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Meditación en el Umbral 

No, no es la solución 
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi 
ni apurar el arsénico de Madame Bovary 

ni aguardar en los páramos de Ávila la visita 
del ángel con venablo 

antes de liarse el manto a la cabeza 
y comenzar a actuar. 

Ni concluir las leyes geométricas, contando 
las vigas de la celda de castigo 

como lo hizo Sor Juana. No es la solución 
escribir, mientras llegan las visitas, 

en la sala de estar de la familia Austen 
ni encerrarse en el ático 

de alguna residencia de la Nueva Inglaterra 
y soñar, con la Biblia de los Dickinson, 

debajo de una almohada de soltera. 

Debe haber otro modo que no se llame Safo 
ni Mesalina ni María Egipciaca 

ni Magdalena ni Clemencia Isaura. 

Otro modo de ser humano y libre. 

Otro modo de ser. 

Rosario Castellanos 
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I. Hacia la igualdad de género 
 

 
Hasta el presente, las sociedades modernas están 
cruzadas de ambigüedades y tensiones entre un polo 
de liberación y otro de “sometimiento”. Existe una 
tensión importante entre libertad individual y 
convivencia social, entre la capacidad de acción 
humana y las limitaciones estructurales, entre la vida 
humana vinculada a un lugar concreto y la existencia 
de normas sociales difundidas en amplios sectores.  

Virginia Guzmán, 2002 
 

 1. Introducción 

Si es observada la manera en que las mujeres interactuaban en la sociedad a lo largo del 

siglo XX, es indudable que la  situación de las mujeres de sumisión e inequidad se ha 

reducido notablemente. En todos los ámbitos se han logrado grandes avances, sin embargo, 

no han sido suficientes todos los esfuerzos de las organizaciones internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil  y los distintos gobiernos. Para las 

mujeres, la inequidad sigue siendo uno de los problemas a los que se enfrentan diariamente. 

En algunas partes, como en Europa, las mujeres cuentan con el perfil de la mujer 

moderna, la cual goza de la mayoría de sus derechos respetados y con igualdad de 

condiciones a las que gozan los hombres. En otros lugares, como en algunos países árabes, 

las mujeres representan aquella Nora a la que se refiere Ibsen en Casa de Muñecas donde 

no pueden tomar parte activa en las decisiones, ni siquiera en lo concerniente a su propio 

cuerpo, aunque no se puede contar con que accedan al mismo final de la protagonista del 

siglo XIX. 

A partir de la década de los setenta, la voz de las mujeres en la búsqueda por reducir 

su subordinación e incrementar su participación en la sociedad tomó mayor relevancia. El 

año de 1975 (Año Internacional de la Mujer) puede considerarse como un parte aguas para 



la integración de la problemática de la mujer en los países, ya que posibilitó la formulación 

de mecanismos para que los países, miembros de la ONU, se comprometieran en la 

formulación de programas y políticas para reducir las inequidades de género.  10 años 

después, en la Conferencia de Nairobi de 1985, las mujeres fueron incorporadas como 

‘agentes del desarrollo’ en los programas y proyectos sociales.  

En 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 

fueron las principales organizaciones en luchar por el reconocimiento de un nexo entre 

desarrollo sostenible y género. Un año después, en Viena, los derechos de las mujeres 

fueron reconocidos como parte integral de los derechos humanos en la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos en 1993. Finalmente, en el ámbito económico, fue 

reconocido el potencial de las mujeres para realizar el desarrollo tanto político como 

económico en la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo celebrada en el 

Cairo en 1994 y en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague 

en 1995. No sólo se reconoció el potencial de las mujeres sino que el empoderamiento de 

las mujeres se presentó como uno de los principales objetivos a realizarse para conseguir 

mayor bienestar humano. Finalmente, las mujeres forman parte fundamental en los 

objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el milenio.  

Los derechos de las mujeres han sido reconocidos e incluso en muchos países la 

legislación interna ha sido modificada, empero, esto no ha sido suficiente para erradicar la 

discriminación de género.  

A escala mundial, las condiciones en las que se encuentran las mujeres están muy 

por debajo de las condiciones a las en las que  se encuentran los hombres. Así, por ejemplo, 



de los mil millones de personas que viven en condiciones de miseria, la UNFPA1 calcula 

que alrededor del 60% son mujeres. Dentro de la población activa, aproximadamente 40% 

son mujeres, las cuales obtienen un salario menor entre 40 y 20% comparado al de los 

hombres.  

En lo referente a la participación en el ámbito político, sólo el 6% de los ministros 

son mujeres. En cuanto a la representación femenina dentro de los Parlamentos, América 

tiene alrededor de 16.4%, le sigue la región del Pacifico, Asia y África Sub sahara, con un 

15% para los primeros dos y un 13% para el último2. La cifra más alta se encuentra en los 

países escandinavos, siendo el valor más alto en Suecia con un 42.7% y Dinamarca con un 

38%. Cabe señalar que sólo 10 países3 cuentan con más del 30% de mujeres en el 

Parlamento.  En los países árabes, Medio Oriente y África las mujeres sólo conforman el 

5% de los parlamentos.  

La brecha de género  en las tasas de matriculación se presenta más alta en regiones 

como Asia Meridional y África occidental donde las mujeres estudian la mitad de años que 

los hombres y sólo una tercera parte  en los estudios secundarios. La UNFPA señala que lo 

contrario ocurre en América Latina, donde las tasas de matriculación de las niñas en 

estudios primarios y secundarios son mayores a los niños. En  cuanto a la alfabetización, se 

1 http://www.unfpa.org/swp/2002/espanol/ch7/page3.htm 

2 Se puede ver un análisis de la situación mundial en Catherine Rama , “Less than two in 10 
parliamentarians in world are women”, Agence France Presse, September 21, 2002 Saturday  O 
directamente en la ONU (2002),  Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York, Oxford 
University Press. 

3 Mozambique (30%), Nueva Zelanda (30.8%  ), Dinamarca (38%), Islandia ( 34.9%), Holanda 
(32.9), Suecia 42.7%), Australia ( 36.4), Finlandia (36.5%), Alemania (31%), Argentina 
(31.8%).  



incrementó a escala mundial el número de mujeres alfabetizadas de 390 millones a 432 

millones en mujeres entre 15 y 24 años.  

En los últimos años la esperanza de vida de las mujeres se ha incrementado a 74.6 

años en países desarrollados y a 62.4 años en países en desarrollo. En cuestiones sanitarias 

se observan la precariedad en las que se encuentran las mujeres.  La UNFPA señala que 

cerca del 90% de las mujeres que mueren por complicaciones en el embarazo, se debe a la 

falta de regulación en los nacimientos y a  la falta de cuidados médicos. Además, señala la 

inexistencia de 100 millones de mujeres debido a la preferencia de los niños sobre las niñas. 

En países en desarrollo, el 0.34% de las personas adultas entre 15 y 49 años se encuentran 

infectados con SIDA y 330 mil de este porcentaje son mujeres.  

Haciendo un análisis de los países desarrollados, se observa que aquellos países que 

presentan mayores valores en el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)4 son países 

con alto desarrollo humano y con un PIB per cápita mayor, siendo el mínimo 0.876 

correspondiente a Portugal y el valor máximo 0.956 a Austria. Es decir, que en estos países 

para reducir la brecha de género sólo es necesario cubrir un 9%. En estos mismos países el 

porcentaje relativo a los puestos ocupados por mujeres en el Parlamento muestran un mayor 

porcentaje, siendo el valor más alto en Suecia con un 42.7% y Dinamarca con un 38%. 

Cabe señalar que sólo 10 países5 cuentan con más del 30% de mujeres en el Parlamento. 

Suecia se encuentra en primer lugar de representación femenina.   

4 Este índice tiene como componentes una vida larga y saludable, nivel de educación y un nivel de vida 
decoroso tanto de hombres como de mujeres.  Así, indica cual es la brecha de género en estos aspectos. 
5 Mozambique (30%), Nueva Zelanda (30.8%), Dinamarca (38%), Islandia ( 34.9%), Holanda 
(32.9), Suecia 42.7%), Australia ( 36.4), Finlandia (36.5%), Alemania (31%), Argentina 
(31.8%).  



Al observar el Índice de Potenciación de Género6 (GEM) se observa el mismo patrón. 

Suecia cuenta con el valor más alto con 0.824 y Bélgica con uno de los valores más bajos 

con 0.706. En lo referente a la equidad en salarios, se encuentra que en los mismos países 

se encuentran la mayor equidad. Ubicándose los salarios de las mujeres por encima del 

60% del salario de los hombres7. Es decir, para lograr la equidad en salarios, es necesario 

cubrir alrededor del 40% en los países con mejores índices. Observando estas cifras  se 

encuentra que las mujeres tienen mejores condiciones de vida en los países desarrollados. 

¿Acaso existe alguna tendencia en estos resultados?    

 

2. Mujer y Desarrollo 

2 a) marco teórico 

Existen dos corrientes fundamentales inmersas en este debate, la corriente liberal y la 

corriente marxista. Sin embargo, cada una de estas corrientes comprende dos teorías. Así, 

de la primera escuela de pensamiento se desprenden dos teorías: teoría de la modernización 

y la corriente de las feministas liberales.  De la corriente marxista  se desprenden la teoría 

de la dependencia y la teoría socialista. 

 Para Tipps (1973) y Randall (1985),  la modernización es un proceso donde se 

desarrollan de manera gradual distintas esferas, entre ellas el sistema de producción, las 

relaciones comerciales, la educación y el ámbito político. Así, el sistema doméstico de 

producción se desarrolla de manera progresiva hasta convertirse en un sistema de fábricas y 

empresas. La división del trabajo se incrementa y las actividades comerciales se desarrollan 

                                                 
6 Este Índice tiene como componentes la participación política y poder de decisión, participación 
económica y poder para adoptar decisiones y el poder sobre recursos económicos, indica brecha 
de género en estos aspectos.  

7 A excepción de Bélgica, Italia, Portugal y Suiza.  



hasta convertirse en grandes firmas. La materia educativa deja de ser un sector 

monopolizado por las instituciones religiosas y la esfera doméstica para dar paso al 

surgimiento de grandes instituciones especializadas. Finalmente,   la esfera política se 

desarrolla  a grado tal,  que surgen  grandes burocracias, partidos políticos  y asambleas. 

 Así,  la  teoría de la modernización   afirma  que con el avance del  proceso de 

industrialización se difunden los valores modernos y actitudes de  igualdad, por lo que las 

relaciones jerárquicas patriarcales son mermadas y las mujeres pueden beneficiarse tanto en 

la esfera pública como en la esfera privada. Esta teoría  afirma que  la modernización de las 

sociedades puede cambiar las limitaciones culturales impuestas a las mujeres, así como los 

patrones laborales  traducidos en la división sexual del trabajo; es decir, lleva a la reducción 

de la inequidad de género.  

 La modernización de la sociedad influye en las actitudes de los hombres en el 

sentido de asimilarlas al estatus de las mujeres, de tal manera  que se llegue a la igualdad de 

derechos y oportunidades. Se afirma que el hombre moderno tiene 2 componentes: interno 

y externo (Inkeles 1975ª; Scott, 1995, 28-29, Randall y Theobald, 1985). El primero, 

relacionado con las actitudes, los valores y los sentimientos; el segundo, relacionado con la 

esfera pública donde la urbanización, la educación, la interacción individual y política 

tienen gran influencia. La modernización influye en estos componentes, pues facilita la 

apertura de los individuos a nuevas experiencias, incrementa la autonomía individual en 

cuestiones familiares  que se pueden extender a la esfera pública, por lo cual, es posible 

llegar a la igualdad de derechos en la base social, legal y económica tanto para hombres 

como para mujeres. 

En el ámbito económico, dicha modernización también difunde  el capital y la 

tecnología. Esta modernización implica un aumento en los ingresos generales, incremento 



que también beneficia a las mujeres y refuerza sus oportunidades de independencia. Bajo 

esta teoría, aquellas mujeres inmersas en el ámbito laboral tienen la oportunidad de igualar 

su situación con la de los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado.  

Una sociedad moderna requiere la inclusión de  hombres y mujeres pues los 

individuos tienen que ejercer múltiples ocupaciones; lo cual, modifica la división sexual del 

trabajo, puesto que todo individuo inmerso en la esfera laboral debe coordinar sus 

actividades con otros trabajadores, sin importar  el sexo (Inkeles, 1975a) El hombre 

moderno tiene un alto grado de respeto por la dignidad  de los otros y por las reglas, por 

ello, la retribución económica por cualquier trabajo debe darse siguiendo los lineamientos 

establecidos sin la intervención de estereotipos (Scott, 1995, 29) 

 Kenworthy (1994) señala que el desarrollo económico tiene efectos indirectos como 

debilitar los valores tradicionales, reducir las tasas de fertilidad, incrementar la 

urbanización, aumento de la educación y la participación laboral de la mujer.  La 

persistencia de valores tradicionales, se vuelve uno de los mayores obstáculos al desarrollo 

económico  De hecho, los valores tradicionales son absolutamente incompatibles con las 

instituciones modernas. (Scott, 1995) 

 Por su parte, la teoría liberal sostiene que el desarrollo no beneficia a las mujeres, 

principalmente porque las mujeres se encuentran excluidas de sectores importantes como es 

la esfera pública, la vida política y la vida económica. Por el contrario, la modernización 

económica margina económica y socialmente a  las mujeres, por ende, incrementa la 

dependencia de las mismas hacia los hombres. Conforme se desarrollan los países, las 

mujeres se vuelven menos importantes, debido a que su contribución en la esfera laboral y 

el trabajo doméstico es imperceptible. De acuerdo con esta perspectiva, el desarrollo es un 

desafío a la división sexual del trabajo.  



La modernización y la introducción de nuevas técnicas de trabajo y un mejor desempeño 

económico no benefician a las mujeres, pues de hecho, éstas no tenían acceso a estos 

sectores antes de la modernización y, como consecuencia, los beneficiados son los hombres 

que cuentan con libre acceso a estos beneficios  (Boserup, 1986 y 1993,  Huber  y Rexroat, 

1978). 

Las economías, aun cuando se encuentran sustentadas por las mujeres, se 

encuentran sujetas a planes específicos sujetos a estereotipos. Por lo mismo, cualquier 

adelanto en al modernización supone un adelanto en la situación de los hombres; es decir, 

tienen acceso a trabajos más  productivos y mejor remunerados. (Huber y Rexroat, 1978) 

Huber y Rexroat (1978) argumentan que las mujeres no son beneficiadas del 

desarrollo puesto que éste supone  la adquisición de nuevas  herramientas para poder llevar 

a cabo la especialización, y las mujeres no cuentan con las facilidades para obtener una 

mejor preparación y así obtener mejores técnicas de trabajo; éstas cuentan con escasa 

educación, pero sobre todo, se encuentran confinadas a la esfera privada y a sectores de 

escasa especialización y baja remuneración.  

Bajo esta teoría, todos los individuos, ya sean hombres o mujeres, son seres 

racionales, por lo tanto, afirmar que existen situaciones donde la mujer se encuentra 

subordinada es negar la racionalidad individual, ya que esta corriente sólo censura la 

situación desigual de los individuos si se parte de una situación desigual de derechos 

legales. Sin embargo, la subordinación surge  no por la falta de igualdad legal, sino como 

consecuencia de la persistencia de  patrones de conducta y estereotipos tradicionales.  

Joekes (1987) afirma que mientras la mujer permanezca confinada a la esfera 

privada y realizando actividades domésticas, hacer una valoración en cuanto a su 

contribución económica se vuelve menos posible. Por ello, se seguirá limitando su 



participación en el progreso material y, sobre todo, su participación en la esfera pública 

seguirá restringida al no tener acceso a los recursos económicos por cuenta propia. Alison 

Jaggar (1983) argumenta que  las razones para excluir a las mujeres se encuentran en la 

esfera en la que establecen sus relaciones interpersonales. Esto es, en la esfera privada y a 

las barreras sistémicas a la participación femenina donde es poco probable su inclusión y 

donde se dificulta el surgimiento de reformas legales que regulen esta actuación. 

Esta perspectiva afirma que la mejor forma de conseguir la igualdad de género es 

empezar por las reformas legales necesarias y utilizar la educación racional e igualitaria 

como medio que enfrente y destruya los prejuicios, para poder crear  nuevos 

entendimientos sociales (Portocarrero, 1991) El Banco Mundial (1997) ha encontrado que 

son necesarias ciertas modificaciones en el ámbito legal, pues forman parte de los cimientos 

del ámbito económico y social, en particular señalan ciertas modificaciones en los derechos 

de propiedad y tierras, empleo, familia y cuestiones económicas, ya que son elementos 

fundamentales en las relaciones de género.   

Como se verá posteriormente, la mayoría de los países ya cuentan con cambios 

legales que promueven la equidad de género, sin embargo, es fortuita la creación de nuevas  

normas  que refuercen las normas preexistentes con el objetivo de hacer verdaderos 

cambios en la desigualdad de género, tanto en la esfera pública, como en la esfera privada. 

Las principales críticas a este enfoque se encuentran en que de manera implícita se asume 

que la inclusión femenina en áreas con poca representación es suficiente para eliminar la 

desigualdad. Sin embargo, los hombres son los que tienen el poder para hacer cambios 

legales que  promuevan la equidad y ellos mismos son los beneficiados del progreso 

económico.  ¿Cuáles son los incentivos de los hombres para promover dichos cambios? Por 



ello, suponer que la inclusión de las mujeres en esferas con poca representación femenina, 

con el objetivo de reducir la inequidad, se convierte en un hecho poco probable.  

La perspectiva de la dependencia parte de la aserción sobre la marginación de las 

mujeres a consecuencia del desarrollo, definido en el mismo  sentido que Amin ( 1977) 

como crecimiento autónomo y sostenido. Pero, de acuerdo con esta corriente, el problema 

estriba en la incorporación de las mujeres en la explotación capitalista que agudiza la 

subordinación de las mujeres. El mantenimiento de las relaciones patriarcales es 

fundamental para el mantenimiento del capitalismo. 

Los valores y beneficios que promueve el desarrollo no benefician a las mujeres 

pues se conservan los patrones de subordinación que el capitalismo refuerza,  

principalmente, a consecuencia de mantener bajos niveles de salarios y la explotación 

femenina. Incluso, las elites capitalistas manipulan la producción  y el sistema mundial 

manteniendo las jerarquías patriarcales sobre las mujeres cuando es necesario, tanto en el 

ámbito económico como en el social. 

  Baxter y Kane (1995) sustentan que la dependencia de las mujeres sobre los 

hombres se encuentra relacionada con actitudes de genero inequitativas tanto en el  nivel 

social como en el individual. Por lo cual, la dependencia de las mujeres limita los cambios 

legales.  Esta perspectiva afirma que no es suficiente con incrementar la participación de las 

mujeres en la fuerza laboral o incrementar sus remuneraciones, por el contrario, es 

necesario  limitar la estructura capitalista a la subordinación femenina, centrándose en las 

limitantes impuestas por las fuerzas internacionales.  

Chinchilla (1977) afirma que la participación de las mujeres en la producción esta 

determinada dentro del sistema capitalista en función de la inserción de cada país en la 

economía internacional.  



La perspectiva socialista nace, en parte, como una crítica estructural a la perspectiva 

marxista donde el proceso económico capitalista es neutral a las cuestiones de género 

(Wharton, 1991). Las feministas socialistas  se centran en la interacción de  la patriarquía y 

el capitalismo para explicar por qué el status de las mujeres es diferente en comparación a 

los hombres.   

En esta teoría, para tener una noción más completa sobre la mujer, se incorpora la 

concepción de mujer como sexo y la concepción de mujer como clase, donde la 

reproducción es vinculada a la producción. Para esta corriente, la subordinación de las 

mujeres es causada por la patriarquía capitalista, al confinar a la mujer a su papel 

reproductivo y a la esfera privada. Esta división del trabajo beneficia tanto a hombres como 

al sistema capitalista; es decir, las mujeres no sólo trabajan para el capital sino para 

beneficio de los hombres, por ello, las relaciones jerárquico-patriarcales suman sus 

intereses a mantener la subordinación de las mujeres.  Para Hartmann (1981) el proceso 

económico capitalista desarrolla una división del trabajo y relaciones patriarcales 

determinadas por la interacción de hombres y mujeres en términos de desigualdad. La 

patriarquía, es una forma de solidaridad entre hombres, donde se reproduce la capacidad 

para dominar a las mujeres a  través del control sobre el trabajo femenino (Wharton, 1991, 

Hartmann, 1981, 372)  

Como bien afirma Hartmann (1981, 371) la división del trabajo promueve la 

participación masculina mediante incentivos monetarios, mientras que la mujer  participa 

en la producción dentro de la esfera doméstica sin remuneración alguna; es decir, se 

encuentran limitadas a la casa y  a las ocupaciones de ella provenientes. Por ello, la 

vulnerabilidad de las mujeres en la esfera laboral puede atribuirse a la conservación de las 

relaciones patriarcales que permean el ámbito privado y se extiende al ámbito público.  Esta 



autora menciona que   el surgimiento y mantenimiento de las relaciones de género 

jerárquicas dependen no sólo de la familia, sino  de la organización económica de 

producción, en este caso el capitalismo (Hartmann, 1981, 372). Bajo esta perspectiva, 

capitalismo, subordinación femenina y patriarquía están íntimamente relacionados. 

Para Fraser (1995) las cuestiones de género se encuentran en dimensiones políticas 

y económicas. Por un lado, las estructuras género, primero, sustentan la división del trabajo 

en ‘productivo’ y ‘reproductivo’, siendo este último el de menor valor y asignado a la 

mujer; segundo, sustenta la división entre el trabajo dominado por los hombres y con 

remuneración económica y el trabajo femenino doméstico y sin remuneración. De acuerdo 

con esta autora, el resultado es un  modo de explotación masculino-femenino en detrimento 

de las mujeres, ya que las margina y las explota. 

Con el desarrollo del capitalismo como medio de producción, las mujeres se 

vuelven más dependientes de los hombres en término económicos. 

 

A pesar de las teorías aquí desarrolladas, aun no existe un consenso sobre el 

surgimiento y mantenimiento de la subordinación femenina.  A pesar de los cambios 

estructurales, las desventajas de  las mujeres en términos económicos, sociales y de acceso 

al poder se han mantenido. De acuerdo con Ridgeway  (1997, 233 ss) los mecanismos de 

género operan  como ‘una mano invisible’ que rescribe la desigualdad dentro de  nuevos 

arreglos  en el ámbito socio económico.   

Es cierto que los valores tradicionales se debilitan y que las mujeres se benefician 

del desarrollo económico; sin embargo, no hay que perder de vista que este debilitamiento 

no llega al grado de desaparecer las divisiones de género en las distintas esferas de la 

sociedad. Los roles tradicionales se debilitan pero se sostienen, incluso, se puede decir que 



se adaptan. Es decir, si bien las mujeres se integran a esta sociedad evolucionada como 

miembros activos, no dejan de realizar las actividades típicas femeninas.  

Observar la inequidad de género como un problema de clase no es sólo negar la 

existencia de  discriminación en distintos niveles económicos, sino en las distintas esferas 

en las que interactúan las mujeres. El punto en común en estas teorías se centra en el 

sostenimiento de actitudes patriarcales que promueven el papel tradicional de la mujer 

como un ser confinado a la esfera privada y con el acceso limitado a la fuerza laboral en 

sectores de baja especialización y reducida remuneración económica.  

 

 2. b) Desarrollo económico y  equidad de género 

El crecimiento económico expande tanto las oportunidades como  los recursos y flexibiliza 

los  patrones culturales tradicionales, incrementa los ingresos y reduce la pobreza, como 

consecuencia, la inequidad de género tiende a reducirse.  El Banco Mundial (2002) afirma 

que 

As with basic rights, higher incomes generally translate into greater gender equality 
in resources, whether in health or in education. [18] 

 

Aunque se afirma que  el impacto del crecimiento económico no es automático ni 

inmediato, depende de1 status de los derechos legales, el control de los recursos y la 

participación política, entre otros factores. Sineau (1996) explica que en los países 

desarrollados, el desarrollo y la industrialización fomentaron la inserción de las mujeres en 

diversos ámbitos y, con ello, las modificaciones legislativas que aseguraban una protección 

a las condiciones en que laboraban. Esto es, en países desarrollados el aumento en el 

desarrollo económico se ha traducido en una reducción en la subordinación política de las 

mujeres. 



Heyzer (1992) afirma que el ingreso no incrementará por si solo la subordinación de la 

mujer en la esfera privada,  sino que otros factores como el tamaño de la economía, el 

control de presupuestos domésticos y los constreñimientos culturales toman importancia 

en la superación de la inequidad.  

El crecimiento económico y el desarrollo económico puede tener diferentes efectos 

sobre la equidad de género, ya que hombres y mujeres desarrollan sus actividades en 

diferentes sectores. Nicita y Razzaz (2003)  afirman que el crecimiento de la economía 

transforma las condiciones de los individuos al incrementar el nivel de empleo y el nivel de 

salarios. Los efectos de este crecimiento económico afectarán de diferente forma a hombres 

y mujeres, dependiendo de los sectores que se expandan. Sin embargo, lo que se encuentra 

es que los hombres se benefician en mayor medida del crecimiento económico al tener un 

mayor incremento en el nivel de salarios comparado a las mujeres en el mismo sector de la 

economía  (Herz 1989, Seguino, 2000)   

Mc Dowell y Court (1994) aseveran que en los países desarrollados la inserción de 

las mujeres en el mercado laboral aumentó debido a la proliferación de los servicios 

financieros y trabajos administrativos  que encabezan el sector laboral en los últimos años y 

en los cuales las mujeres tienen el liderazgo. Estos empleos, señalan las autoras, necesitan 

gente con mayor educación, por lo que los índices de educación para las mujeres también 

son más altos que en los países en desarrollo. Aunque las autoras no especifican por qué en 

otras esferas del mercado laboral, las mujeres también han aumentado su cuota. 

 Este beneficio desigual se da como consecuencia de menores niveles de 

especialización, de educación y posiciones de empleo subvaluadas de las mujeres. (Jalan y 

Subbarao 1994; Nicita, Razzaz ,2003)  Herz (1989)  considera que los patrones culturales y  



las consecuencias de la maternidad  son factores que limitan y sustentan los beneficios 

desiguales.    

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que las condiciones de 

vida y de salud en las que se desarrolla un país están directamente relacionadas al 

desarrollo económico. Dollar y Gatti (1999)  encuentran que la equidad de género  y el 

desarrollo económico  se refuerzan mutuamente. Además, los incrementos  en el ingreso 

per cápita se traducen  en mayores niveles en la equidad de género. Estos autores realizan 

un estudio de 100 países y miden la inequidad de género mediante el acceso a la educación, 

incrementos en la salud, índices de igualdad legal,  igualdad económica y de 

empoderamiento. 

De acuerdo con estos autores, las políticas que promueven el crecimiento 

económico inciden en la igualdad de género. Al analizar la educación, la igualdad 

económica y el empoderamiento, se observa una relación positiva; aunque no es un efecto 

inmediato, sino que requiere un periodo de tiempo largo.  Conforme se desarrolla 

económicamente el país y  se industrializa, más hogares dependerán de los salarios, las 

oportunidades de trabajo se expandirán y más mujeres y hombres se incorporarán a la 

fuerza de trabajo. 

 Klasen (1999) encuentra que el desarrollo económico y la equidad de género están 

relacionados de manera positiva. Al medir la inequidad de género mediante tasas de 

alfabetización, encuentra que  la discriminación por género es un obstáculo al progreso de 

la sociedad pues impide que sean reducidas las tasas de fertilidad y mortandad infantil, pero 

sobre todo, es un obstáculo al desarrollo económico.  Este autor sustenta que al reducir 

dichas tasas y expandir la educación se facilita de manera instrumental la creación e 

implementación de políticas que promuevan el desarrollo no sólo económico sino social.  



Aún cuando se podría argumentar que no es el crecimiento económico el que incide en la 

equidad de género, sino que es la equidad de género la que promueve el crecimiento 

económico.  Dollar y Gatti (1999) y  Barro y Lee (1994)  afirman que la relación causal va 

de crecimiento hacia equidad de género y no al revés como se podría considerar, de 

acuerdo con estos autores, la causalidad  depende de la manera en que se mida la equidad 

de género.  

Ahora bien, las condiciones que enfrentan las mujeres frente a los hombres no son 

exclusivas de algún tipo de régimen o sistema económico, la inequidad de género existente 

es producto  de un conjunto de variables económicas, políticas, sociales entre otros. Sin 

embargo, en esta investigación, no se pretende dar una explicación a todas estas variables. 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre desarrollo económico y 

equidad de género. Analizar esta relación es fundamental para cubrir las brechas de género 

existentes, así como para la creación de políticas encaminadas al desarrollo de cada país. A 

primera instancia, se observa que la relación es positiva, sin embargo, es necesario hacer un 

análisis más detallado para sustentar esta hipótesis. 

 

3. Conceptos e hipótesis   

Dado el marco teórico es importante tener claro los conceptos que serán utilizados a lo 

largo de esta tesis. Así, el concepto de género se refiere a  la representación de lo que 

implica ser hombre o mujer y las limitaciones impuestas por la sociedad en las 

oportunidades, los roles y las responsabilidades de cada sexo. “El concepto de género sirve 

para referirse al carácter eminentemente social y cultural de los roles y atributos que se 

asocian a hombres y mujeres, diferenciándolo así del sexo, que es un concepto biológico 



[…]” (Comas, 1995: 19, Navarro, 2003) Es decir, se refiere a un concepto socialmente 

construido con atribuciones culturales (Sinopoli, 1991; Nelson, 1995.) 

En este trabajo de investigación se entenderá  por equidad como el acceso a la 

igualdad de oportunidades y al desarrollo de las capacidades, para ello, las barreras que 

impiden las oportunidades económicas y políticas deben ser eliminadas, y el acceso a la 

educación y  a los servicios básicos debe ser facilitado. Igualdad de género se entenderá, 

entonces,  como  una situación en la que los individuos son libres de desarrollar sus 

capacidades individuales y de tomar decisiones, sin que por ello intervengan los 

constreñimientos culturales, sobre las bases de igualdad.  

En cuanto a la equidad no sólo se trata de observar ciertas características; por el 

contrario, lo que se intenta en esta investigación es observar el avance, tanto de hombres 

como mujeres, en aspectos claves del desarrollo humano, por lo que se considerarán los 

datos desagregados por sexo.  

Retomando la inquietud de esta investigación ¿Cuál es la relación entre desarrollo 

económico y equidad de género?  La hipótesis general de este trabajo afirma que a mayor 

desarrollo económico mayor será la equidad de género.  

Para operacionalizar la equidad de género es imprescindible tomar indicadores 

sobre el bienestar de los individuos, el acceso a la educación y las oportunidades de acceso 

a la fuerza de trabajo, ya que son condiciones para el desarrollo de los individuos. Así, 

serán tomados  la esperanza de vida -entendida como el número de años probables que un 

bebé viviría si las condiciones sanitarias prevalecientes en el momento de su nacimiento 

permanecieran iguales durante toda su vida- como medida de bienestar de los individuos; el 

acceso a la educación  será tomado en cuenta mediante la tasa de analfabetismo –entendida 

como la proporción de adultos, datos desagregados por sexo, de 15 años y más que no 



saben leer y escribir;   las oportunidades de acceso a la fuerza de trabajo serán medidas con 

la participación desglosada por sexo en la fuerza de trabajo – esto es, el porcentaje del total 

de la población, de hombres y mujeres insertados activamente en la fuerza de trabajo. Así, 

en esta investigación se están tomando en cuenta los servicios de salud, las oportunidades 

educativas y laborales, tanto para hombres como para mujeres, indicadores que evalúan las 

condiciones  de vida y reflejan el grado real de satisfacción de las necesidades.  

 En cuanto al desarrollo económico, los indicadores económicos serán utilizados en 

términos de Poder de Paridad de Compra (PPP por sus siglas en inglés). Para poder hacer 

una comparación entre distintos países, la mayoría de los autores concuerdan en que el 

mejor indicador para observar el desarrollo económico se encuentra en el PIB per cápita, 

aunque esta medida sólo mide el crecimiento económico; por ello, se hace necesario tomar 

otros indicadores. Por lo que   se tomará en cuenta la distribución del ingreso en los países,  

tomando como indicador la Curva de Lorenz y el Índice de Gini.  

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de la producción total final de todos los 

bienes y servicios producidos en un año dentro de las fronteras de un país. El Banco 

Mundial  señala que para analizar el desarrollo económico de los países, el PIB  debe 

dividirse entre el número de habitantes de cada país. Así, para este Organismo 

Internacional,  el PIB per cápita señala la cantidad aproximada de bienes y servicios que 

cada persona de un país podría comprar en un año si los ingresos se dividieran en partes 

iguales. La curva de Lorenz  es una relación entre los porcentajes  acumulados del total de 

ingresos recibidos y los porcentajes acumulados de individuos o familias que reciben 

dichos ingresos, comenzando con los más pobres. Cuanto más pronunciada sea esta curva, 

mayor será la desigualdad de la distribución del ingreso del país. El índice de Gini se 

calcula como la superficie entre la curva de Lorenz y la línea de la igualdad absoluta, 



expresada como porcentaje del triángulo ubicado debajo de la línea. Un Índice de Gini del 

0% representa la igualdad perfecta y un índice del 100% supone la desigualdad perfecta En 

realidad, ni la igualdad perfecta ni la desigualdad perfecta son posibles.  

Entonces, tanto la pregunta y la operacionalización de las variables que  dieron 

origen a esta investigación, se encuentran definidas. Pues bien, la causalidad que se prevé 

es la siguiente:  

 A mayor PIB per cápita mayor será  la esperanza de vida, mayor serán las tasas 

de analfabetismo y mayor será el acceso de los individuos a la esfera laboral. El 

crecimiento económico es un aumento de la riqueza total de cada país, lo cual puede 

traducirse en mejores servicios de salud, es decir, un aumento en la esperanza de 

vida; así como la expansión de  sectores productivos que necesitan mano de obra 

sin distinción de sexo, los cuales requieren mayores niveles de especialización para 

integrarse a la economía en crecimiento.  

 

 A menor Índice de Gini, mayor será  la equidad de género. El aumento de la 

riqueza de los países promueve la reducción de la pobreza. Al tener un mayor 

ingreso, cada país tiene la oportunidad de expandir  o mejorar los servicios de salud, 

de esta forma, la calidad de vida tiende aumentar y como consecuencia, un niño al 

nacer tiene mayores probabilidades de vivir mayor tiempo si las condiciones en las 

que se dio su nacimiento se mantuviera por un periodo de tiempo determinado.  

 

 Menores niveles de pobreza se podrán traducir en mayor equidad, ya que se 

considera que las mujeres  forman parte de la población más pobre en cada uno de 

los países. Así, dado que  la pobreza limita el acceso a la educación y hace más 



vulnerable a los grupos desprotegidos, la reducción de los niveles de  pobreza se 

traducirá en una mejor calidad de vida, mayor acceso a la educación de la población 

en general y una flexibilización de los roles sexuales que puede traducirse en un 

incremento en la fuerza laboral sin hacer distinciones por sexo. 

 

Algunos autores, entre ellos Klasen, Dollar y Gatti, incorporan a su análisis sobre equidad 

de género, la incorporación del derecho a voto para la mujer y medidas legales 

encaminadas a superar la subordinación; sin embargo, en esta tesis no se consideran esos 

indicadores por considerar que existen instrumentos legales incorporados a las leyes 

máximas de cada país y, en la cotidianeidad, no llevarse a la práctica.  

 

 4. Hacia el fututo. Estructura de investigación  

Los distintos países que conforman América Latina cuentan con características similares 

que permiten aislar otras variables que influyen en la equidad de género, como son la 

cultura, el tipo de régimen y las instituciones políticas. Este aislamiento permite tomar 

distintos países de América Latina y hacer comparaciones entre ellos. 

 La elección de los países que conforman esta investigación tomo en cuenta la 

clasificación sobre desarrollo humano que realiza la ONU en el Reporte sobre Desarrollo 

Humano (2002), así se consideró que la elección de tres países de cada una de las 

categorías seria suficiente para realizar esta investigación; es decir, se eligieron 6 países de 

América Latina. Fueron seleccionados: el  país latinoamericano con mejor clasificación, el 

país con la peor clasificación  y  aquel país con la clasificación promedio,  para de esta 

forma evitar que la elección diera como resultado países con los mejores índices y tener un 

sesgo en la muestra. Así, para alto desarrollo humano se seleccionó  a   Argentina, Uruguay 



y Costa Rica  que ocupan los lugares 34, 40  y 43  respectivamente. Para medio desarrollo 

humano se eligieron los países de México, Venezuela  y Bolivia  que ocupan los lugares 

54, 69  y 114 respectivamente. Dado que América Latina tuvo un crecimiento reducido 

hasta la década de los noventa, se tomó un periodo de 10 años para esta investigación, por 

ello será analizado el periodo de tiempo que va de 1990 hasta el año 2000. 

   Es importante considerar que si lo que se pretende es analizar la inequidad de 

género para tratar de reducirla, desde el punto de vista económico, no  sólo se requiere 

analizar la situación de las mujeres, ya que de esa forma se estaría haciendo un estudio 

totalmente parcial y el resultado sería un estudio sobre inequidad de género con un enfoque 

subjetivo. Por ello, para hacer un análisis sobre la inequidad de género es necesario analizar 

la situación de  mujeres y hombres de manera paralela. 

La estructura de esta investigación contempla 4 capítulos: el primero, conformado 

por el planteamiento del problema y el marco teórico - ya expuesto-; el segundo, será 

destinado a la presentación de los casos seleccionados de manera individual, se pretende 

que en esta sección  sea desarrollada la situación actual en la que interactúan hombres y 

mujeres; el tercero, será destinado a la presentación de la evidencia empírica de acuerdo a 

las hipótesis planteadas anteriormente; el cuarto, será destinado a las conclusiones 

generales.  

 

 5. Limitaciones de investigación 

Si bien refleja el promedio de ingresos de un país, el PIB per cápita tiene numerosas 

limitaciones cuando se trata de medir el bienestar real de la población. No indica de qué 

manera se distribuye el ingreso de un país entre sus habitantes, además de no tomar en 

cuenta la contaminación, el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos.  



De la misma forma, el trabajo informal y el trabajo doméstico no se encuentran registrados, 

por ello, aun cuando las mujeres  de facto contribuyan en la esfera económica, su 

participación se encuentra devaluada. 

Con el objetivo de reducir estos problemas se retoma la desigualdad distributiva, sin 

embargo, no existe consenso sobre la distribución óptima, por ello sólo se puede decir que 

se incrementó o redujo el Índice de Gini,  y hacer comparaciones entre los casos, aunque no 

se puede hablar de   una mejor distribución en términos generales.  Si se considera que  al 

tomar una perspectiva de género,  con el objetivo de  destacar las desigualdades entre 

hombres y mujeres y los obstáculos que de ellas se derivan para el desarrollo integral de las 

mujeres, se reconoce que hombres y mujeres experimentan de distinta forma la pobreza,  

teniendo como origen la participación económica  y la obtención de salarios.  

Es importante notar que esta tesis no cuenta con el poder explicativo suficiente para 

hacer generalizaciones para todos los países latinoamericanos con respecto a los resultados 

que se obtengan. Por lo que, las afirmaciones de esta investigación se refieren  

específicamente a los casos estudiados. 

Con respecto a la selección de casos, aun cuando se trato de controlar las variables 

que pudieran afectar la equidad de género, es necesario notar que las diferentes crisis 

económicas son un problema que puede resultar relevante en la obtención de resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Mitos y realidades 
 

Las mujeres son en la historia como un muro 
de arena, entran y salen del espacio público 

 sin dejar rastro, borradas las huellas;  
entran y salen de la escena sin que quede 

 registro y sin pedir  que se les  dé  
algo a cambio 

Alicia Martínez 
 
 

En América Latina persiste la desigualdad, la discriminación y el desprecio por las 

aportaciones de las mujeres. Las relaciones de género en este continente están permeadas 

de desigualdades; de hecho, las aportaciones de las mujeres en distintos ámbitos son muy 

desiguales. Esto se ve reflejado, principalmente,  en las esferas de toma de decisiones y en 

las relaciones de salarios.   

Las mujeres ven limitadas sus oportunidades ante la existencia de patrones 

culturales patriarcales8 que impiden su total inserción en la esfera pública y el desarrollo 

pleno del potencial femenino en el ámbito económico y doméstico, que podría beneficiar a 

la economía nacional. Es necesario considerar que en la mayoría de los países las mujeres 

conforman un poco más del 50% de la población y que la mayoría de las mismas se 

encuentra en una etapa de desarrollo donde su potencial de incorporación a la esfera laboral 

no se ha desarrollado por completo. 

 Es indudable que los drásticos cambios económicos y las distintas políticas puestas 

en práctica han afectado tanto  las condiciones de vida en las que se encontraban las 

mujeres como las condiciones de la población en su conjunto. De hecho,  ante las crisis 

                                                 
8 Ver Alejandra Viveros (2003),  “ Latin America and Caribbean countries make progress in gender 
equality but continue to limit participation of women in the labor market”, M2 PRESSWIRE, 
Marzo 6;  Robinson, Eugene (1992), “Women in Latin America Advance Amid Stereotypes; Path 
to Equality Avoids Direct Challenge to Old Roles  “ Washington Post Foreign Service, marzo 29 
 

 



sociales  y económicas, las mujeres insertadas en la esfera laboral  son  las más afectadas9, 

ya que son las primeras en perder sus empleos, ostentan condiciones de trabajo 

inequitativas y, además, tienen que lidiar con las responsabilidades domésticas.  

Asimismo, el ascenso de regímenes no democráticos ha influido en detrimento de 

las condiciones de vida de las mujeres; aunque también han  influido de manera positiva en 

la participación de las mismas  en la esfera pública con el aumento de la movilización 

femenina, participación que sería un reflejo de la búsqueda por la democracia.  

Cada país presenta distintas evoluciones en la situación de las mujeres, por ello, es 

imprescindible observar sus características particulares con el objetivo de hacer un mejor 

análisis  incorporando otros ámbitos y no sólo los indicadores económicos.   

  

1. Desarrollo  alto 

1.1 Argentina 

El PIB per cápita argentino en términos de poder de paridad de compra (PPP) para 2002 es 

de $10,500; es un país donde el PIB nacional esta compuesto por servicios en 66% 

industria 28% y agricultura 5%. La deuda externa supone el 114% del PIB, el desempleo 

afecta al 21,3% de la población activa, el PIB per cápita se ha reducido en un 30% desde 

1998, la pobreza se cierne sobre uno de cada cuatro ciudadanos. (Bernaldo de Quirós, 

2003) 

En la Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO) de la ONU se 

encuentra que la población  de Argentina  hasta el 2003 fue de  38,740,807 habitantes. Para 

el 2003, la población menor a 15 años conforma el  26.2%, de los cuales 5, 185, 548 son 

                                                 
9 Xinhua News Agency  (2003),  “Latin American females major victims of economic crisis”, 
The Xinhua News Agency, Marzo 8 
 



hombres y 4, 956, 551 mujeres. La población en edad productiva y reproductiva  de 15 años 

y menor de 65 es de 63.4%, de los cuales 12, 274, 625 son hombres y 12, 282, 772 son 

mujeres.  La población mayor a 65 años es de 10.4%.  

Argentina es favorecida por sus recursos naturales, su población altamente letrada y 

una base industrial diversificada (Landes, 1998). Argentina es uno de los primeros países 

en donde las mujeres lograron una equidad relativa comparada con los hombres en poco 

tiempo. Las ideas  europeas, importadas por los migrantes, no sólo se vieron reflejadas en 

las nuevas tecnologías e incremento del ingreso  y el producto (Landes,1998); sino en la 

expansión acelerada  de las ideas de equidad. Por ello, puede considerarse que las mujeres 

son sujetos activos tanto en el ámbito económico, como en el sociopolítico en este país.  

Ahora bien, en cuanto a las medidas legales, en la Constitución Política argentina10 

hombres y mujeres cuentan con igualdad de derechos11. En lo concerniente al derecho 

penal, la tipificación de delitos y el establecimiento de su penalidad, no son equitativos. 

Así, por ejemplo, el adulterio  y separación de bienes, son delitos donde se favorece la 

figura masculina, sin importar el origen del delito.  

 En cuanto a la legislación laboral, en 1994 se hicieron reformas en este rubro para 

establecer la  igualdad en la  jornada de trabajo  y remuneración, no-discriminación por 

sexo,  así como, un lapso de tiempo producto de la maternidad  y estabilidad del empleo por 

la misma causa.  

                                                 
10 Texto completo  de todas las Constituciones Políticas en versión electrónica se encuentran en 
la Base de Datos Políticos de las Américas de la Universidad de Georgetown 
http://www.georgetown.edu/ 

11 Tomasa Cupayuolo y Gabrielle Laperriere de Coni fueron algunas de las mujeres líderes en  
la lucha por la protección laboral, igualdad ante la ley y  el derecho a voto.  

 



Respecto a la participación en la vida pública, en 1947 se reconoció el derecho a voto de las 

mujeres (Nelson, 1994). Feijoo (1994, 62) señala que estos adelantos legales influyeron 

significativamente en las oportunidades femeninas; de hecho, esto se vio reflejado en el 

incremento de las mujeres en el ámbito científico y en el educativo. Además, es en este país 

donde se logran grandes avances en la salud femenina, logrando una esperanza de vida de 

66 años en los años cincuenta, cifra que tardaría en equipararse para toda América Latina 

alrededor de 30 años. Incluso hay países que actualmente  tienen una esperanza de vida 

similar. 

 Argentina fue el primer país en establecer cuotas de participación femenina, así en  

1991 con la Ley de Cupo  se establecieron cuotas de 30% de inclusión de mujeres 

candidatas a cargos de elección popular.  En 1993 fue creado el “Gabinete de Consejeras 

Presidenciales” con el objetivo de asesorar al Presidente en materias relacionadas con la 

promoción de la mujer y establecer un seguimiento entre las autoridades para concretar 

políticas a favor de las mujeres. Asimismo, son las encargadas, junto con el Consejo 

Nacional de la Mujer, de coordinar y vigilar el “Programa Bienal de Igualdad de 

Oportunidades”.  

Las mujeres argentinas han participado activamente en el desarrollo económico de 

su país, principalmente como parte de la fuerza laboral. Sin embargo, esto no se ha 

reflejado fielmente como consecuencia de división cultural sexual del trabajo, la 

subvaloración del trabajo femenino y, sobre todo, la poca importancia del trabajo doméstico 

fuera del hogar. Empero, las mujeres se han ido incorporado a otras esferas laborales como 

las actividades mercantiles en las últimas décadas, tendencia que se ha visto reflejada en las 

estadísticas oficiales.   



De acuerdo con los datos de la CEPAL (2003) la tasa de participación económica 

masculina fue de  75%  para el 2002 y para las mujeres fue de 40%. La tasa de 

participación para hombres y mujeres entre 15 y 24 años fue de 52% y 40%, 

respectivamente. Las tasas de participación de  personas entre 25 y 49 años son  mayores 

para hombres y mujeres, para los primeros se ubicó en 98%, mientras que para ellas es 

aproximadamente de 65%. Para el mismo año, se observó que la participación aumenta 

conforme los años de instrucción, así para hombres y mujeres se presentó una tasa de 

participación en actividad económica mayor cuando los años de instrucción fueron mayores 

de 13 años, con tasas de 86% y 74%, respectivamente.  

En cuanto a la educación,  las argentinas han mejorados sus niveles educativos en 

las últimas décadas. La CEPAL señala que el 1.5% de la población es analfabeta, dándose 

la mayor concentración de analfabetas en  personas de más de 60 años. Empero, de la 

población de mujeres, el 1.6% (dos puntos porcentuales arriba de la de los hombres) son 

analfabetas y se da una mayor concentración en mujeres de 45 a 59 años. 

Las mujeres argentinas son las que tienen mayores problemas en cuanto a su 

empleo, así se tiene una tasa desempleo de  19.5% para el 2002, mientras que para los 

hombres fue de 13.7%. Los problemas a los que se enfrentan las mujeres en este ámbito se 

relacionan a la segmentación sexual del trabajo y la permanencia de patrones culturales, 

principalmente relacionados a la complementariedad del trabajo femenino al masculino. 

 En las últimas décadas, las condiciones de salud de las mujeres han mejorado 

notablemente. En Argentina se alcanzaron niveles de salud muy altos comparados con el   

resto de América Latina.  Desde la década de los cincuenta, se contaba con un  alto grado 

de urbanización de la población, así como mejores viviendas y una mejor alimentación, 

circunstancias que incidieron de manera directa en las condiciones sanitarias.  Así junto con 



la extensión del sindicalismo que provocó un aumento en la seguridad social, las tasas de 

mortandad se redujeron drásticamente.  

El primer antecedente sobre la participación de las mujeres en organizaciones 

sociales se encuentra en  la Sociedad de Beneficencia de 1823, la cual se encargo alrededor 

de 50 años de la educación  de  las mujeres argentinas. A principio del siglo XX  fue creado 

el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina (Feijoo, 1994). Poco después 

surgió la Asociación de Universitarias Argentinas (1904) y en 1905 el Centro Feminista, la 

Liga Feminista Nacional de la República Argentina y el Centro Feminista de Libre 

Pensamiento. En estas organizaciones se buscaba la protección laboral, la igualdad ante la 

ley y derecho a  voto femenino. Una de las organizaciones más poderosas en el ámbito fue 

la Liga Patriótica Argentina, aunque era de carácter masculino, también recluto a muchas 

mujeres; de hecho, las mujeres representaban el 22% de la población adulta en la esfera 

laboral, su inserción no sólo se limitó a espacios domésticos, sino a Uniones, el Partido 

Socialista y  como lideres de movimientos (Mc Gee, 1984, 235) De hecho, uno de los 

sindicatos femeninos más importante  ‘el Sindicato de Amas de Casa’  en la actualidad 

cuenta con mucha credibilidad por su buena organización  y su actividad independiente de 

los partidos políticos12. 

 En la presidencia de Juan Domingo Perón (1946), las mujeres obtuvieron el sufragio 

y la lucha por la condición femenina comenzó a llevar el sello personal de Evita de Perón, 

la cual funda el Partido Peronista Femenino (Fagot, 1981, 168)  Hasta la década de los 

setenta, se forman varias agrupaciones feministas con diversos orígenes e ideologías 

(Movimiento Liberación Femenina y Organización Feminista Argentina, entre otras); sin 

                                                 
12 Mitchell, Cari (2002),  “Women take the initiative; the crucial role of women in a south 
American struggle.”, People´s Press Printing Society, septiembre 4. 

 



embargo, este auge se vio fuertemente afectado por el régimen militar ( Videla y Galtieri) 

que redujo la posibilidad de expresión de intereses y demandas femenina (Feijoo, 1994).  

Pese a  la represión, las mujeres se convirtieron en un símbolo de oposición a la 

dictadura  con el surgimiento de las Madres de la Plaza de Mayo13. Posteriormente 

surgieron las Abuelas de la Plaza de Mayo, movimiento con mucho poder e influencia 

política, sin embargo, no trascendieron a la escena política. Las feministas prácticamente 

terminaron sus actividades públicas, situación que, afortunadamente, empezó a revertirse 

desde la década de los ochenta cuando las mujeres reasumieron con fuerza la acción 

organizativa y reivindicativa. De hecho los exiliados ayudaron a desplegar las voces 

femeninas (Feijoo, 1994, 63)  

Al reinstaurarse la democracia se multiplicaron las iniciativas en los niveles 

gubernamental, nacional y provincial, con el objetivo de formular políticas que mejoraran 

la situación de las mujeres. Ejemplo de esto, es la creación del Consejo Nacional de la 

Mujer y el Gabinete de Consejeras Presidenciales, mencionado anteriormente.   Las 

argentinas además de organizarse en ámbitos tradicionales como la política, la 

beneficencia, la cultura, gremios y sindicatos, se organizaron en torno a la defensa de los 

derechos humanos y la subsistencia.  

La organización de las argentinas se ha visto de manera más clara en los Encuentros 

Nacionales de Mujeres, que se han llevado a cabo de manera exitosa y con una amplia 

participación femenina, donde no sólo han participado mujeres de los partidos políticos, 

                                                 
13 En abril de 1977 nació el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, inicialmente con 14 
activistas que en pocos meses superaba el centenar, teniendo como base de acción la búsqueda 
de sus hijos, así como la exigencia de respuesta a los miles de casos de detenidos desaparecidos. 
Azucena Villaflor de De Viventi,  una de las fundadoras, se incorporó a la lista de los 
desaparecidos. 



sino mujeres de grupos feministas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Se 

han discutido temas relacionados la situación económica de este país, el aborto y la 

discriminación por género, entre otros.  Asimismo, han sido abordados problemas en la 

educación, los derechos humanos, el trabajo y la familia. Para 1991, se discutió sobre la 

problemática de la mujer y su relación con el medio ambiente, las organizaciones sociales y 

los planes de desarrollo comunitarios. Cabe mencionar la participación femenina se ha 

incrementado notables, ya que en el Primer Encuentro participaron 1000  mujeres, mientras 

que en el Sexto participaron alrededor de 7, 500 mujeres.  

Si bien  durante la primera mitad del siglo XX las condiciones de vida de las 

mujeres  y de la población en su conjunto fueron benéficas, a partir de 1975 se observa un 

cambio en las condiciones sanitarias. Todo esto a consecuencia de las crisis económicas  y 

políticas que  han incrementado los niveles de pobreza y el deterioro de la calidad de vida 

de la población. A principios de la década de los ochenta, Argentina experimentó una fuerte 

depresión económica, que principalmente afecto los salarios de los trabajadores. Es en este 

contexto, donde el gobierno radical entra  a la escena política y donde la hiperinflación se 

tradujo en una amplia segmentación de la pobreza, un aumento de la deuda externa, fuga de 

capitales y déficit presupuestario. 

Arriazu (2003)  afirma  que la historia económica argentina muestra inestabilidad 

tanto en las políticas como en los resultados de las mismas. De hecho asegura que hay un 

gran obstáculo al mantenimiento de políticas estables, ya sean económicas, sociales o 

fiscales. Las afirmaciones de  Hanke (2001) van en el mismo sentido que Arriazu y señala 

que parte del problema económico de Argentina se debe a una mala elección de políticas. 



En realidad, fue el gobierno quien, al meter las manos en el régimen monetario y 
el sistema bancario, y al aplicar políticas que impedían el crecimiento, generó el 
caos económico. Para poner fin a las travesuras monetarias y frenar la 
hiperinflación, Argentina estableció un sistema de caja de conversión (currency 
board) poco ortodoxo en 1991. Los argentinos lo llaman el sistema de 
“convertibilidad”.  Como todos los regímenes de caja de conversión, la 
convertibilidad ha mantenido un tipo de cambio fijo entre el peso y su moneda 
base, el dólar americano.  El sistema ha detenido la inflación:  el índice de 
precios al consumidor es virtualmente el mismo de 1994.  Además, esta acción 
ha impuesto una limitación en el presupuesto del sistema bancario, forzando a los 
bancos a limpiar y fortalecer sus balances generales. 

Posteriormente con la entrada de De la Rúa (1999) la crisis se acentuaría aún más, ya que  

las políticas económicas la reducción del déficit presupuestario mediante la reducción de 

las tasas de interés e incremento de los impuestos. Sin embargo, en el contexto mundial las 

tasas de interés se encontraban a la alza,  lo cual repercutió en las tasas internas.   

 

1.2 Costa Rica  

Costa Rica ha destacado del resto de América Latina en muchos aspectos, el principal de 

ellos se refiere a su régimen democrático que celebró 100 años en 1989, además de la 

ausencia de un ejército y su actividad no beligerante, culminando con un premio nóbel de la 

paz. Niskanen (2003) afirma que:   

Costa Rica puede ser que tenga el nivel de ingreso per cápita más bajo de 
cualquiera de los países que tenga una población predominantemente europea y casi 
no ha tenido ningún aumento en su ingreso real promedio desde 1978. Sin 
embargo, uno también observa que Costa Rica tiene una población ampliamente 
educada y saludable, una democracia y una bella tierra. 

Costa Rica es un país con un desarrollo democrático eficiente y con estándares de vida muy 

altos. Los datos obtenidos de  la BADEINSO muestran  que hasta el 2002, Costa Rica tenía 

un PIB per cápita (PPP) $8 300 y   estuvo conformado por 61% servicios, 30% industria y 

9% agricultura.  Hasta el 2003, la población era de 3,896,092 personas; de las cuales la 



población  se encontraba en un rango de 15 a 24 años con  un 64%   (1, 269, 667 hombres y 

1, 241 mujeres), la población entre 0 a 14 años contaba con  30.1% con una composición de 

600, 812 hombres y 573 375 mujeres.  

Las mujeres en este país han estado presentes en el desarrollo social y político; sin 

embargo, no ha sido tan notable como en otros países latinoamericanos. Aunque se han 

involucrado en la esfera pública como activistas, revolucionarias y guerreras (González-

Suárez, 1994, 176) Sin ser la excepción, la crisis económica y las políticas de ajuste 

influyeron en las condiciones de vida de la población en su conjunto, además de afectar la 

situación de las mujeres. 

 En general, se trata de una sociedad donde prevalece la libertad individual.  

González – Suárez (1994) afirma que, de hecho, a pesar de ser un país católico, el divorcio, 

las relaciones sexuales ‘ilícitas’ y los hijos fuera del matrimonio no son mal vistos en la 

moral costarricense. La legislación14 en este país provee de importantes lineamientos que 

favorecen a la mujer. Entre las principales leyes, cabe destacar el Código de la Familia, de 

1974, y La Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, de 1990; en ellas se 

encuentran algunas disposiciones en materia de participación política y social donde es 

asegurado el acceso a cargos de alta responsabilidad. Asimismo, se encuentran  

disposiciones en materia de educación. En la Ley de Promoción e Igualdad se le da al 

Estado la prerrogativa de promoción y garantía de la igualdad de la mujer en la política, la 

economía, y en el ámbito socio cultural. 

 Existen, sin embargo, delitos que son tipificados e incluso castigados de manera 

desigual. Así, por ejemplo,  la búsqueda del honor es una atenuante en los castigos para las 

mujeres. En cuanto a la legislación laboral, existen lineamientos que  promueven la 
                                                 

14 www.georgetown.edu 



igualdad de género, como en salarios. Además de disposiciones en la maternidad, despido 

por embarazo o matrimonio.  

 Gracias al Colegio Superior de Señoritas, que promovió el derecho a voto, las 

mujeres obtuvieron en 1949 el derecho a elegir y ser electas en puestos de elección popular 

(Nelson, 1994).  Sin embargo,  y a pesar de su participación en  la vida cooperativa de este 

país, las mujeres  tienen una escasa participación en la vida política y en los procesos de 

toma de decisiones. Situación contraria ocurre en cuanto a la participación en la educación 

y en la esfera laboral. 

 En este país, sólo una mujer ha ocupado el cargo de Vicepresidenta. En cuanto a los 

Ministerios de Gobierno, la participación femenina sólo se ha visto en 4 Ministerios              

(Cultura, deportes, educación y Justicia) La Unión Inter Parlamentaria (IPU) establece que 

la participación de las mujeres en el Parlamento Costarricense15 es de 19.3%.  La ONU 

(2002) establece que las mujeres conforman el 33% de la población en labores de oficina y 

el 46% se desarrolla como técnicas o profesionales. Sin embargo, la participación de las 

mismas en el ámbito judicial es de las más altas en América Latina, aunque la presencia 

femenina disminuye conforme la jerarquía aumenta; motivo por el cual, las mujeres se 

encuentran con mayor representación en Juzgados de Paz  y Alcaldías. Como González-

Suárez (1994) afirma,  no se trata de tener un activismo político como los hombres, pues 

ellos lo harían peleando, sino de comprometerse y, sobre todo, ser pacientes –“with 

patience and without blood”-. 

 Según datos de la CEPAL (2003), la tasa de participación en la actividad económica 

para 2002 fue de 77% para los hombres y 49% para las mujeres. Los años de instrucción 

son importantes en la obtención de empleo, así, en los hombres se  observa que de 4 a 6 
                                                 

15 Las mujeres acceden a la asamblea  principalmente por el Partido Liberal.  



años y con más de 13 años  de instrucción, las tasa de participación económica es más alta. 

Aunque, para las mujeres las tasas de participación son similares, la tasa de participación 

aumenta a 70 con más de 13 años de instrucción, equiparable a la tasa masculina de 7 a 9 

años de instrucción. 

 Las condiciones de salud de las mujeres en este país son muy favorables, 

consecuencia directa del incremento en la cobertura de los servicios de salud y la reducción 

de la tasa de fecundidad. La esperanza de vida  para hombres es de 73.8 años,  mientras que 

para las mujeres es de 79.1 años, esto responde a la alta sensibilidad de la esperanza de las 

mujeres al mejoramiento en los sistemas de salud y al proceso de industrialización en 

detrimento de la esperanza masculina.  

 Las mujeres obtienen remuneraciones por debajo de las obtenidas por los hombres 

en los mismos cargos y con los mismos estudios, de hecho, se ha encontrado que las 

mujeres se encuentran mejor preparadas que los hombres. La ONU (2003) señala que las 

mujeres obtienen ingresos de alrededor del 37% de los salarios masculinos. 

La promoción de las mujeres en la esfera política se debió inicialmente al Colegio 

Superior de Señoritas  establecido en 1888. Para 1920 se fundó la Liga Feminista bajo la 

bandera sufragista, institución que se encargaría de recoger las demandas feministas por 

más de 30 años. En 1970 se funda la Acción Femenina de Evolución Social En la década de 

los ochenta nace la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad, la Asociación de 

Desarrollo Laboral femenino y el Colectivo Pancha Carrasco. (González-Suárez, 1994, 

179-182)   

 En este país el Estado, así como, las mujeres han promovido la participación de las  

mismas. Así, en la década de los sesenta nace la Secretaria de la Mujer, aunque sólo 

funcionó un año y  no  logró un cambio realmente significativo en los roles de género y su 



participación en actividades asistenciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Estado 

reforzó sus acciones con el objetivo de promover la participación femenina. Así,  a finales 

de la década de los ochenta  se fueron creando programas  que fortalecieron la acción del 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, surgió la Defensoría de la 

Mujer en el ámbito de la discriminación por género y el Instituto de la Mujer. Además de 

este organismo especializado, los distintos Ministerios han impulsado acciones y programas 

dedicados a la promoción de la mujer. 

Rottenberg (1993) señala que en este país, las instituciones han garantizado tanto la 

transferencia de poder de manera ordenada como el incremento de la participación  popular. 

De hecho,  dicha participación, se ha mantenido como una fuerza opositora con amplio 

acceso a los medios impresos, con amplia capacidad de cuestionar las  políticas públicas. 

 

1.3 Uruguay 

En la BADEINSO se encuentra que el PIB per cápita (PPP) de este país  para 2002 es de 

$7800 y la economía tiene como sector más productivo el de servicios con un 67%, la 

industria ocupa un 27% de la economía. La población uruguaya es de alrededor de 

3,413,329.personas,  62.6% es la población entre 15 y 64 años, de los cuales 1 057 187 son 

hombres y 1, 079, 549 son mujeres. El 24.3% es la población que se encuentra hasta los 14 

años, de ellos, 425 642 son niños y 404, 987 son mujeres. El siguiente 13.1% son personas 

mayores a los 65 años y la mayoría son mujeres.  

Al igual que en otros países latinoamericanos, las mujeres han estado presentes en el 

desarrollo histórico y socio político de Uruguay, de hecho, participaron en la lucha por la 

independencia, en la Revolución y en el movimiento obrero. Las mujeres también tuvieron 



presencia en la guerrilla Tupamara y en otros grupos revolucionarios (Sapriza,1994; Fagot, 

1981, 171) Sin embargo, se ha subvalorado su participación y sus contribuciones.  

 En este país el derecho a voto femenino se obtuvo en 1932 (Nelson, 1994) el 

segundo país latinoamericano en obtenerlo,  no es de extrañar este logro, ya que la 

legislación de protección a los derechos de la mujer fue incorporada desde 1913.  

 En Uruguay,  la Constitución16 establece ciertos mecanismos que protegen a la 

mujer de la discriminación por género. Queda establecido el derecho a votar y ser electo en 

el artículo 77. Se protege la maternidad y el mantenimiento del empleo en esa condición. 

Existe una Ley relacionada al divorcio unilateral sin motivo, lo cual abre una ventana de 

posibilidades para las mujeres y habla del cambio en la sociedad  sobre el papel de la mujer. 

Sin embargo, en algunos aspectos aun se encuentran aspectos que subestiman la capacidad 

femenina, como por ejemplo se establece que el hombre debe proteger a la mujer y esta le 

debe obediencia y se equipara la capacidad de las mujeres con los menores de edad. Es 

decir, una mujer puede no ser capaz de  tomar sus propias decisiones sobre el bien y el mal.  

Cabe destacar que en Uruguay las condiciones sanitarias eran superiores a las del 

resto latinoamericano, de hecho las condiciones de salud que imperaron en 1980 en todo el 

continente, Uruguay las obtuvo a mediados del siglo XX.  Uruguay contaba  con una 

amplia cobertura de servicios de salud. Uruguay fue el primer  país en América Latina en 

lograr tasas de fertilidad de 3 hijos y una esperanza de vida de 66 años a medio siglo, cifras  

que tardarían alrededor de 30 años en igualarse en el resto del continente.   

    La tasa de participación en la actividad económica para el 2002 fue de 72% para 

los hombres y de 50% para las mujeres. La educación, en este contexto, puede ser un 

obstáculo para la obtención de empleo, ya que para las mujeres que tienen más de 13 años 
                                                 

16 www.georgetown.edu 



de instrucción la tasa de participación es mayor (74) que con menos años de estudio. 

Mientras que para los hombres las tasas de participación son mayores desde 10 años de 

instrucción. 

La labor de los partidos políticos, aunque no muy activa, ha puesto en debate 

mecanismos de inclusión femenina. En las elecciones de 1938, el Partido Feminista 

Democrático incluyó al 100% candidatas mujeres. (Sapriza, 1994) Sin embargo, la 

presencia de mujeres en la militancia de los partidos es escasamente nula. 

 En el ámbito judicial, la presencia se limita a los Juzgados de Paz. En Uruguay 

existen centros académicos y de investigación enfocados a la situación de las mujeres, 

grupos sociales y ONG´s  como el Grupo de Estudio sobre la Condición de la Mujer 

(GRECMU).  En 1987 fue creado el Instituto Nacional de la Mujer y el Plenario de Mujeres 

de Uruguay (PLEMUU)  con el objetivo de  coordinar tanto a los grupos políticos  como a 

otros grupos de la sociedad en proyectos políticos. De la misma manera, surgieron la 

Federación Uruguaya de Amas de Casa (FUADC), la Comisión de Mujeres Uruguayas y  

un Grupo de Trabajo sobre la Condición de la Mujer en la Concertación Nacional 

Programática.   

A partir de 1990, la presencia de las mujeres en puestos de representación, 

principalmente dentro del Parlamento se ha hecho evidente. La IPU establece que el 11.5% 

del Parlamento son mujeres. Por su parte la ONU (2002)  establece que 36% e los oficiales 

y legisladores son mujeres, el 54% de los profesionales y técnicos son mujeres, además se 

tiene una brecha salarial femenina de 51%. 

La presencia de las mujeres es muy notoria en el movimiento obrero. En 1881 

existía ya una organización de mujeres activistas “Sección Femenina de la Federación 

Montevideana de la Asociación Internacional de Trabajadores”.  



Al igual que en Argentina, las uruguayas se unieron en la lucha por la democratización de 

su  país tras un periodo de dictadura de  10 años (1975-1985). Década en la cual la 

situación de la mujer estuvo al margen de la influencia externa y en una situación de 

austeridad económica como el resto de la población. La década de los noventa, comienza 

con un periodo de crisis económicas en un contexto de sobreevaluación de la moneda, un 

mercado interno en bancarrota, desequilibrio fiscal y la rotación de partidos en el poder. 

Además, del inicio del MERCOSUR. 

 

2. Desarrollo medio 

2.1 México 

Los datos de la BADEINSO  establecen que el PIB per cápita para 2002 es de $9000 (PPP) 

y esta compuesto a nivel nacional por servicios en un 69% y la industria con 26%. La 

población hasta el 2003 fue de 104, 907, 991 habitantes, el mayor número de personas se 

encuentra entre los 15 a los 64 años con un 63.1%, de los cuales, hay 32, 217, 513 hombres 

y 33, 932, 603 mujeres; le sigue la población con más de 65 años con un 4.6%.  

Las mujeres han sido sujetos activos en el desarrollo del país. Sin embargo, este 

esfuerzo no se ha visto muy bien recompensado, de hecho las mexicanas han estado 

políticamente marginadas (Bartra, 1994). Tan es así, que las leyes referentes al voto 

femenino no fueron aprobadas en la década de los treinta por miedo a que las mujeres 

votaran por la oposición (Bethell, 1990, 65) Posteriormente Ruiz Cortines incluyó a las 

mujeres como medida para fortalecer y restaurar la legitimad política al otorgarles 

derechos  políticos e invocando a la mujer como guardiana de la moral (Bethell, 1990, 

105)  



La Constitución mexicana (2002), concebida como una de las más modernas en 

Latinoamérica, establece lineamientos sobre los derechos que tienen las mujeres, tanto 

como individuos como ciudadanos. Se prevé la igualdad ante la ley, igualdad al voto, a ser 

electos en cargos de representación popular, se otorga igualdad jurídica, igualdad en el 

empleo 

      Se otorga igualdad en las cargas del hogar, como igualdad de aportar 

económicamente al sostenimiento del hogar, se favorece el acceso de la mujer en la fuerza 

laboral al favorecer la contratación de personas que tenga una familia que sostener, así 

también se castiga el abandono de hogar, si la familia no cuenta con recursos financieros 

para su sostén. Otro avance en la legislación es la ‘no distinción’  entre bienes inmuebles y  

muebles en la sociedad conyugal; en algunas legislaciones se hace está distinción 

favoreciendo a los hombres, ya que los bienes muebles son generalmente de mayor valor y 

son adquiridos por el esposo. Está contemplada la  patria potestad compartida.  

 La maternidad está protegida con tres meses de descanso repartidos equitativamente 

antes y después del parto. Queda contemplado el derecho a elegir de manera libre e 

informada sobre el número de hijos.  

En cuanto a la participación en la vida pública,  en 1947 (Nelson, 1994) se 

reconoció el derecho a voto femenino y hasta 1955 se  hizo efectivo. En realidad no es 

sino hasta finales de la década de los setenta cuando se observa la presencia de las mujeres 

en la política: una mayor presencia de mujeres en puestos de decisión en la administración 

pública federal, estatal y municipal, así como en puestos de elección popular (Martínez, 

2002, 109) Hasta la fecha, ninguna mujer ha logrado ocupar el cargo de presidente, aun  

cuando en 1988 se lanzó una candidata a la presidencia.  En las gubernaturas estatales, la 



primera mujer gobernó el Estado de  Colima en 1979,  de  la misma forma, Tlaxcala y el   

Distrito Federal han sido gobernados por una mujer, así como Yucatán en 1991.  

En lo concerniente al poder legislativo, la participación femenina es mayor, 

particularmente en la Cámara de Diputados.  En cuanto a la Suprema Corte de  Justicia 

ninguna mujer ha sudo nombrada presidente.  En el Informe sobre desarrollo humano 2003 

se encuentra que el legislativo está conformado por 15.9% de mujeres, los ministerios por 

un 11.1%, de la misma forma entre los técnicos y profesionales las mujeres conforman el 

41%. Además existe una brecha salarial de 38%.  

Dentro del poder judicial, las mujeres forman parte de los grupos  policíacos sin 

llegar a tener el cargo con más jerarquía “Procurador General o Subprocurador”. Aun 

cuando en México existe una agenda que incorpore a las mujeres en las políticas 

gubernamentales, aun no se ve reflejado en el desarrollo dentro de los partidos políticos.  

En los partidos  políticos se ha notado la militancia femenina, en cada partido 

existen oficinas especializadas en la temática femenina.  El PRI,  por ejemplo,  desde 1934 

incorporó un sector femenil denominado Secretaría de Acción Femenil del CEN. De la 

misma forma creó diversas instancias para incorporar a las mujeres en su Institución. Entre 

ellas se encuentran: Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria (1973), Consejo para la 

Participación de la Mujer (1984) y el Consejo Para la Integración de la Mujer (1990) 

(Turón 1997, 53)  El PAN, por su parte, incorporó en 1939 una Sección Femenina, además 

de crear en 1970 ‘Promoción Femenina’ y en 1990 la Secretaría de Promoción Política de 

la Mujer. Varias mujeres han ocupado puestos de alta jerarquía tanto en los Comités 

Ejecutivos Nacionales como en las dirigencias nacionales  y estatales de los partidos. Entre 

ellas Dulce María Sauri (PRI) y  Rosario Robles (PRD) por mencionar algunas. 



En cuanto a estas instituciones, aun falta desarrollar e impulsar el acceso de las mujeres a 

los gobiernos locales, así como,  la construcción de políticas públicas en pro de la equidad 

de género y a favor de la población femenina y sus necesidades específicas. (Bassols 2002, 

7; Tuñon, 1997)  Valdés (1993, 9) afirma que la incorporación  de las mujeres  a 

posiciones de poder ha sido particularmente lento. Y escaso si es comparado con el resto 

de América Latina. 

La  participación de las mujeres en movimientos sociales se remonta al siglo XIX en 

la búsqueda del acceso a la educación  con la asociación “La SiempreViva” en Yucatán, y  

el 1er Congreso Feminista que nació en este mismo estado. En 1935 nace el Frente  Único 

Pro Derechos de la Mujer (Bartra, 1994).  Después se da el surgimiento de Ligas de 

Mujeres (campesinas, obreras, clase media) y la organización del Primer Congreso 

Nacional Feminista  Ya en la década de los setenta surgió el movimiento feminista, 

principalmente en aulas académicas y centros de estudio, con Mujeres en Acción Solidaria, 

Movimiento de Liberación de la Mujer y La Revuelta, Mujeres para el diálogo, entre otras. 

(Tuñon, 1997, 66) 

 Posteriormente se unirían a este movimiento la Coalición de Mujeres Feministas, el 

Colectivo de Mujeres, el Movimiento Nacional de Mujeres y Lucha Feminista. En 1975 se 

llevo a cabo la Conferencia Mundial sobre el año Internacional de la mujer, donde se 

reunieron alrededor de 2000 mujeres mexicanas y 8000 de los demás países (Fagot , 1981 

,161) , era de esperar que una mujer fuera la dirigente de esta conferencia, sin embargo, el 

gobierno coloco a un hombre en ese puesto. Tuñon (1997) afirma que esta conferencia tuvo 

importantes repercusiones para el movimiento feminista mexicano, ya que no sólo se logró 

un acercamiento  con otros movimientos sociales de diversos países, sino que se dio un 



incremento en la creación de instancias destinadas a las mujeres y la  inserción del discurso 

feminista en publicaciones impresas.  

Tuñon (1997) señala que las agrupaciones femeninas siguieron dos líneas de acción 

para constituirse, aquellas destinadas a la beneficencia social y aquellas con el objetivo de 

la reivindicación social. De esta manera, esta autora afirma que para 1975, existían 

alrededor de 650 organizaciones, de las cuales la mitad de ellas estaban destinadas a 

actividades de beneficencia y el 11% a reivindicaciones de género; el porcentaje restante lo 

constituían agrupaciones de profesionistas, clubes, entre otras. 

 La primera organización de grupos feministas fue el Frente Nacional por la 

Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM). De acuerdo con Tuñón (1997) esta 

organización  buscó un acercamiento  y la creación de nuevas alianzas entre los partidos 

políticos de izquierda y los sindicatos democráticos con presencia femenina.  

La participación en la esfera pública se observa de manera más marcada en la 

década de los ochenta, mediante las asociaciones obreras, políticas y de colonias populares, 

además de madres de desaparecidos y presos políticos. (Espinosa, 2002) Para 1986 se 

celebró el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Dos años después nació 

la Coordinadora Benita Galeana con 33 organizaciones. Y desde 1989, el Plan Nacional de 

Desarrollo ha incorporado objetivos de desarrollo social de las mujeres. Tuñón (1997, 71) 

afirma que  esta década  significo un gran auge de los movimientos de mujeres populares y 

la corriente del feminismo popular.  

Para 1996 se llevó a cabo el VI Encuentro Nacional Feminista con más de 400 

mujeres y 97 organizaciones. De acuerdo con Lamas (1992), este encuentro  generó un 

ambiente conciliador  y positivo  entre las distintas corrientes feministas, además de 

generar un acuerdo sobre la creación de una Coordinadora Feminista que serviría como 



vínculo entre el movimiento feminista, por un lado, y el estado y otros actores sociales, por 

el otro. 

El sistema de salud en México es esencialmente público con un componente de 

seguridad social (IMSS-ISSSTE) y asistencia pública (sector salud, DIF, estatal). México 

cuenta  con una esperanza de vida para 2003 de 72 años, los hombres cuenta con una 

esperanza de vida de 69 años, mientras que para las mujeres es de 75.5 años. Además se 

tiene una tasa de fertilidad de 2.5 hijos.  

Las mujeres han desarrollado diferentes actividades, entre ellas, algunas 

relacionadas al mercado económico. La tasa de participación económica para 2002 es de 

79% y 45% hombres y mujeres respectivamente. A diferencia de los países anteriores, la 

mayor participación económica para los hombres se encuentra entre los 4 a  9 años de 

instrucción, mientras que para las mujeres sigue siendo con más de 13 años de instrucción.  

Recientemente, en México se han tenido dos crisis económicas muy fuertes: la 

primera a inicios de la década de los ochenta y, la segunda, al comienzo de la década de 

los noventa. Como es de esperar, la población en su conjunto sufrió las consecuencias de 

esto, tanto en la distribución del ingreso, como en los niveles de pobreza.  Salinas (2004) 

señala que la economía mexicana se encuentra en mejor ubicación que Venezuela o 

Argentina; sin embargo, este autor afirma que las comparaciones son muchas veces 

engañosas, pues el hecho es que este país no ha desarrollado su potencial. 

A finales de diciembre de 1994, el nuevo gobierno tuvo que determinar la 

sobrevaluación de la moneda mexicana, así como, la imposibilidad de mantener el tipo de 

cambio pegado. Así a principios de 1995, la población se encontró con una economía en 

problemas – aunque esto no causó gran sorpresa, ya eran recurrentes los problemas 



económicos cada fin de sexenio-; es decir, un peso devaluado con un tipo de cambio 

flotante. Asimismo, se desataron fenómenos que redujeron la credibilidad en el gobierno: el 

asesinato del candidato presidencial –Luis Donaldo Colosio-; el asesinato de un miembro 

destacado del partido oficial -José Francisco Ruiz Massieu-; y, finalmente, el levantamiento 

de un Ejército de Liberación Nacional ( EZLN) en Chiapas. 

Se considera que muchos de los problemas de la crisis de 1994 se debieron a un mal 

manejo de la devaluación y a las grandes salidas de capital que desestabilizaron,  aún más, 

la economía 

 

2.2 Venezuela 
 

Los datos de la BADEINSO muestran que el PIB per cápita (PPP)  para 2002 es de $5 500 

y a nivel nacional está compuesto por un 50% en industria y 45% servicios. La población 

para 2002 fue de 24, 654, 694 habitantes, el 64.1% de la población se encuentra entre los 15 

y los 64 años: 7, 931, 194 hombres y 7,864,697 mujeres. El 31%  son niños de hasta 14  

años con 3, 700,700 niñas y 3, 944,749 niños. En edad adulta se encuentran 660,964 

mujeres. 

La participación de las mujeres en la vida pública no ha tomado realmente 

importancia, aun cuando, son ellas las que han participado de manera activa en las luchas 

de independencia, los distintos procesos políticos y una activa organización colectiva ante 

la dictadura y la represión.  



Las mujeres obtuvieron el derecho a voto en 1947 (Nelson, 1994). La Constitución 

Política17 garantiza iguales derechos y deberes a mujeres y hombres. Se prohíbe 

expresamente toda discriminación basada en el sexo. Existe una inadecuada clasificación de 

los delitos, la violación, por ejemplo, es considerada como un delito contra las buenas 

costumbres y el buen orden de las familias. Además, la mayoría de los delitos de 

connotación sexual sólo dan lugar a la acción privada. En tercer lugar, se toma en cuenta la 

"honra" de la mujer para tipificar y graduar la pena de diversos delitos. Existen 

disposiciones equitativas de género en cuanto a la maternidad y el embarazo. Sin embargo,  

existe una regulación sobre el  acceso equitativo a la esfera laboral, que contemplan el 

ámbito doméstico y violencia sexual18. 

La participación femenina en el ámbito político se ha incrementado desde 1975, 

Primer Congreso Venezolano de Mujeres. 4 años después, 1979, fue designada una 

Ministra de Estado con el objetivo de incorporar a la Mujer al Desarrollo. 

 La IPU muestra que el 9.7% del legislativo esta conformado por mujeres. La ONU 

(2002) muestra que el 58% de los técnicos y profesionales son mujeres mientras que no 

existe ninguna mujer en los ministerios gubernamentales y existe una brecha salarial de 

41%. En el Congreso hay un aumento progresivo de mujeres. La mayor presencia femenina 

se obtuvo en el 2000, aunque, en 1998, las mujeres obtuvieron 9,5% y 8,2%  en  la Cámara 

de Diputados y el Senado, respectivamente. Dicho resultado fue consecuencia de la acción 

concertada de mujeres dirigentes de los partidos, de mujeres en cargos de gobierno y de 

organizaciones sociales que exigieron la inclusión de candidatas en las listas. Dentro del  

                                                 
17 www.georgetown.edu 
18 Xinhua News Agency   (2003 ) “20 million jobless in Latin America in the first half”, Xinhua 
News Agency , September 26 
 



Judicial las mujeres se encuentran con mayor representación en los Ministerios Públicos 

(cargos de menor jerarquía) 19  como defensoras públicas.   

A mediados de la década de los setenta da comienzo la acción sistemática del estado 

a favor de la mujer al crear la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia, se declara 

1975 Año de la Mujer Venezolana y se llevo a cabo el  Primer Congreso Venezolano de la 

Mujer. 10 años después  se crearon las Oficinas Estatales de la Mujer y Casas Municipales 

de la Mujer que ofrecen ayuda e información legal, salud, educación y trabajo.  

 Las condiciones de salud de las mujeres venezolanas han mejorado en las últimas 

décadas, aunque la crisis económica afectó al sistema de salud, al reducir el gasto y el 

aumento  de exigencias de la población en situación de pobreza e indigencia. La esperanza 

de vida es de  70.7 mujeres y 77 para los hombres  y una tasa de fertilidad de 2.36 niños. 

  La tasa de participación económica es de 84%  y 55% para hombres y mujeres. 

Para los hombres, la instrucción no representa un gran obstáculo para la obtención de un 

empleo, ya que las tasas de participación se encuentran por arriba del 80% sin importar la 

educación. Mientras que las mujeres cuentan con un tasa de participación mayor con más 

de 13 años de estudio.  

 La situación educativa femenina se incrementó en las últimas décadas, como 

consecuencia del aumento de  la educación obligatoria a 9 años, principalmente. La 

obligatoriedad de la educación preescolar. Según las estadísticas de la UNESCO dentro de 

                                                 
19 El Poder Judicial está compuesto por una Corte Suprema, Juzgados Superiores, juzgados de 
primera instancia, departamentales, distritales, parroquiales y municipales. El Consejo de la 
Judicatura es el órgano encargado de la designación de jueces, administra y supervisa a los 
tribunales del país y el Ministerio Público.  

 



la relación entre las tasas de alfabetismo entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 24 años,  

el número de mujeres es mayor a la de los hombres, ya que este índice es de 1.01 

Las Venezolanas se organizaron desde comienzos del siglo XX, tanto en 

instituciones políticas como sociales, de nuevo, como oposición al régimen  autoritario y en 

respuesta a la opresión. Así, en 1936 nació la Asociación Venezolana de Mujeres, AVM, en 

la búsqueda de mejorar  la situación de la mujer y el niño. En 1940 fue convocado el 1er 

Congreso Femenino Venezolano. 4 años después surgiría el Comité Pro-Sufragio Femenino 

y la Acción Femenina en la búsqueda de la obtención del voto.  

En la década de los setenta surgió el Movimiento de Liberación de la Mujer,  

Mujeres Socialistas, Liga de Mujeres y en 1973 se fundó "Planteamiento de la Mujer", con 

el fin último de crear una Comisión Femenina  que asesorara directamente a la Presidencia. 

En la década de los noventa se llevó a cabo el Segundo Congreso Venezolano de la Mujer  

donde las propuestas fueron plasmadas en la Ley de Igualdad de Oportunidades y la 

creación del Consejo Nacional de la Mujer.  

 

2.3 Bolivia 

Los datos de la BADEINSO muestran que este país tiene un PIB per cápita (PPP) para 

2002  de $2, 500, a nivel nacional el sector más importante para la economía es el de 

servicios con un 60%, mientras que la agricultura y la industria representan el 20%.Hasta el 

2002, la población era de 8, 586, 443 personas. De las cuales el 58.4% eran individuos 

entre 15 y 64 años con mayor número de mujeres, la población de hasta 14 años 

conformaba el 37.1 %.  



Las bolivianas han estado presentes en la esfera pública desde la rebelión indígena de 1780, 

posteriormente en el proceso de independencia y el movimiento revolucionario. Al igual 

que en los otros países, su aportación se ha hecho casi imperceptible. 

En Bolivia, las mujeres obtienen el derecho a voto universal en 1952. La 

Constitución20 garantiza la igualdad de género en garantías y derechos básicos.  Aunque si 

una mujer  contrae matrimonio con un hombre de nacionalidad extranjera, ésta pierde su 

nacionalidad y contrae la de su cónyuge. Es de llamar la atención que aún cuando se 

encuentra un delito novedoso relacionado al abandono de hogar y de una mujer 

embarazada, se encuentra que no es punible la violencia doméstica. Además  el hombre 

tiene prerrogativas sobre el acceso de la mujer a la esfera laboral si éste  dificulta las tareas 

domésticas.  

 En materia laboral se prohíbe la asignación de salarios por razón de género. En las 

industrias está prohibido que la mujer exceda el 45% de los trabajadores.  Se protege la 

maternidad y la lactancia, además el despido por embarazo  o lactancia se encuentra 

regulado. 

Al igual que el resto de Latinoamérica, las bolivianas han transformado, aunque de 

manera moderada, sus rasgos demográficos. La mayor parte de las mujeres son personas 

entre 15 a 64 años. En este país la esperanza de vida de los hombres es de 62 años, mientras 

que para las mujeres es de 67.5 años. La tasa de fertilidad de encuentra en 3.23 hijos por 

mujeres,   tasa mayor a todos los casos aquí expuestos.  

El acceso a la educación ha mejorado en los últimos años, aunque continúa siendo 

de los más bajos en el continente. De acuerdo con las estadísticas de la UNESCO dentro de 

la relación entre las tasas de alfabetismo entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 24 años, 
                                                 

20 www.georgetown.edu 



por cada 10 hombres alfabetizados, hay 9 mujeres. Las mujeres bolivianas tienen un 

limitado acceso al mercado de trabajo. Sólo el 50% de las mujeres en áreas urbanas tiene un 

empleo. De hecho el sector femenino  presenta mayor desocupación, subempleo, bajos 

salarios, explotación y abusos laborales21. 

 La participación femenina en la esfera pública se inicio en la década de los veinte 

con el Ateneo Femenino   y  la Legión Femenina de Educación Popular en la búsqueda de 

la igualdad política,  la Gremial de Culinarias y Sirvientas y el Sindicato Femenino de 

Oficios Varios en cuestiones sindicales. (Ardaya, 1994, 117) Políticamente, las mujeres se 

insertaron en la esfera pública  en la década de los cuarenta con el Partido de Izquierda 

Revolucionaria y por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. En 1957 fue aprobada la 

creación de una Subsecretaría de Asistencia Social para mujeres y se instauró el Día de la 

Mujer (11 de octubre).  En los sesenta se llevo a cabo el 1er Congreso Femenino y la 

reorganización del Comando Nacional Femenino. En 1991 se realizo el II Encuentro 

Feminista Boliviano.  

Aunque las mujeres no han tenido una participación significativa en el poder 

ejecutivo, Lydia Gueiler, dirigente de la revolución de 1952, ocupó la Presidencia de 

noviembre de 1979 a julio de 1980,  pero fue derrocada por un golpe de Estado. En el  

poder judicial, al igual que en todos los países, las mujeres se encuentran relegadas a 

puestos de menor jerarquía.   

En las bases de la Federación de  Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, se encuentra 

en el ámbito rural el Movimiento Revolucionario Túpac Katari   que llego a promover la 

organización sindical femenina. Dos de la Uniones de mujeres más importantes son la 

                                                 
21“Bolivia: mujeres sin acceso al trabajo”, Diario La Época de Bolivia. 
http://www.mujereshoy.com/secciones/1725.shtml 



Unión Cívica Femenina que defendió a los presos políticos y denunció los crímenes  

políticos. La Unión de Mujeres de Bolivia, aunque de manera más académica, trató de 

incluir a las mujeres a la política partidista además de hacer conciencia sobre al 

problemática femenina. En el ámbito político de mujeres destaca la Federación 

Democrática de Mujeres de Bolivia (Ardaya, 1994)  

Por su parte el Estado ha creado la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas, 

Género y Generaciones, que entre sus principales actividades  coordina el Programa 

Nacional de la Mujer y es la encargada de impulsar las relaciones equitativas de género. En 

los Ministerios gubernamentales existen diversos programas  dirigidos a la mujer. En el 

Ministerio de Salud se desarrolla el Programa Mujer, Salud y Desarrollo. En el Ministerio 

del  Interior, Migración y Justicia funciona la Brigada Policial Femenina.  

 

  

3. El recuento 

El propósito fundamental de este capítulo fue analizar la existencia de limitaciones legales  

y/o culturales que impidieran el acceso de la mujer a la esfera pública. No basta la 

observación de indicadores socio-económicos sin antes  conocer parte de la trayectoria 

femenina y los mecanismos legales que pueden perpetuar mecanismos de discriminación en 

cada país. 

En el ámbito legal se encuentra que si bien todos los países han incluido 

lineamientos que protegen a las mujeres, también han sido incluidas ciertas disposiciones 

en detrimento de las féminas. Se puede mencionar la tipificación de delitos que consideran 

‘honor’, decencia o fama, lo cual no está verdaderamente definido y son las autoridades las 

que pueden definir de manera particular estos conceptos. Otro apartado importante es el 



referente al infanticidio que puede incluso ser condonado si se encuentra que la maternidad 

va en contra del honor de la mujer. En todos los países existen lineamientos regulan la 

maternidad, la lactancia, la equidad en salarios por género y despido por embarazo  o 

lactancia. También se encontró que en varias legislaciones se regula el trabajo nocturno, sin 

embargo, se  hace una paridad entre trabajo femenino y trabajo de menores de edad. 

 La movilización de las mujeres ha respondido a la diversidad de conflictos vigentes 

en la sociedad en un periodo de tiempo determinado. A ello responde, en primer lugar,  la 

organización femenina en la búsqueda por el reconocimiento de derechos  políticos y 

sociales; en segundo, la movilización como fuerza democratizadora y opositora a los 

regímenes existentes; en tercero, una movilización  de mujeres en la búsqueda por la 

reivindicación social femenina. De esta manera, se observa que las mujeres  rompen la 

limitación entre  la esfera  pública y la esfera doméstica, de la esfera de dominio femenino a 

la esfera de dominio masculino. 

 La participación de las mujeres en todos los países se encuentra diversificada, desde 

organizaciones sociales hasta partidos políticos. Los orígenes de la participación no han 

sido recientes, en algunos casos se remontan a inicios del siglo XX. Aunque se observa que 

en los países donde el régimen democrático ha estado ausente, las mujeres se han 

movilizado en su búsqueda, tanto en la reinstauración del mismo como en la transparencia 

de resolución de delitos y comicios electorales, o en la participación directa en 

movimientos revolucionarios o guerrillas. Al principio, las mujeres traspasaban los límites 

de su acción, entraban a la esfera pública desde la esfera privada, con un incentivo 

específico para después regresar a la esfera privada. Sin embargo, en la actualidad las 

mujeres se han integrando a la esfera pública sin dar un regreso total a la esfera privada. 



El cambio demográfico, las condiciones  y las instituciones de salud han influido en la 

disminución de tasas de fertilidad y aumento en la esperanza de vida. De la misma forma, 

se observa que en todos los países se ha dado un incremento en las tasas de alfabetismo y 

participación económica. Aunque no ha sido un incremento paralelo en la recepción de 

salarios, rubro en el que las diferencias son mayores a 50%.  

Como se ha observado, la composición de la población en  la mayoría de los países 

muestra una esperanza de vida superior a los 70 años con una tasa de fecundidad moderada. 

El grupo etario  con mayor población corresponde a la población en edad productiva y 

reproductiva, por lo que no es de extrañar que se observe  presión sobre el mercado de 

trabajo y con la posibilidad de desarrollar, de no realizarse las medidas necesarias, 

problemas de vivienda, salud, educación, entre otros. 

En cuanto a la participación política, la presencia femenina en este rubro es inferior 

al 30%, aun cuando  en todos los países existen leyes que regulan este aspecto. Las crisis 

económicas han  influido de manera negativa en las condiciones de vida de las mujeres, sin 

embargo, el resto de la población no se encuentra excluida de estos ajustes.  

 Es importante notar que  las crisis económicas y los choques exógenos  pueden 

afectar la manera en que se desarrolla el ámbito político y el ámbito económico, ya que las 

medidas de ajuste pueden ir en detrimento de  programas  clave para el desarrollo de la 

mujer, aunque también del resto de la población.  De la misma forma, las distintas políticas 

sociales, en cada uno de los países, pueden afectar las condiciones de vida de la población 

en su conjunto y de las mujeres en lo particular. De esta manera, la forma en que se 

distribuyen los recursos y la creación de políticas focalizadas  pueden  ser traducidas en 

incremento o reducción en las condiciones femeninas. Esto es, las crisis económicas  y las 

políticas de ajuste económico, incrementaron la indigencia y la brecha entre ricos y pobres 



en la mayoría de los países,  de esta manera, las mujeres, en su mayoría, se vieron obligadas 

a buscar nuevas formas de obtención de recursos e inserción a la esfera pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Economía y equidad de género 

 

La CEPAL (2003)  hace un análisis sobre la evolución de indicadores económicos y 

sociales en América Latina. En este análisis se afirma que del año 2000 al 2002 se observó 

una desaceleración del PIB, ya que sólo tuvo un crecimiento del 1% en América Latina, 

fenómeno que repercutió en el PIB per cápita con una reducción del 1.5%.  

 En términos de 20 años, la población en pobreza extrema paso de 40.5% a 44%, con 

un incrementó mayor en las zonas urbanas,  ya que de 29.8% en 1980 se incrementó a 

38.4%, mientras que en las zonas rurales se incremento de 59.9% a 61.8% en los mismos 

años. Hasta el 2002, esta organización encontró que el 44% de la población latinoamericana 

se encontraba en situación de pobreza; es decir, alrededor de 220 millones de personas se 

encontraban en esta  situación, de las cuales,  97 millones vivían en situación de indigencia. 

Dentro del Panorama social de América Latina  (CEPAL, 2003) se afirma que Costa Rica, 

Uruguay y México estarían en condiciones  de reducir la  indigencia a la mitad para el 2015 

y que Argentina, Venezuela y Bolivia lograrían esta meta para el 2020. 

 En América Latina, las condiciones educativas han mejorado de manera tal que han 

permitido que la tasa de analfabetismo se redujera en alrededor de 5%, así como, una 

reducción de 3.8% de personas mayores de 14 años que no sabían leer ni escribir (CEPAL, 

2003, 10)  

Es posible hacer ciertas afirmaciones si se conocen ciertas características de cada 

grupo. Es decir, para los países que se encuentran en  alto desarrollo humano -Argentina, 

Costa Rica y Uruguay- se espera encontrar mejores condiciones en la equidad de género 

que aquellos países que se encuentran en la categoría de medio desarrollo humano. 

Consecuencia directa de la evolución de los indicadores económicos de la última década. 



Después de conocer un poco del desarrollo socio político de los países que integran esta 

investigación, es necesario analizar el comportamiento económico y la equidad de género. 

Por ello, en este capítulo se hará el análisis empírico sobre las hipótesis  planteadas  en esta 

investigación.  

 

1. Indicadores económicos  

Antes de analizar la tendencia del ingreso individual en cada uno de los  países relevantes 

de esta investigación, se consideró prudente  observar las variaciones  porcentuales del PIB 

per cápita,  ya que de esta manera  es posible analizar la tendencia de crecimiento o 

contracción del PIB en términos absolutos.  

 De esta manera, se observa que 4 países han tenido tasas negativas: Argentina, 

Venezuela,  Uruguay y México. Los dos primeros países  han tenido variaciones negativas  

no sólo en 1995, sino en 1989 y 1999.  

Cuadro1 PIB crecimiento  (anual %) 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Arg -7.496 -2.399 12.67 11.9 5.9069 5.836 -2.845 5.5267 8.11105 3.85018 -3.4024 -0.522 

CR 5.666 3.558 2.264 9.15 7.4137 4.73 3.921 0.8866 5.57819 8.43374 8.3687 1.6634 

Mx 4.198 5.068 4.222 3.63 1.9505 4.415 -6.167 5.1533 6.77197 5.03038 3.7548 6.8594 

Ur 1.104 0.297 3.539 7.93 2.6576 7.281 -1.448 5.578 5.04771 4.53833 -2.8465 -1.272 

Ven -8.588 6.478 9.743 6.06 0.2515 -2.347 3.968 -0.1978 6.37093 0.17023 -6.0857 3.2137 

Bol 3.786 4.64 5.267 1.65 4.2693 4.667 4.678 4.3613 4.9542 5.2334 0.4393 2.3669 

Fuente: World Development Indicators, 2002 

México y Uruguay, por su parte han tenido variaciones,  en sentido negativo,  en 1995, el 

primero, y en 1999-2000 el segundo. Costa Rica ha mantenido un crecimiento constante, 

así como Bolivia.  



De los países considerados de desarrollo alto, sólo Costa Rica ha mantenido tasas de 

crecimiento constate. Argentina y Uruguay, por el contrario han tenido algunas 

contracciones en su economía en  1995, 1999 y en el 2000, siendo la mayor contracción 

para ambos países en 1999. Los países de desarrollo medio han tenido contracciones de 

alrededor de 6%.   

  

1.1 PIB per cápita 

En términos de PIB per cápita, se observa que Argentina cuenta con un ingreso individual 

mayor al de los otros casos de esta investigación y, que a pesar de la crisis económica,  ha 

mantenido sus ingresos. Sin embargo, esto puede reflejar la concentración de ingresos en la 

población más rica. Por su parte, Venezuela y Bolivia si tienen un PIB per cápita menor.  

Cuadro 2 PIB per cápita 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Arg 8,309 7,721 8,683 9,823 10,384 11,059 10,985 11,588 12,342 12,600 12,312 12,377

CR 5,397 5,288 5,298 5,846 6,240 6,432 6,798 6,761 6,993 7,470 8,868 8,650 

Mx 6,178 6,383 6,657 7,016 7,162 7,498 7,252 7,551 7,839 8,052 8,392 9,023 

Ur 6,222 6,177 6,429 7,106 7,356 7,993 8,052 8,509 8,850 9,104 8,989 9,035 

Ven 4,912 5,050 5,487 5,964 5,946 5,796 6,045 5,964 6,211 6,005 5,623 5,794 

Bol 1,780 1,826 1,916 1,948 2,021 2,093 2,212 2,260 2,309 2,342 2,362 2,424 

Fuente: World Development Indicators, 2003 

 

Se observa que las cifras de Bolivia y Venezuela distan mucho de las cifras de los países de 

mayor desarrollo en esta tesis. La evolución de este indicador en el caso de Venezuela, 

muestra que de seguir con su crecimiento, se perfilaba a tener un ingreso individual cercano 

al de Costa Rica; sin embargo, las cifras muestran que el crecimiento económico era a un 



ritmo mayor,  pero en 1993 empezó a contraerse el PIB, fenómeno que no ocurrió en Costa 

Rica.  

Dado nivel de ingreso individual de los últimos años, se podría decir que Argentina, 

Uruguay y Costa Rica tienen un potencial de desarrollo humano mayor que los otros países. 

Hasta este punto de la investigación, sólo se ha mostrado  el potencial económico, por lo 

que es prudente analizar la distribución de dicho ingreso. 

 

1.2 Distribución del ingreso 

Los países seleccionados muestra tener una distribución del ingreso cercana al 50%. El 

Índice de Gini muestra que México, Venezuela y Bolivia  tienen un indicador más alto,  

arriba del 50%. Mientras que su contraparte –Uruguay y Costa Rica- muestran indicadores 

por debajo del mismo número. Esto es, los países considerados de desarrollo medio muestra 

una sociedad más desigual,  en cuanto a la distribución de ingreso, que  Uruguay y Costa 

Rica. Entonces, como se ya observo, se esperaría que en Uruguay y Costa Rica, dado su 

nivel de ingreso individual y la distribución del mismo, la  brecha entre hombres y mujeres 

fuera menor que en México, Venezuela y Bolivia. 

Al observar los cambios en este indicador en los últimos años, se encuentra que 

Argentina y Bolivia  tuvieron los mayores deterioros, ya que se incrementó la desigualdad 

distributiva con 8.9  y 7.6 puntos respectivamente. 

Mientras que el menor incremento se encuentra en Venezuela, pues se ha tenido una 

desigualdad distributiva constante  al incrementarse en 2.9 puntos. En México, por su parte, 

se observa una reducción de 2.2 puntos,  ya que en 1990 se tenía una desigualdad de 0.536 

mientras que para el 2002 fue de 0.514.  

 



Cuadro3. Índice de Gini 

 1990 1997 1999 2002 

Arg 0.501 0.53 0.542 0.59 

CR 0.438 0.45 0.473 0.488 

UR 0.492 0.43 0.44 0.455 

Mx 0.536 0.539 0.542 0.514 

Ven 0.471 0.507 0.498 0.5 

Bol 0.538 0.595 0.586 0.614 

Fuente: CEPAL, 2003 

 

La tendencia del Gini muestra que para los casos de México, Venezuela y Bolivia la 

desigualdad distributiva es mayor que los casos de Costa Rica y Uruguay. Por su parte, 

Argentina muestra un aumento en la desigualdad.   

En el caso de Argentina y Uruguay se observa que las contracciones económicas 

influyeron en la tendencia a la alza de la desigualdad. En el caso mexicano, la contracción 

económica de 1995 no tuvo efectos inmediatos en este indicador.  Sin embargo, es 

necesario observar otro indicador sobre la distribución del ingreso. Por ello  se ha agregado 

la distribución de ingreso por déciles.  

Con respecto a la distribución del ingreso, los países de  desarrollo medio muestran 

una concentración de  ingresos en el décil más rico  con más de 30%.  Mientras que en 

Uruguay y Costa Rica apenas se sitúa por debajo del 30%. De la misma forma, se encuentra 

que  la proporción del total de ingresos  de los cuatro primeros déciles para el año 2002, es 

decir, 40% más pobre, tiene una menor participación en Bolivia con 9.5% y una mayor 

participación en Uruguay con un 21.6% para el mismo año.  El siguiente 30%, considerado 

como  zona media de la distribución, recibe una participación más alta en Costa Rica con 

un 25.6% y más baja en Bolivia con un 17.5%. En los déciles octavo y noveno se observa 



un ingreso homogéneo en los casos estudiados, ya que fluctúan de 25.3% de ingresos 

medio altos en Argentina con la cifra más baja a 29.7% en Costa Rica para el año 2002. 

El décil más rico  de Argentina capta la mayor proporción de ingresos con el 41.1% 

y le sigue muy de cerca Bolivia con 41%; mientras que Uruguay presenta la captación más 

baja de los países estudiados con un  27.3%  para el año 2002.  

Cuadro4. Distribución del ingreso 
  Participación en el ingreso total  

 Año 40% +pobre 30% sig 20% sig 10% +rico 

Arg 1990 14.9 23.6 26.7 34.8 
 1997 14.9 22.3 27.1 35.8 

 1999 15.4 21.6 26.1 37 

 2002 13.4 19.3 25.3 42.1 

CR 1990 16.7 27.4 30.2 25.6 
 1997 16.5 26.8 29.4 27.3 

 1999 15.3 25.7 29.7 29.4 

 2002 14.5 25.6 29.7 30.2 

UR 1990 20.1 24.6 24.1 31.2 
 1997 22 26.1 26.1 25.8 

 1999 21.6 25.9 25.9 27 

 2002 21.6 25.6 25.6 27.3 

MX 1989 15.8 22.5 25.1 36.6 
 1998 15.1 22.7 25.6 36.7 

 2000 14.6 22.5 26.5 36.4 

 2002 15.7 23.8 27.3 33.2 

Ven 1990 16.7 25.7 28.9 28.7 
 1997 14.7 24 28.6 32.8 

 1999 14.6 25.1 29 31.4 

 2002 14.3 24.9 29.5 31.3 

Bol 1989 12.1 22 27.9 38.2 
 1997 9.4 22 27.9 40.7 

 1999 9.2 24 29.6 37.2 

 2002 9.5 21.3 28.3 41 

Fuente: CEPAL, 2003 
 

En el caso de Argentina mientras que los déciles 5º, 6º, 7º , la captación de recursos se 

mantuvo constante, se observa una reducción en la captación de ingresos de los primeros 4 

déciles, ya que de obtener el 14.9% de los ingresos en 1990,  para el año 2002 esta cifra se 

redujo a 13.4. Mientras que los déciles 8º y 9º redujeron sus ingresos en alrededor de 1 



punto. Es notable el incremento en la concentración de recursos del último décil, ya que de 

representar el 34.8% en 1990, para el  2002 esta cifra fue de 42.1%.  

Para Costa Rica se observa  una reducción en los ingresos de los primeros 4 déciles, 

con  2.2 puntos, cifra similar en la que aumentaron los ingresos de los déciles 5º, 6º y 7º. 

Para el último décil se observa  un incremento de aproximadamente 5 puntos.  

Significativamente, no se observan efectos positivos o negativos. 

En Uruguay, se observa que en todos los déciles, excepto el más rico, la captación 

de ingresos  se ha mantenido constante. En el último décil, los ingresos incluso se han 

reducido en la década de los noventa, al pasar de 31.2 a 27.3. Esto es, la distribución de 

ingresos se ha repartido de manera homogénea. Se podría esperar que con esta distribución, 

las mujeres gocen de una mayor equidad. 

Por su parte, en México la captación de ingresos se ha mantenido constante con 

fluctuaciones de un punto. Mientras que en Venezuela, los ingresos aumentaron para la 

población en los últimos 3 déciles. En Bolivia se observa que en los primeros 7 déciles y el 

décil más rico  los ingresos se redujeron, mientras que la población con ingresos más altos 

en los déciles 8º y 9º incrementaron sus ingresos.  

  La tendencia  de la distribución del ingreso conserva una coherencia con la 

tendencia del Gini,  ya que para los casos de México, Venezuela y Bolivia la concentración 

de ingresos en el décil más rico es mayor que en los casos de Costa Rica y Uruguay. De la 

misma forma, Argentina muestra la mayor concentración de ingresos en el décil más rico 

de la población. Entonces, hasta este punto se podría esperar que Costa Rica y Uruguay, 

países con un nivel de producto mayor y con una distribución de ingreso un poco menos 

concentrada, tengan mayor equidad que en los otros países. 

 



Sobre la severidad de la pobreza 

Ahora bien, se considera prudente observar otros indicadores sobre pobreza, ya que no se 

ha tomado en cuenta el deterioro de la calidad de vida ni mucho menos los incrementos en 

el número de pobres. Por ello, siguiendo la línea de investigación de la CEPAL, en este 

punto, se agrega el Índice de Incidencia, Índice de Severidad e Índice de brecha de 

pobreza22.  

Cuadro 5. Índices de Pobreza 

  Incidencia Brecha 
Pobreza 

Severidad 
FGT 

Arg 1990 21.2 7.2 3.4 
 1997 17.8 6.2 3.1 
 1999 19.7 6.8 3.3 
 2002 41.5 19.1 11.5 

Bol 1989 52.6 24.5 15 
 1997 62.1 33.6 22.8 
 1999 60.6 33.9 24.1 
 2002 62.4 34.4 23.8 

CR 1990 26.3 10.7 6.5 
 1997 22.5 8.5 4.9 
 1999 20.3 8.1 4.8 
 2002 20.3 8.4 5.2 

Mx 1989 47.7 18.7 9.9 
 1996 52.9 21.8 11.7 
 2000 41.1 15.8 8.1 
 2002 39.4 13.9 6.7 

Ur 1990 17.9 5.3 2.4 
 1997 9.5 2.8 1.2 
 1999 9.4 2.7 1.2 
 2002 15.4 4.5 1.9 

Ven 1990 39.8 15.7 8.5 
 1997 48 21 12 
 1999 49.4 22.6 13.7 
 2002 48.6 22.1 13.4 

Fuente: CEPAL, 2003 

                                                 
22 El índice de Brecha de pobreza es más completo que la pobreza en hogares,  pues toma en 
cuenta la proporción de personas pobres y la diferencia entre sus ingresos y la línea de pobreza, 
nos habla de la profundidad de la pobreza.  El FGT considera el grado de disparidad en la 
distribución del ingreso entre los pobres. Mide la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso 
de cada persona. CEPAL (2003, 56) 

 



Así, en Argentina, Venezuela y Bolivia se observa un deterioro marcado de las condiciones 

de vida; un aumento  de la población de personas pobres, un deterioro del ingreso medio y  

su distribución dentro de esta población. En Argentina se observan incrementos moderados 

en 2  y 3puntos en los indicadores. Por su parte, los mayores incrementos se observan  en 

Bolivia con variaciones positivas en más de 8 puntos en los tres indicadores.     

En Venezuela y Uruguay se observa que los incrementos en los índices son mayores 

en cuanto a la incidencia y la severidad de la pobreza. Mientras que en Bolivia el mayor 

incremento fue en la brecha de pobreza.  

En Argentina se observa que tanto la incidencia como la brecha y la severidad de la 

pobreza han aumentado. Ya que estos índices se han multiplicado en la década de los 

noventa. Así, las cifras muestran que la incidencia de la pobreza, a pesar de reducirse en 3.5 

puntos y 1.5 puntos respecto a 1990, los datos del 2002 muestra que este fenómeno se 

multiplico 2.1 veces. Es decir, de tener una tasa de pobreza de 21.2 en 1990, para 2002 se 

tuvo una tasa de 41.5. Tanto la brecha  como la severidad de la pobreza reflejan un 

recrudecimiento de dicho fenómeno; ya que de encontrarse en 7.2 y 3.4 puntos, 

respectivamente, para 1990, estos datos prácticamente se multiplicaron en 2.65 y 3.4 veces. 

Es decir, de 1990 al año 2002, hubo un aumento  de la población de personas pobres, un 

deterioro del ingreso medio y  su distribución dentro de esta población.  

 En Uruguay la incidencia de la pobreza, la brecha  y severidad han aumentado. Así, 

se observa una tasa de pobreza de 39.8 en 1990 y para 2002  un aumento de 8.8 puntos, con 

una cifra de 48.6. En cuanto a la brecha de la pobreza se observa un incremento de 6.4 

puntos, pues de representar en 1990 una cifra de 15.7 para 2002 fue de 22.1. La severidad, 

por su parte, se incremento en 4.9 puntos, ya que para 1990 la severidad fue de 8.5 puntos, 

mientras que para 2002 se incremento a 13.4. 



En Venezuela se observa un incremento de la incidencia de pobreza en 8.8 puntos, ya que 

en 1990 este dato fue de 39.8 mientras que para 2002 fue de 48.6. De la misma forma, la 

brecha de pobreza aumento en 6.4 puntos, de representar una cifra de 15.7 en 1990 se 

incrementa a 22.1 en 2002. Por su parte la severidad también se incrementó de 8.5 a 13.4 en 

los mismos años. 

 Bolivia, por su parte, muestra índices  altos, particularmente, en la incidencia de la 

pobreza se observan tasas mayores a 50 puntos. Así para 1989  la tasa de pobreza fue de 

52.6 mientras que para el 2002 fue de 62.4; es decir un incremento  en 9.8 puntos. Con 

respecto a la brecha de pobreza se observa el alza de 9.9 puntos, ya que en los mismos 

años, las cifras fueron de 24.5 y 34.4 respectivamente. Con respecto a la severidad, se 

incrementó en 8.8 puntos, ya que en 1989 esta cifra  fue de 15, mientras que para 2002 fue 

de 23.8.  

Costa Rica, por su parte,  muestra una reducción en la tasa de pobreza en 6 puntos, 

ya que de representar 26.3  en 1990 se redujo a 20.3 para 2002. La brecha de pobreza 

muestra un efecto negativo, ya que de tener 10.7 puntos para 1990, se redujo a 8.4, de la 

misma forma, la severidad  de la pobreza sufrió de un efecto parecido, ya que de una cifra 

de 6.5 en 1990, para el año 2002 fue de 5.2.  

En México se observa que la incidencia de la pobreza se redujo en la misma década, 

ya que de una tasa de pobreza en 1989  de 47.7, para el 2002 este dato fue de  39.4. Con 

respecto a la brecha de pobreza se observa una reducción de 4.8, pese a tener un aumento 

de 3.1 para 1996,  así para 1989  la cifra en este rubro fue de 18.7 mientras para 2002 fue de 

13.9. En cuanto a la severidad, también se observan efectos positivos, ya que de 9.9 en 

1989, para 2002, esta cifra se redujo a 6.7.  



En los países de desarrollo alto se encuentra que en cuanto al PIB per cápita, si bien han 

tenido incrementos, las variaciones no ha tenido efectos redistributivos.  En Argentina, 

claramente, aun cuando tiene el PIB per cápita más alto, se encontró que  en cuanto a la 

pobreza, la población en este rubro ha aumentado, así como las condiciones en las que se 

encontraban, puesto que la severidad como la incidencia han aumentado. En Uruguay y 

Costa Rica  los incrementos en la pobreza se han dado en  cuanto a la severidad como en el 

deterioro del ingreso. En los países de medio ingreso Venezuela y Bolivia se observa  un 

incremento en el número de personas pobres. En México, según estos indicadores, se ha 

reducido la incidencia y la severidad de la pobreza. 

  

Retomando las hipótesis de esta investigación, en los países con mayor PIB per 

cápita – Argentina, Uruguay Costa Rica- se espera que las mujeres tengan  una longevidad 

más alta, mayores tasas de alfabetismo y mayor inserción en la fuerza laboral. De la misma 

manera, en los países con menores Índices de Gini –Uruguay y Costa Rica- en esta 

categoría, Argentina presenta  una mayor desigualdad distributiva, se espera que las 

mujeres se encuentren en mejores condiciones. De manera general, entonces, se espera que 

Uruguay y Costa Rica presenten mejores indicadores sobre la equidad que países como 

México, Venezuela y Bolivia.  

Argentina, hasta este punto de la tesis, dado su ingreso individual debería tener 

indicadores de equidad más altos que los otros países. Mientras que si se considera el Índice 

de Gini,  debería tener indicadores  de equidad semejantes  a los de Bolivia, ya que éste es 

el siguiente país con  una desigualdad distributiva mayor.  

 

 



2. La equidad: Longevidad, educación y empleo 

2.1 Longevidad  

La población femenina en los países seleccionados se ha incrementado desde 1989. En 

Argentina se ha mantenido constante en casi 51% de la población total. En Costa Rica de 

representar el 49% de la población, para el año 2000 las mujeres conformaban el 50%. Las 

mujeres uruguayas  han conformado alrededor del 51.5% de la población desde 1989. En 

México han conformado alrededor del 51% mientras que en Bolivia conforman el 50% y en 

Venezuela el 49.6% 

 La tasa de fertilidad en  los países seleccionados se ha reducido, aunque no 

significativamente, sí de manera constante. En  Argentina y Costa Rica de 3 hijos en 1990 

que tenía cada mujer, para el año 2000  las mujeres tenían 2.5 años. En Uruguay, por su 

parte, las mujeres tenían 2.5 hijos en 1990, mientras que para el año 2000 esta cifra se 

redujo a 2.23.  

Cuadro 6. Tasas de Fertilidad 

 1990 1992 1995 1997 2000 

Arg 2.9 2.83 2.7 2.62 2.51 

C R 3.2 3.02 2.78 2.68 2.5 

Ur 2.51 2.49 2.6 2.4 2.23 

Mx 3.31 3.12 2.9 2.75 2.59 

Ven 3.43 3.29 3.1 2.98 2.82 

Bol 4.85 4.75 4.36 4.2 3.93 

Fuente: World Development Indicators 2003 

De  los países  considerados en esta tesis con alto desarrollo, Uruguay  es el  país donde las  

mujeres tienen menos hijos. Dentro del grupo con medio desarrollo, Bolivia cuenta con una 

tasa de fertilidad mayor que todos los países en conjunto.  



La esperanza de vida es un indicador sobre la calidad de vida de una persona. Desde 1990 

hasta el año 2000, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las condiciones de salud, alimentación y 

urbanización propiciaron que la esperanza de vida de hombres y mujeres se incrementaran 

en conjunto.  

La esperanza  de vida muestra un incremento  en  todos los países desde 1990 hasta 

el año 2000, y se ha dado  tanto en el conjunto  de la población  como en los datos 

desagregados por sexo. 

Cuadro 7. Esperanza de vida (años) Hombres (M) y Mujeres (F) 

 1990 1992 1995 1997 2000 

Arg F 75.26 75.7 76.36 76.8 77.46 

        M 68.2 68.6 69.26 69.7 70.42 

CR F 77.74 78.1 78.58 78.9 80.29 

           M 73.14 73.5 73.98 74.3 74.81 

Ur F 76.46 76.9 77.43 77.72 78.45 

      M 68.96 69.2 69.54 69.8 70.51 

Mx F 73.9 74.5 75.1 75.5 76.04 

           M 67.82 68.5 69.1 69.5 70.04 

Ven F 74.22 74.7 75.3 75.7 76.3 

M 68.42 68.9 69.56 70 70.54 

Bol  F 60.04 61 62.32 63.2 64.3 

M 56.66 57.7 58.96 59.8 60.9 

Fuente: World Development Indicators, 2002 

 

En  todos  los casos, excepto Bolivia,  la esperanza de vida se encuentra por arriba de los 70 

años para hombres y 75 años para mujeres. En Argentina, Costa Rica y Uruguay la 

diferencia entre hombres y mujeres  oscila en 7 años en promedio, siendo Costa Rica el país 

donde las mujeres viven más  con un promedio de  80 años. Por lo que se confirma que  en 



los países con desarrollo alto, la esperanza de vida para hombres como para las mujeres es 

mayor. 

Dada la evolución de la esperanza de vida, no es de extrañar que la población de 

mujeres mayores de 65 sea alta. Uruguay, es el país con más mujeres de edad avanzada, así, 

para el año 2000, por cada 100 hombres,  había 147 mujeres. Se ha mantenido desde 1989 

una cifra más alta de alrededor de 40 mujeres más que hombres mayores de 65 años. Le 

sigue Argentina con 144 mujeres por cada 100 hombres.  

En un segundo conjunto se puede poner a México, Venezuela y Bolivia donde las 

mujeres mayores de 65 años sobrepasan, desde 1990 hasta el 2000, con 20 mujeres más por 

cada 100 hombres. Por último se encontraría a Costa Rica donde la diferencia es de 15 

mujeres, así para el 2000, existían 114.6 mujeres por cada 100 hombres  

Es importante recalcar que, si bien las mujeres viven más años, también es 

consecuencia directa de los riesgos de trabajo masculinos que hacen que los hombres 

mueran en menor tiempo que las mujeres. 

 

 2.2 Educación 

Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio se encuentra la eliminación de 

disparidades en el acceso a la educación.  

De acuerdo con  las estadísticas de la UNESCO dentro de la relación entre las tasas 

de alfabetismo entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 24 años, se observa que en 

Argentina, hay una total  paridad entre hombres y mujeres, desde 1989 al 2002. 

En Costa Rica, Uruguay y Venezuela, dentro del mismo rango de edades, el 

porcentaje de hombres  alfabetizados  es menor que  el porcentaje de mujeres desde 1989  



hasta el 2002. En México  la brecha de alfabetización es de 1% mientras que en Bolivia es 

de 4%.  

Cuadro 8 Tasas de alfabetismo entre hombres y mujeres de 15-24 años 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Arg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CR 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

Ur 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

Mx 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Ven 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

Bol 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 

Fuente: UNESCO, 2003 

 

Dentro del mismo rango de edades se observa que la tasa de jóvenes  analfabetas hombres 

es mayor en  Argentina,  Costa Rica  y Venezuela. Mientras que México y Bolivia la tasa 

de analfabetismo de mujeres es  mayor que la de los hombres. Aunque desde 1989 estas 

tasas se han reducido tanto en hombres como en  mujeres jóvenes mayores a 15 años.  Lo 

cual  es un indicio de que tanto  hombres como mujeres han incrementado sus estudios.  

Si se considera  la tasa de analfabetismo en la población que tiene más de 15 años, 

se observa que en Argentina, Costa Rica y Uruguay las tasas se han  reducido de manera 

similar desde 1989 hasta el 2000.  

En México y Bolivia las diferencias son muy altas, aunque se han reducido en el 

mismo periodo de tiempo, Bolivia tiene una tasa de analfabetismo  femenino para el año 

2000 de 20.7 mientras que para los hombres es de 8. En Venezuela aunque la tasa de 

analfabetismo femenina es más alta, esta diferencia, con respecto a la masculina, es de tan 

sólo un punto. 

 



 

 

Cuadro 9 Tasas de analfabetismo en personas mayores de 15 años 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Arg F 4,584 4,431 4,294 4,155 4,015 3,877 3,74 3,626 3,514 3,403 3,291 3,18 

M 4,211 4,099 3,995 3,889 3,784 3,68 3,58 3,49 3,404 3,32 3,236 3,15 

C R F 6,371 6,152 5,96 5,765 5,582 5,376 5,19 5,022 4,856 4,683 4,513 4,34 

M 6,239 6,045 5,887 5,739 5,554 5,401 5,23 5,078 4,94 4,788 4,631 4,48 

UR F 3,128 2,968 2,846 2,722 2,594 2,47 2,35 2,248 2,16 2,067 1,97 1,87 

M 4,02 3,856 3,722 3,589 3,453 3,323 3,19 3,081 2,985 2,876 2,775 2,68 

Mx F 15,62 14,99 14,47 13,96 13,46 12,96 12,5 12,08 11,68 11,28 10,89 10,5 

M 9,505 9,154 8,859 8,571 8,287 8,006 7,73 7,499 7,27 7,042 6,813 6,58 

Ven F 12,77 12,22 11,77 11,3 10,83 10,35 9,87 9,481 9,094 8,699 8,305 7,9 

M 10,24 9,871 9,551 9,238 8,915 8,596 8,27 8,007 7,743 7,471 7,206 6,94 

Bol F 31,18 30,06 29,04 28 27,02 26,04 25 24,15 23,3 22,41 21,55 20,7 

M 13,72 13,08 12,48 11,93 11,36 10,78 10,3 9,783 9,344 8,896 8,454 7,99 

Fuente: Word Development Indicators, 2003 

 

En cuanto a la educación, se observa que los países considerados  de desarrollo alto –

Argentina, Costa Rica y Uruguay- tiene tasas de analfabetismo bajas en consideración con 

los países de desarrollo medio tanto para hombres como para  las mujeres. Aun cuando las 

tasas de analfabetismo de  los hombres, en todos los casos, son menores a las tasas de las 

mujeres, si son comparadas sólo las tasas femeninas, se observa que las tasas de 

analfabetismo en los primeros 3 casos de la tabla, continúan siendo menores que las tasas 

de analfabetismo de los países de desarrollo medio. 

 De esta manera, se considera que en los países considerados de alto desarrollo, las 

mujeres tienen menores tasas de analfabetismo. 

 

 

 



2.4 Empleo  

El desarrollo de las tasas de participación en la actividad económica  indican que  del total 

de mujeres en la población y por rango de edades, participan alrededor de 50% de mujeres 

del total de la población femenina. 

  La participación de  las mujeres en la fuerza productiva se ha incrementado desde 

1989. La mayor participación femenina como proporción de la población total en la fuerza 

de trabajo se encuentra en Uruguay con un 41.8%, le sigue Bolivia con un 37.8% y 

Venezuela con 34.8%.   

 

 

Cuadro 10. Participación femenina como % del total 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Arg 28.41 28.5 28.98 29.5 29.94 30.42 30.9 31.36 31.82 32.28 32.74 33.2 

CR 27.37 28.1 28.4 28.7 29 29.3 29.6 29.9 30.2 30.5 30.8 31.1 

Mx 29.69 30 30.34 30.7 31.02 31.36 31.7 32 32.3 32.6 32.9 33.2 

Ur 38.27 39.1 39.38 39.7 39.94 40.22 40.5 40.76 41.02 41.28 41.54 41.8 

Ven 30.84 31.3 31.66 32 32.38 32.74 33.1 33.44 33.78 34.12 34.46 34.8 

Bol 36.54 36.9 36.98 37.1 37.14 37.22 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 

Fuente: World Development Indicators, 2003 

 

Sin embargo es necesario observar que los mayores incrementos se han dado en Argentina, 

Venezuela y Costa Rica, con incrementos de 4.8%, 3.9% y 3.7%  respectivamente. La 

participación de las mujeres en la fuerza laboral ha aumentado  en todos los países. Aunque 

dos de los países con desarrollo alto han incrementado la proporción de mujeres insertadas 

en el ámbito laboral, no ha sido suficiente para asimilar los niveles de Uruguay.  



En este rubro, la hipótesis planteada establece que en los países con desarrollo alto, es 

decir, Costa Rica y Uruguay con los 2 indicadores económicos y Argentina, si se mide 

desarrollo económico con PIB per cápita, la proporción de mujeres en la fuerza laboral 

tendría que ser más alta. Sin embargo, en este rubro se observa que la hipótesis de 

investigación no se sustenta. E incluso,  si es considerada la distribución del ingreso, 

Argentina tendría un nivel de proporción de mujeres similar al de Bolivia, como se dijo 

anteriormente Bolivia y Uruguay son los países con mayor porcentaje de mujeres en la 

esfera laboral. 

 Es necesario considerar  que en un contexto adverso, donde los ingresos familiares 

se ven reducidos, las mujeres se insertan a la esfera laboral en la búsqueda de  otra fuente 

de ingreso que  permita continuar el nivel de vida  desarrollado dentro del hogar. Aun 

cuando la inserción  se haga en ambientes laborales con condiciones precarias.  

Si bien, esta mayor incorporación al ámbito económico ha favorecido a las mujeres 

en el sentido de darles autonomía económica, es necesario recordar  que la distribución de 

ingresos no ha favorecido a las mismas, es decir, el contexto en el que se han desenvuelto 

no ha favorecido al resto de la población.  

Las tasas de participación económica indican  que las mujeres tienen que estudiar 

más para aumentar su participación económica; en realidad, en todos los países para tener 

una mayor tasa de participación es necesario contar con más de 13 años de estudio, que en 

correspondencia a las tasas masculinas representan de 4 a 5 años menos de estudio. Esto 

indica que las mujeres, aun cuando han incrementado sus niveles de estudios, cuentan con 

una limitación  en al esfera laboral que impide que accedan  a un trabajo acorde con su 

nivel de calificación. 

 



IV La realidad y sus máscaras 

 
 

La inquietud de esta investigación fue observar si en aquellos países latinoamericanos con 

un nivel de ingreso per cápita más alto se tenía una equidad de género mayor. Para  

desarrollar esta investigación se utilizaron los datos de Argentina, Costa Rica y Uruguay, 

por un lado, y México, Venezuela y Bolivia, por el otro. Al inicio de la investigación, se   

esperaba que en el primer conjunto de países los indicadores sobre equidad de género 

fueran más altos que  los indicadores de los países  en el segundo conjunto. 

La teoría de la modernización afirmaba que con el  desarrollo de la sociedad, se 

transformarían los valores y actitudes de los hombres hasta conseguir la igualdad de 

derechos y oportunidades. De hecho, esta teoría afirma que al mismo tiempo de  debilitarse 

los valores tradicionales patriarcales, se reducirían las tasas de fertilidad,  se daría  un 

incremento en la urbanización, en la participación laboral y en las tasas de educación.  Los 

resultados de la investigación muestran que en todos los casos hubo una reducción de las 

tasas  fertilidad, un aumento en la incorporación de las mujeres a la esfera laboral, un 

mejoramiento en las condiciones de  salud, que algunos autores sustentan, fue producto del 

cambio en la población al incrementar la urbanización. De la misma forma, se observa que 

las tasas de analfabetismo disminuyeron en el periodo estudiado. Entonces,   es posible 

afirmar que dicha teoría es la que cuenta con más poder explicativo en la relación entre 

desarrollo económico y equidad de género con los datos de los países analizados.  

Empero, las previsiones sobre la equidad de salarios  y la igualdad de condiciones 

en el acceso a la vida pública y a la esfera laboral, aun no se han logrado. De hecho, se 

considera, en muchos lugares, que el trabajo femenino es de menor valor y de carácter 

complementario al masculino. También se observó que  aun cuando se cuenten con 



medidas legales y un acceso mayor a la educación, no es suficiente para lograr la equidad 

de género. Se han debilitado patrones culturales que marginan a las mujeres, sin embargo, 

no han desaparecido, por lo que las limitaciones culturales continúan como obstáculo a la 

inclusión femenina.   

Las hipótesis de este trabajo preveían una relación positiva entre desarrollo 

económico y equidad de género. Asumiendo una perspectiva de género, se pretendía 

analizar la equidad de género con tres indicadores: longevidad, educación y empleo; cuyos 

componentes fueron la esperanza de vida, tasas de alfabetismo y participación en la fuerza 

laboral. Sin embargo, antes de analizar los indicadores económicos  sociales se realizó una 

descripción de  los mecanismos legales y de la participación política de las mujeres en cada 

uno de los países seleccionados. 

 En dicha sección se encontró que en cada caso existen cambios jurídicos que 

promueven la igualdad de derechos políticos y económicos para las mujeres y los hombres. 

En cada legislación existen lineamientos que hacen referencia a la protección de los 

derechos de las mujeres en cuanto a la maternidad, la lactancia y el despido por alguna  de 

esas razones. Asimismo, se encontró que existen  todavía ciertos mecanismos culturales  

inmersos en las Constituciones, entre los cuales se observa la tipificación de delitos que 

hacen referencia al  honor de las mujeres,  que puede  ser utilizado tanto a  favor como en 

contra de las mismas. Sin embargo, en todos los casos existen lineamientos jurídicos que 

promueven la igualdad  de género en el ámbito político, penal y familiar. 

 En cuanto a la participación política, aun cuando en todos los casos existen leyes 

que promueven la inclusión de las mujeres desde 25% hasta 30% en el poder legislativo, los 

datos muestran que esta cifra no es todavía alcanzada. De hecho, la participación de las 



mujeres en todos los países ha sido minimizada e incluso se ha hecho invisible. En todos 

los  casos  las mujeres han sido sujetos activos en el desarrollo  social y político.  

 En los países donde el régimen democrático no ha sido estable, las mujeres han 

formado parte activa en las movilizaciones sociales, tanto en hacer públicos los delitos 

políticos  y de represión como en hacer visible la problemática de la mujer y lucha por la 

reivindicación de sus derechos. 

 Los datos de Costa Rica y Uruguay muestran que al medir desarrollo económico 

con PIB per cápita o mediante el Índice de Gini, los resultados concuerdan con las hipótesis 

planteadas. Ambos países muestran indicadores de longevidad y alfabetismo en ambos 

sexos más altos que los países de desarrollo medio.  

En el caso restante, aun cuando Argentina es unos de los países con mayor PIB per 

cápita, la distribución del PIB nacional no ha beneficiado al resto de la población. Por lo 

que se recurrió a indicadores de distribución de ingreso y de pobreza que mostraran la 

situación de la población; el número de pobres, la severidad y la brecha de pobreza se han 

incrementado en los últimos años. Por ello, si el desarrollo económico es medido con el 

PIB per cápita, los resultados de equidad concuerdan con los dos casos anteriores. Sin 

embargo, al utilizar el Índice de Gini, los indicadores de longevidad y alfabetismo tendrían 

que ser semejantes a los indicadores de Bolivia,  lo que se encuentra es que la esperanza de 

vida y las tasas de alfabetismo se han incrementado en el  periodo de tiempo estudiado. 

 En los países de desarrollo medio, se observa que en el caso de Venezuela y Bolivia, 

al tomar PIB per cápita o Índice de Gini como indicadores del desarrollo económico, las 

previsiones de esta investigación son ciertas; es decir, los datos de esperanza de vida y 

alfabetismo desagregadas por sexo, muestran ser menores a las obtenidas por los países de 

desarrollo alto en esta investigación. Sin embargo, México escapa de las previsiones.  



El caso mexicano muestra que si el desarrollo económico se mide mediante el PIB per 

cápita, los indicadores de longevidad  y educación tendrían niveles similares a los de 

Uruguay. Sin embargo, si el desarrollo económico es medido por Índice de Gini, las 

previsiones en esta tesis son ciertas, los datos desagregados por sexo indican menores tasas 

de analfabetismo y mayor  esperanza de vida comparadas con los datos de los países de 

desarrollo medio.  

Entonces se encuentra que al medir el desarrollo económico con PIB per cápita o 

con Índice de Gini, tanto Costa Rica y Uruguay como Venezuela y Bolivia se ajustan a las 

previsiones de las hipótesis planteadas en esta investigación; es decir, países con mayor 

desarrollo económico tendrán mayor equidad de género que aquellos países con un 

desarrollo económico menor. 

Con respecto al empleo, se encuentra que  en los casos estudiados   y al medir 

desarrollo económico  con PIB per cápita o con la distribución del ingreso, los resultados 

son los mismos,  Uruguay- de desarrollo alto- Venezuela y Bolivia – de desarrollo medio 

muestran las tasas más altas de participación femenina en la esfera laboral.  En este rubro, 

el caso de las mujeres difiere al caso de los hombres, ya que las mujeres buscan un trabajo 

remunerado porque no cuentan, o no es suficiente, con un ingreso además de en muchos 

casos contar con hijos que mantener. Por ello, a pesar de ser un empleo con condiciones de 

trabajo precarias, las mujeres seguirán con ese empleo a falta de otro mejor, ya que como se 

mencionó  en el capítulo anterior, el nivel educativo es un factor importante en la obtención 

de un empleo bien remunerado, claro sin alcanzar los ingresos masculinos. 

A pesar del avance de las mujeres en la  participación económica, persisten rasgos 

negativos como la segmentación laboral y una brecha de ingresos mayores a 50% 



independientemente de su nivel de educación. El aporte de las mujeres al total de ingresos 

del hogar es significativo  pues es un factor importante en  la disminución de la pobreza. 

Argentina y México escapan a las hipótesis planteadas en esta investigación; sin 

embargo, hay que considerar que  en ambos países se han desarrollado crisis económicas 

que han afectado los indicadores sociales y económicos, Además, de ser países con  mayor 

sensibilidad a los choques exógenos internacionales.  

Aun cuando se trato de tener controladas algunas variables que pudieran influir en 

la equidad de género – cultura, instituciones políticas, herencia colonial, entre otras- existen 

variables que no fue posible controlar, como son las consecuencias de las crisis económicas 

internacionales –efecto samba, efecto dragón, efecto vodka- que indirectamente propiciaron 

reajustes en  las  políticas económicas con efectos colaterales en la población. Así como 

cambios en las políticas sociales y en gasto social que pudieron repercutir en el seguimiento 

o surgimiento de políticas focalizadas  para las mujeres.  

 Como se menciono anteriormente al analizar las hipótesis mediante casos, el poder 

explicativo de esta investigación se reduce, por lo que no es posible  hacer 

generalizaciones. Sin embargo, se podría decir  que, de los países seleccionados, los países 

con ingreso más alto presentan mayor equidad de género que los países de ingreso menor. 
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