

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Nicaragua (2003) ident11ic6 al sector fo
restal y de productos de la madera coma uno de los s1ete conglomerados relevantes para 
las negociaciones de la Union Aduanera Centroamericana y el Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Un1dos. 

Hist6ricamente el trabaJO en el sector forestal esta asociado con cualidades que se con
s1deran exclusivamente masculinas (por eJemplo la fuerza fisica). Esto debido a un com
pleJO imag1nanosociocultural que h1st6ncamente ha discriminado a las mujeres De esta 
forma la part1cipac16n de las muJeres en el sector es escasa. invisibilizada yen algunos 
casos mal vista A pesar de su 1mportancia para la economia y para la dinam1ca de cual
quter soc1edad, el trabaJo de las muJeres. una vez mas, ha s1do inv1s1b11izado a lo largo 
del t1empo. El estudlo de caso revela queen este sector econ6m1co. tanto mujeres como 
hombres partic1pan en toda la cadena de valor. 

,:Trabajo de hombre?: la forestacion en Nicaragua 

lgual queen otros sectores de la economia las muJeres son pioneras en las nuevas mo
daltdades de trabajo como empleadas temporales y de med10 t1empo, trabaJadoras a 
destaJo y trabaJando desde sus casas En cuanto a la JOrnada laboral, las entrev1stadas 
relataron que las muJeres dedican mas t1empo en las JOrnadas de trabaJO que los hom
bres debido a que ellas t1enen que "sobredemostrar" el cumplim1ento del trabaJO. En 
general. seiialaron que durante la JOrnada laboral, a las muJeres se les ex1ge mas. y que 
deben demostrar que pueden hacer ese t1po de trabaJO. dado el preju1c10 de que estan 
desempeiiando un trabaJo "para hombres" Esta s1tuac16n se presenta tanto en el amb1to 
administrativo como en el de trabaJO de cam po. 

Uno de los problemas mas grandes que enfrentan las mujeres en este sector es la falta 
de titulo de prop1edad La mayoria de los bosques estan en poder de los hombres. inte1an 
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dose desde aqui la relaci6n de desventaja a lo largo de la cadena productiva. La prop1edad 
de otros rec!.lrsos como aserrios. camiones y rastras tambien se encuentra en ma nos de 
los hombres. 

foc::r1te. Cutiarez. \.~rOnico (2004) La codena de WJlor forestary ptodvctos de modera en nutva Segovia. Esrudio de Caso con 
perspec iw degenero En ''La:> codenas de valor en N;coragua Quequ1sque.jorestoly locuos Tres estudios de co so· UNI FEM 

La oferta de servicios publicos de cuidado en algunos paises latinoame
ricanos se redujo por efecto de las privatizaciones (estrategia que for
m6 parte de la libera lizaci6n econ6mica y comercial'69), las estrategias 
de aumento de la competitividad a traves de la reducci6n de los costos 
laborales que implicaba la reducci6n de las contribuciones a la seguri
dad social, y la reducci6n de la recaudaci6n fiscal por efecto de la baja 
de aranceles (Espino y Salvador. 2010). Ello repercute claramente sobre 
el tiempo que se destina al trabajo no remunerado en el hogar. que es 
realizado principalmente por mujeres. y su incremento sera mayor en 
las hogares de bajos ingresos que no pueden contratar un servicio sus
tituto en el mercado. 

Una investigaci6n realizada recientemente para Centroamerica sabre 
los efectos de la apertura econ6mica, en las mujeres y las relaciones de 
genera. encuentra que las mujeres han sido las principales beneficia
rias en terminos de empleo; ya que "las empresas trasnacionales que se 
han instalado en la region prefieren la fuerza de trabajo femenina por 
estar mas dispuesta a aceptar las 'nuevas condiciones de contrataci6n' 
(precarias) y los menores niveles de ingreso" (Espinosa, 2010). Este es un 
efecto claramente ambiguo de la apertura ya que las mujeres tienen en 
promedio un mayor nivel educativo y continuan insertandose en sec
tores de baja productividad yen ocupaciones que no requieren mayor 
calificaci6n laboral. Por su parte. la brecha salarial muestra una clara 
tendencia a la reducci6n, pero ello no implica una mejora en la situaci6n 
de las mujeres sino que su salario o ingreso laboral se deterior6 menos 
que el de las hombres. 

Otra evidencia referida a la industria maquiladora en Centroameri
ca afirma que se esta dando un proceso de "defeminizaci6n" debido a 
cambios en el perfil tecnol6gico de las industrias y la tendencia a later
cerizaci6n a traves del trabajo a domicilio de las mujeres (Jones. 2008). 

169 La liberalizaci6n de las inversiones y el comercio de servicios esta presente en los acuerdos 
comerciales, y forma pa rte de los procesos de liberalizaci6n econ6mica y comercial. 
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A su vez, se mantienen los estereotipos de genera ya que la demanda por 
trabajadoras en los sectores agroexportadores y de la industria textil y 
vestimenta estci casi siempre asociada a sus caracteristicas "femeninas", 
tales como su destreza para la manualidad fina. Ello se verifica en la inves
t1gaci6n de LA-IGTN que desarroll6 estud1os de caso en sectores agroex
portadores de paises del Cono Sur y lo senala Jones (2008) para el caso 
de las exportaciones agricolas no-tradicionales de kiwi y uvas de mesa 
en Chile, de flares en Colombia, Costa Rica, Ecuador, y Mexico, y de toma
tes y hortalizas en Mexico, Costa Rica, Guatemala y Jamaica. A su vez, las 
mujeres son una proporci6n muy elevada del empleo en estos sectores 
pero se concentran en los puestos de baJa calificaci6n, con baJOS salarios 
y minima seguridad en el empleo (Jones, 2008). 

Los resultados del estudio que analiza para Mexico los pos1bles im
pactos de genera del TLCAN, muestran que hay efectos d iversos sabre 
el empleo. En los sectores con alto dinamismo exportador, como el de 
la fabricaci6n de prendas de vestir, las mujeres recuperaron puestos 
de trabajo perdidos en a nos previos, pero a costa de menores salarios. 
Tambien se constata un desplazamiento del empleo femenino en el 
sector, muchos puestos de trabaJO pasan a ser ocupados por hombres 
por la mayor tecnificaci6n. Este proceso obedece, en pa rte, a la dincimi
ca que imprimi6 el TLCAN para la industria textil y del vestido, y tam
bien a queen otros sectores de la economia nose crearon empleos 
suficientes. Las ocupaciones inform ales crecieron sustancialmente, y 
la cantidad de mujeres que trabajan en la informalidad es mas eleva
da que la de hombres. Las ocupaciones femeninas en el sector textil 
se canalizan hacia m1cro-empresas (de menos de cinco trabajadores), 
donde no hay condiciones contractuales que cubran la seguridad so
cial y otros costos. Muchos de estos nuevos empleos constituyen un 
incremento en la ocupaci6n, pero muchas veces en condiciones labo
rales precarias. 

Tambien entre los efectos del acuerdo se identifica el aumento de la 
emigraci6n de las zonas rural es a las urbanas. al norte de Mexico (don
de estci ubicada la maquila) o a Estados Unidos. En el empleo rural se 
incrementaron las horas de trabajo11° y nose identifican mejoras en las 
condiciones de vida. En la industria maquiladora de exportaci6n, el em-

170 En los cultivos de exportaci6n, creci6 la proporci6n de mujeres jornaleras, con jornadas mas 
largas porque trabaJan mas tiempo a destajo y porque t1enen que realizar el trabaJO domest1co. 
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pleo femenino creci6 en terminos absolutos, pero en los ultimos tiem
pos se evidencia un importante desplazamiento de la fuerza de trabajo 
femenina por la de varones, que ha llevado a las mujeres a buscar otro 
tipo de empleos o a aceptar peores condiciones laborales y salariales 
para hacer frente a la competencia masculina. 

Una aplicaci6n metodol6gica de los indicadores construidos por Es
pino y Van Staveren (2001) se presenta en Espino (2001). Consiste en 
evaluar los posibles impactos de la inserci6n regional de Uruguay (en 
el marco del acuerdo del MERCOSUR) y su inserci6n internacional. Para 
ello clas ifica los sectores de actividad segun su exposici6n a la compe
tencia internaciona1111. En terminos generales,ello significa desagregar 
los sectores entre aquellos que son grandes exportadores (en Uruguay 
serfa por ejemplo el sector lacteo), los que se desarrollan en el mar
co de una importante competencia interna de productos 1mportados 
(por ejemplo, el sector textil ), los servicios no transables'7' y con bajo 
consumo de no residentes (defensa, seguridad. salud y educaci6n) y 
aquellos que por estar destinados al turismo tienen un alto consumo 
de no res identes (hoteles, restaurantes, etc.). El calculo de los indicado
res se realiza para dos subperfodos: 1991-1995y1995-1999. Ello refiere 
a la desaceleraci6n observada en el comercio regional y total, en 1995 
y 1999. Entre los principales resultados se encuentra que, en el primer 
perfodo, la part icipaci6n del empleo femenino en el empleo total fue 
ine lastica respecto a los cambios en el comercio regional y total, lo 
que significa que esos cam bios no han influido en la evoluci6n del em
pleo de las mujeres. A su vez, la elasticidad de la brecha del desempleo 
masculino y femenino ante cambios en el comercio es positiva y cerca
na a cero, por lo cual el aumento del comercio no parece haber tenido 
efectos directos sobre la misma. En funci6n de la clasificaci6n de los 
sectores considerada, se encuentra que el aumento de la participaci6n 
femenina en el empleo total es resultado de dos tendencias opuestas: 
la disminuci6n en el sector de bienes transables y el aumento en el de 
no transables. Respecto a los indicadores de autonomfa econ6mica, 

171 Para ello se utiliza una clasificaci6n propuesta por Vaillant y Casacuberta (2001) que distingue 
inicialmente las ramas de actividad en dos grandes grupos (los transables internac1onalmente y 
los no transables). Luego. subdivide al grupo de transables segun su especializaci6n con relaci6n al 
comercio exterior en ramas exportadoras y las sustitutivas de importaciones; yen el grupo de no 
transables subdivide segun la importancia del consumo di recto por no residentes. 

172 Se definen como "b1enes transables" aquellos que pueden comercializarse internacionalmente 
y "no transables" aquellos que solo pueden consumirse en la economia en que se producen; no 
pueden importarse ni exportarse (tipicamente los servicios). 
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se observa que la elasticidad de la brecha sa larial por sexo ante au
mentos en las exportaciones, en el primer per fodo es casi cero, yen el 
segundo perfodo es pos itiva y superior a uno. Ello significa queen el 
segundo perfodo, aunque el aumento de las exportaciones fue inferior 
al incremento registrado en el primero, la brecha salarial por sexo se 
amplfa. Respecto a la calidad del empleo (med ida por la cobertura de 
la seguridad social) se observa que la perdida en la part icipaci6n de 
las muj eres en el sector transable se vio acompanada por una dismi
nuci6n de la calidad del empleo. En el unico sector que el aumento del 
empleo femenino coincide con una mejora en la calidad del empleo es 
el sector con alto consumo de no residentes. La elasticidad del aumen
to de la calidad del empleo femenino en re laci6n al comercio es nula 
en el primer periodo, pero aumenta en el segundo, siendo pos itiva res
pecto al comercio total y cercana a uno para el comercio reg ional. Espi
no (2001) concluye que estos indicadores no pretenden mostrar todos 
los efectos re lacionados con el comercio, sino conformar un cuadro 
ordenado y sintetico que permita ind icar y alertar sobre el sentido de 
los cambios. 

Tambien se analizan en base a estos indicadores, los efectos de un 
acuerdo comercial entre la Union Europea y el MERCOSUR (Espino y Sta
veren, 2001; y Staveren, 2007). Las negociaciones entre ambos bloques 
se iniciaron en i995 y fueron ratificadas en el ano 2000. El estudio com
para los cambios ocurridos entre 1995 y 2004. Sus hallazgos muestran 
un resultado negativo en el acceso a las alimentos que se verfa poten
ciado par el hecho de que los ingresos de las mujeres se redujeron en 
dicho periodo. Tambien muestran que el aumento del comercio no ha 
contribuido con la reducci6n de la brecha del desempleo entre hombres 
y mujeres,y el aumento de las exportaciones agrfcolas tampoco ha con
tribuido con el aumento del empleo femenino en ese sector. Por otra 
pa rte, las muj eres habrfan incrementado su empleo en el sector queen
frenta la competencia de las importaciones; y la brecha sa larial ha em
peorado en la agricultura y mejorado en la industria manufacturera. Par 
lo tanto, estos indicadores expresan una forma posible de establecer los 
vfnculos entre genera y comercio, pero se deberfan integrar en un set 
mas amplio de herramientas, coma los analisis de impacto comercial 
y ser utilizados para aportar informaci6n en las negociaciones comer
ciales, en las evaluaciones yen los debates de la sociedad civil sabre las 
relacianes actuales y deseables entre genera y comercia. 
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Los resu ltados presentados hasta el momento refieren a los posibles 
vinculos entre el comercio internacional y las desigua ldades de genero, 
cuando se considera la forma tradicional de comercio. Ello refiere a que 
desde la instalaci6n de la OMC se incluye en las negociaciones otros 
temas que se consideraron "nuevos" en la medida que antes nose in
cluian en ese ambito multilateral. Los mas relevantes son la agricultura, 
los servicios, las invers1ones y los derechos de propiedad intelectual. 

Williams (2003) presenta un marco interesante para el analisis de los 
impactos de genero de estos nuevos temas de negociaci6n. 

En el caso de la liberalizac16n agricola, el Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC busca reducir las barreras para el acceso a los mercados, 
reducir los subsidios a las exportaciones y reducir los apoyos a la pro
ducci6n domestica. Williams (2003) plantea que los impactos de ge
nero de dicha liberalizac16n se pueden discutir para cuatro grandes 
areas de interes. en base a las realidades y preguntas planteadas para 
el analisis sectorial (presentados en la secci6n 2.2.3). Las areas de in
teres son: 

1. Los roles de genero y su responsabilidad en la reproducci6n social. 

2. Las disparidades de genero en el acceso/control y la propiedad 
de los activos. 

3. La naturaleza de genero de la producci6n, el procesa m iento y la 
comercializaci6n agricola. 

4. Las restricciones de la liberalizaci6n basadas en el genero. 

Respecto a la primera area de interes, las mujeres aun t ienen una res
ponsabilidad desproporcionada sobre el cuidado infantil , el funciona
miento del hogar, y el cu id ado de los anc1anos y la comunidad. Esa res
ponsabilidad impone una carga importante sobre el tiempo. la salud y 
la morbilidad de las mujeres. Por ello tambien los temas de soberania y 
seguridad alimentaria se han puesto en relieve ya que las importacio
nes subsidiadas, del maiz por ejemplo en Mexico, llevaron a perder la 
producci6n domestica en un alimento que es basico para los hogares 
{Chiappe, 2007). Ello va acompanado de la perdida de empleos yfuentes 
de ingresos para los hogares de bajos recursos en Mexico. 
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En relacion a la segunda, en muchos paises el acceso y el control de las 
mujeres sobre el uso de la tierra estan determinados por su relac1on con 
los hombres en funcion de su estado civil (casada, d1vorciada o viuda). 
Ello tamb1en 1mpacta sobre sus derechos a la seguridad social. A su vez, 
la posibil1dad de las mujeres de explotar el uso de la t1erra y realizar 
mejoras en la productividad esta restringida por su escaso acceso al cre
dito, la maquinaria y la tecnologia. 

Respecto a la tercera area a considerar en el analisis, se plantea que 
existe una clara division de genero del trabaJO en la produwon, el pro
cesamiento y la comercializacion de los bienes agricolas. En relacion a 
la produccion, se ident11ican cultivos tipicamente masculinos (como los 
cultivos comerc1ales) y otros femeninos (los cultivos de consumo do
mestico). En cuanto al procesamiento, los hombres se encuentran en 
producciones mas mecanizadas, intensivas en capital yen actividades 
como la preparacion de la tierra, la cosecha y el riego; mientras que las 
mujeres se encuentran mas concentradas en actividades intensivas en 
trabajo y tareas manuales. Respecto a la comercializacion, hay un claro 
patron de genero: las muJeres se insertan mas en la venta de productos 
de consumo domestico y de escala minorista, mientras los hombres se 
involucran en el comercio mayorista y de intermed iacion. 

Respecto a las restricciones de genero asociadas con la liberalizacion, se 
sugieren cuatro tipos de limitantes que dificultan los resultados positi
vos de la liberalizacion: 

1. Las desigualdades de genero en el acceso a los recursos pro
ductivos limitan la respuesta de las mujeres. 

2. Las rigideces en el tiempo y la asignacion de tareas limitan la 
elasticidad de la oferta laboral femenina. 

3. La debilidad de los incentivos a la produccion para las mujeres 
imposibilita el control de la recaudacion producto de su trabajo. 

4. El escaso acceso de las mujeres al credito, el almacenamiento 
y los servicios de transporte pa ra su produccion (productos ali
menticios), significa que muchas veces deben vender sus pro
ductos a precios mas bajos que los hombres qu1enes pueden 
especular con las fluctuaciones de precios. 
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La liberalizaci6n del comercio de servicios se negocia en la OMC en 
el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS 
por sus siglas en ingles). Ello incluye los servicios en educaci6n, salud, 
energia, finanzas, transporte, seguros, viajes y turismo. El mecanismo 
de liberalizaci6n es bastante complicado ya que el consumo de ser
vicios se realiza basicamente en el mismo lugar donde se produce, 
por lo tanto el intercambio transfronterizo aunque existe tiene muy 
poca relevancia. Por ello, la negociaci6n incluye cuatro modalidades de 
venta de estos servicios: la transfronteriza (modo 1, ejemplo venta de 
un servicio de informatica por internet), el consume en el extranjero 
(modo 2, ejemplo el turismo), la presencia comercial (modo 3, eJemplo 
la inversion extranjera directa). la presencia de personas f1s1cas (modo 
4, ejemplo profesionales que se trasladan temporalmente para vender 
sus servicios en otro pa is). 

Las principales preocupaciones respecto a la l1beralizaci6n de los ser
vicios desde la perspectiva de genero tienen que ver con su impacto 
en el acceso y la disponibilidad de los servicios basicos (como salud y 
educaci6n) y los recurses naturales (energia y agua). Ello se debe a que 
las mujeres son las principales responsables de las tareas domesticas 
y su acceso a estos servicios es primordial para el desarrollo de esas 
actividades. En la medida que el acceso a servicios de calidad se vea 
limitado, su tiempo dedicado al trabajo no remunerado se vera incre
mentado. Tambien en su rol de consumidoras por la importancia que 
tiene el acceso a la salud y la educaci6n para las personas, yen par
ticular para las mujeres. quienes relegan muchas veces su bienestar 
personal en pos de la familia. 

Otras preocupaciones son: la capacidad del gobierno para regular la ca
lidad de los servicios, la naturaleza del empleo femenino (condiciones 
de trabajo, etc.). el tratamiento al movimiento de personas (donde las 
mujeres son una proporci6n creciente de la fuerza de trabajo m igrante 
y estacional). el turismo sexual y el trafico de mujeres y nifias, la susten
tabilidad del empleo. los salarios y los ingresos de las mujeres trabaja
doras en relaci6n a los horn bres. 

En Salvador (2003) se plantean hip6tesis e interrogantes respecto a las 
posibles implicaciones de genera de la liberalizaci6n de los servicios en 
America Latina. Elias son: 
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la liberalizacion puede favorecer a las mujeres en cuanto a la 
cantidad de puestos de trabajo que se generen, pero no nece
sariamente respecto a la calidad de los mismos ya que la com
petencia en los sectores exportadores estimula la reduccion de 
costos de la ma no de obra a traves de las condiciones de traba
jo y el nivel de remuneracion. 

• En general, las mujeres son la mayor proporcion de trabaja
dores en los escalafones med ias a bajos de los servicios y sus 
condiciones de trabajo (asi coma la seguridad en el trabajo) se 
podrian ver afectadas con el proceso de liberalizacion y de ex
pansion de la inversion extranjera directa (IED). 

• Cuando la expansion de! comercio de servicios tiene efectos 
positivos en las mujeres porque se expande su empleo en sec
tores dinamicos (por ejemplo, los sectores de procesamiento 
de datos, telecomunicaciones y servicios financieros), no todas 
las mujeres se ven igualmente beneficiadas ya que aquellas 
mas pobres y con menores niveles de calificacion no acceden a 
esos puestos de trabajo. 

• Algunos afirman que con la liberalizacion se exacerbarian los 
problemas de segregacion ocupacional ya que se incrementa
ria el numero de competidores por puestos de trabajo escasos 
y codiciados. En el caso de las mujeres empresarias, dado que 
estas poseen empresas medianas o pequeiias, se encuentran 
en una situacion de desventaja respecto al resto de competido
res -grandes y pequeiios, nacionales y extranjeros. 

Los posibles impactos de genera que Williams (2003) analiza entorno a 
la liberalizacion de las inversiones son : 

• El impacto de la IED sobre la cantidad y calidad del empleo fe
menino y masculino. 

• El impacto sabre la naturaleza, dimension y potencial de cre
cimiento de las pequeiias y med ianas empresas operadas 
por mujeres en los pa ises receptores de la !ED (a traves de 
su impacto en la producci6n, la asignaci6n de recursos y la 
competencia). 
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• La contr1bucion de la IED al rapido aceleramiento del cl1ma 
de extrema desregulacion de los mercados de trabajo y sus 
consecuentes implicaciones para la salud y la morbilidad de 
las mujeres. 

• La responsabilidad social empresarial en terminos del ambien
te, las preocupaciones sociales, las condic1ones de trabaJO y la 
transferencia de tecnologia. 

• Los requisitos de desempeno para la IED que incluye: transfe
rencia de tecnologia, fortalecimiento de las capacidades domes
ticas, encadenamientos con empresas locales (espec1almente, 
pequenas y med1anas) y promocion del desarrollo regional 

• Otros impactos 1ndirectos de la IED sobre la 1gualdad de genero 
incluye efectos sobre: 

• La recaudaci6n de impuestos y tarifas; que puede impactar el 
gasto publico y. en particular, el ga5to social (salud, educacion, 
vivienda, etc.). 

• La disponib1lidad de infraestructura (rutas, electrificacion) y 
servicios sociales, por ejemplo si los gastos se reasignan de la 
provision de rutas para la agricultura a proyectos que asegu
ren un espacio operativo y transporte para atraer IED. 

• El ti po de cambio y la balanza de pagos. 

• La inversion local y el mercado de creditos, si las corporaciones 
multinacionales buscan financiamiento local y restringen su 
disponibilidad para los demas demandantes. 

La mayoria de los estudios se centran en los impactos de la IED en 
el empleo. Pocos exploran temas mas amplios como los efectos so
bre la asignacion de recursos y sobre el tipo de cambio. En Salvador 
(2005) se sistematizan estos impactos en base a Will iams (2003) y se 
presenta evidencia para America Latina. En relacion a los impactos 
sobre el empleo, se encuentra que segun el sector o ti po de producto 
es la proporcion de mujeres en el total de ocupados. Por ejemplo, la 
electr6nica y la industria de la vestimenta emplean principalmente 
mujeres, mientras los sectores mas industrializados emplean mas 
hombres. Hay diferencias tambien segun el estado civil, las mujeres 
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mas j6venes se i:ncuentra n en la electron ica . y las mayores y ca sad as 
en la industria text il y de la vest imenta. Las industrias de la vest i
menta y de ensamble liviano son mas propensas a subcontratar ya 
contrata r trabaJO a domici lio que la electr6nica. Las multinacionales 
en electr6n 1ca, yen las zonas francas (o zonas de promoc16n de las 
exportac,ones) son mas liberales debido a la intensidad de la compe
tencia internacional, la producci6n y los ciclos del comercio en vesti
menta y electr6nica. y las bajas penalidades que existen por la alta 
rotaci6n del personal. 

Ademas. se plantean las preocupaciones relativas a la salud y la seguri
dad en el trabajo y la carga de la reproducci6n social y el trabaJO remu
nerado. Esas preocupaciones surgen tanto para las mujeres que estan 
insertas en el sector forma l coma en la subcontrataci6n y el trabajo a 
domicilio. Los ingresos de las mujeres. ademas. tendrlan poco efecto so
bre su nivel de autonomia econ6mica si habitan en hogares donde ell as 
no controlan el ingreso que perciben. El ti po de familia tambien podria 
ser una restricci6n sobre la posibilidad de que las mujeres acepten un 
trabajo remunerado. En las estructuras de familias patriarcales. por 
ejemplo. ellas solo estarfan dispuestas a aceptar trabajos a domici lio 
que pudieran combinar con las tareas domesticas. 

La IEO en la industria maquiladora' 

Esta industria se desarrolla con mas 1ntens1dad en la frontera de Mexico con Estados Un1-
dos, en Centroamenca y algunos paises del Cari be como Republica Dominicana Sus efectos 
negatives sobre las muJeres se observan por la alta concentrac16n de empleo femenino, 
las malas condic1ones de trabajo y los bajos salarios Los sectores de textiles y vestimenta, 
electr6nica, zapatos y Juguetes son altamente intensives en ma no de obra femenina y de 
baJa caltficaci6n Por lo cual, en estas zonas de procesam1ento de productos de exportac16n 
la IED leJOS de promover empleos de calidad y estimular la formac16n de recurses humanos. 
genera el efecto 1nverso 

A su vez. el 85% de las muieres en la frontera entre Mexico y EEUU, y el 84% en las zonas 
francas industriales de la Republ1Ca Dom1n1cana. son j6venes (entre 15 y 25 aiios) Se conside
ra que este "nuevo" proletanado femenmo constituye una fuerza de trabajo especialmente 
flexible, d1sc1pllnada y barata Los salanos son muy baios y la retribuc16n suele hacerse a 
destaio. en funci6n de la producci6n. Las cond1ciones laborales de estas trabaJadoras son 
sumamente desfavorables y precanas y, generalmente. carecen de la pos1bd1dad de promo
c16n,asi como de organ1zarse a nivel sind1cal. Es comun que o b1en no ex1stan leyes laborales 
que las proteian, o que estas nose cum plan. de manera que se enfrentan a prolongadas 
horas de t rabaio ya defic1entes cond1c1ones laborales y de v1v1enda, con 1mportantes nesgos 
para su salud. Puesto que se trata de act1v1dades sumamente repetitivas, estas empresas 
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optan por la rotaci6n y la sustituci6n de las trabaJadoras. lo que aumenta todavia mas su 
desprotecci6n. La mano de obra fememna resulta mas barata que la masculina. aunque 
realicen la m1sma activ1dad, puesto que culturalmente se asume que el salario del hombre 
debe seivir para mantener a la fam1lia. a diferenc1a del de la muier. 

Por eso, las empresas multmacionales. en general. prefieren a mujeres iovenes -menores de 
vemt1cinco a nos·, solteras y procedentes del amb1to rural, sin cargas fam1hares que reduz
can su product1v1dad o que las ausente del lugar de trabaJO En el caso particular de la Re
publica Dom1mcana. se constata una preferencia por muieres iovenes con cargas fam11iares. 
en base a la creencia de que su necesidad de trabaiar las convierte en mejores trabaiadoras. 
En general,cuando se t rata de mujeres con cargas familiares. las empresas suelen ofrecerles 
trabajo informal ya domicilio. 

Es ambiguo. por lo tanto. el impacto de este tipo de empleos en la autonomia de las mu
jeres -la mayoria de origen rural., o si, por el contrario, son una fuente de explotaci6n y de 
d1scriminac16n. Segun d1versos estudios ambos efectos no son excluyentes, smo que sedan 
de manera simultanea Hay que cons1derar que las cond1ciones de trabaJO y los salanos en 
las multinac1onales son generalmente meiores que en los empleos alternativos para las 
muieres (industrias locales,economia mformal,seiv1ciodomest1co, prostituc16n) y el trabaJO 
remunerado, a pesar de los bajos salanos, les da la oportun1dad de acceder a la soc1edad de 
consume, abandonar el hogar y eiercer su independencia personal, ya que les otorga una 
c1erta autonomia econ6m1ca y un cierto grade de emanc1pac16n social; aunque sigan toda
via subordlnadas al nucleo familiar Sin embargo. los cambios en las relac1ones de genero 
dependen especialmente de la edad o la etapa vital en la que las mujeres se mcorporan a la 
mdustria En el caso de los paises latmoamencanos. donde es frecuente que las muieres 
con hiJOS a cargo sigan trabajando ·y. ademas. ex1ste un elevado desempleo masculmo-. 
las mu1eres se conv1erten en el principal sosten econ6mico de la fam1lia y ello si conlleva 
vanac1ones importantes en las relaciones de genero En algunos de estos paises (Jamaica y 
Puerto Rico, por ejemplo). se asiste a una clara sust1tucion de fuerza de trabaJo masculina 
por femenma en los sectores de act1v1dad no agranos En el caso de Puerto Rico o Mexico. 
el reclutamiento de muieres por parte de las empresas multmacionales ha condenado al 
paro a los hombres. como consecuencia del declive de la ocupac16n en la agncultura yen la 
construw6n. Esto explica por que muches de estos hombres seven obhgados a em1grar a 
los Estados Umdos si qu1eren trabaiar y por que muchas muieres reemplazan a los hombres 
como "cabezas de fam1ha" 

r Extroido de Solvodor (1005) tn bose o Pt1re/lo (1003) 

En relaci6n a la asignaci6n de recurses reiiere a que la promoci6n de 
la IED se ha tornado un componente fundamental para las estrategias 
de crecimiento de los paises en desarrollo, a traves de la eliminaci6n de 
restricciones y estimulos especiticos. Ello ha dado lugar a cambios en la 
asignaci6n de recursos y ha tenido implicaciones de genera: se observan 
consecuencias adversas para los negocios de pequefias y medianas em
presas locales que no tienen la posibilidad de competir con las grandes 
multinacionales. Ello se traduce en implicaciones serias para las mujeres 
empresarias, que se concentran en pequefias y micro-empresas. 
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Por su parte, el ingreso de IED genera presi6n sobre el ti po de cambio. 
Si el objetivo de la polftica monetaria es mantener el tipo de cam bio 
estable controlando la liquidez del mercado domestico y/o recurrien
do a medidas como elevar la tasa de interes domestica. ello acarrea 
importantes consecuencias para la inversion domestica. En cualquiera 
de los casos hay efectos adversos sobre el empleo y el poder de com
pra y, por lo tanto, consecuencias distributivas para los diferentes gru
pos de la sociedad. Estos efectos pueden ser profundos, traumaticos 
y de la rga duraci6n para los sectores marginalizados y pobres de la 
sociedad, quienes cuentan con limitados recursos para compensar 
los shocks econ6micos, y las mujeres tienden a predominar en esos 
grupos. Por otra parte, dada la responsabilidad de las mujeres en la 
reproducci6n social. los sesgos de genero en el acceso al credito y la re
ducci6n del poder de compra resultan en una mayor carga sobre ellas 
para asegurar las fuentes alternativas de alimento asf como generar 
ingresos ad icionales. A su vez, el aumento de las tasas de interes pro
bablemente tambien des place a las empresarias mujeres que buscan 
creditOS para instalar 0 expandir SUS negociOS. 

Finalmente, los acuerdos de propiedad intelectual refieren a la pro
tecci6n de los derechos de propiedad de las ideas. las invenciones. las 
creaciones artfsticas, etc. A nivel de la OMC, existe el Acuerdo sobre Pro
piedad lntelectual relacionada con el Comercio (TRIPs por sus siglas en 
ingles). Williams (2003) define cuatro areas de interes para el analisis 
de las impl icaciones de genero de estos acuerdos. Elias son: agricultura 
y biodiversidad, salud publica, conocimiento tradicional. y transferencia 
de tecnologfa. 

La agricultura y la biodiversidad son areas de interes para las mujeres. 
Elias generalmente trabajan en predios pequefios y los acuerdos de 
protecci6n de la propiedad intelectual pueden limitar su acceso a las 
semillas y los fertilizantes. Tambien las indicaciones geograficas que se 
incluyen en estos acuerdos son un medio de protecci6n a vinos y be
bidas espirituosas asociados a una determinada ubicaci6n geografica, 
limitando su producci6n y comercializaci6n. 

En relaci6n a la salud publica, la preocupaci6n refiere al aumento del 
costo de los medicamentos, y la limitaci6n que impone dicho acuerdo 
al uso de las licencias obligatorias (utilizar una patente sin el consenti-
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miento del autor) para perm itir que un pa is produzca su propia med ica
cion en caso de emergencia nacional. 

Por su pa rte, el conocimiento tradicional (generalmente indigena) que 
em plea metodos propios en la elaboracion de al imentos y el tratamien
to de enfermedades puede verse amenazado por la b1opirateria. Ello 
sign ifica que es conocimiento no patentado por sus comunidades, ni 
producido con fines comerciales, pero puede ser explotado por 1ntere
ses ajenos sin ningun beneficio para ellas. 

Respecto a la transferencia de tecnologia, se considera que estos acuer
dos mantendrian aun mas excluidas a las mujeres del acceso y el con
trol del conocimiento tecnologico, asi como de la informacion tecnica 
referida al desarrollo de capacidades de gerenciamiento, orga nizacion y 
marketing, los canal es de informacion y conocimiento,y la accesibilidad 
al credito y los mercados. 

5.3 POSIBILIDADES DE INTERVENCION POLiTICA. 

Dado que el comercio internacional no crea las desigualdades de gene
ro, pero puede reforzarlas; se requieren politicas especificas para revertir 
sus efectos negativos. En Elson, Grown y van Staveren (2007) se plantea 
que se deberia identificar un m ix de polit icas (comerciales y otras) que 
fueran capaces de enfrentar las multiples desigualdades simultanea
mente. Para ello se deberian conocer las vias a traves de las cuales se 
relacionan el comercio y las desigua ldades de genero. 

Razavi (2009) hace un planteo similar ya que sugiere "re-embeber" la 
economia (re-embedded the economy173) para facilitar una integracion 
mas armoniosa entre las metas de produccion y de reproduccion so
cial. Ello requ iere el fortalecimiento de los sistemas publicos respon
sables de garantizar el ejercicio de los derechos y significa invertir en 
areas como: el buen funcionam iento y la accesibilidad a los servicios 
de salud publica, educacion y servicios de cuidado, los derechos yes
tandares laborales que protegen el empleo de las mujeres y sus con
diciones de trabajo, y la inversion en la provision publica de un ran go 

173 Este termino hace referencia al "embedded l iberal ism" que acuii6 Ruggie (1982) para referirse 
a los arreglos inst1tucionales puestos en marcha luego de la Segunda Guerra Mundial para com
parttr los costos de la apertura de los mercados a traves de la protecci6n social y otras formas de 
intervenci6n (Razavi, 2009). 
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de servic1os complementaries (agua. saneamiento. electricidad. ca lies 
pav1mentadas) para sostener la economia del cU1dado (UNRISD 2005, 
citado en Razavi 2009). 

Pero tamb1en plantea queen el contexto de la liberal1zaci6n comerc1al 
(que reduce los impuestos a las importaciones y exportaciones) y la 
libre movilidad del capital (que reduce los impuestos a las corporacio
nes, ya las ga na ncias del ca pita I y los i ngresos) es m uy dificil para los 
gobiernos recaudar los ingresos necesarios para financiar los servicios 
publicos y las transferencias que puedan satisfacer a las victimas de 
las politicas econ6micas. En consecuencia. se dificulta la complemen
tariedad entre las "politicas sociales"y las "politicas econ6micas".y en 
vez de repensar las politicas econ6micas a traves de la perspectiva so
cial (como planteaba Elson. 2004). se siguen trabajando en forma se
cuencial (una despues de la otra) (Mkandawire, 2004). (Razavi. 2009) 
La propuesta en terminos de polfticas seria que la liberalizaci6n comer
cial sea acompafiada por politicas que busquen reducir las brechas de 
genera. El desafio es lograr que las mujeres participen de la senda alta 
del desarrollo {high road}. Para ello los gob1ernos deben comprender 
que las estrategias que atrapan a las empresas en la senda baja (low 
road} del desarrollo (cuando la competencia se basa en mano de obra 
barata y reducida protecci6n social) entorpece la transic16n a la sen
da alta que supone mejorar la productividad a traves de la innovaci6n 
tecnol6gica y el desarrollo de capacidades. A su vez, en algunos paises 
ese proceso de transici6n ha llevado a limitar el ingreso de las mujeres 
en los sectores de alta productividad (caso Mexico y Taiwan). Por ello 
se precisan politicas especificas y adecuadas a cada pais para que las 
mujeres puedan participar en la senda alta del desarrollo al igua l que 
los hombres. (Elson. Crown y c;:agatay, 2007:47). 

Se han buscado diversos mecanismos para incidir polfticamente e in
tentar prevenir o amortiguar los efectos de la libera lizaci6n comercial. 
Originalmente, se consideraron las clausulas de genera como un me
canismo para buscar que los acuerdos comerciales no profundizaran 
las desigualdades de genera preexistentes. Tambien se cre6 algun or
ganismo especifico para que los derechos de las mujeres estuvieran re
presentados en las negociaciones comerciales. Posteriormente, se han 
desarrollado metodologias para la evaluaci6n ex ante de los posibles 
impactos de un acuerdo o una polftica comercial.y se ha avanzado en 
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distintos mecanismos para establecer niveles aceptables de condicio
nes de trabajo en las empresas. 

En el TLCAN los temas de genero se incorporaron en el Acuerdo Suple
mentario sobre Asuntos Laborales. Estos estan planteados en dos de 
los once "principios guia que los pa ises se comprometen a promover, 
sujetos a la legislaci6n nacional (de cada pais) pero sin establecer es
tandares minimos comunes". Estos dos principios son: la eliminaci6n 
de la discriminaci6n en el empleo,y la igualdad entre hombres y muje
res. Estos principios son solo generales y su falta de cumplimiento no 
implica una sanci6n comercial directa. El acuerdo busca sobre todo, el 
cumpl im iento de las respectivas legislaciones nacionales; su efectivi
dad se ve lim itada por el hecho de que los mecan ismos de apelaci6n a 
la Comisi6n Laboral Trinacional y de creaci6n de Comites de Expertos 
en Evaluaci6n son sumamente engorrosos y diffciles de implementar. 

En el acuerdo del Mercosur se cre6 un espacio formal de representa
ci6n de los intereses de genero en el proceso de integraci6n, la Reunion 
Especializada de la Mujer (REM). El objetivo de la REM, es contribuir al 
desarrollo social, econ6mico y cultural de las comunidades de los paises 
miembros. Sin embargo, la debil idad que subyace a la conquista de este 
espacio en la estructura institucional del Mercosur, es su carencia de 
recurses financieros y humanos para encarar su labor. Su vinculo con el 
movimiento de mujeres fue reducido hasta hace pocos af\os y su poten
cial de incidencia en los temas comercia les ha sido debil. Practicamente, 
ha estado bastante alejada del proceso de negociaciones. 

En el Acuerdo de Cooperaci6n Econ6mica Asia-Pacifico'74 (APEC por sus 
siglas en ingles) que involucra actividades de liberalizaci6n yfacilitaci6n 
del comercio y las inversiones, y la cooperaci6n tecnica y econ6mica se 
desarroll6 un marco para introducir la tematica de genero. El mismo 
consiste en tres elementos interrelacionados: analisis de genero, in
formaci6n desagregada por sexo, y el involucramiento de las mujeres 
en las negociaciones del acuerdo. Este marco buscara sostener la eli 
minaci6n de las barreras a la participaci6n plena de las mujeres en la 
economia, incrementar su capacidad de respuesta a las oportunidades 

174 En este acuerdo participan: Australia, Canada, Chile, China, Corea, Estados Unidos, Fi lipinas, 
Hong Kong, Indonesia, Jap6n, Malasia, Mexico, Nueva Zelanda, Peru, Rusia, Singapur, Tailandia, 
Vietnam. 
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ecanomicas que afrece el comercia, e integrar sus intereses economicos 
en las estrategias de crecimienta economico. Tambien se desarrallaran 
guias practicas coma herramientas para complementar el marco y asis
tir a APEC en su implementacion11s (APEC, s/f). 

Gibb (2008) presenta varias sugerencias para incorparar la perspectiva 
de genera en APEC: 

• lntegrar la dimension de genera en las mandatas de negacia
ci6n de las funcianarias encargadas del comercia, par ejempla, 
instruyenda a las negaciadares para que se aseguren que las 
compramisas relativas al camercia y la igualdad de genera se 
refuercen mutuamente. 

• lntegrar la dimension de genera en las Planes de Accion Indi
vidual (PAI) de APEC madificanda la plantilla de las PAI de tal 
mado que los miembros de APEC puedan informar sabre coma 
han tenido en cuenta los aspectos relacianados con el genero 
en sus actuaciones para la liberalizacion y facilitacion del co
mercio y la inversion. 

• Fortalecer las capacidades de los miembras de APEC para abor
dar las implicaciones de genera que la liberal izacion del comer
cio tiene en distintos sectores, encargando cada aiia la prepa
racion de un pequeiia numera de estudios de caso. 

• Mejarar la recopilacion y analisis de datos desagregadas por 
sexo sobre el comercio y la actividad empresarial a fin de en
tender mejor los impactos locales de la globalizacion y la libe
ralizacion del comercio. 

Tambien se han desarrollado metodologias de evaluaci6n de impactos de 
genera del comercio (Gender Trade Impact Assessment- GTIA) que bus
can ser un instrumenta para identificar las efectos que puede tener una 
propuesta de politica comercial sobre las desigualdades de genera. Segun 
UNCTAD (2004), algunas organizaciones internacionales han planteada 
estrategias para aperacionalizar la utilizacion de esta herramienta, entre 
las cuales podemas citartres: Women's Edge Coalition'76 ha desarrollado y 

175 Estas guias estan disponibles en el sitia web de la Secretaria de APEC: www.apecsec.org.sg. 

176 Es una caalici6n estadounidense que aboga por los derechos de las mujeres. 
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testeado un "Trade Impact Review framework" (marco para la Revision de 
los lmpactos del Comercio) que posibilite a los negociadores, gobiernos y 
otros predecir las potenciales ventajas y desventajas de los acuerdos co
merciales; Women in Development Europe•n (WIDE) ha desarrollado un 
set de indicadores que puedan ser utilizados para entender, medir y mo
nitorear las relaciones entre genero y comercio (se refiere a los indicado
res propuestos por Irene van Staveren. C1tados en Espino y Staveren. 2001); 
la Assoc1at1on of World Council of Churches-related Development Organiza
tions in Europe (APRODEV)'78 ha desarrollado un estudio de evaluacion de 
impacto basado en genero sobre temas relacionados a los acuerdos de 
asociacion economica (Economic Partnership Agreement - EPA) y futuras 
negociaciones comerciales con la Union Europea. 

En Van Staveren, Elson, Grown y <;:agatay (2007) entre los enfoques fe
ministas para la polftica comercial. Barrientos (2007) analiza las efectos 
que han tenido las codigos de conducta y los estandares laborales en 
los sistemas de produccion global. Estos serian una herramienta para 
mejorar las condiciones de trabajo en esos sistemas que se benefician 
de las polfticas comerciales y las acuerdos de comercio para desarrollar 
su proceso de produccion. 

El tema crucial es que las mujeres generalmente se concentran en las 
empleos informales y temporales,y ese es el empleo que se ha intensifi
cado con las practicas de las grandes corporaciones trasnacionales. En su 
analisis, considera que las clausulas sociales en los acuerdos comerciales 
tienen limitaciones dada su focalizacion en los bienes finales y el empleo 
formal,y no en las complejas redes de productores y el empleo informal. 

Los codigos de practicas laborales de las empresas proveen otro punto 
de entrada ya que se extienden hacia la cadena de valor que genera 
las bienes ex portables. Pero, raramente se extienden al entramado mas 
complejo de subcontratistas ytrabajadores informales donde subyacen 
las subordinaciones de genero prevalentes en las cadenas de produc
cion global. Tambien plantea que las mejoras tienen lugar en los temas 
"visibles" co mo salud y seguridad, y menos en los "invisibles" como dis-

1n W IDE es una organizaci6n no gubernamental dedicada a fortalecer los derechos sociales y eco
n6micos de la mujer Se compone de mujeres especialistas en genero, mujeres act1vistas en organi
zac1ones no gubernamentales yen asociaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos. 

178 APRODEV es una asociaci6n de 17 organ izaciones grandes europeas de ayuda human1taria y 
cooperac16n para el desarrollo, vinculadas al Consejo Mundial de las Iglesias. 
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criminaci6n y ltbertad de asociac16n. En realtdad, estos c6digos son mo
t1vados por un enfoque complaciente que favorece contemplar el riesgo 
de los empresarios por encima de los derechos de los trabajadores, y ha 
fallado en enfrentar las practicas comerciales que intens1fican la inse
guridad en el empleo, socavando esos derechos. 

Las ventajas de los c6digos son que han catalizado nuevas formas de 
colaboraci6n entre el sector privado y las organtzaciones de la sociedad 
civil que promueven la equidad de genero,y han abierto espacios para 
la participaci6n de nuevos actores, particularmente las organizaciones 
de mujeres o mixtas que impulsan estos temas. 

Mas recientemente, la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) 
esta promoviendo una estrategia de trabajo decente en los sistemas de 
producci6n global. Esta provee un enfoque mas holistico para mejorar 
los derechos de los trabajadores al interior de los sectores exportado
res vinculando los temas de empleo, los derechos de los trabajadores, la 
protecci6n social, y el dialogo social. Ello, en el contexto de la liberaliza
ci6n comercial que llev6 a que se socaven las regulaciones y prestacio
nes que existfan para los trabajadores, provee una base para renovar los 
vfnculos entre el gobierno y los trabajadores, y contribuir a garantizar 
SU bienestar y SUS derechos. Pero aun enfrenta fuertes desaflos para en
carar las restricciones subyacentes en la mejora de los derechos de las 
trabajadoras vinculadas a los sistemas de producci6n global. 

Tambien se plantea que esta estrategia aunque esta aun en una eta
pa temprana de implementaci6n, amplia la esfera de intervenci6n de 
las politicas de un foco acotado a los acuerdos comerciales y los c6di
gos de adopci6n voluntaria, a una perspectiva mas amplia e integrada 
para atender los derechos de los trabajadores. Se considera que provee 
un mayor potencial para tener en cuenta la naturaleza cambiante de 
la producci6n g lobal, donde las condiciones de empleo estan embebi
das en una economfa con sesgos de genera que refuerza los estanda
res laborales de mala calidad en los distintos niveles de las redes de 
producci6n global. Tambien abre la participaci6n a un amplio rango de 
actores para trabajar en forma mas cooperativa. 

Como ya se mencion6, la propuesta de indicadores de Van Staveren, 
presentada como metodologia para evaluar impactos, es tambien 
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un instrumento para el monitoreo de los acuerdos comerciales'79_ 
Tambien se consideran coma un medio para que los hacedores de 
politica puedan transversalizar las metas de igualdad de genero en 
dichos acuerdos y puedan ser utilizados por distintos actores que rea
lizan incidencia politica en las diversas etapas de las negociaciones 
comerciales. Al inicio para establecer una linea de base, durante las 
negociaciones yen varias eta pas de la implementaci6n para sefialar 
posibles impactos de genero, luego que el acuerdo fue implementado 
para monitorear sus efectos y poder alertar sabre cambios necesarios 
a introducir en la politica comercial asi como medidas complementa
rias a instrumentar. Pero, para todo ello, es imprescindible recoger mas 
informaci6n desagregada por sexo (Van Staveren, 2007). 

5.4 REFLEXIONES FINALES 

La economia feminista brinda un marco te6rico distinto para el anali
sis de las posibles impactos de genera del comercio internacional. En 
America Latina se ha avanzado en el analisis descript1vo de la realidad, 
la formulaci6n de hip6tesis e interrogantes para la investigaci6n,y el 
uso de herramientas que permitan establecer los vinculos ent re gene
ro y comercio. 

Mas alla de la evidencia recogida, queda mucho por avanzar en termi
nos de investigaci6n, y de desarrollo de metodologias que permitan 
ana lizar los impactos en los dos sentidos (de ida y vuelta). Los impactos 
relevados hasta el momento tienden a sefialar los efectos solo en un 
sentido: de las politicas a las desigualdades de genero; y se centran en 
el mercado de trabajo dada la dispon ibilidad de informaci6n estadistica 
y los metodos util izados para el analisis. 

Serfa interesante comprender mejor cual es el proceso que lleva a 
que los sectores tradicionalmente feminizados, tiendan a desfemi
nizarse cuando se incorpora la tecnologia. Se deberia investigar mas 
acerca de las dificultades que enfrentan las mujeres empresarias 
para lograr su inserci6n internacional. En ambos casos serfa inte re
sant e identificar c6mo inciden las estereotipos de genera en esos 

179 El capitulo Latinoamericano de la Red Internacional de Genero y Comercio ha desarrollado un 
sitio web donde se present an algunos de estos indicadores para los paises del Mercosur (i ncluido 
Chile y Bol ivia que son miembros asociados del bloque). El objetivo es ampliarlo para el resto de 
los pa ises de America Latina. (www.generoycomercio.org/ind icadores/index.shtml). 
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procesos yen que medida podrian evidenciarse impactos desde las 
desigualdades de genero al comercio; si ello puede significar un fre
no al potencial exportador. 

Dados las problemas de informalidad que subsisten en el mercado 
laboral y sus efectos sobre la distribuci6n del ingreso, seria de interes 
evidenciar los impactos de la apertura y la liberalizaci6n comercial en 
estos fen6menos, tomando en cuenta los elementos propios de las des
igualdades de genera que nose estan considerando en las politicas y los 
analisis que se real izan al respecto. 

Serf a de interes conocer mas sabre los cambios que la organizaci6n del 
trabajo remunerado en sectores vinculados a la competencia interna
cional, impone a la organizaci6n social del cuidado, particularmente 
el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares. Ventura-Dias 
tambien planteaba el beneficio que implica la liberalizaci6n para el con
sumo de los hogares, pero ello deberfa ser demostrado empfricamente 
considerando los cambios que pudiera significar para el ingreso dispo
nible y el bienestar del hogar. 

En relaci6n a los temas de negociaci6n que analiza Williams, hay poca 
evidencia recogida para los pafses de America Latina, sobre todo en 
relaci6n a los efectos q ue pueden tener las negociaciones sob re in
versiones, propiedad intelectua l y servicios. En este ultimo ca so, es re
levante considerar los efectos de la liberalizaci6n y/o privatizaci6n de 
los servicios sobre el trabajo no remunerado que realizan las mujeres 
en el hogar. 

En relaci6n a las politicas, hay que continuar el trabajo de sensibili
zaci6n con los hacedores de politica ya que aun nose visibiliza la im
portancia de este tema. Para ello, es importante brindar evidencia que 
demuestre mas precisamente los vfnculos entre genero y comercio. 
Tambien serf a relevante establecer hip6tesis a nivel de cada pals o por 
subregion. Para los hacedores de politicas es importante que com
prendan que se pretende con el termino "embeber la economia", o 
buscar que las polfticas econ6micas y las politicas sociales se definan 
en forma integrada, no en forma secuencial, y contemplen las des
igualdades de genero. 
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Respecto a los instrumentos metodol6g1cos que se han desarrollado 
como los indicadores de Staveren o las herramientas de evaluaci6n de 
impactos de genero del comercio (GTIA). seria interesante avanzar en su 
desarrollo y aplicaci6n para que contribuyan en el proceso de clarifica
ci6n de los vinculos entre genero y comercio. 

De la misma forma, habria que evaluar en que medida las estrategias 
que esta proponiendo la OIT sobre dialogo social y trabajo decente. se 
tornan compatibles con la dinamica de las empresas mas expuestas a 
la competencia internacional. 

En ambos casos. el prop6sito es mejorar los resultados que se obtienen 
con las politicas que se estan desarrollando. tanto a nivel del comer
cio internacional como del mercado laboral y del sistema de protecci6n 
social. para enfrentar los efectos negativos que puedan exacerbar las 
desigualdades de genero vigentes y contribuir a revertirlas. 
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6. CRISIS, REGiMENES ECONOMICOS 
E IMPACTOS DE GENERO EN 
AMERICA LATINA 

Alma Espino, Valeria Esquivel y Corina Rodriguez Enriquez 

6.1 INTRODUCCION 

Este capitulo examina el impacto de la crisis global en America Latina, 
haciendo enfasis particular en SUS implicaciones de genero. LOS impac
tOS negativos de la crisis iniciada a fines de 2008 en Estados Unidos 
y rapidamente extendida a todo el mundo, fueron pronunciados en 
America Latina y especialmente en los parses de Centroamerica, carac
terizados por la vulnerabilidad externa, escasa diversificaci6n de sus es
tructuras productivas y grandes desigualdades econ6micas y sociales, 
entre las que tienen una considerable importancia las desigualdades de 
genero, raciales y etnicas. 

El analisis especifico de la crisis, sus impactos, las respuestas de politi 
ca publica y sus implicaciones, puede entenderse como una aplicaci6n 
concreta de lo que consideramos un abordaje macroecon6mico desde 
la economia feminista. Asi, intentamos desnudar las implicaciones de 
genero de las politicas macroecon6micas. y confrontar con esto la pre
tend id a "neutralidad de genero" de los enfoques ortodoxos. 

Para ello, vinculamos el analisis estrictamente macroecon6mico con 
sus derivaciones en la economia real, el mercado laboral, la situaci6n de 
ingreso de las personas,y las relaciones que las atraviesan. 

Hemos optado como metodologia por un analisis aplicado a casos na
cionales (Mexico, Argentina y Ecuador) y subregionales (Centroameri
ca), para dar cuenta de las similitudes yfundamentalmente de las hete
rogeneidades. Los diferentes impactos de la crisis, asi como las distintas 
respuestas de politica, y sus implicaciones, dan cuenta de la relevancia 

290 

l 



Lo economio feministo desde America Latino: 
------------Uno hOJO de ruto sabre los debates octuoles en lo reg16n 

de la dinamica macroeconomica sobre la vida de las person as, y los di
ferentes rend imientos que pueden obtenerse para muj eres y varones. 

6.2 LA CRISIS INTERNACIONAL Y SU IMPACTO 
EN LAS ECONOMfAS LATINOAMERICANAS 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO 

America Latina tiene una larga historia de cris is economicas. Algunas 
han sido autoctonas (como la crisis mexicana de i996, o la argentina 
de 2001). y otras "heredadas" de fuera. En este ultimo caso, las vias de 
transmision son variadas y pueden incluso ser concurrentes. Un primer 
mecanismo de transm ision de las crisis es el sistema financiero. La sali
da brusca de capita les en busca de refug1os mas seguros puede ocasio
nar desba lances acelerados, presiones sobre la oferta monetaria y el ti po 
de cambio que, depend iendo de las dinamicas economicas especificas, 
derive en aceleracion de precios, y crisis inflacionarias. 

La otra alternativa es que la crisis se transmita por canales vinculados 
con la economia real. Este parece ser el caso en la crisis actual y su im
pacto en la region. Tres son los mecanismos en este caso. En primer lu
gar, la desaceleracion del comercio mund ial puede impactar sobre las 
exportaciones de los paises de la region. La relevancia de este mecanis
mo de transmision depende logicamente del grado de apertura de los 
paises, de su perfil exportador y de la relevancia de las exportaciones 
en el PBI y como fuente de divisas. Asimismo depende de cuales son los 
mercados externos de los cuales dependen sus exportaciones. Por ende, 
en la actual crisis, es de esperar que aquellos paises cuyas exportaciones 
se concentran en el mercado estadounidense tengan un impacto mas 
severo que aquellos paises cuyas exportaciones son demandas por Chi
na u otros paises menos afectados por la crisis. 

En segundo lugar, la crisis puede derivar en reduccion de la inversion 
extranjera directa,ya que la incertidumbre desincentiva a los capitales, 
y reduce la liquidez. Nuevamente, el impacto de una desaceleracion de 
la inversion extranjera directa dependera de la relevancia que la misma 
tenga como mecanismo de financiam iento de la inversion. 

En tercer lugar, la crisis en los paises centrales puede derivar en una re
duccion de las remesas que los inmigrantes latinoamericanos envian 
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desde los pafses centrales (particularmente Estados Unidos y Europa). 
Esto. debido al empeoramiento de los ingresos y las oportunidades la
borales en los pa ises de destino. 

Todo lo anterior tiene (o puede tener) 1mpacto por tanto en la economia 
real , en el nivel de act1vidad ya su t1empo, en el nivel de empleo e ingre
sos de los paises de la reg16n. El empeoramiento de las condiciones de 
ingreso puede derivar a su vez en d1stintas estrategias de sobrevivencia 
de los hogares, a traves de la incorporaci6n de mas m1embros del hogar 
al mercado, una utilizaci6n mas intensa de su tiempo de trabajo, o el 
reemplazo de consumo de mercado por producc16n de autoconsumo 
(tanto bienes como servicios). 

Cada una de estas situaciones tendra derivaciones d1ferentes para los 
varones y las mujeres. Las experiencias de crisis anteriores pueden dar 
algunas pistas de lo esperable en esta oportun idad La h1stona ensena 
que las crisis pueden promover la participaci6n econ6mica de las mu
jeres. ante el deterioro de la situaci6n de empleo e ingreso de sus com
paneros. Adic1onalmente, la s1tuaci6n de empleo de los varones puede 
empeora rse masque las de las mujeres, si los sectores product1vos 
afectados por la baJa del comercio exterior y del nivel de consumo 
y actividad general, son aquellos donde los hombres se encuentran 
sobre-representados. Todo esto puede derivar en una reducci6n de las 
brechas de genero en el mun do laboral, incluso a pesar que las oportu
nidades de empleo para las mujeres sigan siendo precarias'80. Por otro 
I ado, la desmejora general de las condiciones de ingreso puede denvar 
en un incremento de la demanda sobre el trabajo no remunerado de 
las mujeres, ante la necesidad de los hogares de recurrir a instanc1as 
alternativas al consumo en el mercado. En lo que sigue, miramos a 
estos mecanismos y estos impactos, para el caso de la crisis actual, en 
los paises de la regi6n181

. 

So Montano y M1losavljevic (2010) resumen las enseiianzas de crisis anteriores, sob re su impac· 
to particular en las mujeres. 

18· Por cuestiones de d1sponibilidad de informaci6n, el foco central del 1mpacto real de la crisis en 
la s1tuaci6n de muieres y varones, se anal1zara en relaci6n con el mercado laboral. 
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6.2.1 La crisis actual y las economias latinoamericanas 

El ario 2009 fue d1fic1I para America Latina. Despues de r_inco arioc. de 
crec1m1ento 1ninterrumpido de aprox1madamente 3%, e PIB de Arne'1ca 
Latina y el Caribe se contrajo un 1,9% (-2 8% en terminos per tcip t;i) e'1 
ese aria CEPAL, 201oa:93)."1 

Estas cifras reflejan el impacto de la eris s financiera mundial, que a•ec 
to las economias latinoamericanas desde el ultimo trimestre de 2008. 
Durante la segunda mitad de 2009, cuando parecia que la crisis finan 
ciera mund1al seria profunda pero de corta duraci6n, las econrnrnas 
latinoamericanas tambien mostraron algunas seriales pos1tivas. qde 
continuaron en 2010. De nuevo segun CEPAL (2010), la reg16n crec16 a 
un ritmo estimado de 6% en ese aria (4,5% en terminos per capita) Sin 
embargo, la fuerza y la sostenibliidad de esta recuperac16n s1gue s1endo 
una cuesti6n abierta, en una medida no menor debido al hecho que l<:i 
inestabilidad financiera se ha recrudec1do en Europa, m1entras las ind 
cadores macroecon6m1cos siguen mostrando evoluciones preocupan 
tes en Estados Unidos. Par otro lado, es de esperar que las planes de 
austeridad que las paises centrales han implementado coma respuesta 
a la crisis, profundicen sus implicaciones negativas.'83 

Al comienzo de la crisis se hizo evidente que las economias de America 
Latina no serian inmunes a lo que sucedia en la economia mund1al, es 
dern. que nose "desacoplarian" de la misma, como se habia serialado en 
base a la "s61ida" situaci6n macroecon6mica y fiscal de muchos paises de 
la region. Es verdad que la crisis financiera internacional nose transform6 
en crisis financieras nacionales,y que la mayoria de las paises fueron ca
paces de contener la salida de cap1tales o hacer frente a ella sin alterac10 
nes 1mportantes en sus mercados de d1visas. Sin embargo, la crisis golpe6 
a las economias latinoamericanas a traves de la contracc16n del comerc10 
1nternacional, la caida de las precios de las productos basicos y, en menor 
medida de las remesas, todos canales reales de transmisi6n de la crisis, de 

182 la perspectiva es aun peer para el Cari be. cuyas economias v1eron contraer su PIB de 7,1% en 
2009 Las economias del Canbe, muy d1ferentes de las de America Latina. no seran tratada5 en 
este capitulo. 

183 Este capitulo concentra su anahsis sabre todo en el primer periodo de la crisis. hasta la tenue 
recuperaci6n regional de 2010. Como se menc1on6, el recrudecim1ento de la inestab1l1dad finan· 
ciera global, la virtual bancarrota de algunos paises europeos (siendo Grecia el case mas not~ble, 
aunque no el (mice). y expectativas de una profund1zac16n de la recesi6n. o la desacelerac16n de 
la recuperac16n (depend1endo de los cases nacionalcs). es rJe esperar que produzca efecto> aun 
1nc0nmensurables en la reg16n. 
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los que las economias latinoamericanas. abiertas y orientadas al exterior, 
no podian protegerse. 

El crecimiento de America Latina en el perfodo 2004-2007 se habia dado 
en un contexto externo excepcionalmente favorable en los precios de 
productos basicos (especialmente minerales). en pleno auge del comer
cio internacional, abundante financiamiento externo y altos niveles de 
remesas (Ocampo. 2009).184 Todos estos factores hicieron posible que la 
mayoria de las economias de America Latina sostuvieran superavits de 
cuenta corriente, mejoraran la situaci6n del sector publico, reduj eran la 
carga de su deuda externa y acumularan activos externos (reservas).'85 

America Central fue la excepci6n en esta tendencia, debido a que la 
mencionada evoluci6n de precios perjudic6 a los importadores de ener
gia y alimentos, que sufrieron durante el periodo de auge un deterioro de 
sus terminos de intercambio y fuertes presiones inflacionarias. 

La crisis de 2008-2009 continua 

"A princ1p1os de 2009 cundia el pesim1smo respecto de la economia mundial Todo parecia 
ind1car que se habia desatado con funa desmed1da la peor crisis financ1era desde la Gran 
Depres16n los mercados de act1vos en los Estados Urndos y. despues, en la mayoria de los 
paises en desarrollo y de las economias emergentes se habian desplomado y se mostraban 
extremadamente volatiles. el comercio mund1al se habia desmoronado Los fluJOS de capital 
golondrina empeoraron las cosas aun mas s1 ca be para los paises somet1dos a una disc1plina 
fiscal 1mpuesta desde el exterior, ya que tuv1eron que pagar las consecuenc1as de una crisis 
que no habian provocado. 

Tan solo un ario despues, la s1tuac16n, en comparaci6n con los arios antenores. parecia haber 
dado un vuelco radical Los paises en desarrollo (part1cularmente, los de Asia) eran los pnme
ros en salir de la crisis, muchos de ellos, en vez de caer en la recesi6n, habian sufndo urnca
mente una desacelerac16n del crecim1ento. 

La producci6n de la economia mund1al - mclu1dos vanos de sus factores mas 1mportan· 
tes- se esta recuperando ahora de los descensos en picado de finales de 2008 y pnnc1p1os 
de 2009 ( ) Las rentas se han recompuesto en los Estados Un1dos, el Reino Unido y la zona 
del euro. espec1almente a partir del segundo tnmestre de 2009 ( .. ).La meJoria se deb10 en 
gran pa rte a las med1das de react1vac16n econ6m1ca adoptadas al comienzo de la crisis, 

184 Sigue siendo un tema de debate s1 son las mejores condic1ones macroecon6micas (las funda
mentales) (CEPAL, 2009a) o las extraordinariamente buenas condiciones externas (Ocampo. 2009) 
las que han hecho posible que las economias latinoamericanas estuvieran meJor preparadas para 
enfrentar la crisis. Las recomendaciones de politica difieren en funci6n de que si se esta a favor de 
uno u otro diagn6stico. Nos estamos inclinamos por la segunda hip6tesis. 

185 No sin tensiones sobre el t1po de cambio. dado que estos factores generan presiones a la apre
ciaci6n camb1aria. Por ejemplo, Chile, Argentina y Brasil vieron sus t1pos de camb10 reales apreciarse 
durante los arios de auge. 
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que. en contra de lo que podria parecer. obedecieron a un 1mpulso coordinado. Los gobier
nos de todos los paises del mundo respond1eron no solo con planes de salvamento de las 
ent1dades financieras en apuros. sino con medidas de estimulo economico para conJurar 
el pellgro de depres1on. Muchos observadores se han v1sto tentados a cons1derar que la 
reces1on mund1al de 2008-2009 fue un mero problema pasaJero en la dinamica cicl1ca de 
crecimiento constante de la economia mund1al 

En realidad, esta conclusion simple nun ca fue valida realmente. como lo pusieron de ma
nifiesto las cns1s de deuda soberana que estallaron en pa1ses como Dubai y Grecia [En 
efecto. a] mvel estructural, aun nose ha puesto remed10 a los tres desequllibnos bas1cos 
que causaron la cns1s reciente de la economia capitalista internacional; el desequilibrio 
entre las finanzas y la economia real; los desequilibrios macroeconom1cos entre los princi
pales agentes de la economia internacional; y el desequilibrio ecologico que se convertira 
necesariamente en un escollo para el crecimiento economico futuro, tanto a causa del 
cambio climatico como por otros problemas derivados del medio ambiente y de la de
ma nda de energia." 

Fvente Chosh (1010). 

Las condiciones del comercio internacional comenzaron a deteriorarse 
antes de septiembre de 2008, y sus efectos ya eran visibles en ese ano, 
aunque la situaci6n empeor6 considerablemente luego de esa fecha 
{Ocampo, 2009). La disminuci6n drastica de la demanda de petr61eo, 
yen menor medida de la demanda de alimentos, provoc6 la carda de 
los precios de estos productos, perjudicando a los parses exportadores 
de petr61eo y a los parses sudamericanos exportadores de alimentos 
{lo cual compens6 parcialmente los efectos de la inflaci6n de precios 
en Centroamerica). La profunda contracci6n del volumen del comer
cio golpe6 a su vez, particularmente a los parses especializados en la 
exportaci6n de productos manufacturados como Mexico, El Salvador y 
Costa Rica. CEPAL (2009a:15) estim6 queen 2009 las exportaciones de 
America Latina se redujeron un 9,6% en terminos reales y casi un cuar
to (23,4%) en terminos nominales, reflejando el grave deterioro de los 
terminos del intercambio para la region. Por su pa rte, la reducci6n de la 
demanda de parses desarrollados afect6 particularmente a los ingresos 
por turismo de Mexico y Centroamerica. 

Ademas, la carda del ingreso de las familias y del empleo en Estados 
Unidos y Europa (especialmente en Espana) oblig6 a los migrantes a 
reducir sus re mesas. Los paises altamente dependientes de las remesas 
experimentaron fuertes contracciones de estos flujos (en terminos de 
d61ares), como Colombia {-179%), Mexico (-16.1%) y Ecuador (-1 2.6%)186

. 

En el caso de Centroamerica, las remesas disminuyeron en promedio 
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9% Oebe serialarse queen a!gunos pafses, como Colombia y Mexico, la 
deprec1ac16n de sus monedas frente al d6\ar aument6 el poder adquisi
t1vo de las remesas en el mercado domest1co, lo que puede haber mas 
que compensado el hecho de que las familias recibieran me nos d6\ares. 
Pore contrario, la contracci6n de las remesas se sinti6 fuertemente en 
Ecuador debido a la dolarizao6n de la econom·a, que impide cualquier 
ajuste "cambiario" (Ocampo. 2009:706). 

ln este contexto sombrfo, los paises latinoamericanos experimentaron 
la crisis con intensidad diferente Algunos parses pasaron por reces10-
nes agudas, co mo Mexico (cuyo Pl B cay6 6,7% en 2009), y la mayorfa de 
los paises centroamericanos. Otros paises se estancaron, co mo Ecuador 
(o.4%),y otros (en particular, en el cono sur y la reg16n andina) desacele
raron considerablemente sus tasas de crecimiento (por ejemplo, Argen
tina, 0,7% y Bolivia, 3,5%) (CE PAL, 2009a) 

Este panorama desigual es el resultado de la forma en la que los "cana 
les de transm1si6n" de la crisis operaron sobre las distintas economias, 
en funci6n del grado de integraci6n con la economia norteamencana, su 
nivel de apertura a los flujos financieros externos, su ti po de camb10 real 
pre-crisis y su dependenc1a de las remesas (Puyana, 2010). Pero el desem
peiio de los paises van6 tambien depend1endo de si fueron capaces de 
apl1car polfticas contraciclicas y, cuando lo hicieron, de la magnitud y rapi
dez con que se implementaron las mismas El "espacio"fiscal y monetario 
de\ que los paises d1sponian no s6\o dependia de\ nivel de superavit fiscal, 
de\ nivel de reservas y de la carga de la deuda (Fanelli y Jimenez, 2009), 
sino tambien de\ particular enfoque macroecon6mico de los pafses, de 
la forma en que se establecieron las prioridades y de la capacidad de las 
burocracias locales para aplicar politicas contracicl1cas. 

Con relaci6n a las politicas contraciclicas ode "sosten de la deman
da", ca be menc1onar que los paises latinoamericanos privilegiaron el 
gasto publico y los programas sociales por sobre reducciones de im
puestos y programas de empleo. Debido a la baja pres16n impositiva 
ya la elevada informal'dad de sus economias, \os gobiernos general-

186 Datos de Colombia y Ecuador para el periodo 2008·2009; datos de Mexico de enero a scp
t1embre de 2009. Las remesas fueron las primeras en d1sm1nuir, debido a la crisis en las economias 
centrales, y existen indicios de que aumentaron nuevamente ya en 2009 (CE PAL, 2009a · 16) Aunque 
la contracci6n en las remesas tuvo un gran impacto en los paiscs receptores, el 1mpacto general 
regional fue mas deb ti que el del comercio y de los mercados tinanc1eros (Ocampo, 2009 706) 
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mente optan por politicas expans ivas asoci adas d1rectamente con el 
lado del gast o y no con los impuestos. Por su parte. los programas de 
transferenc1as monetarias cond ic1onadas '8 • con mas de una decada 
de desarrollo en la region. ten fan burocrac1as ca paces de apl icar estra
teg1as ant1rns1s apoyadas en este t ipo de programas.188 Paises donde 
estas bases institucionales estaban ausentes privilegiaron subsidies 
al consume (Kacef. 2009). Adicionalmente. algunos pafses implemen
taron medidas para sostener la solvenc1a del s1stema bancario, como 
ha sido el caso en los paises centroamericanos, mas vulnerables a las 
shocks financieros. 

La recesion provoco elevados costos sociales La tasa de desempleo cre
cio a 8,2% en promedio en 2009. es decir, un punto porcentual mas con 
respecto al ano anterior (CE PAL, 201oa: 93). Esta cifra estuvo por debajo 
de las prev1siones de principios de 2009 deb1do al efecto combinado de 
una menor tasa de participacion de la fuerza de trabajo -el efecto del 
trabajador desalentado. que operaba princ1palmente entre las jovenes-. 
las senales positivas que la economfa fue mostrando durante la segunda 
mitad del ano y posiblemente tambien las polfticas contraciclicas que las 
pafses lograron implementar (CEPAL/OIT, 2009). Aunque es diffcil medir 
los efectos de estas ultimas mas alla de sostener la demanda agregada. 
debe senalarse que las polfticas contraciclicas no fueron siempre elegidas 
por su potencial de creacion directa de empleo.y en ningun caso tuvieron 
coma objetivo la creacion de oportunidades de empleo para las mujeres. 
Solo las economias latinoamericanas de mayor tamano pudieron cana
l1zar recurses para inversion publica durante la crisis, cuyo potencial de 
creacion de empleo es mayor que el de las transferencias. aunque el em
pleo creado es empleo tipicamente masculine (si los gobiernos fueron 
capaces de ejecutar esta inversion publica a tiempo es otro asunto). Los 
programas de empleo de emergencia son comparativamente mas inten
s1vos en trabaJO, pero la experiencia latinoamericana al respecto es dis
persa y concentrada en los parses de Centroamerica (CEPAL/OIT. 2009:13). 
Aunque existe poca informacion sobre los efectos de la crisis sobre la 
pobreza y la distribucion del ingreso, la CE PAL (2010b:18) estima que du-

187 Ver al respecto capitulo 8 

188 Con esto queremos decir que la politica social es en c1erto sent1do "sendero-dependiente", no 
que los programas de transferenc1as cond1cionadas sean necesariamente mas "efic1entes" (la opi
nion de CE PAL, 2009a:2l). Las transferencias universales y las programas de empleo fueron me nos 
extensos. Ver a cont1nuaci6n la discusi6n sabre la Asignac16n Universal per Hija en el case argenti
no, y el Programa de TrabaJO Temporal en Mexico. 
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rante 2009, la pobreza se mantuvo en un 33% de la poblaci6n, pero la 
pobreza extrema aument6 en la region medio punto porcentual duran
te 2009, llegando a 13,3%. Aunque estas cifras son elevadas, no revierten 
las mejoras registradas en el periodo 2004-2008. Sin embargo, la crisis 
de 2009 podria haber desplazado por debajo de la lfnea de pobreza a 3 
de los 41 millones de personas que habian logrado salir de la pobreza en 
los ultimos anos.'89 

Como en las anteriores crisis, en America Latina el aumento del des
empleo fue mayor entre los hombres, debido a que estos ultimos se 
concentran en los sectores econ6micos mas dinamicos y por lo tanto, 
son mas propensos a ser afectados por la recesi6n'9°. En paises con 
informaci6n disponible, la industria manufacturera fue la mas afec
tada por la disminuci6n en el empleo en el primer semestre de 2009. 
Las contracciones en el empleo en este sector variaron entre -0,9% 
en Colombia y -7% en Mexico (aunque hubo una timida reversion de 
esta tendencia en 2010). La construcci6n, tradicionalmente masculina, 
tam bi en vio su empleo desplomarse -2,4% en Mexico y-5.3% en Vene
zuela {CEPAL/OIT. 2009). 

Debido al empeoramiento de las condiciones del mercado laboral, la tasa 
de actividad masculina disminuy6, mientras que la de las mujeres sigui6 
siendo constante o incluso mayor en algunos paises (por ejemplo,en Me
xico). Estas cifras muestran a la vez la tendencia de mas largo plazo en la 
reducci6n de la brecha de participaci6n laboral de mujeres y varones,y el 
efecto "trabajador secundario" en el caso de las mujeres, quienes entran 
al mercado de trabajo precisamente en sus peores coyunturas. con el ob
jetivo de aumentar las posibilidades de obtener al menos un ingreso para 
sus hogares en contextos de alto desempleo de los varones. 

La calidad del empleo tambien empeor6 a consecuencia de la crisis. El 
empleo por cuenta propia aument6 y el numero de trabajadores asala
riados registrados se estanc6 en 2009 (CEPAL/OIT, 2009 y 2010). Debido 

189 Estas estimaciones son mas benignas que las publicadas a finales de 2009, que indicaban que 
la incidencia de la pobreza alcanzaba al 34% de la poblaci6n, y que la pobreza extrema llegaba al 
14% para ese aiio (CEPAL, 2009d). 

190 En America Latina, la participaci6n de las mujeres en el mercado de trabajo se caracteriza por 
un mayor desempleo. condiciones de trabajo mas precarias y mayores niveles de informalidad en 
comparaci6n con los hombres (CEPAL. 2009d). Como resultado de estos fen6menos, las muj eres 
t ienen menor cobertura de seguridad social. menor acceso a la salud, y salaries mas bajos que los 
hombres, incluso con los mismos niveles educativos. 
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a que estan sobrerrepresentadas en estos puestos de trabajo, las mu
jeres son relativamente mas afectadas en el deterioro de la calidad del 
empleo asalariado, que los hombres. 

Las mujeres estan tambien sobrerrepresentadas entre los hogares po
bres, ya que tienen menores oportunidades de generaci6n de ingresos, o 
porque sus ingresos son bajos.'9' Las cifras de pobreza mencionadas mas 
arriba pueden, portanto, implicar un impacto mas duro para las mujeres. 

La reducci6n en los ingresos fiscales tiene impactos de genero impor
tantes, si los gobiernos optan por redirigir (o recortar) el gasto publico 
social (educaci6n, protecci6n social, infraestructura basica) como con
secuencia de la crisis. Sin embargo, los programas sociales, cuyos bene
ficiarios son mayoritariamente mujeres, no cambiaron en la mayoria de 
los paises -una positiva "innovaci6n" con relaci6n a experiencias en las 
crisis pasadas. De hecho, cabe sefialar que la combinaci6n de la mer
ma en los ingresos de los hogares y los recortes en los servicios sociales 
proporcionados por el estado result6, en el pasado, en un aumento de 
las cargas de trabajo domestico y de cu id ados no remunerado. Aunque 
no existe informaci6n actualizada para investigar si esto ha sucedido 
como resultado de la ultima crisis, los efectos de las cargas de trabajo 
domestico y de cu id ados no remunerado debieran ser tenidos en cuen
ta al analizar los cambios en el empleo yen los servicios sociales propor
cionados por el Esta do como consecuencia de la crisis. 

6.3 RESPUESTAS NACIONALES A LA CRISIS 
INTERNACIONAL EN AMERICA LATINA 

6.3.1 El caso de Mexico 

Mexico ha sido el pais latinoamericano mas golpeado por la crisis inter
nacional. El PIB mexicano cay6 6,7% en 2009, despues de que se regis
trara una caida de 10.1% entre el segundo trimestre de 2008 e igual 
periodo de 2009 (INEGI, 2009). En 2009, la producci6n manufacturera 
descendi6 9,9% y la inversion extranjera directa (IED) a la mitad de su 
valor anterior. Debido al elevado nivel de integraci6n de la economia 
mexicana a la economia norteamericana como exportadora de ma-

191 Aunque son excesivamente representadas entre los hogares encabezados por mujeres, la jefa
tura femenina no puede equipararse automaticamente a la pobreza. Ver Chant (2003). 
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terias primas industriales y petr61eo. la dinamica del PIB mexicano se 
"acopl6" a la de su pa is vecino y socio comercial. 

La recesi6n tuvo costos sociales inmediatos. A principios de 2009, el 
desempleo aument6 a 5%, un nivel desconocido durante una decada y 
permaneci6 elevado durante todo el ano. llegando a 6,8% en septiem
bre de 2009 (datos nac1onales) (CEPAL/OIT, 2010).'92 La calidad de em
pleo tamb1en se deterior6. Entre octubre de 2008 y octubre de 2009, 
el numero de trabajadores formales (afiliado al Institute Mexicano 
de Seguridad Social) se redujo en mas de medio mill6n, o 4,3 puntos 
porcentuales. Mientras que el empleo total se contra JO, y se ampli6 el 
sector informal. Las comentes de m1graci6n neta se contrajeron en 
un 50% en comparaci6n con a nos anteriores (INEGI. 2009b). La ultima 
informaci6n sobre la pobreza. a su vez, indic6 que 37% de la poblaci6n 
mexicana vivia por debajo del umbra I de la pobreza en 2008, una cifra 
que debe haber aumentado desde entonces (CE PAL, 2009a).'93 

En las ultimas dos decadas. la economia mexicana ha estado "orientada 
al mercado". abriendo su corriente y cuentas de capital y disminuyendo 
el papel econ6mico del estado. Como resultado de las reform as, Mexico 
se convirti6 en una economia muy abierta. donde el comercio interna
cional (exportaciones e importaciones) representa 60% del PIB, una pro
porci6n elevada para una economia de ta ma no intermedio. Las politicas 
macroecon6micas de inspiraci6n ortodoxa privilegiaron la estabilidad 
de precios,y la autoridad monetaria no intervino sustancialmente en el 
mercado cambiario. El frente fiscal se caracteriz6 por una fuerte disci
plina fiscal (en 2006 se estableci6 por ley que el deficit fiscal no puede 
superar el 1% del PIB). Como resultado. el superavit del sector publico se 
mantuvo alrededor del 2% del PIB en el periodo 2005-2008, la rela ci6n 
Deuda/PIB se encontraba entre las mas bajas de Latinoamerica en 2008 
(6%). y la inflaci6n se mantuvo en alrededor del 5% durante la ultima 
decada (CE PAL, 2009a: Anexo Estadistico). 

Aunque otras economias en America Latina siguieron una ruta simi
lar durante la decada de 1990, muchas (en particular, Argentina, Bolivia. 

192 Hemos subrayado el camb10 en la tasa de desempleo, desde niveles relat1vamente bajos en 
comparaci6n con los de otros paises de America Latina Como se desarrolla a continuac16n. esto 
es el resultado de un flujo de migraci6n constante que opera como una "valvula de escape" para el 
mercado de trabajo mexicano 

193 La cifra de 2009 aun no fue publicada en el memento de la ultima rev1s16n de este capitulo. 

300 



La ecanomia feminista desd e America Latina: 
------------ Una ho.10 de ruto sobre los debates octuoles en lo region 

Brasil, Ecuador y Venezuela) se aleJaron del parad1gma neol1beral en la 
decada actual y, tanto en el discurso como en la acci6n, viraron hacia 
la heterodoxia_•q4 Por el contrario, Mexico persever6 en su orientaci6n 
ortodoxa, lo que hizo a esta economia particularmente vulnerable a los 
shocks externos negatives. 

En efecto. en los afios previos a la crisis, la economfa mex1cana se hizo 
cada vez mas vulnerable a la reversion de las corrientes comerciales y 
financieras. El enfasis en la estabilidad de precios impidio la monetiza
cion de los fluJOS de capital y el uso de la tasa de cambio como una he
rramienta para promover la produccion local. El tipo de cambio nominal 
se mantuvo sin variaciones entre 2005 y agosto de 2008. y el ti po de 
camb10 real se aprecio sustancialmente. 

Por otra pa rte, nose verifico el esperado "crec1m1ento l1derado por ex
portaciones". El ritmo de crecimiento del PIB mexicano fue lento en 
comparaci6n con America Latina. particularmente durante el perfodo 
2004 2007, cuando Mexico creci6 aprox1madamente al 4% anual, dos 
puntos porcentuales por debajo del crecimiento de PIB promedio de 
America Latina Las importaciones crecieron a la par que las exporta
ciones, lo que llevo a un aumento del conten1do importado del PIB ya 
un deficit de balance comercial de 2,2% del PIB en promedio durant e 
el periodo 2001-2008 (Moreno-Brid, 2009:10). Las exportaciones de 
petroleo explicaban mas del io% de l valor de las exportaciones total es 
antes de la crisis, lo que tornaba a la economfa altamente vu lnerable a 
la reversion del boom petrolero. La I ED, con bajos vinculos con el resto 
de la economia y poca intensidad en la generacion de empleo, tendio 
a desplazar a la inversion nacional (Puyana, 2010). 

En term mos fiscales, la intervenci6n minima del estado en la economia 
se asocia a bajos niveles de ingresos fiscales en comparaci6n con otros 
paises de America Latina, de solo el 14% del PIB. Por otra parte. los in
gresos petroleros representan el 40% del total de los ingresos fiscales. 
Como resultado, las empresas y las familias mexicanas enfrentan las 
cargas fiscales mas bajas de America Latina (9% del PIB). 

194 Estas rutas estan lejos de ser "revolucionarias". Ver Cornia (2009) para una revision de las poli· 
t1cas econ6m1cas aplicadas por gobiernos de centro-izqu1erda en la reg16n. 
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La crisis internacional golpe6 la economfa mexicana a traves de los ca
nales financiero, comercial y de re mesas. La reducci6n del fina nciamien
to externo racion6 drasticamente el acceso a los mercados de capitales 
de las empresas y del gobierno. Esto fue particularmente grave para 
grandes conglomerados que enfrentan problemas para cumplir con 
sus obligaciones financieras (Moreno-Brid, 2009). La contracci6n del 
credito se transmiti6 al sistema bancario local, dominado por bancos 
estadounidenses, de manera que el credito bancario total se contrajo 
en un 5% y los creditos al consumo en un 22%, lo que contribuy6 a la 
contracci6n del consumo (-11%). En este contexto, la IED se contrajo en 
un 40%,y la inversion total en un 6,5%. 

La salida de capitales de corto plazo condujo a una activa intervenci6n 
en el mercado de cambios. Despues de una depreciaci6n de 18% en oc
tubre de 2008, Mexico continua devaluando su moneda hasta marzo 
de 2009. En promedio, el peso mexicano perdi6 i9% de su valor frente 
al d61ar durante el ano 2009. Despues de perder casi una cuarta parte 
de sus reservas, Mexico recibi6 una lfnea de credito de 47 mil millones 
de d61ares del FMI. A pesar de que nose utilizaron estos fondos, la lfnea 
de credito ayud6 a revertir las expectativas de nuevas devaluaciones y 
contribuy6 a la estabilizaci6n del ti po de cambio.•95 

La alta proporci6n de exportaciones/PIB (entre 30% y 35%) significa 
que la contracci6n de las exportaciones se transmite rapidamente al 
resto de la economia. Asi, el principal impacto en la economfa mexica
na fue la cafda en los precios del petr61eo,y la reducci6n de la deman
da internacional de partes y componentes industriales, especialmente 
las relacionadas con la ind ustria automotriz, altamente i ntegrada a los 
Estados Unidos. Las exportaciones se contrajeron un 23,3% en 2009, y 
entre el las las exportaciones de petr61eo el 43% y las relacionadas con 
la industria automotriz el 33%.'96 Aunque las importaciones tambien 
se contrajeron un 25% como consecuencia de la recesi6n, el deficit co
mercial fue aproximadamente de 13 mil millones de d61ares en 2009. 
Sin embargo, las remesas (transferencias netas), aunque cayeron un 
20% en 2009, fueron suficientes para financiar la mayor pa rte de este 
deficit. El deficit de cuenta corriente fue de aproximadamente 6 mil 
millones de d61ares en 2009, la mitad del experimentado en 2008. 

195 Un swap de la Reserva Federal por 30 mil millones de d61ares tamb1en contribuy6 a ello. 

196 CEPAL (2009b:3) est1m6 que la contracci6n de las exportaciones automotrices serian di· 
rectamente responsables de la caida de 1,1 puntos porcentuales del PIB mexicano. 
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Los ingresos fiscales se contrajeron un 8,7% en terminos reales (24.4% 
de reduccion en los ingresos del petroleo y reduccion del 12,8% en los in
gresos no petroleros). El gasto publico aumento 4,2% en terminos reales 
entre enero y septiembre de 2009, liderado por el incremento en gastos 
de capital. Por lo tanto. se estima que el deficit fiscal alcanzo el 2,3% del 
PIB en 2009. 

6.3.1.1 Consecuencias sociales y de genera de la crisis en Mexico 
Como se senalo antes, el desempleo aumento constantemente desde 
octubre de 2008, para estabilizarse solo a finales de 2009. En agosto 
de 2009, la tasa de desempleo alcanzo un maximo historico de 6,3% 
(ajustado por estacionalidad). A partir de noviembre de 2008, la tasa 
de desempleo de las mujeres y las hombres aumento mas de 2 puntos 
porcentuales. Durante las a nos anteriores a la crisis, el desempleo de las 
mujeres habfa sido consistentemente mas alto que el de las varones, 
mostrando un patron contracfclico. La tasa de actividad de las mujeres 
se incremento coma resultado del deterioro de las indicadores de em
pleo, incluso desde antes de la crisis. En 2007, la participacion laboral 
femenina fue aproximadamente del 40%, mientras queen el tercer tri
mestre de 2009 llego al 43%, lo que podrfa explicar la elevada tasa de 
desempleo de las mujeres en esos meses. 

Las mujeres mexicanas ocupadas se concentran en el sector servicios 
(casi el 80% son empleadas en servicios y comercio), por lo que la dina
mica del empleo es altamente dependiente de la demanda intern a. Por el 
contrario, aproximadamente el 30% de los hombres empleados trabajan 
en la industria manufacturera y construccion,y 20% en el sector primario. 

La Tabla 6.1 muestra las variaciones absolutas en el empleo entre el ter
cer trimestre de 2007, 2008 y 2009, dejando claro el impacto de la crisis 
sobre el empleo. Alli se ve que la contraccion en la industria manufactu
rera rapidamente produjo un ajuste a la baja de 136 mil puestos de tra
bajo. Las mujeres en la industria manufacturera perdieron mas puestos 
de trabajo que los hombres respecto a su participacion en el empleo in
dustrial. En el sector primario tambien se perdieron puestos de trabajo 
de las mujeres, par lo que las mujeres perdieron 116 mil puestos en estos 
sectores. Esta perdida fue compensada par las sectores de comercio y 
servicios, que crearon puestos de trabajo. Entre 2008 y 2009, otro medio 
millon de empleos se perdie ron en la industria manufacturera, las tres 
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cuartas partes de los cuales fueron empleos masculrnos. De hecho, los 
hombres perdieron puestos de trabajo en terminos absolutos durante 
este ultimo periodo, m1entras que las muJeres ganaron empleos casi 
por media mill6n de puestos (aunque la creaci6n de empleo en serv1c1os 
y comercio fue menor que el ano anterior) 

Tabla 6.1. Mexico. Diferencias absolutas en la poblaci6n empleada por industria y sexo, 

2007-20 0 9 

I D1ferencias absolutas entre el Diferencias absolutas entre el 
tercer tnmestre de 2007 y el tercer tnmestre de 2008 y el 
m1smo tnmestre de 2008 m1smo tnmestre de 2009 

lndustna TotJ Hornbr s MuJ re otal 

Total 709169 525 873 183296 291465 -169 264 460729 

Sector pnmano 15 627 n1s9 ·57562 80498 70-422 10076 

Construcci6n e lndustna 136 282 -76}69 59 513 541.203 -388489 ·152-714 
manufacturera 

Servicios y comercio 808.986 523495 285491 796 942 181137 615 805 

Otros 20838 5 958 14 880 44 772 -32 334 ·12 438 

Fuentt: Autoros, en txJse o INEGI. BIC. Banco de lnformooon fconomico 

En este contexto, el sector informal se ampli6 coma fuente de empleo 
alternativa al desempleo. Las mujeres encontraron cada vez mas opor
tunidades de empleo informal. de manera que casi un tercio del empleo 
femenino (29,5%) era informal a fines de 2009. La perdida de puestos de 
trabajo masculino tambien condujo a una expansion en la proporci6n de 
hombres que trabajan en el sector informal (28% a principios de 2010). 

Existe tambien otra medida de los Ii mites del mercado laboral mexicano 
para generar puestos de trabajo decentes. la tasa de "Condiciones criti
cas de ocupaci6n", que auna a los subempleados, los empleados que aun 
trabajando jornada completa, no cobran el salario mini mo ya los sobre
ocupados (> 45 horas semanales) que no ganan el equivalente de dos sa
la rios min imos. La proporci6n de tra bajadores y tra bajadoras en cond icio
nes criticas de ocupaci6n descendi6 desde mediados de la decada hasta 
finales de 2008 (cuando lleg6 al 10% de las mujeres ocupadas,y al 11% de 
los varones). pero se increment6 en 2 puntos porcentuales en el segundo 
trimestre de 2009, estabilizandose en un nivel mas alto desde entonces. 

En resumen, el mercado de trabajo mexicano mostr6 el impacto de la 
crisis del periodo 2008-2009. Los hombres perdieron puestos de traba-
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jo en terminos absolutos, debido a que los m1smos se concentran en 
los sectores mas gravemente afectados por la crisis externa (industria 
manufacturera, sector primario). Las mujeres entraron al mercado de 
trabajo para contrarrestar las perdidas de empleo de otros miembros 
de la famil1a, encontrando oportunidades de empleo en los serv1c1os y 
en el sector informal. 

De be tenerse en cuenta que detras de estas cifras se encuentra la "val
vula de escape" del mercado laboral mexicano, el flu JO constante de mi
graci6n hacia los Estados Unidos. Los flujos migratories se ralentizaron 
considerablemente desde su pico en el periodo 2006-2007 (mas de me
dio mill6n de migrantes) hasta el periodo 2008-2009 (200 mil migran
tes). La reversion de los flujos migratories podria eJercer una presi6n 
adicional sobre la tasa de participaci6n de la ma no de obra mex1cana, 
aumentando el desempleo. 

Por ultimo, la discriminaci6n salarial de genera es generalizada y soste
nida en el tiempo. Para los a nos 2008-2010, aproximadamente el 40% 

de las muJeres ocupadas ganaba igual o menos que dos salarios mi
nimos, mientras que 30% de los hombres ocupados estaban en esta 
situac16n. 0, como sefiala Puyana (2010:41), el salario promedio de las 
trabajadoras fue igual a 3 veces la linea de pobreza, muy por debajo del 
promedio de los salarios de los trabajadores varones, que fue 5,3 veces 
la linea de pobreza en el mismo periodo. 

6.3.1.2 Respuestas de politico a la crisis en Mexico 

Las respuestas de politica econ6mica a la crisis fueron lentas, inicial
mente guiadas por la creencia de que la economia mexicana seen
contraba "protegida" de la crisis externa por su s61ida posici6n fiscal 
y externa. Las estimaciones iniciales del impacto de la crisis (una con
tracci6n del PIB de entre 2% y 4%) demostraron ser demasiado opti
mistas•91. A medida que se revel6 la magnitud de los efectos negativos 
de la crisis internacional sobre la economia mexicana, se anunciaron 
un conj unto de med id as, no siempre coherentes entre si. Junto con la 
politica monetaria (reducci6n de las tasas de intereses y la creaci6n 
de nuevas lineas de credito) y la politica de tipo de cambio (esfuerzos 
para frenar la salida de capital es, devaluaci6n y un intercambio garan-

i97 El brote de la influenza humana HlNl tambien contribuy6 a la recesi6n. CEPAL (2009c: 3) ha 
estimado su impacto en el 0,7% del PIS 
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tizado por la Reserva Federal de Estados Unidos), fueron las politicas 
fiscales de variada naturaleza y alcance las que nos interesan aqui en 
terminos de sus impactos de genera. 

Las principales medidas fiscales incluyeron el Fondo Nacional de in
fraestructura (febrero de 2008) cuyo objetivo fue ampliar la infraes
tructura por un periodo de cinco afios; y el Programa para promover el 
crecimiento y el empleo (PISA, en octubre de 2008). El programa estaba 
dirigido a canalizar gasto publico para la formaci6n de capital por un 
monto de 0,7% del PIB (6A mil millones de d61ares), junto con fondos 
canalizados directamente a los bancos de desarrollo (11,7 mil millones 
de d61ares). Pero, al mismo tiempo, el gasto publico corriente se contrajo 
por 6 mil millones de d61ares en 2009, debido a la caida de los ingresos 
fiscales. Sin embargo, esta contracci6n no afect6 los recurses destina
dos a la politica social (CE PAL, 2009b). 

Una tercera iniciativa importante se lanz6 en 2009. El Acuerdo nacional 
para proteger el empleo y la economfa de las familias incluy6 un con
junto de acciones encaminadas a mejorar los ingresos de las familias 
(reducci6n de 10% en los precios del gas liquido y 75% en los precios de 
la gasolina; congelamiento de los precios de la electricidad), el apoyo 
a la adquisici6n de viviendas, y nuevos creditos a las PYMES. Tambien 
incluy6 varias medidas relacionadas con el mercado de trabajo, en par
ticular el Programa de empleo temporal, que otorga ingresos temporales 
a hombres y mujeres de 16 afios o mas a traves de la participaci6n en 
proyectos familiares y comunitarios por un maxi mo de 132 dias de tra
bajo al afio, y que cubri6 722 mil desempleados en 2009 (OIT, 2010)'98. 

Tambien se implementaron medidas para mantener el empleo en em
presas en riesgo, se flexibilizaron los requisitos para recibir el seguro de 
desempleo,y se cre6 un nuevo programa de empleo de emergencia con 
el fin de cubrir 60.000 trabajadores adicionales. Se canaliz6 apoyo a la 
indust ria del t urismo, y se canalizaron fondos a empresas afectadas por 
el brote de H1N1. 

Segun varias fuentes, Moreno-Brid (2010) estima que las medidas con
tracicl icas ascendieron a ap roxirnadamente 1,5% del PIB en 2009, una 

198 La cifra parece corresponder a todos los programas de empleo y no solo al PET. Segun la infor· 
maci6n proporcionada por el "Portal def Empleo", durante 2009 el PET proporcion6 empleo a 37.819 
personas, mientras que el empleo de todos los programas gener6 la ocupaci6n de 896.402 personas. 
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timida respuesta en comparacion con las perdidas de produccion y 
empleo de ese afio. Asi, Mexico muestra in extremis la contradiccion 
entre el llamado "espacio de politica fiscal" y la necesidad de aplicar 
politicas contraciclicas. En el ca so mexicano, este espacio no fue cons
truido durante los afios anteriores a la crisis, y el enfoque ortodoxo 
de polftica economica implico dejar de lado cualquier alternativa para 
aumentar la deuda del sector publico y financiar nuevas medidas con
traciclicas. Solo en 2009 se modifico la Ley de responsabilidad Fiscal -
que ordenaba "deficit fiscal cero", a fin de excluir la inversion llevada a 
cabo por PEMEX (la empresa monopolica de petroleo nacional de Me
xico)-. Dicha enmienda libero recursos de 78,3 mil millones de pesos 
en 2009, que se compara con los costos totales de los programas de 
estimulo fiscal de 190.4 mil millones de pesos de ese afio (OIT, 2010). 

El mayor gasto publico tambien fue posible co mo resultado del mayor 
valor domestico tfe los ingresos del petr61eo, debido a la devaluacion y 
a la generaci6n de excedentes por pa rte del Banco Central (Ros, citado 
por Moreno Brid, 2010:2010). 

Con respecto a las politicas sociales, el Gobierno mexicano recibi6 pres
tamos por 1,5 mil millones de dolares del Banco Mundial para ampliar 
el programa Oportunidades. el programa de transferencias condiciona
das (PTC) mexicano. Mas alla de las criticas en terminos de genero de 
este programa, el mas antiguo y el segundo mas extenso de America 
Latina, ca be sefialar que el prestamo en si mis mo tuvo un fuerte efecto 
macroeconomico, contribuyendo a mantener las reservas extranjeras y 
a apoyar la expansion monetaria implicita en la ampliacion del PTC'99_ 

Un ultimo punto a sefialar es que, a pesar de que Mexico tiene un me
canismo de genera fuerte (INMUJERES, el lnst ituto Nacional de las mu
jeres), ninguna de estas medidas tuvo una perspectiva de genero ex
plfcita. Los fondos explfcitamente dirigidos a financiar iniciativas que 
apoyen a las mujeres (fondos etiquetados) nose redujeron en el afio fis
cal de 2009, perotampoco aumentaron. Estos equivalen a 600 millones 
de dolares, o al 0,05% del PIB (Garcia Gaytan, 2009). 

199 Ver al respecto capitulo 8. 
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6.3.1.3 lmplicaciones de genero de las medidas de politica publica adopta
das para enfrentar la crisis en M ex ico 

En primer lugar, debe sefialarse que la dinamica de la crisis mexicana 
no es nueva. La apreciacion del ti po de cambio, las vulnerabilidades en 
los sectores productivos, los bajos vfnculos locales en los sectores ex
portadores, el enfasis en recetas macroeconomicas ortodoxas estaban 
allf antes de la crisis. Sin dud a, el ti po de cambio flexible fue mejor que 
el tipo de cambio fijo y el equilibria fiscal mejor que el desequilibrio 
fiscal para encarar la crisis. Pero las demoras en reconocer la magnitud 
de la crisis condujeron a respuestas tfmidas: la larga lista de medidas, 
y las abultadas cifras en pesos y d61ares no ocultan el hecho de que 
las polfticas contraciclicas solo representaron el 1,5% del Pl B. a todas 
luces insuficientes para contrarrestar el alto costo social provocado 
por la recesion. 

Debido a que la crisis economica fue entendida como una perturba
ci6n "temporal" y "externa" por las autoridades economicas mexica
nas, las medidas para contrarrestar la crisis fueron solo "compensato
rias", disefiadas para "no comprometer crecimiento futuro" desviando 
del "correcto funcionamiento de los mercados".200 Por definici6n, tal 
respuesta de estado pro-mercado es debil 0J a veces inapropiada}. lo 
que podrfa ser perjudicial para las mujeres debido a que los costos 
de la crisis nose reconocen ni se contrarrestan suficientemente ode 
manera oportuna. 

La dependencia excesiva de Mexico de las exportaciones de petroleo, 
los bajos vfnculos de la IED con el resto de la economfa y los ingresos 
fiscales extremadamente bajos sefialan la necesidad de implementar 
polfticas de desarrollo economico y social a largo plazo para reconfigu
rar el funcionamiento de los mercados y dar mas margen de maniobra 
al gobierno mexicano. Por el contrario, el gobierno mexicano opt6 por 
un ambicioso 0J aun a aplicarse) plan de inversiones relacionadas con 
la producci6n de pet roleo (una nueva refinerfa}, que crea poco empleo 
y subraya la existente estructura productiva sesgada a la generacion de 
empleo masculine. 

Ninguna de las polfticas que podrfan haber dado al gobierno mexica
no mas espacio de polftica fiscal se ejecuto en 2009. Entre estas figu-

200 Para una descripci6n de este abordaje, ver BID (2009}. 
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ran: una necesaria reforma fiscal, que aumente la imposici6n sobre los 
ingresos y haga a la recaudaci6n impositiva mas progresiva y menos 
dependiente de los ingresos par exportaciones; un cambio en el Banco 
Central para que la estab ilidad de precios no sea su t:mico obJetivo;y un 
cambio fundamental en la "Ley de responsabi lidad fiscal" mas alla de 
las enmiendas. En resumen, la "transformaci6n del papel del Estado y 
el mercado en la economia mexicana, esencialmente un cambio en el 
alcance y las formas de regulaci6n y de intervenci6n del sector publico 
en la asignaci6n de recursos hacia un crecimiento a largo plazo de la 
economia mexicana" (Moreno-Brid, 2009 :23). 

Como en el pasado, existe una completa ausencia de consideraciones 
de igualdad de genera en el diseiio y aplicaci6n de las politicas con
traciclicas. Por ejemplo, nose establecieron cuotas para beneficiarias 
mujeres en las iniciativas de generaci6n de empleo. De acuerdo con la 
informaci6n proporcionada por el "Portal de empleo", el PET dio em
pleo a 23-704 hombres y 14.115 mujeres en 2009. Todos las programas 
de generaci6n de empleo, a su vez, generaron o sostuvieron 896-402 
puestos de trabajo, de las cuales 282.814 fueron para mujeres, 378.680 
para hombres, yen 234.908 ca sos no hay informaci6n del sexo de la 
persona beneficiaria. Estas diferencias de genera podrian estar rela
cionadas con el hecho de que los despidos fueron mayores entre los 
hombres que entre las mujeres, aunque el conjunto de programas y 
situaciones, asi como la enorme dispersion regional, no permite un 
analisis mas detallado. 

6.3.2 El caso de Argentina 

La historia econ6mica argentina da cuenta de la presencia de crisis re
currentes. El propio proceso de crecimiento econ6mico del pa is, puede 
caracterizarse centralmente por su inestabilidad. Por lo mismo, la ac
tual crisis global y las repercusiones que puede tener en el media local, 
no son una novedad. Lo nuevo o diferente, tal vez sean algunos rasgos 
del contexto macroecon6mico en el cual ocurre. 

Entre el aiio 2002 y el aiio 2007, la economia creci6 a una tasa anual 
acumulativa promedio del 8%. La recuperaci6n en los niveles de activi
dad, conjuntamente con cierta reconstituci6n del aparato productivo 
local, permiti6 la creaci6n de puestos de empleo, la reducci6n de las ta
sas de desocupaci6n,y la paulatina mejora en el nivel real de las remu-
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neraciones. Con menor intensidad, tambien mejoraron los indicadores 
de pobreza e indigencia, yen mucha menor medida, la desigualdad en 
la distribuci6n de! ingreso. 

En consecuencia, hacia el comienzo de la crisis global, Argentina presen
taba una "macroeconomia ordenada". La cuenta corriente del balance 
de pagos y el saldo comercial eran superavitarios. En pa rte, esto derivaba 
tambien de! hecho de que los precios de los princ1pales productos de ex
portaci6n del pa is, se consolidaron en tendencias crecientes. A esto se su
maba una situaci6n fiscal "holgada", con registros superavitarios, lo que 
consolidaba esta posici6n diferente en comparaci6n con crisis anteriores. 

A pesar de este mejor contexto, la crisis global tuvo sus repercusiones 
notorias en la economia del pa is. El impacto de la crisis econ6mica mun
dial parece haber comenzado a notarse en los indicadores econ6micos 
argentinos durante el ano 2008, con la desaceleraci6n del crecimiento, 
que se transforma en variaciones negativas durante el segundo {o,8%) 
y tercer trimestre (03%) de 2009-'°1 En el mis mo periodo, tambien dis
minuy6 el consumo privado {mientras el consumo publico se sostuvo), 
con una baja del 1,8% en el segundo trimestre de 2009. Juntamente 
con el deterioro en el consumo privado, en este tiempo se desaceler6 
la producci6n industrial. El lndicador Mensual Industrial (EMI), estima
do por el INDEC, muestra una variaci6n negativa en los primeros dos 
trimestres del 2009, de -2.3% y -o,8% respectivamente. Por su pa rte la 
Inversion mostr6 una desaceleraci6n permanente desde el segundo tri
mestre del 2008, y una variaci6n directamente negativa en el cuarto 
trimestre de dicho ano (2,6%), que se consolid6 durante el 2009 (con 
una tasa de variaci6n anual del 10% para dicho ano). 

Por el lado del comercio exterior, que constituye una de las vias mas 
permeables de "contagio" de la crisis internacional, se observa la decli
naci6n, a partir del cuarto trimestre de 2008, tanto de las exportaciones 
como de las importaciones. La baja en las exportaciones (6,5% entre 
2009 y 2008) es consecuencia del descenso simultaneo de las cantida
des exportadas, y principalmente de los precios (esencialmente. en el 
caso de los productos primarios). 

201 Debido a la problematica situaci6n del lnstituto de Estadistica de Argentina (INDEC), toda la 
informaci6n que aqui se presenta (princ1palmente aquella vinculada o afectada por variaciones en 
los precios, asi como las relativas al mercado laboral), debe considerarse en el existente marco de 
dudas sobre su veracidad y calidad. 
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Como consecuencia de lo anterior, el panorama fiscal tambien muestra 
un deterioro. A partir de fines del 2008, el resultado financiero del Sec
tor Publico Nacional No Financiero ha resultado negative, ubicandose 
en el segundo trimestre del 2009 en 0,2% del PBI. Segun la informaci6n 
provista por el Ministerio de Economia. la reducci6n en el deficit fiscal, 
obedece en mayor medida a un incremento en el gasto, que a una re
ducci6n de los ingresos fiscales. 

6.3.2.1 Consecuencias socia/es y de genero de la crisis en Argentina 

El impacto de la evoluci6n negativa de la economia real sob re el merca
do laboral fue claro. Hacia fines de 2008 se interrumpi6 la tendencia po
sitiva que venian mostrando todos los indicadores del mercado laboral. 
La tasa de empleo descendi6 casi 2 puntos porcentuales en un ano, y el 
desempleo creci6 en una magnitud similar, ubicandose en el tercer tri
mestre de 2009 en 9,2%. En el mismo periodo, la tasa de subocupaci6n 
horaria se increment6 hasta alcanzar 10,5%. 

En el contexto de estas tendencias, el deterioro en las condiciones de 
empleo de los varones fue mas intense y acelerado que en el caso de 
las mujeres, reduciendose levemente en consecuencia las brechas de 
genero en la ocupaci6n y el desempleo. Como consecuencia, si bien las 
mujeres siguen estando sobre-representadas en las distintas manifes
taciones de sub-utilizaci6n de la fuerza de trabajo, las distancias con los 
hombres result6 menor durante la crisis. 

Esta evoluci6n coincide con lo sucedido en otras crisis, y se relaciona 
con la dinamica contra-cfclica de la fuerza de trabajo femenina. Esto es, 
en tiempos de recesi6n econ6mica, las mujeres permanecen masque 
los hombres en el mercado laboral. aun cuando las condiciones gene
rales se deterioran, como forma de compensar la perdida de ingresos 
laborales por el desempleo de los hombres de los hogares. En efecto, la 
informaci6n disponible muestra queen Argentina. entre el segundo tri
mestre de 2008 y el mismo periodo del 2009, la tasa de participaci6n de 
las mujeres se mantiene estable, mientras la de los hombres disminuye. 
Simultaneamente, la tasa de desempleo de los hombres se incrementa 
mas aceleradamente que la de las mujeres. disminuyendose la brecha, 
a pesar de que la tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo mas 
elevada que la de los varones. 
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En relacion con el impacto de la crisis sobre la calidad del empleo de 
varones y mujeres, la informacion disponible en Argentina permite afir
mar los siguientes aspectos: i) se incrementa la tasa de rotacion en el 
empleo, de manera mas pronunciada para las mujeres; 2) se produce 
una perdida de ocupacion en puestos formales de empleos (asalariados 
registrados en la seguridad social), que resulta mas pronunciada para 
los varones que para las mujeres; 3) los niveles de empleo informa l (al
rededor de 35% de la poblacion ocupada) se mantienen estables. 

Lamentablemente, no se cuenta con informacion confiable para esti
mar lo que sucedio en terminos de ingresos laborales, ingresos totales 
de los hogares, e incidencia de la pobreza, pero se presume que los mis
mos se vieron afectados negativamente durante el periodo de reversion 
del crecimiento economico. 

En sintesis, la informacion disponible permite afirmar que las grandes 
tendencias de la dinamica laboral de varones y mujeres durante las eta
pas recesivas de los ciclos economicos, se estarlan repitiendo en el ac
tual periodo de crisis. Esto implica:1) la actuaci6n de la fuerza detrabajo 
femenina como sosten de la situacion de desmejora general del empleo 
y los ingresos del trabajo; 2) el deterioro mas acelerado de la condicion 
de empleo de los varones; 3) el agravamiento de las dificultades de in
sercion laboral de las personas j6venes (mujeres y varones); 4) el com
portamiento sectorial diferencial, en una estructura de segregacion por 
genero que se muestra muy resistente o lenta en el cambio. 

6.3.2.2 Respuestas de politica a la crisis en Argentina 

En el caso de Argentina, las respuesta s de politica publica frente a las 
manifestaciones de la crisis, se vincularon con el sostenimiento del 
consumo y la promocion de la inversion. La logica implfcita fue la del 
preservar la demanda efectiva, como determinante del nivel de empleo. 
Adicionalmente, se implementaron intervenciones especificas para evi
ta r despidos de traba jadores/as, a traves de creditos fisca Jes. 

El primer grupo de acciones fue lanzado por el Ministerio de la Produc
cion,y se basaron en el financiamiento de creditos subsidiados y el otor
gamiento de beneficios fiscales para incentivar la inversion privada. Si 
bien no existe informacion disponible como para evaluar el impacto de 
estas medidas, se presume que las mismas fueron mas bien inocuas. 
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El segundo grupo de medidas fue implementado por el Ministerio de 
Trabajo. Empleo y Seguridad Social, y su principal objetivo fue prevenir 
la perdida de puestos de empleo y el deterioro de los salaries. Como 
efecto indirecto se buscaba sostener la demanda interna. como medida 
de intervenci6n contra-ciclica. 

Con la constataci6n en la evidencia empirica del impacto que las crisis 
tienen sobre el empleo no registrado, a fines del 2008 se sancion6 la 
ley 26476, que incluy6 un regimen de promoci6n y protecci6n del em
pleo registrado. En real idad. la normativa es mas amplia, e incluye un 
regimen de regularizaci6n impositiva,y exteriorizaci6n y repatriaci6n de 
capitales'0 '. Es decir, la sanci6n de la ley tuvo un triple objetivo: 1) promo
ver la registraci6n del empleo; 2) promover la regularizaci6n impositiva 
para sostener la recaudaci6n fiscal; 3) promover el ingreso de capitales, 
que pudieran transformarse en inversion productiva. 

La normativa no establece preferencias en la aplicaci6n de este regimen 
por sector econ6mico, ni tampoco por sexo de los trabajadores que ocu
pen los puestos de empleo creados o registrados por primera vez. 

La segunda acci6n que se esta promoviendo a partir del contexto de 
crisis global, es el Programa de Recuperaci6n Productiva (REPRO). Su 
objetivo es sostener y promocionar el empleo, apoyando la recupera
ci6n de sectores privados y areas geograficas en crisis. Para acceder a 
este beneficio las empresas deben acreditar la situaci6n de crisis por 
la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar 
para su recuperaci6n y comprometerse a mantener su dotaci6n de 
personal por un plazo de hasta 12 meses. El beneficio consiste en la 
transferencia de una suma fija que sirve para atender el costo salarial 
parcial de los trabajadores/as ocupados/as. Hacia fines de 2009, mas 
de 120 mil trabajadores/as se habian acogido a este programa. Si bien 
no existe informaci6n oficialmente d isponible sobre la composici6n 
por sexo de los beneficiarios acogidos a este programa, funcionarios 
del MTESS reconocen que la mayoria son varones. No existe en la nor
mativa de este programa. ninguna meta especifica de cobertura por 
sexo, ni en el total de beneficios otorgados, ni tampoco sectorialmente 
(lo que podria lograrse. por ejemplo, atando la composici6n por sexo 

202 El decreto 1018/09 prorrog6 par 180 dias, a partir de agasta de 2009. el plaza para la regulari 
zaci6n de trabajadares. segun el regimen establecida par la Ley 26476. 
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de la cobertura de beneficios, a la composicion por sexo del empleo en 
cada sector productivo). 

Otro instrumento existente cuyo uso se esta promoviendo en el contex
to de crisis es el Procedimiento Preventivo de Crisis. Este instrumento 
fue creado por la Ley de Empleo de 1991,y esta destinado a prevenir des
pidos tempranos en periodos de crisis. El mismo obliga a las empresas 
que realicen reducciones de personal en un porcentaje significativo de 
su dotacion20i a presentar distintos elementos que acrediten la situa
cion de crisis. En ese caso el MTESS interviene como mediador entre la 
empresa y los trabajadores. 

En materia de sostenimiento del ingreso de los trabajadores/as. el ul
timo ano y medio el MTESS establecio ajustes en el valor nominal del 
Salario Mini mo Vital y Movil. Tambien adopto medidas para reforzar el 
ingreso de los trabajadores de menores niveles salariales, asi como de 
quienes perciben transferencias monetarias detipo asistencial. 

Si bien no fueron presentadas estrictamente como pa rte de un progra
ma anticrisis, existen medidas importantes de politica publica que se 
implementaron en este periodo,y que afectan la cuestion del empleo y 
el ingreso de la poblacion trabajadora. 

La primera de ellas fue la creacion del Sistema lntegrado de Prevision 
Argentina (SIPA}, a fines de 2008. La misma implico la "re-estatizacion" 
del sistema de prevision social argentino. y la recuparacion por pa rte del 
Estado argentino de los fondos del sistema que hasta entonces eran 
gestionados por administradoras privadas. lPor que resulta relevante 
esta medida en el contexto de desaceleracion de la actividad economica 
y crisis global? Centralmente, porque habilita al Poder Ejecutivo Nacio
nal a contar con recurses para intervenir activamente con acciones que 
pueden tener efectos contraciclicos. Y de hecho, buena pa rte del paquete 
anticrisis senalado, asi como otras politicas expansivas del gobierno, se 
financiaron (y se siguen financiando} de esta forma20

4. 

203 Cuando afecten a mas del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; 
a mas del 10% en empresas de entre 400 y 1000 trabaJadores; ya mas del 5% en empresas de mas 
de 1000 trabajadores. 

204 Las 1mplicaciones positivas potenciales de este financiamiento, que claramente dependeran de 
la efectividad de las medidas que se implementen, se contra pone con el riesgo que implica destinar 
fondos de este activo, para fines que aun teniendo rentabilidad social, no consigan sostener el valor 
del capital, poniendo en riesgo el financiamiento futuro de los beneficios previsionales. 
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La segunda medida de politica publica relevante en esta epoca fue la 
implementaci6n de la Asignaci6n Universal por Hijo. Resulta relevan
te como medida de sostenimiento del ingreso de la poblaci6n, por ello 
se menciona su potencialidad positiva en el contexto de crisis, donde 
se presume el deterioro real de las remuneraciones y los ingresos de 
los hogares. Este programa tiene las caracteristicas propias de un pro
grama de transferencia monetaria condicionada (beneficio monetario 
mensual, con corresponsabilidades vinculadas a la educaci6n y salud 
de los niiios y niiias, siendo mujeres la mayoria de las beneficiarias), con 
la diferencia de que se instituy6 como un componente del sistema de 
seguridad social. 

La oportunidad de su implementaci6n en el marco de un contexto de 
deterioro de las condiciones sociales como consecuencia de la crisis, 
oper6 como una politica contraciclica potente, que tuvo a las mujeres 
como principales actoras. Cabe al respecto seiialar las ambiguas impli
caciones que este tipo de programas tiene sobre las mujeres y la equi
dad de genero (ver capitulo 8). 

6.3.2.3 lmplicaciones de genero de las medidas de politica publica adop
tadas para enfrentar la crisis en Argentina 

Para comenzar, es relevante realizar dos apreciaciones generales. En 
primer lugar, que existe una diferencia sustantiva entre la manera de 
aproximarse a la actual coyuntu ra de cri sis y la forma en que las mis
mas se enfrentaron en el pasado reciente. Esto se vincula con el debili
tamiento del paradigma de la regu laci6n del mercado,y la recuperaci6n 
de la necesidad y conven iencia de un rol activo del Estado. Es este sen
tido, una respuesta que no deje librado a las fuerzas libres del mercado 
la recuperaci6n, sino que se sustente en politicas activas, tiene mucha 
mas potencialidad para afectar positivamente la equidad de genero. 

En segundo lugar, y como comentario general atribuible a todas las 
medidas de politica publica implementadas, es notoria la ausencia 
de perspectiva de equidad de genero en su diseiio e implementaci6n. 
Sin dudas, en Argentina todavfa se requieren esfuerzos important es 
para que la transversa lizaci6n de genero sea evidente en la toma de 
decisiones de polftica publica. Esto constit uye un desaffo para los me
can ismos de la mujer,y para todos los sectores comprometidos con la 
equidad de genero. 
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Mas a Ila de esta ausencia explicita de consideracion de las dimensiones 
de genero de las politicas publicas, es evidente que las mismas tienen 
implicaciones sobre varones y mujeres. (Que es lo que al respecto puede 
decirse de las politicas implementadas para hacer frente a las conse
cuencias de la crisis tomadas durante este perlodo? 

Respecto de las medidas adoptadas para sostener la demanda de con
sumo, las mismas estan dirigidas centralmente a promover el consumo 
de sectores de ingresos medios. Las implicaciones positivas de este ti po 
de medidas debieran evaluarse por el lado del sostenimiento del nivel 
de actividad de los sectores de bienes cuyo consume se promueve. En 
este sentido, el sector de bienes durables no aparece como un sector 
prioritario para la fuerza de trabajo femenina. Tampoco resulta uno de 
los sectores donde la fuerza de trabajo masculina evidencia mayores 
perdidas de empleo en el periodo de crisis20 s. 

Por el lado de las medidas implementadas para sostener la inversion, 
a juzgar por la evolucion reciente de los indicadores de inversion, estas 
acciones no resultan particularmente eficientes. Cabe observar ademas 
que, en la experiencia historica, los beneficiaries de las medidas de fo
mento de la inversion tienden a concentrarse en las grandes empresas 
de los distintos sectores, con lo cual no resulta un estimulo accesible 
para la capitalizacion de empresas de pequefio tamafio ode microem
presas, don de las mujeres participan con mayor peso relative. 

Adicionalmente, no es posible conocer cuanto de los recursos original
mente previstos para asignar a estas acciones han sido efectivamente 
ejecutados. Solo puede decirse, que a juzgar por la poca evidencia dis
ponible, sus logros han sido acotados. El sostenimiento de la demanda 
parece derivar mas sustantivamente del sostenimiento del ingreso de 
la poblacion, que de estas medidas especificas. 

Para analizar las implicaciones de las medidas adoptadas en el campo 
laboral, es oportuno recordar cuales eran las ensefianzas principales de 
las crisis historicas ly que se corroboran hasta donde la informacion lo 
permite en la actual): 1) el deterioro en la situacion general del empleo, 
con perdida de puestos, incremento del desempleo y deterioro en la cali-

205 En cualquier caso, no existe informaci6n o1icial accesible, que permita evaluar el rendimiento de 
estas acciones, aunque cierta informaci6n periodistica ha dado cuenta de un impacto poco relevante. 
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dad de los empleos yen sus remuneraciones; 2) disminuci6n en la brecha 
de genero por un deterioro mas acelerado de la situaci6n laboral de los 
varones; 3) permanencia o incorporaci6n de las mujeres al mercado labo
ral, como consecuencia de las estrategias de supervivencia de los hogares, 
frente al deterioro de la situaci6n de empleo e ingresos de sus miembros 
adultos varones; 4) incremento de la movilidad ocupacional, de la rota
ci6n entre puestos. de la informal idad y demas manifestaciones de vul
nerabilidad laboral; 5) intensidad en el uso del tiempo de las mujeres. con 
mayo res dificu ltades para conciliartrabajo remunerado y no remunerado. 

Frente a este panorama, es posible afirmar que las politicas implemen
tadas se han focalizado en atender los potenciales impactos en la crea
ci6n o sostenimiento de los empleos, en primer lugar. yen promover la 
registraci6n, en segundo. Es decir, al menos dos de los aspectos seriala
dos. parecen haberse atendido con las respuestas brindadas. 

En relaci6n a los program as de fomento de la registraci6n, no existe in
formaci6n accesible sobre el resultado de la moratoria implementada. 
Mucho menos existe informaci6n sobre la composici6n por sexo de los 
trabajadores y trabajadoras que resultaron acogidos a dicho programa. 
Vale serialar que hist6ricamente, las medidas de desgravaciones de las 
contribuciones a la seguridad social no han sido efectivas para promo
ver la registraci6n en el mediano y largo plazo. Y que por el contrario, 
han resultado en implicaciones negativas para el financiamiento de la 
seguridad social. 

En relaci6n con los mecanismos de sostenimiento del empleo, en el 
marco del REPRO, puede advertirse la ausencia de cuotas especificas 
por sexo,y como consecuencia, una mayor utilizaci6n de estos recurses 
para sostener empleos de varones (aun cuando los sectores que mas 
se han favorecido por este mecanismo evidencian sobre-representaci6n 
de f uerza laboral femenina). 

Adicionalmente, el monto de recurses y beneficiaries/as de este pro
grama resulta re lativamente insignificante, vis a vis los indicadores del 
mercado labora l. Asimismo. la distribuci6n de estos recurses se con
centra en trabajadores y trabajadoras de grandes empresas, que son 
en realidad los sectores que cuentan con mas recurses para enfrentar 
situaciones de crisis. 
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En sintesis, las medidas adoptadas en materia de promoci6n y sosteni 
miento del empleo aparecen coma positivas pero insuficientes. Nose 
advierte consideraci6n a cuestiones de genera en su disefio e imple
mentaci6n, ni ninguna acci6n especifica para grupos de muj eres en ma
yor estado de vulnerabil idad laboral. 

Es decir, este ti po de med id as buscan atender en la emergencia la ma
nifestaci6n de las desequilibrios en el mercado laboral. Lo problematico 
es que nose opera sabre las causas. Esto es especialmente verdadero 
cuando se repasan las razones de la mayor dificultad para la inserci6n 
laboral de las mujeres. Las raices estructurales de la discriminaci6n de 
genera en el mercado laboral no se abordan en este periodo de crisis, 
pero tampoco se revirt ieron en el inmediato periodo anterior de ace
lerado crecimiento'06. El punto a resaltar aqui, es que la dinamica del 
mercado laboral es en si mis ma discriminadora. y que a menos que se 
atiendan las causas estructu rales de esta discriminaci6n, no mejorara la 
forma de inserci6n laboral de las mujeres. 

Respecto de las medidas de sostenimiento del ingreso. puede apreciar
se que es el campo donde las respuestas han sido mas activas y mejor 
orientadas. Al respecto,y con caracter general pueden hacerse dos apre
ciaciones genera les. 

En primer lugar. que resulta positiva toda medida que busque fortalecer 
las ingresos de las personas y hogares, especialmente de aquellos de 
menor nivel de recursos econ6micos. Dada la desigual participaci6n de 
varones y muj eres en la distribuci6n del ingreso, es de esperar que este 
tipo de medidas tengan un impacto positivo en terminos de genera. 
Esto es cierto, asimismo, porque la mayoria de las personas beneficia
rias de los programas asistenciales son mujeres. 

Las medidas adoptadas durante la crisis, sin estar especificamente des
tinadas a atender su problemat ica, pueden tener impactos positivos 
sustantivos para las mujeres. En especial, la reciente implementaci6n 
de la Asignaci6n Universal por Hija. 

Esta ultima med id a, justamente viene a atender a ese grupo de pobla
ci6n que quedaba fuera de las acciones que operan sabre el mercado 

206 Ver al respecto Contartese y Maceira (2005), Novick et. al. (2008) y Rojo Brizuela et. of (2009). 
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laboral formal, ya que esta destinada a person as en situacion de des
ocupacion ode ocupacion no registrada. No es intencion proceder aqui 
con un analisis detallado de la decision adoptada, sino simplemente 
concentrarnos en los aspectos especificamente vinculados con sus im
plicaciones para las mujeres. 

En este sentido pueden senalarse varios aspectos. En primer lugar, que 
dada la sobre-representaci6n de las mujeres en la desocupaci6n yen el 
empleo no registrado, esta medida que extiende beneficios a este sec
tor poblacional es positiva para las mujeres. 

En segundo lugar, que el hecho que el beneficio no este a sign ado espe
cificamente a las mad res, sino a la madre o padre, puede interpretarse 
como una manera de no asociar directamente la corresponsabilidad 
(vinculada a la supervision de la educacion y salud de los hijos e hijas) 
con la responsabilidad de la mujer. Sin embargo, esta decision, tambien 
puede abrir la puerta a una "apropiaci6n" de estos recursos por pa rte de 
los padres (que pueden incluso no estar conviviendo con sus hijos e hi
jas). De hecho, en el caso de los trabajadores formales, son mayormente 
los varones quienes reciben el beneficio de la asignacion familiar. 

En tercer lugar, este tipo de accion no revierte, sino que consolida, la 
fragmentacion del sistema de proteccion social. En este sentido, persis
ten beneficios diferenciados, pero ademas, grupos poblaciona les exclui
dos. Dos casos revierten particular importancia para las mujeres. El de 
las mujeres inactivas,y el de las trabajadoras del servicio domestico que 
se encuentran registradas, que lo esta n a los efectos del registro contri
butivo de la seguridad social, pero no reciben la transferencia por asig
naci6n familiar. Esta es una limitaci6n de derecho, que probablemente 
se resuelva de forma parcial en la practica. En efecto, es de esperar que 
las mujeres inactivas se presenten a reclamar el beneficio auto-identifi
candose como desocupadas. 

Finalmente, ninguna de las politicas mencionadas ataca una de las rai
ces centrales de la discriminacion en el mercado laboral, esto es, la falta 
de corresponsabilidad entre varones y mu jeres en las responsabilidades 
de cuidado,y la debilidad de las politicas de conciliaci6n. En un contexto 
de crisis, que impone presi6n sobre la oferta laboral de las mujeres y 
tambien sobre su trabajo no remunerado, alternativas en este campo 
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podrian funcionar simultaneamente coma reorganizadoras del cuida
do y coma demandantes de empleo. 

6.3.3 El caso de Ecuador 

Ecuador constituye un caso de especia l interes por al menos dos moti
vos. En primer lugar, porque se encuentra en un proceso de pretendida 
transformaci6n. abandonando el paradigma neoliberal para construir 
un sistema econ6mico y social basado en principios de solidaridad. En 
segundo lugar. porque es un ejemplo muy grafico de la intersecci6n 
entre economia y objetivos sociales (coma por ejemplo, la equidad de 
genera). poniendo de manifiesto los Ii mites que ciertos esquemas ma
croecon6micos pueden imponer a la voluntad politica de cambio. 

El gobierno del Presidente Correa esta liderando un cambio. sustenta
do en una nueva Constituci6n Nacional'07, yen el "Programa del "Buen 
Vivir", el plan nacional de desarrol lo208

. Aunque los cambios reales estan 
aun por venir, la fortaleza del discurso, la apertura a una mayor parti
cipaci6n politica de la ciudadania, asi coma la creencia de la poblaci6n 
en la posibilidad de una transformaci6n verdadera. imponen un con
texto diferente para las acciones de polit ica publica. En este marco, la 
cuesti6n de la equ idad en el marco de la diversidad, aparece coma un 
elemento clave del nuevo modelo econ6mico y social. Sin embargo. la 
puesta en practica de estos principios no resulta todavia evidente. Y el 
contexto macroecon6mico impone Ii mites precisos a sus posibilidades. 

La macroeconomia de Ecuador se caracteriza por los siguientes elemen
tos: 1) es una economia dolarizada, lo que implica que el margen para 
ejercer politica monetaria es bajo; 2) las exportaciones de petr61eo son 
importantes, tanto en el conj unto de las exportaciones, coma en termi
nos de PBl'09; 3) las "commodities"tambien son un rubro importante de 
las exportaciones del pais210;y 4) la remesas son una fuente muy impor
tante de divisas, llegando al 7% del PBI. 

207 Como un pequeno ejemplo al respecto. la Constituci6n Nacional ecuatoriana reconoce explici· 
tamente la importancia del trabajo de cu id ado, y la necesidad de alcanzar un reparto equitativo del 
mismo entre hombres y mujeres. 

208 Este programa representa una buena sintesis del compromiso ideol6gico del actual gobierno de 
Ecuador. Al respecto puede verse Ramirez Gallegos y Mintegviaga (2007). 

209 Las exportaciones petroleras (muy sensibles en su volumen monetario a las variaciones def 
precio del petr61eo), representaron 63,5% del total de las exportaciones en 2008, 50% en 2009 y 
55% en 2010. 
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En este contexto, lo que suceda en el sector externo afecta de ma
nera directa la oferta de dinero en la economia domestica. Dado que 
los ingresos por exportaciones de petroleo son una fuente relevante 
de ingresos publicos, el descenso de su volumen y/o precio afecta di
rectamente las posibilidades de sostener o expandir el gasto publico. 
De esta manera. se presenta la siguiente paradoja: en un contexto de 
recuperacion de valo res de solidaridad social como eje rector de las 
relaciones economicas. y de legitimacion de la participaci6n del Esta
do en la economia, el patron macroeconomico impone "de hecho" un 
ajuste al mas tipico estilo ortodoxo, al limitar la oferta monetaria y el 
gasto publico. 

La dependencia externa de la economia ecuatoriana implic6 que la cri
sis global repercutiera sensiblemente a nivel local. A partir del cuarto 
trimestre de 2008. el PBI ecuatoriano muestra tasas de variaci6n ne
gativas. acumulando desde entonces una caida de 1,5% hasta fines de 
2009, cuando comienza a recuperarse. 

Los dos sectores productivos que muestran los mayores deterioros son 
el sector de mineria y el sector de servicios domesticos (en el cual las 
mujeres se encuentran sobre-representadas como fuerza de trabajo). 
Segun la informaci6n del Banco Central ecuatoriano. el consumo priva
do se redujo un 3,03% durante el primer trimestre de 2009,y bajo de un 
1,42% adicional en el segundo trimestre de ese afio. 

La demanda interna se vio afectada, no solo por una actitud preventiva 
frente a la incertidumbre, sinotambien porque los ingresos reales de los 
hogares evidencian un lento pero sostenido deterioro. Desde el ultimo 
trimestre de 2007, el ingreso laboral medio descendio 3,8% en terminos 
reales. Esto se debe simultaneamente a un incremento en el precio de 
los bienes basicos (principalmente alimentos). asi como tambien en el 
empeoramiento de las condiciones en el mercado laboral. 

El comercio internacional ecuatoriano se vio afectado tanto por la cri
sis, como por el descenso en el precio del petroleo. Durante 2009, las 
importaciones bajaron un 18%, pero las exportaciones se redujeron 
en un 39%, produciendose por tanto un deficit en la balanza comer-

210 El principal rubro de exportaci6n no petrolera son las bananas, que representan el 15% del total 
de exportaciones. 
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cial. Las exportaciones de petr61eo se redujeron en valor un 55% entre 
2008 y 2009. Las exportaciones no tradicionales se redujeron en el 
mismo periodo un 17%. 

El impacto sobre las finanzas publicas fue directo. Segun informaci6n 
del Ministerio de Finanzas, los ingresos del gobierno central se reduje
ron 23% entre 2008 y 2009. Como consecuencia, se desaceler6 la ten
dencia creciente del gasto publico, que durante 2009 se increment6 
solo un 2,6%. 

6.3.3.1 Consecuencias sociales y de genera de la crisis en Ecuador 

El impacto de la cris is sobre la economia real tuvo su correlate en el 
mercado laboral. El desempleo y el subempleo crecieron de manera per
sistente desde el tercer trimestre de 2008, alcanzando a comienzos del 
2010, 9,1% el primero (desempleo) y 51,7% el segundo (subempleo)211

• 

Aun cuando se deterior6 la situaci6n tanto de hombres co mo de muje
res, para estas ultimas el impacto en el mercado laboral parece haber 
sido mayor. Mientras la tasa de participaci6n se mantuvo constante, 
el desempleo creci6 mas entre las mujeres, que tienen hist6ricamente 
una tasa de desempleo mayor. A comienzos de 2010, la tasa de desocu
paci6n de las mujeres alcanz6 el 11,6%, mientras el de los hombres se 
ubicaba en p%. 

Los sectores productivos que vieron afectada en mayor medida su de
manda de empleo fueron construcci6n y comercio. En el ultimo caso, se 
trata de un sector intensivo en ma no de obra, y donde las mujeres se 
encuentra n sobre-representadas. 

La estructura de! empleo, en terminos de la calidad de sus puestos de 
t rabajo, no parece haberse visto afectada por la crisis. La participaci6n 
del empleo formal e informal se mantuvo relativamente constante, con 
una !eve recuperaci6n de! primero y una !eve disminuci6n del segundo. 
Hacia fines de 2009, el 40% de los puestos de empleo ecuatorianos eran 
formales, 42% inform ales, y 3,5% de las personas ocupadas lo estaban 
en el servicio domestico (lo que representa una disminuci6n de la parti
cipaci6n del empleo en este sector de casi un punto porcentual). 

211 Segun informaci6n del lnstituto Nacional de Estadistica de Ecuador (INEC), consignada por el Mi· 
nisterio de Finanzas en sus informes de coyuntura peri6dicos. 

322 



La economia feministo desde America Latina: 
-------------Una ho1a de ruto sabre los debates actuales en la region 

De esta forma, el ajuste del mercado laboral frente a la crisis, parece 
operar en el caso ecuatoriano, mas bien via desempleo. El incremento 
del desempleo, conjuntamente con el deterioro de los ingresos labora
les, deriva en una perdida de ingresos reales por parte de los hogares. 
Esta situacion se vio agravada por una baja significativa de los ingresos 
por remesas. Las mismas se redujeron sistematicamente desde el se
gundo trimestre de 2008, llegando en el primer trimestre de 2009 a 
reducirse en un 27% (la baja mas pronunciada del periodo). 

El deterioro general de los ingresos de la poblacion, se tradujo en un 
incremento de la incidencia de la pobreza, que hacia fines de 2009 se 
ubicaba en 25% de la poblacion, lo que significaba un incremento de 
casi 4 puntos porcentuales en dos afios212

• 

6.3.3.2 Respuestas de politica a la crisis en Ecuador 

En el caso de Ecuador, las respuestas de politica frente a la crisis estuvie
ron determinadas por tres factores. En primer lugar, las mencionadas 
restricciones macroeconomicas impuestas por la economia dolarizada. 
En segundo lugar, la orientacion ideologica del gobierno, que prioriza 
los objetivos del "buen vivir", manteniendo por tanto la importancia de 
las metas sociales. En tercer lugar, la debilidad institucional de la buro
cracia publica ecuatoriana, que dificulta la puesta en practica de trans
formaciones, mas alla de las buenas intenciones. 

Como se menciono anteriormente, el espacio para ejercer politica ma
croeconomica en Ecuador es escaso. El gobierno no tiene la posibilidad 
de ejercer politica contracfclica, por via de la expansion monetaria. El 
unico camino para estimular la economfa via politica monetaria es la 
administracion de la tasa de interes, lo que permite reducir el costo del 
credito y de este modo estimular la inversion productiva. En este ca so, la 
situacion esta determinada por dos factores. Uno es la administracion 
de la tasa de interes nominal por pa rte de la autoridad publica. El otro 
es la inflacion. Dado el hecho de que la autoridad monetaria fijo la tasa 
de interes nominal, y que la inflacion se desacelero en 2009, la tasa de 
interes real se incremento. Esto hace al credito mas costoso, y dificulta 
el financiamiento de las actividades productivas. 

212 La informaci6n mas reciente seiiala que hacia fines del 2010, se habia logrado reducir la incidencia 
de la pobreza a niveles similares a los de 2007. 

323 



la ecanomia feminista desde America latina: 
Una hOJO de ruta sobre los debates actuales en la region _____ ______ _ 

Por otro lado, debido a la baja de los recurses publicos. el gasto publico 
en terminos reales nose expandio. Sin embargo, un elemento positivo del 
gobierno ecuatoriano como respuesta a la crisis, fue sostener la priondad 
del gasto publico social (que incluye la inversion social). Este era un rasgo 
de la pollt ica fiscal ecuatoriana que se mantuvo durante la crisis. 

Mas aun. la composicion del gasto social se sesgo hacia la inversion so
cial. Segun informacion del Ministro de Finanzas. la participacion del 
gasto en inversion social dentro del gasto publico social, llego a 32% en 
2009, lo que implica una suma de casi 10 puntos porcentuales compa
rando con el nivel en 2007-

Ademas de esta orientacion general, el gobierno ecuatoriano imple
mento respuestas de politica especifica frente a la crisis 213. Las mismas 
incluyeron tres elementos. 

El primero fue la promocion de las pequenas y medianas empresas, 
como una manera de sostener el empleo. El instrumento de politica 
para dar este sustento, es el Sistema Nacional de Compras Publicas. 

El segundo fue la promocion de la inversion publica, con el doble objetivo 
de sostener el empleo y promover la produccion. Segun las declaraciones 
del Ministerio de Finanzas. se le da prioridad a: 1) creditos para la vivienda; 
2) subsidios a la produccion agricola; 3) obras de infraestructura basica. 

Estos tres tipos de politicas pueden considerarse positives desde la pers
pectiva de genera. Primero. tanto la vivienda, como la infraestructura ba
sica pueden considerarse utiles para la organizacion del cuidado,y de esta 
forma puede contribuir a reducir la presion sobre el trabajo de cuidado no 
remunerado de las mujeres. Segundo, las mujeres tienen un ro l importan
te en la produccion agricola,y por lotanto.es de esperar quetodo incentivo 
que se le brinde a este sector productivo, pueda beneficiar a las mujeres. 

Sin embargo, la informacion provista por el Ministerio de Finanzas con
tradice estas presunciones. Las metas cuantitativas del gast o publico 
social en "agua y saneamiento" disminuyo desde 2007. Su cobertura al-

213 Lamentablemente, la informaci6n d1sponible es debil, por lo cual se pueden describir los progra
mas pero no evaluar su implementaci6n real. Con todo, las caracteristicas "te6ricas" de las programas 
ya brinda material interesante para presumir sus 1mplicaciones de genero. 
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canzaba a 53,873 familias en 2007, bajando a 42,762 en 2008 ya tan solo 
7.774 en 2009. Lo mismo paso respecto a los subsidios para la vivienda. 
Llegaban a 107 mil en 2008,y se redujeron a 27 mil en 2009. 

La tercera y ultima respuesta de politica publica especifica frente a 
la crisis, consistio en sostener los beneficios transferidos a traves del 
programa ecuatoriano de transferencias monetarias cond1cionadas. 
Se trata del Bono de Desarrollo Social (BDS) que transfiere U$35 men
sua les a hogares con ingresos por debajo de la lfnea de pobreza. En 
2009,el BDS alcanzaba a 1,2 millones de beneficiarios. El sostenimien
to de este programa, su cobertura. y el valor de su beneficio es una 
buena noticia en un contexto de crisis y de reduccion de los ingresos 
fiscales. No olvidemos sin embargo las implicaciones contradictorias 
que este ti po de programas tienen para las mujeres y las relaciones de 
genero (ver al respecto el capitulo 8). 

Finalmente. el gobierno tambien ha orientado mas gasto publico hacia 
programas de empleo e incrementado el gasto en programas de micro
creditos. Desafortunadamente, no hay informacion disponible sobre la 
desagregacion por sexo de las personas que benefician de este t ipo de 
programas. La experiencia en otros paises de la region muestra que tan
to los programas de capacitacion (en el marco de las polfticas activas de 
empleo), asf como los programas de microcreditos estan focalizados en 
las mujeres. Sostenerlos y fortalecerlos en tiempos de crisis es importan
te como herramientas de contencion de las mujeres. Pero esto no debe 
esconder el hecho que los mismos resultan bastante inocuos para trans
formar las barreras estructurales que impiden la participacion de las mu
jeres en el mercado laboral,y su acceso y control de recursos econ6micos. 

6.3.3.3 lmplicaciones de genero de las medidas de politico pub/ica adop
tadas para enfrentar la crisis en Ecuador 

Las respuestas de politica publica adoptada por el gobierno ecuatoriano 
durante la crisis estan en linea con la orientacion general de la gesti6n, 
en el contexto del proceso de transformacion que se esta imponiendo, 
tanto en terminos de participacion social en los proceso de construc
ci6n de polfticas publicas, asi como en la dinamica econ6mica. 

La crisis economica global impuso ciertas restricciones a este proceso, 
debido a la disminucion de los ingresos publicos, la desaceleracion de 
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la actividad economica y su impacto tanto en las cond iciones sociales 
en genera, coma en el mercado laboral en part icular. Sin embargo, el 
gobierno ecuatoriano ha renovado su compromiso de darle prioridad 
a los objetivos sociales,y promover el "buen vivir" de la poblac ion. 

Este es un buen punto de partida, y un cambio sustantivo respecto de 
lo sucedido en crisis anteriores. Asimismo, cuando los objetivos sociales 
se ponen como prioridad, no importa que tan rapido o que tan concre
tamente puedan efectivamente lograrse, el escenario sera siempre mas 
amigable para las mujeres. 

Sin embargo, las respuestas especfficas de politica publica del gobierno 
ecuatoriano han olvidado cualquier consideracion especffica de genera. 
Nose implementaron programas especificos para mujeres, ni existen 
cuotas de genero entre los beneficiarios de los program as sociales. Tam
poco hay respuestas de politica publica que atiendan especfficamente 
los asuntos de las mujeres. La debilidad del mecanismo de la mujer en 
el pafs puede ser una explicacion parcial de esta situacion. 

Sin embargo, pueden rescatarse algunos aspectos positivos. Primera, la 
decision de sostener el nivel de inversion social, aun cuando el gasto 
publico social nose esta incrementando. La prioridad dada a la infraes
tructura basica, por ejemplo, es buena para las mujeres en la medida 
que puede facilitar la organizaci6n del cuidado. Segundo, la decision 
de sostener el nivel de beneficiarios del programa de transferencias de 
ingresos, en la medida que contribuye a sostener el ingreso de las mu
jeres, que son las principales beneficiarias {sin olvidar las implicaciones 
contradictorias o simplement e negativas que este programa tiene al 
consolidar el rol cuidador de las mujeres). Tercero, la decision de soste
ner las espacios de participacion ciudadana en los procesos de toma de 
decisiones publicas, tambien es positiva para las mujeres, en la medida 
en que esta probado que son el las quienes toman mayormente la ini
ciativa en este ti po de di na micas. 

Tai vez el deficit mas severo de la respuesta de politica publica se rela
cione con su insuficiencia, derivada de la restricci6n tanto presupues
taria como institucional para implementar las acciones. Por otro lado, 
la accion debio haber sido mas clara e intencional en relacion con la 
poblaci6n desocupada, entre quienes las mujeres se encuentran sobre-
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representadas. En este sentido, la constituci6n de un esquema de sos
tenimiento del ingreso a personas en situaci6n de desocupaci6n podria 
a la vez que funcionado como red de contenci6n, haber estimulado en 
mayor medida la recuperaci6n de la demanda interna. 

Finalmente, la implementaci6n de medidas que confronten con la di
namica discriminatoria del mercado laboral, que da cuenta de la per
sistente situaci6n econ6mica subordinada de las mujeres, es una tarea 
aun pendiente (ver al respecto la ultima secci6n de este capitulo}. 

6.3.4 El caso de America Central214 

Las economias de America Central desaceleraron su crecimiento en 
2008 registrando en 2009 tasas de crecimiento negativas, con la ex
cepci6n de Panama y la Republica Dominicana, y Guatemala mostr6 
estabilidad (CEPAL, 2010a). Como en el resto de America Latina, la cri
sis internacional se transmiti6 a traves del racionamiento del credito 
externo, la reducci6n de la demanda de los paises desarrollados sobre 
los bienes de exportaci6n y el turismo y la disminuci6n en las re mesas 
de los emigrantes a sus paises de origen. A pesar de la disminuci6n de 
la liquidez internacional, en America Central la IED aument6 20% en 
2008215, para disminuir en 2009 32% en promedio. El principal recep
tor fue la Republica Dominicana mientras queen El salvador y Hondu
ras se registr6 un notable descenso216 (45% y 44% respectivamente) y 
Guatemala, por su parte, fue el pais menos afectado aunque registr6 
un descenso de los flujos de IDE de 25% (CEPAL. 2010b}. 

La reducci6n de la demanda de los paises desarrollados afect6 las ex
portaciones de mercancias de la subregion y provoc6 una disminuci6n 
de la demanda de servicios (turismo, restaurantes, hoteles, etc.}. Como 
en el caso de Mexico, el alto grado de dependencia del mercado de los 
EE.UU. afect6 significativamente a los paises de la subregion (CEPAL, 
2009a). Debe tenerse en cuenta que las exportaciones de mercancias 
de America Centra l y Republica Dominicana a los Estados Unidos repre
sentan cerca del 12% del PIB regional. Honduras y Nicaragua presentan 

214 Este apartado se basa en el articulo "Gender dimensions of global crisis in Central America and 
the Dominican Republic" elaborado por Alma Espino y aceptado para su publicaci6n en Feminist Eco· 
nomics (abril 2013). 

215 Republica Dominicana, Panama y Costa Rica fueron los principales receptores. 

216 El Salvador ya habia sufrido una gran reducci6n en 2008. 
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los mayores niveles de integracion. con proporciones que llegan al 30% 
y 27% del PBI respectivamente. Las exportaciones de la subregion tien
den a concentrarse en bienes primarios -que enfrentaron una fuerte 
caida de la demanda- a pesar de la mayor participacion de productos 
manufacturados en los ult1mos atios" 7. En todos los paises se redujeron 
las exportaciones de bienes y servicios y solamente Panama mostro un 
aumento en las exportac1ones debido a la expansion de las actividades 
en la Zona Libre de Colon (12,2%) (CE PAL. 2009b). 

La reduccion de la demanda de los paises desarrollados afecto parti 
cularmente la actividad turlstica en la subregion. La contribucion (di 
recta e ind irecta) del turismo al PIB en Republica Dominicana se situa 
entre el 15 y 20%; en Costa Rica en el 15%; en Panama en alrededor del 
12%; en Honduras en casi el 10 %; y finalmente en Guatemala y Nica
ragua alcanza valores entre 6 y 7 %. De acuerdo con estadisticas de la 
Organizacion Mundial del Turismo. las cifras acumuladas de enero a 
agosto de 2009 muestran que el ingreso de turistas cayo un 6,9% en 
America Central 11 r ~ mantuvo estable en la Republica Dominicana. en 
comparacion con el mismo periodo de 2008. De acuerdo con SITCA
CCT (2010). la llegada de turistas en 2009 con respecto al atio anterior 
disminuyo en un 19% y los ingresos de divisas por turismo en un 20%. 

Por su pa rte. la disminucion de las remesas como resultado de la crisis 
en los mercados laborales en los paises desarrollados tuvo un marca
do impacto en varios paises. Un rasgo caracteristico de America Central 
son sus altos flujos de migracion y las remesas enviadas por migrantes 
a sus paises de origen representan una de las mas importantes fuentes 
de divisas para estos. En 2009, las remesas en promedio registraron una 
disminucion del 9% (BID, 2009). 

La disminucion de la actividad economica tuvo efectos sobre los mer
cados laborales, los ingresos ind ividuales y los ingresos familiares. Estos 
efectos pueden ser agravados por la caida de las remesas. sobre todo en 
los hogares rurales (Trivelli et al, 2009).y por el aumento en los precios 
de los alimentos (antes y despues de 2008). Dependiendo de la magni 
tud de la crisis. esta situacion podria contribuir a exacerbar las desigual
dades de ingresos y la incidencia de la pobreza (CE PAL, 2010c). 

217 El Salvador y Costa Rica son los unicos paises donde las manufacturas representan la mayoria de 
los prod uctos de exportaci6n. 
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63.4.1 Consecuencias sociales y de genero de la crisis en America Central 

En 2009. la tasa de participacion laboral promedio de la region se man
tuvo practicamente sin cambios. De los cinco paises para los cuales se 
dispone de informacion, dicha participacion se redujo en la Republica 
Dominicana, mientras que aumento en Nicaragua (2008), aunque exis
ten diferencias por genera: la tasa femenina aumento en todos los pai
ses excepto en la Republ ica Dominicana, y para las hombres la tasa se 
incremento solo en Nicaragua. 

El desempleo que se habia estado reduciendo durante la ultima deca
da. comenzo a aumentar en el ultimo trimestre de 2008. En 2009, las 
tasas de desempleo eran relativamente altas y crecientes tanto para 
las hombres coma para las mujeres. pero las tasas femeninas son su
periores y aumentaron en mayor medida como consecuencia de la cri
sis. De acuerdo con estimaciones de la OIT (OIT, 2009). en la subregion 
en su conj unto, las mujeres representan casi la mitad del aumento del 
desempleo que resulto de los efectos de lac •.. ·- Estas variaciones en 
el desempleo reflejan los cambios en los niveles de CILtividad de los di
ferentes sectores economicos: la actividad agricola disminuyo ligera
mente en la subregion en general. aunque con diferencias por paises 
ya que se expandio en la Republica Dominicana, Guatemala y Hon
duras, y se mantuvo estable en Nicaragua; el sector minero tambien 
tuvo resultados variables, con caida de la produccion en la Republica 
Dominicana; la construccion y la manufactura se redujeron en todos 
los paises. Las tasas de crecimiento negativas en la manufactura re
sultaron de las fuertes caidas experimentadas por la produccion de 
bienes de capital y bienes de consume duraderos y de algunos seg
mentos especificos, como las industrias textil y de maquila. La activi
dad registrada en las hoteles y restaurantes cayo basicamente coma 
consecuencia de la caida del turismo en 2009. La actividad en el go
bierno y el sector de servicios personales aumento como resultado del 
aumento del gasto publico. 

La desaceleracion en las economias de la subregion redujo la deman
da laboral, lo cual tuvo como resultado una marcada disminucion en la 
creacion de puestos de trabajo asa lariados. especialmente en el sector 
privado. La industria manufacturera y la construccion fueron las secto
res mas afectados par perdida de puestos de trabajo. 
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La tasa de empleo disminuy6 en todos los pafses excepto en Nicaragua 
(2008) y para las mujeres se redujo deforma menos acentuada queen los 
hombres, en Panama y El Salvador. El pals en que la tasa de empleo tuvo 
un comportamiento mas negativo para las mujeres fue la Republica Do
minicana, donde el turismo y las zonas francas (dos zonas con un numero 
considerable de trabaj adoras) se contrajeron notablemente. 

Dado que las mujeres representan una proporci6n extraordinariamen
te significativa de la fuerza laboral en las plantas de maquila y zonas 
francas - especialmente en el caso de la industria textil- la disminuci6n 
de la actividad de las mismas como consecuencia de la contracci6n de 
la actividad econ6mica en los Estados Unidos, afect6 especialmente al 
empleo femenino. A finales de 2008, un promed io de 13% de los pues
tos de trabajo creados en este sector se habian perdido, con el mayor 
porcentaje de perdida de empleo en Nicaragua, en un 21,5%. Las muje
res representaron el 65% de los trabaj adores que quedaron sin empleo. 
Entre 2008 y 2009, se perdieron alrededor de 22% de los empleos en el 
sector (Trucchi, 2009). 

La disminuci6n de la actividad en el sector del turismo afect6 a las tra
bajadoras del comercio formal e informal de artesanias, restaurantes y 
servicios de alojamiento,y del servicio domestico. En Costa Rica, por ejem
plo, el empleo femenino en los restaurantes y hoteles cay6 un punto por
centual. Mientras que las mujeres perdieron participaci6n en el empleo 
manufacturero, esta se mantuvo estable en el comercio y los servicios. 
Esto fue posible debido a que el empleo femenino parece estar vinculado 
al auto-empleo, en puestos de trabajo en el comercio, donde las barreras 
de entrada son bajas y los empleos son de mala calidad. De hecho, la par
ticipaci6n femenina en el sector informal es superior a la participaci6n 
de los hombres, excepto en la Republ ica Dominicana, incluyendo una 
gran proporci6n de servicio domestico. Este mode lo de participaci6n en el 
mercado de trabajo demuestra que el empleo femenino es mas precario 
en terminos de cobertura de la segu ridad social, considerando queen la 
subregion esta esta asociada al empleo asalariado.218 

218 La cobertura de la seguridad social es baja en la region en terminos promedio, aunque existen 
marcadas disparidades entre los paises. Por ejemplo, cerca de 63% de la poblacion economicamente 
activa de Costa Rica tiene una cobertura directa de la seguridad social, incluyendo una gran mayoria 
de los trabajadores asalariados (78%). Por el contrario, solo el 28% de la poblacion economicamente 
activa y el 51% de los trabajadores asalariados en El Salvador estan cubiertos, lo cual es una propor
cion relativamente baja, dado que el empleo asalariado normalmente conlleva una mayor inclusion 
en el cent ro de los sistemas de seguridad socia l de America Latina. 
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Como resultado de la crisis, en torno a los ultimos cuatro meses de 2008, 
hubo una disminucion significativa en el numero de personas con co
bertura de la seguridad social en todos los paises de la subregion (OIT
PNUD, 2009). Sumado a la perdida de puestos de trabajo asalariados, 
ha habido una dism1nucion considerable en el numero de trabajadores 
asegurados. Comercio, restaurantes y hoteles, la industria manufactu
rera y la construccion son los sectores donde se ha registrado la mayor 
disminucion. En El Salvador -un pais profundamente afectado por la 
crisis- el numero de trabajadores afiliados al lnstituto Salvadoreiio del 
Seguro Social en agosto de 2009 cayo un 6,7%. El sector mas afectado 
en este sentido fue la construccion, donde la disminucion del empleo 
formal fue casi 30% (CE PAL, 2009b). 

El impacto de la crisis ha sido mas grave en los sectores economicos don
de las mujeres representan una proporcion mayor de la fuerza laboral. 
Como resultado de ello, ya pesar de que los datos disponibles son aun 
insuficientes, es posible inferir un impacto asimetrico en los trabajadores 
por genero. La perdida de puestos de trabajo en algunos ca sos y la falta de 
creacion de empleo en otros dentro de los sectores antes mencionados 
llevaria a un aumento en las tasas de desempleo de las mujeres, que ya 
son superiores a las tasas de desempleo masculino. Al mismo tiempo, la 
reduccion de la proporcion de la poblacion con cobertura de seguridad 
social y su impacto sobre el empleo femenino se agravan por la falta de 
un trabajo de calidad a disposicion de las mujeres en algunos paises. Las 
desigualdades entre hombres y mujeres antes seiialadas y la alta propor
cion de mujeres entre la poblacion sin ingresos propios podrfa aumentar 
su vulnerabilidad y empeorar la situacion anterior a la crisis. 

La gravedad de los efectos negatives de la crisis sobre la situacion de 
las mujeres estara determinada por la profundidad y extension en el 
tiempo de la crisis, y por la capacidad de los gobiernos para garanti
zar un umbra! minimo de bienestar (acceso a los recurses productivos. 
trabajo decente, entre otros) para todos los ciudadanos, tanto mujeres 
como hombres. Los impactos de genero pueden ir mas alla de los aiios 
de crisis, si se frenan los (lentos) progresos previos, o si se aumentan las 
brechas de genero existentes (Staveren, 2010). 
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6.3.4.2 Respuestas de politico a la crisis en America Central 

A diferencia de lo ocurrido en crisis anteriores, los parses de la subre
gion han tratado de mantener y expandir el gasto publico, aunque con 
poco margen de maniobra para aplicar politicas fiscales contraciclicas, 
habida cuenta de la carda del PIB, la reduccion de ingresos fiscales y la 
limitada capacidad de endeudamiento externo. En este marco general, 
los gobiernos han adoptado, en diferentes grados, una serie de politi
cas para enfrentar la crisis y sus consecuencias. Las medidas adoptadas 
varian en funcion del impacto sufrido, la disponibilidad de recursos y la 
capacidad para implementar politicas contraciclicas. 

Una vision general de estas politicas permite identificar una serie de es
trategias comunes. En general, los gobiernos han presentado propues
tas similares, encaminadas a fortalecer e inyectar capital en el sector 
privado, ya generar mas oportunidades de inversion en el sector pu
blico coma una estrategia compensatoria, debido al estancamiento de 
la actividad economica del sector privado y el predominio de la banca 
privada (con la excepcion de Costa Rica) (Coronado, 2009). Las politi 
cas de inversion publica se han orientado a ampliar y mejorar los ser
vicios publicos de educacion y salud, con especial enfasis en el empleo 
de ma no de obra local (El Salvador) y la construccion de infraestructura 
basica y camine ra (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua). La generacion de 
empleos di rectos e indi rectos a traves de estas inversiones requiere pro
cesos internos de licitacion y procedimientos ad_ministrativos de cada 
pa is, asr como con entidades bancarias regionales, lo que retrasa la con
crecion de estas iniciativas. 

Pero es en el ambito de las polrticas laborales donde se enfrentan los 
mayores desaffos polfticos y operativos. En general, el objetivo es prote
ger el empleo existente y crear nuevos puestos de trabajo como medi
da de emergencia. Costa Rica ha propuesto cambios en las jornadas de 
trabajo, mientras que otros parses han optado par utilizar el salario mr
nimo coma instrumento de ajuste economico (El Salvador, Nicaragua), 
con componentes de contrato temporal (Guatemala). Otras medidas 
adoptadas en Guatemala incluyen la contratacion publica de pequefios 
productores de alimentos coma un mecanismo de apoyo a la produc
cion. Por su pa rte, Costa Rica y Guatema la promueven el desarrollo pro
ductivo local para incrementar la productividad, con especial enfasis en 
las medidas de apoyo a las PYMEs a traves de la creacion o ampliacion 
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de lineas de credito y fondos de garantias, junto con asistencia tecnica 
y capacitacion. 

Entre las politicas sociales adoptadas hay un marcado enfasis en las 
transferencias monetarias. en algunos casos a traves de la expansion 
de las programas existentes, coma las subvenciones previstas en El Sal
vador o Guatemala. 

Debe notarse que los paquetes de politicas anunciados, si bien refleja
ron la voluntad politica de las gobiernos, enfrentaron serios obstaculos 
en su aplicacion, relacionados principalmente con limitaciones presu
puestarias. En otros casos, la necesidad de la aprobacion de nuevas leyes 
o la modificacion de la legislacion existente tambien creo retrasos en la 
ejecucion de las propuestas. 

Con respecto a la disponibilidad de recursos financieros, debe tenerse en 
cuenta que el deficit fisca l aumento de un promedio de 0.3% del PIB en 
2007 al 0,9% del PIB en 2008, debido principalmente a la desaceleracion 
de la actividad economica. Los ingresos tributarios coma proporcion del 
PIB se redujeron un punto porcentual, mientras que el gasto total dis
minuyo medio punto porcentual del PIB. En casi todos las paises el de
ficit fiscal crecio en 2009, con la excepcion de la Republica Dominicana, 
mientras Costa Rica y Panama -que habia exhibido un superavit fiscal en 
2008-tambien registro un importante deficit en 2009 (BCIE, 2010). 

Esta situacion fiscal, entre otras razones, entorpecio la aplicacion de 
politicas anticrisis durante 2009. Par ejemplo, en Guatemala, en enero 
de 2009 se anuncio el Plan Naciona l de Emergencia y el Programa de 
Recuperacion Economica (2,4% del PIB). El mismo tenia como objetivo 
aumentar el gasto publico, proporcionar proteccion social a los sectores 
vulnerables de la poblacion, que el presupuesto fuera fiscalmente sos
tenible y promover la competitividad. Sin embargo, la implementacion 
de esta politica contraciclica se via comprometida par la falta de fondos. 

En Nicaragua, el gobierno introdujo un paquete de medidas para con
trarrestar el impacto de la crisis economica a principios de 2009. Los 
principales pi I ares del Programa de Apoyo a la Produccion, el Crecimien
to y el Empleo fueron la estabilidad financiera y de cooperacion externa, 
la inversion publica, la produccion y la inversion privada (5,7% del PIB}, la 
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promocion del empleo (creacion de 46,000 empleos),y la promocion de 
la austeridad fiscal (ahorro de 21% del PIB). Sin embargo, la caida en los 
ingresos fiscales impidio poner en practica algunas de estas medidas 
contraciclicas. De hecho, durante el ano 2009, el presupuesto publico 
tuvo que ser ajustado a la baja tres veces. 

En Republica Dominicana el gasto publico secontrajo. El plan del gobierno 
de respuesta a la crisis anunciado a principios de 2009 incluyo exencio
nes de impuestos para el sector agricola. incentivos para la construccion 
de viviendas de bajo costo, el apoyo a las pequenas y medianas empresas 
y la expansion de la inversion publica, la que sufrio importantes retrasos 
debido a problemas para obtener financiacion (CE PAL, 2009b). 

Estas situaciones ilustran, en primer lugar, acerca de las dificultades 
y tensiones que pueden comprometer la aplicacion de las medidas 
de politica, y demuestran que las soluciones para los problemas de 
la emergencia y de corto plazo requieren cambios estructurales mas 
profundos y un nivel elevado de consenso politico. En segundo lugar, 
como se vera, un analisis de las medidas de politica permite afirmar 
que los programas anticrisis propuestos no se visualizan desde una 
perspectiva de genera, aun cuando estuvieran disenados para favore
cer a los grupos poblacionales mas vulnerables, entre ellos las mujeres 
y las y los jovenes (OIT 2009). 

6.3.4.3 lmplicaciones de genero de las medidas de politica publica adop
tadas para enfrentar la crisis en America Central 

Entre las medidas fiscales implementadas, aquellas destinadas a 
promover la construccion y reparacion de viviendas, que tendrian un 
impacto sobre la pobreza, no parecen estar especialmente disenadas 
teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres pobres jefas de ho
gar. Solamente la "Casa para Todos", programa de vivienda en El Sal
vador les da prioridad a las mujeres como beneficiarios (PNUD, 2011). 
Dado que las mujeres jefas de hogares pobres en general. tienen mas 
dificultades para acceder a los programas de vivienda, debido a sus 
menores ingresos y a la falta de garantias para obtener prestamos. 
la implementacion de un sistema de cuotas u otras medidas de ac
cion afirmativa se hacen necesarias. Si bien esto no implica un mayor 
volumen de inversion, si supone la evaluacion acerca de las mayores 
necesidades,y voluntad politica. 
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Por su parte, un ana l isis de las propuestas relacionadas con el merca
do de trabajo muestra que no hay ind icaciones especincas dirigidas a 
la creacion de empleo para las mujeres (OIT. 2009). Mas aun, se obser
vo un marcado enfasis en la invers ion en obras publicas como med io 
de creacion de empleo por parte de los estados. Los programas basa
dos en aumentos de la inversion publica plantean desafios respecto a 
los benenciarios previstos. Por un lado, en tiempos de cris is, el apoyo 
publico debe dirig irse a un sector mucho mas amplio de la poblacion 
que cuando la economia esta crec1endo, debido a la importancia del 
empleo para dar prioridad a jefes y jefas de hogar. Por otro lado, las 
posibilidades de orientarlos a ciertos grupos de benenciarios son a 
menudo limitadas en este t ipo de inversiones, dado que la ejecucion 
de las obras tiende a ser por parte de empresas privadas que toman 
sus propias decis1ones. Las mujeres corren el riesgo de no ser contra 
tadas en la medida que la construccion tradicionalmente se considera 
un empleo masculine. Sin embargo, hay muchas tareas relacionadas 
con la inversion publica en la que no hay ninguna razon objetiva para 
preferir los hombres sobre las mujeres (CEPAL/OIT, 2009). Por ejemplo, 
muchas mujeres trabajan en las microempresas de mantenimiento 
vial que operan en varios pafses de la region, asf como en el acabado 
de proyectos de construccion. El acceso equitativo de hombres y mu
jeres a estos puestos es un tema importante a la luz del impacto que 
la inversion tiene sobre la creacion de empleo. 

El objetivo de generar empleo femenino puede llevarse a cabo a tra
ves de inversiones en Servicios de cuidado (guarderias, educacion in
fantil}219, al tiempo que se podria reducir el deficit y la desigualdad 
en la prestacion y recepcion de cuidados y educacion (Antonopoulos 
2009). Sin embargo, un analisis de los diferentes paquetes muestra 
que ningun gobierno incluyo a los servicios de cuidado entre las me
didas contracicl icas, a pesar de su gran potencial en terminos de ge
neracion de empleo, y su contribucion a la recuperacion economica y 
a la expansion de la proteccion social. La provision de cuidado infantil 
podrfa amplia rse no solo a traves del gasto en servicios publ icos, sino 
tambien a traves de subsidios estatales para los servicios de atencion 
medica privada, la misma estrategia que podrfa ser utilizada para los 
servicios y cuidados a largo plazo para ancianos y personas con disca
pacidad cronica. 

219 Ver al respecto capitulo 3. 
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La promoci6n de! empleo femenino requiere consi derar adecuada
mente la relaci6n entre el ambito familiar y el mercado laboral. Pro
gramas destinados a resolver los problemas que puedan surgir en 
este sentido ya se estan aplicando, como en el caso de! programa de 
Hogares Comunitarios en Costa Rica y las Empresas Maternales en 
Honduras (PNUD/OIT, 2009). Pero, de acuerdo con la informaci6n dis
ponible, el numero de beneficia rios no aument6 a consecuencia de las 
medidas para enfrentar la crisis. 

Otras propuestas que se anunciaron se refieren a las politicas de refor
mas legislativas encaminadas a la flexibilizaci6n del mercado laboral, 
tales como proyectos de ley presentados en Costa Rica para introducir 
una semana laboral de cuatro dias y las horas de trabajo anual. Ape
sar de que estas medidas podrian ser beneficiosas para el acceso de 
las muj eres al empleo, tambien podrian tener efect os potenciales no 
deseados en el media no plaza, coma empleo mas precario, especial
mente para las mujeres. Este ti po de propuestas requieren un debate y 
el consenso entre todas las partes interesadas y el dialogo social para 
asegurar que el objetivo de la recuperaci6n econ6mica nose logre a 
costa del deterioro de las condiciones de trabajo. o una mayor vulne
rabilidad de los grupos mas debiles. 

En America Central se han desarrollado programas de empleo temporal 
en varios paises. como parte de las politicas dirigidas a combatir la po
breza, que pueden ser muy adecuados para enfrentar la crisis. Estes pro
gramas incluyen la creaci6n de empleo tempora l para los desempleados, 
por lo general en actividades de construcci6n o mantenimiento de la in
fraestructura de servicios sociales, de ahi su similitud con los programas 
basados en inversion publica "pura". En este caso, las autoridades tienen 
la oportunidad de establecer los criterios de elegibilidad de los benefi
ciarios, a pesar que la capacidad de ejecuci6n depende en gran medida 
de las capacidades institucionales de las autoridades a cargo y del nivel 
de formalizaci6n del mercado laboral (CEPAL/OIT. 2009). En Panama, por 
ejemplo, se anunci6 un programa de empleo temporal (tres a seis meses) 
dando prioridad a los jefes de los hogares pobres, pero no hay ninguna in
dicaci6n para tener en cuenta las desigualdades de genero en su disefio. 
Ademas. estos programas, que tienden a atraer a una gran proporci6n de 
mujeres, tambien deben incluir la manera de facilitar servicios de cu id ado 
infantil, por ejemplo, para las mad res solteras con hijas e hijos a cargo. 
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A pesar de la gran proporci6n de mujeres en micro y pequefias em
presas, debido a las menores barreras a la entrada (nivel educativo, 
los requisitos legales, ca pital, etc.) ya su organizaci6n mas flexible, las 
medidas de politica en este ambito no reflejan la incorporaci6n de una 
perspectiva de genero. Estas deberian inclui r la combinaci6n entre el 
trabajo remunerado y las responsabilidades reproductivas. 

Aunque el turismo tiene una gran importancia para la mayoria de 
estas economias y reune a un alto porcentaje de mujeres empleadas 
en este sector, no hubo medidas destinadas al mismo. En efecto, en 
el turismo, las mujeres estan mas representadas que los hombres, ya 
sea como asalariadas, como cuentapropistas {pequefio comercio, ar
tesanias, alimentos), yen empresas micro y pequefias (proveedores 
de servicios de alojamiento y restaurante, plantas ornamentales, ar
tesanias para la decoraci6n de interiores, entre otros). En Costa Rica 
y Nica ragua, las mujeres representan entre el 50% y el 80%, respec
tivamente, sobre el empleo total. Apoyar la capacidad empresaria l y 
fomentar las formas asociativas como las cooperativas entre las mu
jeres en el sector tu ristico, puede contribu ir a supera r la concentraci6n 
de mujeres en las empresas de subsistencia. Estos esfuerzos deben ir 
acompafiados de mejores servicios de apoyo al desarrollo empresarial 
para evitar la precarizaci6n creciente de mano de obra y promover el 
desarrollo de unidades productivas que perm itan la acumulaci6n de 
activos (Torres, 2009). 

Las polfticas que se dirigen a los sectores mas vulnerables de la pobla
ci6n a traves de transferencias monetarias condicionadas han sido la 
forma mas comun de intervenci6n desde mediados de la decada de 
1990 (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, 
Republica Dominicana) (CEPAL, 2009b)220

• "Mi familia progresa" es un 
programa de transferencias monetarias llevado a cabo en Guatemala 
en 2008, que jug6 un papel importante en el tratamiento de los efec
tos de la crisis {la incorporaci6n de 38,124 nuevas familias en 2009). El 
objetivo principal de este program a es mejorar las condiciones de vida 
de las familias pobres e indigentes con nifios de o a 15 a nosy mad res 
embarazadas y de lactantes. Este tipo de programas, necesarios para 
mitigar los efectos de la crisis, deben ir acompafiados de apoyos espe
cificos para mejorar las oportunidades labora les de las mujeres con 

22a Ver tambien al respecto Capitulo 8. 
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estrategias de apoyo a las actividades no remuneradas de las mujeres, 
con el fin de promover su autonomia y reforzar su poder de agencia. 

Aunque la informalidad es uno de los mayores desafios para los merca
dos de trabajo en la region, las propuestas laborales anunciadas no con
sideran especificamente a los trabajadores informales o subempleados. 
Esto es de particular importancia dada la alta proporci6n de mujeres en 
la poblaci6n afectada par estos problemas. Los programas que apuntan 
a los j6venes podrian ser la mejor estrategia en tiempos de crisis y des
empleo creciente, animandolos a permanecer en el sistema educativo 
para mejorar sus condiciones para acceder al mercado laboral una vez 
que la economia se recupere. En El Salvador, como pa rte del plan contra 
la crisis se proporcion6 un beneficio educativo para las nifios entre 6 y 
18 afios de edad, extendiendo el programa de alimentaci6n escolar a 
500,000 estudiantes desde el preescolar hasta el nivel secundario, y el 
suministro de uniformes y utiles escolares de forma gratuita . Dentro 
de estas medidas, sin embargo, no ha habido un esfuerzo de identifi
caci6n para evitar las desigualdades de genero. En lo que respecta a los 
programas dirigidos a los j6venes, se debe prestar especial atenci6n a 
embarazos en la adolescencia, dado que la maternidad en esta etapa 
de la vida tiene un impacto decisivo en los patrones de empleo de las 
mujeres j6venes y refuerza las desigualdades de genero. Estas j6venes 
necesitan apoyo para continuar su educaci6n y cuidado de sus hijos. La 
maternidad precoz es mas frecuente entre los adolescentes de familias 
de bajos ingresos yes un factor que contribuye a la reproducci6n inter
generacional de la pobreza {PNUD/OIT, 2009). 

Por ultimo, la falta de sistemas universales de protecci6n social no es un 
problema creado por la crisis, pero, natural mente, exacerba sus efectos. 
Las condiciones de acceso a la protecci6n social deben ser revisadas, y 
el acceso debe ser mayor frente a la crisis. Las respuestas politicas re
cientes sugieren que la crisis podria representar una oportunidad para 
introducir iniciativas de protecci6n social encaminadas a reducir las 
desigualdades y asegurar un mejor acceso a servicios de atenci6n. Un 
ejemplo es el programa Red Solidaria en El Salvador, que entre otras 
medidas (mejora de la calidad y la cobertura de agua, energia electrica, 
saneamiento. atenci6n de salud y educaci6n en los municipios pobres) 
extendi6 una pension basica para toda la poblaci6n adulta mayor en 
los 100 municipios cubiertos por el programa. Este es un avance im-
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portante en cuanto a la universalizaci6n de la protecci6n social, pero 
no toma en cuenta las diferencias de genero. Dado que las jubilaciones 
dependen en gran medida de las contribuciones realizadas por los em
pleados, el hecho de que las mujeres constituyen una proporci6n mayor 
del sector de trabajo informal y experimenten mas interrupciones en la 
participaci6n en el empleo remunerado durante su vida laboral redun
da en un menor acceso a la jubilaci6n en sistemas contributivos. 

La Alianza para la Familia fue otro programa adoptado en El Salvador 
destinado a ampliar la protecci6n social. Ademas de los descuentos en 
los costos de la educaci6n, la ampliaci6n de la cobertura de salud, y un 
aumento de las pensiones, el programa se hizo cargo del 100% del pago 
de los salaries de las madres trabajadoras inscritas en el lnstituto Salva
doreno del Segura Social (ISSS) durante la licencia por maternidad. Esto 
no solo podria ayudar a prevenir el empeoramiento de las condiciones 
de vida de las mujeres y sus familias durante la crisis y luego de ella, sino 
tambien sentar las bases para el reconocimiento de la corresponsabili
dad social para la reproducci6n biol6gica y social. De manera similar, en 
Costa Rica, el periodo de prestaciones de seguridad social por desempleo 
se extendi6 a seis meses para los trabajadores desempleados que fue
ron colaboradores de la instituci6n de seguridad social estatal. En Pa
nama, las propuestas incluyen un aumento en la cobertura del sistema 
de seguridad social mediante la ampliaci6n del alcance del regimen de 
pensiones subvencionados y el inicio de un regimen mixto (contributive 
y subsidiado) a traves de u n proyecto piloto dirigido a propietarios (gene
ralmente propietarias) de salones de belleza y peluquerias. Mientras tan
to, un programa piloto de empleo temporal tiene por objeto aumentar la 
incorporaci6n de los jubilados en el sistema de Seguro Familiar de Salud. 

Durante la crisis y posteriormente, iniciativas como las mencionadas 
aqui serviran para redefinir gradualmente un marco integrado que 
combine la solidaridad social, y mecanismos contributivos y no contri
butivos de protecci6n para toda la poblaci6n y especialmente para las 
mujeres (CE PAL, 2009a). 
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6.4 (ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE POLiTICA 
La crisis financiera mundial no afect6 a las economias latinoamerica
nas en el vacio. Las caracteristicas estructurales de estas economias, su 
trayectoria econ6mica e institucional,y la naturaleza de las desigualda
des de genera existentes se combinan para morigerar o exacerbar las 
desigualdades de genera. Los casos de paises estudiados muestran que 
existen fuertes heterogeneidades en la intensidad con que la crisis ha 
afectado el crecimiento, el empleo y los ingresos, asi como en las res
puestas de politicas ensayadas para enfrentarla. 

Mexico representa un caso de continuidad con el paradigma neolibe
ral de los afios gos, haciendo hincapie en la estabilidad. El enfasis en 
la "responsabilidad fiscal" (y la creencia en el mercado} impidi6 que el 
gobierno mexicano interviniera oportunamente y con mas fuerza en la 
economia, incluso cuando tenia los recurses y la burocracia para hacer
lo. Los resultados en terminos de crecimiento y de empleo (peores que 
en el peor escenario previsto a principios de 2009) han demostrado que 
las respuestas de politica a la cr isis han sido debiles y transitorias en 
comparaci6n con la magnitud del shock externo negativo. 

Argentina se apart6 explicitamente de las politicas neoliberales desde 
2002, modificando su regimen cambiario, y sus politicas fiscales, y au
mentando la participaci6n del Estado en la economia. El espacio fiscal y 
externo adquirido con anterioridad a la crisis le permitieron al gobierno 
implementar politicas contraciclicas y mantener las politicas sociales y 
del mercado laboral ya existentes sin mucho apoyo externo. La existen
cia de instituciones fuertes hizo posible que el gobierno aplicara dichas 
iniciativas de manera oportuna. 

Ecuador, a su vez, es parad6jico en su mezcla de transformaci6n politica, 
su debil estructura institucional y su economia dolarizada, que mues
tra las tensiones entre el discurso politico y el reducido espacio fiscal y 
monetario en una economia pequefia y abie rta, e institucional, en un 
Estado en reconstrucci6n. 

Por su pa rte, America Central muestra, coma Mexico, una extrema vul
nerabilidad a la evoluci6n de la economia de los EE.UU.,y la importancia 
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elevada del turismo y las remesas. Pero su tamaiio pequeiio, y su con
dicion de importadoras de materias primas y energia diferenciaron a 
estas economias de la de Mexico en terminos de la ayuda internacional 
recibida y del impacto inflacionario del auge de precios de las materias 
primas antes y despues de la crisis. 

La revision de estas experiencias muestra que en las casos en las que 
las gobiernos pudieron implementar iniciativas de politica sin confiar 
unicamente en las fuerzas de mercado para motorizar la recuperacion, 
estableciendo entre sus objetivos explicitamente la generacion de em
pleo e ingresos para las familias, existe un potencia/ a favor de la igual
dad de genera en la politica macroeconomica. y tambien espacio para 
una transformacion economica estructural que simultaneamente re
duzca la desigualdad de genera. 

Para que este potencial se haga realidad. sin embargo. es necesario que 
las consideraciones de genera sean explicitamente introducidas en la 
agenda politica. Un resultado sorprendente de la revision anterior es 
que practicamente todos los paquetes de politicas contraciclicas en los 
paises estudiados no cuentan con ninguna consideraci6n explicita sabre 
las dimensiones de genera involucradas. Nose ha hecho ninguna evalua
cion de los efectos de la recesion en mujeres y hombres, y las costos 
visibles e invisibles que la crisis impone sobre mujeres y hombres de 
diferentes estratos socioeconomicos y de diferentes tipos de hogares. 

Sin embargo, los paquetes de politicas contraciclicas analizados tienen 
una dimension de genero en su diseiio e impactos. Programas para apo
yar el empleo en las sectores productivos que han sido mas gravemente 
afectados han ayudado a mantener el empleo masculino, debido a que 
los hombres estan sobrerrepresentados en la fuerza de trabajo de estos 
sectores. El aumento en la inversion publica se concentra tambien en un 
tipo de obras publicas que exigen principalmente la fuerza de trabajo 
masculina. Aunque es de esperar, la expansion de sectores dominados 
por mujeres bien podrfa tener impactos de empleo y demanda agregada 
equivalente, ademas de impactos de igualdad de genera. El hecho de que 
tanto en Mexico como Argentina la participacion de las mujeres en la 
fuerza de trabajo haya aumentado durante la crisis aparece como una 
reaccion al desempleo masculino -hacienda que el desempleo femeni
no aumente aun cuando las perdidas de empleo en terminos absolutos 
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hayan sido superiores entre los varones- muestra la existencia de un nu
mero importante de muj eres dispuestas a ingresar al mercado laboral. 

Por otra pa rte, la contraccion de los flujos de m igracion neta en el caso 
de Mexico puede poner mas presion sobre el mercado laboral en un fu
turo proximo, especialmente en el ca so de las mujeres. 

En cuanto a los efectos de genero de las politicas contraciclicas, es posi
t ivo queen los paises anal izados se reconozca la importancia de man
tener las politicas sociales existentes y fomentar otras, aun cuando la 
ampliacion de las m ismas haya chocado con la insuficiencia de recur
sos, como ha quedado demostrado en el caso de America Central. En 
la region, se esta sin embargo todavia lejos de un marco de proteccion 
socia l que sea pa rte de la insistencia sobre los grupos mas vulnerables 
de poblacion para garantizar el acceso universal a la seguridad social, 
salud, educacion, un trabajo decente e ingresos satisfactorios para t o
dos y todas. Tales politicas podrian contribuir a cambiar las desigualda
des de genero estructurales en el acceso a los recursos econ6micos ya 
oportunidades de generaci6n de ingresos. 

Por ultimo, la ausencia de consideracion de las dimensiones de genera 
en el diseno y aplicaci6n de politicas contraciclicas revel a vividamente 
la debilidad de esta perspectiva en la region y el bajo impacto de los 
mecanismos nacionales de genero en la toma de decisiones. 

6.4.1 Recomendaciones de politica 

La revision anterior ha demostrado que las ca racteristicas estructurales 
de las economias de America Latina y su enfoque de la politica econo
mica tienen efectos sobre el desempeno macroecon6mico y sobre los 
avances hacia la igualdad de genero. lo cual se expresa en varios indi
cadores. Por lo tanto, debe destacarse que las crisis no solo requieren 
medidas de "emergencia", sino que proporcionan una oportunidad para 
iniciativas que puedan contribuir a ciertos objetivos de corto plazo, 
como mantener el empleo y los ingresos de las familias, a la vez para 
iniciar las transformaciones estructurales que impidan (o por lo menos 
mitiguen) crisis futuras. 

En particular, la igualdad de genero no debe ser relegada como un obje
t ivo de politica que se considera conveniente solo para los buenos tiem-
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pos economicos. No abordar la desigualdad de genero durante las crisis 
podria poner en peligro los logros alcanzados en terminos de desarrollo 
y diminucion de la incidencia de la pobreza. o generar marchas atras 
que seran costosas y diffciles de revertir. Un caso en particular es el del 
funcionamiento del mercado laboral, como se mostro antes. El hecho 
de que los hombres hayan perdido empleo con mas velocidad que las 
mujeres (aunque no en America Centra l) no significa que la discrimina
cion y la segregacion por genero en el mercado de trabajo haya dejado 
de existir. Las politicas que contribuyen a generar empleo femenino ya 
reducir las diferencias salariales de genero, aumentando las oportuni
dades de generacion de ingresos para las mujeres. pueden ser un aporte 
en este sentido. 

Por lo tanto. las politicas deben fomentar el empleo de las mujeres y su
pervisor la calidad de los puestos de trabajo creados. Para ello, seria bue
no considerar como objetivo especifico de los programas de empleo 
una proporcion no menor de mujeres beneficiarias. Por ejemplo, en 
casos donde se proporcionan subvenciones estatales a las empresas 
que se comprometen a mantener puestos de trabajo, se puede deter
minar una cuota especifica de los "puestos de trabajo garantizados" 
para las mujeres. 

Dado que las mujeres estan sobrerrepresentadas en el trabajo informal, 
tambien lo estan entre aquellos que no pueden solicitar la prestacion 
por desempleo. Las acciones que extienden los beneficios de desem
pleo, asi co mo otras politicas de apoyo a los ingresos son positivas para 
las mujeres y pueden tener un efecto claramente expansivo. 

Los programas de inversion publica deben mantener un equi libria ade
cuado entre la infraestructura publica y la inversion social. Esto seria fa
vorable no solo para equilibrar la demanda de ma no de obra masculina 
y femenina, sino que podrfa garantizar que la provision publica de ser
vicios sociales nose debilite como respuesta a las restricciones fiscales 
(CE PAL, 2009d; Antonopoulos, 2009). 

Por ultimo, los mecanismos de genero deberian tomar un papel activo 
en la supervision de politicas contracicl icas. Cada respuesta de polit ica 
debe ser evaluada focalizando en sus consecuencias para la situacion 
economica de las mujeres y la igualdad de genero. Estas oficinas deben 
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desarrollar criterios claros para esta evaluaci6n y supervisar las polfticas 
en diferentes etapas de disefio y aplicaci6n. El hecho de que esto no 
haya sucedido, muestra la debil idad actual de los mecanismos de gene
ro y la baja prioridad de las agendas de la mujer en la polftica publica. 
Un ejemplo concrete de ello es la propuesta de polfticas contradclicas 
con especial enfasis en revertir las desigualdades de genero. Estas po
drian incluir como componente relevante la promoci6n de empleo en 
servicios de cu id ado. A pesar de que la prestaci6n publica de servicios de 
cuidado nuevos (o el fortalecimiento de los existentes) implican costos 
fiscales, estos deben compararse con los costos sociales de la ausencia 
de estos servicios para mujeres, nifios y otras person as dependientes221

• 

Por otra pa rte, la prestaci6n pub Ii ca de servicios de cu id ado, muy inten
siva en trabajo. puede convertirse en una verdadera herramienta para 
aumentar el empleo de las mujeres. Al mis mo tiempo, cuando estos ser
vicios se proporcionan de manera gratuita, contribuyen a que las fami
lias se liberen de algunas de sus responsabil idades de cuidado, impul
sando la participaci6n en la fuerza laboral de las mujeres y su empleo y 
generaci6n de ingresos, lo que contr ibuye a su vez a mitigar la pobreza. 

Finalmente, los programas de transferencias condicionadas (PTC). un 
elemento central de la polftica social en los paises que pueden permitir
se el lujo de sus burocracias, co mo Mexico y Argentina, deben revisarse 
para fortalecer sus puntos fuertes y morigerar sus debilidades. La co
bertura de estos programas debe ampliarse con el objetivo de alcanzar 
niveles de cobertura universal, derivando su financiamiento de fuentes 
estables. Los PTC no deberian desalentar la participaci6n de las muje
res en el mercado laboral, ni asignar las responsabilidades de cuidado 
exclusivamente a las mujeres. Por el contrario, su disefio deberfa contri
buir a la redistribuci6n de las responsabilidades de cuidado. 

6.4.2 Post scriptum 

La combinaci6n de paquetes de polfticas contradclicas y un contexto 
externo favorable contribuyeron a la recuperaci6n de las tasas de cre
cimiento en 2010 para America Latina en su conjunto (6%) y para los 
paises seleccionados en este estudio (Mexico, 5,3%; Argentina, 8,4%; 
Ecuador, 3,5%; en el caso de America Central, en todos los paises se pro
nostica recuperaci6n y crecimiento). Esto se vio reflejado en un mejor 

221 Al respecto puede verse Rodriguez Enriquez et al (2010). 
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desemperio en el mercado de trabajo ya que la tasa de desempleo des
cend i6 a alrededor del 7,6% (CE PAL, 2010). Si n embargo, detras de estos 
ind icadores positivos se encuentran los m1smos riesgos y contradic
ciones que estuvieron presentes antes de la crisis: la reaparici6n de un 
auge en los precios de productos primarios, con sus efectos negativos 
sobre los paises importadores de combustibles y alimentos,y su efecto 
re-primarizador de media no plazo en los paises exportadores de alimen
tos y combustibles; el auge del comercio internacional, que sostiene el 
crecimiento pero deja a los paises vulnerables a los cambios repentinos 
en las condiciones externas; y el aumento en la liquidez internacional 
(flujos de capital) cuando es cada vez mas dificil o costoso proteger a las 
economfas de los mismos, lo que trae aparejado apreciaci6n cambiaria y 
tasas de interes altas, especialmente en las economias mas grandes de 
America Latina que siguen esquemas de metas de inflaci6n (Mexico y 
Brasil). Esas tendencias han ejercido presi6n sobre los precios internos y 
han dado mas fuerza a las politicas de estabilizaci6n orientadas a frenar 
la inflaci6n a costa del crecimiento del PIB, a pesar que los cimientos de 
este crecimiento es todavia fragil. Tambien existe preocupaci6n sobre 
que la apreciaci6n del ti po de cambio junto con altas tasas de interes 
puedan inducir en la region una nueva ola de crecimiento basado en 
endeudamiento. 

Aunque son indiscutibles buenas noticias, la recuperaci6n del creci
miento no altera los mensajes principales de este capftulo: la necesi
dad de dar prioridad a la generaci6n de empleo y crecimiento sobre la 
estabilizaci6n; un papel activo del Estado en la formaci6n de politicas 
fiscales, monetarias y cambiarias para generar crecimiento sostenido 
e incluyente; y la necesidad de considerar de manera explicita a las di
mensiones de genero en el diserio de politicas macroecon6micas. 

Todo lo anterior cobra mayor relevancia cuando la crisis a nivel global 
se ha extendido mas alla del horizonte esperado, y los conflictos mo
netarios y financieros parecen lejos de solucionarse. Las previsiones 
de recuperaci6n a nivel global se han moderado, y la recesi6n aparece 
nuevamente en el horizonte. Las derivaciones en terminos de comercio 
internacional, flujos de capitales y evoluci6n de los precios de los bienes 
transables son todavfa inciertas y por lo mis mo convocan a accionar en 
mecanismos que permitan enfrentar el desafiante escenario futuro, 
transformando las barreras actuales para la igualdad de genero. 
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7. ANALISIS DE GEN ERO DE LAS POLiTICAS 
flSCALES: AGENDA lATINOAMERICANA 

Lucia Perez Fragoso 

7.1 INTRODUCCION 

America Latina requiere polit icas fiscales activas para poder erradicar 
las grandes desigualdades existentes tanto en la distribuci6n del ingre
so entre los diferentes sect ores de poblaci6n, como en las desigualda
des econ6micas, sociales, polit icas y culturales entre mujeres y hombres 
existentes en los diferentes estratos de poblaci6n. 

En el presente capitulo se real iza un acercamiento a las politicas fis
ca les en America Latina desde la 6ptica del bienestar que otorgan a 
la ciudadania. Teniendo presente la heterogeneidad de las realidades 
hist6ricas, econ6micas, socia les y politicas entre los pa ises de la re
gion, se senala la participaci6n que ha tenido cada uno de los agentes 
econ6micos responsables de proveer bienestar a la sociedad. asi como 
la relaci6n entre las politicas fiscales, los servicios publicos encami
nados a otorgar bienestar a la poblaci6n y el trabaj o domestico y de 
cu idado no remunerado que aportan las mujeres a la economia. Se 
menciona aqui la necesidad de que los Estados participen en la eco
nomia y asuman su responsabilidad en los procesos de reproducci6n 
social. Se concluye con los principales debates y retos que enfrenta 
America Latina y se plantean algunas propuestas de politica econ6-
mica yen particular de politica fiscal , para promover la erradicaci6n 
de las desigualdades tanto de ingreso. como entre mujeres y hombres, 
para que los objetivos de igualdad se conviertan en motor del desa
rrollo econ6mico. 

Es en las politicas fiscales donde se expresa la estrategia de desarro
llo de los gobiernos, sus prioridades y la orientaci6n de sus politicas 
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economicas y sociales; a Ii i se plasma el accionar de los gobiernos, por 
lo que el anal isis de la misma, desde una mirada de genera, resulta 
obligado. 

El objetivo del presente capitulo es rea lizar un acercamiento al anal isis 
de las politicas fiscales en America Latina desde la perspectiva de ge
nero. cuestionando las politicas fiscales en funcion del bienestar que 
otorgan a la poblacion. Sin pretender que sea exhaustive, en el analisis 
de las politicas fiscales que aqui se presenta, se resaltan solo las proble
maticas mas relevantes para la region y que son comunes, en terminos 
generales. a muchos de los paises. El analisis de genero tampoco es ex
haustivo, sino que es un primer acercamiento que centra la atencion y 
el analisis en las polfticas que otorgan bienestar a la poblacion. 

El presente capitulo esta dividido en seis secciones: la primera es una 
introduccion breve al analisis de genero de las politicas fiscales que 
aqui se desarrolla . En la segunda seccion se enmarcan las diferencias 
y similitudes en las politicas fiscales de Latinoamerica y su contextua
lizacion en el marco de la globalizacion y de las crisis. A continuacion 
se presenta la argumentacion, con algunos indicadores basicos eco
nomicos y los de desigualdad en la distribucion del ingreso, asi como 
indicadores de desigualdades economicas y politicas entre mujeres y 
hombres. seiialando tambien la relacion entre las politicas seguidas 
por los paises y el bienestar que otorgan a la poblacion. En la seccion 
cuarta y quinta se desarrollan de manera independiente el analisis de 
las politicas de gasto publico y de las politicas tributarias, asi como 
los avances cuanto a la incorporacion de la perspectiva de genera en 
dichas polfticas. Una sexta seccion contiene algunos de los principales 
debates en vigor en la region, asi como los retos que en materia de 
politica fiscal estan presentes en America Latina y algunas propuestas 
que se desprenden del analisis realizado. 
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7.2 ANALISIS DE GENERO DE POLiTICAS 
FISCALES EN RELACION AL BIENESTAR 

Las politicas fiscales comprenden dos aspectos: por una pa rte, expresan 
c6mo el Estado obtiene recursos para real izar sus la bores de conducci6n 
de la economia, es decir, la recaudaci6n de ingresos, y por otra, como y 
que actividades publicas financia, es decir, la distribuci6n de recursos 
publicos; la expresion mas concreta de ambas es el presupuesto. En 
pocas palabras, en la politica fiscal se materializan las prioridades eco
n6micas de los gobiernos. lnteresa, por lo tanto, conocer quienes y con 
cuanto van a contribuir al sostenimiento de la economia ya qu ienes va 
a otorgar el gobierno bienes y/o servicios. 

Es imprescindible comprender el contexto economico, politico y social 
de los pafses, ya que esto es lo que representa el enclave de las polit icas 
fiscales. Es el devenir hist6rico lo que va construyendo las realidades. Los 
paises latinoamericanos cuentan con historias muy diferentes entre si 
que han marcado las politicas actuales. dado que las politicas fiscales en 
cad a pa is son el reflejo de las estrategias de desarrol lo seguidas. 

Las politicas fiscal es, y concretamente las de gasto publ ico, como ya se 
seiialo, plasman las prioridades de la estrategia economica seguida. En 
terminos generales, tradicionalmente el estudio de las politicas fiscales 
de gasto publico esta relacionado con las formas en que se aplica dicho 
gasto y con la suficiencia/insuficiencia de los montos asignados, mas 
que con el contenido de cada una de las politicas. La aplicacion de los 
recursos publicos se manifiesta solo en grandes rubros. 

El analisis de genero de las politicas fiscales lleva necesariamente con
sigo la reflexion sobre el contenido de las politicas; en el caso de las 
politicas de gasto publico, tambien incluye a quien van dirigidos dichos 
gastos; en el de las politicas de ingresos, la reflexion de genero cuestio
na quienes son las personas ffsicas o juridicas que son gravadas,ya que 
estas personas son quienes otorgan los recursos al fisco, que son los 
recursos publicos a gastar ylo redistribu ir en su caso. 

Seria diffcil estudiar, desde la perspectiva de genero, las politicas fiscales 
sin tener presente el contenido de las mismas, ademas de en que gas-
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tan los gobiernos y como obtienen sus recursos. Una forma de reflexio
nar tanto sobre el contenido de las politicas fiscales, como hacia donde 
estan d irigidas las politicas econ6micas es estudiarlas en funci6n del 
bienestar que otorgan a la poblaci6n. 

Existe una corriente de pensamiento respecto de los regimenes de 
bienestar (ver capitulo 8) que, con base en categorias especia les, estu
dia el bienestar y clasifica a los paises de acuerdo a ello. En el presente 
capitulo, se reconoce la importancia de dichos estud ios, mas tambien se 
reconoce que la compatibi lizaci6n te6rica y ana litica de los regimenes 
de bienestar con el acercamiento al analisis de genero de las politicas 
fiscales que aqui se real iza es materia de un trabajo distinto al presen
te. Sin embargo, mas adelante, y para contextualizar los regimenes de 
bienestar, se sena lara la clasificaci6n para America Latina que esta co
rriente de pensamiento aporta. 

A diferencia de los estudios de regimenes de bienestar que toman en 
cuenta una variedad muy grande de factores, asi como las vinculaciones 
y articulaciones entre ellos, aqui se estudia, por el lado del Estado, solo 
una pa rte especifica que es lo correspondiente al gasto publico asigna
do a los servicios que otorgan las politicas de protecci6n social a traves 
de los programas estatales, lo que corresponde a la participaci6n estatal 
en los servicios que dan bienestar a la poblaci6n. 

De acuerdo con la definici6n de Antonella Picchio (2001), el bienestar 
"tiene un contenido pluridimensional no reductible a la posesi6n de 
valores monetarios, sino que remite a la activaci6n efectiva de funcio
nes vitales, como el conocimiento, la capacidad de mantener relacio
nes sociales y el disfrute de un grado de salud en consonancia con las 
condiciones sanitarias generales." Esta definici6n se refiere al bienestar 
que otorgan mayoritariamente las mujeres con su trabajo domestico 
y del cuidado no remunerado, que realizan adentro de los hogares, en 
cercania, y que conlleva afectos. Seria muy difici l pedir que el trabajo 
que llevan a cabo los Estados, a traves de los servicios publicos, otorgara 
directamente este tipo de bienestar a la poblaci6n, aunque es impor
tante sena lar que esta concepci6n del bienestar es la medida que, en 
ultima instancia, se busca que toda la sociedad alcance. Sin embargo, 
para el estudio de las politicas fiscales de la region latinoamericana, el 
concepto de bienestar que se utiliza entiende el bienestar como una 

352 



La econamia feminista desde America Latina: 
------------Uno hOJO de rvto sobre los debates octvoles en lo region 

contribucion para que las personas puedan desarrollarse y vivir mejor; 
"bienestar como capacidad, no como estado, para manejar incertidum
bres tales como la vejez, la discapacidad, la discrim inacion, el desem
pleo, el divorcio o la muerte" (Martinez Franzoni, 2007). Asi, por ejemplo 
la educacion es una herramienta necesaria pa ra vivir mejor. 

Un estudio amplio y profundo de las politicas fisca les en funcion de l 
bienestar incluiria las estrategias de desarrollo y la vinculacion entre 
politicas econ6micas y polit icas sociales con una vision integral. Aqu i 
se presenta una m irada diferente de las politicas fiscales que conlleva 
a estudiar el nivel de proteccion social que brindan a la poblacion, es 
deci r, una vision sectorial de a quienes estan llegando los recursos pu
blicos, en forma de que tipos de servicios y que impl icaciones t ienen 
para la ciudadania. 

Es en las politicas fiscales donde se estipu la lo que cubre el gasto publi
co. lncluso, en algunos casos, se definen como acciones de proteccion 
social, todo lo queen el presupuesto se clasifica como Gasto Publico 
Social. Loque se conoce como la protecci6n social es la respuesta que el 
Estado otorga a la sociedad, responsabilizandose de proveer bienestar 
a la poblaci6n en situaciones concretas. En lo general, el gasto social 
representa gastos en salud, educacion, asistencia social y pensiones. 

Las acciones de protecci6n social que llevan al bienestar se re lacionan 
con el dia a dia del cuidado de las personas, con las eta pas de la vida 
(porque t ienen que ver con el cuidado de infantes y de adultas y adultos 
mayores) y, al mismo ti em po, con algunas contingencias de la existen
cia humana, como las enfermedades, siendo asi que la protecci6n social 
cubre aspectos ciertos del transcurso de vivir, como la infancia y la vejez, 
y aspectos inciertos, como la enfermedad o el desempleo. 

Asi, al analisis que aqui se realiza se incorpora el como se organizan las 
sociedades para darse bienestar y protecci6n. El Estado es responsable 
de normar y regular la organizacion y las relaciones sociales y, especifica
mente, la responsabilidad de las empresas en el bienestar social. 

Los agentes economicos -Estado, empresas y familias (en particular, 
las mujeres)- son los tres pilares responsables de proveer bienestar 
a la sociedad; cuando uno de estos agentes no asume su responsa-
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bilidad, entran las otros a sustituirlo, ya que las actividades que dan 
bienestar a la poblaci6n son actividades fundamentales para el soste
nimiento de la vida humana. "El mun do real del bienestar es producto 
de c6mo i nteractua n los tres pi la res del bienesta r. Si uno 'fracasa', exis
te la posibilidad de que la responsabil idad sea absorbida par los otros 
dos o. alternativamente, que se acumu len problemas no resueltos. 
Cuando disei'iamos politicas debemos preguntarnos: lPUede la fami
lia, el mercado o, alternativamente. el Estado, absorber real istamente 
esas responsabilidades,y si es asi, es esa la opci6n mas deseable?" (Es
ping, 2002). 

Cuando se analiza la economia y su desarrollo como un todo, donde lo 
importante es el bienestar de las personas, se integran, como parte de 
los procesos econ6micos necesarios para vivir en sociedad, los procesos 
de trabajo que se realizan dentro de los hogares y que son basicos para 
que las personas se desarrollen y las sociedades se puedan mantener 
y continuar existiendo. En el presente analisis se incluyen los procesos 
que incorporan, como pa rte de la producci6n econ6mica, el t rabajo do
mestico y de cuidado no remunerado, necesarios para la reproducci6n 
social. Los estudios que consideran estos procesos coma parte medular 
de las relaciones econ6micas son estudios de genera. 

Aqui se analiza c6mo la ausencia o escasez de gasto publico destina
do a politicas publicas de protecci6n social provoca que una cantidad 
muy grande de responsabilidades del Estado y del mercado se traslade 
al ambito domestico. 

El analisis de genera reflexiona sabre lo que la cultura marca a mujeres 
y hombres coma directrices para vivir en sociedad. Teniendo presente 
que la sociedad cuenta con concepciones preformadas sob re "lo feme
nino" y "lo masculine", y que existe la division sexual del trabajo, par la 
cual se asigna a las mujeres el trabajo domestico y del cuidado no re
munerado, tambien considera los aspectos legales, donde se sei'iala que 
mujeres y hombres son iguales ante la ley,y cuestiona y reflexiona sabre 
el contexto econ6mico, politico, social y cu ltura l de mujeres y hombres 
que componen la sociedad y lo queen esta sucede "de facto". 

Entre las muchas dimensiones que cubren los analisis de genera, una 
muy importante es que evidencian las relaciones de poder desiguales 
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entre mujeres y hombres que imperan en las sociedades. Es desde un 
analisis de muchas re laciones de factores y determinantes en el orden 
social que la categoria de genera da luz para comprender los fen6me
nos sociales. En este caso. para realizar el analisis desde la perspectiva 
de genera. el estud io se centra en el modo coma las sociedades resuel
ven las necesidades de trabajo domestico y de cu id ado no remunerado 
que otorgan bienestar a las personas en las diferentes etapas de sus 
vidas, distinguiendo entre quienes proveen ya quienes se otorgan las 
servicios. Las relaciones de poder estan implfcitas desde la asignacion 
social de funciones y tareas. 

Los analisis en terminos de genera y de bienestar estan fuertemente 
relacionados entre sf, dados las intereses explicativos que conlleva cad a 
uno; en el primer caso. la division sexual del trabajo es determinante 
y fundante de la estratificacion social, yen el segundo ca so. la organi
zacion de las mercados. de las familias y las polfticas que impulsan las 
Estados constituyen la base de su estudio. 

7.3 PoLiTICAS MACROECONOMICAS v PoLiTICAS 
flSCALES EN AMERICA LATINA 

Estudiar las polfticas fiscales en America Latina es una tarea muy 
grande, dada la heterogeneidad de real idades y trayectorias hist6ricas. 
econ6micas. sociales y polit icas de cada uno de las paises que la inte
gran. A pesar de las grandes diferencias que existen en la region. una 
caracteristica comun que la define es la desigual distribucion del in
greso, que afecta a la poblacion de todos los paises. Naciones con una 
muy desigual dist ribucion del ingreso entre su poblacion requieren una 
cantidad muy grande de recu rsos fiscales. Como lo sefiala la Comision 
Economica para America Latina (CEPAL, 2010). "En America Latina y el 
Ca ribe, la fiscalidad no tiene el mismo impacto progresivo en la igual
dad queen las paises de la OCDE. lo que expl ica. en pa rte, la aguda in
equidad de la region en materia de distribuci6n de ingresos y calidad de 
bienes publicos. Con respecto a las ingresos y al gasto publico, la fun
ci6n red istributiva del Estado es una tarea pendiente". 

La OCDE (2008) asienta que: "Los sistemas fiscales pueden proporcio
nar las recursos necesarios para llevar a cabo inversiones y transforma
ciones estructurales en pro del crecimiento. Los impuestos y el gasto 
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publico pueden luchar directamente contra la pobreza y la desigualdad, 
un doble problema que continua asediando la region". 

En terminos generales. se puede senalar que las politicas macroecono
micas en America Latina de las ultimas 30 a nos {ver capitulo 1) han ope
rado en un entorno de economia de mercado, donde la mayor pa rte de 
los paises de la region han focalizado las politicas macroeconomicas en 
la estabilizacion de precios y la reduccion del tamano o del papel del Es
tado, con resultados muy pequenos en cuanto al desarrollo. Las politicas 
de ajuste estructural que se instrumentaron desde los a nos 80 senalan 
coma tesis principal, en la que se basan las politicas macroeconomicas 
hasta ahora existentes, que la prioridad es crecer y que el crecimien
to requiere estabilidad macroeconomica. En esta lucha feroz contra la 
inflacion, el crecimiento de la economia real, la creacion de fuentes de 
trabajo y, en general, los estimulos a la demanda agregada, no han sido, 
de facto, prio ridades en la mayoria de las naciones latinoamericanas. 

Ademas, en el modelo seguido, se espera que con la busqueda de metas 
en terminos de los indicadores economicos relacionados con la estabili
dad de precios se obtengan resultados socialmente deseables, coma la 
reduccion de la pobreza ; pero, coma esta no es su prioridad macroeco
nomica, no esta en el centro de las politicas, lo que muestra, ademas, 
que la politica macroecon6mica y la politica social estan separadas; no 
se trabaja en funci6n de encontrar politicas relacionadas y que se desa
rrollen conjuntamente, sino que se piensa que atendiendo a lo esencial
mente economico, los resultados llegaran en materia social tambien. 

En muchos paises de la region, coma pa rte de las politicas de mercado 
instauradas, se establecieron politicas de gasto publico condicionadas 
al deficit fiscal. Las politicas anti-deficit bu scan mantener la esta bilidad 
econ6mica sin recurrir al endeudamiento, es decir, financiar los bienes 
y servicios publicos con los recursos obtenidos en el periodo. Se prioriza 
ma ntener el ba la nee de las i ngresos y de los egresos fiscales. Las politicas 
anti-deficit se tradujeron en recortes al gasto publico y limitaciones a las 
posibilidades de crecimiento economico; en muches casos, los recortes al 
gasto publico se han traducido en recortes al gasto social. 

Latinoamerica incremento el gasto social entre 1990 y 2008 en mas de 
5% del Producto lnterno Bruto. El incremento se dio principalmente en 
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seguridad, asistenc1a social y educacion (CEPAL, 2010), En terminos ge
nerales, en el nivel regional, el incremento del gasto social ha sido insufi
ciente. Es importante mencionar que una caracteristica del gasto social 
en Latinoamerica es que es altamente pro-ciclico, es decir, queen epocas 
de auge economico se gasta mas yen epocas recesivas, de escases de re
cursos, los gobiernos ni invierten ni gastan. Gasto publ ico contra cicl ico es 
la primera recomendac1on para atenuar los efectos de las crisis economi
cas. Cuando se esta frenando la economia, se requiere inyectarle grand es 
cantidades de recursos a traves del gasto publico. 

Estas prioridades macroeconomicas y estos modelos en general de la 
region han tenido como resultado mejoras en los balances fiscales, baja 
inflacion, por supuesto, incremento de flujos comerciales yen algunos 
casos de inversion, pero la promesa de crecimiento sostenido no ha lle
gado. Con la globalizaci6n, la integraci6n comercial internacional y los 
flujos de inversion extranjera, se dificulta el establecimiento de politi
cas econ6micas de prevenci6n y de respuesta de cada pais frente a la 
crisis; la mayorfa de los pafses alinean algunas de sus polfticas fiscales. 
No solo las economfas de America Latina, sino a escala mundial, las eco
nomias se han volatilizado, las secuelas de las polfticas macroecon6-
micas de mercado implementadas hasta la fecha, como resultado de 
tantas crisis, las han vuelto aun mas vulnerables y la economfa mund ial 
es cada vez mas propensa a crisis de muy diversa indole. 

En octubre de 2008 (ver capftulo 6), se evidenci6 una crisis financiera 
internacional, desencadenada en los paises mas desarrollados, pero 
que se transmiti6 a muchos otros pafses con diversos niveles de desa
rrollo, afectando en d iferentes magnitudes a los pafses latinoamerica
nos. Los impactos de la crisis dependieron, por una parte, de la situa
ci6n en la que los pafses se encontraban cuando esta se desat6, lo que 
estaba ligado a su relaci6n econ6mica con los paises desarrollados, 
y por otra, de las medidas de politica econ6mica que se instauraron 
para contrarrestar los efectos negativos de la crisis y la oportunidad 
con que lo hicieron. 

Las crisis tambien significan la oportunidad de "reconsiderar" las po
liticas econ6micas que precipitaron el colapso. Varias grandes leccio
nes se desprenden de la crisis: autoras y autores de diversas corrientes 
(French-Davis, 2010; Seguino, 2010; Blanchard, 2010) senalan que se 
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evidencio la importancia de "volver" a polft icas fisca les, que tengan un 
papel mas activo que el que venian desempefiando antes de la crisi s, 
lo que tambien implica una recons ideracion de las polft icas macroeco
nomicas. Una segunda leccion t iene que ver con la funcion que han 
ej ercido hast a ahora los bancos centra les, como controladores de la 
inflacion. Los bancos centrales con sideran que est a es su t:rn ica fun
cion, y como la real izan sin coordinarse con otras autoridades econ6-
micas, sus efectos en las economias han sido muy restrictivos, por lo 
que se propone encomendarles, ademas, el crec imiento economico. 
Otra leccion importante revela la neces idad de contar con normas 
para el funcionamiento, tanto en el piano internacional como en el 
nacional, de los mercados financieros, de comercio y de inversion. To
das las propuestas estan encaminadas a contar con un Estado fuerte, 
grande y activo en la economia. 

7.4 ARGUMENTACION ECONOMICA 
Dado que, por una pa rte. los modelos economicos ortodoxos imperan
tes en la region tienen puestas su prioridades en la construccion de in
dicadores que responden a las variables que dichos modelos jerarqui
zan y a lo que qu ieren hacer visible; y que, por otra pa rte, la "ciencia 
economica" en general ha tardado mucho en aceptar que la economia 
feminista explica partes fundamentales de los procesos economicos, 
hoy resulta que la producci6n de informacion relevante para sefialar las 
desigualdades entre mujeres y hombres es sumamente escasa,y no es 
facil encontrar indicadores para los diferentes paises de America Latina 
que hayan sido obtenidos con una misma metodologia. Por ello, en el 
presente trabajo se utilizan los indicadores disponibles en la region. 

Existen muchos factores a considerar para sefialar la heterogeneidad 
entre los paises; aqui se utilizan, ademas de los indicadores economi
cos basicos (PIB per capita, dependencia demografica, poblacion pobre, 
poblacion indigente, ocupados en el sector informal), los indicadores 
correspondientes a las politicas fiscales de la region (carga tributaria, 
gasto publico social, gasto publico social per capita, cobertura de pen
siones, gasto de bolsil lo para atender salud). 

Frente a la dificultad, por un lado, de hacer generalizaciones y determi
nar promedios de los paises y, por otro,de estudiar de manera especifica 
la realidad fiscal de cad a pa is de America Latina, lo que aqui se presenta 
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son los t res grandes grupos definidos en La hora de la igualdad {CEPAL, 
2010); la clasificaci6n es la siguiente: 

Cuadro 7.1 . America Latina (grupos de paises) ; lnd1cadores seleccionados de b1enestar1
• 

Grupo I Grupo II Grupo Ill 

Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, America 
Brasil, Chile, M~xico, El Salvador, Latina 
Costa Rica, Venezuela Guatemala, 
Panama, Honduras, Nica· 
Uruguay ragua, Paraguay, 

Peru, Republica 
Oominicana 

PIB per capita 2008 $6,601.00 Ss.320.00 $1,97s.oo $4,074.00 
(d61ares de 200) 

Tasa de dependen· s2.9 54 8 68.3 6o9 
cia demografica 

2005/2010/b 

Poblaci6n pobre alrededor 19.7 3s.1 s2.1 38-4 
de 2008 (en porcentajes) 

Poblaci6n indigente alrededor 6.7 14.7 26.8 18.1 
de 2008 (en porcentajes) 

Ocupados en el sector informal 41.6 ss.3 6s.3 SS 7 
alrededor de 2008 (en porcen· 
tajes del total de ocupados) 

Carga tributaria incluyendo con· 24.8 13-7 16-4 18.J 
tribuciones sociales, 2007/2008 
(porcentajes del PIB)" 

Gasto publico social per capita $1.209.0 $61900 $181.00 Ss97.oo 
2007/2008 (d61ares de 2000) 

Gasto publico social 2007/2008 18.6 11.8 10.2 13-3 
(porcentajes del Pl B) 

Cobertura de penslones 64-4 26.6 141 33-0 
a jubilados (en porcen· 
tajes). areas urbanas 

Porcentaje que declara gasto de 23-3 35.1 72.1 49.J 
bolsillo para atenci6n de salud 

Fuente· Comm6n fcon6m1co para Amtrico lotmo y el Con~ (CEPAL}. sobrt la bo~ dt tobulociones especiolts dt las tncu~tas 
de hogares de los respectivos poises 
lo Promed1os simples dt los poises. 
lb to rtlociOn de dependencio equivole o la pobloci6n de o a 14 anos. mds lo pobloC16n de 65 ofios y mds, sabre lo pobloci6n de 15 
a fu; arias. muftiplicondo por 100 
le En Argentina, el fstado Plurlnocionol de Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica, las cifros corresponden al goblerno general; en fos 
dtmds casos se refiere al gobierno central. 
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Como se puede ver en el cuadro anterior, las realidades de los paises la
tinoamericanos son muy diferentes. La clasificacion que realiza la CEPAL 
permite el estudio de la region y mantiene alerta acerca de la heteroge
neidad. Los paises del grupo I cuentan con indicadores mas satisfactorios 
que los paises de los otros grupos: PIB per capita mas alto, menor numero 
de dependientes demograficos, menor cantidad de personas en pobreza 
yen indigencia, menor cantidad de poblaci6n ocupada en el sector infor
mal, mas alta carga tributaria y gasto publico social como proporcion del 
PIS, mayor cobertura de pension es a jubilados y me nor numero de perso
nas que declaran gasto de bolsi llo para atencion en salud. 

Los paises del grupo II man ifiestan indicadores intermedios entre los 
otros dos grupos, en algunos casos mas cercanos al grupo I, por ejem
plo, en el PIS per capita, que es, de hecho, superior al promedio latinoa
mericano, yen la tasa de dependencia; las tasas de poblaci6n pobre y de 
poblaci6n indigente son inferiores al promedio de la region, mientras 
otros indicadores se encuentran exactamente en la media, como la po
blacion ocupada en el sector informal. El grupo II tiene el indicador de 
carga tributaria mas pequefio de la region, 13)%. El gasto publico social 
per capita es de la mitad del de los paises del grupo I, pero mas de tres 
veces mayor que el de los del grupo Ill, mientras que el gasto publico 
social como porcentaje del PIS es muy pequefio, parecido al del grupo 
Ill. La cobertura por pensiones es menos de la mitad que el porcentaje 
que cubre el grupo I y el porcentaje que declara gasto de bolsillo para 
atender salud es casi 50% inferior al del tercer grupo. 

Los paises del grupo Ill muestran, a su vez, indicadores verdaderamente 
graves: PIB per capita muy pequefio, alto numero de dependientes de
mograficos, proporci6n muy alta de poblaci6n pobre e indigente, mas 
de la mitad de su poblaci6n se encuentra ocupada en el sector informal; 
tambien cuentan con indicadores muy bajos de ca rga tributaria y gasto 
social publico como proporcion del PIS, mientras que la cobertura de 
personas pensionadas es muy baja y muy alto el numero de personas 
que declaran gasto de bolsillo para atender la salud. 

La informaci6n sabre PIS per capita muestra que el primer y segundo 
grupos de paises tienen tasas que triplican o duplican el ingreso de los 
paises del tercer grupo. Sin embargo, que la poblaci6n pobre en America 
Latina represente entre 20 y 50% de la poblaci6n total, implica, enter-
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mi nos generales. cifras muy grandes que sefialan. como se dijo desde el 
inicio, la desigual distribucion del ingreso que impera en los paises de la 
region. situacion que se muestra agravada cuando se constata que las 
tasas de ocupacion informal oscilan entre 41 y 65%. 

En relacion con las politicas fiscales, los indicadores revelan que los pai
ses del primer grupo cuentan con una carga tributaria de casi 25% del 
PIB, mientras que los del tercer grupo, cuentan con una carga de solo 
i6%. Es interesante notar que la carga tributaria del segundo grupo, 
donde figuran Colombia, Mexico y Venezuela, alcanza apenas el i3% 
del PIB; ca be mencionar que Mexico y Venezuela, en lugar de solidificar 
su sistema tributario, obtienen una parte importante de sus ingresos 
fiscales de los recursos naturales (petroleo). lo que implica dependen
cia de recursos no renovables. con precios fijados internacionalmente y 
cantidades que fluctuan con la demanda externa. 

Son dramaticas las diferencias en el gasto publico social per capita: los 
recursos del tercer grupo representan menos de una sexta parte de los 
recursos del primer grupo, y como porcentaje del PIB, las desemejanzas 
son tambien enormes. En la cobertura de pensiones por jubilacion yen el 
porcentaje de personas que declara gasto de bolsillo para atender salud 
se constata la heterogeneidad que presentan los paises de la region. 

Se puede ver c6mo los paises con mas altos niveles de desarrollo eco
n6mico, esto es, los del primer grupo (Argentina, Brasi l, Ch ile, Costa 
Rica, Panama y Uruguay) son los que cuentan con gastos sociales mas 
elevados, tanto en terminos del gasto per capita como en terminos de 
porcentaje del PIB,y los que tienen, tambien, mayores cargas tributarias 
con relaci6n al producto interno bruto. En la provision del bienestar, la 
tasa de dependencia demografica, que es alta desde el grupo I (52.9) e 
incrementa de forma notable en el grupo Ill (68.3), manifiesta las nece
sidades de atenci6n que requiere la poblacion latinoamericana enter
minos de salud, educacion y asistencia social. La atencion a la poblacion 
pobre, y dentro de esta. a la poblaci6n indigente. es responsabilidad del 
Estado; dadas las carencias que esto supone y las necesidades de sub
sistencia que existen, los req uerimientos de proteccion socia l son muy 
altos, especialmente en los paises que conforman el grupo Ill, es decir, 
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala. Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Peru y Republica Dominicana. 
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Las tasas de ocupacion en el sector informal en los tres grupos de
muestran que la poblacion no cuenta con seguridad social otorgada 
por el empleador y expresan tambien los requerimientos en mate
ria de gastos en salud y atencion a infantes, que los Estados deben, 
minimamente, proveer. El gasto publico social per capita representa 
aproximadamente una quinta parte del PIB per capita en el Grupo I, 
mientras queen los grupos II y Il l representa alrededor de una decima 
pa rte, lo que tiene implicaciones muy serias en materia de bienestar, 
ya que significa que la contribucion gubernamental al sostenimiento 
de la vida humana, en especial en los grupos II y Ill, es muy pequeria. 
Estos datos se refuerzan, ademas, con los montos absolutes de gasto 
publico social per capita en dolares. 

Todo parece indicar queen los paises que componen dichos grupos, 
la responsabilidad del Estado en el cuidado de las personas y, en ge
neral. en la reproduccion social es muy escasa, casi nula. Loque per
mite formular la hipotesis de que son las familias, y dentro de las 
familias las mujeres, dada la divis ion sexual del trabajo, quienes ma
yoritariamente otorgan los servicios que proveen bienestar a la po
blacion, mediante el trabajo domestico y del cuidado no remunerado. 
En terminos de proteccion social y bienestar, la proporcion de perso
nas que cuentan con pension de jubilacion, alta en el primer grupo 
{64A%) en comparacion con las del segundo (26.6%) y el tercer grupo 
(14.1%), representa la escasa posibilidad, sobre todo para los dos ulti
mos. de contar con aseguramiento en las ultimas eta pas de la vida de 
la poblacion en estos paises. 

Para el bienestar de las personas, contar con seguro de salud, es de
cir, poder enfrentar riesgos en esta area sin tener que recurrir al gas
to de bolsillo es muy importante; en los paises del grupo I, cerca de 
una cuarta parte de su poblacion tiene que recurrir a dichos gastos, 
mientras que en el caso de los paises del Ill grupo, casi tres cuartas 
partes de su poblacion estan en riesgo de descapitalizacion frente 
a problemas de salud. Los indicadores economicos de la region que 
plasman las grandes desigualdades en la distribucion del ingreso y 
el bienestar socia l estan acompariados por indicadores que manifies
tan las enormes brechas economicas, sociales y politicas entre muje
res y hombres. 
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Como ya se senal6, es dificil encontra r indicadores de las desigua ldades 
ent re mujeres y hom bres para t odos los paises latinoamericanos, pero 
aqui se presentan dos, a manera de ejem plo: ingresos medios y cargos 
en el poder local. 

Cuadro 7.2. Relacion de ingresos medios de mujeres respecto de hombres (2003)1
• 

Grupo I Grupo II Grupo Ill 

Argentina (58.5%)" 
Brasil (63%} 
Chile(n2%} 
Costa Rica (74}%} 
Panama (76-3%) 
Uruguay (71.8%) 

Colombia (76.8%) 
Mexico (6:1.6%) 
Venezuela (75.6%)" 

Bolivia (60.5%) 
Ecuador (66.5%} 
El Salvador (87%) 
Guatemala (57.8%) 
Honduras (75.6%) 
Nicaragua (69%) 
Paraguay (70.2%)'' 
Peru (68.3%) 
Republica Dominicana (68-3%) 

7i.66% 69.10% 

Fuente: Valdes, Teresa, Ano Maria Munoz y Alina Donoso (Coord.)1995 - 200J fHon avanzado fas mujeresl indice de Compromiso 
Cumplido Latinoomer;cano. FLAC50 Ch;Je. UN/FEM (2005) 
Notas: La meta para este mdicador es de 100%, es decir. igualdad so/anal. Loque se ind1co coma fogro de metas corresponde al 
porcentaje alcanzado de esa meta. 
la: Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la poblocidn ocupoda de zonas urbanos. 
lb: S6fo para Gran Buenos Aires. 
le: promedio simple. 
Id: 2003 total naciona/. 
le: S61oAsunci6n. 

Cuadro 7-3- Mujeres en Gobiernos locales (2003)1
• 

Grupo I Grupo II Grupo Ill 

Argentina (16.8%)'• 
Brasil (11-4%) 
Chile (:14.6%) lb 
Costa Rica (18%)k 
Panama (28%) 
Uruguay (o %) 

Colombia (14.9%) 
Mexico (6.6%} 
Venezuela (14%) 

Bolivia (1:1.7%) 
Ecuador (11.9%) 
El Salvador (13-8%} 
Guatemala (4.8%) 
Honduras (18.i%} 
Nicaragua (18.5%) 
Paraguay (10%} lb 
Peru (5.<%}'' 
Republica Dominicana (SS-4%) 

16.]1% 

Fuente: Voldts, Teresa, Ano Moria Munoz y Alina Donoso (Coord.)1995 - 2003 {Han avanzado las mujeresl lndice de Compromiso 
Cumplido Latinoamericano. FLAC50 Chile - UN/FEM (2005) 
Notos: 
lo: Considera Alcoldios, Presidencias Munlcipales, fntendencias, Regidurias ylo Prefecturas. segtin corresponda al cargo directivo 
deJ gobierno local de efeccl6n popular equivalente entre las distintos poises. 
lb: No hubo elecciones municipafes en el periodo 2000-2003. 
le: Paro el ono 1995. tos otcaldes en Costa Rica fueron designados y no eledos. 
Id: 56/oa/cofdes provinciales. 
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Los indicadores arriba presentados son solo una muestra de las bre
chas de desigualdad economicas y polit1cas entre mujeres y hombres 
que hay en Latinoamerica; ilustran las grandes disparidades existen
tes y son relevantes para argumentar la necesidad de trabajar en la 
erradicacion de dichas brechas. La relacion entre los ingresos medias 
de mujeres y hombres muestra las abismales diferencias en las per
cepciones economicas, insumo fundamental para su autonomia y 
que se ve determinado por la division sexual del trabajo. En los otros 
capitulos del presente libro se encuentran diversos indicadores con 
informacion acerca de las desigualdades economicas entre mujeres y 
hombres en la region. 

Se puede ver que la relacion de ingresos medios de las mujeres respecto 
de los hombres, en terminos de paises individuales, oscila entre 57.8% 
{Guatemala) y 87% {El Salvador), pero si se considera por los grupos de 
paises que se presentan en el cuadro 2, dicha clasificacion no muestra 
similitud entre los paises con desigualdades en los ingresos medias en
tre mujeres y hombres; se puede plantear asi la hipotesis de que, no 
obstante que las desigualdades economicas entre mujeres y hombres, 
yen concreto las relativas al ingreso medio obtenido, tienen, en la ma
yorfa de los casos, relacion directa con las otras desigua ldades economi
cas, nose puede hacer una generalizacion para todos los paises. 

A primera vista podria senalarse que el grueso de los paises con mas alto 
desarrollo economico cuenta con menores tasas de desigualdad entre 
mujeres y hombres en terminos de ingresos medias obtenidos,y que mu
chos de los paises con indicadores economicos criticos muestran tasas 
de mayor desigualdad en este cam po. Sin embargo. es necesario apuntar 
que cuando solo se dis pone de indicadores economicos, se omite la vision 
de una parte de la realidad socia l y politica de los pafses,y nose observan 
ni la organizacion social ni el grado de ciudadania que tienen. Aquino se 
han presentado, por ejemplo, indicadores del nivel educativo, estrecha
mente relacionados con la disminucion de algunas brechas de desigual
dad entre mujeres y hombres. Son multiples los factores que se requiere 
confluyan para erradicar estas brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres y, sin lugar a dud as, el que las sociedades cuenten con una po
blacion que demande sus derechos ciudadanos es un requisito importan
te para cambiar los ordenes de genera establecidos. 
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Es preciso mencionar que. al trabajar con promed ios de grupos de pai
ses y con promedios dentro del mismo pals, se omiten las grandes des
igualdades existentes entre las grupos poblacionales de cada naci6n; 
especialmente en aquellos marcados por una gran polarizaci6n en la 
distribuci6n del ingreso. se presentan divergencias muy importantes 
entre las diversos grupos de mujeres, tanto en lo que se refiere a sus 
i ntereses co mo en lo q ue toca a sus necesidades. de acuerdo a la estra
tificaci6n social. 

En cuanto al ambito politico, en 2003 se ten la un promedio de 15.8% de 
mujeres en gobiernos locales. El indicador de participaci6n polltica de 
mujeres en los gobiernos locales, en puestos de elecci6n, muestra muy 
claramente las dispares relaciones de poder entre mujeres y hombres 
en el ambito publ ico. Esta es una dimension estrategica donde se cuen
ta con muchos espacios para participar en la toma de decisiones de los 
entes locales, los mas cercanos a la realidad cotidiana de las mujeres; 
sin embargo, la realidad latinoamericana es dramatica en este ambito. 
En el aiio referido, la tasa mas alta de participaci6n politica la tuvo Re
publica Dominicana, pals con indicadores econ6micos muy bajos, mien
tras que Uruguay, pa ls del primer grupo, no contaba con ninguna mujer 
en los poderes locales. 

Al igual que con el indicador anterior, se puede seiialar que si bien, en 
terminos generales. las palses con mas alto desarrollo econ6mico tie
nen mejores indicadores de participaci6n politica de las mujeres en el 
poder local, esto no se puede decir para todos las palses yes preciso 
matizarlo; coma ya se indic6, son multiples los factores necesarios para 
erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y tanto 
la generaci6n de ciudadanla y como las practicas democraticas son, en 
este caso, factores vitales. 

Es preciso mencionar que las desigua ldades de genera y de ingresos 
no representan dos realidades diferentes. sino que interactuan y sere
fuerzan mutuamente; cuando se habla de la pobreza, por ejemplo, se 
argumenta que, dentro de los hogares pobres, aquellos que cuentan 
unicamente con mujeres proveedoras son, dada la segregaci6n vertical 
y horizontal en el empleo imperante en muchas economias latinoame
ricanas, los q ue tienen men ores ingresos, siendo asl que son las hogares 
mas pobres. Tampoco se puede dejar de seiialar queen America Latina 
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se ubican paises con gran d iversidad de grupos etnicos y que esta con
dici6n determina tambien su estratificaci6n en la sociedad y se interre
laciona e interactua con las desigualdades entre mujeres y hombres y 
las de ingreso. 

Como se apunt6 desde el inicio del presente capitulo, los estudios de regi
menes de bienestar se basan en un marco te6rico y analitico diferente al 
que aqui se sigue. Sin embargo, se considera que es importante exponer,a 
grandes rasgos, las principales conclusiones del estudio,dado el tema que 
estamos tratando. Para America Latina, Martinez Franzoni (2007) realiz6 
un estudio donde clasific6 a los paises segun sus diferentes regimenes 
de bienestar, analiz6 el conj unto de indicadores para tres dimensiones223, 

en i8 pa ises de habla hispana mas Brasil, e identific6 grupos de paises 
en funci6n de las practicas de asignaci6n de recursos. Los regimenes de 
bienestar en America Latina que se desprenden del estudio son de tres 
tipos, a cada uno de los cuales pertenece un conglomerado distinto de 
paises. El estudio fue realizado con informaci6n de los arios 1999 a 2003-

En el estudio se acepta que los conglomerados de paises no son homo
geneos; en algunos ca sos tienen diferencias de grado yen otros, diferen
cias radicales. En el tercer conglomerado se establecieron dos subgru
pos. Los tipos de regimen de bienestar para cada conglomerado son los 
siguientes: 

1. Productivista-informal: Argentina y Chile. 

2. Estatal-proteccionista: Brasil, Costa Rica. Mexico, Panama y 
Uruguay. 

3. a) Familiarista: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Peru, 
Republica Dominicana y Venezuela. b} Altamente familiarista: 
Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay. 

223 Los criterios utilizados para el analisis hist6rico mencionado son las siguientes: 

a) La relaci6n publico/privada en la prevision social (algunas/os autoras/es lo Ila man grado de mer· 
cantilizaci6n) se refiere a la capacidad del mercado laboral de proveer trabajo remunerado, con pro· 
tecci6n social, asf coma a la capacidad de compra. par pa rte de la poblaci6n, de bienes y servicios de 
manera directa e indirecta, lo cu al tambien se relaciona con el mercado laboral. 

b) El grado de desmercantilizaci6n de los bfenes y servicios sociales corresponde a la posibilidad de 
acceder directa o indirectamente a los servicios que provee el Estado. 

c) El grado de desfamiliarizaci6n engloba la dependencia del trabajo domestico y del cuidado no re· 
munerado que, dada la division sexual del trabajo de la organizaci6n social actual. dentro de las fa mi· 
lias. corresponde a las mujeres. 
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El regimen productivista-informal se denomina productivista porque 
cuenta con politicas enfocadas a mejorar las condiciones de la fuerza 
labora l para participar en el mercado de trabajo. las politicas publicas 
estan enfocadas a la formacion de capital humano para que la pobla
cion que tenga condiciones para acceder a servicios privados de educa
cion y salud. 

En el regimen estatal-proteccionista, el Estado interviene aun en areas 
que podrian ser de predominio del mercado (como la seguridad social). 
Se trata de un Estado con fuertes rasgos intervencionistas propios del 
modelo de sustituci6n de importaciones. 

En el regimen familiarista, la mayoria de la poblacion depende solo de 
arreglos familiares; el Estado no tiene presencia importante y cuenta, 
con variaciones muy grandes de grado segun que pa is, con escasas ca
pacidades. El grado de mercantilizacion de la fuerza laboral es menor; el 
ingreso promedio por habitante, muy bajo. 

Como se puede ver, los grupos de paises no corresponden con los que 
CEPAL clasifica y que se han presentado en este estudio. Mientras 
que para CE PAL, en el primer grupo se encuentran seis paises: Argen
tina, Brasil, Chile, Costa Rica, Pana may Uruguay, para Martinez Fran
zoni solo dos paises se encuentran en el primer grupo: Argentina y 
Chile. Sin embargo, grosso modo, se puede decir que ambos estu
dios clasifican los paises en tres grandes grupos y los dos presentan 
informacion diferente de acuerdo al enfoque seguido por cada uno 
ya lo que buscan mostrar; asi, por un lado se cuenta unicamente 
con la informacion de indicadores basicos de las economias, toma
dos cada uno de manera independiente, como son: los indicadores 
fiscales y los indicadores economicos basicos de referencia, donde 
se puede constatar la magnitud de los recurses disponibles en los 
paises, como gasto socia l, que se destinan al bienestar de la pobla
cion; y, por otro I ado se cuenta con la informaci6n significativa de los 
reg imenes de bienestar, es decir, indicadores de diferentes areas que 
tienen que ver con la mercanti l izacion, la desmercantilizacion y la 
familiarizaci6n, que si bien muchos son ind icadores economicos, al 
tomarlos en interrelaci6n, ponderados y vinculados entre ellos, otor
gan informacion diferente. Es importante senalar que los indicado
res presentados en el cuadro J.1 son pa rte de los indicadores que se 
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conforman para determinar los diferentes conglomerados de paises 
en los diferentes regimenes de bienestar. 

En los paises clasiiicados bajo los regimenes de bienestar productivista
informal y estatal productivista. tenemos a siete paises que se encuen
tran entre el grupo de ingresos altos y medios de la CEPAL. Una inter
pretaci6n puede ser que dentro de los siete paises mencionados, los 
gobiernos. de diferente man era, unos con formaci6n de capital humano 
y otros con intervenciones directas en la economia. asumen co mo suya 
parte de la responsabilidad de otorgar bienestar a la poblaci6n. 

Siguiendo con la interpretaci6n, como caso a pa rte estarian Colombia y 
Venezuela, paises que aun cuando cuentan con ingresos medios y gasto 
publico social de 11.8% del PIB, sus indicadores no logran alcanzar nive
les que evidencien que el Estado intervenga de manera considerable en 
los proceso de cuidado y busqueda del bienestar de la poblaci6n. 

Pertenecen al regimen familiarista todos los paises que conforman el 
grupo de ingresos bajos en la clasiiicaci6n de CE PAL, donde las familias, 
yen particular las mujeres. dada la division sexual del trabajo. son las 
principales proveedoras del trabajo domestico y del cuidado que otorga 
bienestar a la poblaci6n. 

En la realidad latinoamericana, en el marco de polfticas macroecon6-
micas de mercado, las empresas cuentan con muy escasa. cuando no 
nula responsabilidad en la reproducci6n social y el Estado tampoco ha 
asumido la responsabilidad de normar y regular el comportamiento de 
las empresas en este cam po. Las familias, yen especiiico las mujeres, 
realizan el trabajo domestico y del cuidado sin remuneraci6n. Martinez 
Franzoni (2007) seriala: "Los ha llazgos establecen empfricamente que 
los regimenes de bienestar actuales en America Latina comparten un 
rasgo comun: son en gran medida informales, es decir, que a la luz de los 
mercados laborales ineiicientes y polfticas publicas debiles o inexisten
tes,el ambito domestico desemperia un papel central. Por eso el analisis 
del bienestar es incompleto si no consideramos el ambito domestico y 
el trabajo no remunerado en general y femenino en particular". 

Cuando Martinez Franzoni (2007) profundiza en el estudio de los re
gfmenes de bienestar y los relaciona con las Sistemas Patriarcales, 
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concluye que: "los tres regimenes de bienestar se asientan de mane
ra sistematica en desigualdades de genero. La desigualdad de genero 
constituye un elemento de convergencia entre regimenes". 

La informaci6n antes presentada se refuerza con las estadisticas de 
USO del tiempo, que son una de las herramientas mas importantes 
con que se cuenta para realizar analisis de genero,y donde se puede 
constatar la marcada division sexual del trabajo que impera en las 
sociedades. 

A continuaci6n se presenta un resumen de las estadisticas de uso del 
tiempo de diferentes paises latinoamericanos, tomados de la CEPAL: 
(Que Estado para que igualdad? (2010). Se puede notar que las meto
dologias utilizadas no son las mismas, ya que se encuentran grandes 
disparidades; sin embargo, lo que aqui se quiere sefialar es queen to
dos los casos, en todos los paises para los que se cuenta con informa
ci6n, el tiempo de trabajo domestico y del cuidado no remunerado que 
dedican las mujeres es mayor al que dedican los hombres. 

Cuadro 7-4· America Latina (paises seleccionados). Tiempo dedicado al trabajo total, tra
bajo domestico y al trabajo remunerado, segun sexo. 

Trabajo Oomestico Tr~bajo Remunerado Trabajo total 

Ano Pais Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

20a5 Argentina 3 3 17 77 9 11 107 
(BsAs)" 

2001 Bolivia 51 J.3 67 75 118 1a.8 

20a8 Chile 65 41 78 9 14 3 131 
(Santiago) 

2004 Costa Rica 6 27 78 9 138 118 

2006 Guatemala 52 13 73 85 12 5 98 

En horas semanales 

2005 Brasil 218 91 34 8 429 566 52 

2008 Colombia 6a8 33 424 saA 1032 83 4 

2007 Ecuador 671 391 403 481 1075 872 

2002 MextCo 39 3 93 393 49.1 763 584 

2007 Uruguay 348 134 187 346 53 5 48 

Fuel1tt: ElaboraciOn propio con mformao6n de CE PAL ;.Que Estodo para qut tguoldodl XI Conferencia Re91onal sabre la MuJer de 
Amenca Latina y el Caflbt, Bras1flo, 13 ol 16de1ul10 de 2010. 
10 Corresponde a pobfoc16n ocupada 
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El cuadro sefiala "dos tendencias fundamenta les: 1) en todos los casos, 
el tiempo de trabajo total es mayor para las mujeres que para los hom
bres y 2) en todos los casos, las mujeres son quienes dedican la mayor 
pa rte de su tiempo al trabajo no remunerado" (CE PAL, 2010). 

Las sociedades se organ izan para subsanar sus requerim ientos para el 
sostenimiento de la vida humana cuando el Estado no hace suya la res
ponsabilidad en la reproducci6n social y deja la responsabilidad a las 
familias.y dentro de las familias, a las mujeres. Si junta mos las informa
ciones sob re situaci6n econ6mica de los paises, carga tributaria, gastos 
sociales per capita y regimenes de bienestar con las de uso del t iempo, 
se puede evidenciar que frente a la ausencia de servicios publicos de 
cuidado, las mujeres son quienes realizan el trabajo domestico y del cu i
dado no remunerado en los d iferentes paises. 

No es exagerado sefialar que la contribuci6n en especie que hacen las 
mujeres a la economia, con la gran cantidad de trabajo domestico y 
del cu idado no remunerado que realizan, es una fuerza que sostiene 
las economias. y se nota claramente en los casos de los pa ises donde 
los gobiernos no cuentan con servicios publ icos para dar bienestar a 
la poblaci6n . 

En America Latina, aun en los paises donde los gobiernos proveen algu
nos servicios y ded ican recursos publicos al bienestar de la poblaci6n, 
dada la desigual distribuci6n del ingreso y las marcadas desigualdades 
entre mujeres y hombres, no toda la poblaci6n se beneficia por igual y 
en la mayoria de los casos, las mujeres son quienes proveen la mayor 
pa rte del bienestar que las sociedades requieren para el sostenimiento 
de la vida humana. 

7.5 POLiTICAS DE GASTO PUBLICO 

Las politicas de gasto publico son el manifiesto de las prioridades de 
la naci6n. de c6mo se distribuyen ya quien se asignan los recursos pu
bl icos.Las problematicas estructurales de Latinoamerica, como la gran 
cantidad de poblaci6n que se encuentra en la informalidad, es decir, tra
bajando sin derecho a los servicios de protecci6n social y sin cotizar a 
ellos, incrementa las necesidades de provision de recursos estatales y 
"exonera" a las empresas de su responsabi lidad para con el bienestar 
de la poblaci6n. 
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El analisis de las polftica s de gasto en term inos de genero y de bien
estar muestra que la presencia o ausencia de recursos publicos para 
proteccion social disminuye o genera cargas de t rabaj o domestico 
y del cu idado no remunerado; asi se constata en la seccion de argu
mentacion economica. Como ya se sena lo. la fa lt a de servicios publ i
cos de cuidado, en term inos de salud. educacion y asistencia social, 
es cubierta con trabajo mayoritariamente femenino, dada la d ivision 
sexual de l trabajo y las funciones que la sociedad asigna a las mujeres. 
El impacto diferenciado de las polit icas publicas en mujeres yen hom
bres se ve determinado por esto. Por ejemplo, las polit icas educat ivas 
que establecen horarios escolares cortos afectan mayoritariamente la 
insercion de las mujeres al mercado laboral, y lo mismo sucede con 
la insuficiencia de guarderias y de centros de cu idado para adultas y 
adultos mayores. 

En el termino politicas de gasto publ ico se engloban el conj unto de poli
ticas y programas gubernamentales de entrega de bienes y servicios a la 
ciudadania; si bien en el presente articulo se ha acotado al gasto social, 
aun asi comprende una gran diversidad de acciones gubernamentales 
muy diferentes entre si, como son las politicas educativas y de salud y 
los programas de com bate a la pobreza. Es imposible pretender en este 
estudio senalar los impactos de genero de cada una de estas politicas y 
programas. sin embargo, solo a grandes lineas se mostraran algunos de 
los principales impactos reconocidos. 

Numerosos programas gubernamentales, en especial los programas 
de com bate a la pobreza que se estan llevando a cabo en muchos pai
ses de la region, y que se denominan transferencias condicionadas 
(ver capitulo 8), estan fundamentados en la transferencia de recursos 
monetarios a las mujeres mad res de famil ia, con la condicion que vigi
len el uso de esos recursos y que vigilen tambien que las hijas o hijos 
asistan a la escuela o a la supervision medica, reforzando asi roles pre 
establecidos de las mujeres e incrementando su trabajo de cuidado, a 
la vez que desestimulan la insercion laboral de las mismas. Ademas, 
en el caso anterior yen otros muchos. las mujeres son cons ideradas 
como "instrumento" para obtener los fines que persiguen las politicas 
(por ejemplo, para que los recursos monetarios familiares nose mal
gasten), y no como sujetos de derecho en si, ni para que ut ilicen los 
recursos para ellas mismas. 
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Con el supuesto de queen los hogares se encuentra el "hombre provee
dor" y que la familra se estructura con la mujer cuidadora, exrste una 
fuerte tendencia en los programas gubernamentales a considerar que 
los ingresos que las mujeres generan son "secundarros" y complemen
tarios y, por lo tanto, se les capacita para realizar "trabajo a domicilio", se 
les otorgan "micracreditos", etc. 

En algunos paises existe la condicionalidad en muchos programas so
ciales de que las "comunidades" aporten trabajo voluntario, en coinver
si6n con los programas gubernamentales, por ejemplo, en el manteni
miento de los centros de salud en poblaciones con alta marginaci6n; en 
estos ca sos tambien se encuentra que son las mujeres quienes realizan 
el trabajo voluntario y no remunerado. 

En America Latina, las prapuestas de modificaci6n de las politicas de 
gasto publico y, concretamente, de incremento en el gasto social se des
prenden, en su mayoria, de los estudios academicos y de las investiga
ciones que se realizan en los organismos regionales e internacionales, 
mientras que los avances y propuestas en materra de analisis de genera 
de las politicas de gasto publico se han producido a traves de la herra
mienta de presupuestos con perspectiva de genera. 

Esta herramienta incluye dos grandes areas de trabajo: 1) la primera, 
y mas desarrallada, es la correspondiente al analisis de presupuestos. 
Como su nombre lo indica, los presupuestos de genera son una herra
mienta de analisis de los presupuestos publicos para determinar si los 
recursos publicos del Estado estan llegando o no, yen que proporci6n, 
a los diferentes grupos de poblaci6n, en especifico a las mujeres ya las 
politicas de igualdad de genera. Con los resultados del analisis se pre
sentan propuestas de modi1icaci6n de politicas publicas. Ejemplo del 
uso de esta herramienta de trabajo es el siguiente documento de Pa
raguay: "Revision desde las perspectivas de genera y equidad del Presu
puesto General de la Nacion. Ejercicio Fiscal 2003". 

La segunda area de trabajo es la elaboraci6n de presupuestos con pers
pectiva de genera, que consiste en la integraci6n de la perspectiva de ge
nera en politicas, pragramas y presupuestos publicos. Un ejemplo del tra
bajo de elaboraci6n de presupuestos de genera es la iniciativa que se esta 
llevando a cabo en el Ministerio de Finanzas del Ecuador. Esta iniciativa 
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cuenta con metodologias de elaboraci6n y seguimiento de los recursos 
y dentro de su catalogo funcional incluye un indicador K para consignar 
todas las asignaciones dirigidas a la equidad de genera. La Republica del 
Ecuador tiene en su Constituci6n disposic1ones para la incorporaci6n del 
enfoque de genera en planes y program as. Otro ejemplo de in1ciativa de 
elaboraci6n de presupuestos de genera es el que se esta llevando a cabo 
en el Gobierno del Distrito Federal, en Mexico, a partir del ano 2007-

El concepto de presupuestos de genera es muy amplio. En la region exis
te una enorme riqueza en la variedad de iniciativas tanto de analisis, 
coma de elaboraci6n y muchas mixtas. La mayoria de los paises cuen
tan con al menos una iniciat iva y se tienen iniciativas en las diferentes 
niveles de gobierno: nacional, regional, estatal, local y tambien en las 
niveles sectorial e inst itucional. 

En el nivel municipal, que es el nivel de gobierno mas cercano a la ciu
dadania, es donde existe mayor desarrollo. Paises centroamericanos 
coma Honduras. El Salvador y Nicaragua cuentan con iniciativas de pre
supuestos de genera en tres, dos y cinco municipios, respectivamente; 
cada una de estas iniciativas promueve politicas para la igualdad de 
genero, con procedimientos para la participaci6n de las mujeres de las 
comunidades, y en el proceso han logrado crear ciudadania y partici
paci6n politica de las mujeres. mas que aumentos significat1vos en el 
gasto dirigido a este grupo de poblaci6n. 

Con otra clasificaci6n, basada en quien promueve dichas politicas, se 
tienen iniciativas que provienen de las parlamentos, de las gobiernos y 
muchas de la sociedad civil y organismos internacionales. Existen ejem
plos de iniciat ivas que trabajan conjuntamente las parlamentos y las 
gobiernos coma la presentada en el recuadro. 

Hay iniciativas para las diferentes etapas del proceso presupuestal: pla
neaci6n, aprabaci6n, ejecuci6n y auditoria . lncluso, existen prapuestas 
de presupuestos de genera participativos. cuyo principal objetivo es la 
generaci6n de conciencia ciudadana. Dentro de esta categoria se en
cuentran las experiencias de Recife, en Brasil, donde se promovi6, entre 
otras cosas, la creaci6n de servicios publicos de atenci6n a las mujeres 
violentadas; tambien existen experiencias en Rosario, Argentina y en 
Montevideo, Uruguay. 
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El analisis de los presupuestos publicos desde la mirada de genero ha 
logrado visibilizar muchas problematicas y permitido senalar que gran 
pa rte de las politicas publicas no son genero-neutrales, ya que impac
tan diferenciadamente a los diferentes grupos de poblaci6n.Asi m ismo, 
se han realizado muchas propuestas de politicas publicas encaminadas 
a la erradicaci6n de las desigualdades econ6micas, soci al es y culturales 
entre mujeres y hombres. 

Gasto etiquetado para mujeres y la equidad de genero en Mexico 

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, principalmente feministas, inici6 en Me
xico, en el aiio 2000. un proceso de promoci6n de recurses publicos para las mujeres y 
para la equidad de genero que se denomina Gasto etiquetado para mujeres del Presu
puesto de Egresos de la Federaci6n. 

Este gasto etiquetado para mujeres se considera un logro; consiste en realizar un analisis 
de los recurses que cada aiio se asignan para las mujeres y la equidad de genero. En 
virtud de la etiqueta, dichos recursos nose pueden cambiar de partida y tienen que ser 
utilizados unica y exclusivamente para el fin especifico al que fueron asignados; sin em
bargo, es precise seiialar que, aun cuando llevaba dicho titulo, en los hechos este gasto 
nose et1quet6 smo a partir de 2008 

Con este procedimiento se han logrado incrementar sustantivamente los recursos asig
nados a las muieres, ex1gir rendici6n de cuentas sobre dichos recurses e impulsar la crea
c16n de ciudadania y alfabetizac16n en matena de presupuestos. 

El analis1s del gasto et1quetado a la fecha se elabora conJuntamente por el Centro de Es
tudios para el Adelanto de las Muieres y la Equ1dad de Generode la Camara de Diputados 
y el lnst1tuto Nacional de las Muieres En el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n apa
rece aiio con aiio un anexo con la informaci6n de los recursos as1gnados a las mujeres y 
la equidad de genero (Perez Fragoso, 2007). 

Mexico. Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2004- 2008. 

Gasto etiquetado para mujeres y para promover la equidad de genero 

Aiio 2004 2005 2006 2007 2008 

% respecto del PIB 0.02 0 .03 0 .03 0.04 0.05 

% respecto del Gasto Programable 010 017 017 0.24 0.29 

Fuente Ctntro de £studios para el Adefanto de las Mu;eres y fa Equ1dad de Gtnero 
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"En term inos amplios, podemos decir que los procesos de integracion 
de la perspectiva de genero en pol iticas, programas y presupuestos son 
procesos polit icos de largo plazo y que aun estan en con struccion . ( ... ) 
Los presupuestos con perspectiva de genero han sido, en la region. fun 
damentalmente una herramienta para asegurar y promover la asigna
cion de recursos a la atencion de las problematicas de las mujeres yen 
algunos casos a la agenda femin ista. Las iniciativas de presupuestos de 
genero en America Latina han sido muy uti les para obtener recursos 
para las mujeres y la equidad de genero; tambien han sido utiles para 
la sensibilizacion del personal del sector publico y para visibil izar los im
pactos diferenciados de las politicas publicas" (Perez Fragoso. 2011). 

Las iniciativas de presupuestos de genero en la region todavia no han 
logrado que una parte significativa del gasto publico se dedique a la 
erradicacion de las desigualdades entre mujeres y hombres en la region. 
En terminos generales, estas iniciat ivas siguen procesos aislados. con 
mayor fuerza y voz en algunos pafses, pero aun cons ideradas iniciativas 
de mujeres. hasta cierto punto marginales. Bud lender (2004) senala que 
"las masque 50 experiencias de presupuestos de genero alrededor del 
mundo han probablemente producido relativamente pocos cambios 
en los presupuestos. Una razon es que las politicas no cambian por una 
iniciativa solitaria, sino que para cambiar se requiere la combinacion de 
una gama de fuerzas. Otra razon es que las politicas raramente cambian 
simplemente porque hay nuevas y mejores propuestas presentadas. Y 
finalmente otra razon es que las personas involucradas. a menudo no 
tienen el poder por el las m is mas para cambiar los presupuestos." 

7.6 POLiTICAS TRIBUTARIAS 

Para proveer bienes publicos para el beneficio colectivo y para poder 
vivir en sociedad, asf como para que los pa fses se organicen y se desa
rrollen. se requiere que sus integrantes aporten parte de sus recursos; 
de hecho, gran pa rte de la poblacion de cada pafs paga. de una u otra 
forma, impuestos y/o contribuciones. 

Hay pafses que cuentan con recursos naturales yes la explotacion de es
tos lo que se convierte en fuente de ingresos gubernamentales. Tambien 
los gobiernos se endeudan para lograr su financiamiento. otras fuentes 
importantes de ingresos publicos son los derechos y los aprovechamien-
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tos. Ademas, en algunos paises las aportaciones a la seguridad social se 
consideran tambien tributos; no obstante, la principal fuente de ingresos 
publicos en la mayor pa rte de las nac1ones son los impuestos. 

Como ya se senalo, existe gran diversidad en las realidades yen las poli
ticas economicas de los paises de Latinoamerica; sin embargo, en las po
liticas tributarias se presentan algunas caracteristicas comunes: "Hubo 
un incremento de los ingresos fiscales entre 1990 y 1995, la recaudacion 
fiscal media era del 15.6% del PIB, en el periodo 1996 - 2000 se situo en el 
20% del PIB''. Este aumento de los ingresos fiscales estuvo fuertemente 
influido por el incremento de las precios de los productos basicos y de las 
recursos no renovables. El incremento se debio, tambien, a un aumento 
en la recaudacion del lmpuesto al Valor Agregado (IVA) (CEPAL, 2010). 

Aun con el incremento en ingresos fiscales, dentro de las caracteristi
cas de la region se encuentra el que las paises recaudan poco y cuentan 
con grandes fluctuaciones en la recaudacion (Jimenez y Gomez Sabaini, 
2009). ''La estructura tributaria vigente en la region presenta serios pro
blemas en cuanto a la creacion de un sistema impositivo que contribuya 
a mejorar la distribucion del ingreso. Mas aun, las reformas introducidas 
en las dos ultimas decadas muestran que se han priorizado objetivos di
ferentes de los efectos distributivos y de una eventual mejora en lad istri
bucion del ingreso" (Cetrangolo y Gomez Sabaini, 2008). 

Diane Elson (2006) ha demostrado que las paises que no son ca paces 
de recaudar suficientes ingresos son mas propensos a contar con ser
vicios publicos deficientes, incrementando asi la ca rga del trabajo de 
cuidado y de provision social no remunerado de las mujeres. 

Par lo regular, en los paises desarrollados existe una mayor capacidad 
recaudatoria y hay una mayor participacion de impuestos directos en 
el total de la recaudacion; "conforme los paises se desarrollan mas, 
tienden a generar mas ingresos como pa rte del PIB" (Grown y Valodia, 
2010). mientras que los paises en vias de desarrol lo tienen una mayor 
dependencia de los impuestos indirectos. Los gobiernos mas confiables 
y mas solidos son los que cuentan con mas gravamenes di rectos, ya que 
las poblaciones pagan y obtienen resultados visibles, mientras que los 
gobiernos menos confiables, cuentan con una gran evasion y elusion 
fiscal, lo que los lleva a instaurar mas impuestos indirectos. 
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En terminos generales, se puede decir que los impuestos indirectos son 
regresivos, esto es, que quienes cuentan con menores 1ngresos pagan 
una mayor proporc1on de su ingreso en impuestos. En paises donde se 
grava con 1mpuestos indirectos toda la gama de productos de consumo 
bas1co, especialmente alimentos y medicinas, se encuentra que quienes 
pagan una proporc1on mayor de su ingreso en impuestos son los grupos 
de poblacion con menores niveles de ingreso. 

Se busca que los sistemas impositivos sean equitativos, es decir, que 
las personas paguen de acuerdo con sus posibilidades. La equidad, la 
eiiciencia y la facilidad de administracion son los tres principios en los 
que se basan los sistemas iiscales. Sin embargo, en America Latina, 
con la polarizada distribucion del ingreso, la equidad en terminos de 
ingresos esta muy lejos de alcanzarse. Como senalan Gomez Sabaini y 
Martner (2008) ''.L\merica Latina es el continente que registra los ma
yores niveles de desigualdad de ingresos,y este desequilibrio se ha ido 
acentuando en el transcurso de los anos pasados recientes, a pesar 
de que la region ha crecido en terminos del PIB per capita y los coeii
cientes de pobreza e indigencia se han ido reduciendo (CE PAL, 2007-a; 
Sokoloff y Zolt, 2005). En ese sentido. algunos autores han desarrolla
do la tesis de que ha sido la extension de la desigualdad de ingresos 
en la region la que ha influenciado el diseno y la implementacion del 
sistema tributario. Ello genera un drculo vicioso de desigualdad de in
gresos y regresividad tributaria, en lugar de un circulo virtuoso que 
posibilite. a traves del esquema tributario, la correccion de los grandes 
desequilibrios de ingreso". 

Los analisis de genero de los sistemas impositivos en Latinoamerica 
son pioneros; existen estudios de incidencia de los impuestos indirec
tos (IVA e impuestos especiales) en estudios realizados para Argentina 
y para Mexico (Grown y Valodia, 2010); tambien se cuenta con analisis 
de genero de las legislaciones de impuestos di rectos para Chile, Ecuador 
y Guatemala (Pazos y Rodriguez, 2010), ademas de Argentina y Mexico. 

En todos los paises de America Latina las contribuciones de los im
puestos di rectos sabre la renta se realizan de forma individual y no de 
forma conjunta con las personas quienes constituyen el matrimonio 
ylo la familia, lo que para la equidad de genero signiiica un avance, 
considerando los estudios de paises europeos que senalan como la 

377 



La economia feminista desde America Latina: 
Una hOJO de ruta sobre los debates actvales en la region ______________ _ 

imposici6n con j unta desestimula el empleo de tiempo completo del 
segundo perceptor, al gravar la tasa marginal del segundo perceptor 
con la tasa marginal del primero y, en general, el segundo ingreso es 
el co rrespond iente al de las mujeres. (De Vi llata, 2003; Pazos, 2010). 

Siendo asi que, en cuanto a la forma en que se realizan las declaracio
nes de impuestos en cada pa is, nose encuentran sesgos explicitos de 
genera. Sin embargo, al analizar !eyes de tributaci6n directa aparecen 
sesgos explicitos e implicitos de genera, como en el ca so de Argentina. 

Sesgos de genero en los impuestos di rectos. Caso de Argentina 

• 

• 
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Dentro de los sesgos de genero explicitos encontrados en el ca so de Argentina (Grown 
yValodia, 2010) esta el que aparece en: "la Ley de lmpuesto a las Ganancias. (que) esta
blece una serie de excepciones en las que se atribuye al marido el producto de ciertas 
rentas de origen comun, en el caso de los matrimonios. De este modo, se produce un 
supuesto de d1scriminaci6n formal en prejuicio de las mujeres al invisibilizarlas como 
sujetos de impuesto respecto de ciertas gananc1as obtenidas durante el matrimonio." 

Asi mismo, se encontraron sesgos de genero implicitos en los siguientes puntos: 

• 

• 

• 

• 

Discriminae16n en perjuicio de los hogares encabezados por parejas de hecho, 
bajo la modalldad que impera para trabajadores asalariados y contribuyentes 
aut6nomos. donde se aplican deducciones por cargas de familia. En los hogares 
con un solo perceptor de ingresos y determinado numero de integrantes. en 
el caso de no ser parejas casadas, no se puede deducir por c6nyuge, a d1feren
e1a de los hogares en las m1smas condiciones pero que si cuentan con acta de 
matrimonio 

Discnminaci6n en perjuicio de los hogares monoparentales. Bajo la modalidad 
de trabaJadores asalariados y aut6nomos. los hogares monoparentales pagan 
mas impuestos al no poder acceder a la deduce16n por pareja. 

D1scnminaci6n en perJuie10 de los hogares encabezados por monotributistas . 
Los hogares encabezados por parejas casadas en que ambos c6nyuges perciben 
ingresos enfrentan una carga tributaria mas gravosa bajo la modalidad aplicable 
a monotribut1stas, que bajo la modalidad de trabajadores asalariados. Dicha di
ferencia se debe a que "el regimen legal aplicable a los monotributistas no preve 
minimos no 1mponibles. no perm1te deducciones de ningun tipo" por cargas de 
familia (ya sea por hijas/os, c6nyuges o ascendientes o por pagos realizados a 
trabajadoras de servie10 domestico). Teniendo en cuenta que las mujeres tienden 
a estar sobrerrepresentadas entre las contribuyentes adheridas al regimen sim
pl1ficado de monotributo, se cuenta con impacto muy importante. 

D1ferenc1as en la cobertura de seguridad social. Existen grandes disparidades en
tre los pagos que cada modalidad de regimen tributano destina a la seguridad 
social, y que se traducen en importantes diferencias de beneficios que reciben. 
Por eJemplo. la licene1a por maternidad s61o esta disponible para trabajadoras 
asalariadas y no para ningun otro tipo de contribuyentes. 
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Otros analisis de impuestos d irectos rea lizados para Guatemala, Ecua
dor y Chile (Pazos, 2010) y para Mexico (Grown yValodia, 2010) muestran 
la complejidad y diversidad de factores que influyen en el impacto de 
dichos impuestos en la equ idad de genero. El ana lisis realizado para los 
impuestos directos en Guatemala seriala que existen dos regimenes: 
5% sobre ingresos brutos de personas individuales o juridicas (impues
to lineal) o el regimen optativo, de 31% sobre los ingresos netos (renta 
menos deducciones). Los asa lariados pueden descontar tambien el IVA 
pagado en sus compras. No fueron encontrados sesgos explfcitos de 
genero. Los casos de Chile y de Mexico, donde no existen deducciones 
o desgravaciones por carga de fami lia o dependientes en los impuestos 
sobre la renta. tampoco presentan ese tipo de sesgos. M ientras queen 
Ecuador, que cuenta con posibilidad de deducci6n de c6nyuge depen
diente, se presentan sesgos semejantes a los serialados en el recuadro 
sobre el caso de Argent ina. 

Para conocer quienes pagan los impuestos indirectos, como el lmpues
tos al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos al consumo, se han reali
zado analisis de incidencia para Argentina y Mexico {Grown y Valodia, 
2010), donde, ademas de obtener la incidencia vertical, que se focaliza 
en los diferentes niveles de ingreso, se agreg6 la incidencia horizontal, 
que analiza, dentro de cada uno de los estratos de ingreso, diferentes 
clasificaciones de hogares. Dada la falta de informaci6n de gasto indi
vidual (en todos los pafses la informaci6n es por hogar), se diseri6 una 
metodologia donde se clasifican los hogares de acuerdo al sexo de la 
mayoria de sus integrantes y de acuerdo al estatus ocupacional de 
quien es la o el proveedor del hogar, entre otras clasificaciones; estas se 
consideran aproximaciones al comportam iento diferenciado de muje
res y hombres con relaci6n al gasto del hogar. 

Cuando se obtiene la incidencia en relaci6n al gasto, es decir, quien paga 
una proporci6n mayor de impuestos indirectos en relaci6n al gasto, tan
to para Argentina como para Mexico, se encuentra que las hogares con 
mayoria masculina son los que t ienen mayor incidencia que los hogares 
conformados por mayoria de mujeres. Lo mismo sucede en el caso de 
hogares donde quien trabaja es el hombre, a comparaci6n de los hoga
res donde qu ien trabaja es la mujer, los hogares en que ambos trabajan 
y los hogares en que nadie trabaja. 
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Cuando se presentan conJuntamente la inc1denc1a horizontal y la ver
tical (poblaci6n dividida en quintiles de ingreso), se encuentra. para Ar
gentina, que los hogares que tienen una incidenc1a mayor en productos 
al imenticios son los hogares donde el hombre es quien trabaja y perte
necen a los quintiles 1 y 2; mientras que para Mexico, se encontr6 que 
los hogares donde la mujer es quien trabaja, de los quintiles 3 y 4, son 
los que tienen mayor incidenc1a en productos alimenticios. 

Se considera que los anteriores resultados del analisis de genero contri
buyen como insumos importantes a tomar en cuenta en las decisiones 
de politica tributaria encaminadas a lograr una mayor equidad fiscal. 

7.7 DEBATES, RETOS V PROPUESTAS 
El Estado juega un papel central en el impulso de la economia feminis
ta. Existen debates sobre cual es el ti po de Estado que se requiere para 
promover, regular, dirigir y evaluar la participaci6n de todos los agentes 
econ6micos en la construcci6n de la igualdad de genero. En America 
Latina nose cuenta con la experiencia de ningun Estado que cumpla o 
haya cumplido con esto. Sin embargo, se considera que un Estado fuer
te, act ivo, incluyente y con intervenciones directas para eliminar las bre
chas de desigualdad es muy necesario. 

Es preciso senalar que la intervenci6n del Estado en la economia todavia 
es un tema de debate no resuelto dentro de los estudios de economia 
aplicada, en la mayor parte de los paises de America Latina. Para Juan 
Carlos Lerda (2008) representa "una importante causa de la fragilidad 
estructural de las finanzas publicas en America Latina, esto es, la dispu
ta no resuelta entre actores con intereses, posiciones e interpretaciones 
contrapuestas acerca del rol del Estado en la vida econ6mica y social, y 
su financiamiento." 

La CEPAL, desde 1998, esta promoviendo entre los paises latinoame
ricanos la creaci6n de pactos fiscales. Tambien denominados pactos 
sociales pa ra la implementaci6n de politicas redistributivas, en termi
nos generales implican una concertaci6n del Estado, las empresas y 
las y los trabajadores, es decir, la convergencia de los diferentes agen
tes econ6micos para definir conjuntamente una estrategia que con 
cilie las aportaciones que realizaria cada uno de los agentes/sectores 
econ6micos. Se propone un cambio de modelo econ6mico, en virtud 
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del cual se integren los sectores antes marg1nados para buscar "una 
nivelacion" de oportunidades para toda la poblacion en cada uno de 
los paises. La CE PAL lo concibe como un pacto fiscal porque 1mplica la 
creacion y e1ecuc1on de politicas redistribut1vas, que cierren la brechas 
de distribucion del ingreso y erradiquen la pobreza,y ademas. implica 
el comprom1so por parte de empresas y c1udadania de otorgar mas 
recursos al Estado para que este pueda movilizarlos y responsabillzar
se de dicha redistribuc1on, lo que presupone Estados fuertes, act1vos 
y capaces de recaudar suficientes ingresos para invertir en todos los 
servicios publicos encaminados a cerrar las brechas existentes en la 
distribucion del ingreso. 

En America Latina ya se estan desarrollando las herram1entas para pro
mover la real izacion de tales propuestas de politicas economicas y so
ciales: ejercic1os de costeo, presupuestos con perspect1va de genero y 
estudios de incidenc1a impositiva. 

En La hora de la igualdad, la CEPAL (2010) realiza algunos ejercicios de 
costeo de lo que signiiicaria transfem recurses monetarios a ciudadanas 
y ciudadanos para el com bate de la des1gualdad ya la pobreza. Estos ejer
cicios son muy importantes ya que se calcula el costo de llevar a cabo 
dichas propuestas; por ejemplo, la del seguro de desempleo. Existen ejer
cicios de costeo de medicamentos para atender las principales causas de 
mortalidad materna en Paraguay,desarrollados porel Fondo de Poblacion 
de Naciones Unidas. En la practica. sin embargo. nose han desarrollado 
muchas propuestas de costeo que, si bien no son faciles, si resultan muy 
necesarias,ya que ayudan a seiialar cuales son los montos que requeriria 
la economia si estuviese orientada a solucionar estas problematicas de 
genero, al m1smo tiempo que las problemat1cas del ingreso. 

Es precise, por tanto, continuar y avanzar en el alcance hasta ahora lo
grado por la herramienta de presupuestos de genero en la region. he
rramienta que se requiere para saber si el gasto publico con que cuenta 
ahora cada pais en America Latina esta reduciendo las desigualdades 
de genero y de ingreso o si solo esta solucionando parcialmente los pro
blemas generados por el modelo econom1co. Tambien resulta necesario 
continua r con los procesos de elaboraci6n de presupuestos de genero 
en gobiernos de la region. tales como las iniciativas del Ecuador y la 
del Gobierno del Distrito Federal, en Mexico, para que las politicas, los 
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programas y los presupuestos sean disefiados para atender las necesi
dades e intereses de los diferentes grupos de poblaci6n. 

Se requiere asi mismo conocer quienes pagan los impuestos en los pai
ses donde existen niveles altos de pobreza y grandes desigualdades de 
genera; la pregunta se hace aun mas imperativa. para no profund izar la 
pobreza y las desigualdades de genera con el cobro de impuestos. asf 
como para que el Estado pueda ofrecer mas y mejores servicios publi
cos a los grupos de poblaci6n con mayores necesidades. Para conocer 
quienes pagan una proporci6n mayor de sus ingresos ylo de sus gastos 
en impuestos. se realizan los estudios de incidencia; es necesario estu
diar a detalle los impuestos indirectos. al consume y al valor agregado 
antes de instaurarlos. Una vez instaurados, los analisis de incidencia 
muestran quienes estan pagando dichos impuestos y permiten, asi, la 
reflexion sobre la equidad fiscal. 

Con los estudios de genera realizados se fortalece el concepto de equi
dad fiscal al sefialar que esta no solo corresponde a la equidad vertical, 
para eliminar las desigualdades entre los diferentes estratos de ingreso. 
sino tambien a la equidad horizontal, para eliminar las desigualdades 
que sedan dentro del mismo estrato de ingreso, en los diferentes gru
pos de poblaci6n que lo componen. 

En paises donde existen grandes desigualdades en la distribuci6n del 
ingreso, altos niveles de pobreza y grandes desigualdades econ6micas, 
politicas y sociales entre mujeres y hombres, es prioritario el analisis de 
genera de las politicas fiscales para que las politicas de gasto publico 
que se disefien para dotar a la poblaci6n de servicios publicos. como las 
politicas recaudatorias no agraven las problematicas, ni agudicen las 
situaciones existentes. 

En America Latina se requiere priorizar los objetivos de igualdad en la 
distribuci6n del ingreso y busqueda de la erradicaci6n de las desigual
dades entre mujeres y hombres y que estos objetivos sean el motor 
del crecimiento y del desarrallo econ6mico. Tambien se requiere dise
fiar politicas econ6micas y sociales que impliquen cambios entre las 
relaciones de producci6n, reproducci6n,distribuci6n de las sociedades 
actuales y se hace necesaria la intervenci6n del Estado en la econo
mia. Es muy dificil pensar que el mercado solo logre dichos objetivos; 
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los resultados de las crisis han mostrado muy claramente en 2008 que 
el mercado so lo no pudo y que el Estado tiene que interven i r. 

En el marco internacional, donde se observa el retorno a la importancia de 
las polfticas fisca les (despues de la crisis de 2008), la propuesta principal 
encaminada a acabar con la pobreza y erradicar las desigualdades en la 
distribuci6n del ingreso y entre mujeres y hombres en America Latina es 
la de disefiar politicas econ6micas y sociales que conjuntamente elimi
nen los rezagos que la region viene cargando desde hace tanto tiempo. 
Los niveles de desigualdad alcanzados no perm iten la erradicaci6n de los 
problem as y sin politicas expresamente orientadas a ese prop6sito, solo se 
reproducirlan y ahondarian las desigualdades en los otros campos. 

Loque aqui se propone es mas complejo que los pactos socia les y fis
cales que propone la CEPAL, porque incluye el compromiso de erradicar 
las brechas de desigua ldad econ6mica, politica y social entre mujeres 
y hombres en todos los niveles de ingreso; se propone que las polfti
cas redistributivas se dirijan tambien a la busqueda de una sociedad 
sin discriminaci6n de genero, que persiga la igualdad de oportunidades 
para todas y todos los integrantes de la sociedad y que se proponga la 
erradicaci6n de las desigualdades entre mujeres y hombres. 

lntegrar la perspectiva de genero en las politicas de distribuci6n del in
greso y disefiar polit icas especificas para alcanzar la igualdad de genero 
es un proceso politico complejo y de largo plazo. No es lo m ismo, por 
ejemplo, una politica dirigida a erradicar las grandes desigualdades en 
materia de ingresos, es decir, la pobreza desde la infancia, basada en 
transferencias a nifias y nifios de cierta edad,consistente en asignar un 
monto de recursos que ayude a superar la linea de la pobreza distri 
buyendolo entre las famil ias, que el establecimiento de guarderias con 
al imentaci6n incluida, la ampliaci6n de horarios escolares para nifias y 
nifios o la creaci6n de lugares de esparcimiento, como politica estatal 
de combate a la pobreza. En el primer caso, se asume que las mujeres
madres estan en el hogar y son responsables del cu id ado de nifias y ni
fios; esta polit ica, si bien podria ayudar en la erradicaci6n de la pobreza, 
no mod ificaria los patrones de comportamiento familiar tradicionales, 
no disminuiria la carga de trabajo domestico y del cuidado no remune
rado de las mujeres, ni liberaria tiempo de las mismas para su propio de
sarrollo, a fin de lograr objetivos de igualdad entre mujeres y hombres. 
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Se requ1ere, por tanto, que las politicas se diseiien en funci6n de estos 
objet1vos, para alcanzar igualdad entre mujeres y hombres cuando se 
busca meJorar la distribuc16n del ingreso. 

Derivada del analisis de politicas de gasto publico, la autora presenta 
aqu i una propuesta basada en la consideraci6n de que el Estado asu
mira su responsabilidad tanto en los procesos de reproducci6n social, 
como en la busqueda de la 1gualdad de genera y el mejoramiento en la 
distribuci6n del ingreso. La propuesta se formula en dos niveles: 

El primer nivel se refiere al incremento de las politicas de generaci6n 
de empleo (empleos formales, productivos, estables, con seguridad so
cial) para mujeres y hombres. Una opci6n es que el Estado incremente 
la inversion publica a traves del aumento del gasto publico y estimu
le asi la demanda agregada; otra, es promover la creaci6n de empleos 
mediante politicas industriales de fomento, innovaci6n tecnol6gica y fi 
nanciamiento a sectores estrategicos, a fin de estimular al sector empre
sarial para que se comprometa con el Estado en esta tarea; el estimulo 
al mercado interno en el area de servicios tambien podria considerarse 
una opci6n para la generaci6n de empleos formales. Contar con empleo 
formal significa, para la ciudadania, tener cubierta al menos una parte 
del bienestar que se requiere para el sostenimiento de la vida humana. 

El segundo nivel se refiere a la necesidad de una polftica de gasto publi
co que manifieste claramente que el Estado esta asumiendo su respon
sabilidad en los procesos de reproducci6n social ylo de cuidado de las 
personas y buscando lograr el bienestar de la sociedad, lo que tiene que 
ver con muchos aspectos; entre los principales se encuentran: 
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1. El establecimiento de leyes, normas y reglamentos para que las 
empresas asuman su pa rte en dichos procesos sociales,y con
forme a las cu ales el Estado regule el derecho de las y los traba
jadores del sector privado de contar con servicios de asistencia 
social, salud, pensiones, etc. La normatividad a seguir para las 
empresas debe ser cla ra. 

2. El incremento en la creaci6n de infraestructura social para los 
servicios de cuidado,que permita generar espacios publicos, ta
les como guarderias y centros de esparcimiento y para la aten -
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cion de infa ntes, jovenes, adu ltas y adultos ma yores, person as 
enfermas, etc. Como parte de la politica de gasto publico, se 
requiere asignar recursos a la construccion de estos espacios 
que otorguen servicios publ1cos encaminados a dar b1enestar 
a la poblacion. 

3. Las polit icas de corresponsabilidad en las cuales el Estado asu
me su parte de la responsabilidad en la reproduccion social y, 
par tanto, en las tareas del trabaJO domestico y cuidado no re
munerado de infantes,jovenes, adultas y adultos mayores, per
sonas enfermas, etc., contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

4. El disefio de politicas de Estado para promover, a traves de las 
politicas de gasto publico, la distribucion de responsabilidades 
al interior de las hogares a partir de una perspectiva de genero. 

Asumi r las gastos exige la implementacion de un sistema tributario 
donde el principa l objetivo de recaudar impuestos di rectos sea la ob
tencion de recursos destinados a la provision de bienes y servicios pu
blicos; las economistas feministas y las promotoras de politicas con 
perspectiva de genero, especialmente en America Latina, abogan por 
una mayor capacidad recaudatoria de los 1mpuestos dtrectos, ya que 
si los gobiernos disponen de mayores ingresos tributarios, pueden 
gastarlos en programas sociales que tengan 1mpactos pos1tivos en los 
result ados de igualdad de genera y estimulen al mis mo tiempo el cre
cimiento y desarrollo economicos. 

Es necesario trabajar en la generacion de conciencia c1udadana para 
exigir a los gobiernos latinoamericanos transparencia en el uso de los 
recursos y rendicion de cuentas del uso de los ingresos que pertenecen 
a la nacion. Las situaciones se agravan con el correr del tiempo. America 
Latina ya no puede continuar siendo la region con mayor desigualdad 
en la di stribucion del ingreso del mundo, ni el bienest ar puede segu ir 
siendo subsidiado por las mujeres. 

Lo que aqui se sefiala esta encaminado a la busqueda de una sociedad 
igualita ria en terminos de derechos y obligaciones economicas, sociales, 
culturales y politicas de mujeres y hombres, asi como en terminos de in

gresos, la busqueda de una sociedad donde el Estado tenga una partici
pacion activa en la economia, asumiendo su responsabil idad en la repro-
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ducci6n social directamente y dictando y regulando polfticas econ6micas 
y sociales dirigidas a incrementar el bienestar de la sociedad, de donde se 
desprendan las polfticas fiscales. Que cada pa is diseiie su ruta critica de 
polfticas econ6micas y sociales que conjuntamente trabajen para la erra
dicaci6n de las desigualdades entre mujeres y hombres, la redistribuci6n 
del ingreso y la busqueda de mayor bienestar para toda su poblaci6n. 

Se abre una gran cantidad de preguntas para continuar mas adelante 
la reflexion aqui apenas iniciada, entre otras: lSe requieren cambios de 
modelo econ6mico para avanzar hacia una sociedad igualitaria? (Es ne
cesario ir, desde ahora, estableciendo el rumbo? lSe han dado ya unos 
primeros pasos en esta direcci6n? (Como los paises o los Estados definen 
primero sus necesidades y buscan luego los ingresos para cubrirlas? 
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8. PoLiTICAS DE ATENCION A LA POBREZA 
V LAS DESIGUALDADES EN AMERICA 
LATINA: UNA REVISION CRiTICA DESDE 
LA ECONOMiA FEMINISTA 
Corina Rodriguez Enriquez 

La economia feminista se propone como un paradigma que ubica en 
el centro de la preocupaci6n la vida de las personas y su bienestar224. 

Desde esta concepci6n, el sistema econ6mico debiera organizarse de 
man era de garantizar los mayo res niveles de bienestar posibles, de un 
modo igualitario a toda la poblaci6n. Asi, la cuesti6n distributiva se 
convierte en un tema prioritario. Como programa heterodoxo, la Eco
nomia Feminista considera que no es a traves de la libre regulaci6n del 
mercado que se puede conseguir este objetivo, lo que demuestra con 
sus multiples criticas a la economia ortodoxa22s. Por el contrario, con
sidera vital recuperar el rol del Estado como orientador y regulador del 
sistema econ6mico. Asi, la funci6n redistributiva de la politica publica 
se pone en el centro de la escena. 

Este capitulo recoge el aporte de la Economia Feminista a la revision 
critica de las politicas publicas que se proponen como objetivo princi
pal proteger a la poblaci6n frente a situaciones de riesgo, y reducir la 
pobreza y la desigualdad en la region, en el marco de esta funci6n re
distributiva del Estado. El analisis se ubica en el contexto hist6rico de 
desarrollo de los Regimenes de Bienestar en la region, yen dialogo con 
los componentes del sistema de protecci6n social. El enfasis se pone en 
discutir, desde la mirada de la Economia Feminista, tanto los conceptos 
que se usan para estudiar los problem as, como los fundamentos de las 
politicas y las implicaciones que las mismas tienen sobre la vida de las 
mujeres y la igualdad de genero. 

224 Ver al respecto el desarrollo del objetivo de la economia en el capitulo 2 de este volumen. 

225 Ferber y Nelson (1993) constituyen la primera sistematizac16n de estas criticas de la econo
mia feminista a la mirada ortodoxa. Ferber y Nelson (2003) constituyen una actualizaci6n de 
die hos desarrollos. Sabre el tema ver tam bi en el capitulo 2 de este volumen. 

390 



j 

la ecanomia feminista desde America Latina: 
------------Una ho1a de rvta sobre los debates actuates en la reg16n 

El capitulo se organiza de la siguiente forma. En la primera seccion, se 
revisa sinteticamente el concepto de pobreza. En la segunda seccion, se 
analiza el concepto de regimen de bienestar (RB) y se sintetiza la forma 
historica que este ti po de organizacion social ha adquirido en America La
t ina.Asimismo se analizan los componentes de los sistemas de proteccion 
social. En la tercera seccion, se analiza criticamente el caso de los progra
mas de transferencias condicionadas de ingreso. En la cuarta seccion, se 
vuelve la reflex ion a la cuestion de la desigualdad. En la quinta y ultima 
seccion, se seiialan en un sentido propositivo, las principales conclusiones. 

8.1 EL PROBLEMA: UNA REVISION A 
LA CONCEPTUALIZACION DE LA POBREZA 

Como toda categoria de analis is social, el concepto de pobreza es ideo
logico y politico. Por lo mismo, su demarcacion conceptual presenta 
mult iples variantes y varias controversias. Existe consenso en empa
rentar la nocion de pobreza con la de privacion o carencia. A part ir de 
alli abundan los desacuerdos y las controversias. lPrivacion respecto de 
que? lPrivacion absoluta o relativa? lRespecto de un umbral normativo, 
ode un patron de referencia social? lLa pobreza refiere: a la incapaci
dad efectiva de acceder a determinados bienes y servicios (materiales 
o tambien inmateriales y simbolicos). o a los rendimientos que se ob
tienen del uso y consumo de los mismos?226 No es objeto de este texto 
desentraiiar estas disputas, sino mas bien advertir que cualquiera sea el 
concepto de pobreza al que se adhiera, mirarlo con la lente de la igual
dad de genero implica algunas dimensiones especificas. 

La premisa basica para abordar la cuestion de la pobreza desde la pers
pectiva de genero. es que la pobreza esta, comotoda otra manifestacion 
social, atravesada por las relaciones de genero e impacta de manera di
ferente a varones y mujeres. Esto es asi tanto en terminos de la inciden
cia e intensidad de la pobreza, ode la probabil idad de padecer eventos 
de pobreza, como en lo que refiere a las implicaciones de la pobreza en 
la vida cotidiana de las personas, a los recursos con los que se cuenta 
para enfrentarla,y a la actitud y acciones para su superacion. 

Para poder ctar cuenta de esto, una primera necesidad relevante es la de 
variar la un idad de observacion en el tema. Los estudios habitua les so-

226 Para un repaso de algunas conceptualizaciones de la pobreza, ver lo Vuolo et al (1999), ca
pitulo 1. 
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bre la pobreza, hacen foco en lo que sucede a nivel de los hogares. Esto 
implica una importante limitaci6n,ya que la distribuci6n de recursos al 
interior de los hogares no necesariamente es paritaria (ni arm6nica},y 
la experiencia de privaci6n puede ser diferente para los distintos miem
bros del hogar, en funci6n de su poder relativo de negociaci6n, muchas 
veces emparentado con su capacidad de contribuci6n con ingresos mo
netarios propios al hogar227. Una derivaci6n de esta observaci6n es la 
necesidad de conta r con informaci6n con un nivel de desagregaci6n tal 
que nos permita inferir lo que sucede al interior de los hogares. 

La composici6n de los hogares tambien es un dato relevante en el es
tudio de la pobreza,ya que se advierten relaciones de correlaci6n direc
ta entre las caracteristicas de dicha composici6n y la incidencia de la 
pobreza. Particularmente, lo que los estudios evidencian, es que existe 
mayor probabilidad relativa de padecer situaciones de pobreza para el 
caso de hogares mas numerosos (donde habitualmente la tasa de de
pendencia de los ingresos es elevada), asi como en hogares monopa
rentales encabezados por mujeres. 

Esta evidencia deriv6 en la construcci6n de la noci6n de "feminizaci6n 
de la pobreza". La misma alude al hecho que hay un ti po de hogares que 
son mas vulnerables en terminos de su probabilidad de ser pobres, y 
de padecerformas mas extremas de pobreza,y que entre esos hogares 
se encuentran sobre-representados aquellos conformados por muje
res solas con hijos e hijas a cargo228

. Los hogares de este tipo aparecen 
como una categoria analltica en si misma, y como uno de los grupos 
poblacionales preferidos como poblaci6n objetivo de los programas de 
atenci6n a la poblaci6n pobre. 

Esta idea derivaba de varios elementos. Por un lado, se consideraba 
que la pobreza era una causa importante en la constituci6n de este 
ti po de hogares con "jefatura femenina" (debido por ejemplo a la mi
graci6n laboral forzada de los hombres, la falta de matrimonio formal 
u otros factores). Por otro lado, se consideraba que la "jefatura feme
nina" exacerbaba la pobreza. debido a: 1) la discriminaci6n especifica 
que sufren estas mujeres en el mundo laboral; 2) la imposibilidad de 

227 Al respecto ver Sen (1990). 

228 En terminos de categorias estadisticas estos hogares son habitualmente identificadas como ho
gares con jefatura femenina, u hogares encabezados por mujeres. 
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contar con dos ingresos en el hogar; 3) la imposibilidad de contar con 
la dotacion de trabajo no remunerado que habitualmente realizan las 
esposas y que facilita la conciliacion entre la vida laboral y familiar 
(Chant. 2003). Tambien ha habido una presuncion muy pers istente de 
que la pobreza se perpetua en estos hogares de generacion en genera
cion, porque los mismos no pueden mantener adecuadamente a sus 
ninos y ninas. ni garantiza r su bienestar. ni promover la adqu isicion de 
recursos (por ejemplo, educacion) que les permita salir en el futuro de 
la situacion de pobreza. 

Posteriores evidencias estadisticas. fundamentalmente difundidas 
por los organismos internacionales, dan cuenta que las mujeres son 
mayoria entre la poblacion pobre, y que ademas son una proporcion 
creciente. Esta evidencia contribuyo a fortalecer la nocion de femini
zacion de la pobreza. 

Estudios mas recientes han ido poniendo en cuestion esta tesis. Re
copilando abundante evidencia empirica, se sostiene que no hay ele
mentos para afirmar con contundencia queen terminos de ingreso 
exista en la rea l idad un vinculo sistematico entre "jefatu ra femenina" 
y pobreza. Asimismo se considera que la ins istencia en la tesis de la 
fem inizacion de la pobreza, puede encubrir otros aspectos. vincular la 
pobreza con las mujeres (y no con las relaciones de genera), dar priori
dad al ingreso por encima de otros aspectos de la privacion,y provocar 
una orientacion hacia la "victima" de la exclusion economica como 
responsable de la superacion de la pobreza 229. 

Esta vision critica a la idea trad icional de feminizacion de la pobreza 
ha permitido profundizar el analisis de las diferencias de genera en la 
incidencia de la pobreza y los procesos que originan tales diferencias 
(ver recuadro 8.1). Ademas de insistir en la necesidad de "abrir" los ho
gares para comp render las experiencias individuales de pobreza, clara 
mente marcadas por las relaciones de genero, tambien se promueve la 
necesidad de ampliar la propia conceptualizacion de la pobreza para 
referir a dimensiones no monetarias de la misma, muy relevantes al 
analisis de genero. Una de las principales refiere a la pobreza de tiem-

229 De hecho, y como se vera mas adelante en este capitulo, a Igo de esto se evidencia en las politicas 
de atenci6n de la poblaci6n pobre, que consideran a las mujeres no solamente como beneficiarias 
principales de los programas, sino tambien como co-responsables en la superaci6n de la situaci6n. 
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po2i 0 que experimentan la mayoria de las mujeres, co mo consecuencia 
de la division sexual del trabajo y una inequitativa distribucion de tra
bajo de cuidado no remunerado. 

Pobreza y relaciones de genero 

La experiencia diferente de varones y mujeres en relacion tanto a la incidencia de la pobreza, 
como a la probabilidad de caer en dicha situacion. ya las herramientas de las que se dis pone 
para superarla, deviene de un conj unto de elementos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La division sexual del trabajo, determinante de la participacion diferencial en el mer
cado laboral. 

La participacion diferencial en el mercado laboral, que deriva en la percepc1on de me
nores ingresos laborales (el capitulo 4 desarrolla extensamente este punto). 

La estructura de los sistemas de proteccion social, que replican la discriminacion de 
genero • producida en el mercado laboral (ver desarrollo de este tema en este m1smo 
capitulo). 

La vision maternalista de las politicas as1stenciales, que no promueven la part1c1pac1on 
economica de las muieres. 

Las !eyes de prop1edad y herenc1a, que restrmgen el acceso de las muieres a act1vos 
econom1cos. 

La des1gual distnbucion de los recursos econom1cos al mtenor de los hogares, por la 
prevalenc1a de relaciones familiares mach1stas. 

La mirada de genera se asocia asimismo con otras miradas no orto
doxas en seiialar la necesidad de operacionalizar la consideracion de 
la pobreza como un fenomeno y praceso multidimens ional. La pobre
za por ingresos, aun cuando continua siendo la version mas difundida 
debido a su mayor facilidad relativa para ser cuantificada. resulta una 
med id a limitada, rustica y sesgada del prablema. 

Estas discusiones han tenido un correlato inevitable en relacion a cues
tiones metodologicas implicadas en la captacion y medicion de la po
breza. En este sentido, Chant (2003) seiiala que la investigacion de ge
nera ha tenido tres consecuencias importantes. Primera, ha contribuido 

230 En este capitulo la idea de pobreza de tiempo se utiliza en los terminos pioneros de Vickery (1977) 
y se refiere a la intensidad en el uso def tiempo que las mujeres deben hacer para compatibilizar sus 
jornadas de trabajo remunerado y sus responsabilidades de cuidado, y la carencia de tiempo propio 
que esto implica. Para un ejercicio de estimacion empirica de la pobreza de tiempo de las mujeres en 
America Latina, ver Gammage (2010). 
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a ampliar los indicadores de pobreza empleados. Segundo, ha propicia
do la idea de romper con la convenci6n de usar el 'hogar' como la uni
dad de medici6n en los perfiles de pobreza basados en el ingreso, favo
reciendo en su lugar a las personas que componen las agrupaciones 
domesticas'3'. Tercero, ha puesto de relieve que la (rnica manera de que 
la med ici6n de la pobreza tenga sentido es incluyendo las propias opi
niones de la gente sabre su 'condici6n', pese a que. independientemente 
de las experiencias subjetivas, los niveles 'objetivamente' determinados 
de privaci6n material igualmente importan. 

Abordar la cuesti6n de la pobreza desde la perspectiva de genera, im
plica par lo tanto, exponer el rol de las relaciones de genero en la gene
raci6n, persistencia y reproducci6n de la mis ma, asi coma visibilizar las 
distintas experiencias de vida de las mujeres y los hombres pobres. asi 
como las distintas alternativas que tienen para salir de esa situaci6n. 

8.2 Los REGiMENES DE BIENESTAR y LOS SISTEMAS DE 
PROTECCION SOCIAL EN AMERICA LATINA 

El entendimiento de las politicas desarrolladas par los gobiernos para 
atender a la poblaci6n en situaci6n de pobreza, debe ser situ ado. Esto 
implica ubicar a estas estrategias en el sistema instituciona l que las 
alberga. Para ello, lo que se propone es utilizar el concepto de regimen 
de bienestar, para comprender la ubicaci6n de los sistemas de protec
ci6n social en ellos,y dentro de estos, de las politicas especificas dirigi
das a "combatir" la pobreza ya atender a la poblaci6n pobre. 

Por regimen de bienestar (RB) se comprende la forma en que el Es
tado, el mercado y los hogares interactuan para proveer y distribuir 
bienestar, entendiendo este, "coma capacidad para el manejo colecti
vo de riesgos", es decir, "coma capacidad para manejar incertidumbres 
tales como la enfermedad, la vejez, la discapacidad, la discriminaci6n. 
el desempleo. el divorcio o la muerte'3'. El regimen de bienestar no es 

231 Vale rem a rear la dificultad que existe para operacionalizar esta consecuencia, debido a la insufi· 
ciencia de informaci6n a nivel de las personas. 

232 Esta puede resultar una definici6n estrecha de bienestar, pero se la incluye ya que es la que se ma· 
neja en la actualidad en la literatura sobre sistemas de protecci6n social y regimenes de bienestar. No 
es objetivo del presente texto discutir conceptualmente la noci6n de bienestar, pero cabe remarcar 
la existencia de un debate conceptual inacabado y multiples conceptualizaciones sobre esta noci6n. 
Al respecto ver Glosario. 
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sino una constelaci6n de practicas diversas aunque jerarquicamente 
organizadas de asignaci6n de recursos" (Martinez Franzoni, 2007). 

La formalizaci6n inicial de esta noci6n, difundida por Esping-Ander
sen (1990), fue sometida a extensas pole micas y revisiones. Entre el las 
deben citarse las observaciones hechas desde la literatura feminista, 
que discutieron la limitaci6n de la conceptualizaci6n original para dar 
cuenta de los 6rdenes de genero que caracterizan a las instituciones 
(O'Connor et al., 1999; Orloff. 1996; Sainsbury, 1996),y la necesidad de 
visibilizar que los RB estan apoyados. en mayor o menor medida, en 
un modelo de familia constituido por varones proveedores y mujeres 
cuidadoras (Lewis, 1993; Sainsbury 1996, 1999). 

Draibe y Riesco (2006) sintetizan (siguiendo a la literatura sobre el 
tema, yen particular sus adaptaciones para el caso de America Lati
na) los componentes que hoy definen un regimen de bienestarm. Los 
mismos incluyen: 

a. Un modo combinado e interdependiente como el bienestar es 
producido y distribuido entre el Estado, el mercado y los hoga
res. Frecuentemente, se suma un cuarto componente, generi
camente referido como "tercer sector" (o el sector voluntario, o 
la comunidad o las organizaciones de la "sociedad civil"). 

b. Cierto modelo o estructura del sistema publico de politicas so
ciales. en general compuesto por los programas de seguridad 
social, servicios educacionales y de salud (mas o menos uni
versales). programas de asistencia social y (eventuales) auxilios 
monetarios a grupos sociales determinados. Esto es, un cierto 
sistema de protecci6n social. 

c. Un modelo o ti po predominante de familia, segun caracteristi
cas de la estructura familiar de poder y de la division sexual de 
trabajo prevaleciente. 

d. Ciertos grados de independencia o autonomia del bienestar 
de las familias y personas respecto del mercado (particular
mente del mercado laboral) (desmercantilizaci6n} y respecto 

233 Draibe y Riesco (2006) lo denominan regimen de bienestar social. 
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de los sistemas domesticos de cuidados y protecci 6n {desfa
m iliarizaci6n)234_ 

e. Un modelo dominante de solidaridad (o ind ividual, o basado 
en el merito. o universa l) y el efecto resu ltante en term inos del 
grado de estratificaci6n social, es decir, el c6mo yen que ex
tension el sistema de instituciones modifica o no el nivel de 
desigualdad de la sociedad en la que operan. 

f. Un modelo dado de financiamiento de las distintas institu
ciones que lo componen, (solidario o no; compulsivo o volun
tar io; de base contribut iva o fiscal, o distintas combinaciones 
de estos rasgos). 

g. Caracteristicas y rasgos culturales, sistemas de valores. credos 
y regulaciones religiosas, en especial en lo que se refiere a la 
esfera familiar de la reproducci6n social. 

h. Diferentes conjuntos de ideas, intereses y fuerzas politicas do
minantes en la sociedad en cada una de las distintas eta pas de 
emergencia, desarrollo y reformas de los sistemas naciona les 
de protecci6n social. 

i. Condicionantes hist6ricos e institucionales peculiares, en el 
entendido de que el regimen es dependiente del derrotero 
(path-dependency), es decir, esta condicionado por estructuras 
preteritas y capacidades estata les (policy feedback) y refleja asi
mismo en cada momento del tiempo el poder relativo de dife
rentes intereses y coa liciones politicas. 

j . lnfluencias. efectos e impactos del sistema internacional, sea 
mediante procesos de difusi6n y aprendizaje institucional. o 
bien mediante impu lsos, incentivos o vetos, que favorecen o 
inhiben en paises individuales el desarrollo, las orientaciones y 
los cambios de sus sistemas de politicas sociales. 

234 La noci6n de desmercantilizaci6n refiere a la posibilidad de acceder a determinados bienes y 
servicios que proveen b ienestar por mecanismos diferentes a los del mercado. Mucho depende de 
eso la relaci6n publico/privada en la organizaci6n de la seguridad social. Asimismo, la manera en 
que el mercado laboral interviene como mecanismo distribuidor del acceso a estos bienes, servicios 
y derechos sociales (Ver tambien las referencias a la idea de desmercantil izaci6n desarrolladas en 
el capitulo 1). La noci6n de desfamiliarizaci6n refiere al grado en que acceder a ciertos niveles de 
bienestar resulta independiente del arreglo fami liar en el cual se viva. La relevancia del trabajo de 
cu id ado no remunerado en la organizaci6n de la provision de bienestar, sera determinante del nivel 
de desfamiliari zaci6n que se consiga. 
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Los sistemas de protecci6n social son, entonces, un componente de los 
RB, aquel que alude en particular a las form as de intervenci6n publica, 
en las areas sociales. Las relaciones de genero y la division sexual del 
trabajo son claves para comprender el diferente rendimiento que las 
instituciones de protecci6n social tienen para hombres y mujeres (en 
relaci6n con la cobertura, el nivel de los beneficios que distribuyen, las 
condiciones de acceso, etc.). Los elementos claves para comprender 
las dimensiones de genero de los sistemas de prot ecci6n social son: 

• El rol del mercado laboral en la distribuci6n de derechos para 
acceder a instituciones de bienestar propias de los sistemas 
de protecci6n social,y la configuraci6n generica de este mer
cado. En este sentido, la discrim inaci6n de genero que opera 
en el mercado laboral (que implica menor y peor pa rticipa
ci6n relativa de las mujeres, ver al respecto lo desarrollado en 
el capitulo 4) se replica en la discriminaci6n en el acceso a 
bienes y servicios sociales. 

• La organizaci6n social del cuidado, como un elemento central 
del bienestar. Esta organizaci6n da cuenta de la diferente po
sici6n de hombres y mujeres como proveedores del bienestar, 
y tambien la posici6n que ocupan en relaci6n con los meca
nismos que permiten acceder a los bienes y servicios para la 
reproducci6n social. 

• El rol especffico de los hogares en la producci6n y distribu
ci6n del bienestar, y la posici6n relativa de los hombres y las 
mujeres en dicha dinamica. No solamente como ambito es
pecffico donde se produce y distribuye bienestar, sino tam
bien en su i nterrelaci6n con las otras i nstituciones: el Esta do 

y el mercado. 

En esta linea, Martinez Franzoni (2007) propane la siguiente tipifica
ci6n (y clasificaci6n) de regim enes de bienesta r en America Latina'3S: 

235 En el recuadro 8.2 se sintetizan los criterios utilizados por Martinez Franzoni (2007) para la tipo
logia realizada. 
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Productivista-informal: 

En los paises que form an pa rte de este ti po de RB, las politicas publicas 
son importantes y se orientan principalmente en la formaci6n de ca
pital humano, que faciliten la inserci6n de las personas en el mercado 
laboral. Por eso se consideran politicas con orientaci6n productivista. 

Sin embargo, existe un bajo enfasis en la desmercantilizaci6n de la pro
tecci6n frente a los riesgos. El Estado interviene en aquellas areas en 
que el mercado no resuelve, o para atender a la poblaci6n para quienes 
los intercambios mercantiles resultan demasiado insuficientes (en el 
sentido que no logran enfrentar los riesgos de manera razonable). 

Este es el regimen que mas y mejor logra mercantilizar a la fuerza de tra
bajo. A su vez, la politica publica desmercanti liza la formaci6n de ca pita I 
humano, principalmente a traves de la politica de educaci6n basica, en 
particular, para la poblaci6n que no puede adquirirla privadamente. 

En breve, en este ti po de regimen la posici6n de las personas en el mer
cado laboral,y su situaci6n de ingresos es esencial para dar cuenta de su 
acceso al bienestar. La mercantilizaci6n de la fuerza de trabajo es eleva
da y la desmercantilizaci6n de la protecci6n social es baja. 

Los ca sos nacionales que pertenecen a este ti po de RB en la region son 
Chile y Argentina. 

Estatal-proteccionista: 

En los paises que forman parte de este tipo de RB, las politicas publi
cas tambien son rel evantes pero enfatizan la protecci6n soci al a partir 
de contribuciones asociadas a las ocupaciones, principalmente en em
pleos form ales. El Estado interviene en areas donde la mercantilizaci6n 
aun es posible. Adicionalmente atiende a la poblaci6n que no necesa
riamente se encuentra en situaci6n de pobreza. 

La protecci6n social y la formaci6n de capital humano son altas en 
terminos relativos y con un grado relativamente elevado de desmer
cantilizaci6n, aunque esta ultima resulta estratificada. Ello es asi por
que el principal mecanismo de acceso a los beneficios socia les sigue 
siendo a traves de la posici6n de las personas en el mercado laboral. 
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Por lo mismo, la segmentacion de este ultimo se replica en el acceso a 
las politicas publicas. 

Los casos nacionales que pertenecen a este ti po de RB en la region son 
Brasil, Costa Rica, Mexico, Uruguay. Panama. 

Familiarista 

Los paises que pertenecen a este ti po de RB se caracterizan por un gra
do muy elevado de informalidad en su organizaci6n productiva. Los 
mercados laborales son muy debiles. y tienen una capacidad minima 
para absorber y remunerar adecuadamente a la fuerza de trabajo. Adi
cionalmente, la capacidad de los Estados es debil. 

Por todo lo anterior. en estos casos la mayoria de la poblacion depende 
solo de arreglos familiares y comunitarios para acceder al bienestar, en 
el marco de mercados laborales y politicas publicas excluyentes. 

A este grupo de paises pertenecen Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Peru, Republica Dominicana y Venezuela. 

Tambien pertenecen a este grupo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Pa
raguay, que conforman un grupo especifico que se ident ifica como Al
t amente Familiarista. Comparten las caracteristicas de los anteriores 
paises, pero en estos casos el Esta do tiene aun menores capacidades y 
las organizaciones internacionales tienen un mayor papel. 

Hay dos rasgos que Martinez Franzoni (2007) considera que son comu
nes a todos los tipos de RB. En primer lugar, sostiene que con matices, 
todos los regimenes son inform ales, en el sent ido de que la mayor pa rte 
de la poblacion no puede lidiar con sus riesgos a traves de la participacion 
en el mercado laboral, o el acceso a polit icas publicas. Esto se vincula con 
la incompletitud que historicamente han tenido estas inst it uciones en la 
region. En segundo lugar, en todos los regimenes el trabajo femenino no 
remunerado es un componente muy importante para la produccion y el 
acceso al bienestar. 
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Los Regimenes de Bienestar en America Latina: criterios de clasificacion 

Martinez Franzoni (2007) realiza una clasificaci6n de paises segun tipo de Regimen de 
Bienestar. En su estudio, el bienestar se aborda como capacidad para manejar incertidumbres 
tales como la enfermedad, la vejez, la discapacidad, el desempleo o la muerte. Basandose 
en la tecnica estadistica de conglomerados, realiza la clasificacion de paises por tipos de RB, a 
partir de 1ndicadores que perm1ten evaluar los siguientes criterios: 

1. El grado de mercantilizacion de la fuerza de trabajo que logra cada regimen. Este 
criteria permite refleJar la capacidad del mercada labaral para proveer trabajo re
munerado asi como la calidad de dicho empleo en terminos de estabilidad, protecci6n 
social y otros derechos y garantias laborales. 

2. El grado de desmercantilizaci6n del bienestar, en el sentido de Esping-Andersen (1990). 
Esto es, la autonomia que se logra en el acceso a los bienes y servicios que garantizan el 
bienestar, respecto del intercambio mercant1I, debido a la reasignaci6n de los recursos 
que realizan las politicas publicas. 

3. El grado de familiarizaci6n del bienestar, en el sentido de Orloff (1993), esto es el grado 
en el que el bienestar de las personas se autonomiza o no de la disponibilidad de 
trabajo de cuidado no remunerado (en terminos estrictos, trabajo femenino no re· 
munerado basado en la division sexual del trabajo). 

4. El desempeiio del regimen. Esto es, resulta 1mportante cons1derar no solo practicas de 
as1gnac16n de recursos, sino tambien sus resultados en terminos de meJores o peores 
condiciones de vida de la poblaci6n. 

Cada uno de estos tipos de RB contiene form as especificas de sistemas 
de proteccion social. Los mismos resultan mas sustantivos en los regi
menes productivistas y estatales, pero como se senalo anteriormente. 
ni siquiera en estos casos lograron desarrollarse que impidieran, par 
un lado, la exclusion de contingentes importantes de la poblacion y 
par el otro, la segmentacion y estratificacion de los beneficios que dis
tribuye a la poblaci6n cubierta. 

Los sistemas de protecci6n social en un sentido amplio incluyen el 
sistema de seguridad social (sistema de pensiones y demas seguros 
sociales), las politicas de promoci6n social (destinadas a fortalecer las 
condiciones sociales de la poblacion excluida de los seguros sociales) 
y las pol iticas sectoria les (de educacion, salud, vivienda, trabajo. sanea
miento publico, etc.). La extension de cada uno de estos cuerpos varia 
segun los ca sos nacionales, y el ti po de RB de que se trata2 i 6. 

Aun considerando estos matices, puede decirse que la tendencia en 
America Latina avanz6 hacia una segmentaci6n de los sistemas de 

236 Para analisis pioneros de los sistemas de protecci6n social desde la perspectiva de genero ver 
Pascall (1997) y Hallet (1996). 
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protecci6n social. con un cuerpo centra l conform ado por los sistemas 
de seguridad social. construidos en torno a la seguridad laboral. al que 
se ad iciona un conjunto de pol iticas sectoria les, donde sobresale la 
politica educativa. y un grupo de acciones complementarias de pro
moci6n social. Estas ultimas son las que se identifican habitualmente 
de manera mas especifica como politicas para atenci6n a la poblaci6n 
en situaci6n de pobreza. Sus ca racteristicas y rendimiento s61o pueden 
comprenderse en el marco del conjunto mas amplio de instituciones 
de protecci6n social.ya estas determinan en buena parte las posibili
dades de acceder a mecanismos que permitan atender los riesgos de 
caer en situaciones de pobreza. Esto es particularmente cierto para las 
instituciones de protecci6n social que transfieren ingresos a las per
sonas. Por lo mismo. antes de avanzar con el analisis de las politicas 
de atenci6n a la pobreza. realizamos un breve abordaje de las politicas 
de transferencias de ingresos en el marco de la seguri dad social,y sus 
implicaciones para las mujeres. 

8.2.1 Las transferencias de ingresos en los sistemas de seguridad social 

La principal caracteristica de los sistemas de segu ridad social es su 
estructuraci6n como seguros sociales, esto es esquemas que requie
ren de una cierta historia contributiva como requisite para acceder 
a los beneficios'37. Lo mas prevaleciente. es la organizaci6n de estos 
sistemas en relaci6n con el mercado laboral. Asi. para poder se pa rte 
de estos seguros socia les. se requiere tener un empleo, y contribuir 
un monto queen general se determina como un cierto porcentaje del 
ingreso laboral. De esta forma. la red de segu ridad social se constituye 
en base a la red de seguridad laboral. 

Las tres instituciones mas importantes de la seguridad social. que 
distribuyen ingresos a las personas y se estructuran como seguros 
sociales son: 

• El sistema de prevision social: busca atender la contingencia 
mas o menos cierta de la vejez de la poblaci6n trabajadora. que 
con lleva la incapacidad para desarrollar actividades laborales,y 
por ende obtener ingresos del trabajo. Se propone sostener el 

237 Para una vision panoramica de los s1stemas de protecci6n social en Amenca Latina, ver CEPAL 
(2006). 
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ingreso de las personas en la etapa pasiva (en terminos labo
rales) de su vida. 

• El seguro de desempleo: busca atender la contingencia mas 
o menos probable de ocurrencia de situaciones de desocupa
ci6n. Se propane sostener el ingreso de las personas en esta 
situaci6n. que se considera temporal, en genera l por un tiem
po limitado. 

• Sistema de asignaciones o subsidios familiares: busca atender 
la contingencia de existencia de cargas de familia para la po
blaci6n trabajadora. Se propone compensar el ingreso de los 
trabajadores y trabajadoras por los costos de vida incrementa
les en funci6n del tamafio de la familia (y particularmente de 
la cantidad de personas (generalmente nifios o nifias) econ6-
micamente dependientes). 

Estos esquemas de transferencias monetarias contributivas, atan el 
acceso y las caracteristicas del beneficio. a la situaci6n de las perso
nas en el mercado laboral. Asi, para acceder al beneficio se requiere: 1) 
estar ocupado en un empleo; 2) que ese empleo sea registrado. en el 
sentido de que realicen aportes a la seguridad social. El monto del be
neficio que se percibe se pauta genera lmente en funci6n del nivel de 
ingresos laborales, ya sea porque depende de las contribuciones yes
tas son un porcentaje de los ingresos (como es el caso de los sistemas 
de prevision social}, o bien porque se graduan en funci6n de los niveles 
salaria les (como es el caso de los subsidios o asignaciones fam iliares 
en algunos paises). 

De esta forma una de las caracteristicas salientes de los seguros so
ciales es su 16gica meritocratica. Para acceder a los beneficios de la 
seguridad social hay que tener merito. El mismo se demuestra por la 
participaci6n en el mercado laboral, y por el rendimiento que se tiene 
o tuvo en el mismo (medido por el nivel de remuneraci6n al trabajo}. 

El rendimiento de este tipo de esquemas resulta entonces determi
nado por la dinamica de funcionamiento del mercado laboral. Esto ha 
sido hist6ricamente problematico en America Latina debido a: 1) la 
elevada incidencia del trabajo asalariado no registrado y del empleo 
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informal; 2) los bajos niveles salariales y por tanto, una reducida masa 
de recurses sobre la cual se sustenta el financiamiento; 3) la discrimi
nacion de genero en el mercado laboral. 

De esta forma, los seguros sociales en America Latina se constituyen 
en una expresion de la desigualdad que impera en la region y que de
riva en una pa rte sustantiva de la dinamica de los mercados labora les. 
La desigualdad se pone de manifiesto en dos elementos principales: 
i) la exclusion de contingentes importantes de la poblacion de la co
bertura de estos cuerpos centrales de la proteccion social; y 2) la es
tratificacion en el nivel de los beneficios, en la medida que los mismos 
reproducen la d iscriminaci on salarial del mercado laboral. 

Esto es especialmente relevante en materia de desigualdad de gene
ra, lo que queda en evidencia si se analiza el caso especifico de los 
sistemas de prevision social, que replican la discriminacion de genero 
propia del mercado labora12i 8. En primer lugar, la menor participacion 
de las mujeres en el mercado laboral se traduce en un menor acceso 
a las coberturas previsionales. En segundo lugar, la persistencia del 
paradigm a del hombre proveedor como base para la construccion de 
estas instituciones sociales, implica que las mujeres acceden a los be
neficios de la prevision social como un derecho derivado de su relacion 
de parentesco con "el hombre proveedor", en lugar de acceder como 
consecuencia de un derecho propio surgido de su condicion de ciu
dadanfa. En tercer lugar, la sobre-representacion de las mujeres en la 
precariedad e informalidad laboral, tambien da cuenta de su menor 
tasa de cobertura relativa en los sistemas de proteccion social (tanto 
en terminos de acceso, como en terminos de calidad del beneficio). 
En cuarto lugar, la combinacion de trayectorias laborales mas inter
mitentes y menores ingresos promedios a lo largo de la vida laboral, 
implica que el nivel de los beneficios recibidos es en promedio menor 
para las mujeres. 

Ademas de estas discriminaciones que "heredan" del mercado laboral, 
los sistemas de prevision social tienen elementos de discriminacion de 
genero que le son propios. Por ejemplo, los sistemas que utilizan calcu
los actuariales para la determinacion de los haberes (este es el caso en 

238 Ver al respecto capitulo 4. 
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los sistemas de capitalizacion individual). penalizan a las mujeres por
que tienen mayor esperanza de vida promedio que los hombres'39. De 
esta forma. deben enfrentar vidas mas largas sosteniendose con me
nores recursos. Por otro lado, los sistemas previsionales solo reconocen 
los aportes del trabajo productivo,y contribuyen a la invisibilizacion del 
rol central del trabajo de cuidado no remunerado. Asimismo fallan en 
reconocer las implicaciones que la organizacion social del cuidado tie
nen para las trayectorias laborales de las mujeres, ya su tiempo para 
SUS historias contributivas yen ultima instancia, para la pOSibilidad de 
acceder a un haber previsional y para el monto del mismo. 

Las reformas estructurales de los sistemas de proteccion social ocu
rridas en los 90s, y con matices extend id as en toda la region, profun
dizaron esta situacion 240. Las transformaciones siguieron los linea
mientos de la llamada Nueva Ortodoxia Previsional,y se consolidaron 
en la promoci6n de esquemas que fortalecieran los componentes de 
capitalizaci6n y administracion privada de los sistemas'41• En la me
dida que el acceso y nivel de los beneficios de los seguros sociales se 
ato mas fuertemente a la posici6n y rend imiento de las personas en 
el mercado laboral (en breve, estabilidad y nivel de los salarios), esto 
repercutio negativamente en las mujeres, en la medida que persisten 
sus trayectorias laborales mas debiles. Ademas, en el marco de los sis
temas reformados, la estructural invisibi lizacion del aporte econ6mi
co del trabajo de cuidado no remunerado se profundiza . Ni como pa rte 
de los debates en la etapa de las reformas, ni como consecuencia de 
los instrumentos asumidos, se incorpor6 esta cuesti6n. 

Las consecuencias de las reformas previsionales de los 90s en America 
Latina, estuvieron lejos de acercarse a los objetivos, que al menos dis
cursiva y te6ricamente se habian propuesto. La registracion no aumen
t6, la evasion no disminuyo, los haberes no mejora ron, la cobertura no 

239 Estas tablas involucran para el calculo del beneficio, la mayor longevidad promedio de las muje
res, y por lo tanto derivan beneficios menores (ya que los fondos capitalizados tienen que alcanzar 
para cubrir una mayor cantidad de tiempo de sobrevida). De esta forma, la mayor expectativa de vida 
de las mujeres se transforma en un perjuicio, tanto mas grave cuanto menor es la edad minima nor
mada para acceder al beneficio. Este ultimo aspecto (el de las edades diferenciales por sexo, para 
acceder al beneficio previsional) es un claro ejemplo de una medida que pretendiendo atender la 
situacion diferencial de las muJeres, la agravan. 

240 Para una revision de las implicaciones de genero de las reformas de prevision social, consultar 
Marco (2004) y Pautassi (2005). 

241 Para profundizar sobre los lineamientos de la Nueva Ortodoxia Previsional, ver Muller (2002). 
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se incremento, sino todo lo contrario, disminuyo. Las consecuencias de 
esta situacion sobre el nivel de ingreso, y la situacion de pobreza de las 
personas ly especialmente las mujeres) mayores fue di recto. 

La insostenibilidad social de los sistemas de prevision social, que ex
cluyen a sectores importantes de la poblacion, y distribuyen benefi
cios insuficientes, se conjugo con el debilitamiento del paradigma de 
la nueva ortodoxia previsional, para derivar en procesos de contra-re
forma, o reform a de la reform a de estos sistemas. El ca so mas extrema 
tal vez sea el de Argentina, que simplemente desmantelo el sistema 
reformado242. Pero existen otros casos intermedios, el mas interesante 
de los cuales tal vez sea el chileno, que sin una reforma completa, in
corporo elementos al sistema dotandolo de mecanismos de inclusion 
y mayor igualacion'4'. 

El principal elemento de estas reformas es la incorporacion de meca
nismos o componentes que permiten extender la cobertura previsio
nal. Dos ejemplos al respecto. En primer lugar, el caso de Argentina. 
que sanciono una ley que permitio la incorporacion como personas 
beneficiarias del sistema a quienes no tenian registros contributivos 
suficientes. Por todo lo expuesto anteriormente, las mujeres estan 
sobre-representadas en este grupo, y resultaron por lo tanto amplia
mente beneficiadas'44. En segundo lugar, el caso de Chile, que opt6 por 
incorporar un componente de pens ion basica solidaria, que otorga un 
beneficio mini mo (o un monto que cubra la brecha entre este umbra I 
y los ingresos propios) para todas las personas que no tengan acceso 
a un beneficio previsional 24s. Nuevamente aqui, las mujeres se encuen
tran sobre-representadas. En ambos ca sos, la consecuencia practica es 
una virtual universalizacion de la cobertura previsional,y por lo tanto 
la inclusion en el sistema previsional de las mujeres que en manera 
desproporcionadamente mayor quedaba fuera del mismo. 

242 Argentina pas6 en menos de 15 afios de tener un sistema publico de reparto, a un sistema mixto 
(con un componente de reparto de administraci6n publica y un componente de capitalizaci6n de 
administraci6n privada), a volver a un sistema publico de reparto. 

243 Para una profundizaci6n de los procesos de contra-reforma o reforma de segunda generaci6n en 
los sistemas de prevision social de America Latina, y sus implicaciones para las mujeres, ver Marco 
Navarro (2010), Aguirre y Scuro Somma (2010) yYafiez (2010). 

244 No por casualidad, en el debate publico y mediatico, a esta reforma en Argentina se la denomin6 
"jubilaci6n del ama de casa". 

245 Para profundizar en el caso chileno, ver Yanez (2010) y Rodriguez Enriquez (2010). 
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Esta inclusion se hace a niveles basicos, generalmente minimos. Es de
cir, esta reforma mejora en inclusion de las mujeres. pero es insuficien
te para atender la desigualdad de los beneficios que se distribuyen. 
Adicionalmente, el acceso al beneficio se encuentra condicionado a 
la situacion de ingresos de los hogares. por lo que las mujeres nue
vamente no aparecen como portadoras autonomas de un derecho a 
este beneficio, sino de manera derivada de la situacion economica del 
grupo de personas con las que conviven. 

El ca so chileno incorpora un elemento adicional de interes para la dis
cusion en torno a la igualdad de genero. Es el caso de la implementa
cion del Bono por Hijo. El mismo consiste en una suma fija de dinero 
que se otorga a todas las mujeres que hayan sido mad res. y que se 
deposita en su cuenta de capitalizacion individual. La implementacion 
de este beneficio tuvo la pretension de reconocer el valor del trabajo 
de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en el proceso de 
crianza de sus hijos. Simultaneamente compensa la perdida de ingre
sos por interrupcion de la vida laboral, 0 por trayectorias laborales mas 
debiles, consecuencia de las condicionalidades que imponen las res
ponsabilidades de cuidado. El lado controvertido de esta "solucion" es 
que no cuestiona la responsabilidad femenina en el cuidado, y segun 
algunas vision es, contribuye a consolidarla 246 . 

En sintesis, los seguros sociales en America Latina resultan insuficien
tes como mecanismos de sostenimiento de los ingresos de la pobla
cion, y este hecho es mas severo para las mujeres que para los varo
nes. La principal razon es su organizacion en relacion con el mercado 
laboral, lo que implica que los sistemas de seguridad social repliquen 
de manera mas o menos directa la discriminacion de genero propia 
del mundo del trabajo. Esto deriva en una mayor exclusion relativa 
de las mujeres del acceso a los beneficios sociales que distribuye la 
seguridad social, y una menor calidad (expresada en el nivel) de los 
beneficios que reciben. 

Los procesos de "contra-reforma" recientes han mejorado parcialmen
te la condicion de las mujeres, en particular para las mujeres en edad 
pasiva. En varios paises, la tendencia es a incorporar beneficios no con
tributivos en el marco de los sistemas contributivos, lo que permite 

246 Ver al respecto Pazos Moran (2010). 
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ampliar la cobertura a estos sectores de poblaci6n anteriormente ex
cluidos. Vale enfatizar que los beneficios que se distribuyen con estos 
mecan ismos son, sin embargo, muy basicos. 

En la ultima decada larga.estas acciones en el campo de la seguridad 
social, fueron acompanadas por intervenciones en el campo de las 
politicas asistenciales ode promoci6n social, lo queen algun sentido 
implica el reconocimiento de que existen sectores de poblaci6n que 
permanecen excluidos de las instituciones vinculadas al mundo del 
trabajo remunerado. Esto es lo que abordamos en la pr6xima secci6n. 

8.3 LAS POLiTICAS DE ASISTENCIA Y PROMOCION 
SOCIAL: (OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES? 

La persistencia de elevados niveles de pobreza. y contingentes impor
tantes de poblaci6n excluidos de los cuerpos centrales de la seguridad 
social, impulsaron la implementaci6n de pol it icas en el campo de la 
asistencia y la promoci6n social. con una serie de caracteristicas com
partidas (entre programas,y entre paises). 

En primer lugar, se ha ido imponiendo un discurso de derechos, coma 
base para el diseno e implementaci6n de los programas sociales. Esto 
se vincula con la promoci6n de marcos normativos alineados con el pa
radigm a de los derechos econ6micos, sociales y culturales. que ha sido 
posible en la region por la consolidaci6n de sistemas politicos democra
ticos. La medida en que la enunciaci6n de estos derechos se condice con 
su efectivizaci6n (tanto por el rendimiento de las instituciones sociales. 
como por los propios valores que las mismas promueven) es materia de 
un debate que escapa a los alcances del presente trabajo. 

En segundo lugar, los programas se conciben para alcanzar al menos 
dos objetivos simultaneos. Por un lado, atender en el corto plaza la 
carencia concreta (en materia alimenticia, nutricional. sanitaria. de 
ingresos, etc.), a traves de la distribuci6n de bienes (alimentos, de 
primera necesidad) o de ingresos monetarios. Por otro lado, brindar 
herramientas que permitan: i) mejora r las posibilidades de inserci6n 
laboral o participaci6n econ6mica de las personas, y 2) romper la re
producci6n inter-generacional de la pobreza. 
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En tercer lugar, los programas se disenan con una logica focalizadora, 
concentrada en la poblacion en situacion de pobreza e indigencia. En 
algunos paises, la pretension es universalizar la cobertura de los pro
gramas a estos grupos de poblacion'47. 

En cuarto lugar, los ninos y nifias se constituyen en los principales 
destinatarios de los programas sociales,y las mujeres (madres) en las 
beneficiarias operativas de los mismos. 

La cantidad y variedad de programas sociales disenados e implemen
tados para atender a la poblacion en situacion de pobreza e indigencia 
en la region es extensa. Los mismos pueden agruparse en cuatro gru
pos mas relevantes. 

Programas de asistencia nutricional y alimenticia 

Estos programas constituyen la version mas clasica de atenci6n a la po
blacion en situaci6n de pobreza extrema en la region,y han existido his
toricamente, en formatos variados, en casi todos los paises de la region. 
Su objetivo es garantizar el derecho a la alimentacion de las personas, 
como elemento esencial para la supervivencia fisica. Se asocian con el 
paradigma mas tradicional de la politica social, que consideraba que lo 
mas adecuado era transferir bienes a los hogares en situacion de vulne
rabilidad, que les permitieran satisfacer sus carencias mas basicas. En los 
ultimos anos, esta idea se ha flexibilizado y si bien todavia predominan 
las transferencias en especie, se habilita la idea de transferencias mone
tarias cuyo uso se condiciona a la adquisicion de bienes alimenticios248. 

Las formas que adoptan este tipo de programas incluyen: 1) transfe
rencias de leche y suplementos dietarios para ninos y nifias de menor 
edad, en el marco de programas nutricionales materno-infantiles; 2) 
programas de alimentaci6n en establecimientos escolares (comedo
res escolares que proveen almuerzos y meriendas); 3) transferencias 

247 La mayor o menor cercania con el objetivo de universailzar la cobertura al conj unto de la pobla
ci6n pobre o indigente, depende fundamentalmente de las capacidades fiscales de los paises. 

248 El metodo habitual para condicionar el consumo en este ti po de programas de transferenc1as, es 
mediante la entrega del beneficio por tarjeta bancaria, y la no habilitaci6n de la misma para el pa go 
de consumos que se encuentren fuera de la lista normat1va que el programa establece Estos limites 
nose vinculan solo con b1enes alimenticios vis a vis otros b1enes, smo que tambien pa utan el tipo de 
alimentos que los hogares "deben" consumir. Por ejemplo, la tarjeta se encuentra inhabilitada para 
el consumo de bebidas gaseosas (ademas de los "tradicionales" bienes nocivos como pueden ser las 
bebidas alcoh61icas). 
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de bolsones de alimentos basicos; 4) subsidies a comedores comu
nitarios; v) transferencias monetarias condicionadas para consume 
alimenticio basico. 

Programas de promoci6n de capacidades para el empleo 

Estos programas incluyen dos tipos basicos: 1) programas de capaci
taci6n para el empleo. y 2) programas de empleo de emergencia. El 
paradigma que sustenta estos programas se apoya en dos premisas 
basicas. La primera es que el trabajo remunerado (empleo) es la forma 
preferida y mas genuina para acceder a un ingreso. La segunda, es que 
existen problemas por el I ado de la oferta que impide a ciertos grupos 
de poblaci6n acceder al empleo. Es decir, se considera que hay proble
mas de empleabilidad que son atributos personales de los individuos. 
El principal seria la falta de caliiicaciones para el empleo. sea ya un 
nivel de educaci6n formal adecuado y suficiente, o capacidades espe
cfficas relativas a los oiicios que se demandan. 

Por lo anterior. estos programas se focalizan en determinados grupos 
que constituyen el nucleo duro del desempleo: 1) personas j6venes; 2) 
personas mayores de 45 afios; 3) mujeres. 

Los programas de capacitaci6n son mas homogeneos y estables en el 
tiempo. Habitualmente se trata de facilitarles a las personas beneii
ciarias el acceso a talleres y curses que las capacitan para el empleo. 
Mas recientemente, estos programas se enmarcan en acuerdos con 
sectores productivos, de manera de producir capacitaciones "in situ" y 
garantizar en alguna medida la incorporaci6n posterior de las perso
nas beneiiciarias a un empleo. 

Los program as de emergencia vinculados al empleo, se han impuesto 
de manera mas contundente con las sucesivas crisis econ6micas des
de los 8os, y tuvieron su apogee en los gos cuando la incidencia del 
desempleo en la region aument6 considerablemente. Estos progra
mas com bi nan dos objetivos. Por un lado sostener el ingreso frente a 
la ausencia de ingresos laborales (derivada del desempleo),y por otro 
lado, recrear capacidades que permitan la reinserci6n laboral. 

Si bien estos programas se conciben originariamente como de emer
gencia,y se implementan en situaciones concretas de crisis macroeco-
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n6micas que derivan en crecimiento de la incidencia del desempleo, 
la persistencia en decadas pasadas de problemas mas estructurales 
de empleo, implic6 que los mismos se sostuvieron en el tiempo y se 
consideraran como pa rte de las estrategias de reducci6n de la pobreza 
por ingresos. 

La caracteristica central de estos programas es la de exigir una condi
cionalidad vinculada al mundo del trabajo, que puede incluir: 1) termi
nalidad educativa; 2) capacitaci6n para el empleo; 3) participaci6n en 
la busqueda de empleo; 4) promoci6n de formas asociativas de pro
ducci6n; 5) contraprestaciones laborales.249 

Derivado mas del contexto de su aplicaci6n, que de su disefio original, 
estos programas han tenido como poblaci6n beneficiaria principal a las 
mujeres,y sus implicaciones han sido ambiguas (ver recuadro 8.3 sobre 
el caso particular del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados de Argen
tina)2s0. En general se sefiala un impacto posit ivo en el sostenimiento 
del ingreso de la poblaci6n, y como consecuencia en la incidencia de 
la pobreza (particularmente de la pobreza extrema). Tambien se sen ala 
que estos programas han tenido un impacto positivo en la creaci6n de 
empleos en el corto plazo (yen algunos casos, tambien de corto plazo, 
en el sentido de empleos de duraci6n determinada). 

249 CE PAL (2006:159, cuadro 5.2) presenta una buena sintesis de los programas de emergencia vin· 
culados al empleo que se desarrollaron en la region. 

250 Evaluaciones de distintos programas de este ti po en la region pueden verse en Bravo et. al. (2004), 
Reinecke (2005), Rodriguez Enriquez (2008a) yVillatoro (2004). 
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El plan jefes y jefas de hogar desocupados en Argentina 

Rodriguez Enriquez (2008) estudia el caso del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 
que se 1mplement6 en Argentina desde al aiio 2002 hasta el aiio 2010. El m1smo consisti6 en 
un programa de transferencias monetarias condicionadas a, 1) la situaci6n de desocupaci6n 
de los jefes de hogares; 2) la presencia de ninos o niiias menores de edad en el hogar; 3) la 
asistencia educativa de los niiios y ninas; 4) la realizaci6n de una contraprestaci6n laboral per 
parte del adulto beneficio del plan. Desde el inicio, el plan tuvo un rasgo claramente fem1-
nizado en su cobertura. llegando a representar las muieres casi el 80% del total de personas 
beneficiarias (queen su apogee llegaron a ser 2 millones). 

(Cuales fueron las implicaciones del programa desde el punto de vista de las personas be
neficianas? 

• La percepci6n del beneficio nose consider6 como una cuesti6n de derecho. sino como 
una cuesti6n de azar, lo que implica una debilidad en terminos de la agencia social y la 
autonomia de las personas beneficiarias 

• La contraprestaci6n laboral contribuy6 a fortalecer la "etica del empleo". y la centrah
dad del empleo remunerado como eie organ1zador de la vida de las personas Tambien 
la idea de merec1miento, expresada en el consenso respecto de la necesidad de "hacer 
a Igo" a camb10 del benefic10 

• Para las muieres con niiios y niiias pequeiios (gran pa rte de las beneficiarias del progra
ma) se present6 un conflicto a la hora de cumplir con la contraprestaci6n, en la med1da 
que el programa no prev16 ningun mecanismo de conciliaci6n entre la obligaci6n labo
ral y las responsabilidad de cu1dado. 

• El valor del beneficio monetario result6 claramente insufic1ente. aunque clave como 
pa rte de las estrategias de sobrev1venc1a de los hogares, que lo combinaron con otros 
ingresos. mayontariamente provenientes de empleos informales 

• El programa no contnbuy6 a mod1ficar las restncciones estructurales a la inserci6n la
boral de las muieres. ya su acceso y control de recursos econ6m1cos. 

• De hecho, el programa se desvanece cuando se 1mplementa la Asignac16n Universal 
por HiJO, que ex1ge contraprestaciones laborales, sino que incorpora condicionalidades 
vinculadas al cu1dado. 

Por el contrario, la evidencia es mucho menos contundente respec
to de estos programas de empleo de emergencia o temporales. para 
crear em pleos estables. que conform a ran ademas los criterios basicos 
del empleo decente. Asimismo sus impactos son dudosos en relaci6n 
con la actualizaci6n de las capacidades labora les de las personas,en la 
medida que la formaci6n que brindan (ya sea a traves de mecanismos 
especfficos de capacitaci6n, como a traves de la contraprestaci6n la
boral que exigen). se vinculan debilmente con las demandas del mer
cado laboral. Finalmente, se considera que estos programas no han 
servido para remover los obstaculos est ructurales a la incorporaci6n 
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de ciertos grupos poblacionales al mercado laboral. Esto es particular
mente cierto en el caso de las mujeres y la restricci6n que imponen a 
su participaci6n laboral. las responsabilidades domesticas. En efecto. 
at.Jn cuando en muchos casos las mujeres fueron las principales be
neficiarias de este tipo de programas. la cuesti6n del cuidado no fue 
abordada por ellos. 

Programas de promoci6n de microfinanzas 

Las microfinanzas se han venido imponiendo en los ultimos anos en 
America Latina como una manera alternativa de enfrentar los proble
mas de pobreza e indigencia, de la ma no del financiamiento provisto 
por las organizaciones multilaterales de credito. para llevar adelante 
acciones en este campo. 

El primer supuesto implicito en esta mirada es que la poblaci6n margi
nada de los circuitos mercantiles de intercambio, lo esta por carencias 
propias. La falta de recurses iniciales.y la debil iniciativa emprendedo
ra. aparecen como restricciones para alcanzar estandares minimos de 
vida. El segundo supuesto impl icito es que es justamente el espacio 
del intercambio mercantil, aquel donde las personas deben encontrar 
el medio de acceso a los bienes y servicios requeridos para satisfacer 
sus necesidades y deseos. 

Desde esta perspectiva, la oferta de creditos de bajo monto,y con es
casos reque rimient os en terminos de respaldo patrimon ial, aparece 
como una oportunidad para que estos sectores poblacionales pue
dan iniciar actividades productivas que les permitan integrarse en 
la 16gica mercantil, y con ello obtener los recurses necesarios para 
satisfacer un conjunto de necesidades basicas. Asi, las microfinanzas 
aparecen asociadas directament e a las microempresas ya los mi
croemprend i m ientos. 

Muchos gobiernos nacionales en America Latina han adoptado este 
paradigma, en algunos casos como opci6n frente a los tradicionales 
programas de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. 
De esta forma han impulsado, frecuentemente con la intermediaci6n 
de organizaciones de la sociedad civil. programas que buscan consoli
dar un circuito de microfinanzas a nivel local. 
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El estimulo central de la intervencion estatal se focaliza en las propias 
instituciones micro-financieras, con menor atencion a los impactos sa
bre los beneficiaries (deberiamos decir clientes) de estas acciones2s•. Es 
deci r, la mayoria de los programas de micro-finanzas, son acciones de 
politica publica cuyo objetivo es la consolidacion de mercados de mi
crocreditos. En este sentido, su "poblacion" objetivo son las propias ins
tituciones microfinancieras,y no la poblacion que es atendida por estas. 

En los casos en que los programas tienen en cuenta este segundo as
pecto, una de las lentes utilizadas con frecuencia ha sido la de favorecer 
a las mujeres de sectores socio-economicos mas vulnerables, por consi
derarlas un grupo poblacional con privaciones prevalentes en terminos 
de actives y recursos. Es decir, el paradigma de las microfinanzas ha per
meado de manera significativa en las iniciativas de politica social con 
perspectiva de genero,y se ha adoptado coma una herramienta efectiva 
para avanzar en el empoderamiento de las mujeres. 

Los resultados en la materia son ambiguos, en linea con lo seiialado para 
los casos de los programas de empleo temporal,y coma veremos segui
damente en el caso de los programas de transferencias monetarias. Si 
bien se advierte un efecto positivo en permitir el acceso de las mujeres a 
recursos monetarios de los cuales de otra forma careceria, se considera 
que el empoderamiento que generan es limitado, porque limitado es el 
concepto de empoderamiento implicito en este ti po de iniciativas. 

En efecto, en la medida que existe una analogia casi completa entre 
beneficiaria y clienta, y dado que los beneficios de los microcreditos 
solo pueden realizarse en el ambito mercantil, el empoderamiento 
promovido por este ti po de estrategia solo alcanza un nivel individual. 
En pocos casos el emporaderamiento individual de las mujeres que 
acceden a microcreditos se traduce en empoderamiento colectivo, de 
las comunidades, del movimiento de mujeres, etc. 

Al nivel individual, asimismo, las posibilidades de empoderamiento a 
traves del microcredito aparecen limitadas. Se observa un efecto posi
tive en la dimension de la autoestima y el poder interior,y de la mayor 
autonomia economica que los microcreditos pueden ayudar a sostener. 
Los resultados concretos en terminos de confrontar con la subordina-

251 Para una revision de los debates en torno a las microfinanzas en America Latina ver Goldberg 
(2006) y Caro (2003). 
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cion, de transformar las relaciones inequitativas al interior de la esfera 
domestica, de promover el poder colectivo en acciones comunitarias y 
politicas resulta mucho mas difuso (ver al respecto Rodriguez Enriquez. 
2008b; Rankin (2002). 

Programas de transferencias monetarias condicionadas {PTC) 

Los PTC constituyen en la actualidad la principal estrategia para hacer 
frente a los problemas de pobreza que caracterizan a la region. Se trata 
de transferencias de dinero, en niveles minimos, a sectores mas o menos 
extendidos de la poblacion, que deben demostrar una situacion de ca
rencia especifica, y realizar ciertas contraprestaciones a cambio, en ge
nera l bajo la forma de velar por la asistencia escolar y el control de salud, 
de sus hijos e hijas. Su participacion creciente en el conjunto de progra
mas sociales, la relevancia cuantit ativa que tienen en varios paises, en 
terminos de cobertura, beneficios que transfieren y presupuestos que 
involucran,y sus implicaciones particularmente relevantes para las mu
jeres. implican que analicemos estos programas con una profundidad 
particular. Esto es lo que hacemos en la proxima seccion. 

8.3.1 Los programas de transferencias monetarias condicionadas: un 
analisiS feminista de SUS fundamentOS 252 

La expansion y consolidacion de este ti po de programas no es casual, sino 
que se sustenta en el fortalecimiento de un cuerpo teorico que sostiene 
que la mejor forma de atender la situacion de las personas pobres, es a 
traves de transferencias monetarias, focalizadas y condicionadas. Banco 
Mundial (2009) constituye una completa sistematizacion y sintesis de las 
razones teoricas por las cuales sostener estas tres caracteristicas basicas 
de los PTC. El elemento central de los argumentos es la concepcion de las 
personas como agentes economicos racionales que buscan optimizar su 
situacion's3. Por lo mismo, lo que se estudia son las implicaciones que la 
focalizacion y las condicionalidades tienen en la conducta de las perso
nas, de manera que el otorgam iento del beneficio garantice la conducta 
individual y social optima para la superacion de la situacion de pobreza. 

Un primer punto a resaltar tiene que ver entonces con el hecho de que 
se t rate de transferencias moneta rias. En efecto, esta ca racteristica im-

252 Esta secci6n se basa en Rodriguez Enriquez (20llb). 

253 Para una lectura feminista critica de la noci6n de racionalidad econ6mica, ver capitulo 1 en este 
volumen. 
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plica un punto de inflexion respecto del paradigma de politica social 
tradicional, que sostenia la conveniencia de transferencias en especie 
para garantizar un consume efectivo en bienes que mejoraran la condi
cion de pobreza (por ejemplo alimentos o servicios basicos de salud)2s4• 

Hacia fines de la decada del 90, comienzan a cobrar fuerza argumentos 
que discuten esta vision, y sostienen en cambio que resulta mas efi
ciente que el Estado intervenga mediante la redistribucion directa de 
recurses monetarios. En primer lugar, porque "en la mayoria de los 
paises en desarrollo, el gasto publico en infraestructura y servicios 
publ icos ... a menudo omite llegar a los muy pobres"2 ss. En segundo lu
gar, porque "los mercados pocas veces funcionan perfectamente en la 
practica y algunas veces fallan en form as que impiden a los pobres ser 
tan productivos como podrian serlo de otra manera"2s6. En tercer lugar, 
porque "las transferencias monetarias podrian constituir instrumen
tos adecuados para compensar a familias que sufren de desventajas 
heredadas"2s1 (Banco Mundial. 2009:49-50). 

De esta forma, al paternalismo estatal que sostenia la conveniencia 
de distribuir directamente bienes y servicios para satisfacer las necesi
dades basicas de la poblacion pobre, se lo sustituye por la distribucion 
directa de ingresos monetarios, para garantizar un uso mas eficiente 
de los recurses publicos. 

Sin embargo, nose trata del abandono de la idea del paternalismo, es 
decir, de la necesidad de que el Estado oriente el comportamiento de la 
poblacion pobre que pareciera no saber por sus propios medios, como 
salir de la situacion de pobreza. Por el contrario. se trata de una reconfi-

254 Esa noci6n se complementaba con la premisa que los gobiernos debian orientar sus recurses 
monetarios a fortalecer el crecimiento econ6mico, cuyo beneficios se derramarian al conjunto de la 
poblaci6n de manera mas o menos automatica. 

255 Este es el case que se seiiala, por eJemplo, respecto a los grandes subsidies a la electncidad que 
existian en Mexico, en visperas de la implementaci6n de! Programa Oportunidades. "Los proponentes 
de! programa pionero de PTC, Oportunidades. explicitamente acompaiiaron la iniciativa como una 
alternativa a los subsidios de la electncidad y las tortillas, en forma que seria mas equitat1va (al llegar 
a los pobres) y mas eficiente (eliminando las distorsiones de precios generadas por los subsidies)" 
(Banco Mundial, 2009:49). 

256 "Si las causas primeras de estas fallas son demasiado costosas de corregir, la distribuci6n sim· 
pie de los recursos actuates puede ser capaz de red um los costos de la eficiencia." (Banco Mundial, 
2009:49). 

257 'las d1ferencias asociadas con circunstancias sobre las que no tienen control los individuos (como 
raza, genero o antecedente familiar) se consideran con mucha frecuenc1a como "desigualdad de opor
tunidad" (Banco Mundiat. 2009:50). 
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guracion de esta idea bajo la forma de las condicionalidades que van a 
determinar cu al es el comportamiento adecuado que hace a las perso
n as pobres merecedoras de la asistencia monetaria. 

Segun Banco Mundial (2009) existen tres tipos de argumentos que 
favorecen la imposicion de condic1onalidades para el acceso a las 
transferencias monetarias. En primer lugar, un conJunto de argumen
tos clasificables dentro de la categoria "microfundamentos del pater
nalismo", que resultan en una version contemporanea de la nocion 
tradicional de que "el gobierno puede conocer mejor lo que es bueno 
privadamente para los pobres, que los mismos pobres, al menos en 
algunos dominios" (Banco Mundial, 2009:52). 

Las condicionalidades establecidas en los PTC se vinculan con la asisten
cia escolar de los niiios y niiias,y con su control de salud. La presuncion, 
entonces, es que los hogares pobres fa I Ian en la "inversion" que hacen en 
la educacion y salud de sus hijos e hijas, y por lo tanto es necesario "obli
garlos" a un consumo mas optimo de estos rubros2s8. Por lo mismo, las 
condicionalidades se establecen de manera punitiva, es deci r, su falta de 
cumplimiento implica la perdida (total o parcial, mas o menos automati
ca) del beneficio. Esta imposicion se considera necesaria para garantizar el 
cumplimiento efectivo de la condicionalidad,y en consecuencia la correc
ta inversion de la poblacion pobre en su propio capital humano. 

En segundo lugar, existen argumentos de economia politica, que 
consideran que estos programas pueden conseguir mayor apoyo por 
pa rte de la poblacion (los contribuyentes que con los impuestos que 
pagan permiten el financiamiento de los programas), si se imponen 
condicionalidades. Mediante el cumplimiento de las mismas, los po
bres estarian demostrando su esfuerzo por salir de la situacion de po
breza yen consecuencia serian merecedores de dicha asistencia. 

En tercer lugar, existen a rgumentos de eficiencia social, que consideran 
que las condicionalidades pueden ayudar a acercarse mas proxima-

258 Las razones de esta mala inversion se vinculan con informaci6n imperfecta (no advertir los be
neficios de la educaci6n) y con altruismo paternal incompleto (que los padres tomen una decision 
diferente a la que tomarian los hiJOS e hijas en su lugar). Ad1cionalmente, se seiiala que puede ex1stir 
conflicto de intereses entre padres y mad res. Considerando que el altruismo de las mad res es menos 
incompleto que el de los padres, es que se sugiere que las mad res sean las beneficiarias de las trans
ferencias (Banco Mundial, 2009). 
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mente al optimo social, mediante la inversion en capital humano que 
realizarian los hogares pobres, beneficiaries de los PTC. Esto es asi por
que la educacion y la salud (bases de las condicionalidades) son bienes 
meritorios, cuyo consumo reporta un bien no solo a quien los consume, 
sino al conj unto de la sociedad. 

Finalmente. los PTC constituyen una version aggiornada del paradig
ma de la focalizacion. Desarrollada en el contexto de programas de 
ajuste estructural en la region,y en el marco de propuestas privatiza
doras de las pollticas social es, esta mirada postulo que a diferencia de 
la provision universal. caracterizada como muy costosa e ineficiente, 
la focalizacion podia permitir que los gobiernos redujeran la pobreza 
con mayor eficiencia2s9. Sojo (2007) considera que los PTC se sostienen 
sobre una version remozada del paradigma focalizador reduccionis
ta. A diferencia de aquel, esta vision que toma fuerza a fines de los 
90s, atribuye mayor importancia a las causas de la pobreza y define 
a la proteccion social como el "conjunto de intervenciones publicas 
que ayudan a los individuos, hogares y comunidades, en el manejo del 
riesgo y que apoyan a los mas pobres; tales intervenciones deben es
tablecer relaciones de refuerzo mutuo con las areas de educacion y 
salud en torno al desarrollo del capital humano." (Sojo, 2007:119) En 
esta vision, entonces, la focalizacion se comprende como una alterna
tiva eficiente para lograr la inversion social optima260

• 

La literatura feminista manifiesta varios reparos con estos principios 
basicos de los PTC. Una primera dificultad es la de considerar que es
tos programas actuan sobre una poblacion conformada por agentes 
economicos racionales. La propia nocion de racionalidad (en los ter
minos concebidos por la teoria economica neoclasica) se contradice 
con la concepcion de las personas, y las relaciones que las vinculan, 

259 El concepto de eficiencia se utiliza predominantemente en el analisis financiero y tiene un paren
tesco cercano con la noci6n de 6ptimo. Se refiere a las cantidades monetarias minimas de recurses 
requeridas para generar un cierto producto (Cohen y Franco, 1992). Aplicado a los PTC, este concepto 
refiere a la manera mas "barata" de conseguir el impacto per capita mas grande en la poblaci6n pobre, 
dada una cantidad de recurses publicos escasos. 

260 Los PTC tambien pueden considerarse como una versi6n poco ortodoxa de programas focali
zados dada la enorme extensi6n que, en algunos casos, alcanza su cobertura. Hablar de programas 
focalizados con S millones de beneficiaries puede resultar extrano. Sin embargo, la caracterizaci6n 
de programas focalizados refiere al hecho de la definici6n de una poblaci6n objetivo determinada, 
que excluye de la posibilidad de acceso al beneficio a quienes no cumplen con las caracteristicas y 
requisites exigidos. 
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como socialmente determinadas. La economia feminista observa que 
las preferencias de las personas y las decisiones tomadas para su sa
tisfacci6n, se encuentran atravesadas por relaciones de genero que 
implican situaciones de subordinaci6n de las mujeres, asi como roles 
socialmente establecidos que restringen las autonomias individuales. 

En este sentido, por ejemplo, la sugerencia de que las mujeres sean 
las titulares de los beneficios que distribuyen los PTC, debido a que 
gracias a su "altruismo menos incomplete" derivaran su uso en be
neficio de los nifios, nifias y adolescentes, implica desconocer que el 
rol de cuidadoras de las mujeres esta socialmente construido,y que el 
mismo constituye una de las bases de sustentaci6n del modo vigen
te de reproducci6n social, con derivaciones concretas en terminos de 
inequidades'6'. 

Una segunda dificultad radica en la noci6n misma de corresponsabili
dades, que deriva de la presunci6n de la responsabilidad individual en 
la situaci6n de pobreza de las personas, en su capacidad para invertir 
adecuadamente en recurses basicos como la educaci6n y la salud. En 
esta linea, los argumentos que resaltan la evidencia de un proceso de 
feminizaci6n de la pobreza, dan cuenta que la menor capacidad de las 
mujeres de generar ingresos propios (y que aumenta su probabilidad de 
padecer situaciones de pobreza) no deriva principalmente de sus carac
teristicas, ni de sus actitudes (respecto de la inversion en su propio capi
tal humano, o respecto de la inserci6n en el mercado laboral), sino que 
esta explicada fuertemente por los mecanismos que excluyen a las mu
jeres (en mayor medida que a los varones) de los canales mas habituales 
de acceso a recu rses econ6micos (el mercado laboral, los sistemas de 
protecci6n social y las normas que regulan la propiedad de los actives). 

En definitiva, se trata de situar tanto a la explicaci6n de la ocurrencia de la 
pobreza como a las propuestas para su superaci6n, en el marco de dina
micas sociales genericas, que imponen restricciones efectivas a las muje
res. Poner en evidencia estos mecanismos es imprescindible para ajustar 
el disefio y la implementaci6n de los PTC, de modo de evitar externalida
des que deriven en una profundizaci6n de la inequidad de genera. 

261 De hecho, las politicas de atenci6n a la poblaci6n pobre deberian introducir mecanismos para 
transformar este rol cuidador, en la medida que el mismo es determinante de la situaci6n de pobreza 
de muchas mujeres. 
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8.3.2 La experiencia de los PTC en America Latina: (Oportunidad para 
las mujeres>262 

En la actualidad existen en America Latina unos26l 40 PTC, que alcan
zan a mas de 20 millones de hogares.y cerca de 100 millones de per
sonas. lnvolucran en promedio recursos equivalentes al 0.25% del PBI, 
aunque tanto la magnitud como la cobertura de los programas difiere 
de manera sustantiva entre paises (CEPAL, 2009). 

La mayoria de los PTC latinoamericanos reflejan los aspectos comunes 
de este ti po de program as: 1) transferencia de recursos monetarios (en 
algunos casos con transferencias complementarias en especie); 2) fo
calizaci6n en poblaci6n pobre o en pobreza extrema; 3) focalizaci6n 
prioritaria en hogares con nifios. nifias y adolescentes (si bien even
tualmente se admiten otras categorias de hogares sin hijos/as); 4) 
condicionalidades vinculadas con la asistencia escolar de los nifios, 
nifias y adolescentes y controles de salud y nutricionales de los nifios, 
nifias y adolescentes y de las mujeres embarazadas; 5) la preferencia 
por la transferencia del beneficio a las madres'64. 

La CE PAL (2009) y el Banco Mundial (2009) dan cuenta que a pesar de 
estos rasgos basicos compartidos por todos los PTC, tambien se veri
fican fuertes heterogeneidades en la region, que pueden sintetizarse 
en las siguientes: 

• Cobertura: los programas mas consolidados alcanzan a la to
talidad de los hogares indigentes y gran pa rte de los hogares 
pobres (como resulta ser en Brasil y Mexico). mientras queen 
otros casos (mayormente en los paises de Centroamerica) la 
cobertura no supera al 20% de la poblaci6n pobre. 

262 Esta secci6n se basa en Rodriguez Enriquez (201lb). Algunas de las conclusiones que aqui se 
exponen tamb1en fueron presentadas de manera sintetica en Rodriguez Enriquez (201la). 

263 Lo imprecise de la afirmaci6n deriva del hecho de que existen cases de programas nacientes 
y otros en eta pa de desactivaci6n ode absorci6n per parte de otros nuevos. La cantidad de PTC, 
que supera a la cantidad de paises en la region, se debe a la convivencia de mas de un PTC en al
gunos paises, implementados en niveles jurisdiccionales diferenciados, o focalizados en distintas 
poblaciones objetivo. 

264 La preferencia per las madres come beneficianas operativas del programa se expresa en al
gunos cases en la obligatoriedad de que asi sea. En otros deriva de la propia 16gica de implemen
taci6n del programa y del contexto en el que sucede, que promueve que sean las mujeres las que 
soliciten el beneficio. 
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• Objetivos: si bien todos los programas se imponen objetivos de 
reducci6n de la pobreza, algunos enfatizan el corto plazo (prio
rizando el impacto de la transferencia) y otros el largo plazo 
(priorizando la inversion en capital humano que deriva de la 
intervenci6n). 

• lmpactos: tanto el nivel de cobertura, como el de beneficio, 
como la situaci6n previa al programa en cad a pals, dan cuenta 
de los impactos diferenciales que los mismos tienen. En sfnte
sis se senala: 

• Im pacto positivo en las tasas de acceso y cobertura de edu 
caci6n y salud. lmpacto menos evidente en indicadores de 
rendimiento en estas areas, por ejemplo en terminos de 
aprendizaje o estado nutricional. 

• lmpacto positivo en los ingresos, particularmente en aque
llos casos en que los beneficios transferidos representan 
una proporci6n significativa de! valor monetario de las lf
neas de indigencia y pobreza26s. 

• lmpacto positive en la incidencia y la brecha de la pobreza, 
derivadas de una buena focalizaci6n. La magnitud de este 
impacto difiere, una vez mas, en funci6n de la cobertura 
del programa y del beneficio que distribuye, pudiendo lie
gar a ser nula en los casos mas extremos. 

• Las transferencias de los PTC transforman relativamente 
las pautas de consume de los hogares. Se incrementa el 
gasto en alimentos y mejora la calidad de los alimentos 
consumidos. 

• Varios PTC han conseguido redu cir el trabajo de los ni 
nos, ninas y adolescentes. En otros casos este impacto 
no es evidente. 

265 La forma de determinaci6n de los beneficies de les PTC latinoamertcanes, asi come su mag
nitud, difieren de manera sustantiva. En algunes cases se trata de un mente fije y hemegenee 
per hegar, establecide arbitrariamente, e con algun patron de referenda, por la auteridad de 
apl icaci6n. En etres cases el beneficie se gradua segun la cempesici6n de les hegares. En etres, 
se determina come una preperci6n determinada de c1erte umbra I establecide (per ejemple, de la 
linea de indigencia, e de la linea de pebreza). 
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• En los casos en que los beneficios se distribuyen por me
dios bancarizados, se ha conseguido reducir los costos de 
transaccion para los beneficiarios (evitando el insumo de 
tiempo en las colas de cobro y la posibil idad de "interme
diarios") y el estigma producido por los programas. 

• En los PTC con mayor antiguedad y mas estables en el tiem
po, las mismos han contribuido a superar las restricciones 
de liquidez de los hogares, y a fortalecer su capacidad de 
ahorro y las posibilidades de acceso al credito,y con ella han 
mejorado la inversion productiva de pequena escala. 

• El conjunta de los PTC no evidencia desincentivos notorios 
a la oferta laboral de la poblacion adulta de los hogares 
beneficiarios. 

• Una apreciacion general que puede hacerse sobre los PTC 
en la region es que a pesarde ser programas cuyas recipien
tes mayoritarias son las mujeres, es apreciable la ausencia 
de consideracianes de genero en el diseno, implementa
cion, monitoreo y evaluacion de los mismos. Este es tal vez 
el rasgo mas homogeneo del con junta de los PTC. En este 
sentido, aun cuando la literatura que estudia las implica
ciones especificas de estas programas sobre las mujeres y 
la igualdad de genero es escasa, pueden realizarse algunas 
observaciones que se sintetizan a continuacion. Vale acla
rar que las conclusiones que aqui se comentan refieren a 
los PTC que focalizan en hogares con ninos, ninas y ado
lescentes, y que impanen candicionalidades relativas a su 
educacion y salud, por ser la mayoria de las programas de 
este ti po que se implementan en la region266• 

266 En el futuro seria interesante ampliar la indagaci6n a los PTC que atienden a otra poblaci6n 
objetivo, ya que sus implicaciones para las mujeres y la igualdad de genero pueden presentar 
matices diferentes. 
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Las mujeres resultan beneficiarias operativas de /os PTC y tienen un dere
cho derivado al ingreso que perciben 

En los programas focalizados en hogares con ninos y ninas (que son la 
mayoria) el beneficio es en general percibido por la mujer. Ya semen
cion6 que incluso existen argumentos "te6ricos" a favor de entregar
les el beneficio a las mad res. Esto ha llevado a considerar a las mujeres 
como beneficiarias de estos program as, ya senalar que este hecho da 
cuenta de la perspectiva de genero que contienen'67. 

Sin embargo. puede atirmarse que el hecho que un programa este di
rigido a las mujeres, no implica que tenga incorporado enfoque de ge
nero, ni garantiza que contribuya a la promoci6n de los derechos de las 
mujeres ya la igualdad de genero. De hecho, la feminizaci6n de los PTC, 
no constituye a las mujeres en las portadoras del derecho al beneficio. 
Es decir, no es un derecho que las asiste a ellas en tanto personas, sino 
que es un derecho derivado de su relaci6n de parentesco con los verda
deros portadores de este derecho: los ninos. ninas y adolescentes. 

Las mujeres son, por tanto. beneficiarias operativas. Esta funcionali
dad se sostiene. como se mencion6 anteriormente, en la creencia de 
que las mujeres t ienen una mayor predisposici6n "natural" a redistri
buir los recurses al resto de los miembros del hogar, a una actitud al
truista a favor del bienestar de los ninos y las ninas,y a un manejo mas 
prudente, ca uteloso, cuidadoso y eficiente de los recursos. 

Por este motivo, en algunas evaluaciones se da cuenta que este t ipo 
de beneficios no tiene para las mujeres connotaciones de un ingreso 
propio, ni de un derecho. Frente a la posibilidad de ser o no beneficia
rias aparece mas bien, un sentimiento de gratitud-resignaci6n'68. Es 
decir, prevalecen expresiones del ti po "por sue rte me lo dieron", "cuan
do se termine se term ina", "mientras me lo den lo aprovecha re". 

Esta noci6n de "azar" en relaci6n con la posibilidad de recibir el bene
ficio, se desvanece a medida que los programas consiguen mayor ins-

267 Es por ejemplo lo que afirma Dra ibe (2006) al estudiar el caso del Bolsa Familia en Brasil, y 
Espinosa (2006) en su estudio del Programa Oportunidades de Mexico. 

268 Serrano (2005), Armas Davila (2004). Rodriguez Enriquez (2008a). Tambien puede derivar en 
sentimientos de culpabilidad, cuando la madre no esta alli para reclamar el beneficio, como pue· 
de ser el caso de las mad res m igrantes (agradezco a Amaia Perez Orozco por esta contr ibuci6n). 

423 



la economia feminista desde America Lat ina: 
Una ho;a de ruta sabre las debates actuales en la reg16n ___________ _ 

titucionalidad, mayor tiempo de duraci6n, mayor extension, consenso 
social.y reconocim iento como derecho de los hijos e hrjas. 

Los PTC mejoran los ingresos de los hogares y de las mujeres, pero ... <for
talecen la capacidad de las mujeres para tomar decisiones mas aut6no
mas de consumo? 

Como se mencion6 al inicio, aun con muchas diferencias entre casos, 
hay consenso en que los PTC efectivamente mejoran los ingresos de 
los hogares perceptores. y pueden en algunos casos tener impactos 
positivos efectivos sabre la incidencia de la pobreza y la indigencia. Por 
lo mismo, es posible concluir que estos programas mejoran la situa
ci6n material de los nifios, nifias y adolescentes, pero tambien de las 
mujeres y de los restantes miembros de los hogares. 

De hecho, los PTC significan un ingreso para las mujeres, del cual de 
otra form a carecerlan. Esto es asi porque la mayoria de las beneficiarias 
de los PTC proceden de trayectorias laborales debiles. que combinan 
episodios de desocupaci6n, con ocupaciones inestables, no registra
das, precarias y mal remuneradas. En muchos casos, las beneficiarias 
de los PTC proceden de la inactividad. En que medida la percepci6n del 
beneficio por parte de las mujeres se t raduce en un efectivo control 
sabre el mismo es materia de debate y no parece haber conclusiones 
contundentes. Al respecto pueden sefialarse al menos tres aspectos. 

En primer lugar, es interesante notar la diferente percepci6n de hom
bres y mujeres respecto del beneficio,y con ello, respecto de su influen
cia en los procesos de toma de decisiones sabre su utilizaci6n. Para los 
hombres se trata de un ingreso para los nifios y nifias,y en este sentido 
advierten que es positivo que lo administren las mujeres. Para las mu
jeres, el beneficio es de "ellas",y como ta l, lo utilizan naturalmente pa ra 
adquirir consumos para sus hijos e hijas269. Por esta misma raz6n, los 
cambios en la tom a de decisiones dentro de las familias, como conse
cuencia de la percepci6n del beneficio monetario, ha sido modesto. 

A pesar de esto, alguna evidencia disponible sefiala que el hecho de que 
el beneficio se pague a la mujer mejora su auto-estima, reduce la depen
dencia con relaci6n al compafiero y reduce los conflictos domesticos.21° 

269 Ver al respecto Maldonado et. al. (2006) y Espinosa (2006). 

270 Evangelista da Cunha y Benfica da Camara Pinto (2008}, en referencia al Programa Bolsa Familia. 
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En segundo lugar, la incorporaci6n al hogar de ese ingreso "destina
do a los niiios y niiias" parece debilitar la obligaci6n que los hombres 
sienten a contribuir con el ingreso familiar. Adicionalmente. se produ
cen conflictos cuando la participaci6n de las mujeres en las activida
des de los programas es percibida como un parcial abandono de otras 
responsabilidades domesticas. En ciertos casos, los hombres dejan de 
aportar a la organizaci6n de la economia del hogar cuando perciben 
que hay disponibilidad de recursos adicionales en el mismo21'. 

En tercer lugar, la evidencia es ambigua en relaci6n a las implicaciones 
de la percepci6n del beneficio por parte de las mujeres en relaci6n con 
la profundizaci6n de contextos de violencia domestica. En la evidencia 
disponible, nose detectan para la mayoria de los PTC existentes, con
flictos al interior de la pareja y la familia por el papel de las mujeres 
en la gesti6n de los programas, pues los hombres entienden que es un 
beneficio que tambien los incluye al abarcar al conj unto de la familia. 
No obstante se aducen ca sos en que la mayor autonomia de las muje
res genera situaciones de violencia domestica. que no derivan especi
ficamente de la percepci6n del beneficio, sino queen la mayorfa de los 
ca sos potencia n situaciones de violencia pre-existentes2

1
2

. 

Los PTC refuerzan el rot cuidador de las mujeres 

El establecimiento de condicionalidades como caracteristica central 
definitoria de los PTC, es uno de los elementos mas cont rovertidos en 
terminos de sus implicaciones para las mujeres y la equidad de ge
nero. Las condicionalidades que imponen velar por la educaci6n y la 
salud de los niiios y las niiias son las mas conflictivas. 

El principal reparo a estas condicionalidades es que al ser las mujeres 
las responsables de dar cuenta de ellas, se estaria reforzando su rol 
como principales responsables de! cuidado>n En breve.yen el lengua
je propio de los fundamentos de estos programas, las beneficiarias de 
los PTC son las responsables de la correcta inversion del beneficio en 
la acumulaci6n del capital humano de sus hijos e hijas. 

271 Ver al respecto Villatoro (2007), Adato et. of. {2000) y Gonzalez de la Rocha {2003). 

272 Ver al respecto Villatoro {2007). Maldonado et. al. (2006) y Rivera et. al. (2006). 

273 Villatoro {2007), Serrano (2005), Gonzalez de la Rocha (2003), Amagada y Math1vet (2007), 
Rodriguez Enriquez (2008a). Suarez y Libardoni (2007), Cecchini et al {2009). Pautassi y Zibecchi 
(2010). Molyneux {2007). 
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Esto es controvertido. En primer lugar, en terminos simb61icos, en la 
medida que perpetua la noci6n socialmente constru ida de que las 
mujeres son las principales respansables del cuidado de las personas 
con las que conviven, especialmente de aquellas dependientes274. 

En segundo lugar, en terminos de las implicaciones sabre la intensidad 
del uso del tiempo de las mujeres. Los PTC imponen exigencias adicio
nales al uso del tiempo de las mujeres cuando la gesti6n de cobro es 
engorrosa (par ejemplo, requiere de largas colas los dias en que se per
cibe}, o cuando la obtenci6n de los certificados que deben presentarse 
para acreditar el cumplimienta de las condicionales es trabajosa. Otra 
demanda adicional sobre el tiempo de las mujeres ocurre cuando de
ben concurrir a encuentros comunitarios como parte de su participa
ci6n en el programa (por ejemplo a charlas educativas) 21s. 

Martinez Franzoni y Voorend (2008) senalan que el reconocimiento 
al papel de las mujeres en el ambito domestico que trae aparejada la 
entrega a el las de las transferencias, viene acompanado del materna
lismo en el acceso a los servicios sociales. Estos servicios se orientan 
a atender a las mujeres en funci6n de su papel reproductivo (caso de 
lo servicios de salud, principalmente dirigidos a control de embarazo, 
parto y post parto) ode cu id ados (caso, por ejemplo, de otros servicios 
incluidos en el Chile Solidario}. 

Los PTC producen tram pa de inactividad y no promueven la participaci6n 
laboral de las mujeres 

El reforzamiento del rol cuidador de las mujeres que implican las PTC 
se profundiza por el hecho que estos programas nose constituyen en 
mecanismos adecuados para promover la inserci6n laboral de las mu
jeres, y la generaci6n de ingresos propios por otros med ios, que rom
pan la dependencia estricta de la asistencia publica. 

Los PTC, por su propia condici6n de programas condicionados a lave
rificaci6n de una situaci6n de ca rencia o insuficiencia de ingresos, son 
pasibles de padecer problemas de "trampa de pobreza". Esto ocurre 
cuando los hagares deciden no procurarse ingresos por fuera del pro-

274 Ver al respecto Cecchini et. al {2009), Martinez Franzoni y Voorend {2008). 

275 Ver al respecto Espinosa (2006). Ejercicios cuantitativos que evaluen este aspecto podrian 
echar mas luz al asunto. 
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grama, silos mismos pueden amenazar la percepci6n del beneficio. La 
probabil idad de que este fen6meno ocurra es mas alta, cuanto me
nores y mas inestables sean los ingresos que pueden obtenerse en el 
mercado laboral (como suelen ser los ingresos que las beneficiarias 
potencia lmente obtendrian). 

Ad icionalmente, los PTC podrian estar generando una "trampa de la 
inactividad". Y esto nuevamente se vincula con el contexto en el cual 
los programas operan. Frente a las escasas oportunidades laborales y 
a la debilidad de las trayectorias laborales de las beneficiarias, el in
greso percibido por los PTC puede desincentivar la busqueda de parti
cipaci6n laboral. Una vez mas, esta tram pa sera mas probable cuanto 
mayor sea el beneficio del programa,y menores los ingresos que pue
den perc ibirse fuera de el. 

En consonancia con esto, la presencia de componentes en estos pro
gramas, que busquen fortalecer las capacidades laborales de las mu
jeres, y faci lita r su inserci6n en el trabajo productivo son de bi les, cuan
do no d irectamente inexistentes. 

La despreocupaci6n de estos programas en esta dimension particular, 
se evidencia en la ausencia de estrategias explicitas de sal ida. En la 
mayoria de los casos, la salida del programa se da por cumplimiento 
de la edad limite de los nifios, nifias y adolescentes. Es decir, en las tra
yectorias individuales, hay mujeres que pueden vivir varios a nos como 
receptoras de estos programas, t iempo durante el cual no t ienen posibi
lidad de recrear sus capacidades vinculadas con el mundo laboral, ni de 
ejercer dichas actividades laborales. Cuando sus hijos e hijas cumplan la 
mayoria de edad, estas mujeres se enfrentaran a la doble circunstancia 
de perder los ingresos monetarios, y contar con muy debiles condicio
nes para la inserci6n labora1 216. 

276 Algunos PTC estan embrionariamente abordando esta cuesti6n. La Red de Protecci6n Social 
(RPS) de Nicaragua introdujO en su segunda fase un programa de formaci6n para el trabajo para 
j6venes. En el caso de Oportunidades de Mexico y Chile Solidario se han disei\ado esquemas de 
micro credito para establecer negocios independ1entes. Recientemente, Honduras esta estudian
do la incorporaci6n de un program a orientado a la formaci6n laboral (Cecchini et ol, 2009). 
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Los PTC fortalecen el empoderamiento de las mujeres, mas al/ci de la di
mension estridamente econ6mica 

Algunos estudios sefialan que mas alla de la debilidad en el empode
ramiento estrictamente economico que generan estos programas, las 
mujeres en efecto ganan en dimension ciudadana. El funcionar coma 
"las" interlocutoras con el Estado "proveedor" las pone en una posicion 
relacional con las instituciones que antes de estos programas no exis
tla. Par otro lado, cuando la transferencia del beneficio se acompafia de 
otras actividades que involucran la interrelacion entre beneficiarias,y/o 
la participacion en actividades comunitarias, se consigue un avance en 
la participacion, que tambien empodera a las mujeres. 

Villatoro (2007), tomando conclusiones de varios trabajos sobre el 
tema, reconoce que ademas de esta dimension institucional y de 
participacion, existen otros elementos que indicarian cierto grado de 
"empoderamiento" de las mujeres, a partir de ser beneficiarias de las 
PTC. "Las investigaciones cualitativas sobre Oportunidades y Bono So
lidario revelan que las madres han evidenciado grados crecientes de 
empoderamiento psicologico, las que se expresan en el incremento 
de su auto-confianza y su autoestima y una mayor "apertura mental" 
(Armas Davila, 2004; Adato et al 2000). Suarez y Libardoni (2007) in
dican que desde el momenta en que las beneficiarias de Bolsa Familia 
tuvieron que realizar los tramites asociados con la participacion en 
el programa, comenzaron a percibir que formaban parte de un espa
cio social mas amplio que el barrio. La participacion en Balsa Familia 
tambien ha permitido una mayor visibilidad y validaci6n de las mu
jeres como consumidoras. Por su parte, Arriagada y Mathivet (2007) 
sefia lan que muchas veces las mujeres participan en las programas 
para salir de su entorno habitual y compartir con otras mujeres, lo cu al 
favorece la constitucion de redes sociales de apoyo"m. 

En sintesis, los PTC presentan resultados ambiguos ya veces contrad ic
torios para las mujeres. En primer lugar, los PTC representan un efectivo 
reconocimiento de la existencia de contingentes numerosos de pobla
ci6n estructuralmente marginados de las coberturas de las sistemas de 
protecci6n social, cuya situaci6n debe ser atendida con intervenciones 
del Estado. En segundo lugar, las mujeres son la mayorla de las beneficia
rias de estos programas. Sin embargo, no poseen derecho propio a recibir 

277Villatoro (2007:35). 
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este ingreso, sino que lo hacen como derecho derivado de su situacion 
familiar. En tercer lugar, las implicaciones de los PTC sobre la autonomia 
economica de las mujeres son ambiguas. Los PTC otorgan a las mujeres 
un ingreso del cual de otra manera carecerian (dadas sus dificultades 
para acceder a recursos economicos y principalmente la discr im inacion 
que sufren en el mercado laboral). Este ingreso produce en efecto una 
mejoria en el nivel material de vida de las mujeres y sus hogares. aun
que la magnitud de este progreso depende del nivel y caracteristicas del 
beneficio. Sin embargo, la autonomia en el control y uso de este recurso 
monetario es variable, y el mis mo no parece producir transformaciones 
significativas en los procesos de toma de decision sabre el uso de los re
cursos, al interior de los hogares. En cuarto lugar, los PTC no contribuyen 
a desafiar y transformar la division sexual del trabajo y el inequitativo 
reparto de las oportunidades y responsabilidades de trabajo productivo 
y de cuidada. Por el contrario, las PTC refuerzan el rol cuidador de las mu
jeres, fundamentalmente a traves de las condicianalidades impuestas. 
Adicionalmente, los PTC producen "tram pa de la inactividad", desincen
tivanda la busqueda de ingresas propios de las mujeres, a traves de la 
insercion en el mercada laboral. En este sentida, las mecanismos de sali
da de las PTC, vincu lados con la generacion de actividades praductivas o 
incremento de las capacidades laborales. son escasas y debiles. 

8.4 Y CON LA DESICiUALDAD, (Q.UE HACEMOS? 

Tanto el analisis de los sistemas de seguridad social, como el de los PTC 
se focalizaron en sus implicacianes para la atencion a la pablacion en 
situacion de pobreza. En ambos casas esta parece ser el principal co
metido de los sistemas de proteccion social. Se trata, como se definio al 
inicio, de garantizar a traves de un mecanismo u otro, un manejo soste
nible del riesga por pa rte de las personas. 

Que estas instituciones no expliciten a la desigualdad como uno de los 
problemas que pretenden atender, no implica que no tengan inciden
cia en la misma. Lo primero que puede seiialarse al respecto, es que la 
conformacion de sistemas de proteccion social segmentados, con un 
cuerpa central conformado por el sistema de seguridad social construi
da en relacion con la situacion de las personas en el mercado laboral, y 
un cuerpo "adicional", dirigida a atender a la poblacion excluida de este 
centro, es en si mis mo una expresion de desigualdad. 
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La misma se expresa en varias dimensiones. En primer lugar, en las vias de 
acceso a los beneiicios, siendo mucho mas robusta la calidad de derechos 
en el caso de la seguridad social, queen el caso de los PTC (como ejem
plo paradigmatico de las politicas asistenciales o de promocion social). 
En segundo lugar. en los beneiicios que distribuyen, que suelen ser mas 
extensos y robustos en el sistema de seguridad social, y mas modestos 
en los PTC. En tercer lugar. en las exigencias para con los beneficiarios. Las 
condicionalidades y la supervision de la conducta de las personas estan 
presentes en los PTC, pero no existen en las instituciones ti picas de la se
guridad social. En la medida en que las mujeres se encuentran sobre-re
presentadas como beneficiarias en los PTC vis a vis la seguridad social,esta 
desigualdad "general" se traduce en una desigualdad especifica de genero. 

Por otro lado, y como se menciono oportunamente, los sistemas de se
guridad social siguen replicando la desigualdad propia del mercado la
boral, que tambien tiene condimentos de genero especificos. La correc
cion queen algunos casos se esta realizando,y que amplia la cobertura 
principalmente de las mujeres con registros contributivos insuficientes, 
no resuelve esta cuestion, en la medida que los beneficios para esta po
blacion incorporada al sistema se concentran en niveles basicos. que 
son ademas minimos. Asi, al interior mismo de los sistemas de seguri
dad social, se va conformando una segmentacion, con un cuerpo muy 
amplio de beneficiarios que se concentran en los niveles mas bajos de 
beneficios,y un cuerpo menor cuyos beneficios se graduan en funcion 
de sus rendimientos en el mercado labora l. De nuevo, las mujeres que
dan sobre-representadas en el primer grupo. 

Finalmente, la cuestion de la desigualdad se dirime tambien, y de ma
nera muy relevante a traves de los mecanismos de financiamiento de 
estos programas218. En America Latina se esta verificando una condicion 
que es preocupante al respecto, y es la preeminencia que el sistema 
de rentas generales esta cobrando co mo fuente de financiamiento del 
conj unto del sistema de proteccion social. Esto resulta preocupante en 
la medida que la estructura t ributaria que nutre el financiamiento por 
esta via, conserva en la region un periil altamente regresivo. 

La tendencia en la region es que crecientemente los beneiicios que se dis
tribuyen a traves del sistema de proteccion social, sean financiados por el 
conjunto de la sociedad, independientemente de la participacion de los 
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distintos sectores sociales en dichos beneficios. Lo problematico es que el 
peso de la contribucion recae de manera relativamente mas severa sobre 
los sectores economicos mas desfavorecidos. Esto opera por varios meca
nismos. En primer lugar, el financiamiento de los deficits de los sistemas 
de prevision socia l con recursos tributarios. En segundo lugar, el financia
miento de los programas sociales con deuda publ ica. a cuyo pago contri
buyen de manera directa o indirecta todos los habitantes,y mayormente 
los pobres que son las victimas mas debiles de los programas de ajuste 
que se implementan como consecuencia del creciente endeudamiento. 
En tercer lugar. a traves del perfil de los sistemas tributarios. queen Ame
rica Latina siguen concentrando la recaudacion en impuestos indirectos 
sobre el consumo, con esquemas regresivos de implementacion. 

La pregunta que surge entonces es: lSe puede pensar en esquemas 
de proteccion social que atiendan simultaneamente la cuestion de 
la pobreza y la desigualdad, y que lo hagan en un sentido que resulte 
transformador de las relaciones de genera imperantes? En la proxima 
seccion y como sintesis de este trabajo, desarrollamos algunas breves 
reflexiones en este sentido. 

8.5 LA NECESIDAD DE SISTEMAS DE PROTECCION 
SOCIAL INTEGRALES, QUE DESAFiEN LAS ESTRUCTURAS 
QUE PERPETUAN LA DESIGUALDAD 

Si lo que se pretende es avanzar hacia la construccion de una sociedad 
mas justa e igualita ria, lo que se necesita es abordar con respuestas 
integrales los deficits de los sistemas actuales de protecci6n social, 
que derivan de los problemas estructurales de los sistemas de segu ri 
dad social. y de los conflictos que encierran la pretension de su exten
sion a traves de los PTC. 

Algunos avances deben profundizarse: 1) la consolidacion de una pers
pectiva de derechos como marco de anclaje de las instituciones socia
les; 2) la pretension de coberturas universales; 3) la recuperaci6n del 
Estado como actor clave para conseguir lo anterior. 

Algunas transformaciones deben motorizarse, tanto en terminos de 
cual es la meta, como en relacion de cual es la estrategia ordenadora. 

278 Ver al respecto las consideraciones realizaas en el capitu lo 7. 
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Loque aqui se propone es ampliar las aspiraciones. sugiriendo que la 
meta de los sistemas de proteccion social no debiera restringirse a 
garantizar coberturas basicas universales, sino en ampliar al conj unto 
de las personas, las oportunidades de elegir la vida que se quiere vivir. 
El corrimiento de esta meta no es menor, porque incide de manera 
directa sobre los elementos que se elige para intervenir. 

Si la meta es garantizar un ingreso basico, tal vez los PTC puedan ser 
una herramienta util. Pero si lo que se quiere es ampliar las oportuni
dades de vida, la provision de una transferencia monetaria debe ne
cesariamente ir acompaiiada de herramientas que permitan actuar 
sobre las restricciones estructura les que enfrentan las personas. 

Para las mujeres esto es fundamental. En este sentido, seria convenien
te pensar a los PTC mas bien como un punto de partida. Y comprender 
que la meta a la cual l legar debiera ser transformar la extension de la 
protecci6n social, en un sentido igualador. Para ello, no es solamente 
necesario revisar las limitaciones que estos programas presentan, sino 
que ademas y fundamentalmente se requiere avanzar en la transfor
macion de los elementos que restringen una inclusion social plena de 
las mujeres y su disfrute en un pie de igualdad de las oportunidades 
econ6micas y los esquemas de protecci6n y promoci6n del bienestar. 

Una cuesti6n central resulta entonces atender los mecanismos de dis
criminaci6n econ6mica contra las mujeres279. Resolver el tema de la 
distribuci6n de las responsabilidades de cuidado entre el Estado y los 
hogares. y entre hombres y mujeres, sigue siendo una cuesti6n pen
diente y central. Confrontar las barreras de discriminaci6n de genero 
en el mercado laboral, es su complemento imprescindible. Destruir 
los obstaculos a la acumulaci6n de actives por parte de las mujeres, 
completaria el cuadro de los caminos a andar para fortalecer su auto
nomia econ6mica. 

Diseiiar e implementar mecanismos de salida de los PTC es imperioso 
si se considera a los mismos como puntos de partida. En este sentido, 
la incorporaci6n de componentes vinculados con el fortalecimiento de 
las capacidades laborales de las mujeres,y simultaneamente con el de
sarrollo de alternativas para la organizaci6n del cuidado, serian vias in
eludibles. Pero las mismas no tend ran mayores efectos, si nose atiende 
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simultaneamente la dinamica reproductora de desigualdad de genero 
en el mercado laboral,y en el acceso a actives econ6micos. 

lncorporar componentes vinculados con transformar las dimensiones 
que hoy hacen de los PTC mecanismos de consolidaci6n de la division 
sexual del trabajo y del rol cuidador de las mujeres, resulta igualmen
te imprescindible. Esto requiere la incorporaci6n de obligaciones para 
los padres, que les permita (y los obligue a) asumir su corresponsabili
dad en el cuidado. La concepci6n misma de las condicionalidades y su 
forma de implementaci6n debieran revisarse en este sentido. Cuanto 
menos punitivas sean las condicionalidades,y mas se utilicen en cam
bio como mecanismo de identificaci6n y atenci6n de las demandas 
sociales, mas se avanzara en este camino. 

Fortalecer los mecanismos de representaci6n de la voz y la participa
ci6n de las mujeres es indispensable para reorientar estos programas 
en un sentido liberador, y potenciador de las capacidades y las opor
tunidades reales de vida de las mujeres. 

lmaginar la salida de los PTC hacia sistemas de seguridad social mas 
inclusivos requiere asimismo repensar estos ultimos. La estrecha vin
culaci6n que existe entre el acceso y la calidad de los beneficios y el 
rendimiento en el mercado laboral, debiera revisa rse para corregir la 
desigualdad que el propio mundo del trabajo impone. De hecho, dis
cutir la propia centralidad del empleo como organizador de la vida de 
las personas, y de las instituciones social es, es pa rte de la discus i6n, 
en la med id a que una organizaci6n social mas justa solo sera posible 
cuando todos los trabajos humanos socialmente utiles sean igual
mente valorados y reconocidos. 

Avanzar hacia sistemas de protecci6n social con coberturas universales 
y homogeneas, en el marco de mercados laborales no discriminadores, 
yen relaci6n con estrategias de redistribuci6n del trabajo total, es el 
objetivo mas acorde con las premisas basicas de la economia feminista, 
y con su meta de contribuir a construir una sociedad mas paritaria. 

279 Propuestas en este sentido pueden verse en CEPAL (2010b), DAW (2009) y OIT-PNUD (2009). 
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Villatoro, P. (2007), Las tronsferencios condicionodos en America Latino: Luces y Sombras. 
!PEA. Documento de la CEPAL para el Seminario Internacional "Evoluci6n y desafios d e 
los programas de transferencias condicionadas". 

Yanez, 5. (2010), "La dimension de genero en la reform a prevision a I chilena ." CEPAL. Serie 
Mujer y Desorro/lo, no.101, Sa ntiago. 
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Analisis de genero de las politicas fiscales: ver capitulo 7 

Analisis de los impactos de genero en dos vi as (o impactos de ida y vuelta): ver capitulo 5. 

Autonomia econ6mica: La autonomia econ6mica refiere a la capacidad de las personas 
para acceder a b1enes y servrcios necesanos para sat1sfacer sus necesidades y deseos 
de manera independiente. En el marco de sociedades capitalrstas, mercantiles y mone
trzadas, la pos1bilrdad de acceder y controlar ingreso monetano y actrvos econ6m1cos 
es un indicador razonable del grado de autonomia econ6m1ca de las personas. En la 
determrnaci6n de la autonomia econ6mica concurren varios elementos. En primer lu
gar, la participaci6n en el mercado laboral, siendo el trabajo remunerado la principal y 
socialmente mas legitimada forma de acceso a un ingreso. En segundo lugar, el acceso 
a la propiedad de act1vos econ6micos. Esta esta reg1da no solamente por la posici6n 
econ6mica que determ1na la posibilidad efectiva de acceder a estos recursos, sino tam
b1en por las leyes de propiedad y herencia En tercer lugar, la distribuci6n de recursos 
al interior del hogar. Esta dependera no solamente de la contribuc16n de recursos que 
cada miembro del hogar realiza, sino tamb1en de la valoraci6n subJetiva de dichas con
tribuciones. Aqui cobra una relevancia particular la contribuci6n no monetaria que las 
mujeres realizan con su trabaJO de cuidado no remunerado,y el valor que las mismas, 
el resto de los miembros del hogar,y la sociedad toda le otorgan (Sen, 1990). En cuarto 
lugar, el acceso a recursos econ6micos por fuera de relaciones mercantiles, como pue
de ser, a traves de intervenciones de politica publrca. La autonomia econ6m1ca de las 
mujeres suele medirse en funci6n de indicadores de participaci6n laboral, de ingresos 
propios,y de distribuci6n de tiempo de trabajo remunerado y no remunerado. 

Sen, A. (1990), "Gender and cooperative conflicts". en: I. Tinker (ed) Persistent Inequali
ties. Oxford University Press, Oxford. Vers16n en espaiiol disponible en M. Navarro y C. 
Stimpson (comps) (2000) Cambios sociales,econ6micos y culturales. Fondo de Cultura 
Econ6m1ca, Buenos Aires. 

Autonomia/dependencia: ver capitulo 3-

Bienestar: La noci6n de bienestar alude tanto a la situaci6n de vida concreta de las 
personas como a la asprraci6n de un determinado nivel de vida que se qu1ere o puede 
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alcanzar. Asi se vincula con las conceptos de estandar de vida y de calidad de vida. En la 
m1rada de la economia ortodoxa (formalizada en la Economia del Bienestar), las perso
nas controlan una dotacion de recurses con utilidad econom1ca (P1gou, 1932; Arrow, K. 
y T. Scitovsky, 1974) En base a es ta dotaoon de recurses. realizan elecciones racionales 
dentro de un sistema ordenado de preferenc1as El estimulo principal que mot1va sus 
elecciones es la maximizaci6n de la utilidad individual derivada del consume de las 
conJuntos alternat1vos de b1enes que son capaces de adquirir con la dotac16n de re
curses que controlan. En terminos agregados, la cuesti6n refiere a la manera economi
camente mas eficiente de as1gnar los recursos productivos a producir la comb1naoon 
optima de bienes y serv1cios que perm1ten maxim1zar el b1enestar social. De esta forma. 
la produccion eficiente supera coma obJetivo econom1co. a la distnbuci6n justa. Esta 
ult1ma, de hecho, queda fuera de discusion, en la medida en que las utilidades indivi
duales no son cuantificables y com parables entre si. La economia feminista ha desa
rrollado abundantes crit1cas a esta vision del b1enestar (Baker. 1999). La pnmera refiere 
a la nocion misma de preferencia. a la que se concibe coma individualista y par tanto 
negadora de las determinantes sociales que t1ene (coma por eJemplo, las relac1ones de 
genera). En segundo lugar. la idea de bienestar asociada exclusivamente a las pos1bi
lidades productivas med1adas par el mercado. excluye act1v1dades no mercantiles que 
son importantes (e 1ncluso imprescindibles) para el b1enestar economico, s1endo el tra
bajo de cuidado no remunerado un ejemplo contundente ~,, tercer lugar, la economia 
feminista desafia el privileg10 de la eficiencia par sob re la equidaC: ; 1 en cambio promue
ve la construccion de un concepto de b1enestar economico mas multidimensional. Asi, 
desde esta mirada. el b1enestar econ6mico no es definido unicamente en terminos de 
d1sponibilidad material de b1enes y serv1cios, s1no que se vincula con la cal1dad de v1da 
de las personas, lo que incluye contemplar c6mo la gente desarrolla su trabaJO y ocupa 
su tiempo. En definitiva, la economia feminista propane en este campo un commiento 
del eje del analisis econom1co hac1a el estud io de la provision. examinando las diversas 
formas en que las personas acceden a lo que necesitan y desean (Nelson, 1996). 

Pigou. A. (1932). The Economics of Welfare. Macmillan, Landres. 

Arrow. K. yT. Scitovsky (comps) (1974). La economia de/ bienestar. Fonda de Cultura Eco
n6mica. Mexico. 

Baker. 0. (1999), "Economic Welfare". En: J. Peterson y M. Lewis, The Elgar Companion to 
Feminist Economics. Edward Elgar. Northampton. 

Nelson. J. (1996). Feminism. objectivity and economics. Routledge. Landres. 

Cadenas globales de cuidado: ver capitulo 3-

Capital humano: El concepto de capital humano es un elemento de la vision econo
m1ca neoclasica del desarrollo econ6m1co. Refiere a la inversion en las capacidades 
productivas 1ndividuales de las personas y aparece como un factor determ1nante del 
crecimiento econ6m1co. Se trataria del factor que explica el residua de crec1m1ento que 
no puede ser atnbuida al aumento del stock de capital y trabajo, cuya productividad 
da cuenta de la acumulaci6n (Mincer, 1958; Schultz. 1961). El capital humano no so-
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lamente explicaria la evoluci6n agregada en terminos de desarrollo econ6mico. sino 
tambien la situaci6n individual de las personas. Asi, la insuficiencia de capital humano 
(operacionalizada habitualmente como insuficiente nivel educat1vo y debiles capaci
dades laborales), aparece en las explicaciones ortodoxas como factor expl1eativo de las 
brechas salariales y de la situaci6n de pobreza. Esto es espec1almente relevante para 
un analisis feminista Porque desde esta mirada, las dificultades de las mujeres para 
insertarse adecuadamente en el mercado de empleo,y el hecho de que reciban remu
neraciones menores que los hombres. no deriva de las relaciones de subord1naci6n de 
genero,y de los mecanismos de discriminaci6n prop1os del mercado laboral, s1no de las 
caracteristicas ind1v1duales de las muJeres. La soluci6n pasaria entonces. por mejorar el 
capital humano de las muJeres. promoviendo y facilitando su acceso a la educaci6n ya 
la formaci6n en oficios. Algo analogo sucede con la cuesti6n de la pobreza. La teoria del 
capital humano se encuentra de hecho en la base de la JUStificaci6n de los programas 
de transferencias de ingreso con cond1cionalidades relativas a la asistencia educat1va 
de los ninos y ninas. La idea es que esta imposici6n mejoraria el capital humano de los 
ninos y ninas. y con ello permitiria romper con la reproducc16n inter-generacional de la 
pobreza (al respecto ver capitulo 8 y Jacobsen, 1999). 

Mmcer,J. (1958). "Investment in human capital and personal income distribution" Jour

nal of Polictial Economy. no. 66. pp:281-302. 

Schultz. T (1961). "Investment in human capital".Amer;can Economic Review, no.51, vol.1, 
pp:1-17. 

Jacobsen.J. (1999). "Human Capital Theory". En J. Peterson y M. Lewis. The Elgar Compa
nion to Feminist Economics. Edward Elgar. Northampton. 

Comercio sensible al genero (en ingles: engendering trade}: Con esta expresi6n se 
hace referencia a la necesidad de transversalizar los temas del comercio internacional 
con la perspectiva de genera. Ello significa asumir que las politicas comerciales no son 
neutrales al genero. sino que tienen sesgos. al igual que las politicas econ6micas en 
general,y que para no profundizar las inequ1dades preexistentes se deben cons1derar 
esas diferencias. Las politicas que son ciegas al genero pueden tener efectos negativos 
sobre la equidad o los niveles previos de desigualdad. 

Un analisis del comercio sensible al genera significa considerar la desigual distribuci6n 
de roles y responsabilidades de los hombres y las mujeres en la sociedad; y relacionarlo 
con los temas comerciales que se esten tratando. Por ejemplo, la apertura comercial de 
d1stintos sectores productivos tendra efectos diferenciados sabre el empleo, la calidad 
del empleo. los ingresos, los precios al consumidor, etc. y ello tendra efectos distributi
ves diversos sabre horn bres y mu jeres segu n la ubicaci6n de estos en esos sectores yen 
la sociedad (la distribuci6n de roles entre lo productive y lo reproductivo, la propiedad 
del capital. etc.). 

Conflicto producci6n/reproducci6n (ver tambien capitulo 3): En el am bi to de la repro
ducci6n se genera, a traves del trabajo domestico y de cuidados, el conJunto de "ener
gias" necesarias para el trabajo en el mercado. Las energias producidas, desde el punto 
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de vista del mercado, se dirigen de la reproducci6n de las personas a la producci6n de 
mercancias. Desde el punto de vista del espacio reproductivo, en cambio, la producc16n 
de mercancias es el med10 y la reproducci6n el fin En este sentido, la producci6n y re
producci6n constituyen parte del m1smo continua. 

Este continua esta atravesado por relaciones de genera. La reproducci6n de la fuerza 
laboral se gestiona desde la division sexual del trabaJO (que se expresa en la asig
naci6n de roles de prov1s16n y trabaJO mercantil a los hombres, y de cuidado a las 
muJeres). El valor de este trabaJO se transfiere al sistema econ6mico mercantil sin 
considerar su costo. 

La demanda, por otro !ado, esta basada en las condiciones tecnol6gicas de la produc
ci6n y el mercado. El juego de oferta y demanda de trabajo, es decir, el "mercado", es, 
pues, resultado de un sistema de conflictos. Tomando el concepto de salario como el 
precio que refleja el cos to de reproducci6n, hist6ricamente dado, de la poblaci6n traba
Jadora, se podria entender que el salario refleia el proceso de reproducci6n social de los 
trabaJadores y sus familias pero su valor de mercado no incluye todo este proceso. De 
modo que la distribuci6n entre salario y ganancia esta centrada en el conflicto entre el 
amb1to product1vo y reproductivo. 

En consecuencia, el mercado laboral no es neutral o "esterilizau~" sino que es sede de 
conflictos y de valores inherentes a la relaci6n d1str1butiva. Por ello, reproduce las des-
1gualdades generando valores que alimentan nuevamente el sistema pero no retribu
yen el trabajo de reproducci6n, agotando en el largo plazo las posibil idades futuras de 
reproducci6n de la fuerza de trabaJO. 

Conocimiento situado: Conocimiento situado (Donna Haraway, i991) hace referencia 
a una perspectiva analitica epistemol6gica que, rompiendo con la noci6n de univer
salidad, objetividad e imparc1alidad, propane hablar desde la ubicaci6n en un lugar de 
partida y pertenencia,con el fin de identificar las condiciones que informan la posici6n 
de quien habla (investiga, conoce o estudia) sobre una realidad determinada. Es decir, 
el proceso de conocimiento pa rte de una subjetividad yobjetividad queestan defin1das 
por la ubicaci6n, que debe ser puesta en evidencia. 

Ya Sandra Harding (1986) habla de esta diversidad de puntos de partida para el cono
cimiento, debidos a la pertenencia a grupos. Por ejemplo, las mujeres que han estado 
en una posici6n de subordinaci6n tienen una perspectiva distinta, "menos interesada o 
con pretensiones de verdad" que la de los sujetos opresores,justamente por encontrar
se en una posici6n oprimida. El conocimiento de las mujeres es, por lo tanto, privilegia
do. Una aplicaci6n de este analisis para Haraway es la oportunidad de que los grupos 
situados en desventaia miren y analicen sus realidades, con lo cual es posible articular 
los d1stintos ejes de la desigualdad y construir un conocimiento que se construya desde 
la realidad mas concreta. 

lgualmente, situar a qu1en conoce/investiga en un determinado lugar etnico, geografi
co, de genero,y colocar estas variables en el marco de la producci6n del conocimiento 
ayuda a transparentarlo, superar las barreras del cient1ficismo y la normatividad, enri-
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quecer el proceso de conocer y crear saberes part1endo de reconocer que la cultura, el 
entorno y la ub1cac1on de qu1en investiga, al 1gual que las pos1ciones de la poblacion 
esta siendo invest1gada, con lo cual no puede ex1st1r neutralidad ni obJet1v1dad absolu
ta en el proceso de conocimiento. 

No obstante, el conocimiento situado de Haraway tampoco admite oponer las "expe
riencias de las mujeres", coma verdad de partida, a las "experiencias de las hombres". 
dado que ex1sten muchas dimensiones de desigualdad y una gran d1versidad entre las 
mismas muJeres con lo cual adquieren mas 1mportancia la parcialidad y "locahzacion" 
del conoc1miento. Por otro lado. esta localizacion perm1te ident1ficar la relac1on de po
der o no pod er frente a quien habla,y entre las SUJetos de qu1enes de habla. Si existe po
der de quien habla. ex1ste el riesgo de tratar al resto como un todo homogeneo (Perez 
Orozco, 2002). lgualmente el conocim1ento s1tuado tamb1en reconoce que no existen 
verdades que sean validas a traves del tiempo. con lo cual la ub1cacion del Sujeto cog
noscente tambien debe reconocer esta temporal idad. 

Haraway. Donna J. (1991), Simians, Cyborgs. and Women. The Reinvention of Nature. Free 
Association Books, Landres. 

Perez Orozco. Amaia (2002). "(Hacia una economia fem1n1sta de la sospecha?". Revista 
en Otras Palabras. no. 1' .• v1.14 

Contribuci6n percibida y contribuci6n efectiva: Estas nociones refieren a la contribu
cion que se realiza a la economia familiar desde la forma en que se percibe por las 
personas que estan negociando y el caracter objetivo de esta contribucion. Las dificul
tades para diferenciar estas dos nociones entre las mujeres rad1Ca segun Sen a que la 
idea de quien esta produciendo queen un sistema integrado puede no estar clara. La 
contribucion percibida de las personas tiene importancia para inclinar los resultados a 
favor del contribuidor percibido. 

Sen, A. (1990), "Gender and Cooperative Conflicts", en Tinker, I. (ed.), Persistent Inequali
ties. Women and World Development. University Press, Oxford. Version en espaiiol dis
ponible en M. Navarro y C. Stimpson (comps) (2000). Cambios sociales, econ6micos y 
culturales. Fondo de Cultura Economica, Buenos Aires. 

Convergencia: La convergencia es un concepto que nace de las teorias originales de cre
cimiento economico, pero que se puede aplicar a cualquier variable de la que se quiera 
analizar la evoluoon para distintos casos (de individuos, hogares, reg1ones. paises), en 
el tiempo. Tomando el case de paises, la convergencia se produce cuando, partiendo de 
s1tuaciones d1versas ode una gran dispersion, los valores de la variable en cuestion (par 
ejemplo la pobreza), tienden a acercarse entre paises luego de un determinado periodo. 

Una forma de entender la convergencia seria que cuando un pa is exhibe un valor muy 
alto de pobreza al principio de un periodo deberia tender a reducirla mas rapido que 
uno que era menos pobre al princip10; o silos paises pobres crecen mas rapido que los 
paises rices. Este tipo de convergencia se denomina en literatura como "beta", siendo 
este parametro la velocidad a la que convergen o se equ1paran las valores de las dife-
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rentes paises En general, se entenderia tamb1en que los paises deben ir equ1parandose 
al crecimiento/reducc1on de pobreza de los que estan "mejor", aunque tamb1en puede 
darse el caso, para periodos mucho mas largos. que los que estan rezagados superen a 
los otros y se revierta el ordenam1ento (esto ocurre en creomiento por ejemplo, entre 
los aiios 1950 y 2000 para algunos paises de America Latina). 

Otra forma complementaria de entender la convergenoa es cuando la dispersion entre 
los valores de los paises se aprox1ma. Este ti po de convergencia se denomina "sigma",y 
muestra el nivel de desigualdad entre paises. Para que este proceso se de, es necesario 
un alto ritmo de convergencia beta pero tamb1en es necesario que otras cond1ciones no 
operen en sentido contrario. Por ejemplo. puede ser que los paises pobres aumenten su 
ingreso en general y con ello el numero de pobres puede reducirse mas rap1do queen 
otros paises. pero si ademas no existen politicas d1stribut1vas adecuadas, la desigual
dad resultante puede detener la reduccion de pobreza. Algunos autores relativizan el 
analisis de convergencias al seiialar que nose puede llegar a un resultado completa
mente equiparable si las condiciones estructurales de los paises son muy disimiles 

Corresponsabilidad/ condicionalidad (en las politicas sociales): ver capitulo 8. 

Crecimiento con desigualdad: (ver tambien capitulo 5) La relacion entre el crecim1ento 
y la desigualdad ha sido objeto de debate historico. sin que haya en el presente una 
conclusion definitiva. Se resumen aqui los argumentos principales de este debate. 

• Efecto del crecimiento en la distribuci6n: En linea con la teoria del desarrollo 
como modern1zacion, se supone que la des1gualdad de productividad y salarios 
entre el sector tradicional y el moderno es creciente en las primeras eta pas del 
desarrollo; a medida que avanza el proceso de desarrollo las productividades se 
equiparan y las brechas salariales dism1nuyen,con lo cual la desigualdad tiende 
a baJar (este planteam1ento se orig1na en el trabaJO de 5. Kuznets. de mediados 
del siglo pasado). En esta linea se han realizado estudios que muestran resul
tados diversos que dependen del periodo analizado y del grupo de paises; par
ticularmente cuando se incluyen paises con alta desigualdad (como el caso de 
America Latina) nose cumple esta h1potesis, mostrando mas bien una tenden
cia a que la desigualdad y el crecimiento se muevan en forma similar. Par otro 
lado, estudios que analizan la relacion entre algunos "determ1nantes" del creci
miento, tales como reformas economicas, niveles de exportacion e industrial1-
zacion, y la desigualdad muestran queen paises de reformas economicas mas 
recientes (durante los aiios 1990 y 2000) los efectos de estos factores inciden 
en forma directa en la desigualdad. No obstante. otros estudios que analizan 
la relacion entre la desigualdad y el crecimiento utilizando variables rezagadas 
(es decir, el efecto del crecimiento del periodo anterior en la desigualdad actual) 
muestran que el crecimiento acelerado puede producir incrementos o dism1-
nuciones de la desigualdad. Relaciones mas parecidas a la hipotesis de Kuznets 
se encuentran en periodos prev1os al auge de la globalizaci6n y en aiios mas 
recientes. post crisis de las alias '90. Y tambien se encuentran diferencias cuan
do la desigualdad se mide a traves de quintiles. donde el crecimiento impacta 
en la part1cipaci6n del quintil mas rico. en la mayoria de paises. Para America 
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Latina. CE PAL (2002) encuentra que si bien se confirma un comportamiento in
verso entre desigualdad y crecimiento. esta relaci6n no es igual ni ocurre en el 
m1smo momenta para todos los paises. Finalmente. en cuanto a las reformas 
comemales (hacia la liberalizac1on). un conj unto de estud1os para Lat1noameri
ca (por eiemplo Ocampo yTaylor. i998). muestran que la des1gualdad de salarios 
aumenta con la apertura externa. 

Un concepto bastante utilizado para mostrar la relaci6n del crecimiento hacia la 
d1stribuci6n es el de crecimiento pro pobre. definido coma la s1tuaci6n en la cual 
el crecim1ento genera que la participac16n del ingreso de los pobres en el ingreso 
incremental excede: 1) su actual participaci6n. o 2) su partic1paci6n en la pobla
cion. Estudios recientes para Latinoamerica muestran que durante la decada del 
2000 el crecim1ento de la region ha sido pro pobre. No obstante, nose asegura 
que la reduccion del numero de pobres haya tenido efectos en la desigualdad. 
dado que el crecimiento puede haber generado tamb1en 1ncremento en la partici
pacion del ingreso de los estratos mas ricos. 

Efecto de la distribucion en el crecimiento: Varios autores. de carte keynesiano 
y estructuralista plantean la relaci6n opuesta, es decir que la equ1dad favorece 
al crecimiento. La idea original indica que la redistribucion del ingreso estimula 
el consumo y la demanda agregada, la invers16n y el crec1miento. En este ca so. el 
crecimiento esta orientado por salarios o por equ1dad,ya que el motor del m1smo 
ya no es el crecim1ento del capital, coma en los postulados clasicos o neoclasicos. 
sino el consumo de los trabaJadores. En lineas similares. desde una vision mas 
instituc1onalista. se indica que el "estado" de distribuci6n de la renta favorece o 
desfavorece el crecimiento. En sus inicios, Thorstein Veblen hablaba de conflicto 
de intereses entre empresarios y empleados y su incidencia en el crecim1ento. Mas 
adelante, Myrdal (1973) plante6 que la desigualdad econ6mica conduce a la des
igualdad social y esto reduce la productividad. La escuela estructural ista de Raul 
Prebisch, siguiendo estos conceptos propane que la equidad eleva el potencial 
interno desaprovechado. La reduccion de la pobreza potencia el crecimiento y por 
lo tan to se debe mejorar la productividad a traves de calidad del traba10. elevaci6n 
de salarios y educaci6n entre trabajadores de diferentes sectores. lo cual equipara 
las oportunidades. En aiios posteriores. se retoma esta discusi6n para plantear 
que paises con mayor desigualdad inicial crecen mas lento. En los aiios 90 la dis
cusion sobre desigualdad como determinante del crecimiento vuelve a ponerse 
v1gente. Por su parte. otros autores destacan la relacion entre la desigualdad y el 
conflicto social que lleva a la reduccion del incentivo productivo. el ahorro y la es
tabilidad econ6mica. Desde un enfoque mas amplio aunque menos macro. algu
nos autores mas liberales han planteado una relacion inversa entre desigualdad y 
crecimiento desde el punto de vista de las condiciones individuales. Amartya Sen 
plantea que la 1nequidad dificulta el crecimiento porque deja a una parte de la 
poblacion sin capacidad de participar. 

La desigualdad como soporte def crecimiento: Desde el enfoque post keynesiano 
se plantea la posibilidad de que el crecimiento se ha orientado por ganancia, en 
cuyo caso los parametros que estimulan la inversion y el crecimiento estan mas 
relacionados con el interes de invert1r por una tasa alta de retorno (que puede 
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venir por baJOS salarios) que por un 1ncentivo del consumo y la demanda. Es dew, 
un regimen de crec1miento orientado por ganancia depende de varios parame
tros estructurales de la economia. Algunos autores post keynes1anos muestran 
por ejemplo que la alta dependencia de 1mportaciones en una economia puede 
provocar que el crecimiento dependa de que el salario este baJO, dado que hay un 
componente tmportante del costo de producci6n que depende de circunstancias 
externas, y la unica variable que se puede maneJar para reducir el costo es el sa
lario (Vera. 2008). 

Muchos estudios que analizan el efecto de la desigualdad de genera en el crec1-
m1ento parten de esta posici6n te6rtea, y encuentran que la des1gualdad salarial 
estimula la invers16n y la productividad probablemente a traves del impacto de la 
feminizaci6n de la fuerza de trabaJO. No obstante, siesta desigualdad salarial se 
mantiene, el crecimiento puede no sostenerse debido a una reducci6n generali
zada del consumo y la demanda en la economia en periodos posteriores (ver en
trada de glosano referente al efecto demanda/ahorro de la femintzaci6n laboral). 

Relacion bidireccional y simultanea: Este postulado es una combinaci6n de los 
anteriores y se basa fundamentalmente en evidencia empirica, que muestra 
que existe alta dependencia reciproca entre el crecimiento y la desigualdad. En 
esta Hnea, postulados de la CEPAL de los go en adelante proponen un proceso 
de transformaci6n productiva con equidad, que ponen enfasis en el desarrollo 
de la competitividad entendida como la capacidad de incrementar o sostener la 
participaci6n en los mercados internacionales con elevaci6n simultanea del nivel 
de vida, proponiendo sisternas de protecci6n social integrada con elevado gasto 
social. lgualmente, se ha mostrado que para reducir la pobreza es necesaria la 
interacci6n de reducciones de la des1gualdad e incrernentos en el crecim1ento. 

CE PAL (2002), Globalizaci6n y Desarrollo, Vigesimonoveno periodo de Sesiones, Brasilia, 
Brasil, 6 al 10 de mayo, C/G.2157(SES.29/3), Santiago. 

Myrdal, G. (1973), Reto a la pobreza. Ariel, Espluges de Llobregat. Obra original: The Ca-
1/enge of World Poverty Path eon Books, NY. 

Ocampo,J.A.y Lance Taylor (i998), "Trade liberalisat ion in developing countries: modest 
benefits but problems with productivity growth, macro prices and income distribu
tion", The Economics Journal, no.108 (September), pp:1523-46 

Vera, L. (2008), America Latina: de/ crecimiento liderado por exportaciones al desarrollo 
productivo Universidad central de Venezuela, FACES, Escuela de Economia, Caracas 1050, 
Venezuela. Disponible en: http://www.leonardovera.com/research _papers/PP14 pdf 

Crecimiento, senda de bajo crecimiento (en ingles: low road) y senda de alto creci
miento (en ingles: high road): ver capitulo 5. 

Crisis econ6mica: ver capitulo 6. 

Cuentas Sate lites de los Hoga res: ver ca pi tu lo 3-

445 



La economia feminista desde America Latina: 
Una hOJO de ruta sabre las debates actuates en la re916n _____________ _ 

Cuidado (crisis de cuidado, cuidado en la filosofia, politicas del cuidado y sistemas/ 
regimenes/organizacion social del cuidado): ver capitulo 3 

Derecho derivado: ver capitulo 8. 

Desigualdad horizontal/mesoeconomica: En general, la l1teratura asoc1a la des1gual
dad con la d1ferencia en ciertos atr1butos entre personas o grupos de personas. Si b1en 
las v1siones descriptivas no 1mpl1Can JUicio alguno sobre esta diferencia, existe amplia 
d1scusi6n sabre el "obJeto" de la desigualdad asi como las forma s mas premas de me 
d1rla. La desigualdad como s1tuaci6n relativa entre individuos se ha anal1zado ya sea 
como causa {desigualdad de activos. tierra, informaci6n. dotaciones) o consecuencia 
(desigualdad de ingresos. consumos. necesidades basicas) de la actividad econ6m1ca o 
de la politica de b1enestar (o regimen de b1enestar). 

En relaci6n al "objeto" de la desigualdad, el debate ha cons1derado algunas d1mens10-
nes que van desde el ingreso hasta construcciones mas complejas como las capacida 
des y oportunidades. No obstante. m1entras mas d1mens1ones se aiiaden al "b1enestar" 
como materia de las desigualdades. estas se aleJan mas de la simple d1cotomia entre 
ricos y pobres,y se hace mas necesario incorporar elementos d1stintos para analizarlas. 
Las desigualdades del ingreso se constituyen en el "resultado" de un proceso de des-
1gualdad anterior donde ex1sten otros factores de accesos basicos y distribuciones de 
poderque inhiben la generaci6n equitativa de ingresos (ocualquier otro recurso) de las 
personas. Y son estas relaciones de poder las que ub1can la d1scus16n de la des1gualdad 
en otra posici6n. 

El concepto de desigualdad horizontal esta relacionado con la adscripci6n de las per
sonas a grupos diferenciados -par razones distintas al ingreso o al estrato econ6mico
que opera debido a un mecan1smo de ejercicio de poder de unos grupos sobre otros 
{Stewart. 2003). Dado que esta pertenencia proviene de la cultura, la organ izaci6n 
social y posiciones sociales asumidas coma naturales, la pertenencia a un grupo con 
menor poder relativo implica un proceso de exclusion y discriminaci6n que a menudo 
se suma a otras vulnerabilidades o desigualdades,entre el las la de ingresos y oportuni
dades. Tai es el caso de las des1gualdades debidas al orden de genero. 

Las desigualdades horizontales ocurren en el espacio de la mesoeconomia, que es el 
espacio de las normas, las reglas sociales. la cultura y las relaciones de poder. En este 
espacio juegan los actores econ6micos sus relaciones de mercado y se t oman las deci
siones indiv1duales y grupales sob re trabajo, producci6n, distribuci6n, en el marco de la 
economia. En este espacio tambien juegan los hogares y el estado, como 1nstituciones 
conformadas por conglomerados humanos. Y las consecuencias de estos procesos. a 
traves del fi ltro de la mesoeconomia, permiten explicar las efectos. diferenciados entre 
personas y grupos. de los regimenes econ6micos y sociales. 

Stewart. Frances (2003), "Income Distribution and Development". en J.F.J. Toye (editor). 
Trade and development: directions for the 21st century United Natwns Conference for 
Trade and Development, New York. 
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Discriminaci6n y brecha salarial por genero: ver capitulo 4 . 

Diversidad econ6mica: Una extension de la noc16n de heterogene1dad estructural se 
refiere a la d1versidad econ6mica, que hace referencia a las d1ferentes formas de orga
n1zaci6n de la producci6n, ahorro,consumoy distribuci6n que conviven e intercambian 
en las economias. 

La noc16n de d1versidad econ6mica prov1ene del reconoom1ento de que el sistema eco
n6m1co capitalista (formal o informal, segmentado o dual) no es la Cmica forma de 
economia Este reconocim1ento tamb1en alude a quienes y c6mo hacen economia en 
las formas capitalistas y las demas. 

Sise entiende por economia el conjunto de actividades y relaciones que sustentan la 
producci6n y distnbuci6n para cubrir las necesidades, se ent1ende tambien que la eco
nomia es una actividad que atane a toda la humanidad yes inherente a la v1da (Leon, 
2008) Este proceso de cobertura de neces1dades es de esta forma la base de la repro
ducci6n y ex1stencia social. 

No obstante, el discurso econ6mico y de politicas econ6micas dominante ha limitado 
la economia al mercado, el dinero y la ganancia El intercamb10 ha sido la finahdad mas 
importante, superando a la satisfacci6n de necesidades,y el conjunto de relaciones so
ciales han quedado fuera del concepto de economia. 

Desde la economia feminista se reconoce que las necesidades son cubiertas de diver
sas formas,y no solamente en el ambito de lo monetano mercantil,y que gran pa rte de 
esta cobertura esta dada a traves del trabaJO no remunerado de cuidados. En esta linea, 
la d1vers1dad econ6mica hace referencia a que la generaci6n de bienes y servicios sean 
mercantilizados o no,y sus diversas formas de provisi6n:empresas, familias,comunida
des, indiv1duales, colectivas; conforme a prinopios de acumulaci6n ode redistribuci6n; 
y con diferentes mecanismos de intercambio: a traves del precio y la moneda,o a traves 
de medias no monetarios. Con ello se hace necesaria la superaci6n del concepto de em
presa por el de unidad econ6mica o productiva, y la organizaci6n de la economia y de 
la propiedad tambien se diversifica, incorporando la propiedad comunal, cooperativa 
o asociat1va que si b1en pueden ser reconocidas dentro del capitalismo, tienen formas 
diferentes de operaci6n y ante todo de circulaci6n, intercambio, ahorro y acumulaci6n. 

Leon, Magdalena (2008) "Cambiar la economia para cambiar la v1da" en Alberto Acosta 
y Esperanza Martinez (comp.) El buen vivir: una via para el desarrollo. Abya-Yala, pp 63-
74, Quito. Disponible en: http://www.flacsoandes.org/generoycultura/Publ1cac1ones/ 
Pu bl icac 1ones p rofesoras/ Profesora sa socia das/Leon-Magda le n a IE I bu en vi vi r-Objeti
voyca m 1 nopa raotro%2omode lo-Magdalena Leon .pdf 

Diversidad y sostenibilidad de la vida: ver capitulo 2. 

Division sexual del trabajo: ver lntroducci6n, Capitulos 3 y 4. 

Dualidad y segmentaci6n laboral/segregaci6n ocupacional: ver capitulo 4. 
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Economia feminista: ver lntroducci6n. 

Economia heterodoxa: ver lntroducci6n. 

Efecto demanda/ahorro de la feminizacion laboral: S1 se asume que la oferta de traba
JO de las mujeres se incrementa cuando hay desaceleraci6n econ6mica o desempleo. 
la fem1n1zaci6n del mercado de trabajo (crec1ente part1opao6n de las muJeres frente 
a los hombres). puede producir dos efectos. que generaran dos vias dist1ntas de desen
volvim1ento del crec1miento econ6m1co: el efecto demanda y el efecto ahorro. 

El efecto demanda ocurre cuando, al integrarse una proporci6n creciente de la pobla
ci6n al trabajo remunerado se incrementa la posibilldad de generac16n de ingresos y 
esto impacta en el consumo potencial, con lo cual se incrementa la demanda global y 
se incent1va a la economia para la producci6n, en el caso de que exista una cant1dad de 
recurses product1vos que esta economia pueda utilizar para responder con producci6n a 
la nueva demanda. Este proceso puede generar recuperaci6n de la economia. un proce
so de crecimiento e incremento del empleo en un sigu1ente periodo del oclo econ6mico. 

El efecto ahorro se da cuando la incorporaci6n de la poblaci6n nueva al mercado de 
trabajoocurre en condiciones de salaries mas bajos o costos mas bajos detrabajo que 
el promedio de la poblaci6n actualmente empleada, como es el caso promedio de la 
ma no de obra femenina que conserva brechas importantes de remuneraci6n frente 
a los hombres. Con una poblaci6n oferente de trabajo cuya expectat1va (y logro) sala
rial es bajo, la tendencia del salario medio en general puede bajar para permitir que 
esta cantidad de mano de obra pueda ser empleada La reducci6n del salario medio 
puede representar un ahorro general de costos para los empleadores. con lo cual en 
un primer memento pueden responder a la situaci6n de crisis. Este proceso puede 
generar una recuperaci6n inicial de la economia. no obstante genera una perdida 
de ingresos potenciales a la poblaci6n con salaries mas bajos. reducci6n en un plazo 
mas mediate del consume y demanda potencial (al menos de algunos bienes. mas 
cares). y esto puede determ1nar que el efecto inicial de crecimiento o incentive para 
la producci6n se anule o revierta. Manteniendo todas las de mas variables constantes, 
el resultado neto en crecimiento de la producci6n y demanda futuras depende de la 
combinao6n de ambos procesos. 

Efecto ingreso: ver capitulo 4. 

Efecto sustitucion: ver capitulo 4. 

Ejercito industrial de reserva: El concepto de ejercito industrial de reserva fue acuiiado 
por Karl Marx quien sugiri6 que el desarrollo tecno16gico de la producci6n cap1talista 
-independientemente del crecimiento natural de la poblaci6n- es el factor responsable 
de la creaci6n de un excedente de poblaci6n relative, opuesto a la fuerza de trabajo re
gularmente incorporada dentro de la producc16n (eJerc1to activo) (Marx.1976). El eJercito 
industrial de reserva fluctuante surge de las alteraciones producidas por los cambios tec
no16gicos, los cuales producen por un lado la decadencia de algunos sectores de la pro
ducci6n que se vu elven obsoletos y por otro, favorecen la creaci6n de nuevos sectores. Por 
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tanto. una parte de la poblaci6n es desped1da quedando desempleada o parc1almente 
desempleada, por otro, surgen sectores modernos que absorben la poblac16n disponible 
para el reclutam1ento del empleo cap1talista. La poblac16n fluctuante esta dada porotros 
movimientos de repulsion y atracci6n del trabaJO establec1do por el desarrollo capital1sta 
La poblac1on desplazada en un determinado sector no es la m1sma que se incorpora a 
otras. y el atnbuto fluctuante no aplica los que estan siempre d1slocados del segmento 
product1vo como las mujeres. Dado factores culturales en el empleo femenino, no es ob
v10 que se van a integrar a los nuevos puestos de trabaJO surgidos. La modalidad latente 
del ejercito industrial de reserva refiere a la fuerza de trabajo rural, pero diversos estudios 
empincos desarrollados en la region muestran que la penetraoon del cap1talismo en el 
sector rural afecta de manera d1ferente a hombres y muJeres (Leon de Leal y Deere.1978). 
Los estudios empiricos pusieron en ev1dencia las lim1taciones de estos conceptos para 
explicar la dinam1ca de las conductas laborales de las mujeres. Para un mayor desarrollo 
de estos temas se puede ver Aguiar (1979). 

Aguiar, N. (1979), The structure of Brazil/ran development. N. J, Transaction Books, New 
Brunswick. 

Leon de Leal, Magdalena y Carmen D. Deere (1978), "Estudio de la muJer rural y el de
sarrollo del capitalismo en el agro colombiano", Revista Demografia y economia. no.1. 
vol.12, PPA-36, El Coleg10 de Mexico, Mexico. 

Marx, K. (1976), fl Capital. Siglo XXI Ed1tores. Madrid. 

Encuestas de uso del tiempo: ver capitulo 3-

Enfoque macro-meso-micro: ver capitulo 5. 

Familiarizaci6n del bienestar: ver capitulo 1. 

Feminismo: ver introduccion. 

Feminizaci6n de la pobreza: ver capitulo 8. 

Feminizaci6n de las condiciones de trabajo (como resultado de la competencia inter
nacional): (ver tambien capitulo 8): Es claro queen varios paises la feminizacion de 
la ma no de obra fue promov1da por la creac1on de empleo que impulso el comercio 
internacional. Dicha feminizacion significo. muchas veces, malas condiciones de tra
bajo para las mujeres: precariedad, informalidad, bajos salarios, ausencia de sindica
tos, bajo nivel educat1vo, entre otras. Esa asociacion entre los puestos de trabajo y la 
calidad del empleo ha llevado a que aun cuando quienes ingresan a esos lugares son 
hombres, las condiciones de trabajo se mantienen. Por ello se habla de feminizacion 
de las condiciones de trabajo como un hecho que va mas alla de la feminizaci6n de 
la mano de obra. 

En general, se asocian las ma las condiciones de empleo para las mujeres con el hecho de 
que ellas han sido historicamente las segundas aportantes de ingresos en el hogar (mas 
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a Ila que ello se ha 1do modificando,y aun mas, en algunos casos son las unicas percepto
ras de ingresos del hogar). Tamb1en al hecho que las mujeres, para ciertos niveles educa
t1vos. poseen un menor poder de negociacion dada sus escasas oportunidades laborales 
(altos n1veles de segregac1on ocupac1onal y altas tasas de desempleo femenino). 

Flujo circular de renta extendido: El grafico muestra. en la pa rte de amba. una s1mpl1fi 
cacion del "flujo circular de renta". Desde una perspect1va agregada y macroeconom1ca, 
se identifican dos amb1tos (o dos t1pos de agentes): las empresas y las familias Cada 
uno de estos ambitos es pensado desde la macroeconomia como una "cap negra" al in
terior de los mis mos (solo 1mporta el comportamiento agregado). Empresas y familias 
se "encuentran" en los mercados. Las empresas demandan trabajo remunerado y pa
gan salanos, m1entras las familias demandan bienes y servic1os utilizando los ingresos 
que generan por la venta de su trabaJO (un flujo similar esta asoc1ado a otros factores 
de produccion. como el capital o la t1erra. pero la mayoria de las familias solo son pro
pietanas de su fuerza de trabajo). 

El grafico muestra tambien un rncu1to economico "ampliado". propuesto por Antonella 
Picchio como un "ma pa" del conjunto de las relaciones economicas {Picchio, 2001). En 
este circuito, los intercamb1os mercantiles son solo una pa rte de la economia. Mas alla 
de la produccion y distribucion mercantil se encuentra el espacio del "desarrollo hu
mano". centrado en mantener y extender los estandares de vida. Las familias cuentan 
con los ingresos monetarios para adqu1rir b1enes y servicios de mercado. pero tambien 
cuentan con el trabajo domestico y de cuidados no remunerado. Este trabaJO les per 
mite "extender" los ingresos monetarios (transformando los bienes adqumdos en el 
mercado en productos que pueden ser consumidos. proveyendo servicios de cuidado 
no remunerados a los miembros de las familias que de otra manera deberian ser ad
qu1ridos en el mercado). y "expandir" el b1enestar a t raves del desarrollo de dimensio
nes que no son materiales. como aquellos relacionados con los afectos y las relaciones 
sociales (la interaccion con otros. el mantenimiento de una vida sana, la pos1bilidad de 
incorporar saberes y conocimientos). Las familias dejan de ser solo consumidoras. para 
ser tambien productoras. La economia tambien incluye este "espacio del desarrollo hu
mano", en el que el centro son las personas. no el mercado. 

Ademas de extender y expand1r el bienestar. las familias regulan el tamaiio de la po
blacion trabajadora (en el grafico. Reducci6n). Las familias sostienen cotidianamente a 
la fuerza de trabaJO (la imagen seria que nos permiten,cada dia, aparecer alimentados. 
vestidos,y sanos en nuestros empleos),y su reproduccion en el med1ano plaza {las nue
vas generaciones de trabajadores). Pero tambien las familias sostienen a aquellos ya 
aquellas que no venden su t rabajo en el mercado, actuando de "colchon" o "amortigua
dor" ante las d iferentes coyunturas del mercado de trabaJO. 

Picchio. Antonella (2001), "Un enfoque macroeconomico ampliado de las cond ioones 
de vida", en C. Carrasco, (comp.). Tiempos, trabajos y genera. Universitat de Barcelona. 
Barcelona. Disponible en: http:/ /www.paho.org/Spanish/HDP/hdw/chile-p1.PDF 
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Flujo circular extendido 

Fondo de salaries Produccion 
(Empresas) 

Produccion y 
distribucion 
mercantil Poblaci6n ocupada 

Famihas Estndar 
de vida(b1enes de 

____ _ m_e_rc_a_do_y_s_e_rv_ic_,o_s_i - -------; POBLACION 

Trabajo no remunerado REDUCCl6N TRABAJADOR/A 

Espacio de 
Desarrollo 
Hu ma no 

Fuente: P1cch10 (2001). 

EXPANSl6N BIENESTAR 

EXTENSt6N 

Focalizacion (en las politicas sociales): ver capitulo 8 

Fuerza de trabajo: Act1va 
(poblaciOn ocupada y 
de\OCupada); lnactrva 
(pobl;mon JUbilada. 
1ncapa C1tada est1Jd1antes 
amas de casa) 

Salud 
Sabe res y conoc1m1Mtos 
Relacio~s soc1ales 
y~rsonales 

B•enes dt meteado y 
ftti'VICIOS 

transformados 

Heterogeneidad estructural: En el marco de los planteamientos conceptuales de la 
teoria de la dependencia, desarrollada por CEPAL para mostrar la relac16n entre los pai
ses mas avanzados (del centro) y los menos avanzados (de la periferia), se expl1ca la 
heterogene1dad estructura l (termino acuiiado por Anibal Pinto durante los aiios 60) 
como una caracteristica de las economias per1fericas que consiste en la existencia si
multanea de sectores con diferentes d1nam1cas de desarrollo - entendido como mo
dernizaci6n- es decir, unos sectores con productividad alta, proclives a la absorci6n tec
nol6gica, que generan empleo de mayor cal ificaci6n y presentan un creom1ento mayor; 
y otros con menor product1vidad, tecnologias rezagadas y que generan subempleo o 
empleo precario. El subempleo responde a una oferta al ta de ma no de obra que no pue
de ser absorbida por activ1dades de mayor productividad, pero no desaparece cuando 
las economias expanden su sector industrial, ya que es alimentado por la migraci6n a 
las zonas urbanas desde las activ1dades agricolas rezagadas en las zonas rurales 

La coexistencia de empleo pleno y subempleo es una expresi6n de la heterogeneidad 
estructural. El subempleo se tiende a perpetuar en las zonas urbanas en donde a la 
vez estan desarrollandose los sectores mas dinamicos que no son capaces de absorber 
mano de obra. Esto genera tambien una estructura productiva desigual debido al des
igual acceso a recursos tecnol6gicos,y el desarrollo de un sector terciario en torno a la 
industria naciente que luego absorbera en parte la mano de obra excedente, aunque 
en condiciones de baja calidad, manteniendo los salaries bajos y con ello reduciendo 
tambien el salario promedio de la economia. 

Los dos rasgos distintivos de las estructuras productivas de esas economias: especia
lizac16n y heterogeneidad se oponen a la homogeneidad y diversificaci6n de las eco-
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nomias del centro La diversificaci6n se d1ficulta en la periferia, ya que son porns los 
sectores mas dinam1cos que consiguen reflotar en estas economias. En el extrema 
de la espec1al1zac16n estan las economias que se han reorientado hac1a producci6n 
prim a rio· exportadora. 

Homo economicus: ver lntroducci6n. 

lncidencia horizontal y vertical de los impuestos: ver capitulo 7 

lnteres percibido: Como resultado de las construcciones de genero las muJeres pueden 
atribuir menos valor a su propio b1enestar y confund1rse con el 1nteres de los demas; 
ello depende de las normas culturales, de la auto-percepci6n de sus prop1as capacida
des y las de otros m1embros de la famil1a, de la capacidad de articular las neces1dades y 
los deseos personales e incluso de otras consecuencias negat1vas s1 las normas prescri
tas e internalizadas se cuestionan o se rompen. Para Amartya Sen las percepciones pre-
1u1ciosas desfavorables a las mu1eres en funo6n de d1stanciar los intereses percib1dos 
del bienestar y de no registrar adecuadamente las contribuciones productivas, tiende 
a debilitar su poder negoc1ador. 

Sen. A. (1990), "Gender and Cooperative Conflicts", en Tinker, I (ed.), Per515tent Inequali
ties Women and World Development University Press. Oxford. Version en espaiiol dis
ponible en M. Navarro y C. Stimpson (comps) (2000). Camb1os socio/es. econ6micos y 
culturales. Fondo de Cultura Econ6mica, Buenos Aires. 

Maternalismo (en las politicas sociales): ver capitulo 8. 

Mecanismos financieros de transmision de la crisis: ver capitulo 6. 

Mecanismos reales de transmision de la crisis: ver capitulo 6. 

Mercados duales y trial es: ver capitulo 1. 

Modelos de oferta de trabajo estatica: ver capitulo 4. 

Oferta laboral en el ciclo de vida: ver capitulo 4. 

Perfil de genero del regimen economico: ver capitulo 1. 

Perspectiva de las capacidades: La teoria de las capacidades es un desarrollo origina
rio de Amartya Sen, en el marco de su aborda1e multidimensional a las cuestiones del 
bienestar y la pobreza. En esta mirada, la vida de las personas estan definidas por su 
ser (being) y por su hacer (doing) (Sen, 1985). Entonces, al evaluar los logros y las capa
cidades de las personas para obtenerlos efect1vamente se pasa a evaluar sus accio
nes, y no solo su situaci6n estatica en un determinado punto del tiempo y del espacio. 
Para Sen, los logros se deben ponderar med1ante lo que denomina funcionamientos 
(functioning) de las personas. Porfuncionamiento se ent1ende la variedad de cosas que 
la persona maneja (comanda, controla) en la conducci6n del ser o hacer de su vida. De 
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ah1 que las capac1dades de una persona en particular estarian refleJando las alternati· 
vas de func1onamientos que puede lograr y entre las que puede efectivamente elegir 
La vida que la persona vive seria entonces su vector de func1onam1ento. su ser y hacer 
efectivo. El mismo surge de un conJunto de capac1dades, es to es de distintos modes de 
vida que estan a su alcance y entre los cuales elige. Desde esta m1rada, cada persona 
esta prov1sta de una determinada dotaci6n de recursos (endowments). que define los 
titulos (entitlements) que puede intercambiar Segun sean los entitlements de una per 
sona sera su "vector de b1enes alcanzables" La adqu1s1ci6n de b1enes y serv1cios puede 
refleJar preferencias. elecciones o valoraciones subjetivas. pero ademas expresa la JUS
t1cia d1stribut1va de la sociedad, esto es. la manera c6mo la sociedad d1stribuye esos 
"titulos para intercambiar". Los bienes y serv1cios no son 1mportantes en si mismos, 
sino a part1r de las caracteristicas o cualidades que proveen a las personas para que 
tengan posibilidades de eleg1r un vector de funcionam1ento dentro del conjunto de 
capacidades que pueden adquinr. Aqui es necesano observar dos puntos relevantes. 
El pnmero es que las cualidades que los b1enes y serv1cios proveen a las personas de 
penden de la percepci6n y valoraciones subJetivas que las mis mas hacen, y que estan 
as1m1smo determinadas socialmente. El segundo. es que la libertad aparece desde es ta 
mirada coma un elemento fundamental a la hara de determinar la s1tuaci6n de v1da 
de una persona. Esto es, no es lo mismo que una persona viva un t1po A de v1da, que 
el1g16 entre las alternativas A, B, Cy D, que viva ese modo de vida porque es el un1co a 
su alcance. En ambos casos,el nivel de v1da sera el mismo (el nivel de v1da A). pero en el 
pnmero, el vector de funcionam1ento sera mas elevado queen el segundo. porque me 
d16 la posibliidad de eleg1r la v1da que se vive (Nussbaum y Sen, 1983; Nussbaum, 2000). 

Sen. A. (1985), Commodities and Capabilities. North Holland. Amsterdam. 

Nussbaum. M. y A. Sen (comp) (1993), The Quality of Life. Clarendon Press, Oxford. 

Nussbaum, M. (2000), Women and Human Development. The Capabilities Approach 
Cambridge University Press, Cambridge. 

Piso pegajoso: ver capitulo 4. 

Pobreza: La noci6n de pobreza se asocia con la idea de privaci6n. ausencia, carencia. 
Las controversias son amplias a la hara de decidir cuales son los elementos que defi
nen esa privac16n o carencia Si bien existe un consenso discursive sabre la multid1-
mensionalidad de la pobreza, la mirada mas extendida la refiere mas restrictivamen
te coma una situaci6n de insuficiencia de ingresos monetanos. Esto se vincula con el 
nivel de mercantilizaci6n y monetizaci6n de las economias. De esta forma, el acceso 
a un ingreso monetario seria la cond106n necesana (y segun las miradas tambien 
suficiente) para adquirir los bienes y serv1cios que satisfacen las necesidades de las 
personas. La s1tuaci6n de pobreza se venficaria entonces cuando el ingreso resulta 
insuficiente para acceder a un umbra I determinado de bienes y serv1cios. La forma 
de definici6n del umbra! conlleva la determinaci6n de la pobreza coma una situaci6n 
relat1va o absoluta En el primer caso. el umbra! se define en terminos relatives a 
los niveles de v1da de la sociedad en la que se vive. Por eJemplo. una persona puede 
definirse como pobre si recibe un ingreso inferior a cierto rango del 1ngreso media. 
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En el segundo caso, en cambio. el umbra I se define en terminos normat1vos. Lo mas 
habitual es establecer un valor monetano conocido como linea de pobreza, que re
presenta el costo de adqu1rir una canasta de bienes y servicios que se considera 1m
prescind1ble para sobreviv1r socialmente. La linea de pobreza suele est1marse a partir 
del valor monetario de la canasta basica alimentaria, entend1da como el conJunto de 
bienes alimenticios que las personas requ1eren para sobrevivir fis1camente (en fun
ci6n del aporte nutric1onal que otorga) A esto se adiciona una est1mac16n del costo 
de adquirir el resto de bienes y servicios (viv1enda, transporte, vestimenta, recreac16n, 
etc) que se consideran socialmente impresc1nd1bles para viv1r. Cuando la pobreza se 
conc1be de esta forma, la estrategia para enfrentarla pasa por garantizar un nivel de 
ingreso mini mo a las personas. Esta concepci6n es la que prevalece cuando se adm1te 
al mercado como el mecanismo natural de d1stribuci6n y asignaci6n. Asi, las politicas 
publicas para atender la pobreza estarian focalizadas en aquellas personas que por 
sus propios medias no pueden acceder a un ingreso. La v1si6n dominante cons1de
ra que esta s1tuac16n obedece a las caracteristicas personales de los ind1viduos (por 
ejemplo, su n1vel educativo, su edad o su expenencia laboral) ya su mayor o menor 
capacidad y pred1sposici6n a insertarse en el mercado laboral. Asi la "soluci6n" pasa 
por mejorar las capacidades de esas personas (por eJemplo a traves de instancias de 
capacitaci6n). o as1stirlas d1rectamente si se considera que sus posibilidades de "em
pleabilidad" son escasas (por ejemplo, si se trata de muJeres con baJO nivel educat1vo 
y mucha carga de familia). En el debate ex1sten otras visiones sabre la pobreza, que 
se alejan de esta mirada restrictiva, acercandose a nociones mas amplias que tratan 
de captar la multidimensionalidad y el caracter sistemico del problema. La critica 
feminista a esta noc16n es una de ellas (ver al respecto, lo seiialado en el capitulo 8 y 
Lo Vuolo et al, 1999). 

Lo Vuolo. R., A Barbeito. L. Pautassi y C. Rodriguez Enriquez (1999), La pobreza .. de la 
politfca contra la pobreza. Ctepp-M1iio y Davila. Cap. 1, Buenos Aires. 

Politica anticiclica: ver capitulos 1 y 6. 

Posicion de ruptura: "lnd1ca la vulnerabil1dad o la fuerza de una persona en la nego
ciaci6n" (Sen. 1990). Las mujeres debido a la falta de autonomia econ6mica pueden 
ser muy vulnerables en los procesos de negociaci6n ante la amenaza de ruptura. 

Sen, A (1990), "Gender and Cooperative Conflicts", en Tinker, I. (ed.), Persistent Inequa
lities. Women and World Development. University Press, Oxford. 

Presupuestos de genero (analisis/elaboracion): ver ca pitulo]. 

Progresividad/regresividad de la politica fiscal: La progresiv1dad y la regresividad de 
los 1mpuestos son conceptos opuestos que estan relacionados con el ingreso. Se dice 
que un impuesto es progresivo cuando aumenta conforme aumenta el ingreso yes 
regresivo cuando disminuye conforme aumenta el ingreso. En terminos generales, los 
impuestos directos son progresivos. Los impuestos directos son aquellos que gravan 
el ingreso, la riqueza o la propiedad de las personas y de las empresas. Un impuesto 
progresivo es aquel que cuando aumenta el ingreso de la persona, esta debe pagar 
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mas impuestos; tambien se dice que un 1mpuesto es progresivo porque se establecen 
diferentes tasas de pago de 1mpuestos para que las personas que perciben mayores 
ingresos graven a tasas mas altas 

Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre los consumidores de un 
producto o las personas usuarias de un servicio. Los impuestos indirectos son regre
sivos. porque gravan a todas las personas que consumen o utilizan algun serv1cio. in
dependientemente del nivel de ingreso que cada persona tenga. entonces. frente al 
consumo de un bien, por eJemplo. pagan mas 1mpuestos ind1rectos con relaci6n a su 
1ngreso quienes cuentan con menores ingresos. 

Regimen de bienestar: ver capitulos 7 y 8. 

Sesgos de genero/androcentrico en la teoria economica: "El llamado 'sesgo androcen
trico' de la economia se relaciona con los supuestos y con las metodologias usualmente 
utilizadas. lo cual se relaciona. a su vez. con las preguntas, la informaci6n y las h1p6tesis 
planteadas; las politicas que resultan se caracterizan por el m1smo sesgo. "La objetivtdad, 
la separaci6n, la consistencia 16gica, el logro individual, las matemdticas. la abstracci6n, la 
fa/ta de emot1vidad,y la ciencia m1sma se han asooado culturalmente con el rigor, la dure
za - y la mascu/inidad. Al mismo tiempo. la subjetividad. la conP"<i6n, el en tender 'intwtivo: 
la cooperac16n. el andlisis cualitativo. la concreci6n, la emotividad,y :.1 naturaleza hon sido 
usualmente asociadas con la debilidad, /a suavidad-y la femineidad" {Nelson. 2004). 

Podria decirse que el primer aporte que el concept o de genera realiza al analisis econ6-
mico refiere a la consideraci6n de personas con diferentes posiciones social es y. por tanto, 
1ntereses y problemas d istintos en el area econ6mica. La consideraci6n del concepto de 
genera tambien incorporaria la existencia de SUJetos con motivaciones y racional1dades 
diferentes. aportando a otras crit1cas que han merecido las cornentes de la economia. la 
visualizaci6n de "agentes" con cuerpo (y un mun do con naturaleza). Por tanto, se pone en 
evidencia la necesaria dependenc1a y responsabil1dad de los seres humanos. respecto de 
las tare as de cuidados ligadas a necesidades propias y de terceros de caracter social. fisico 
y emocional. No puede pensarse que esto se desconoce en realidad por los economistas 
(coma personas y/o profesionales). sino que se trata coma una problematica en todo 
caso prosaica. ajena a las preocupaciones de la economia, formando pa rte de las ta reas 
de responsabilidad de las muJeres de manera natural {Nelson, 2004). 

( ... )El concepto de racionalidad prevaleciente en la cienc1a econ6mica esta sesgado par 
concepciones a priori de genero (sesgo androcentrico) en el sentido de que se trata de 
una racionalidad (en todo caso) masculina, baJO el su puesto de la ex istencia de hom
bres aut6nomos e independ1entes para tomar decis1ones econ6m1cas. Las mujeres. en 
cambio, han sido caracte rizadas como dependientes y sin autonomia para sus decisio
nes econ6m1cas,como puede verse. por eJemplo, en todos los enfoques de la economia 
laboral respecto a la decision de ingresar al mercado de trabaJO en la teoria neoclasica. 
Las muJeres en terminos neoclasicos seran "irracionales" no porque actuen contra las 
leyes de la racionalidad econ6mica. sino porque no pueden actuar en el marco de la ra
cional idad establecida coma ta l. o porque actuan contraviniendo los roles prescriptos 
como naturales para ellas {Pujol. 2003. pp:33). 
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Lourdes Beneria, retomando algunos planteos de Amartya Sen, seiiala que los su
puestos sabre la exact1tud y l6g1ca del razonamiento econ6m1co alejan el analisis 
econ6m1co de las experiencias de la vida real, donde se observa la acc16n colect1va y la 
toma de decisiones basadas en un sentido de "1nterrelac1onal1dad". Las motivaciones 
inducidas por valores tales como el altruismo, la empatia, la reciprocidad, la soildari
dad, el cuidado del pr6jimo,quedan al margen de las decisiones de las personas. pese 
a que los seres humanos responden a una variedad de factores ademas del propio 
interes individual (Beneria, 1999). 

Se enfatiza asi desde este enfoque a Igo que se ignora en otra s criticas de las corrientes 
no ortodoxas. esto es. que la manera en que el genera se ha organizado socialmente 
t1ene mucho que ver con aquellas partes de la experiencia humana dejadas fuera de 
los modelos neoclasicos. En esa medida, la critica feminista se extiende a otro aspecto 
fundamental de la teoria . la representatividad o las caracteristicas del individuo re
presentativo, que van desde atribuirle un caracter masculino o, simplemente, no hu
mano. El agente representativo, racional e informado [el homo economicus], que toma 
decisiones buscando maximizar su bienestar (utilidad). "no tendria" sexo, clase, edad 
o pertenencia etnica, y "estaria fuera" de un contexto hist6rico, social y geografico 
particular (Ferber y Nelson, 1993). Asi, algunas autoras seiialan que pese a la supuesta 
abstracci6n que fundamp•:a este supuesto, la busqueda de maximizaci6n de utilidad 
en la elecci6n del us0 del tiempo entre trabajo y ocio, tiende a recordar sin duda a un 
agente caracterizado por "lo masculino". Esto es, nose encaran adecuadamente,desde 
este razonamiento, las restncciones particulares que enfrentan las mujeres debido a 
sus condicionamientos sociales (yen alguna med1da de caracter biol6gico) en tanto 
agentes econ6micos y sociales.'' Extraido de Espino.Alma (2010), "Economia Feminista: 
Enfoques y Propuestas", lnstituto de Economia, Serie Documentos de Trabajo DT 5 /10. 
Montevideo. Disponible en: http://www.1econ.ccee.edu.uy/dt-05-10-econom1a-femi
n 1sta-enfoq ues-y-propuestas/ pu bl icacion /237 /es/ 

Beneria, Lourdes (1999). "Globalization, Gender And The Davos Man", Feminist Econo
mics, no.3, vol.5, noviembre, pp:61-83-

Ferber, Marianne A.,y Nelson.Julie A. (1993), Beyond Economic Man: Feminist Theory and 
Economics. Un ivers1ty of Chicago Press. Chicago. 

Nelson. Julie A. (2004), "lEstudio de la elecci6n o estudio del abastecimiento7 El ge
nera y la definic16n de economia", en Ferber, Marianne, y Nelson, Julie (eds.). Mds a/Id 
def hombre econ6mico. Economia y teoria feminista . Ediciones Catedra. Universitat de 
Valencia, Institute de la Mu1er, Madrid 

Pujol, Michele (2003), "Into the margin", en Barker, Drucilla K. y Ku iper. Edith (eds.). 
Towards a feminist philosophy of economics, pp:21-37, Routledge. Londres y Nueva York. 

Sesgos implicitos y explicitos de genero en la politica fiscal: Por sesgos de genera se 
entiende el que las instituciones y/o las leyes otorguen trato d1ferenciado a mu1eres y 
hombres solo por su condici6n de genera. Los sesgos explic1tos de genera se presen-
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tan cuando en los programas gubernamentales yen las leg1slaciones de impuestos se 
manifiesta diferente tratamiento a mujeres y hombres solo por su cond1ci6n de genera. 

Los sesgos explic1tos de genera son faciles de identificar, por ejemplo,que las mujeres 
no puedan acceder a un programa de creditos porque esta establecido abiertamente 
que es s61o para hombres. En el caso de los 1mpuestos. un sesgo explic1to seria cuan
do en la legislaci6n se seiiala que en el caso de los varones casados pueden deducir 
por cargas de familia, por esposa e hijas e h1ios, pero no contempla que las muJe
res tambien pueden ser principales proveedoras y que cuando las muJeres casadas 
presentan declaraciones de 1mpuestos no pueden hacer deducciones por cargas de 
familia. Es cada vez menos frecuente encontrar sesgos explicitos de genera tanto en 
los programas gubernamentales coma en las leyes de 1mpuestos. 

Los sesgos impliotos de genera se presentan cuando el impacto de las politicas es 
diferenciado para mujeres y hombres debido a los arreglos sociales y a los compor
tamientos y/o conductas culturales establecidas. Los sesgos implicitos de genera son 
muy comunes y para v1sibilizarlos se requiere realizar los analisis de genera tanto a los 
programas gubernamentales, como a las legislaciones de 1mpuestos. 

Los sesgos implicitos de genera en los programas guberrvnentales se presentan, por 
ejemplo. en los ca sos en que se solicita tener un activo para obtc ~rel cred1to y las mu
Jeres "tradicionalmente" no poseen muchos act1vos, o cuando se gravan con altas tasas 
de 1mpuestos los b1enes de consumo basico. que son en los que fundamentalmente 
gastan una gran pa rte de sus ingresos las muJeres, dado que la sociedad les asigna las 
responsabi lidades del cuidado y mantenimiento del hogar; entonces las muJeres son 
qu1enes tienen la mayor incidencia de dichos 1mpuestos. 

No existe consenso en cuanto al tema ya que muJeres y hombres sean tratados de 
igual forma, es decir, sin sesgos. Diane Elson (2006) propane que "el analisis de genera 
de los impuest os debe ir mas alla que el principio de trato igual; debe reconocer que la 
discriminaci6n y los sesgos toman formas variadas y que para obtener la igualdad sus
tantiva. diferentes grupos sociales pueden requerir distinto tratam1ento. Tratamiento 
d1ferente no es necesariamente tratam1ento sesgado." 

Elson. Diane (2006), Budgeting for Women's Rights.· Monitoring Government Budgets 
for Compliance with CEDAW United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), 
New York. 

Sistema de proteccion social: ver capitulo 8. 

Sistema tributario equitativo: Un sistema tributario es el conj unto de obligaciones fis
cales (impuestos) instituidas en un pa is, que, en interrelaci6n, responden al obietivo de 
recaudaci6n de ingresos 

Se busca que los sistemas 1mpositivos sean equitativos, es decir que las personas pa
guen de acuerdo a sus pos1bilidades. La equ1dad,Junto con la eficiencia y la facilidad de 
administraci6n son los tres principias en las que se basan las sistemas fisca les. 
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La equ1dad fiscal seiiala la idea de que los 1mpuestos deben ser JUstos para todas las 
personas. De acuerdo con Caren Grown (2005) "es importante notar que lo equita
tivo/justo son conceptos normativos. basados en valores y su interpretaci6n puede 
ser d1ferente entre personas. paises. culturas ya traves del tiempo. Como depende de 
perspect1vas ind1viduales y cons1dera rncunstancias especificas. el concepto es dificil 
de aplicar en la practica". 

Para la economia ortodoxa existen dos ejes de equ1dad: i) equidad vertical: si quienes 
pagan impuestos estan situados equitativamente en term1nos econ6micos, deben ser 
tratados equitat1vamente en term1nos de impuestos. 2) equ1dad horizontal: s1 quienes 
pagan impuestos no son identicos desde el pun to de vista econ6mico yes tan situ ados en 
posiciones diferentes.deben ser tratados diferente para fines de 1mpuestos. 

Para evaluar la equ1dad fiscal se utllizan dos med1das: posibilidad de pago y beneficios 
recibidos. En general. se cons1dera que un sistema tributario progresivo (ver progre
sividad/ regresividad de los impuestos en este glosario) es un sistema equitativo. En 
terminos de equidad de genero, para que un sistema tributario sea equitativo se hace 
necesario cons1derar muchos mas factores que solo el nivel de ingresos. 

Diane Elson (2006) seiiala queen terminos de 1mpuestos, seguir los lineamientos de 
CEDAW implica que "er ·~ 1egislaci6n de impuestos las mujeres deben ser tratadas 
igua l que los hombres coma sujetos generadores de ingresos: como individuos y ciu 
dadanas aut6nomas. en lugar de como depend1entes de los hombres". Asi mismo, se
iiala "que los lmpuestos sobre la Renta (estructura de tasas, exenciones. deducciones. 
creditos, etc.) deberian esta r diseiiados para promover que se comparta por igual el 
t rabajo remunerado y el no remunerado entre mujeres y hombres, asi como para eli
minar los incent1vos de reproducci6n de los roles inequ1tat1vos". Para que un s1stema 
tributario sea equitativo se debe analizar cada uno de los impuestos buscando que 
den tratamiento equitativo a muJeres y hombres. 

Elson. Diane (2006), Budgeting for Women's Rights: Monitoring Government Budgets 
for Compliance with CEDAW United Nations Development Fund for Women (UNI
FEM). New York. 

Grown. Caren (2005) What Gender Equality Advocates Should Know About Taxation. AWID 
Discussion Paper. Association for Women's Rights in Development. November, Toronto. 

Sujeto economico y sujeto economico colectivo: ver capitulo 2. 

Techo de cristal: ver capitulo 4. 

Trabajo domestico y de cuidados no remunerado: ver capitulo 3-

Universalidad (en las politicas sociales}: ver capitulo 8. 
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America Latina y el Caribe transitan hoy profundos 

cambios politicos y economicos. Se trata de una coyuntura 

especialmente favorable para la introduccion de una 

vision feminista sobre la economia, y para asegurar que 

estos cambios persigan la igualdad de genero como una 

dimension central del desarrollo economico. 


