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COMUNICACIONES

EMPLEO FEMENINO Y DESARROLLO ECONOMICO:
ALGUNAS EVIDENCIAS *
v
ZULMA RECCHINI DE LATTES

Y CATALINA H. WAINERMAN

* *

INTRODUCCION

En casi todas las sociedades se espera que los varones adultos permanezcan
en el mercado de trabajo durante la totalidad de su vida potencialmente activa, salvo situaciones de excepcion originadas en guerras, recesiones economicas o, a nivel individual, incapacidad fisica. No ha de sorprender entonces que
sean mayoria los paises en los que, con independencia del nivel de desarrollo
economico, las tasas de actividad de los varones entre 25 y 54 aios de edad
excedan el 90 %/. (Donde hay en cambio diferencias entre paises en las tasas
de participacion masculina es en los grupos de edad marginales -menos de
25 y mas de 55-, las que en general decrecen con el mayor desarrollo).
La situacion entre las mujeres es radicalmente distinta. En efecto, estimaciones hechas por la Oficina Internacional del Trabajo para 1960 revelan,
por ejemplo, que mientras en la Union Sovietica las mujeres constituian algo
mas del 50 % de la fuerza de trabajo total, en Africa del norte solo llegaban
al 7 %/o(NACIONES UNIDAS, 1973, pag. 303).

Esta variabilidad a nivel inter-

nacional tambien caracteriza el comportamiento de las mujeres a lo largo de
su vida activa. A diferencia de la participacion masculina, la femenina es
habitualmente interrumpida por varias entradas y salidas del mercado de trabajo, normalmente en asociaci6n con cambios en las etapas del ciclo familiar,
mas especialmente, con el numero y edad de los hijos 1.
Esta variabilidad caracteristica del comportamiento de las mujeres en el
mercado laboral es responsable de la afirmaci6n de DURAND(1975a) en cuanto
a que "el principal componente de las diferencias internacionales en las tasas
? Este articuloes parte del proyecto"Participaci6n
de las mujeresen la actividad

econ6mica en la Argentina, Bolivia y Paraguay", cuya realizaci6n cuenta con el apoyo
del Centro Internacionalde Investigaciones para el Desarrollo (CIID, Canada).
?* Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP), Buenos Aires.
1 Sobre la mayor "elasticidad" ocupacional de las mujeres en relaci6n a la de los
varones hay evidencias interesantes en un estudio reciente de la mano de obra femenina
en Canada (OSTRY,1968). De la comparacion entre las tasas de participaci6n obtenidas
para 1961 midiendo la condici6n de actividad en la semana previa al censo y en el
ano previo al censo de varones y de mujeres surge una diferencia que no llega al 5 %
entre los primeros y en cambio alcanza al 14 % entre las segundas. Si bien la medicion
respecto de una semana subestima las cifras que arroja la medici6n respecto de un afio
para ambos sexos, el efecto es mayor para el femenino debido al caracter discontinuo
de su experiencia laboral.
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brutas de actividad lo constituye el grado de participacion de las mujeres en
el trabajo remunerado" (pag. 54).
Sea porque las mujeres se comportan diferentemente de los varones en materia de trabajo remunerado 2, sea porque filtimamente en muchos paises han
pasado a ser un componente importante de la fuerza de trabajo, sea por otros
motivos, el hecho es que el estudio de la actividad femenina remunerada se
ha convertido en los iltimos ainos en un tema central.
Quienes hoy en dia se acercan a 1e lo hacen desde una de tres perspectivas:
la "poblacionista" 3, la "igualitarista" y la "desarrollista" (GRACIARENA,1975).

La "poblacionista", preocupada por la "explosi6n demografica", enfatiza de las
mujeres su capacidad de reproduccion biologica y, sobre el supuesto de que
la participaci6n de las mujeres en la actividad econ6mica ejerce una influencia
limitante sobre la conducta reproductiva, se interesa por la participaci6n femenina en cuanto medio de regulacion del crecimiento demogrifico. La "igualitarista" se preocupa por la "condicion" de las mujeres, por la posibilidad
de que adquieran iguales derechos civiles, econ6micos, politicos, etcetera, que
los hombres. La participacion en la actividad economica es visualizada como
un medio fundamental para superar una condicion "dependiente" en la sociedad. La "desarrollista", preocupada por el crecimiento econ6mico, concibe a las
mujeres como componente importante de los recursos humanos. Su participacion en la actividad econ6mica interesa en cuanto a las posibilidades de contribuir a impulsar el desarrollo econ6mico de la sociedad.
En suma, las tres orientaciones son respuestas alternativas a la pregunta:
ipor que es "bueno" que las mujeres participen en la fuerza de trabajo? Las
tres difieren en el rol que asignan a dicha participaci6n: la primera como
mecanismo reductor de la natalidad, la segunda como mecanismo igualador y
la tercera como mecanismo impulsor del desarrollo econ6mico. Si en alguna de
estas tres perspectivas se inscribe el trabajo que aqui se presenta es en la tercera.
Dentro de la perspectiva "desarrollista" se han producido recientemente
varios trabajos que exploran la relaci6n entre el desarrollo econ6mico y la
actividad de las mujeres en el mercado de trabajo. Se trata de intentos de naturaleza correlacional: ponen en relacion dos tipos de medidas, unas de nivel
de desarrollo y otras de nivel de participaci6n femenina en la fuerza de trabajo. Dichos trabajos varian en el tipo y numero de unidades consideradas,
en el tipo de indicadores utilizados y en el nivel de desagregacion que introducen en el analisis. En lo que coinciden es en la naturaleza correlacional de
su objetivo y en el presupuesto de una pauta unica de desarrollo econ6mico,
proceso que es medido mediante indicadores diversos, y sin especial cuidado
por definirlo conceptualmente de un modo riguroso.
En efecto, se trata de trabajos orientados a detectar regularidades empiricas antes que a evaluar el rol que juega el desarrollo economico en la explicacion de la participacion femenina. Por otra parte, debido a la carencia de
series historicas, normalmente utilizan disenios de seudotendencia en los que,
sean las unidades paises o sectores de paises (estados, areas metropolita2 Por
entendemos"trabajopara el mercado";incluimosacti"trabajoremunerado"
vidadesde ayuda familiarsin remuneraci6n.

3 En el sentido neomalthusiano.
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nas, etcetera), el tiempo es reemplazado por estadio de desarrollo, adoptando
el presupuesto -generalmente implicito- de que la pauta de desarrollo es
linica y que todos los paises y sus respectivos sectores transitaran por ella mas
tarde o mas temprano. En otras palabras, los paises o los sectores se consideran
intercambiables a los fines de la seleccion de las unidades para el analisis, como
si todo lo que no es nivel de desarrollo (como los determinantes sociol6gicos
y culturales) fuera constante o bien irrelevante para el analisis de la participacion de la mujer en la esfera economica.
No ha de entenderse que todos los autores de estos trabajos ignoran la
presencia de estos presupuestos. DURAND(1975a), por ejemplo, dice: "Cuando se interpretan las diferencias entre las tasas de actividad de los paises mas
y menos desarrollados como efectos del desarrollo economico y cambios sociales
relacionados, lo que se presume es que las actuales pautas de participaci6n de
la fuerza de trabajo en los paises menos desarrollados son representativas de las
que prevalecian en los paises mas desarrollados durante los estadios tempranos
de su desarrollo. Esto es discutible, aunque solo sea porque los paises mas y
menos desarrollados de hoy pertenecen a mundos de herencia cultural ampliamente diferentes. Y, de modo contrario, es riesgoso tomar a las condiciones
actuales de paises como los de Europa occidental o America del Norte como
base para predecir condiciones futuras de paises del Asia, America Latina o
Africa cuando y si Ilegan a niveles similares de desarrollo economico" (pag. 78).
Son estas consideraciones las que impulsan a Durand a recomendar la
realizacion de estudios a nivel regional y a nivel subnacional, es decir entre
paises o regiones relativamente homogeneas desde el punto de vista cultural
y, dentro de paises, entre estados, provincias y otras divisiones menores.
En suma, los trabajos producidos hasta el momento en el tema nos han
provisto de la descripcion de ciertas regularidades empiricas, de un marco general acerca de los cambios que ocurren en el monto y estructura de la participacion de las mujeres en la actividad economica a lo largo del proceso de
desarrollo economico. En las paginas que siguen trataremos de sintetizar el
conocimiento disponible sobre el tema con especial referencia a America Latina.
Una advertencia parece indispensable antes de comenzar. No es intenci6n
de este articulo incursionar en la elucidacion del concepto de "trabajo" ni en
el de "desarrollo economico", no porque no se lo considere necesario sino porque otra es la intencion que motivo estas piginas. En tal sentido, en esta revision nos mantenemos fieles a la conceptualizacion que explicita y, la mas de
las veces, implicitamente, manejan los autores consultados.
LA CURVA EN U

Algunos autores han sugerido que a lo largo del proceso de desarrollo economico la participaci6n de las mujeres en la actividad economica describe una
curva en U, es decir, con niveles de participacion relativamente altos en los
estadios tempranos y tardios y relativamente bajos en los estadios intermedios.
Esto obedeceria a que al comienzo de la industrializacion, cuando el sector
agricola concentra un alto porcentaje de trabajadores y, por otra parte, el numero de empresas manufactureras y comerciales limitadas a la produccion do-
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mestica es bastante significativo, el nivel de integracion de las mujeres en la
fuerza de trabajo es elevado. En esa etapa, la mayor parte de los bienes y servicios se producen y consumen dentro del grupo familiar; no hay ruptura dentro
de una unidad que concentra funciones domesticas y economicas.
En un segundo momento, a medida que crece el ingreso y que el creciente uso del capital y de los conocimientos tecnicos aumentan la productividad,
como la demanda de alimentos (relativamente inelastica) crece mas lentamente, la proporcion de trabajadores agricolas requeridos por habitante disminuye.
En efecto, como dice KUZNETS(1959), al aumentar el ingreso per capita, la
demanda de productos de otros sectores no agricolas probablemente crezca mas
que los del sector agricola. La disminucion de la demanda relativa de estos
productos conduce a una declinaci6n de la demanda de fuerza de trabajo en
ese sector, a menos que la productividad por unidad de trabajo decrezca. Esto es
poco probable dado que, en realidad, la ocurrencia de una revolucion en la
agricultura -que se traduce en un marcado aumento de la productividad por
trabajador- es precondicion de una revolucion industrial. Es la combinacion
de la marcada elevacion de la productividad del trabajo en el sector agricola
con la secular limitacion de la demanda de sus productos, lo que resulta en una
rapida y uniforme reduccion de la participacion del sector agricola en la fuerza de trabajo.
Mas y mas gente se especializa en tareas particulares y la autarquia econ6mica del grupo familiar es superada por el intercambio de bienes y servicios.
Cuando el nivel de desarrollo econ6mico induce a un creciente numero de personas a salir del pequeno comercio y de la industria casera y cuando paralelamente se produce una migraci6n de ireas rurales a urbanas, la tasa de actividad
de las mujeres tiende a decrecer. En efecto, cuando las grandes industrias
desalojan a las industrias familiares las mujeres pierden sus trabajos porque
el tipo de productos que hacian es reemplazado por productos hechos en fabricas, unidades productivas que concentran

una fuerza de trabajo predomi-

nantemente masculina. La diferenciaci6n de las funciones domestica y economica crea un conflicto entre el rol domestico y el rol economico que, en un
primer momento, parece insuperable. Solo habra de modificarse cuando la
composicion sectorial de la economia se modifique lo bastante como para ofrecer suficientes oportunidades de empleo, lo que generalmente ocurre a traves
del crecimiento del sector servicios, concomitante por su, parte al aumento de
productividad de las actividades agricola y manufacturera. En el caso del sector
manufacturero este aumento se produce por la concentraci6n de la producci6n
en unidades de gran escala que, a su vez, requieren un gran volumen de actividades adicionales -transporte,
comunicaci6n, distribuci6n, etcetera; por otra

parte, la creciente urbanizacion concomitante demanda servicios que no eran
esenciales en el campo-, servicios gubernamentales, educativos, etcetera. Es
con el crecimiento del sector servicios que se torna posible la incorporaci6n
de las mujeres a este, con lo que, en un estadio bastante mas avanzado de
desarrollo, la participacion femenina comenzara nuevamente a crecer.
En suma, la curva en U, aunque describiendo altas tasas de participacion
en la primera y tercera etapa, estaria expresando contenidos muy diversos en
terminos de la estructura economica. La participacion en los primeros estadios
seria alta porque gran parte de la producci6n se desarrollaria dentro de los
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limites domesticos, siendo en general de naturaleza no remunerada; la participacion en los iultimos estadios seria alta pero predominantemente extradomestica y remunerada.
Esta hipotesis acerca de los cambios globales de la participacion femenina
fue enunciada por SINHA (1965) sobre la base de datos sincronicos de una
serie de paises en diferentes estadios de desarrollo, provenientes de censos
recogidos alrededor de 1950 y compilados por las Naciones Unidas.
Su adecuacion al mundo empirico puede evaluarse a la luz de los resultados obtenidos por investigaciones que, bien sea porque fueron hechas en un
nivel de desagregaci6n mayor, bien sea porque han contado con informaci6n
acerca de mayor numero de unidades, con mas informacion sobre cada unidad
o con mediciones mas confiables, han logrado resultados de un nivel de refinamiento mayor.
El trabajo que, a nivel global, posee informacion sobre un mayor numero de
unidades se debe a DURAND(1975a, 1975b). El resultado del analisis sincronico
de datos provenientes de censos de poblacion y encuestas demograficas levantados entre 1946 y 1966 en cien paises que alrededor de 1960 tenian por lo
menos 500.000 habitantes, completado con el de un analisis diacronico alrededor de 1950-1960 para algo mas de la mitad de esos paises, ordenados a lo
largo de cinco estadios de desarrollo economico, indica que la mano de obra
global (varones y mujeres) sigue una curva en U. El control de los efectos
de los cambios en la estructura de sexo y edad revela, en cambio, que el comportamiento de la mano de obra femenina y masculina difieren.
Mientras la primera reproduce la curva en U, la segunda describe una
curva logistica, sugiriendo que la participacion masculina decrece de manera
relativamente lenta en los estadios tempranos y tardios y mas aceleradamente
en los intermedios. En consecuencia, la curva en U encontrada para el total
de la mano de obra seria explicada en su primer tramo (descendente) principalmente por el descenso de la participacion femenina, reforzado por una
tendencia similar aunque menor de la participacion masculina.
El tramo ascendente de la curva, en cambio, seria explicado por un marcado aumento de la participacion femenina mas un cambio en la estructura
de sexo y edad favorable al aumento de la mano de obra global hasta el punto de
contrarrestar,entre ambas tendencias, el descenso de la participacion masculina.
La tendencia decreciente de la actividad masculina no indica que entre los
varones la proporcion de los que alguna vez participan de la fuerza de trabajo
es cada vez menor, sino que lo que es menor es la parte del ciclo vital durante el
cual permanecen dentro de ella. En efecto, una pauta de comportamiento que
tipicamente acompana los cambios asociados con el desarrollo economico y
social es la del adelanto del retiro de los viejos y, posteriormente, la demora
del ingreso de los j6venes en la actividad economica. En unos el cambio se
explica por la extension de los beneficios de la prevision social, en los otros
por la prolongaci6n de la etapa de la educacion formal. Se explica, ademas, por
la contraccion de las actividades agricolas y por las de tipo cuenta propia y
ayuda familiar en el sector no agricola que, por sus caracteristicas, son las que
ofrecen mayor oportunidad que otras actividades para la participaci6n de
miembros de los grupos marginales de edad.
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La contraccion de las actividades agricolas tambien explicaria la disminucion de la participacion de las mujeres en los primeros estadios de la industrializacion. En efecto, el analisis desagregado que hace DURAND(1975a,
1975b) de la participacion de las mujeres en actividades agricolas y no agricolas levaria a pensar que la fuerte disminucion de las primeras en los estadios
tempranos y el aumento de las segundas en los posteriores explicarian la curva
en U global de la participacion economica femenina encontrada en la mayoria,
si bien no en todos, de los paises industrializados de Occidente. Porque Durand
senala que la pauta de aumento' de las tasas de participacion concomitante al
proceso de crecimiento economico no es universal, aunque si la mas frecuente.
EVIDENCIAS ACERCA DE LA CURVA EN U

Dado que la pauta en U ha sido detectada a partir de estudios de seudotendencia, no basados en series historicas sino en datos sincronicos, relativamente recientes, de multiplicidad de paises con tradiciones culturales y circunstancias historico-economico-sociales diferentes y muy diversas definiciones
conceptuales y operacionales de la mano de obra femenina (especialmente la
agricola), la prudencia aconseja concebirla como una hipotesis que, aunque
muy plausible, requiere ser evaluada a la luz de mayor cantidad de evidencias
empiricas.
Uno de los primeros trabajos con los que puede contarse para este proposito se debe a LESER (1958), un trabajo realizado con anterioridad a la
formulacion de Sinha. Su estudio del cambio operado en el empleo femenino
en quince paises hoy desarrollados, a lo largo de la primera mitad del presente
siglo (1910, 1930, 1950), revela que el aumento de la actividad femenina asociado con el crecimiento economico no es una pauta universal, aunque si muy
frecuente. Pero el analisis global oculta el comportamiento diverso del empleo
en diferentes grupos y categorias ocupacionales. En la mayoria de los paises
estudiados -que por su nivel de desarrollo se ubicarian en. el tramo derecho
de la curva en U- es visible un aumento de la proporcion de mujeres ocupadas en actividades remuneradas como asalariadas y empleadas en fabricas, oficinas, hospitales o escuelas. Lo contrario se observa tanto entre las mujeres
empleadas por una remuneracion en el servicio domestico privado como entre
las que contribuyen trabajo no remunerado (ayuda familiar) en cuanto miembros de explotaciones agricolas de tipo familiar. Son estos cambios globales desde
el empleo en actividades no remuneradas hacia el trabajo remunerado los que
han producido en la mayoria de los paises un aumento de la participaci6n femenina y en unos pocos una disminucion.
En la rnisma linea, el examen de los resultados del cuidadoso estudio de
COLLVERy LANGLOIS(1962),

tambien antecesor del de Sinha, arroja luz sobre

la pauta en U que este formulara anfosdespues. Al igual que Leser, estos autores proponen que la nocion de que en el curso del crecimiento econ6mico la
participacion de las mujeres en la actividad economica aumenta, debe ser
reemplazada por la de que la participacion aumenta en ciertos tipos de actividades. Tambien como en el caso de Leser, este trabajo proporciona evidencias
especialmente sobre el tramo ascendente del proceso, dado que el analisis se
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concentra en la actividad de mercado de la poblacion femenina residente en
areas metropolitanas, lo que de hecho excluye a las actividades agricolas, predominantes en los estadios tempranos del proceso de crecimiento economico.
Los datos, que provienen de censos recogidos alrededor de 1950, corresponden a la poblacion de las ireas metropolitanas de 38 paises ordenadas a lo
largo de cinco estadios de desarrollo. El analisis de la actividad femenina por
sectores revela un aumento moderado en el de manufacturas y en el de comercio y un fuerte decrecimiento en el de servicios, que en verdad es resultado
de un fuerte decrecimiento de la actividad domestica (tipicamente alta en los
paises subdesarrollados), tan fuerte que lega a ocultar un incremento importante, aunque de menor envergadura, en la mano de obra ocupada en servicios
no domesticos.
Tambien el estudio de WILENSKY(1968) sobre el sector no agricola de
34 paises, con datos de alrededor de 1953, muestra un aumento de la participacion economica femenina en asociacion con el crecimiento economico.
El trabajo de BOSERUP(1975) proporciona un panorama mucho mas detallado de los cambios que en el curso del desarrollo economico se operan en
la estructura ocupacional femenina a nivel de sectores, grupos y categorias
ocupacionales. Sus conclusiones provienen del analisis de datos de tipo sincronico y diacronico (alrededor de 1950-1960) correspondientes a 39 paises
ordenados en ocho niveles en terminos de su estadio de desarrollo economico.
Los hallazgos de Boserup parecen apoyar la hipotesis de la pauta en U y sugerir una explicacion que, siendo consistente con los hallazgos de Collver y
Langlois y de Durand, avanzan en el conocimiento de los componentes del
cambio.
A grandes trazos, Boserup muestra como en el curso del desarrollo economico se produce un desplazamiento del empleo femenino del sector agricola
al no agricola y de las actividades de tipo cuenta propia y ayuda familiar a las
remuneradas segin jornal primero y segun salario despues. Pero quizas uno
de sus principales aportes consiste en destacar la importancia de distinguir el
empleo femenino en actividades modernas del sector no agricola del empleo
en otras actividades del mismo sector, dado que mientras el primero globalmente aumenta con el crecimiento economico, el segundo puede decrecer en
los estadios tempranos y aumentar recien en los tardios.
En cuanto a las actividades modernas del sector no agricola, no solo aumenta el porcentaje global de las mujeres profesionales, administrativas, empleadas
de oficina y asalariadas en el comercio y la industria; tambien aumenta el
porcentaje de las ocupadas en cada una de dichas actividades, salvo en el ultimo grupo. Efectivamente, el porcentaje de asalariadas en la industria sigue
una tendencia erratica que Boserup conjetura puede obedecer al hecho de
que en el sector industrial las actitudes y prejuicios juegan un rol muy importante en la determinacion de la pauta sexual de reclutamiento.
El cambio diferencial de la participacion femenina en cada uno de estos
cinco grupos modifica la estructura del mercado ocupaeional femenino no
agricola. En los primeros estadios del desarrollo dicha estructura esta claramente polarizada: las profesionales por una parte y las asalariadas en la industria por otra reclutan a la mayor parte de las mujeres ocupadas, las primeras
(vinculadas a las esferas de la ensenianzay de la salud) entre las clases medias
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altas y las segundas entre las bajas e iletradas. En los estadios tardios esta
pauta se desdibuja debido al fuerte aumento del empleo oficinesco.
Por otra parte, el empleo en las otras actividades no agricolas disminuye
en los primeros estadios del desarrollo, cuando disminuye el porcentaje de
mujeres que trabajan por cuenta propia o como ayuda familiar en el comercio
e industria de pequefia escala y tambien el de asalariadas en el servicio domestico. Solo en los estadios mas tardios del proceso de desarrollo, basicamente
debido a la fuerte expansion de los servicios, las mujeres antes desplazadas por
la industrializacion pueden volver a encontrar cabida en el mercado ocupacional ahora predominantemente coma asalariadas.
En suma, debido al cambio estructural que se produce en el empleo femenino desde ocupaciones de tipo cuenta propia y servicios mas tradicionales
hacia actividades tipicas de economias modernas es probable que, en general, la
tasa de crecimiento en el sector no agricola sea menor que la tasa de crecimiento en su subsector moderno.
A grandes lineas pareciera entonces que las evidencias empiricas producidas hasta el momento corroboran la pauta en U. Sin embargo, como ya se
dijo, dichas evidencias provienen de estudios de un gran nivel de agregaci6n,
en los que se hacen inferencias de caracter diacronico a partir de datos sincronicos, de unidades muy heterogeneas en terminos culturales e historicoecon6mico-sociales. En el estado actual del conocimiento, el avance debera venir
no solo de investigaciones fundadas en mas unidades o mas datos hist6ricos de
cada unidad sino ademas, y principalmente, de estudios intensivos de paises
y regiones relativamente homogeneas en terminos culturales, que aporten informacion en un mayor nivel de desagregacion sea para ramas, ocupaciones
y categorias ocupacionales, sea para grupos con particulares caracteristicas sociales.
America Latina es una region con una tradicion historico-cultural comuin
suficiente
heterogeneidad economica interna como para constituir un buen
y
caso para la prueba de la adecuacion empirica de la curva en U. En las paginas que siguen recorreremos las evidencias disponibles hasta el momento para
la region, evidencias que en la mayoria de los casos provienen de estudios no
dirigidos de manera intencional a investigar la relacion entre actividad economica femenina y desarrollo. Comenzaremos por las provenientes de los estudios mas directamente referidos al tema, continuaremos por las originadas
en estudios que aunque no centrados en el contienen referencias relevantes y,
finalmente, adelantaremos algunos datos y conjeturas para el caso argentino,
producto de una investigacion en marcha en la actualidad 4.
EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN AMERICA LATINA

Constituye ya casi un lugar comuin iniciar la exposicion sobre el cono4 Se tratade una
investigacionque comprende,ademis del caso argentino,al paraguayo y al bolivianoy del que participanequipos de investigadoresde los respectivos
paises. En la Argentinalas investigadorasa cargo son Ruth Sautu y las autorasdel
presentearticulo.
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cimiento disponible en America Latina -o alguna otra region en desarrolloacerca de casi cualquier tematica mencionando un estado de escasez relativa
al de regiones mas desarrolladas. Es tambien comuin atribuir esta situacion en
parte a la carencia de datos basicos y en parte al escaso desarrollo de la investigacion. La presente no es una excepcion. En efecto, no es mucho lo que
se conoce en la regi6n sobre la participacion femenina en general y menos aun
sobre la relaci6n entre participaci6n femenina y desarrollo.
En cuanto a la participaci6n femenina en general, el comuin denominador
producido por diversos estudios (que en su mayoria abarcan desde la decada
de 1940 hasta el presente) es un bajo nivel cuantitativo, uno de lo mas bajos del
mundo aunque ciertamente superior al de los paises airabes. (Las excepciones
a esta generalizaci6n son pocas. Las que se mencionan con mayor frecuencia
son los niveles, inusitadamente altos para la region, de Bolivia, Haiti y Honduras alrededor de 1950). En efecto, mediciones efectuadas por ELIZAGA
(1974) en quince paises de la region indicarian que alrededor de 1960 las
mujeres de 15 a 65 anios de edad trabajarian un promedio variable entre 8 y
13 aiios (calculados exclusivamente sobre la base de las tasas de participacion por
edad, o sea, sin tomar en cuenta los niveles diferenciales de la mortalidad). Las
cifras equivalentes serian, por una parte, 3 anfos para la Republica Arabe
Unida 5, y por otra, 15 afos para los Estados Unidos de America, 20 para
Gran Bretania, 26 para Japon, 32 para Checoslovaquia.
La baja participaci6n economica femenina en America Latina -region
donde la poblacion rural constituia una proporci6n importante aun en 1970- se
debe, en gran parte, a las tasas particularmente bajas en actividades agricolas,
ya que, por el contrario, las correspondientes en actividades no agricolas suelen
ser notablemente mas altas. Si bien la explicacion de esta diferencia se atribuye
con frecuencia a problemas de captacion de la informacion (es decir, mas
deficiente enumeracion de mujeres en actividades agricolas que en no agricolas
debido sobre todo a la alta proporcion entre las primeras de trabajadoras familiares no remuneradas), algunos autores han sugerido que los datos existentes reflejan correctamente el sentido -si no la magnitud- de dicha diferencia. Divergencias culturales con otras regiones en relacion al papel de la
mujer en actividades rurales y mayores oportunidades ocupacionales en zonas
urbanas -donde predominan las tareas no agricolas- explicarian el sentido
del diferencial encontrado en America Latina (BOSERUP,1970). La migracion
rural-urbana, predominantemente femenina en la regi6n, estaria apoyando la
hipotesis de oportunidades mas altas de empleo en las zonas urbanas.
En lo que respecta a la relaci6n entre participacion femenina y desarrollo, como se dijo, ademas de que los datos son escasos y/o de mala calidad, son
pocos los estudios empiricos que sigan sistematicamente la tendencia de la participaci6n femenina a largo plazo, ya sea para la regi6n en su conjunto o para
casos particulares. Menos aun los que miden o conceptualizan de manera adecuada el desarrollo economico. De entre ellos trataremos de rescatar las evidencias disponibles.
Los estudios que abarcan la region en su conjunto, aunque pocos, son los
mas numerosos. Estan en primer lugar aquellos que como los de RAMOS
5 Estimacionespropiascon datos de NASSEF (1970).
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DURAND (1972,

1975b) y PANTELIDES(1976)

han analizado un con-

junto de datos suficientemente amplio como para considerarlos representativos
de toda la region. Estos trabajos -de diferente nivel de sistematizacion- no
han llegado, sin embargo, a conclusiones similares.
El estudio de DURAND(1975b) ya mencionado contiene un analisis regional del cual America Latina constituye una de sus partes (conjunto de
20 paises latinoamericanos mas Espafia y Portugal). Es este, sin lugar a dudas,
el trabajo mas sistematizado de todos los referidos a la region en cuanto al
tema que nos ocupa. Los resultados de este estudio sincronico, con datos de
1946-1964, indican que si se excluyen Bolivia y Venezuela del conjunto -clasificados como unicos casos de los extremos inferior y superior de los niveles
de desarrollo, respectivamente- no se observa la caracteristica curva en U.
En efecto, la participacion femenina aumenta en lugar de disminuir al pasar
de estadios tempranos a intermedios de desarrollo economico (del estadio II al
III y del III al IV).

Tambien

PANTELIDES (1976)

muestra, graficamente,

la asociacion positiva existente entre el nivel de participacion femenina y el
grado de industrializaci6n en dos analisis sincronicos: alrededor de 1950 y de
1960 para la mayoria de los paises de America Latina. Las excepciones encontradas por Pantelides a la pauta general serian Ecuador, Brasil y nuevamente Bolivia. Este estudio esta basado, en forma casi coincidente, en el mismo
conjunto de datos que el de DURAND(1975b) en lo que respecta a la informacion sobre participaci6n femenina: datos censales del mismo periodo (que
Pantelides analiza en dos momentos, alrededor de 1950 y 1960). Por lo tanto,
aunque la autora no haga un analisis de los estadios de desarrollo abarcados
por su investigacion, el rango de los cubiertos es basicamente el mismo. No
asombra, pues, que las conclusiones sean similares. Tanto Pantelides como
DURAND(1972) observaron que los patrones de cambio no eran claros en el
anilisis diacr6nico del periodo.
Por el contrario, RAMOS(1970), en un analisis sincronico de 15 paises
alrededor de 1950 (reducidos a 13 luego de excluir a Bolivia y Haiti por separarse muchisimo de la pauta latinoamericana), utilizando un indicador de
desarrollo diferente al de los usados por Durand y Pantelides 6, pero nuevamente con un conjunto de datos sobre participacion femenina practicamente equivalentes al de Pantelides para 1950, encuentra que el nivel de participacion
femenina es relativamente independiente del ingreso bruto per capita. En otras
palabras, no encuentra ni asociacion positiva ni negativa. Sin embargo, en un
analisis diacr6nico realizado para el periodo que abarca aproximadamente la
decada de 1950, el autor detecto en 7 de 10 paises para los que tenia datos
que la tasa de participacion femenina del grupo de 20 a 64 anfos crecio "en
respuesta al aumento en el pago de la actividad de mercado en relacion a la
domestica que se supone ocurre con el desarrollo economico" (pag. 55).
La importancia de este trabajo radica, sobre todo, en su desarrollo teorico.
En efecto, Ramos no se contenta con el analisis empirico, sino que mis bien
6 DURAND utiliza un indice compuestopor dos indicadores:consumode energia
per capitay porcentajede empleono agricolasobreel totalde la manode obra;Pantelides.
activa ocupadaen la agricultura;
la proporci6nde poblaci6nmasculinaecon6micamente
y Ramos,el productobrutoper capita.
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lo ofrece como sustento a sus hipotesis, enmarcadas en la teoria de la "asignacion del tiempo" (allocation

of time) 7.

Tambien al igual que en los estudios de cobertura geografica mas amplia
-ya comentados en la primera seccion-, para America Latina diversos
autores han ahondado en el tema pasando del analisis de medidas globales de
participacion al mas detallado por sectores de actividad y categorias ocupacionales. Asi DURAND(1975b), ademas de haber analizado la relacion entre participacion y desarrollo, como lo hizo para el conjunto de 100 paises, tambien
para America Latina analiza el empleo agricola y no agricola. Llaman poderosamente la atencion sus resultados, ya que encuentra un decrecimiento
continuo en el sector no agricola al pasar de un nivel de desarrollo al siguiente
y una tendencia oscilante en el agricola que, segun Durand, seria la que
ocasionaria el aumento en la participaci6n total (al pasar del nivel II al III).
Existen otros trabajos que si bien no utilizan datos de la mayoria de los
paises de la region, aportan informacion sobre casos aislados, analizados diacr6nicamente e interpretados dentro del marco de referencia del desarrollo de
America Latina. Tal es el caso de un trabajo de ELIZAGA(1974), en el que
se muestra que en algunos paises (la Argentina, Chile, Brasil) se dio un descenso notable en la participacion femenina al pasar de estadios preindustriales
a las primeras etapas de la industrializacion, y se afirma que la tendencia
creciente -que coincidiria con la segunda etapa del proceso de industrializacion- se estaria dando ya en muchos paises de la region. El autor hace notar
que a veces pequenos cambios globales (observados, por ejemplo, en las tasas
refinadas de participaci6n) estarian ocultando cambios mas profundos producidos en la composicion sectorial del empleo femenino: "...las transferencias
desde los servicios domesticos y de las industrias familiares a la industria fabril
y a ocupaciones manuales de mayor productividad (restaurantes, hoteles, servicios
de salud, aseo y limpieza en instituciones y similares)" (pags. 580-581).
En otras palabras, podria inferirse que ELIZAGA(1974) piensa que, de tener el suficiente nuimero de estudios de casos analizados con la suficiente profundidad, en America Latina se encontraria la curva en U.
Precisamente donde el analisis del cambio sectorial del empleo para explicar los cambios producidos en el nivel de la participaci6n ha rendido mas
frutos es, sin lugar a dudas, en el estudio de casos. MADEIRAy SINGER (1973)

han estudiado el caso Brasil para el periodo comprendido entre 1920 y 1970.
Partiendo del planteo general de la curva en U, verifican que para el caso
brasileino el proceso de industrializacion ha producido modificaciones profundas en el nivel y la estructura del empleo femenino. En 1940, alrededor del
70 por ciento de la fuerza de trabajo del Brasil estaba ocupada en la agricul7 Teoria desarrollada por BECKER (1965) e influida por los trabajos de MINCER
(1962), CArN (1966) y BOWEN y FINEGAN (1969). Se trata de una aplicaci6n de los

conceptosde la teoria del precio al analisisde los determinantesecon6micosdel comportamientolaboral.Parte de que el hogar es la unidadde toma de decisionesbisica y
que la situaci6nlaboralde cada miembroes determinadapor alguintipo de procesode
toma de decisionesen el que se incluyenlas circunstancias
de los otros miembros.Las
decisionesacercadel comportamiento
laboralse consideranparte de un conjuntode decisiones mas amplio acerca de la asignaci6n del tiempo de cada miembro. Dicho tiempo
se distribuye, segin la teoria, entre trabajo de mercado, trabajo domestico y esparcimiento.
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tura, donde la participacion femenina era relativamente alta. Asimismo, el nivel
de la participacion de las mujeres en las ciudades tambien era relativamente
alto, ya que el caracter artesanal y domestico de algunas industrias tipicamente
femeninas facilitaba su participacion en actividades economicas. Esta situacion
se modifica a partir de esa fecha. Por una parte, hacia 1950, un nuimero creciente de mujeres sale de la agricultura como consecuencia de cambios en la
tecnologia y en la estructura de la propiedad agricola. El retiro de las mujeres
de las actividades agricolas esta asociado a la migracion a las ciudades, lo que
coincide con cambios que se producen en las industrias manufactureras -principalmente reemplazo de la produccion artesanal por una de tipo fabril- que
hace que la captacion de mano de obra femenina sea tambien baja en las ciudades en la misma fecha. En una segunda etapa de la transformacion industrial
el sector terciario comienza a reclutar en forma importante mano de obra femenina, en particular los servicios de consumo colectivo (educacion, salud, gobierno), lo que hace que a partir de 1960 se observe un aumento muy leve de
la participacion femenina en las areas urbanas. Pero, aunque el cambio cuantitativo es pequeiio, como hacen; notar Madeira y Singer, "el cambio es
cualitativamente significativo, pues dejan de ser ayudas familiares no remuneradas para pasar a ser asalariadas" (pig. 40).
O sea que, como resultado general, si bien el numero de empleos femeninos que las transformaciones estructurales crearon todavia no alcanza una
dimension cuantitativa importante, si es importante el cambio cualitativo, tal
como lo sugeria ELIZAGA(1974).

Hasta aqui hemos analizado los estudios que se refieren de manera directa
a la relacion entre participacion femenina y desarrollo y que de una manera u
otra han buscado evidencias para esa relaci6n. Como ya lo adelantaramos, hay
otros trabajos que aunque no se lo hayan propuesto como objetivo principal, se
han aproximado al tema.
Asi MILLER(1972), en un informe muy condensado de un estudio que
abarca la mayoria de los paises de la region alrededor de 1950 y 1960, cuando
analiza la participacion femenina en el sector terciario en el periodo comprendido entre las dos fechas seinalaque, si bien globalmente experimento un aumento moderado, los servicios personales no productivos que forman parte del sector
disminuyeron su importancia relativa. O sea los aumentos en las tasas de participaci6n se producirian a pesar de las disminuciones en la proporcion del
empleo femenino en tareas poco productivas como el servicio domestico; en
otras palabras, estarian acompanados por importantes cambios estructurales
que, como senala esta autora, requieren investigacion mas detallada.
CHACKIEL (1976), analizando la participacion femenina de los paises de
la cuenca del Plata para los que existen datos censales alrededor de 1960 (la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), llama, la atencion sobre la similitud
de niveles encontrada entre Paraguay por un lado (pais al que clasifica como
preindustrial mediante un conjunto de indicadores socioeconomicos) y la Argentina y Uruguay por el otro (de "posicion mas favorable" en cuanto al
desarrollo). Explica la relativamente alta participacion: femenina en Paraguay
en funcion de la caracteristica agricola-artesanal de su economia, en contraste
con la de los otros dos paises.
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Otro estudio interesante, aunque se trata de un informe provisional de un
caso en un punto en el tiempo, es el de FUCARACCIO
(1974), justamente porque trata una de las excepciones mas notables en America Latina: el alto nivel
de participacion femenina en la actividad economica en Bolivia en 1950. El
interes radica principalmente en la justificacion del nivel de las tasas de actividad. En otras palabras por que, dadas ciertas condiciones economicas y
sociales imperantes en Bolivia en 1950, la actividad de las mujeres no podria
haber sido sustancialmente mas baja de lo que lo era. Dice Fucaraccio:
"...la

alta participacion

femenina primordialmente

ocurre porque el ordena-

miento del sistema economico asi lo impone: la mujer trabaja en Bolivia porque su esfuerzo es necesario para su propia subsistencia..." (pag. 12).
En efecto, los ". . .instrumentos

de trabajo elementales que se utilizan en

el agro unido al medio fisico desfavorable obliga a una utilizaci6n intensiva
del esfuerzo humano como medio para extraer los productos necesarios para la
subsistencia (...)
Ademas, la mano de obra masculina es insuficiente para
producir un excedente alimenticio que posibilite la liberacion de la mujer de
las tareas agricolas" (pag. 24).
Vale la pena destacar que Fucaraccio, a partir del analisis de un s6lo punto
en el tiempo (pues no existian al momento en que el escribia su informe ni la
Encuesta Demografica Nacional de 1975 ni el censo de poblacion de 1976) y
teniendo en cuenta los cambios producidos en la estructura socioeconomica boliviana a partir de 1952, predice una baja muy importante en el nivel de
actividad femenina. Esta prediccion ha sido corroborada. En efecto, datos recientes revelan que las tasas de actividad femenina de Bolivia se encuentran
en un nivel comparable al de la mayoria de los paises de la regi6n (cf. T6RREZ, 1976).

Existen otros estudios de casos en los que circunstancialmente se han dado
explicaciones ad hoc de la tendencia de la participacion femenina en funcion
del desarrollo o de cambios en la estructura sectorial de la economia. Los mas
notables que han llegado a nuestro conocimiento son el de ELIZAGA(1971)
NIETO(1973) para Mexico
para los casos de Panama y Chile, el de PEDRERO
y el de ROTHMAN (1967) para la ciudad de Mexico.
Finalmente, la Argentina es uno de los pocos paises latinoamericanos para
el que se dispone de una serie informativa ya elaborada sobre participacion
femenina para un largo periodo que va de 1869 a 1970. Asimismo esta serie
ha sido proyectada -siguiendo la tendencia de las cohortes- hasta el aino2000
(RECCHINI

DE LATTES, 1975).

La curva en U surge claramente de estos datos,

como puede verse en el grafico adjunto: la actividad femenina medida por
medio de la tasa refinada de participacion 8 ha descendido de los niveles muy
altos de fines del siglo pasado hasta los valores mas bajos observados en 1947
y 1960 (casi identicos). A partir de este ultimo punto se produce un repunte
hasta 1970. Si las tendencias observadas por cohortes continuan hacia el futuro,
la curva seguira ascendiendo.
Descartando las edades marginales dentro de las cuales las mujeres se
comportan de manera similar a los hombres y, por otra parte, dentro de las
8 Cocienteentrela poblaci6nfemeninaeconomicamente
activaregistraday la poblaci6n temeninade las mismasedades,en este caso 10 y mas afnos.
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cuales se espera que la participacion disminuya concomitantemente con el desarrollo economico, el nuimero bruto de afnosde vida activa entre las edades 20
y 54 alcanza su minimo en 1947 (8,2); luego asciende levemente hacia 1960
(8,7) y muy francamente desde 1970, en que alcanza el valor 10,8.
O sea, la fase ascendente de la curva para las edades centrales en la Argentina ha comen.zado, por lo menos a partir de 1947. No cabe duda de que
el pais ha crecido economicamente en los ultimos 100 afnos pero, antes de
hacer afirmaciones mas contundentes, seria necesario hacer una medicion cuidadosa del desarrollo del pais y, por otra parte, analizar los cambios mas profundos que las medidas globales pueden estar ocultando9.
CONCLUSIONES

Los estudios acerca de la relacion entre participacion economica femenina
economico de mayor cobertura geografica e historica (Sinha, Leser,
desarrollo
y
Collver y Tanglois, Wilensky, Durand, Boserup) en general coinciden en
sugerir una pauta curvilineal en U. La participacion seria alta en los estadios
tempranos y eni los tardios -con predominio de una produccion domestica y
no remunerada primero y extradomestica y remunerada despues- y baja en
9 Este es el objetivode una investigacionen marcha,ya mencionadaen la nota 4.
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los estadios intermedios. Las evidencias acerca de esta relacion curvilineal provienen de investigaciones realizadas en un gran nivel de agregacion, sobre gran
numero de unidades nacionales, con tradiciones culturales y circunstancias historico-sociales y economicas muy heterogeneas.
A nivel regional, las evidencias acumuladas hasta el momento sobre America Latina distan mucho de corroborar de modo inequivoco la pauta en U.
Mientras los estudios sincronicos de Durand y Pantelides sugieren la existencia
de una asociacion de naturaleza lineal, el de Ramos no muestra asociacion
alguna. Por otra parte, los estudios;diacronicos realizados por los mismos autores revelan patrones poco claros que no permiten una generalizacion simple
para la regi6n en su conjunto. Finalmente, los pocos estudios de casos disponibles, sea que abarquen periodos largos (Madeira y Singer, Recchini de Lattes), sea que profundicen la comparacion entre paises en un solo punto en el
tiempo (Chackiel), indican una relacion curvilineal, en U.
Creemos que las discrepancias acumuladas hasta el momento pueden ser
aparentes y solo resultado de una serie de dificultades teoricas y metodologicas
presentes en ambos terminos de la relacion. En efecto, es un hecho ampliamente reconocido que la validez de las mediciones de la actividad economica
femenina es baja, generalmente menor que la de la masculina. Por cierto que
tras una apariencia metodologica se ocultan problemas conceptuales relativos a
la definicion de la condicion de actividad de las mujeres, a la elucidacion del
concepto de "trabajo" 10, a la dificultad de diferenciar actividades para el consumo de actividades para el mercado (especialmente en el sector agricola),
actividades de tiempo completo de actividades de tiempo parcial (mis frecuente
entre mujeres que entre varones), etcetera. Cuando nos enfrentamos con el otro
termino de la relacion, las dificultades son iguales o mayores. El concepto de
desarrollo economico no es simple ni inequivoca la manera de medirlo, como
lo testimonia la variedad de indicadores encontrados en los trabajos recorridos
en este articulo. Al respecto, llama poderosamente la atencion que en ninguno de los trabajos revisados haya podido hallarse un intento serio por
definirlo y, por otra parte, que en todos los casos haya una exclusion absoluta
de las variables politicas y sociologicas relevantes al proceso. A todas estas dificultades inherentes al tema de estudio hay que agregar la diversidad de enfoques, unidades y niveles presentes en los trabajos disponibles (inferencias de
caracter diacronico a partir de datos sincronicos, variedad de contextos historicoestructurales, de niveles de desagregacion utilizados, de sectores economicos
cubiertos) que atentan contra la comparabilidad de los datos en el tiempo y
en el espacio.
La conclusion que surge del oscuro panorama de evidencias revisadas es
paradojicamente clara, y no tiene que ver con el hecho de si la relacion entre
participacion femenina y desarrollo es curvilineal -en U- o lineal. Aun no
se ha alcanzado el estadio que haga posible dilucidarlo. La conclusion tiene
que ver, precisamente, con el camino a seguir para llegar a ese estadio.
Creemos que la pauta en U es, por el momento, una conjetura razonable
que puede servir como un fructifero punto de partida. A partir de aqui es
NER

10 Sobre el tema existe una interesante discusion de SECCOMBE (1974, 1975), GARDIet al. (1975) en numeros recientes de la New Left Review.
(1974) y COULSON
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necesario un verdadero esfuerzo por incluir un autentico planteo teorico y por
desarrollar tarea empirica en niveles de mayor desagregacion que permita
alcanzar un conocimiento mas rico del comportamiento femenino en el mercado laboral a traves del analisis de ramas, ocupaciones y categorias ocupacionales, de actividades modernas y no modernas, de actividades con diversos tipos
de organizacion social de la produccion, etcetera. Para lograrlo, la avenida mas
conveniente parece ser la del estudio de casos, en profundidad, que rescate la
individualidad historico-estructural de cada uno sin perder de vista la necesaria comparabilidad que demanda la acumulacion de conocimientos. Creemos
que solo estudios de este tipo permitiran comprender mejor la posicion que
ocupan, y que pueden llegar a ocupar, las mujeres en el proceso de desarrollo
economico y social. Hacerlo permitira superar afirmaciones puramente declamatorias sobre la condici6n de las mujeres y contribuir con aportes sustanciales
para consumo de los responsables del diseiio e implementacion de politicas.
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