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¿Cargan las mujeres con el peso
de la pobreza?"

ALGUNAS EVIDENCIAS PARA

INTRODUCIR EL TEMA

I- A POBREZA y su proliferación son rasgos constitutivos de und 
	  sinnúmero de contextos actuales, lo que hace que el fenóme-
no haya adquirido el estatus de problemática global (Bourdieu,
1995). Lejos de ser exclusiva de los países en desarrollo, la situación
de "ser pobres" es vivida por amplios se g mentos de la población de
los países de capitalismo avanzado, muchos de los cuales mantie-
nen un número creciente de personas en estado de privación.'

Fruto del quiebre del "Estado benefactor" en algunas socie-
dades, la persistencia de la pobreza entierra la utopía distributiva
(Habermas, 1983) según la cual el capitalismo traería el fin de este
problema social mediante la puesta en marcha de un estilo de
desarrollo previlegiador de la distribución del ingreso. Sin embargo,
la pobreza no sólo persiste sino que en las dos últimas décadas
presenta un crecimiento mundial inusitado: De hecho, en un infor-
me reciente se afirma que "la pobreza flagela a la comunidad
internacional". 3 Si bien existen grupos vulnerables tanto en países
desarrollados como en desarrollo, el fenómeno es más grave en es-

*Los autores trabajan respectivamente en El Colegio de México y en el CONAPO.

**Texto previamente publicado en García, 1999.
1 En Europa occidental, por ejemplo, existen —en una aproximación conservadora de

la Unión Europea— cerca de 50 millones de personas pobres (Jusidman. 1994).
'Esta afirmación es posible si pensamos que la pobreza impera en los países que

inte g raron el esfuerzo socialista de constitución de la sociedad.
3 Véase Memoria de la Conferencia de México sobre desarrollo social y pobreza.

Coordinación General de Asuntos Internacionales, SEDE.SOL, México, 1994.
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tos últimos. tanto numéricamente como Ipori las dimensiones de
las carencias (Pedrero. 1994). La gravedad del problema ha sus-
citado un debate en torno a los orígenes y causas de la pobreza y
a los factores que impiden su erradicación.'

El presente texto aborda el tema de la pobreza desde una pers-
pectiva de género y se organiza de la siguiente manera. Inicialmen-
te presentamos una breve síntesis de la evolución de la pobreza en
América Latina y México. A continuación revisamos los principa-
les aportes conceptuales sobre la pobreza. Dicha revisión es indis-
pensable pues hace constar la existencia de importantes avances
teóricos y permite subrayar algunas de las dificultades implicadas
en la definición de la pobreza. La revisión de la literatura nos per-
mitió sistematizar los términos del debate en tres principales blo-
ques de reflexiones, de los cuales trataremos con mayor profun-
didad el relativo a los determinantes de género, destacando algunas
líneas que pueden ser consideradas comunes al conjunto de los
aportes. Como una derivación directa de esta vertiente, y para ahon-
dar en los argumentos esbozados, buscamos dar contenido a una
propuesta conceptual y discutir algunos aspectos de carácter teó-
rico-metodológico que son indispensables para llevar a cabo una
aproximación empírica de la pobreza con enfoque de género. En
este marco enfocamos algunas críticas generadas desde esta pers-
pectiva sobre los procedimientos que toman el hogar como unidad
de análisis.

La revisión emprendida permite afirmar que. con el surgimien-
to de la óptica de género y su uso, además del cuestionamiento de
conceptos y métodos para el estudio de la pobreza, se pone énfasis
en temas anteriormente poco tratados, tales corno la transmisión
intergeneracional de las pautas que generan y reproducen —en
proporciones crecientes— los estatus de desheredados y excluidos,

4 "El empobrecimiento a menudo es resultado de varios eventos y procesos, corno los
derivados de políticas macroeconómicas. En estos países se ha acentuado la pobreza
porque. además de los problemas acumulados a lo largo de su historia, tuvieron la necesi-
dad de atender la deuda externa con las medidas de ajuste impuestas, lo que tino conse-
cuencias directas sobre el desarrollo social, pues el Estado se vio obligado a reducir los
presupuestos correspondientes" (Pedrero. 1994).
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la vulnerabilidad de ciertos tipos de hogar, y la imposibilidad de
considerar el ambiente familiar y doméstico como una unidad
homogénea, organizada en torno a intereses comunes de todos sus

miembros.
La exposición incluye una discusión sobre la "feminización

de la pobreza", que sirve de contexto para examinar algunas refe-
rencias derivadas del aporte latinoamericano y mexicano. Finalmen-
te, sugerimos aspectos que deben tomarse en cuenta en la investi-
gación para dar visibilidad a los procesos y vivencias implicados
en la pobreza en general y en la de las mujeres en particular. Pen-
samos que tal procedimiento —que aboga por la necesidad de incluir
las especificidades de la pobreza de la mujer, sin que con esto se
desconozcan las dificultades que las situaciones de privación
imponen a los hombres— conduce a un mejor conocimiento de las
modalidades bajo las cuales actúan los procesos de pauperización
y, por ello mismo, hará más factible el diseño de medidas y políti-

cas dedicadas a su combate.

EL CONTEXTO Y LA EVOLUCIÓN

RECIENTE DE LA POBREZA

EN EL curso de los últimos años han ocurrido en el escenario inter-
nacional grandes transformaciones de naturaleza socioeconómica
y geopolítica. Diversos eventos han contribuido a gestar y pro-
ducir las condiciones para un amplio y profundo cambio estruc-
tural en las relaciones internacionales y propiciado el tránsito hacia
una fase de globalización de la economía mundial, hecho que a su
vez ha traído consigo una profunda revisión de las estrategias y
políticas de desarrollo.

Para muchos países de América Latina, las tendencias incluidas
en este proceso marcan el agotamiento del modelo de acumulación
orientado "hacia adentro", hecho que a partir de la llamada "crisis
de la deuda" ha traído consigo una profunda revisión de las estra-
tegias y orientaciones políticas del desarrollo. El trazo común en
los países de la región es la franca y declarada aceptación de
una economía de mercado. la adopción de una estrategia de mayor
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re una conceptualización del desarrollo centrada en el valor del ser
humano, que no puede abordarse solamente a través de una ló gi-

ca de mercado.6
La realidad de América Latina y México con relación a la po-

breza es dramática, no sólo por el incremento cuantitativo del nú-
mero de pobres, sino también por lo que implica ser pobre en nues-
tras sociedades: subconsumo; estado nutricional deficiente y
proclive a las enfermedades propias de dicho estado; carencia de
requerimientos indispensables para organizar la hi g iene domésti-

ca; e integración inestable en los sistemas de producción, entre
otros. A estas referencias relacionadas con las condiciones mate-
riales de vida es preciso añadir otras tales como "la autorrealiza-
ción personal, la participación en la sociedad, la calidad del medio
ambiente, los derechos humanos, etcétera" (cEPAL, 1985: 12).

Las crisis y los ajustes han puesto y seguirán poniendo a prue-
ba el aparato institucional y los mecanismos formales (nuevos y
viejos) para canalizar y dar respuesta a las expectativas y deman-
das de la población latinoamericana. Es evidente que el proyecto
modernizador impulsado por los gobiernos de la re g ión sólo podrá

alcanzar un desarrollo exitoso si en el marco de una nueva cultura
política logra recobrar el crecimiento económico sostenido, con-
solidar la estabilización y avanzar en la distribución. Una tarea
prioritaria consiste en abatir los rezagos sociales acumulados y
erradicar las raíces estructurales de la marginación y la pobreza

que padecen millones de ciudadanos. Sin embar go, conviene dejar

constancia de una inquietud: ¿qué medidas habrán de tomar los
gobiernos latinoamericanos para cumplir con la mencionada tarea'?

mo de asignación de recursos no ha permitido matizar las profundas desigualdades eco-
nómicas y sociales, sino más bien las ha incrementado y por ello este predominio se per-
fila como una de las causas originarias de las mencionadas desigualdades.

respecto. en diversos foros se ha planteado que la superación de la pobreza exige
un nuevo paradigma del desarrollo que conceptualice el crecimiento económico como un
medio y no como un fin: enfatice el desarrollo centrado en el valor del ser humano; otorgue
una mayor prioridad a la distribución equitativa de las oportunidades: abra espacios para
la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres con el fin de que hagan el mejor
uso de SUS habilidades y capacidades potenciales: y defina una estrategia viable para el
desarrollo sustentable.
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apertura hacia el mercado mundial y su integración en bloques
comerciales. Estas transformaciones han implicado complejas y
profundas reformas institucionales y jurídicas que están orien-
tadas a favorecer la ampliación del ámbito de la libertad de los
sujetos económicos.

La crisis y la instrumentación de los programas de ajuste es-
tructural contribuyeron a agudizar un amplio abanico de pro-
blemas sociales, entre los que destacan la ampliación de las de-
sigualdades entre ricos y pobres y el incremento de la población
en estado de privación e indigencia, lo que influyó negativamente en
la capacidad de la región para promover la inversión en capital
humano y para hacer frente a la propa g ación (le la pobreza. Tam-
bién dio lugar a un descenso sostenido del Producto Interno Bruto
(Pm) per capita y una caída del gasto social que frenó la expan-
sión de los servicios sociales y en algunos casos redujo la oferta
de los mismos o modificó sus condiciones de acceso.

La pobreza, en su doble dimensión de bajos ingresos y de im-
posibilidad de satisfacción de necesidades básicas, constituye la
forma extrema de exclusión de los individuos y las familias de
los procesos productivos, de la inte gración social y del acceso
a las oportunidades. Este fenómeno es una herencia histórica y
un mal crónico que ha coexistido tradicionalmente con un proceso
de modernización limitado a ciertos ámbitos en los países de la re-
gión y reproducido por las características del patrón de crecimiento.

Las raíces profundas de la pobreza se originan en la desigual
distribución de la riqueza (fenómeno que se enmarca en relacio-
nes sociales y reglas propias de funcionamiento del sistema), en
el reparto inequitativo de las oportunidades y en el acceso social-
mente diferenciado a los frutos del progreso. En este proceso inter-
viene igualmente la propia incapacidad de las políticas sociales
para cumplir eficazmente su responsabilidad compensadora de los
desequilibrios sociales.' Por ello, la superación de la pobreza requie-

5 Una tarea prioritaria de las políticas de desarrollo social consiste en abatir los reza-
gos acumulados y erradicar la mareinación y la pobreza que padecen millones de personas
en todo el mundo. Es claro, sin embargo, que el predominio del mercado como mecanis-
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Aunque sean variables los niveles de pobreza observados en
los distintos países de América Latina *y el Caribe, los datos dispo-
nibles indican su recrudecimiento en el periodo reciente. Las ten-
dencias concentradoras del ingreso han ocurrido de manera con-
junta con un grave aumento de la pobreza.' Estos fenómenos, que
en el pasado eran concebidos como características transitorias de
las sociedades de la región, no sólo persisten como rasgos estruc-
turales, sino que se agudizan y se reproducen. De hecho, los ingre-
sos reales de las familias que se encontraban por encima de la
línea de pobreza descendieron de manera significativa en el perio-
do reciente y surgió —junto con la llamada pobreza estructural— un
sector de "nuevos pobres". Las cifras disponibles revelan que en la
actualidad hay más pobres que a comienzos de los años ochenta,
en números absolutos y como porcentaje de su población:

—Estimaciones de la CEPAL (1991) indican que la proporción
de los pobres en las sociedades latinoamericanas y del Caribe,
pasó "de 41 a 43 por ciento de la población de 1980 a 1986
(136 millones a 170 millones de personas respectivamente) y
una estimación conservadora sitúa esa cifra en 44 por ciento
en 1989, lo que equivale a 183.2 millones" de pobres.
—Más recientemente, las estimaciones de la CEPAL señalan
que para 1990 la población de América Latina que se encuen-
tra por debajo de la línea de pobreza ascendió a cerca de 196
millones de personas; es decir, alrededor del 46 por ciento de
la población total, lo que evidencia un aumento de la pobreza
de poco menos de 3.0 por ciento desde 1986. Debe reconocer-
se que la incidencia de la pobreza se amplió inmensamente en
el periodo reciente, además de variar de forma significativa de
país a país: en la actualidad se estima que los países latinoa-
mericanos y de el Caribe mantienen en situación de pobreza

Véase Albert Berry quien, en su texto "The challenge of decimating poverty in
Latin America by 2.010", en Frontera Norte. número especial. vol. 6. Tijuana, 1994. intenta
evaluar los efectos de los ajustes estructurales en la distribución del ingreso y en la evolu-
ción de la pobreza en America Latina en la década de 1980.
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a porcentajes de su población que oscilan entre 35 y 80 por

En México se cuenta con un acervo importante de estudios so-
bre la pobreza.' Para los fines de esta sección y a título de ilus-
tración señalaremos sólo algunas referencias puntuales.9

—Utilizando fuentes de información y procedimientos meto-
dológicos relativamente comparables m Hernández Laos (1991)
sostiene que entre 1981 y 1988 se registró un incremento en
los niveles absolutos y relativos de la pobreza y la margina-
ción. Según él, el porcentaje de la población en condiciones de
pobreza pasó de 48.5 por ciento en 1981 a 58.5 por ciento en
1984 y a 59 por ciento en 1988, lo que significó que su nú-
mero se incrementara en aproximadamente 14.2 millones de
personas, al pasar de 34.6 a 48.8 millones entre 1981 y 1988.
La población en condiciones de pobreza extrema también
aumentó en los años ochenta: ésta pasó de 26.1 por ciento en
1981 a 29.9 por ciento en 1984, para finalmente observar hacia
fines de la década una leve disminución en su participación
relativa (28.2 por cielito en 1988). En términos absolutos, el
número de personas en esa condición aumentó de 18.6 a 23.2
millones entre 1981 y 1988.

'Algunos son de naturaleza histórica, relacionados con el carácter antiguo y persis-
tente del problema (González Navarro. 1985); otros de índole antropológica, entre los cua-
les cobra relevancia el de Óscar Lewis, quien, en los Hijos de Sánchez. muestra cómo en
un micro contexto culturalmente cohesionado, las personas se organizan para sortear las
vicisitudes impuestas por la privación; otros más se ocupan de la evolución de la pobreza
en las últimas décadas, sea desde la óptica de la economía, sea desde la perspectiva de las
políticas públicas (Lustig, 1994: Hernández Laos, 1990, 1991, 1992: Boltvinik, 1990, 1994;
CEPAL, 1985. 1991; Levy. 1992, 1994: Cortés y Rubalcava. 1992: INEGI-CEPAL, 1993: iNr.ch

Sistema Interagencial de las Naciones Unidas, 1995: Racynsky. 1995).
°En este trabajo no examinamos las diferencias metodológicas implicadas en estos

análisis, tarea que por cierto ya ha sido realizada por INEGt-Sistema Interagencial de las Na-
ciones Unidas (1995).

lo Para definir la línea de pobreza. el autor citado toma como criterio el ingreso fami-
liar que está por debajo del costo de la Canasta Normativa de Factores Esenciales (crif-E).
en tanto que para establecer la línea de pobreza extrema considera el monto del ingreso
familiar que es inferior al costo de la Canasta Subrnínima (cNsm).
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Información proveniente de PRONASOL indica que la pobla-
ción en situación de pobreza extrema se incrementó del 19.2
al 21.3 por cielito entre 1981 y 1987, mientras que la población
en estado de pobreza moderada se elevó del 25.8 al 29.6 por
cielito en el mismo periodo de referencia."

A su vez, l3oltvinik (1994) ha elaborado estimaciones acerca
de la pobreza referidas al final de la década pasada y princi-
pios de la actual. Sus estimaciones de la incidencia e intensidad
de la pobreza en 1989 indican que alrededor del 70 por cien-
to de la población era pobre; es decir 55.9 millones de perso-
nas con respecto a una población total de aproximadamente 80
millones en ese año. Con base en los datos del XI Censo Gene-
ral de Población de 1990 este mismo autor deriva estimacio-
nes relativamente similares.

A pesar de las evidentes discrepancias observadas en las cifras
(lo que se debe al uso de conceptos distintos y medidas diferentes),
de ellas se puede derivar la existencia de un consenso: México es
un país que, como muchos otros, se caracteriza por una escalada
de la pobreza» observándose un recrudecimiento tanto general de

" Véase también Alarcón (1994). quien con base en los datos provenientes de las
encuestas de ingreso/gasto (INEGI-ENIGI1) para 1984 y 1989, indica la profundización de
los niveles de pobreza en el país.

Para abordar el tema de la pobreza en México. Les y (1994) destaca tres carac-
terística: de la política económica a inicios de 1990 que deben tenerse en cuenta: la ne-
cesidad abrumadora de mantener el equilibrio fiscal implica que continuarán las restric-
ciones presupuestales. lo que incidirá en la disponibilidad de recursos para atender el
problema de la pobreza; las reformas estructurales han prontos ido el papel de las fuerzas
del mercado en la asignación de recurso., lo que determinará que los programas de com-
bate a la pobreza eviten recurrir al expediente de los controles de precios y los subsidios o
los reduzcan al mínimo: y las reformas estructurales no se han distribuido de manera uni-
forme. estando hoy en día más liberalizado el mareo regulatorio de la industria que el de
la acricultura, hecho que de no atenderse puede implicar un ahondamiento de la desigual-
dad del ingreso.

"Los estudios citados concuerdan en señalar que la pobreza en ;`léxico es predomi-
nantemente urbana (en lo que respecta a su volumen), aunque su incidencia y severidad es más
elevada en el medio rural: los extremadamente pobres sc localizan en su mayoría en las
áreas rurales: la mayoría de la población extremadamente pobre desempeña actividades
agrícolas: y los extremadamente pobres tienen familias numerosas, mayor proporción de
hijos. mayor relación de dependencia y niveles de educación más bajos.
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la pobreza como de sus formas más agudas» es decir, la pobreza
extrema, por veces asimilada conceptualmente a la situación de

indigencia»
Aunque los trabajos citados no abordan los determinantes de

género, tienen gran importancia para una evaluación de la pobre-

za general, que es un punto de partida indispensable que debe ser
tomado en cuenta en cualquier tipo de reflexión sobre este tema.
Sin embargo, lle gado este punto, cabe pre g untarse: ¿qué pasa con la
pobreza femenina?, ¿los determinantes de género agudizan la po-
breza de las mujeres?, ¿se puede hablar de "feminización" de la
pobreza? Para abordar este tema, revisaremos una bibliografía se-
leccionada, no toda ella vinculada a la realidad mexicana, para poste-
riormente utilizar algunas referencias específicas sobre México.

BREVE SISTEMATIZACIÓN DE TRES

VERTIENTES CONCEPTUALES

EN LA literatura disponible, encontramos un amplio abanico de
perspectivas teóricas sobre la pobreza. De ellas seleccionamos las
más relevantes para cumplir con los objetivos de este texto, que
busca reflexionar sobre la pobreza a la luz de los determinantes

de género. El examen de los materiales nos permite una sistema-

tización en al gunas vertientes principales. Para ello, tomamos en

cuenta:

—Aquellas que enfatizan el carácter relativo tanto del concepto
como de la situación de pobreza y anteponen a este carácter

Se percibe con mayor realismo la gravedad de la situación si se define qué signifi-
ca la pobreza extrema. Según Lcvy (1994: 18 y 19). "extremadamente pobres son aquellos
que no pueden proveerse de una alimentación suficiente que les permita desempeñarse
adecuadamente. Las personas desnutridas son más vulnerables a las enfermedades, corren
cl riesgo de desarrollar deficiencias antropoinetricas. en ocasiones son apáticas y. en gene-

ral, son menos capaces de llevar una vida sana con la suficiente energía para desempe-
ñarse de manera satisfactoria en la escuela o en el mercado de trabajo' (véase Santiago
Levy. 1994).
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complementándolo— una visión que destaca sus atributos abso-
lutos;
las que buscan precisar y profundizar en los aspectos de la

pobreza que no están vinculados sólo con la privación mate-
rial, que amplían la noción de necesidades y le otorgan un es-
tatus relacional. simbólico y cultural, con énfasis en sus di-
mensiones subjetivas. En efecto, este segundo bloque de ideas
no se contrapone al primero, sino que lo preserva en sus prin-
cipios básicos, añadiéndole nuevas ideas que están más acordes
con la experiencia de los países en desarrollo;

las que exploran las especificidades de la pobreza femenina,
centrándose en los determinantes de género. Esta búsqueda con-
duce a una revisión de los elementos presentes en los marcos
conceptuales que reflexionan sobre la pobreza en su conjunto
y a su articulación con los provenientes de la perspectiva de
género. A esta vertiente dedicaremos mayor atención debido
a los objetivos del texto.

Pobreza absoluta y pobreza relativa

Algunos enfoques, que incluyen los adoptados por agencias multi-
laterales corno UNESCO y CEPAL, recalcan que la pobreza puede ser
vista en términos tanto relativos corno absolutos. En el primer caso,
se la define en relación con otras situaciones y contextos sociales
con los cuales es confrontada y diferenciada. Bajo esta perspecti-
va, puede decirse que la pobreza es relativa, como también lo son
sus grados y heterogeneidad (que remiten a privaciones mayores
o menores), pues se establecen por comparación. En la amplia
discusión sobre el tema. los autores que han examinado el con-
cepto de necesidades afirman que el elenco de valores propio de
una cultura contribuye a definir y estructurar lo que constitu-
ye una necesidad. Hay, en este sentido, una suerte de énfasis en el
carácter relativo de los contenidos de la necesidad, ya que ellos
variarán en función de las pautas que los conforman. Este enfoque
debe ser complementado con el acercamiento a la pobreza vista en
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términos absolutos,' 5 que imprime otros matices a la relación po-
breza/necesidades. Bajo este enfoque, hay una suerte de núcleo
de necesidades absolutas que son irreductibles a determinadas
comparaciones, tanto en términos contextuales —un país, una co-
munidad— como en términos de niveles, sean éstos de bienestar o
de estilos de vida, ya que remiten a "la dignidad e igualdad esen-
ciales del individuo considerado como ser humano" (UNESCO,

1991: 822), lo que lleva a vincular la cuestión de la necesidad con

la de justicia, enmarcando el logro de su satisfacción en el ámbito

de un campo de disputa. La pobreza absoluta alude, por lo tanto.
a estados de carencia en los que se soslayan necesidades que todos,
por compartir la calidad de seres humanos, tienen el derecho de
satisfacer, razón por la cual no pueden ser relativizadas.

En este sentido, lo que se subraya es la idea de la dignidad
humana vinculada a necesidades universales y a la universali-
dad de los derechos que la garantizan. Esta visión encierra temas
ontológicos; de ahí su irreductibilidad a los contextos y a las medi-
das, pues en este caso la medida es el propio ser humano. A pesar
de todo ello, la pobreza absoluta existe, y el derecho a satisfacer
necesidades como las anteriormente mencionadas es una meta a
lograr. Todas estas ideas, referidas a cuestiones de naturaleza abso-
luta. implican evidentemente valores y. más que esto, valores his-
tóricamente ubicados. Las percepciones que rigen la visión de qué
es la condición humana, y también de qué son los derechos huma-
nos (para acentuar apenas dos aspectos). ciertamente han cambia-
do a lo largo de los tiempos, y lo seguirán haciendo.

15 Levy ( 1994: 8)) operacionaliza tales conceptos al afirmar: "la pobreza extrema es
una condición absoluta. mientras que la pobreza moderada es una condición relativa". A
su vez Flores. Campos y Vélez (1994: 295). asumen que la pobreza absoluta "se refiere a
la incapacidad o imposibilidad de satisfacer lo que en general se conoce como necesidades
básicas". Utilizan el término pobreza relativa "para relacionar un bajo nivel de riqueza o
ingreso de un agente respecto a su entorno (...] y se modifica a medida que avanza el
desarrollo económico". Al respecto. véase F. Vélez (comp.). La pobreza en México. Causas

y políticas pura combatirla. FCE. México. 1994.
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trampa de 10 privación
vla teoría de las capacidades

En algunos aportes se enfatiza la utilidad de inte g rar dimensio-
nes para enfocar la situación de personas, grupos y comunida-
des despojadas de satisfactores que van más allá de los de índole
exclusivamente económica, por más importantes que éstos sean.
La pobreza constituye una realidad que implica la existencia de
individuos carentes de ingredientes y recursos necesarios para
garantizar y promover una existencia digna e integral, lo que su-
pone y exige el desarrollo de sus capacidades mediante acciones
y prácticas individuales y grupales tendientes a mejorar y en su
caso superar los movimientos circulares, reiterativos y las tram-
pas que envuelven la pobreza. Al respecto, se señala que una per-
sona es pobre si sus circunstancias materiales y los contextos po-
líticos les impiden desarrollar ciertas capacidades que cubren lo
esencial para permitir a una persona ser miembro de una comu-
nidad social, económica y política. Ser pobre, por tanto, significa
no sólo carecer de las condiciones mínimas de vida, sino también
los recursos indispensables para ejercer los derechos elementales
constitutivos de la ciudadanía social.

Robert Chambers (1983), I6 por ejemplo, describe la llamada
"trampa de la privación" para referirse a un problema más amplio
que la pobreza. Señala que en esa trampa están presentes cinco con-
juntos de factores que se interrelacionan como una telaraña res-
pecto de la cual resulta muy difícil escapar. Los conjuntos inclui-
dos son:

La misma pobreza;
la debilidad física;
el aislamiento;

—la vulnerabilidad; y
—la carencia de poder (powerlessness).

16 En la revisión de los aportes de Chambers, Sen y Desahi tomamos partes del texto
de Jusidman y Salles, "Introducción a las memorias del foro -. en Pedro Gómez y Benjamín
Nieto (comps.). ¿Cada vez más? Ponencias, comentarios y relatorías presentadas en el
Foro .sobre Mujer, Salud. Trabajo y Pobreza. GIN1TRAP, México, 1993.

La pobreza remite a la insuficiencia de ingreso (flujos en dinero
o en bienes) y de riqueza (disponibilidad de activos) y es un fuer-
te determinante de los otros conjuntos. La debilidad física se
vincula con la falta de fuerzas, desnutrición, salud deficiente, inca-
pacidad física y una alta tasa de dependencia del grupo de perte-
nencia, lo que frecuentemente se asocia de forma directa con la
pobreza. El aislamiento considera la lejanía física, la carencia de
educación, la ignorancia y la falta de acceso a servicios e informa-
ción. La vulnerabilidad se relaciona con tensión interna y externa y
el peligro de volverse más pobre y carente de todo, mientras que
la falta de poder significa la incapacidad y debilidad para enfren-
tar la explotación y las demandas de los poderosos. Se remite i g ual-
mente a la autonomía restringida, a la dificultad de actuar según
intenciones y proyectos personales.

Amartya Sen fue el pionero en la discusión sobre la noción de
capacidades.' 7 Señala que una persona es pobre si carece de los
recursos para ser capaz de realizar un cierto mínimo de activi-
dades. Meghnad Desai en un texto reciente busca operacionalizar
el enfoque de las capacidades-realizaciones de Sen introduciendo
no obstante varios cambios (el concepto de realizaciones, por ejem-

17 Este concepto es parte de un marco más amplio. Al discutir cuestiones relativas al
nivel de vida. Sen delimita varias definiciones relacionadas, entre las que nos parece
importante destacar las de capacidades. realizaciones, bienes y servicios. El concepto
"realizaciones- se refiere a las diversas condiciones de vida (las diferentes dimensiones
del ser y el hacer) que pueden o no ser alcanzadas. .A su vez, la definición de "capacidades"
se remite a nuestra habilidad para alcanzar ciertas condiciones de vida. La "realización"
puede ser vista como un logro. pero una capacidad alude justamente a la habilidad requeri-
da para lograr. Mientras que las "realizaciones" están vinculadas con las condiciones de
vida (más bien indican diferentes aspectos de ellas), las capacidades son nociones que
remiten a la libertad en el sentido positivo del término (se trata de las oportunidades rea-
les respecto a la vida que se puede llevar). Además en su obra se revisa la bibliografía
sobre desi g ualdad socioeconómica y se propone una conceptualización de la pobreza
como campo de estudio, diferenciándola del análisis de la desigualdad. Al respecto, véase
de Amariya Scn los siguientes trabajos:

Poverty and famines. An essav on entitlement and deprivation. Clarendon Press.
Oxford, 1981:

The Standard of living, Cambridgc University Press. Cambridge, Gran Bretaña.
1987:
e)	 Relativelv Speaking". en Resources, values and development. Basil Blackwell.
Oxford. 1984. p. 325.
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plo, es remplazado por el de necesidades). El planteamiento de la
relación entre necesidades y capacidades es construido de modo
complejo, de tal modo que se determinan necesidades asociadas con
varias capacidades. A su vez estas últimas pueden asociarse con más
de una necesidad. Las necesidades, al ser históricamente determi-
nadas. son variables en el tiempo y en el espacio; por ello los bienes
y servicios también lo son, ya que existe un vínculo inseparable en-
tre las necesidades y los satisfactores tendientes a satisfacerlas.
Propone las si guientes como capacidades básicas y necesarias:

La capacidad de permanecer vivo y de gozar de una vida larga;
la capacidad de asegurar la reproducción de carácter interge-

neracional en su sentido biológico y cultural:
la capacidad de gozar de una vida saludable;

—la capacidad de interacción social o sea la de establecer
un abanico variado de relaciones, redes e interacciones; y
—la capacidad de tener conocimiento y libertad de expresión y
pensamiento.

Las tres primeras capacidades se relacionan con la salud y
permiten asegurar que la persona esté viva y sana para trabajar,
pero también hace referencia al derecho a reproducirse.' s Este de-
recho exige garantizar cierto nivel de salud y de nutrición y la liber-
tad y autonomía frente a presiones externas que buscan interferir
en tal derecho. Para asegurar esta capacidad se requeriría un acceso
garantizado a un mínimo de servicios de salud, un conocimiento
de la función reproductiva, tanto de los hombres como de las mu-
jeres, y una posición de autonomía frente al control institucional
de la reproducción. Las dos últimas capacidades se refieren a la
vida social y política.' 9 La capacidad de interacción social es negada
por las prácticas discriminatorias, entre las que se encuentran las

18 Los datos oficiales de pobreza generalmente se basan en requerimientos de subsis-
tencia, particularmente en materia de alimentos. Esta medición atendería a una sola de las
capacidades enunciadas: la de permanecer vivo.

I9 Debe reconocerse que el énfasis en la educación también tiene implicaciones
económicas.
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de confinamiento femenino en el ámbito privado, enmarcadas en
las asimetrías de género. Una negación al derecho de participar en la
vida política o de tener un flujo libre de información también signi-
fica privación (Desai. 1994).

Las capacidades mencionadas cubren lo esencial para permitir
a una persona ser miembro de una comunidad social, económica
y política y pueden ser tomadas como comunes e indispensables
en cualquier sociedad. Para lograr que toda persona en una comu-
nidad sea capaz de realizar esas actividades se requieren recursos
tanto de ingreso privado, como de bienes y servicios públicos, de
activos físicos así como de capital. Estas capacidades podrían tra-
ducirse en derechos en varios ámbitos o en derechos de acceso
(entitlements) a los recursos necesarios para adquirirlas.2°

La pobreza vista a la luz
de los determinantes de género

En algunos sentidos heredera de algunas formulaciones hechas para
el análisis de contextos más abarcadores, el abordaje de la pobre-
za desde la perspectiva de género es comparativamente más escasa
y también más reciente, pero de suma importancia, pues con su
surgimiento se redefinen contenidos teóricos variados y aspectos
metodológicos involucrados en la investigación:' Los estudios en-
marcados en esta preocupación examinan las diferencias "en los
resultados y procesos generadores de pobreza, enfocándose en
particular en las experiencias de las mujeres y preguntándose si

2,,'Este marco teórico está en la base de un nuevo intento para estudiar el bienestar de
la población, desde una perspectiva que busca captar la inequidad de género y para evaluar
simultáneamente los avances o inercias de las sistemas económicos de las sociedades con-
temporáneas. Véase en los capítulos finales del presente texto comentarios detallados a este
sitema de indicadores.

2, El feminismo ha luchado para dar visibilidad a las condiciones de desventaja social
que recaen sobre un sinnúmero de situaciones vividas por las mujeres. A su vez, en el
ámbito académico se ha demostrado, con argumentos teóricos y con una amplitud de evi-
dencias empíricas, que las asimetrías de género refuerzan las desigualdades sociales y la
pobreza. Esta labor se evidencia a partir de la discusión tanto conceptual (o sea del signifi-
cado de la pobreza femenina) como de las medidas y métodos usuales utilizados en la
investigación sobre el tema.
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ellas forman un contingente desproporcionado y creciente de los
pobres" (Kabecr. 1992: 1)."

La sistematización de los enfoques sobre la pobreza aboluta y
relativa y sobre la trampa de la privación y la teoría de las capaci-
dades nos hizo ver la posibilidad de establecer vínculos entre las
teorizaciones examinadas y lo que denominamos la vertiente de
los determinantes de género de la pobreza. A título de ejemplo se-
ñalamos algunos de los vínculos que pueden ser detectados.

-La formulación de las dimensiones absoluta y relativa de la
pobreza es relevante para una perspectiva de género. Bajo el
enfoque de la pobreza absoluta se puede argüir que como hay
un núcleo de necesidades que son irreductibles a determina-
das comparaciones (pues se remiten a "la dignidad e igualdad
esenciales del individuo considerado como ser humano"), hom-
bres y mujeres tienen necesidades comunes que no pueden ser
relativizadas por el hecho de compartir las calidades propias de
los humanos. Lo que prevalece desde esta óptica es la idea de la
dignidad vinculada a necesidades universales de todo ser hu-
mano. Desde el punto de vista de la pobreza relativa, la inves-
tigación puede interesarse en la pobreza de las mujeres a partir
de las necesidades que le son específicas. y que no son com-
partidas por los hombres. En este sentido la pobreza femenina
es analizada frente a la de los hombres en un contexto dado,
regida por especificidades y requerimientos diferenciales da-
dos por el género.
-Aunque como punto de partida debe reconocerse que la po-
breza femenina tiene matices particulares derivados de la con-
dición de género. es importante tener presente que se inscribe
en un fenómeno mayor que atañe a amplios sectores de la
población, tanto masculina como femenina quienes al com-

:: Las evidencias producidas ca la última década "sobre aspectos de desarrollo con
enfoque de género" permiten afirmar que. mundialmente. las mujeres están sobrerrepre-
sentadas entre los pobres 1...j y que su proporción va en aumento", Pedrero et al.. 1995. Es
decir, se suele afirmar que se está dando un proceso de feminización de la pobreza. tema
que será abordado más adelante.
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partir la condición de pobreza, sufren privaciones y carencias.
En consecuencia, argumentamos que para examinar y com-
prender la situación de pobreza vivida por las mujeres es
necesario una reflexión de carácter general sobre el tema. Sin
embargo, destacamos también que la privación femenina no
puede ser cabalmente comprendida bajo el mismo enfoque
que el de la pobreza en general. Los argumentos anteriores
refuerzan la idea de la imprescindible relación entre las di-
mensiones absoluta y relativa de la pobreza y su utilidad para
los estudios anclados en la perspectiva de género.
-Si bien el enfoque de Chambcrs no se propone una teoriza-
ción que subraye cómo incidir y hacer que cambien los esta-
dos de "restricción" de poder, nos parece obvio que éste cons-
tituye un antecendente teórico para la conceptuación del
empolve/mem, cuya propuesta sugiere elementos para supe-
rar la posición desventajosa de las mujeres en los procesos de
torna de decisión. La puesta en evidencia -por parte del femi-
nismo- de la existencia de relaciones de poder sumamente des-
favorables para las mujeres, hace posible plantear la hipóte-
sis de que un gran número de mujeres está retenida en la "trampa
de la privación", sobre todo en lo que se refiere a la ausencia de
poder como instancia reproductora de dicha trampa.

Sin que pueda ser excluida del panorama general de la desi-
gualdad social, la que tiene que ver con la de género -a pesar de
ser macrosocialmente instituida y de referir un sinnúmero de rela-
ciones sociales- tiene particularidades pues redunda en la subor-
dinación femenina. Es importante recordar que las asimetrías de
género permean la estructuración de distintas instituciones socia-
les, incluyendo aquellas que orientan las pautas más profundas de
la socialización y transmisión de la cultura. Entre tales institu-
ciones encontramos a la familia con su típica división sexual del tra-
bajo, que corre paralela con una división sexual de las emociones,
ambas enmarcadas en estructuras de autoridad que alcanzan
el ámbito de los símbolos, de la ideología y orientan las pautas más
profundas de la transmisión cultural de identidades.

-”Nerr-~1~57. -"1""W~E~-
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Con base en el género se construyen identidades, se desempeñan
papeles específicos, se definen los ámbitos de acción de los indi-
viduos dentro del espectro institucional y societal y se confor-
man vías muy desiguales de acceso al poder y a los recursos. Las
asimetrías de género se reflejan y manifiestan en aspectos tan
diversos como la disponibilidad de menor educación y empleo para
las mujeres; el acceso a trabajo inestables y mal remunerados: la
responsabilidad de la doble y hasta la triple jornada; la prevalen-
cia de niveles inadecuados de salud y bienestar; la existencia de pau-
tas culturales que rigen diferencialmente la sexualidad de hombres
y mujeres; la reducida participación en la toma de decisiones en los
espacios social y familiar; y la exclusión o escasa integración a
los sistemas políticos."

Las desigualdades de género dan lugar a un complejo sistema
de interacciones que provocan una acumulación de desventajas para
las mujeres que las expone y las hace más vulnerables a condicio-
nes de privación y pobreza. Así, las situaciones desventajosas para
las mujeres originadas en el entorno doméstico o con el mercado
interactúan con las que determinan la clase social, lo que provoca
que la mujer pobre permanezca en círculos de precariedad difícil-
mente rompibles, inserta en redes que se retroalimentan de forma
sostenida. La existencia de formas de asimetrías interconectadas, al
presentarse bajo la modalidad de intersecciones, producen efectos
potenciados.24

Con el objeto de dar visibilidad y profundizar mejor en el co-
nocimiento de la pobreza femenina y en las situaciones específicas
que viven las mujeres frente a los hombres, resulta necesario tomar
en cuenta los siguientes aspectos:

—El papel que juegan las mujeres en la división sexual del tra-
bajo que. por general, las confina al ámbito hogareño o las

23 Estos párrafos y los siguientes constituyen reelaboraciones de Salles y Tuirán,
Dentro del laberinto..., Programa de Salud Reproductiva y Sociedad, El Colegio de México.
México, 1995b. Serie Reflexiones.

:'"Las propias instituciones no permiten que se altere su propia dinámica interna en

favor de la equidad de género. La mayoría de las políticas evitan la intervención directa
en las normas y relaciones al interior de los hogares. En las del dominio público la inter-

segrega a ocupaciones que trasladan el modelo doméstico al
espacio laboral y que implican menos valoración social, me-
nores retribuciones;
—las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a y
utilización de recursos familiares e institucionales;
—las desigualdades de género en el acceso a las oportunidades
de educación, empleo y atención de la salud, así como las
asimetrías en la distribución de las recompensas económicas y
sociales; y
—las desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio
del poder, en la adopción de decisiones a todos los niveles,
incluyendo las decisiones en torno al cuerpo y a la sexualidad,
en el acceso a las estructuras políticas.

La revisión de las investigaciones orientadas por un enfoque de
género permiten sistematizar algunos mecanismos de reproduc-
ción de la pobreza, con antecedentes y consecuencias incluso desde
el punto de vista de la salud y nutrición de las mujeres." Es impor-
tante tener en cuenta que la pobreza femenina abarca un amplio
abanico de situaciones distintas. Cada tipo de pobreza femenina
es el resultado de procesos diferenciadores, con causas específi-
cas, lo que a su vez influye en las vivencias —objetivas y subjetivas—
asociadas a la pobreza y en las estrategias individuales y familia-
res para intentar salir de esa situación. Es pues importante destacar
que no hay un patrón homogéneo: hay diferentes maneras de ser

vención es más aceptable" pero es selectiva. Hoy en día, por ejemplo, no se busca "inter-ve-
nir en las fuerzas del mercado", aunque es a través de él que operan muchos de los me-
canismos que inciden en la pobreza femenina, Pedrero el al.. 1995.

Uno de los principales mecanismos a través de los cuales incide la pobreza sobre
las condiciones de vida de las mujeres es a través de la nutrición deficiente y se sospecha
que la subalimentación y la carencia de ciertos nutrientes durante los arios de vida fértil
provocan consecuencias de largo plazo para su salud, lo que a su vez se refleja en una
posición desventajosa, limitando su potencial productivo y laboral. La subalimentación.
como expresión de la privación. impera en las mujeres pobres. Entre las carencias de
micronutrientes, la más común es la de hierro. De esta manera, su condición de pobres las
expone a tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad. La carencia de yodo. que es más

común en las mujeres en edad fértil, provoca a su vez retrasos en el desarrollo mental y
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pobres y otras tantas de vivir la pobreza, lo que permite pensar no
sólo en las líneas que separan a hombres y mujeres, sino también
en las que actúan en el seno mismo del contingente femenino que
viven en situaciones de privación.

LA FEMINIZACIÓN DE I.A POBREZA:
¿UNA REALIDAD AJENA A MÉXICO?

EL RECONOCIMIENTO de la situación tradicional de pobreza que
han vivido una proporción considerable de las mujeres, unida a la
llamada "nueva pobreza", ha llevado a que se hable cada vez con
mayor frecuencia de la "feminización de la pobreza". Este con-
cepto, que ha adquirido carta de ciudadanía en los debates sobre
el tenia. pretende reflejar la envergadura y los contenidos inhe-
rentes a los estados de vulnerabilidad y privación que son especí-
ficos de las mujeres. Las diferentes interpretaciones de la femini-
zación de la pobreza tienen en común suponer que las mujeres son
más numerosas que los hombres en el volumen total de los pobres;
y que es un fenómeno ascendente en su ma gnitud y en el tiempo
(Fernández. 1990).

Tanto los estudios iniciales sobre la feminización de la pobreza
como las primeras evidencias que sustentan el debate surgen en con-
textos distintos al de América Latina. Es en Estados Unidos y
Europa que se tejen las primeras consideraciones sobre este tema
en el curso de los años setenta. En ellas se ar g umentaba que las
tendencias económicas, sociales y demográficas vigentes en los
países desarrollados estaban propiciando una pauperización con-
tinua y progresiva de la población femenina' Así. por ejemplo, se

motor. trastornos neuromusculares, bocio. hipotiroidismo e infertilidad. Además. el estado
nutricional deficiente suele pasar de una generación a la siguiente. Así, por ejemplo.
se sabe que las madres con carencia de yodo dan a luz a más niños con cretinismo y otras
anormalidades congénitas. Por si fuera Poco. las desventajas asociadas a una alimentación
y nutrición deficientes pueden conducir a un fuerte desgaste físico, intensificado por las
pesadas cargas de trabajo.

2/Algunos autores enfatizan causas más amplias, derivadas tanto de los modelos de
desarrollo económico. como de cuestiones de naturaleza racial y étnica, que funcionan como
marco general para la reproducción de la pobreza.

¿CARGAN LAS MUJERES CON EL PESO DE LA POBREZA?	 67

enfatizaba que la relación inestable de las mujeres con el mercado
laboral contribuía a generar procesos de pauperización creciente
debido a la pérdida de empleo o la insuficiencia de los ingresos que
trae aparejada el tipo de actividad o la posición que las mujeres
ocupan en el trabajo (puestos eventuales, a tiempo parcial, puestos
devaluados, etcétera). aspectos que a su vez están asociados a la
operación de mecanismos discriminatorios en contra de la mujer
en el mercado laboral y a los procesos de redistribución del traba-
jo impulsada por el progreso tecnológico y la flexibilización labo-
ral. En este marco se observó que. con el incremento de las separa-
ciones y los divorcios y la costumbre de dejar a los hijos con la
madre (aspectos que suelen estar acompañados de la ausencia de
una legislación que obligue el apoyo paterno a la prole), suelen
ocurrir, por ejemplo. procesos de pauperización de la familia mo-
noparcntal jefaturada por la mujer.

El propio término monoparental apareció en la literatura fran-
cesa por la necesidad de caracterizar conceptualmente la recurren-
cia de un fenómeno que tiene profundos vínculos con las pau-
tas culturales que rigen la vida en pareja, las cuales implican en
muchas ocasiones la generación de condiciones desfavorables
para la mujer, tanto al asumir el papel de género que socialmente
le es "impuesto" cuando se casan, como a raíz de la generalización
de las separaciones y los divorcios. A propósito de este tema en
Estados Unidos, Moller Okin (1992: 18) afirma:

Casi todas las personas en nuestra sociedad empiezan su vida
en una familia de un tipo u otro. Pocas familias se ajustan ahora
al estándar usual de las generaciones previas, aunque de nin-
guna forma universal, esto es el padre proveedor, la madre ama
de casa y los hijos. Un creciente número de familias están en-
cabezadas hoy en día por un progenitor.

Cuestiones de tal naturaleza tienen insoslayablemente un com-
ponente cultural que en el marco de la división sexual del trabajo
tradicional agudizan las desventajas económicas de los hogares
encabezados por mujeres. La ri g ida división sexual del trabajo

--"Iimiumur-mar
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existente en ciertos contextos actuales, al provocar una inserción
muy diferenciada de las personas segón género en la estructura
social, conlleva a situaciones desfavorables para las mujeres, pues
ellas se ven afectadas por cierto grado "confinamiento doméstico".
fenómeno que se acompaña de una menor presencia en los espa-
cios públicos y de poder. El peso de esta división sexual del traba-
jo. al basarse en papeles rigidamente establecidos, privilegian una
estricta separación entre tareas públicas (las del hombre) y tareas
privadas (las de la mujer). Estos arreglos, según la literatura sobre
el tema. tienden —en términos de vida cotidiana y hogareña— a
estar entretejidos en torno a la figura de la madre, sobre quien
descansan las labores básicas de socialización de la prole. En este
sentido se alude al papel de "líder instrumental" desempeñado
por el esposo, que propocionará a su familia determinados estilos
de vida, los cuales variarán conforme la posición lograda en la
estructura ocupacional y los niveles de salario, entre otros. En
ausencia del "líder instrumental" o frente a la pérdida del provee-
dor (por la recurrencia de las separaciones y los divorcios) la situa-
ción del núcleo doméstico pasa por cambios profundos, no todos
conducentes a una mejoría del estilo de vida vigente con anteriori-
dad. El "rebajamiento" del estilo de vida es en general un fenó-
meno de múltiples alcances: la pérdida de prestigio. el alejamiento
de redes sociales y el aparecimiento de estados de privación, cons-
tituyen al gunos de sus componentes.

Cuando hay mayor plasticidad por parte de la mujer para incor-
porar nuevos papeles (como el de proveedora) la situación es distin-
ta y las posibles desventajas se presentan en el campo afectivo,
sin remitirse forzosamente a la pérdida de estatus económicos o al
derrumbe de redes sociales. Devenir proveedora implica tener
credenciales educativas o una formación profesional que es un
requisito indispensable para la entrada en el mercado de trabajo
en empleos estables y favorables en términos de salario y presti-
g io. entre otros. Por ello, diversas investigaciones revelan que no
es posible establecer vínculos mecánicos o directos entre pobreza
y jefatura femenina. Los espacios domésticos con jefas mujeres
no son necesariamente más pobres que los encabezados por va-
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rones ni todos los hogares dirigidos por mujeres (como por ejem-
plo aquéllos de las clases sociales altas) se encuentran en una
situación de carencia material. Otra observación importante es
que el estudio de la pobreza específicamente femenina no se ago-
ta en el examen de los hogares de jefas mujeres. Éste y otros aspec-
tos que estructuran las referencias y la investi gación sobre la femi-
nización de la pobreza fueron retomados —y aun ampliados en
función de la realidad— por la investigación latinoamericana y
más recientemente por la reflexión mexicana. En la si guiente sec-

ción revisamos algunos antecedentes y evidencias para examinar
si la feminización de la pobreza se presenta también como reali-
dad y tendencia predominante en México.

Antecedentes para el estudio de la
pobreza femenina en México

El interés por examinar las condiciones de vulnerabilidad y ca-

rencia en que vive tina proporción considerable de la población
femenina se vincula con las preocupaciones acerca de la evolu-

ción de las economías latinoamericana y mexicana en el periodo
reciente y las consecuencias diferenciadas por género que se deri-
van de la severidad y recurrencia de las crisis y los ajustes, así como
de los procesos implicados en la transición hacia un nuevo mode-
lo de desarrollo. Buvinic (1990), con base en la revisión de 22 traba-
jos producidos en América Latina y el Caribe, elaboró un trabajo
pionero que procura establecer si los hogares encabezados por
mujeres conforman una tendencia social significativa. si existe
relación entre el sexo del jefe del hogar y el grado de vulnerabili-
dad económica y social de las unidades domésticas, si sus inte-

grantes tienen un riesgo mayor de ser pobres y si la aparente posi-
ción de desventaja de esos hogares justifica su atención focalizada
dentro de los programas de política social orientados al combate de
la pobreza. En este marco se analizan los espacios domésticos
mediante acercamientos a las condiciones infraestructurales de
los hogares (tomadas como medidas indirectas de bienestar y de ca-
lidad de vida), el ingreso o la dinámica demográfica e hunda-
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minar (véase l3uvinic, 1990, 1991). Los hallazgos de los estudios
revisados por Buvinic indican que. por lo general, las unida-
des domésticas dirigidas por mujeres «tienden a ser más pobres
que las encabezadas por varones y a favorecer la transmisión
interl..!eneracional de la pobreza."

En las últimas dos décadas aparecen en México una amplia
variedad de trabajos que arrojan diversas evidencias sobre temas
clave para el estudio de la pobreza femenina. Una selección de
dichos documentos, agrupados en los siguientes cuatro conjuntos,
proporcionan valiosos antecedentes y elementos para el estudio
de la feminización de la pobreza y las situaciones de precariedad
y privación agudizadas por las asimetrías de género:

—Un primer grupo lo constituye el acervo de materiales
sociodemo2ráficos que. apoyados en grandes encuestas na-
cionales y datos censales, tienen la preocupación de enfocar la
situación femenina, proporcionando algunas evidencias (unas
más y otras menos directas) sobre el impacto de la pobreza en
la vida familiar y en el trabajo (Acosta, 1993: Tuirán, 1993a:
Steingarth y Solís, 1995; Rubalcava, 1996).
—Un segundo conjunto de trabajos se basa sobre todo en
encuestas realizadas en diferentes contextos del país, de ta-
maños y alcances variados y con contenidos temáticos disí-
miles, pero cuyo denominador común es el de incorporar
explícitamente información sobre la condición de las muje-
res y de los hogares del sector popular que viven en estado de
pobreza y precariedad. Se trata de investigaciones realizadas
en ciudades de tamaño intermedio o para contextos colin-
dantes con grandes metrópolis (Margulis y Tuirán, 1986;
Tuirán. 1993: Martínez y Salles, 1992).
—Integramos también a esta revisión algunos hallazgos de
investigaciones realizadas mediante entrevistas estructuradas,

:7 En la literatura se sostiene que la vulnerabilidad de los hogares está condicionada
tanto por las características sociodemográficas como por la inserción precaria de sus inte-
grantes en los mercados de trabajo.

semiestructuradas y en profundidad que se ocupan de los
espacios domésticos con énfasis en la dinámica demográfica
e intrafamiliar (Chant, 1986; González de la Rocha. 1986.
1988; García y Oliveira, 1994).
—Finalmente incorporamos reflexiones vertidas en trabajos
cuyo contenido central es presentar revisiones teórico-meto-
dológicas y analíticas sobre la pobreza femenina. Aunque no
se circunscriban exclusivamente a los aportes producidos en
México, contienen múltiples referencias acerca de las con-
tribuciones de la sociodemografía mexicana (Salles y Tuirán.
1994; García. 1995).

Las diversas fuentes nacionales disponibles indican que el
peso relativo de las unidades con jefes del sexo femenino se en-
cuentra en un rango que oscila entre 13.5 y 15 por ciento del total
de hogares del país. siendo esta proporción menor en las locali-
dades rurales y semiurbanas (menos de 20.000 habitantes) y algo
superior en las áreas urbanas (ciudades de 20,000 habitantes y
más) y metropolitanas. Asimismo, dichas fuentes coinciden en
mostrar que las mujeres jefas de hogar son mayoritariamente viu-
das, separadas o divorciadas. De hecho, este grupo representa
alrededor del 80 por ciento del total correspondiente (Tuirán, 1993a).
Utilizando una encuesta demográfica nacional, Acosta (1994)
ofrece evidencias acerca de la mayor vulnerabilidad de los hogares
jefaturados por mujeres. Apunta que la información sobre trabajo.
ingreso y escolaridad en esos hogares refleja la forma en la cual
los condicionamientos sociales de género afectan negativamente
a las jefas. Tal afirmación puede ilustrarse de la siguiente manera:
alrededor de tres de cada diez jefas de hogar no recibieron instruc-
ción escolar alguna; dos de cada tres mujeres jefas de hogar traba-
jan, pero obtienen ingresos de un salario mínimo o menos; cuando
las jefas trabajan, con frecuencia lo hacen en actividades por cuen-
ta propia y en servicio doméstico.

Rubalcava (1996), en un análisis con base en una ¡nuestra del
XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 (INEGI, 1992),

r
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indica la creciente importancia de los hogares con composición
preferentemente femenina del ingreso fzmiiliar y ofrece datos que
indican la considerable contribución de las mujeres al presupuesto
de la familia. Además, pone en evidencia que 7 de cada 10 hoga-
res con primacía de inzreso femenina no tienen hombres en edad
activa o existe una escasa presencia de ellos, lo cual incide en.la
naturaleza de las estructuras familiares y en el bienestar de la fa-
milia. En una línea semejante, Steingarth y Solís (1995) investi-
gan las diferentes situaciones de bienestar de los hogares con
jefatura femenina y masculina mediante el examen de las condi-
ciones de la vivienda y de los servicios a que tienen acceso.

Siguiendo el orden establecido previamente, describimos a
continuación algunos de los aportes derivados de pequeñas en-
cuestas. Margulis y Tuirán (1986), a partir del examen de una
encuesta realizada en las colonias populares de Reynosa, Tamauli-
pas (1980), confirman la importancia relativa de los arreglos con
jefas mujeres e ilustran la existencia de la doble jornada que es
usual en este tipo de núcleos domésticos: en 38.4 por ciento de los
casos las mujeres se ven forzadas a organizar sus actividades rela-
tivas al trabajo doméstico-trabajo extradoméstico mediante la
figura de la doble jornada. Asimismo, Martínez y Salles (1992),
al analizar una encuesta levantada en Xochimilco," elaboran indi-
cadores para acercarse a los estados de precariedad observados en
los hogares del sector popular. Mediante la utilización de índices
de habitabilidad hogareña y de hacinamiento encontraron algunos
indicios de la situación de precariedad social en los hogares con
jefes mujeres sin cónyuge. En ellos se concentraban los menores
con los niveles nutricionales más bajos y las mujeres con bajo
índice corporal.

Otra línea de investigación que interesa para esta breve sis-
tematización de aportes se relaciona con las estrategias de sobrevi-
vencia. En la literatura sociodemográfica se ha argüido con insis-

2, Carolina Maníncz y Vania Salles. "Géneros en convivencia en espacios de no sus-
tentabilidad ecológica", en V. Salles (coord.), Érase una vez un gran lago. Informe del
nroyeao wsiasb en Xachimilea: mujer, antbienie y población, eNRtso-Colinex, México, 1992.
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tencia que los hogares tienden a ajustar sus estrategias de vida
para hacer frente a fenómenos tales como el desempleo y la caída
de los salarios y el ingreso familiar. En esa literatura se le asigna
a dichas estrategias el potencial para contrarrestar o reducir el
deterioro en los niveles de bienestar causado por la recesión y las
políticas de ajuste y estabilización aplicadas en México. Tuirán
(1993), apoyándose en la información proveniente de dos encues-
tas nacionales sociodemográficas y de una encuesta tipo panel
realizada en el Arca Metropolitana de la Ciudad de México, 29 reca-
ba evidencias sobre la participación de las mujeres tanto en la de-
finición como en la puesta en práctica de estrategias que tienen
por objeto proteger el nivel de ingresos del hogar (en dinero y/o
en especie) o, al menos, contener su descenso, autogestando su
propia ocupación o participando más extensivamente en el mer-
cado de trabajo. De hecho el porcentaje de unidades domésticas
en las que las "amas de casa" no realizaron contribución monetaria
alguna disminuyó de manera significativa durante el periodo en
observación, sobre todo en los estratos de menores ingresos.

Las investigaciones que se apoyan en la utilización de entre-
vistas estructuradas y semiestructuradas detallan algunos aspec-
tos de interés tanto para caracterizar la situación de pobreza de las
familias como el posible impacto de los estados de privación sobre
las relaciones familiares. Chant (1988) resalta, con base en entre-
vistas realizadas en hogares pobres de Querétaro (1982 y 1983), que
en los hogares monoparentales dirigidos por jefas se observa un
mejor ambiente familiar, con menor incidencia de costumbres
violentas. Además, la autora sostiene, al menos para los hoga-
res pobres seleccionados, que no es cierto que, en términos com-
parativos con los núcleos de jefatura masculina, los hogares mo-
noparentales con jefa mujer "vivan peor" económicamente, ya que
a menudo cuentan con la aportación económica de los hijos. En
contraste con los hallazgos de Chant, González de la Rocha (1986,

9 Esta última es una encuesta tipo panel realizada en la ciudad de México por el
instituto Nacional del Consumidor (iNco), que comprende seis diferentes levantamientos
llevados a cabo entre 1985 y 19S8.
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1988) encuentra, a partir de una investigación en hogares popu-
lares de bajos ingresos en Guadalajara (1982 y 1985). que los
espacios domésticos con jefatura femenina presentan niveles de
bienestar más bajos que los hogares con jefes hombres. Entre las
causas que inciden en esta situación se perfila, con un grado ele-
vado de importancia, la ausencia de ingresos provenientes del
cónn 1152e, lo que incide negativamente en los recursos disponibles
de las unidades domésticas encabezadas por mujeres, dado que en
general los salarios masculinos suelen ser bastante más elevados
que los femeninos y también los de los hijos, cuando éstos trabajan.

La investigación sociodemográfica coincide en señalar que es
la cada vez mayor responsabilidad económica de las mujeres en
los hogares. García y Oliveira (1993). a partir de entrevistas a pro-
fundidad en sectores medios y populares de Mérida. Tijuana y la
ciudad de México, encuentran que un número significativo de
mujeres provenientes del sector popular había asumido la respon-
sabilidad económica de sus hogares, debido a que en sus hogares se
perfilaban situaciones de pobreza. inestabilidad laboral. desempleo
masculino e irresponsabilidad de los cónyuges, entre otras causas.
Frente a tales circunstancias, las autoras reportan que es la actividad
extradoméstica de las mujeres lo que hace posible la sobrevivencia
del núcleo doméstico.

Finalmente, incluimos en esta breve revisión alunas contri-
buciones de los textos de García (1995) y de Salles y Tuirán (1995a)
con el fin de destacar algunos elementos que constituyen una nue-
va veta para el estudio de los determinantes particulares de la
pobreza femenina. De la amplia revisión elaborada por García
(1995) nos interesa destacar sus reflexiones respecto a la tenden-
cia creciente del número de perceptores de ingreso en los hogares
de menores recursos y su impacto sobre los niveles de bienestar.
Este aspecto está presente de forma recurrente en la bibliografía
examinada y su importancia se debe al hecho de que el incremento
en el ingreso global con base en una multiplicidad de pequeños
ingresos (que muchas veces apenas garantizan la sobrevivencia
del grupo) si bien contribuye a mejorar la situación de los hogares.
no necesariamente ocurre así con el bienestar de los individuos
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(hombres, mujeres y niños) que lo componen. Esta constatación
apunta a la imperiosa necesidad de estudiar en detalle las relaciones
intrafamiliares con el fin de precisar las desventajas que recaen
sobre algunas de las personas que comparten un mismo hogar.
Por ello. Salles y Tuirán (1994) enfatizan la necesidad de decodi-
ficar'" lo que pasa en el hogar, en términos de la naturaleza de las
relaciones sociales establecidas entre sus miembros y en función
de la existencia de necesidades diferenciadas por género y gene-
ración. para establecer las desventajas existentes y las asimetrías
existentes en cuanto al acceso a los recursos y bienes producidos
y reproducidos por el grupo doméstico. Esta manera de enfocar la
dimensión ho gar es necesaria para detectar los aspectos que
agudizan la vivencia de la pobreza por parte de las mujeres, niños
y niñas (Salles y Tuirán. 1994. 1995). La propuesta de decodificar
lo que pasa al interior de los hogares implica valorizar este con-
texto y examinarlo desde la óptica de las relaciones sociales que
lo fundan.'i

La revisión emprendida, sobre todo enfocada a los hogares
dirigidos por mujeres, permitió indentificar un conjunto de aspec-
tos que son de importancia para el estudio de los hogares en gene-
ral y de los vulnerables en particular. A continuación referimos
algunos rasgos de los hogares encabezados por mujeres:

El número promedio de sus integrantes tiende a ser más re-
ducido que el de las unidades domésticas encabezadas por va-
rones;

se concentran en las etapas más avanzadas del ciclo de
desarrollo familiar:

las jefas por lo general son viudas o están separadas o divor-
ciadas:

30 Esta formulación representa un giro de gran importancia en los estudios de la
pobreza desde la óptica del género v hace parte de investigaciones hechas para contextos
distintos al mexicano (véase al respecto Kabcer. 1992).

31 A pesar de las críticas formuladas contra los indicadores de pobreza captados a
nivel de los hogares —cuando señalamos su inadecuahilidad para estudiar cuestiones rela-
tivas al género y a las generaciones— es indispensable reconocer su importancia. El privi-
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—conforman arreglos residenciales predominantemente no
nucleares;
son mayoritarios los hogares integrados por jefas solas con sus

hijos solteros o por las jefas, sus hijos solteros y otros parientes;
las jefas presentan tasas de participación económica mayo-

res que las mujeres no jefas en todos los grupos de edad;
—la ausencia de los ingresos de un jefe varón tiende a ser com-
pensada, al menos parcialmente, por las contribuciones econó-
micas de hijos y/o hijas o por otros integrantes del hogar.

Si bien es cierto que los estudios disponibles no han podido
determinar con certidumbre si los ho g ares con jefatura femenina
presentan carencias mayores que los encabezados por hombres,"
éstos han permitido identificar categorías especiales, como las
unidades nucleares monoparentales que se encuentran en las eta-
pas tempranas del ciclo de desarrollo familiar, que son espacios
potencialmente más vulnerables a situaciones de privación y ámbi-
tos propicios para la transmisión intergeneracional de la pobreza.
En este caso, quienes los encabezan no pueden, por razones obvias,
incorporar en el mercado de trabajo a más miembros del hogar y
simultáneamente enfrentan las restricciones que impone el cui-
dado de los hijos menores.

legiar el hogar como unidad de análisis permite desplazar la cuestión de la pobreza. vivida
como una condición de la persona, hacia los grupos en que se producen y se reproducen
relaciones sociales de naturaleza íntima: las familias. El fenómeno, captado a nivel de
estos espacios privados de convivencia —los hogares— permite plantear aspectos vinculados
a la transmisión generacional del estatus de pobre. El hecho de nacer y vivir la infancia, así
como parte de la juventud en hogares que se organizan en torno a pautas de carencia, cier-
tamente ejerce una gran influencia en la situación biográfica de la persona que hereda ras-
gos (cuando no la totalidad lo que es más frecuente) del atributo de ser pobre. Este proceso
de transmisión generacional de la inequidad, empezado en los ámbitos familiares, se
refuerza en términos sociales pues los hijos de los pobres suelen estar al margen (o tener
un acceso restringido) a la educación formal, en el contexto de un proceso de moderni-
zación en que el saber en general y el saber vinculado a técnicas y capacitación para el tra-
bajo son extremadamente valorados.

3 Siendo rigurosos desde un punto de vista metodológico, podemos afirmar que no
existen en México estudios suficientes para corroborar la existencia de todos los rasgos
característicos, aunque sí es posible señalar que la evidencia disponible, ciertamente escasa
y fragmentaria, y la importancia adquirida por algunos fenómenos sociales asociados con
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Entre los condicionamientos y tendencias socioeconómicas que
han incidido en forma negativa sobre las mujeres jefas encontramos:

El lugar socialmente legitimado y privile g iado del modelo de
familia nuclear, lo que contribuye a que los ho gares encabe-
zados por mujeres por lo general enfrenten dificultades para
acceder a los beneficios de las políticas públicas orientadas al
alivio de la pobreza. Tales situaciones pueden reflejarse en
una agudización de la precariedad económica tanto de las mu-
jeres como de sus proles (Salles y Tuirán, 1994);
—la valorización social otorgada a la maternidad, que pone a
los hogares con jefes mujeres, especialmente de los sectores de
ingresos bajos, en una situación difícil, pues en ellos las muje-
res se ven obli gadas a asumir totalmente el costo de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo (Folbre, 1991, 1991a);

las unidades domésticas cuyas jefes son mujeres a menudo
carecen de varones en edades activas, lo que hace recaer sobre
ellas el peso de las responsabilidades económicas del hogar,
además de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, obli-
gándolas a compatibilizar ambas responsabilidades. Este hecho
no sólo limita sus horarios y sus posibilidades ocupacionales,
sino también las somete a una situación de aislamiento social
que les impide construir o mantener permanentemente "acei-
tadas" sus redes de relaciones sociales y familiares, hecho
que resulta paradójico pues son precisamente estas unidades
las que más requieren este tipo de apoyos;
el doble fenómeno del incremento de la participación feme-

nina en el mercado de trabajo, que se acompaña de su inserción
en puestos socialmente "devaluados" y por ello mismo menor
remunerados (De Oliveira y García, 1994; Pedrero, Rendón y
Barrón, 1995);"

situaciones de "nueva pobreza". apuntan en la dirección indicada por la hipótesis de la
feminización de la pobreza.

33 En un contexto de crisis, se profundiza el deterioro de los niveles de vida de las
familias mexicanas de menores ingresos, lo que amplió la participación de las mujeres cn
la generación de ingresos (De Oliveira y García. 994). Las investigaciones detectaron cam-
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—su participación en el mercado de trabajo en condiciones
deventajosas. Los niveles de escolaridad y capacitación labo-
ral de las mujeres de estos hogares (por lo general bajos). que
condicionan sus oportunidades laborales, las remuneraciones
que perciben y sus posibilidades de movilidad ocupacional;
—además, la segmentación horizontal y vertical por sexo de
los mercados laborales, que es un denominador común en los
países de la re gión, contribuyen a encasillar a las mujeres en
un reducido número de ocupaciones y limitan su acceso a los
puestos de trabajo mejor remunerados, más estables, de mayor
calificación y productividad.

Además de mantenerse la necesidad de profundizar en este
tema!' se observa un giro de gran importancia en los estudios de la
pobreza que se instala a partir del énfasis dado en las relaciones
sociales de los hogares de todo tipo (y no sólo los jefaturados por
mujeres), con el fin de detectar ejes agudizadores de la privación
femenina (Salles y Tuirán, 1995a)." Esta postura evidentemente
amplía el campo de reflexión para investigar la pobreza femenina,
pues dezplaza la preocupación. previamente localizada en los hoga-
res con jefas mujeres. hacia el conjunto de los ho gares de bajos
ingresos, lo que obliga a desarrollar procedimientos metodológi-
cos adecuados para medir la pobreza femenina y precisar. mediante
nuevas reflexiones, los condicionantes de su vulnerabilidad eco-
nómica y social.

bios en el perfil de las mujeres que se incorporaron a la actividad económica en la última
década. Mientras que a principios de los setenta la mayor parte de las trabajadoras eran
jóvenes solteras o mujeres que ya habían concluido su ciclo reproductivo, en los ochenta
—tal como ocurre en otros sectores de la economía— se incorporaron cada vez más mujeres
casadas y en unión, aun en etapa reproductiva, jefas de familia y solteras con hijos. Los
hallazgos señalados inspiraron nuevas reflexiones acerca de los cambios reales y poten-
ciales en relación con el papel de la mujer en les espacios domésticos y laborales.

esta cuestión metodológica básica se suman otros problemas ya detectados, pero
no resueltos, como es el caso de la definición de jefatura declarada, que alude al criterio
utilizado por las estadísticas censales de algunos países para proceder a la asignación de la
jefatura del hogar.

"Este planteamiento surge inicialmente en la reflexión de Naila Kabeer que lo
plantea en función de contextos africanos.
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Una veta importante para el estudio de la pobreza en los hoga-
res. y que en cierta medida representa un esfuerzo para decodi-
ficar lo que pasa al interior de los mismos, se refiere a la asignación
de los recursos familiares en el ámbito doméstico. La asigna-
ción intradoméstica de los recursos familiares es objeto de la preo-
cupación en diversos estudios realizados en países en desarrollo
(Thomas, 1994; Behrman, 1985; Deaton, 1984: Carrillo, 1994). En
ellos se ofrecen evidencias que indican que las desi gualdades de
género observables en los espacios familiares provocan un acceso
diferenciado de los integrantes del grupo doméstico a los recursos
del ho gar. La distribución intradoméstica de los alimentos sirve
para ilustrar esta idea. Las pautas culturales que rigen las asime-
trías de género y generación en algunos contextos hacen que:

Se jerarquice el acceso de los hombres a los alimentos:
—se privilegie a los hijos mayores, quienes reciben mayor aten-
ción que los hijos menores;
se favorezca a los niños, quienes suelen recibir mejor ali-

mentación y educación que las niñas;
se relegue a las mujeres ancianas, quienes a menudo reciben

una menor participación en el gasto familiar.

Los estudios citados indican, por ejemplo, que las madres bus-
can asignar relativamente más recursos a las niñas, mientras que
los padres favorecen a los niños, aunque también es cierto que la
madre distribuye más recursos a hijos e hijas que el padre. Estos
mismos estudios sostienen que no existe igualdad en la atención
que reciben los hijos de una misma familia cuando el padre es el
jefe de familia y es él o la madre quien decide la asignación. La
evidencia indica que los efectos más favorables para la salud.
la nutrición y la educación de todos los hijos se advierten cuando
el ingreso se encuentra en manos de la madre, que cuando está en
manos del padre. También se observa que cuando la madre es
quien actúa como jefe de familia y distribuye el ingreso entre los
miembros del hogar, las niñas se encuentran, en términos gene-
rales, en mejores condiciones. Sin embargo, el trato desigual por



—mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por
no guardar vínculo de dependencia con el varón o por precaria
situación en relación con el mercado de trabajo."

Esta tipología pone de manifiesto la necesidad de trascender el
ámbito exclusivo de los hogares jefaturados por mujeres en el estu-
dio de la pobreza femenina, lo que supone penetrar en el espacio
intradoméstico de los hogares (ya sean los dirigidos por hombres
o por mujeres) y abandonar, como ya señalamos anteriormente, el
supuesto implícito de que cada uno de sus integrantes recibe una
dotación similar o al menos "justa" de los recursos familiares. Ello
obliga a preguntarse si el sexo tanto de la persona que controla la
asignación de los recursos del hogar como de la persona que recibe
los mismos está asociado a la existencia (o no) de miembros más
necesitados que otros dentro de la misma unidad.

CONCLUSIONES:

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

EN ESTA sección integramos reflexiones adicionales sobre el ocul-
tamiento de la pobreza femenina y recalcarnos algunos aspectos
desarrollados a lo largo del texto, para lo cual presentamos referen-
cias al sistema de indicadores sensibles al género, propuesto por
PNUD (1995), que puede ser considerado un avance en la búsqueda
de soluciones. Proponemos también algunas recomendaciones
que sugieren líneas de investigación a ser implementadas con el
fin de profundizar en los principales temas tratados en el presente
trabajo.

Hemos destacado que la pobreza de las mujeres permanece
oculta en la investigación social. Con relación a este aspecto es
preciso tener presente que la "invisibilidad" se debe a diversas
razones, algunas derivadas de la naturaleza de los datos existentes y
de las estadísticas disponibles, otras vinculadas con cuestiones con-

"Este tipo. según la autora citada, puede ser utilizado de manera independiente o
estar presente en los tipos previos.

•
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género en favor de los hombres suele no desaparecer en el inte-
rior de estos hogares. Por último, cabe•recordar que las diferen-
cias en la asignación de recursos a hijos e hijas pueden traducirse, al
pasar de los años, en diferentes oportunidades de educación, tra-
bajo y capacitación productiva para ellos.

Desafortunadamente en México tan sólo se cuenta con algunos
escasos indicios acerca de la asignación intrafamiliar de recursos en
los hogares del sector popular y de sus pautas por género y gene-
racionales (González de la Rocha. 1986). Sólo en fecha reciente
se han empezado a dar los primeros pasos para avanzar firme-
mente en esa dirección (Carrillo. 1994). Sin embargo, es evidente
que se requiere profundizar en esta temática, tanto por su impor-
tancia estratégica para los estudios orientados por la perspectiva de
género como para avanzar en el diseño e instrumentación de políti-
cas y programas más eficientes de combate a la pobreza.

Para no restringir el estudio de la pobreza específicamente
femenina a los contextos hogareños encabezados por mujeres,
algunos autores han intentado elaborar tipologías con base en la
utilización de criterios anclados en procesos diferenciadores y
explicativos de las situaciones de privación. Con este propósito,
se busca hacer descansar las tipologías en criterios como el víncu-
lo de dependencia que la mujer guarda con el varón (tanto en lo
económico corno en la posición de estatus social) y su desfavo-
rable relación con el mercado de trabajo. Fernández (1990). por
ejemplo, propone la siguiente tipología exploratoria con el propó-
sito de ayudar a agrupar situaciones dispersas de pobreza que viven
las mujeres:

Mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por
dependencia del padre y falta de autonomía laboral:

mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por
dependencia del marido, compañero o vínculo afectivo y fal-
ta de autonomía laboral;

mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta)
por ruptura del vínculo de dependencia con el varón y falta de
autonomía laboral:
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ceptuales (como las mecionadas en el apartado anterior), y otras
más de índole metodolószico. La reflexión feminista en general ha
puesto en evidencia la insuficiencia de los datos de encuestas y
censos nacionales para desarrollar estudios sobre diversos temas de
gran interés. Sin ocuparnos de todas las críticas y sugerencias pre-
sentadas, vale lii . pena recordar, a título de ilustración, que en el
caso de México ya han sido detectadas diversas dificultades para
estudiar un conjunto importante de temas con base en los censos y
encuestas nacionales, tanto por la naturaleza de ciertos conceptos
utilizados en este tipo de fuentes, como por los niveles de agrega-
ción y las formas adoptadas para presentar los datos.

Lo mismo ocurre con las estadísticas que se utilizan para es-
tudiar la pobreza en general e igualmente la pobreza femenina.
Entre las diversas cuestiones de índole metodológico, ciertamente
interrelacionadas, podemos mencionar:

—El uso del hogar como unidad de análisis indiferenciada;
—las dificultades para medir las aportaciones no retribuidas (y
por tanto "invisibles") de las mujeres y que garantizan la re-
producción doméstica;
—la medición unidimensional de la pobreza mediante los
ingresos.

El primer aspecto hace referencia al ocultamiento de la si-
tuación de la mujer en el colectivo hogareño y familiar. Este pro-
ceso opera teniendo como base los siguientes supuestos:

Son las familias las que son pobres y no los individuos que
las conforman; y

todos los recursos de que dispone la familia son distribuidos
en forma igualitaria entre sus miembros, lo que implica asu-
mir que existe igualdad absoluta y una solidaridad siempre vi-
gente entre las personas que comparten los espacios relacio-
nales de la vida hogareña y familiar.
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Cuando se cuestiona el supuesto de la naturaleza interna no
diferenciada de los hogares, deviene una necesidad crucial decodi-
ficar lo que pasa en estos espacios para reconocer la existencia de
pautas de convivencia entre hombres y mujeres normadas por
vínculos que —al enmarcarse en sistemas de autoridad valorizado-
res de atributos patriarcales— provocan asimetrías que operan de
modo sumamente desfavorable para las mujeres.

El segundo aspecto, ligado al anterior, alude a las ya conoci-
das discusiones sobre el trabajo "invisible" ejercido por la mujer: el
doméstico, el de atención y crianza de la prole, el cuidado de los
ancianos, enfermos y discapacitados, así como el trabajo de gestión
de recursos de uso colectivo. La investi gación social y demográ-
fica ha demostrado que este conjunto de actividades resulta cru-
cial para garantizar la reproducción cotidiana de la familia y de sus
miembros. No es casual que la tesis del "familismo" se utilice para
indicar la subsunción de los intereses de la mujer a los intereses
del colectivo familiar. Además, cuando se habla del ingreso fami-
liar no sólo no se contabilizan en su cálculo las aportaciones (no
retribuidas) de las mujeres al bienestar de los miembros de las
familias, sino que también queda sin definir lo que corresponde a
las mujeres y a las otras personas que viven en el hogar.

El tercer aspecto alude a los problemas provenientes del uso
de los niveles de ingreso hogareños como modalidad privilegiada
para acercarse a la medición de la pobreza. Las visiones económicas
convencionales enfatizan la suficiencia o insuficiencia del ingreso
hogareño para adquirir niveles satisfactorios de bienestar. Sin em-
bargo, este énfasis reposa más en el potencial de compra que en la
satisfacción actual de las necesidades. Las mediciones de la po-
breza basadas en el ingreso de los hogares, tanto las cuantifica-
ciones apoyadas en la definición de líneas de pobreza como los
cálculos del número de personas asignadas a diferentes deciles con
base en los niveles del ingreso del hogar,'' descansan en el supuesto

''García (1995: 3) arguye sobre lo limitado de las estimaciones basadas en el ingreso.
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de que todos los miembros de los hogares sufren privaciones iguales.
Sin embargo, este tipo de medidas puede subestimar el número de
miembros del hogar en estado de pobreza si la distribución de los
satisfactores no es equitativa. Este hecho pone de manifiesto que
si bien el grupo doméstico puede tener un ingreso familiar supe-
rior al umbral de la pobreza, ello no implica necesariamente que
la mujer logre acceder a los recursos materiales y monetarios del
hogar, al consumo no negociado de bienes, y a mecanismos de
decisión y participación en igualdad de condiciones con el varón.

La crítica hecha por un conjunto de estudios recientes sobre
las deficiencias de los métodos covencionales para el estudio de la
pobreza a la luz del género. ha conducido a la elaboración de nue-
vos procedimientos de medición. Un mérito de los estudios que
utilizan la perspectiva de género para el estudio de la pobreza es
el cuestionamiento que hacen de los supuestos en que se apoyan
las medidas e indicadores convencionales. Estos estudios recono-
cen que los intentos por enfatizar las dimensiones cuantitativas de
la pobreza son importantes y en ocasiones indispensables, pero ase-
veran que reducir el estudio de la pobreza a dichas dimensiones
involucra un conjunto de simplificaciones que tienen repercusio-
nes importantes para el entendimiento de la pobreza en toda su
complejidad y en consecuencia para el planteamiento de medidas
y políticas para su combate.

La existencia cada vez mayor de evidencias y datos de índole
cualitativa (derivados de técnicas tales como los sociodrarnas, las
técnicas de los grupos focales, las entrevistas en profundidad,
las historias de vida, las trayectorias biográficas, etcétera) consti-
tuye una rica fuente de información para avanzar en la comprensión
de aspectos rara vez considerados en los análisis convencionales
sobre la pobreza. Dicha información permite, junto con los datos
cuantitativos agregados, tener una visión más acabada e integral
de este fenómeno. Así, es de crucial importancia combinar diferen-
tes maneras de reconstruir la realidad, buscando espacios de com-
plementación analítica entre los índices y tipologías de pobreza
construidos con base en datos agre gados y las evidencias surgidas
de la intersección de diversas dimensiones y de la operación de
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métodos cualitativos."A parte de este tipo de intentos encontramos
también otros que, manteniéndose en el ámbito de los datos ma-
crosociales y sin un recurso evidente a técnicas cualitativas, logran
complejizar la manera de construir indicadores y medidas, hacién-
dolos por lo tanto más adecuados para investigar el bienestar y su
ausencia sea en países determinados, sea entre grupos amplios de
personas examinadas se g ún el género de pertenencia, sea aún a ni-
vel del conjunto de la población que integra una sociedad.

Con base en la constatación de que "en ninguna sociedad, las
mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los hombres",
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pro-
pone un conjunto de índices aptos para estudiar y comparar (en
diversos países) un abanico diversificado de situaciones." Esta
perspectiva busca cambiar la tónica hasta ahora presente en los
indicadores usuales para medir el estado de la economía, centra-
dos en el Producto Interno Bruto (PIB). La alternativa implicada
en los nuevos índices compuestos permite aproximaciones com-
plejas al bienestar de la población y acercamientos generales al
progreso y adelanto económico de los países.

Apoyada en una concepción alternativa del desarrollo, que lo
distingue del simple crecimiento económico. la propuesta toma en
cuenta una serie de supuestos que permiten un acercamiento a la
inequidad de género y se concretiza en un sistema formado básica-
mente por tres índices: el de desarrollo humano (IDH), el relacio-
nado con la mujer (IDm) y el de potenciación (empoderamiento) de
la mujer (1PM).

—Aunque presente problemas y límites justamente por buscar
reflejar realidades complejas de forma sinóptica, el 1DH, que
mide el grado medio de adelanto de un país específico en lo

38 Hay una discusión en torno al hecho de que lo cuantitativo siempre tiene aleo de
cualitativo, en lo que estamos de acuerdo. Pero nuestra observación aquí se remite de-spre-
cio que las investigaciones con datos agregados y modelos estadísticos han, en ocasiones.
brindado a otras formas de reconstruir la realidad que se alejan de las "cosas" medibles y
cuantificables.

39 Las referencias presentadas a continuación están basadas en el Informe sobre el
desarrollo humano (PNI:D. 1995).



tocante a las capacidades humanas básicas, capta facetas del
desarrollo humano que otros índices convencionales impiden
evaluar. Al aproximarse a aspectos tales como la "cantidad de
vida". o sea si las personas acceden a una vida larga y saludable;
al informar sobre la educación y conocimientos de la población
y sobre si disfruta de un nivel de vida decoroso, el sistema de
indicadores propuesto ofrece el intento más novedoso para
proveer un enfoque más integral sobre la pobreza, que va más
allá de los acercamientos basados exclusivamente en el ingre-
so o sobre los grados de acceso a los satisfactores y bienes de

,
naturaleza económica.
—Otra ventaja importante del sistema de indicadores con énfa-
sis en el desarrollo humano y que interesa de cerca a los obje-
tivos del presente trabajo es la posibilidad que ofrece para el
estudio de las desigualdades de género existentes en las so-
ciedades contemporáneas. Tal preocupación es recogida por
el sistema de medidas propuesto, el cual puede ser denomina-
do "indicadores sensibles a la equidad en la condición de los
sexos . ' (PNuD, 1995: 143). El índice de desarrollo relacionado
con la mujer (1DNI) mide el adelanto en los mismos aspectos
básicos comprendidos en el IDI I, introduciendo un ajuste por
la igualdad de género (o grado de disparidad en el adelanto de
mujeres y hombres). El IDN1 expresa las asimetrías entre los
sexos y permite apreciar las posibilidades diferenciadas de hom-
bres y mujeres en el desarrollo de sus capacidades y poten-
cialidades.
—Finalmente, el índice (empoderamiento o potenciación de la
mujer) OPNO, que entre otros integra aspectos relativos al ni-
vel de ingreso; acceso al trabajo; y participación en decisio-
nes económicas y políticas, proporciona evidencias sobre los
procesos participativos tanto de hombres como de mujeres y
permite apreciar si las personas están involucradas en esferas
clave de constitución de la sociedad, tales como la económi-
ca y la política.

S6
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Esta propuesta metodológica es consistente con los esfuerzos
orientados a crear un nuevo paradigma de desarrollo que concep-
matice el crecimiento económico como un medio y no como un fin;
defina una estrategia viable para el desarrollo sustentable; enfatice
el desarrollo centrado en el ser humano; otorgue una mayor prio-
ridad a la distribución equitativa de las oportunidades y al com-
bate a la pobreza; tenga plenamente en cuenta la condición de los
sexos y abra espacios para el empoderamiento de las mujeres con
el fin de que hagan el mejor uso de sus habilidades y potenciali-
dades.

Sugerencias de líneas de investigación

Explorar los vínculos existentes entre las estrategias de desarrollo,
la desigualdad social y la pobreza, poniendo especial énfasis en el
análisis de las consecuencias derivadas de las políticas de ajuste y
de los programas de reforma estructural.

Promover investigaciones que profundicen en el estudio de
los mecanismos que zeneran y reproducen situaciones de priva-
ción y vulnerablidad en las mujeres, impulsando asimismo la me-
dición de la pobreza femenina y la identificación de las caracterís-
ticas de quienes sufren esa condición mediante la generación de
indicadores construidos con base en los avances teórico-metodoló-
gicos derivados de los estudios de género.

Estimular la realización de una revisión exhaustiva del cono-
cimiento acumulado sobre el fenómeno de la pobreza femenina y
apoyar la elaboración de un inventario de la investigación en este
campo que dé cuenta de qué se está haciendo, cómo, quién y dónde.

Identificar los diferentes tipos de pobreza femenina, los pro-
cesos que los originan y las vivencias —objetivas y subjetivas— de
las mujeres en situaciones específicas de privación.

Promover investigaciones que decodifiquen las relaciones
sociales de naturaleza íntima al interior del hogar, buscando iden-
tificar pautas de subordinación genérica como marco para profun-
dizar en el estudio de las especificidades de la pobreza femenina.

1
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Promover investigaciones sobre el funcionamiento de los
mercados de trabajo. examinando los mecanismos de discrimina-
ción en contra de la mujer que se reflejan en las desigualdades de
acceso a las oportunidades laborales y en los diferenciales salaria-
les según género.

Impulsar investigaciones destinadas a profundizar en el estu-
dio de las estructuras familiares y de las formas de organización
de las relaciones hogareñas (según el género y la generación de los
miembros) para determinar en qué sentido dichas estructuras y
relaciones están asociadas con la pobreza femenina y enmarcan
posibilidades mayores o menores de privación.

Estimular la realización de investigaciones acerca de las pau-
tas que rigen la separación y el divorcio y explorar sus consecuen-
cias sobre el devenir de las familias, poniendo especial énfasis en el
examen de los núcleos monoparentales encabezados por mujeres,
respecto a los cuales existen indicios que apuntan hacia la pau-
perización de la mujer y su prole tras la ruptura conyugal.

Divulgar los resultados de la investigación sobre la pobreza
femenina y promover la utilización de los mismos en el diseño de
las políticas y programas públicos, actuales y futuros, dirigidos a
combatirla.

Promover y apoyar investigaciones que sirvan para llevar a
cabo el seguimiento y evaluación de los planes, programas y pro-
yectos orientados a combatir la pobreza, utilizando indicadores de
género que permitan valorar el potencial y grado de eficiencia que
tienen para combatir la pobreza de las mujeres.
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MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS

Transforniaciones fanziliares y domésticas:
las mujeres protagonistas de los cambios

ir
y OS CAMBIOS ocurridos en las familias y los hogares mexi-

canos en las últimas décadas no se limitan a su estructura
parental. Sus transformaciones se dan en una amplia gama de
situaciones que hoy día nos muestran familias y unidades domés-
ticas más diversificadas en su dinámica y composición interna.
Dichas mudanzas se explican por una conjunción de factores de
índole diversa, desde las relativas a los fenómenos sociodemográ-
ficos y económicos, hasta las ocurridas en la esfera cultural, en el
ámbito de las representaciones, ideales y aspiraciones de la po-
blación. En conjunto, éstas han orientado los aspectos prácticos del
comportamiento y las relaciones de los miembros de las familias,
alterando sus posiciones y actividades. De forma relevante desta-
can cambios relativos a la condición de la mujer en el hogar y la
familia, como veremos en seguida.

LAS TRANSFORMACIONES SOCIODEMOGRÁFICAS

Y SU IMPACTO EN LA SITUACIÓN

DE LA MUJER EN LA FAMILIA

EN EFECTO, las estadísticas mexicanas ponen de manifiesto no sólo
variaciones relativas en la estructura y composición hogareña y
familiar sino también la continuidad de determinados tipos de
arreglos familiares (Tuirán, 1994). Por un lado, en los últimos 20
años se aprecia una ligera disminución de los hogares de tipo nu-
clear y el consecuente incremento de hollares extensos y de per-
sonas solas. En 1976 el porcentaje de hogares nucleares era de

1951
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