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AVANCE DE LAS MUJERES EN
EL CONTEXTO ACTUAL DE

AMÉRICA LATINA
Irma Arriagada•

CEPAL

Agradezco la invitación de CIDES
y de la Universidad Mayor de San An-
drés que me proporciona la oportu-
nidad de compartir con  Uds. algunos
aspectos  del contexto actual latino-
americano que impactan especial-
mente sobre  las mujeres.

En el amplio abanico de temas po-
sibles de abordar, quisiera centrarme
en la importancia de la participación
activa de las mujeres en los procesos
sociales y políticos, así como lo que
debiera efectuarse para fortalecer y
visibilizar esa potencialidad y ampliar
su presencia en los procesos de toma
de decisiones.

En primer lugar voy a reseñar algu-
nos aspectos estructurales del contex-
to latinoamericano actual que ponen
límites y oportunidades al avance de
las mujeres en la región.

América Latina se encuentra en un
intenso proceso de cambio, caracte-
rizado por una política más demo-

• Docente invitada del CIDES - UMSA.
Las expresiones vertidas son de la exclusiva responsabilidad de la autora y no comprometen a la CEPAL.

crática y grandes transformaciones eco-
nómicas, sociales y laborales. Desde una
perspectiva económica,  el conjunto de
reformas ha producido avances en cuan-
to inversiones internacionales, estabili-
dad económica e integración regional.
Al mismo tiempo que se reconocen es-
tos cambios, aparecen carencias en tér-
minos de la evolución económica. Entre
estos problemas se incluyen la vulnera-
bilidad de las economías regionales por
la dependencia de los elevados déficits
en cuenta corriente, financiados a ve-
ces con capitales  volátiles y la caída de
los coeficientes de ahorro y los de in-
versión, los cuales en este decenio se
están lentamente recuperando de la cri-
sis de los ochenta.  Asimismo, las gran-
des tendencias producto de la
globalización de los mercados transfor-
man a los países latinoamericanos en
más proclives a ser afectados por las cri-
sis externas que recurrentemente los
afectan.
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En esta presentación me referiré
principalmente a seis aspectos:

1. El crecimiento económico mo-
derado e inestable de la región

2. La insuficiente generación del
empleo en América Latina y el au-
mento de la oferta laboral femenina

3. La distribución del ingreso es-
tructuralmente regresiva

4. La persistente pobreza regional
5. Los límites  sociales y políticos

del actual contexto
6. Los nuevos desafíos que enfren-

ta América Latina y en especial las
mujeres latinoamericanas.

7. Finalmente, se plantean algunas
sugerencias para la incorporación de
políticas de género en los ámbitos
gubernamental y no gubernamental.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
MODERADO E INESTABLE

El crecimiento promedio de los
años noventa es insuficiente para
mejorar la situación del empleo y los
salarios del conjunto de la población
y de las mujeres en particular.  Ade-
más de insuficiente, el crecimiento del
producto interno bruto ha sido ines-
table, con tasas medias de crecimien-
to anuales máximas de 5.8% en 1994
a  mínimas de 0.9% en 1995 y un
promedio de 3.5% en el período com-
prendido entre 1991 a 1998 (CEPAL,
1998a). Para 1999 y debido al impac-
to de la crisis asiática, la CEPAL esti-
ma un crecimiento de sólo 1.1%,
donde pesa de manera importante el

desempeño de Brasil y Argentina (CE-
PAL, 1998b)1 (Véase cuadro 1).

 La CEPAL ha estimado que para
lograr avances sostenidos en materia
de transformación productiva con
mayor equidad  para todos los grupos
sociales es necesario alcanzar tasas de
crecimiento de 6% anual (CEPAL,
1997).  Dicho crecimiento debe ser
sostenible en el tiempo, pues la varia-
bilidad excesiva en los niveles de acti-
vidad económica desalienta la
inversión y el empleo, más aún si se
considera las nuevas  tendencias re-
gionales a flexibilizar la contratación
y el despido.  La corriente registrada
en la mayoría de los países latinoame-
ricanos durante el período de 1991 a
1998  ha sido a un crecimiento mo-
derado e inestable del producto inter-
no bruto, el que en algunos países
incluso ha sido negativo (Véase cua-
dro 2).

LA INSUFICIENTE GENERACIÓN
DEL EMPLEO EN LA REGIÓN  Y EL
AUMENTO DE LA  OFERTA
LABORAL FEMENINA

La mayor oferta de mano de obra
femenina no es absorbida por el mer-
cado de trabajo. En materia de
oferta del empleo, se advierten dos
tendencias estructurales que tienen
direcciones opuestas: de una parte  la
mayoría de los países de América
Latina  ha  alcanzado un estado avan-
zado de la transición demográfica
que se manifiesta también en  la re-
ducción del ritmo de crecimiento

1 Estas estimaciones fueron realizadas en noviembre de 1998 por lo que teniendo presente la evolu-
ción actual de algunos países de la región, son relativamente optimistas.
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de la población en edad de trabajar, pero
de otro lado, la acelerada incor-
poración de las mujeres al mercado
de trabajo, ha tendido a atenuar ese
efecto.  De esta forma, la tasa pro-
medio anual de crecimiento de la
población en edad de trabajar bajó
en América Latina de 2.8% en 1985-
1990 a 2.6% en 1990-1995, pero las
tasas de participación han aumenta-
do en casi toda la región (CELADE,
1996).

El aumento de la tasa de participa-
ción  femenina, ha sido impulsado
como consecuencia de la tendencia
estructural a largo plazo que se expresa
en una creciente participación de la
mujer en todos los ámbitos de la vida
social, lo que también se asocia de
manera coyuntural, con  la necesidad
de contribuir al ingreso familiar, es-
pecialmente entre mujeres más po-
bres, las que han visto reducidos sus
ingresos familiares y que además  tie-
nen tasas de participación económi-
ca más bajas  (Véase cuadro 3).

  El desempleo  disminuyó desde
mediados de los años ochenta hasta
principios de los noventa, pero a par-
tir de allí comenzó a aumentar nue-
vamente en la mayoría de los países
de América Latina, el promedio re-
gional ascendió de 7.3% en 1997  a
7.9% en 1998, donde la situación de
Brasil y Colombia pesó en esta alza
(CEPAL, 1998a). El desempleo ade-
más, tiende a ser mayor entre las
mujeres, los jóvenes y  las personas
de menores ingresos. Según informa-
ción del Panorama Social de la CE-
PAL, la tasa de desocupación de la

población activa entre 15 y 24 años
representa más de la mitad del des-
empleo total en las zonas urbanas de
América Latina (CEPAL, 1999). Este
fenómeno provoca creciente frustra-
ción entre la población joven que no
puede incorporarse al mercado de tra-
bajo, por lo tanto ve muy limitadas
sus posibilidades de consumo –alta-
mente incentivado en todos los paí-
ses- ni logra mantenerse en el sistema
educativo o en otras formas alterna-
tivas de capacitación.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
ESTRUCTURALMENTE REGRESIVA

Pese al mejoramiento relativo en
las tasas de crecimiento y al aumen-
to de la participación económica fe-
menina, no se logra modificar la
persistente desigualdad de ingresos
de América Latina. Se mantienen ele-
vados niveles de desigualdad y rigi-
dez en la distribución del ingreso
incluso en países que han logrado al-
tas tasas de crecimiento.  El balance
de los cambios distributivos entre
mediados de la  década pasada y la
actual muestra aumentos en la des-
igualdad de ingresos en la mayoría de
los países de la región.

El mejoramiento observado en el
crecimiento económico de los países
hasta 1997 no se expresó en un me-
joramiento en la distribución del in-
greso. De esta forma, la rigidez en la
concentración del ingreso obedece a
factores estructurales de concentra-
ción del capital educativo y el patri-
monio físico y financiero, a lo cual se
suma el contraste entre hogares po-
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bres de gran tamaño y con baja
proporción de ocupados y hogares de
altos ingresos de reducido tamaño y
con alta proporción de ocupados
(CEPAL, 1998).   En relación con la
información recogida para 12 países,
se puede afirmar que el nivel de con-
centración del ingreso mejoró en las
áreas urbanas de Bolivia, Honduras,
México y Uruguay, en Chile se man-
tuvo y  empeoró en Argentina, Bra-
sil, Costa Rica, Ecuador, Panamá,
Paraguay y Venezuela (CEPAL,
1999).

La experiencia latinoamericana de los
años noventa confirma la aseveración
de que la evolución del crecimiento eco-
nómico no permite predecir lo que
pueda suceder con la distribución del
ingreso y que en aquellos países en que
se produjo un importante crecimiento,
como es el caso de Chile, no se tradujo
en un mejoramiento en la distribución
del ingreso. Aunque también hay expe-
riencias positivas, como es el caso de
Uruguay, donde el producto interno
bruto creció a tasas menos elevadas y se
logró avanzar en la disminución de la
concentración del ingreso.

La relación entre ingresos medios
masculinos y femeninos continúa sien-
do desfavorable para las mujeres, ya que
éstas ganan en promedio alrededor de
30% a 40% menos que los hombres,
asimismo el aumento en la participa-
ción laboral femenina ha ocurrido en
ocupaciones más informales y de me-
nores ingresos. Se ha calculado que las
mujeres requieren cuatro años adicio-
nales de instrucción formal para perci-
bir los mismos ingresos que los varones
(CEPAL, 1993).

DISMINUYE LA POBREZA
PERO LA MAGNITUD DE POBRES
SE MANTIENE

La pobreza relativa disminuye pero
se mantiene la magnitud de pobres
absolutos, y  los hogares de jefatura
femenina, aun cuando en su mayo-
ría no son pobres, están sobrerepre-
sentados entre los hogares
indigentes.  Actualmente la pobreza
afecta directamente a algo menos de
la mitad de los habitantes de Améri-
ca Latina y el Caribe.  En 1997, el
44% de la población latinoamerica-
na se encontraba debajo de la línea
de pobreza, en tanto que 19% vivía
en la indigencia (CEPAL, 1999); es
decir, recién se está volviendo a los
niveles de pobreza existentes en 1980.
(Véanse cuadros 4, 5 y 6).

Al analizar los cambios entre hoga-
res según el sexo del jefe del hogar, se
observa que  mientras la pobreza está
disminuyendo en 8 de 14 países, los
hogares de jefatura femenina están
aumentando, (Véase Cuadro 6). Ade-
más, pese a la disminución de las
magnitudes de pobreza e indigencia
en algunos países, se mantiene en 13
de 17 países, una sobrerepresentación
de hogares de jefatura femenina en-
tre los hogares indigentes (CEPAL,
1999).

LOS LÍMITES SOCIALES Y
POLÍTICOS

Los límites sociales
Desde una perspectiva social pode-

mos señalar los siguientes aspectos
preocupantes que plantea la actual
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situación  de relativo deterioro eco-
nómico y distributivo:

• A partir de la crisis de la deuda
y de los programas de ajuste es-
tructural aplicados en la región,
la carga más pesada de estos cam-
bios ha recaído de manera despro-
porcionada sobre la población
pobre.
• En la mayoría de los países de la
América Latina se han desarrolla-
do procesos de desregulación del
mercado laboral que se han tra-
ducido en desempleo e inestabili-
dad laboral, ampliación de las
jornadas laborales y disminución
de los salarios.
• La capacidad de organización de
trabajadores y trabajadoras se ha
visto disminuida y la nueva nor-

mativa laboral de flexibilización
de contratos y despidos ha redu-
cido su capacidad de negociación.
• El sistema productivo ha gene-
rado una gran desigualdad y he-
terogeneidad en términos de
acceso al consumo de bienes y ser-
vicios básicos como educación,
salud y seguridad social producto
de la desigual oferta ocupacional
y de la concentración de  ingre-
sos, junto a procesos de creciente
privatización y encarecimiento de
servicios básicos.
• El sistema económico que se ha
implementado con preeminencia
del mercado ha generado nuevas
necesidades de consumo que para
la mayoría de las familias no es po-
sible satisfacer, ya que se acompa-
ña de reducción de los salarios

medios. Así en  América La-
tina el salario medio real ur-
bano de un índice de 100 en
1980, había descendido a  70
en 1997 (OIT, 1998). Este
crecimiento de las necesida-
des de consumo con dificul-
tades para satisfacerlas,
genera fenómenos de cre-
ciente frustración y  promue-
ve la búsqueda de alternativas
no lícitas que se expresan en
creciente delincuencia, tráfi-
co de drogas y corrupción
entre otros fenómenos de
violencia y  exclusión social.
• La pérdida de sentido de
comunidad está erosio-
nando la convivencia de
una parte importante de

NIÑA MADRE. ÓLEO
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los latinoamericanos y latinoa-
mericanas, los que enfrentan con-
diciones de alta inseguridad y
precariedad. Fenómenos como la
aparición de pandillas juveniles
ligadas a la cultura de la droga ero-
sionan los lazos comunitarios. En
Chile estos fenómenos, y en lo
que se refiere a las mujeres, se tra-
ducen en miedo de las mujeres al
desplazamiento en ciertos barrios;
miedo por la suerte que puedan
correr sus hijos, y cuestionamien-
to a los factores de movilidad so-
cial tradicionales (educación y
trabajo) que se traduce en su re-
emplazo por mecanismos ilegales
para la obtención de dinero fácil.
(Véase Weinstein, J. 1999).

Los límites políticos
Desde una perspectiva política, en

relación con aspectos de ciudadanía
social, participación y representación
podemos indicar, siguiendo a R. Ur-
zúa y F. Agüero (1998),  los siguien-
tes aspectos preocupantes que
plantean las transformaciones en ese
ámbito:

• Uno central para la real incor-
poración de las mujeres es el de
las dificultades enfrentadas para
una adecuada representación po-
lítica de sus intereses y demandas.
Esta ausencia de participación es
compartida con otros grupos ex-
cluidos por edad, etnia y nacio-
nalidad, etc.
• El debilitamiento de los espa-
cios de debate público y concer-

tación política y su reemplazo por
espacios unidireccionales como
son los medios de comunicación
(que transmiten imágenes muy es-
tereotipadas de  género, muy le-
janas incluso a la situación real).
• La separación creciente entre or-
ganización social y acción colec-
tiva, y entre participación y
movilización política.
• La diferenciación entre tipos de
participación (ciudadana, identi-
taria, electoral, militante, social,
movilización, organización, ac-
ción colectiva) que en el pasado
tendieron a darse de manera fu-
sionada.
• La conformación de una opi-
nión pública, cuya claridad y ra-
dicalidad no se manifiesta en
expresiones de participación o
movilización. Esta configuración
de la opinión pública como un
cuasi  actor social, lleva el riesgo
de reemplazar el debate de ideas y
proyectos por las encuestas de opi-
nión pública.
• Expansión del horizonte de ciu-
dadanía (espacio global, medio
ambiente, género, etnias), lo que
es un gran logro; pero este proce-
so se ha dado con ausencia de ins-
tituciones que la hagan efectiva,
ya sea por debilitamiento y trans-
formación de las instituciones,
especialmente los partidos políti-
cos y el parlamento. Esta pérdida
de credibilidad se asocia - entre
otros fenómenos - al aumento de
la corrupción.



59

Desarrollo Humano

LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE
ENFRENTAN  LAS MUJERES
LATINOAMERICANAS

Este panorama regional nos remite
a plantearnos cuáles son los nuevos
desafíos: la integración económica y
social y política que enfrenta Améri-
ca Latina, y en especial cómo partici-
pan las mujeres latinoamericanas en
el proceso de desarrollo.

• Un primer desafío consiste en
la necesidad de aprendizaje de las
crisis sufridas, lo que ha sido difí-
cil. Tal vez en lo económico, la
grave crisis del 82  permitió un
aprendizaje que atenuó pero no
evitó el desarrollo de las crisis si-
guientes (del 95, 98 y la de este
año). En términos globales el
mayor logro consiste en la com-
prensión de la complejidad de los
procesos de desarrollo y de la es-
trecha relación existente  entre de-
sarrollo económico y social,  y que
CEPAL ha conceptualizado como
desarrollo integrado.
• Otro desafío es enfrentar los
efectos sociales que provocan el
incremento de las desigualdades
económicas, así como el debilita-
miento del papel regulador del
Estado y de su carácter de inter-
locutor de la sociedad civil. Estos
factores entorpecen el fortaleci-
miento de la nueva instituciona-
lidad democrática de los años
noventa en América Latina. Pese
a la relativa estabilidad política
que con pocas excepciones goza
la región, la evaluación que se

puede realizar en términos de go-
bernabilidad democrática es, por
decir lo menos, objeto de contro-
versia. Esta controversia se susten-
ta en  las diversas ventajas o
desventajas de la primacía del
mercado y de la globalización para
los distintos actores y sectores so-
ciales, y en el mayor o menor peso
de las modalidades de la transi-
ción y del legado autoritario.
• Desde una perspectiva pura-
mente económica, indudable-
mente América Latina requiere
crecer en magnitudes que permi-
tan seguir disminuyendo la pobre-
za y generar la magnitud de
empleos adecuados requeridos por
la oferta creciente de mano de
obra femenina. Como lo plantea
Sen, A. (1997),  “el tributo que
hay que pagar por el desempleo
no consiste sólo en pérdida de in-
gresos, sino también en efectos de
largo alcance sobre la confianza en
uno mismo, la motivación para el
trabajo, las aptitudes básicas, la in-
tegración social, la armonía racial,
la justicia entre los  sexos y la
apreciación y utilización de la li-
bertad y la responsabilidad indi-
viduales”  (el subrayado es
nuestro).
• Se debe definir los ámbitos de
acción propios del Estado, la so-
ciedad civil y el mercado, así como
los ámbitos mixtos para el logro
de mejoras en la situación y par-
ticipación de las mujeres. Para
ello es central el análisis de los
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cambios ocurridos en este ámbi-
to y examinar si se han ampliado
las oportunidades ofrecidas a las
mujeres. Nuevamente el análisis
en este caso es de carácter combi-
nado, ya que algunos actores eco-
nómicos se benefician en tanto
otros pierden. Un ejemplo para-
digmático es la recarga de funcio-
nes de las familias frente a la
privatización de servicios sociales
y a la reducción de los espacios de
participación, situación  que
transforma a las familias en una
metáfora de los vacíos del sistema
(Grau, Olga 1994).
• Un desafío mayor es generar
condiciones de gobernabilidad y
consensos. Cómo se genera un
marco general de gobernabilidad
en sociedades de creciente des-
igualdad, heterogeneidad  y que
muestran una disminución en el
ritmo de crecimiento con efectos
diferenciales para grupos sociales
y por género?
• El tema central es por tanto el
de la participación y de la recons-
trucción del tejido y del capital so-
ciales de la región . De qué formas,
en este nuevo entorno, se genera
una mayor participación y se in-
corporan nuevas formas de parti-
cipación. En especial cómo se
expanden los espacios para las mu-
jeres que durante estos procesos
de ampliación   democrática sólo
han intensificado su participación
en el plano económico.
• Alianzas políticas y ampliación

de la participación para las muje-
res. Con qué otros actores socia-
les deberán aliarse las mujeres para
abrir nuevos espacios de partici-
pación? Cómo se revierten los
contenidos tradicionales de la par-
ticipación que instrumentaliza a
las mujeres en función de otros
objetivos?

SUGERENCIAS PARA
LA INCORPORACIÓN
DE  POLÍTICAS GÉNERO

El panorama de los logros y difi-
cultades para  ampliar la participación
femenina en el actual contexto lati-
noamericano y algunos de los desa-
fíos sociales y políticos señalados
apuntan hacia la necesidad de incor-
porar las políticas de género de ma-
nera sistemática en la región (al
respecto véase Guzmán, 1999).

• Desde un punto de vista insti-
tucional es necesario reconocer la
responsabilidad que le cabe a las
instituciones de contrarrestar los
mecanismos que generan des-
igualdad de género y mantienen
la exclusión y la desventaja de las
mujeres. En América Latina ha
habido avances en la constitución
de una institucionalidad de géne-
ro (con diversas modalidades:
ministerios, secretarías, subsecre-
tarías, etc.) que velan por la trans-
versalidad de las políticas de
género en la mayoría de los países
de la región. Sin embargo, sin re-
cursos propios y sin una real vo-
luntad política sus actividades
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pueden verse muy restringidas.
• Abrir espacios de discusión so-
bre el tema entre distintos actores
para construir un nuevo sentido so-
bre las relaciones de género, así
como sobre las relaciones intercla-
ses e interétnicas con perspectiva de
género.
• Propiciar la organización y la par-
ticipación activa de las mujeres en
el diseño de las políticas que les con-
ciernen.
• Impulsar el reconocimiento de la
variedad de situaciones que enfren-
tan las mujeres para considerarlas
en el diseño de las políticas: dife-
rencias generacionales, culturales y
socioeconómicas.
• Identificar y redistribuir recursos
a favor de las  mujeres que signifi-
ca:
1. Producción de conocimientos:
ampliar los diagnósticos orientados
al diseño y evaluación de los proce-
sos de puesta en marcha de las polí-
ticas de género.
2. Estadísticas y búsqueda de indi-
cadores adecuados: los datos que se
transforman en información y ésta
en argumentación permiten las
negociaciones político - técnicas.
3. Capacitación y sensibilización
de funcionarios y políticos con el
objeto de romper la inercia buro-
crática que excluye a las mujeres
de programas y políticas.

4. Ampliación de los programas y
planes de género de carácter trans-
versal.
5. Puesta en marcha de planes pi-
lotos y de programas innovadores.

Actualmente se asiste al debate so-
bre la “modernización de las políticas
públicas”, la inclusión de una perspec-
tiva de género para la reconceptuali-
zación de las políticas públicas tiene
muchos efectos positivos. Esta incor-
poración puede contribuir a la:

• Intersectorialidad, permitiendo
la coordinación adecuada de pro-
gramas  y proyectos.
• Integralidad, para enlazar los di-
versos efectos de las políticas.
• Aceptación de la diversidad de
necesidades que demandan los ac-
tores sociales.
• Convergencia de distintos acto-
res en la elaboración e implemen-
tación de las políticas. Ampliar las
capacidades asociativas enlazando
niveles locales y nacionales.
El gran desafío de cara al nuevo
siglo es por tanto la búsqueda de
nuevos modelos de desarrollo que
- a diferencia del funcionamiento
del actual modelo de mercado - no
signifiquen  altos costos para  las
mujeres, sino su incorporación
plena en los beneficios y en el di-
seño de ese nuevo modelo.
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*Estimaciones
Fuente: CEPAL, 1998a. 1998b.
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Fuente: CEPAL, 1998a

Fuente: CEPAL,  1999
a/ El dato inicial corresponde a 1992



65

Desarrollo Humano

Fuente: CEPAL, 1999
a/ Estimación correspondiente a 19 países  de la región
b/ Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Incluye a los hogares que se

encuentran en situación de indigencia
c/ Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la línea de indigencia.
d/ Personas en hogares en situación de pobreza. Incluye a la población en situación de  indigencia.
e/ Personas en hogares en situación de digencia.
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Fuente: CEPAL, 1999
a/ Incluye a los hogares indigentes o en extrema pobreza
b/ Gran Buenos Aires.
c/ Ocho capitales departamentales más la ciudad de El Alto.
d/ Cifras del Instituto Nacional de stadística e Informática (INEI) del Perú, elaboradas sobre la base

de la información de la encuesta nacional de hogares (ENAHO) de 1995 y 1997 (cuarto trimestre).
e/ Estimación para 19 países
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Fuente: CEPAL, 1999


