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Resumen 

 

Diversas investigaciones señalan que las diferencias de género disminuyen a lo largo del 

proceso de desarrollo y que el estatus de las mujeres avanza con la modernización. Desde 

otro punto de vista se sostiene que la vulnerabilidad de las mujeres continúa o incluso 

puede aumentar a pesar del desarrollo. Entre estos dos puntos de vista opuestos otras 

investigaciones enfatizan en  la importancia de la calidad del desarrollo en los avances en el 

estatus de la mujer. La inequidad de género puede reducirse en determinadas aéreas como 

la educación o la salud  pero permanecer en niveles altos en el mercado de trabajo. Esta 

parece ser  una de las características propias del desarrollo latinoamericano. 

En esta investigación se presentarán indicadores básicos de educación y mercado de trabajo 

por género. Para formular hipótesis o responder a las preguntas globales planteadas se 

contrastan resultados a lo largo del siglo XX para distintos grupos  de países 

latinoamericanos, dependiendo de la disponibilidad de datos. Por otra parte, se indaga en la 

relación entre estos indicadores de género y el crecimiento, utilizando el PBi per cápita 

como proxy, y  se realizan comparaciones con la evolución de estos indicadores para  

países desarrollados 
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1. Presentación 

Esta investigación aspira a dar cuenta de la trayectoria de diferentes indicadores sobre 

inequidades de género para países de América Latina durante el siglo XX. Su objetivo 

último reside en contribuir a establecer cómo operaron los vínculos entre inequidades de 

género y crecimiento económico en la región, considerando las diferentes etapas o 

dinámicas que tuvieron lugar en el período.   El estado incipiente de los estudios de largo 

plazo sobre este tema obliga a avanzar por etapas: en primer lugar, es preciso contar con 

información para reconstruir la trayectoria de las variables y luego, identificar  “hechos 

estilizados”, que permitan construir nuevas hipótesis.  

Por lo tanto, la propuesta de trabajo consiste en visualizar diferentes trayectorias y patrones 

de desigualdad específica de género para contrastar en una segunda etapa con  los 

indicadores de crecimiento económico  y de desigualdad global en la distribución del 

ingreso.   

En función de estos datos, se procurará avanzar en las siguientes líneas:   

 En la medida en que la trayectoria de las inequidades de género en la región ha 

estado relacionada con el nivel de ingreso per cápita de las economías y con la 

desigualdad. ¿Existen indicios sobre una evolución en forma de “U”, como la 

señalada en la literatura? 

 Evolución de la inequidad de género  a lo largo de las tres etapas identificadas en  

los patrones de crecimiento de América Latina. 

 Identificación de patrones de inequidad de género por países, testeando si estos son 

coincidentes con los tres grandes bloques de países en que se agrupa la desigualdad 

global. 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar el marco conceptual y analítico bajo el que se 

realizará el relevamiento de insumos para contribuir a la construcción de una historia de la 

evolución de las brechas de género en América Latina durante el siglo XX.  
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Debido a la escasez de abordajes históricos centrados en el género como categoría analítica 

principal, y aún más referidos al caso de América Latina, esta propuesta tiene un carácter 

exploratorio. Procura brindar un marco de referencia común a la sistematización de 

información proveniente de diferentes países de la región, en la que se está trabajando y que 

probablemente abarcará distintas fuentes y  metodologías.   

Se espera que la información reunida permita dar cuenta de la dinámica histórica de 

diferentes inequidades de género, en contrapunto con las inequidades distributivas y la 

dinámica de crecimiento económico en el continente.  

Se parte de la premisa que las relaciones de género interactúan con las instituciones, en 

particular con las que rigen el funcionamiento de la economía, determinando un reparto 

desigual de recursos y oportunidades entre personas. Esta desigualdad es uno de los flancos 

más visibles de las asimétricas relaciones entre hombres y mujeres. Por tanto, la 

investigación procurará sistematizar información para aproximarse a la medida en que las 

brechas de género en la formación de capital humano, el acceso a los recursos y 

oportunidades laborales y la calidad de vida pueden haber operado como una restricción al 

crecimiento económico en la región, en el largo plazo.  

El contenido de este trabajo se organiza como sigue: en el primer apartado, se resumen los 

vínculos teóricos entre inequidades de género y crecimiento económico y la evolución 

histórica de éstas a lo largo del proceso de desarrollo que revelan las evidencias empíricas. 

El segundo apartado contiene una sistematización de los estudios que pueden considerarse 

antecedentes relevantes para este proyecto, tanto desde investigaciones sobre la dinámica 

de crecimiento e inequidades sociales en la región en el largo plazo, como específicamente 

sobre inequidades de género. El  tercer y último punto aborda por un lado, la evolución de 

algunos indicadores de género comparados para una muestra de países y analiza sus 

resultados primarios y por otro, se concentra en el análisis de la posible interacción 

existente entre niveles de crecimiento económico y  comportamiento de aquellas variables 

que hacen al desarrollo humano desde la óptica exclusiva de la participación femenina. 
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2. Vínculo entre inequidades de género y crecimiento económico: 

diversos enfoques 

2.1. Relaciones teóricas entre inequidades de género y crecimiento 
económico  

La relevancia de las inequidades de género puede discutirse  por un lado como parte de una 

preocupación en sí misma, vinculada al bienestar y la justicia social y  por otro, por sus  

efectos sobre un importante conjunto de metas, como el crecimiento económico o el 

desarrollo.   

El enfoque de las “capacidades” de  Sen (1999) es un ejemplo de la primera línea de 

preocupaciones.  El mismo se centra en la libertad de que disponen hombres y mujeres para 

conquistar los logros que consideran valiosos. El bienestar se entiende como la expansión 

del potencial de cada uno para ser o hacer, es decir, para ejercer esa libertad y por tanto, el 

foco reside en las asimetrías de “capacidades” y “funcionamientos” entre hombres y 

mujeres  (Glover & Nussbaum, 1995, Nussbaum, 2000). A partir de allí se visibilizan las 

desigualdades en el acceso a recursos (materiales o inmateriales), así como institucionales, 

sociales, políticas o geográficas, que determinan las inequidades de género  (Robeyns, 

2003). 

 La adecuación de la teoría de Sen para estudiar las inequidades de género ha sido señalada 

por Robeyns ya que admite la integración de aspectos relacionados con el mercado y fuera 

del mercado (captados desde indicadores sobre salud o educación) y porque explícitamente 

reconoce la diversidad humana considerando aspectos  tales como sexo, raza, edad, 

etnicidad y su influencia sobre los niveles de bienestar. 

En la otra línea de preocupaciones, se ubican los análisis que atienden a las inequidades de 

género por su impacto en el crecimiento y el desarrollo económico.  

Las corrientes institucionalistas neoclásicas plantean que las inequidades de género podrían 

ceñirse, prácticamente, al mismo patrón interpretativo: derivan de la existencia de 

obstáculos a la inversión y la innovación provocadas por rigideces institucionales o fallas 

de mercado, que afectan la capacidad productiva de las economías  (Braunstein, 2007). 
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En este marco, la equidad de género y el crecimiento económico se refuerzan mutuamente. 

Los principales canales por los que las inequidades de género impactan negativamente 

sobre el crecimiento económico son la educación y el mercado laboral. El mercado es la 

fuente de la persistencia de las inequidades, pero por él pasa también la posible solución 

(mediante realineamiento de los incentivos o acciones sobre las fallas que entraña). 

 Desde la “teoría del crecimiento endógeno”  se enfatiza en el sesgo negativo sobre el 

crecimiento de políticas discriminatorias de género. La lógica del argumento es sencilla: si 

la capacidad innata de hombres y mujeres se distribuye de forma similar, privilegiar la 

educación de los primeros tendrá un efecto negativo sobre la calidad promedio de los 

individuos educados. Se genera así un efecto de selección adversa que podría reducir la 

productividad del capital humano y el crecimiento económico (Klasen, 2000).  

Por vía indirecta, la mayor educación femenina tendría un efecto positivo sobre la 

reducción de la natalidad, la menor tasa de mortalidad y la desnutrición infantil y en el 

aumento de la educación de los niños. Todos estos aspectos mejoran el capital humano de 

los futuros adultos y favorecen el crecimiento económico de largo plazo (Galor & Weil, 

1996;  Klasen, 2000).  

El efecto de selección adversa opera también con relación al mercado de trabajo: si las 

inequidades de género reducen las oportunidades de empleo femenino es probable que la 

capacidad promedio de la fuerza de trabajo baje, debido a que mujeres potencialmente  

productivas no logran emplearse dejando espacio a hombres menos productivos (Klasen, 

2000).  Se espera que a medida que el crecimiento económico y la industrialización 

aumenten la demanda de trabajo, aquellos empleadores que se resistan a emplear mujeres 

enfrenten mayores costos derivados de la discriminación, que quienes lo hagan.  

En el terreno de la teoría neoclásica, la ineficiencia de las inequidades de género persiste 

debido a que las imperfecciones y las fallas de mercado desalientan los cambios 

institucionales, siendo ambas exógenas al sistema económico
1
. En esta visión, la 

                                                           
1
 Así, por ejemplo, la búsqueda de rentas se concibe como una actividad que distorsiona los resultados de mercado y 

reduce la eficiencia. Pero no se concibe que esta pueda influir en la organización de instituciones como los derechos de 

propiedad (que excluyen a las mujeres del acceso a ciertos bienes, o consagran ventajas para los hombres en el mercado 
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ineficiencia no deriva de la distribución del poder, la coerción o el esfuerzo colectivo de un 

grupo para mantener el control sobre otro.  

Desde un enfoque crítico, la “economía feminista”
 
sostiene que el poder, la coerción, el 

conflicto y la cooperación basados en estructuras de género, edad, raza y clase operan en 

todos los niveles de la economía: la familia, la comunidad, el mercado, el estado  (Picchio, 

1992; England, 1993; Jennings, 1993; Benería, 1995; Folbre, 1994; Nelson, 1996)
2
. 

Desde esta perspectiva, la interacción entre incentivos de mercado y estructuras sociales de 

poder y cooperación explica la evolución y persistencia de las inequidades de género. 

Mercados y otras instituciones se vuelven endógenos: las inequidades de género, basadas 

en asimetrías de poder, son instrumentales al funcionamiento de los mercados y la 

formación de otras instituciones. El género no se considera una variable exógena al sistema 

económico (de la cultura, las relaciones sociales, las leyes), sino endógena y por lo tanto, 

con influencia y siendo influida por éste  (Elson, 1995).  

Desde estas diversas perspectivas, reconociendo el impacto de la discriminación de género 

en el crecimiento, pero más enfáticamente desde los enfoques institucionalistas y feministas 

que toman en cuenta los factores de distribución del poder entre hombres y mujeres,  la 

perspectiva histórica -más allá del acortamiento de la brecha de género en la etapa actual- 

puede contribuir a explicar  el rezago relativo  de algunos países o regiones.   

2.2. Evolución  de las inequidades de género y desarrollo: resultado 
de evidencias empíricas  

 Con base en los marcos teóricos revisados, los análisis empíricos han permitido encontrar 

algunas regularidades.  

Las pruebas econométricas en el marco de los modelos neoclásicos de crecimiento 

endógeno, señalan una correlación positiva entre la educación de las mujeres y el 

crecimiento económico (Barro y Lee: 1994; Dollar y Gatti:1999. Esteve-Volart (2000), con 

                                                                                                                                                            
de capitales) o como las costumbres que indican que las mujeres deben tener una mayor carga de trabajo en la esfera de la 

reproducción social  (Braunstein, 2007). 
2 La economía feminista es parte de todas las escuelas de pensamiento económico: desde las neoclásicas e 

institucionalistas, hasta las marxistas. No se trata de una escuela particular, sino de un enfoque que se ha aplicado a las 

metodologías, teorías, y tradiciones de la disciplina económica, desde por lo menos las dos últimas décadas  (Staverenvan, 

2005). 
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una muestra de 90 países, obtienen que un incremento de 1% en la relación de feminidad en 

la matrícula de primaria, aumenta la tasa de crecimiento en más de 0.012 puntos 

porcentuales.  

En cuanto al mercado de trabajo, la evidencia también parece apuntar a que menores tasas 

de actividad o empleo femenino con relación a los hombres, se encuentran negativamente 

relacionados con el crecimiento (Young, 1995; Klasen, 1999).  En términos de la brecha 

salarial, la evidencia no es clara. Dos casos extremos son los siguientes: Tzannatos (1999), 

considerando la experiencia de América Latina en la década del ochenta, concluye que si 

salarios femeninos y masculinos hubieran sido iguales, la producción habría sido 6% 

mayor. En Seguino (2006) se muestra que las inequidades de género tienen mayor 

probabilidad de estimular el crecimiento en economías agrarias y de renta baja, que en 

economías semi-industrializadas.  

En general, los estudios encuentran que la mayor parte de las medidas de inequidad de 

género (educación, participación laboral, salud, participación política o medidas 

compuestas como el Índice de Desarrollo de Género) tiende a reducirse a medida que 

aumenta el ingreso per cápita, aunque las sociedades pueden presentar diferentes niveles de 

adelanto en términos de equidad en distintos indicadores (Collier, 1993; Dollar y Gatti, 

1999; Forsythe, Korzeniewicz y Durrant; 2000). La conclusión debe relativizarse por efecto 

de aquellas sociedades donde son influyentes los preceptos religiosos o costumbres 

patriarcales, que frenen la tendencia general.  

Para algunos autores, la relación entre crecimiento económico y equidad de género no es 

lineal: encuentran períodos de mayor inequidad seguidos de convergencia a partir de un 

cierto umbral económico. Boserup (1970) señalaba que las estructuras institucionales 

patriarcales (macro y micro) pueden impulsar el crecimiento económico, pero erosionando 

la situación de las mujeres y limitando sus oportunidades de empleo. Sin embargo, cuando 

los mercados continúan expandiéndose y aumenta la demanda de empleo, las estructuras 

tradicionales de género comienzan a debilitarse.  

Eastin y Prakash (2009) con datos para un panel amplio de países hallan que en las etapas 

iniciales del desarrollo existen mayores niveles de equidad de género, aproximadas con 
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diferentes indicadores; en la etapa de rápida industrialización, la equidad se erosiona. 

Finalmente, al más alto nivel de desarrollo, la equidad de género otra vez comienza a 

mejorar, debido a cambios en la participación laboral de las mujeres, caída en sus tasas de 

fertilidad y la aceptación de reglas que abonen a la equidad de género
3
. La evidencia, por 

tanto, apuntaría a una relación entre equidad de género y crecimiento que dependería de la 

etapa en que se encuentren los países (medido por ingresos per cápita). 

Considerando el caso particular de la tasa de participación laboral,  Goldin (1995, 2006) 

analiza la historia de Estados Unidos y obtiene una relación en forma de “U” entre tasas de 

actividad femeninas y crecimiento económico, en virtud de la relación entre educación y 

desarrollo económico. A bajos niveles de desarrollo, la educación aumenta para los 

hombres más que para las mujeres. A medida que aumenta el ingreso, la participación 

femenina se reduce.  

Cuando el ingreso aumenta aún más, los recursos educativos se amplían y las mujeres 

reciben más, alentando su participación en el empleo. Con mayor educación y expansión 

del empleo no industrial, el efecto ingreso decae y se forma la “U” (Psacharopoulos y 

Tzannatos, 1989, Schultz 1990, 1991). El mismo argumento ha sido probado utilizando 

datos de países con diferentes niveles de ingreso. El resultado es que en que aquellos con 

mayores y menores niveles de ingreso, las tasas de participación laboral femenina son más 

altas que en países de renta media (Pampel and Tanaka, 1986; Psacharopoulos and 

Tzannatos, 1989).   

En síntesis, la evidencia empírica sugiere que existe una relación positiva entre ingreso per 

cápita y reducción de las inequidades de género y en este sentido, mantenerlas hace que las 

sociedades “paguen  un precio”  en términos de menor crecimiento. De todos modos, 

variables como la religión, la forma de organización o las costumbres patriarcales pueden 

implicar que ciertas comunidades tengan efectivamente una preferencia por la inequidad y 

están dispuestas a asumir el costo. Incluso, en los casos más generales, los sesgos 

masculinos existentes en la organización de las sociedades, en sus estructuras legales e 

                                                           
3
 Eastin y Prackash (2009) Utilizan un panel de 146 países entre 1982-2005 y toman diferentes medidas de equidad (IDG, 

participación laboral, participación en la educación, participación política, en función del ingreso per cápita, controlado 

por desarrollo industrial, democracia, apertura, democracia, comercio, paquetes de ajuste estructural, existencia de 

conflictos, desarrollo de la industria). 
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institucionales, también tienen efectos significativos sobre el crecimiento económico, tanto 

en el corto como en el largo plazo. 

Por su parte, la distorsión que introducen las inequidades de género al crecimiento podría 

variar con el nivel de desarrollo. Las oportunidades para el avance de las mujeres no 

necesariamente crecen o disminuyen linealmente a medida que las economías se 

desarrollan. Existen indicios de que en etapas intermedias, incluso con mayores niveles de 

desarrollo, tales oportunidades pueden decrecer erosionando la equidad de género.   

Finalmente, pese a las correlaciones encontradas, la asociación entre crecimiento e 

inequidades de género no es inmediata. Es posible que el nivel de ingreso afecte la 

inequidad de género; que la inequidad de género afecte el crecimiento, o que ambos 

sucedan a la vez.  

3. Desigualdad de género en América Latina en perspectiva 
histórica   

 Las desigualdades de género en América Latina en la etapa actual son objeto de estudio de 

los organismos internacionales tales como la CEPAL, UNRISD, Banco Mundial, los 

movimientos de mujeres, las ONGs y los investigadores de diversas disciplinas del área 

social. Estos abordajes comprenden una diversidad de indicadores producidos para medir 

las desigualdades en lo económico, político y social. Sin embargo, existen muy pocos 

antecedentes que desde enfoques cuantitativos se planteen estudiar las desigualdades de 

género en una perspectiva histórica para América Latina. 

De acuerdo a los enfoques teóricos revisados, en gran medida la discusión acerca de la 

existencia de inequidades de género y su incidencia en los procesos de desarrollo, se ha 

centrado en la exploración de las brechas de género en el terreno de la educación y el 

mercado de trabajo. Si se agrega a estos dos puntos de entrada, la preocupación por la 

calidad de vida de las personas que se refleja en sus condiciones de salud y longevidad, se 

cuenta con los tres indicadores que forman parte del cálculo del Índice de Desarrollo 

Humano.  
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En términos de disponibilidad de información, dar cuenta de la trayectoria de estos tres 

indicadores (en forma separada o conjunta), discriminado por sexo, supone el acceso a 

estadísticas que no son abundantes, especialmente para el período anterior a 1970. Recién 

desde entonces, cuando aparecen las Encuestas de Hogares en la mayoría de los países 

latinoamericanos, es posible disponer de un mayor caudal de información.  

La escasa evidencia empírica sobre los patrones de la evolución de las inequidades de 

género en los distintos países latinoamericanos muestra, a priori, particularidades 

específicas que los diferencian de la desigualdad global.  

Brecha de género en educación 

Entre las investigaciones que han estudiado las inequidades de género a partir de los 

avances en el terreno de la educación, en Thorp (1998) se distinguen varios patrones en 

relación a la evolución de la brecha de género en las tasas de analfabetismo desde fines del 

siglo XIX hasta  1990, con disponibilidad variable según los países. La autora apunta a la 

existencia de una correlación positiva entre el porcentaje de población indígena y brecha de 

género, aunque señala también que esta característica se solapa con la de las diferencias 

entre población rural y urbana.  

En este sentido, señala que Brasil, Panamá, El Salvador, Ecuador y Paraguay forman parte 

de un grupo, donde la brecha de género ha disminuido continuamente, llegando  a 1990 con 

niveles muy bajos de desigualdad. El mismo comportamiento, aunque partiendo de una 

brecha menor, tuvieron Argentina y Uruguay. En los dos últimos, en el período más 

reciente las tasas de analfabetismo de los hombres comenzaron a incrementarse.  
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Rosemary Thorp. 

Por su parte, Perú y Bolivia alcanzaron niveles de más de 20 puntos porcentuales de brecha 

de género y mantienen aún en el último período niveles de más del 10 %. Guatemala 

incluso aumenta la brecha y llega a la década del noventa con 18, 3 puntos porcentuales de 

diferencia. Otro caso particular es el de México con una brecha casi constante que no 

disminuye  a lo largo del período en torno al 7%. En este  grupo de países se evidencia con 

más claridad que los hombres se incorporan primero al sistema educativo.   

Deberá señalarse que aun los países de mejor desempeño en este indicador para América 

Latina estaban rezagados con respecto a países como USA y Canadá que no tenían ya, 

desde comienzo del período, brechas de género en el analfabetismo. 

En términos de procesos, si bien en la actualidad América Latina es una de las regiones con 

mayor igualdad de género en términos de alfabetización, la trayectoria seguida para 

alcanzar estos niveles fue relativamente menos dinámica en comparación con lo sucedido 

en otras regiones. Como se desprende del marco teórico, ello podría haber tenido 

implicancias en términos del crecimiento alcanzado por los países latinoamericanos.  
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En Manzel y Baten (2009), a partir de la “numerización” (numeracy) se realiza un análisis 

para 28 países entre 1880 y 1949 con el propósito de generar evidencia acerca de un 

desarrollo en forma de “U” en el plano educativo, similar al que encuentra Goldin (1994) 

para la participación laboral femenina.  

Los resultados confirman una ligera tendencia a replicar ese patrón, por lo que existiría un 

aumento de la desigualdad en etapas de bajo nivel educativo y disminución a medida que 

aumentó el nivel educativo global. La presencia de población  indígena aparece también en 

esta investigación como factor determinante de mayor desigualdad. Esto podría 

relacionarse según los autores a la falta de dominio del  español por parte de este segmento 

de la población, siendo este el  idioma oficial de la educación primaria.  El Caribe, de 

acuerdo a estos resultados,  constituye  una realidad muy distinta con niveles muy bajos de 

inequidad de género en educación. En segundo lugar el Cono Sur aparece como una región 

dónde se reducen los niveles de equidad de manera más temprana.  

Considerando los niveles educativos de la población (no ya la existencia de alfabetización), 

investigaciones actuales demuestran que la región  está muy por detrás de otros grupos de 

países. El rezago se sitúa principalmente en el nivel de la enseñanza secundaria: una gran 

mayoría de la población accede a la enseñanza primaria pero abandona en la secundaria y 

solamente una  pequeña proporción llega a la universidad (IADB 1998/1999).  

Este patrón regional engloba grandes diferencias entre los países latinoamericanos. La 

comparación entre la cantidad de años promedio de educación por generación es utilizada 

para medir el progreso en los niveles educacionales. Este indicador utilizado para hombres 

y mujeres revela un progreso más acelerado de las mujeres pero sin sobrepasar en la 

mayoría de los países los niveles de los hombres. 

Más allá de los niveles alcanzados, si miramos el desempeño por sexos en cuanto a la 

cobertura educativa, la brecha para los años`60 es muy importante para buena parte de los 

países de América Latina. Nuevamente el Cono Sur se diferencia de esta realidad. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Barro Lee (2000) 

Nota: Brecha en porcentaje de la población por nivel educativo alcanzado por sexo. Se ponderaron los tres 

niveles de acuerdo a una canasta educativa propuesta en trabajos anteriores: primario=1, secundaria=1.4, 

terciaria=2. 

 

Para el año 2000 la mayoría de los países reducen la brecha educativa entre hombre y 

mujeres, si bien sigue siendo importante en países como Perú, México, Guatemala y Haití, 

todos países en los que existe un porcentaje importante de población indígena. En el Cono 

Sur para esta etapa, las mujeres muestran un notorio incremento de la brecha a su favor. 

Poco se sabe sobre desde cuándo se arrastran estas diferencias en los niveles educativos y si 

esto responde a un proceso lineal a lo largo del siglo XX, de ahí la importancia de realizar 

una investigación de estos indicadores desde una perspectiva de largo plazo. 
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Evolución de la esperanza de vida  

 

La esperanza de vida al nacer es un indicador adecuado de los  niveles  de mortalidad, que 

no está afectado por la estructura de edades. Las cifras presentadas muestran como este 

indicador ha ido mejorando a lo largo del siglo XX para el conjunto de la población. 

Las explicaciones principales que dan cuenta de esta mejora en las expectativas de vida de 

la población en su conjunto, se encuentran en gran medida en la difusión de nuevas 

tecnologías médicas, en el incremento de vacunas que combaten enfermedades mortales y 

en las mejoras en los servicios de salud en general.  

Gráfico 3 

 

Fuente: Boletín demográfico AMÉRICA LATINA. CEPAL, AÑO/ YEAR XXXIV, No. 74 

En América Latina, las políticas orientadas a fortalecer el acceso a la salud pública han 

variado mucho entre países, lo cual queda en evidencia a partir de los resultados 

observados. Se puede presuponer que las políticas universales de atención a la salud no han 

alcanzado el mismo nivel de cobertura; asimismo, puede explicarse en parte estas 

variaciones por diferencias en la calidad de vida de las mujeres. 
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Para el caso de hombres y mujeres, si bien este indicador ha demostrado un buen 

desempeño,  claramente las mujeres son las que alcanzan una mayor esperanza de vida, 

ampliando la brecha de 3 años encontrada a mediados del siglo XX a 5 años en el 2000.  

Esta tendencia es semejante a la observada a nivel mundial, para la cual se manejan 

diferentes explicaciones entre las que se encuentran los estilos de vida diferentes de las 

mujeres con respecto a los hombres tales como fumar menos, beber menos, tomar menos 

drogas, conducir de forma menos agresiva y emplear menos la violencia.  

A lo largo del siglo XX la brecha a favor de la mujer se ha ido acentuando. En nuestros 

datos en 1950 algunos países como por ejemplo Guatemala, tienen una brecha por sexo 

muy pequeña, lo que estaría indicando una sociedad que no había alcanzado niveles de 

desarrollo a nivel de la salud considerados como “modernos”. 

También en materia de esperanza de vida, los países del Cono Sur tienen un mejor 

desempeño a favor de la mujer, pero a esto se suman otros, como por ejemplo Brasil o 

Guatemala que para el año 2000, lograron mejorar el indicador.  

Al igual que en el tema educación, una información que comenzara a principios de siglo 

XX, daría más luz sobre las particularidades de este proceso.  

Indicadores sobre el mercado de trabajo 

La evidencia sobre la evolución de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

para América Latina a lo largo del siglo XX es una tarea difícil por la escasez de 

estadísticas confiables. La mano de obra femenina ha sido generalmente deficientemente 

relevada. Los censos realizados en las primeras décadas del siglo XX presentan 

incoherencias, tales como  las diferencias de criterio al relevar la participación de las 

mujeres en el sector primario. Esto  hace oscilar de manera atípica la población ocupada en 

ese sector, ya que este es menos formalizado y en él la mujer combina sus tareas 

productivas y reproductivas. 

Otra de las carencias de esta información es la que muestran los primeros censos de  

Argentina, Chile y Uruguay de fines del siglo XIX y principios del XX. El concepto en 

éstos fue relevar la profesión u oficio de la población, independientemente de si trabajaban 
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en ese momento o no. El concepto de “desocupado” que manejamos actualmente no parece 

linealmente aplicable a esta etapa, en que el trabajo asalariado estaba poco consolidado. Por 

otra parte, se trata de un período de crecimiento económico y aumento de la demanda de 

trabajo con incorporación de mano de obra europea en la región por lo que es de suponer 

que la desocupación era muy baja.   

De los datos recogidos para Argentina, Brasil y Uruguay podemos distinguir tres períodos:  

1) 1900-1930: caída de la ocupación femenina  en algunos países 

2) 1930 – 1970: se experimenta pocos cambios en los tres países 

latinoamericanos estudiados. 

3) 1970 en adelante: crecimiento explosivo de las tasas de actividad femenina 

para la región.  

Cuadro A 

 

Fuente: Censos de Población Nacionales y datos de Institutos de Estadística Nacionales. Para Uruguay se trata 

de una proyección para el período intercensal (1908-1963). USA: Smith and Ward (1985),  mujeres entre 14-

64 (1920-1980) 1990-2000: ILO 

 

Nota: diferencias respecto a la población de referencia a lo largo del período y entre países: Brasil (10 años y 

más); Uruguay  1963 (10 años y más) y 2000 (12 años y más). Argentina, España  e Inglaterra (15 años y 

más). 

Para el período 1900-1930 se registra una caída de las tasas de participación para el caso 

argentino. Tomando otra información, en el cuadro B se analiza la proporción de mujeres 

en la PEA.  La evolución en el caso chileno coincide, en este indicador, con la caída de la 

ocupación femenina. Berger (2011) señala, como parte de la explicación, la disminución de 

Argentina Uruguay Brasil España Inglaterra USA

1910 27 17 10

1920 16 9 23

1930 19 9 34 24

1940 23 19 19 8 35 26

1950 20 14 12 35 29

1960 23 24 16 15 38 35

1970 27 35 13 43 40

1980 27 36 27 17 45 52

1990 40 43 32 35 50 56

2000 45 51 35 40 58 65

Tasa de actividad femenina
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la demanda de trabajo femenino por la sustitución de las industrias artesanales por las 

manufactureras, por ejemplo en la rama textil.  

Cuadro B 

 

Fuente: Censos de Población Nacionales y datos de Institutos de Estadística Nacionales; Godoy, Díaz; (2011). 

 

También factores de tipo demográfico puede contribuir a explicar esta caída. Durante el 

período  se produce un aumento del número de matrimonios, como consecuencia del alto 

índice de masculinidad que caracteriza a la inmigración. Las mujeres casadas presentan 

menores índices de participación en el mercado laboral. A su vez, una población con gran 

cantidad de migrantes recién llegados tiene generalmente menor proporción de menores y 

ancianos y por lo tanto mayores tasas de actividad relativa. 

En Chile si bien la inmigración internacional no tuvo tanto impacto como en Argentina, 

durante  las primeras décadas del siglo XX tiene lugar un fuerte proceso de urbanización y 

migración rural/ urbana. En ese contexto muchas mujeres se incorporan al trabajo en las 

fábricas, lo que se asocia con pobreza y malas condiciones de trabajo (Godoy Catalán and 

Díaz 2011).  

También se registran altas tasas de actividad femenina que se corresponden con relaciones 

salariales incipientes y una menor división social y por sexo del trabajo que caracteriza a 

Argentina México Uruguay Chile Brasil

1908 16,2 30,5

1914 20,9

1920 18,4 26,5

1930 6,9 18,7 19,6

1940 20,1 20,5 24,7 20,7

1950 21,4 25,0 16,9

1960 19,4 17,9 23,0 22,9 19,4

1970 25,6 19,3 32,8 22,9

1980 27,5 27,8 33,8 26,0 27,4

1990 36,4 23,5 37,0 29,5 32,3

2000 42,9 31,0 42,4 35,1 37,8

Participación de las mujeres en la PEA (porcentajes)
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las sociedades de menores ingresos. Países como Haití y Bolivia presentaban a mediados 

del siglo XX aún tasas altas de actividad laboral femenina (Weller 1998). Esta evolución 

sería acorde con la trayectoria de “U” invertida que ha sido discutida previamente. 

En el período 1930-1970, la evidencia recogida en esta investigación aporta mayor sustento 

a la tesis de una disminución de la participación laboral de las mujeres durante el modelo de 

la ISI (Todaro 2004; Espino and Azar 2007). Tanto Espino y Azar para Uruguay como 

Todaro para Chile fundamentan que desde el Estado se propició durante este período un 

modelo familiar nuclear que confinó a la mujer al hogar. Para Chile, Godoy y Díaz (2011) 

constatan a través de revisión de informes de visitadoras sociales, revistas femeninas y 

registro epistolar dirigida a la Primera Dama, una ideología en contra del trabajo femenino 

fuera del hogar, lo que constituiría una amenaza para la estabilidad familiar.  

Las explicaciones sobre las variaciones de la participación femenina en la PEA, son 

complejas y requerirán, en la medida de la disponibilidad de fuentes, de un análisis 

exhaustivo sobre las características del mercado de trabajo tales como la evolución de los 

salarios masculinos y femeninos, de la demanda de trabajo femenino, del descenso de la 

fecundidad, el aumento de la educación de las mujeres y las políticas públicas del período 

(Orloff 2002).  

Es en la década de los setenta en que comienzan a aparecer estudios específicos y por 

países que recogen el aumento de las tasas de participación femenina (Recchini de Lates 

and Wainerman 1986; Pollack 1997).  A partir de los años setenta, en el marco del nuevo 

modelo productivo orientado a la  exportación, crece la demanda de fuerza de trabajo poco 

calificada y barata y se recurre más intensamente a la mano de obra femenina. Ello habría 

determinado una baja de los costos de trabajo, al mismo tiempo que implicó una 

disminución de la brecha salarial de género, al menos para algunos países como Uruguay, 

Argentina y Brasil (Camps, Camou et al. 2006).   

El caso de México es bien característico de este proceso, partiendo de participación 

femenina extremadamente baja, aumenta incorporando gran cantidad de mujeres al 

mercado de trabajo en el modelo de apertura.  
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La comparación de las tasas de actividad con dos países europeos: España y Reino Unido 

pone en evidencia la diversidad de comportamientos. El caso de Estados Unidos es similar 

al del Reino Unido con altas tasas de participación para todo el período. España tuvo una 

tasa de actividad femenina históricamente muy baja y aún en la actualidad se encuentra en 

promedio diez puntos por debajo del resto de los países europeos. El Reino Unido es de los 

países de tasas de actividad medias dentro de Europa en comparación con los de alta 

actividad como los países escandinavos y Francia y presenta a lo largo de todo el período 

tasas mucho más altas que los latinoamericanos.  

De todas  formas debe señalarse que el crecimiento de las tasas de actividad femenina a 

partir de las décadas del setenta  u ochenta es común a todos los países estudiados. 

Contrariamente a lo que se pensaba hace unas décadas de que la ocupación no podía  crecer 

más y que el avance tecnológico llevaba a la destrucción de empleo, predomina hoy la 

visión de que las nuevas tecnologías destruyen trabajo pero crean otros y que la mayor 

actividad femenina también genera nuevos empleos para sustituir trabajo doméstico. En 

este sentido los gobiernos europeos desarrollan políticas tendientes a estimular la 

participación laboral de las mujeres (Galvez and Sarasua 2003). 

El recorrido realizado muestra una evidencia sugerente y útil para la configuración de 

hipótesis,  pero que es preciso realizar reconstrucciones de datos y estudios más amplios 

para poder explicar la evolución de los indicadores a nivel regional.  

4. Participación de las mujeres en el crecimiento 

 

A partir de diversos enfoques sobre la evolución de los distintos patrones de 

crecimiento económico identificados en América Latina (Bértola y Ocampo, 2010) 

hemos procesado los datos para los siguientes cuatro momentos: 1) desde la década del 

treinta hasta el fin de la II Guerra Mundial, 2) la ISI, 3) la década de los ochenta y 4) el 

nuevo modelo económico de apertura.  
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     Una primer pregunta que nos planteamos es si la participación femenina en la Pea4 

 se incrementó con el crecimiento de la economía. Mirados de manera conjunta todas 

las observaciones y países muestran, acorde con lo esperado, una correlación positiva 

entre ambas variables.  

Gráfico 4 

 
Fuente: PEAF: OIT, Labour Yearbook and Laborsta. PBI (Bértola y Ocampo 2010) 

Muestra de países: Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Período: 1900-2000 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo aparece como un proceso lento que 

no transcurre de manera lineal a la evolución del crecimiento económico. Entre los distintos 

países podemos distinguir comportamientos diferenciados: mientras que en Argentina y 

Uruguay la relación entre ambas variables es directa, se encuentran también otros patrones: 

Brasil aumenta la participación de las mujeres más de lo que aumenta el PBI y Chile en 

cambio, aumenta mucho el PBI pero con participación femenina menor. México, Venezuela 

y Perú son países más rezagados, que parten de un muy bajo nivel de participación 

femenina, que se incrementa pero sigue teniendo a fines del siglo XX un niveles 

significativamente menores que el resto de los países de la muestra. 

 

 

 

                                                           
4
 Siempre tomando en consideración que los datos dejan probablemente de lado gran parte de la 

participación de las mujeres en los trabajos informales o domiciliarios. 
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Gráfico 5 

Ratio por países entre crecimiento y participación femenina en la PEA (1940-2000) 

 

Fuente: PEAF: OIT, Labour Yearbook and Laborsta 

PBIpc (Bértola y Ocampo 2010) 
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Las explicaciones sobre los bajos niveles de participación femenina en el mercado de 

trabajo han sido ampliamente discutidas  en la literatura. En este trabajo nos 

proponemos vincular estos datos con indicadores, todavía escasos, sobre educación, 

salud y tipo de actividad económica donde se concentran las mujeres.  

 Gráfico 6 

Ratio entre PBIpc y alfabetización (Décadas del 30-60-80-00) 

 

 

Fuente: Alfabetización, datos suministrados por Rosemary Thorp, PBIpc (Bértola y Ocampo 2010) 
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Con respecto a la evolución de la tasa de alfabetización se constatan diferencias 

importantes entre los países observados: Argentina y Uruguay nuevamente son los 

países que se comportan de la manera esperada reduciendo rápidamente el 

analfabetismo entre las mujeres. México y Brasil lo hacen de manera moderada.  

Bolivia y Perú presentan escaso crecimiento en el PBI, mientras que extienden la 

alfabetización de las mujeres, pero llegando al final del período con un nivel mucho 

menor en comparación con el resto de los países observados 

Otra variable que nos permite observar particularidades en el desarrollo entre los países 

es la evolución de la esperanza de vida. Chile aparece como el país con mejor 

desempeño en este indicador, al tiempo que Uruguay y Argentina parecen haber tenido 

un crecimiento importante pero sin llegar a los máximos de otras regiones. 

En el grupo de países de rápido crecimiento del PBIpc –Brasil, México y Venezuela- 

los dos primeros mejoran la esperanza de vida acorde con el crecimiento del producto. 

Venezuela en cambio, a un nivel más alto de producto presenta una esperanza de vida 

cercana a estos y significativamente menor a los países de alto PBIpc.  

Otra vez los países con predominio de la población indígena, Perú y Bolivia, presentan 

un rezago significativo en ambas variables. 
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Gráfico 7 

Ratio entre PBIpc y esperanza de vida (1950-2005) 

 
Fuente: Esperanza de vida, Boletín demográfico AMÉRICA LATINA. CEPAL, AÑO/ YEAR 

XXXIV, No. 74; PBI (Bértola y Ocampo 2010) 

 

Por último nos  proponemos analizar en qué medida se relacionan el nivel de 

participación en el mercado de trabajo con el tipo de actividad al que acceden las 

mujeres en el mercado de trabajo. 

Para analizar este aspecto hemos tomado la evolución de su participación en el 

comercio y los trabajos administrativos (incluye mujeres en los servicios de 

electricidad, gas, agua y serv. Sanitarios, transporte y Finanzas, seguros, negocios). 
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Lamentablemente las estadísticas disponibles no permiten discriminar más finamente el 

tipo de trabajo realizado por las mujeres.   

El criterio utilizado fue el de captar un sector que supone un trabajo con mayor 

incorporación de capital humano respecto del de la industria, el agro y los servicios. 

Queda excluido de este indicador, por no estar discriminado, el trabajo en la educación, 

que ha sido y es una rama altamente feminizada. En los datos agregados las mujeres que 

trabajan en la educación   están incluidas dentro del sector servicios, dónde no puede 

diferenciarse del trabajo doméstico, que es el que mayor número de mujeres ocupa. 

 

 Fuente: OIT. Labour Yearbook y Laborsta. 

 

 

Fuente: OIT. Labour Yearbook y Laborsta 

Arg Bra Bol Chile Mex. Perú Vene 

1930-1945 51 22 46

1947-1960 100 100 100 100 100 100 100

1980-1990 541 2280 176 337 256 317 1545

1990-2001 1031 4281 643 1275 1119 855 3902

Arg Bra Bol Chile Mex. Perú Vene 

1930-1945 69 40 184

1947-1960 100 100 100 100 100 100 100

1980-1990 111 443 124 80 357 120 338

1990-2001 103 752 153 170 654 186 495

Evolución de la actividad femenina en  comercio y administración (1947-600=100)

Evolución de la actividad femenina en la industria (1947-600=100)

Arg Bra Bol Chile Mex. Perú Vene 

1930-1945 10,5 18,6 4,1

1947-1960 8,5 4,1 6,4 10,4 14,6 11,7 6,2

1980-1990 22,5 11,1 17,8 20,3 11,8 19,2 22,3

1990-2001 27,2 15,2 13,3 34,2 35,4 31,4 27,7

Arg Bra Bol Chile Mex. Perú Vene 

1930-1945 33,9 28,2 24,5

1947-1960 31,4 15,5 8,4 24,2 12,4 17,1 15,9

1980-1990 16,4 14,4 16,8 11,1 15,3 10,7 12,8

1990-2001 10,1 8,4 7,3 10,6 17,9 10,3 12,7

Evolución de la actividad femenina en la industria  (% )

Evolución de la actividad femenina en  comercio y administración (% )
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Una relación que podemos establecer a partir de nuestros datos es el aumento de la 

participación laboral femenina en los países observados en el sector comercio y 

administración. Los países dónde más crecen este sector son: Brasil y Venezuela, países 

donde ha crecido más rápidamente la educación básica. Podemos suponer que están 

pasando a una etapa del desarrollo donde se expanden las oportunidades laborales para las 

mujeres en nuevos sectores. 

En Argentina, Chile y México el sector comercio y administración crece de forma más 

moderada porque eran países que durante la ISI ya tenían una proporción mayor de mujeres 

trabajando en ese sector. Por último un tercer grupo de países está constituido por Bolivia y 

Perú dónde la ocupación en este sector crece a un ritmo inferior, ambos países presentan 

una estructura ocupacional con mayor peso del sector agrario y con altas tasas de 

analfabetismo entre las mujeres.  

4. Algunas reflexiones finales 

En esta investigación nuestro principal propósito ha sido analizar la evolución de 

indicadores de desigualdad de género. En los últimos puntos hemos trabajado con las 

variables presentándolas comparativamente en los datos disponibles por país, 

específicamente para las mujeres. 

La importancia de avanzar en esta línea que combina los distintos abordajes teóricos desde 

la mirada de género, así como la incorporación permanente de evidencia empírica, pretende 

contribuir a la reconstrucción de la desigualdad en América Latina y discutir no sólo sus 

consecuencias sino especialmente sus causas. 

En esta investigación se ha procurado relacionar el crecimiento económico con la evolución 

de la desigualdad de género. De acuerdo a la teoría y a la evidencia recogida para otras 

regiones del mundo, la inequidad de género atraviesa distintas etapas a lo largo del proceso 

de desarrollo. En el largo plazo encontramos, como era esperable, una correlación positiva 

entre el crecimiento económico y la disminución de la desigualdad de género.  

De todas maneras, se perfila diferentes trayectorias nacionales: países como Brasil que 

aumentan su tasa de actividad más rápido que el PBIpc y, por otra parte, países como  
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Chile donde la tasa de participación de las mujeres se enlentece mientras el PBI llega a ser 

el más alto de América Latina. Esta evidencia nos remite a patrones productivos más o 

menos incluyentes de las mujeres. 

La tasa de actividad de las mujeres en las primeras décadas del siglo XX es alta para 

algunos países y luego, durante el proceso de la industrialización dirigida por el Estado, 

decrecen para crecer de forma explosiva y sin retorno en el último cuarto del siglo XX. 

La cobertura educativa y la esperanza de vida mejoran, pero la variable más relevante para 

explicar el incremento de las tasas de actividad femenina son los cambios en la estructura 

por sexo de la población económicamente activa. Estos cambios se basan especialmente en 

el aumento de los trabajos para mujeres que demandan más capital humano. 

El desarrollo de la inequidad de género por países coincide en general con los patrones de 

desigualdad global. Los países del cono sur muestran una más temprana disminución en la 

brecha de género, en sus indicadores principales. Los países de rápido crecimiento, como 

México, Brasil y Venezuela, muestran un mejor desempeño en el período porque se están 

moviendo más rápidamente para acortar distancias. Por último, los países más rezagados 

como Bolivia y Perú, muestran una menor performance. 

En una siguiente etapa nos proponemos ahondar en la relación entre desigualdad global y 

desigualdad de género y estimar con mayor precisión cómo interactúan entre sí. En 

concreto, nos preguntamos si el balance en términos de equidad para América Latina es 

sombrío, cuánto contribuye el componente de género para su explicación. 
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