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l6gica del paradigma dominante, que otorga al mercado y al capital una 
libertad absoluta y restringe, por ello y para ello, todos los derechos, 
libertades, aspiraciones a una vida digna de la mayorfa de mujeres y 
hombres del planeta. 

Refundar la polftica implica tambien la refundaci6n de los pro
pios Estados, redefiniendo su papel y los nuevas contenidos de su auto
nomfa, como capacidad de decidir Ia orientaci6n de su desarrollo hacia 
el paradigma ciudadano. Ella es mas urgente, frente a Ia modificaci6n 
y descentramiento de las identidades nacionales, en Ia medida en que 
las fronteras politicas ya no coinciden con las fronteras territoriales 
(Santos, 1994). Los vicios de los Estados realmente existentes se ali
mentan desde naciones pensadas homogeneas y uniformes, que no re
cuperan vitalmente los multiples saberes, los contenidos pluriculturales 
y multietnicos, que consideran Ia diversidad como amenaza y no como 
fuerza e impulso democratico. No es posible avanzar en justicia social 
y de genero sin un cambia radical de esta perspectiva, lo que impli
ca romper con el fundamentalismo del mercado, colocar a mujeres y 
hombres, en su enorme diversidad, en el centro de un nuevo paradigma 
politico, acorde con el respeto y permanente ampliaci6n de los derechos 
humanos de las personas. 
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Alicia Giron* 

INTRODUCCION 

EL PRESENTE LIBRO Genera y globalizaci6n resulta clave en Ia com
prensi6n del desenvolvimiento de Ia crisis actual. Responde al quiebre 
del modelo econ6mico de desarrollo de nuestras economfas latinoame
ricanas. Indudablemente, Ia creaci6n de un nuevo paradigma econ6mico 
ante Ia crisis econ6mica va acompafiada del genero para lograr un desa
rrollo equitativo y sustentable. Esta perspectiva de Ia economia con en
foque de genera cobra una mayor relevancia si estudiamos y analizamos 
a la economfa desde una perspectiva diferente a como lo hemos hecho 
desde que Adam Smith escribi6 La riqueza de la naciones. La explotaci6n 
de los recursos escasos a lo largo del desenvolvimiento del capitalismo ha 
cubierto el paradigma de satisfacer las necesidades del hombre a traves 
de Ia Revoluci6n Industrial, Tecnol6gica y Financiera. Han sido el eje 
central que ha reordenado nuestras vidas durante casi tres siglos, rom
piendo el equilibria entre naturaleza, desarrollo econ6mico y genera. 
El cambia climatico y Ia necesidad de cambiar el modelo econ6mico de 
desarrollo frente a una crisis cuya amenaza es mucho mas profunda que 
la crisis de 1929 implican replantear las politicas publicas con una visi6n 

* Coordinadora del Grupo de Trabajo Genero, Globalizaci6n y Desarrollo de CLACSO. 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas (IIEc) y tutora del Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos y el Posgrado de Economfa de Ia UNAM, Mexico . 
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de genero y de un nuevo concepto de la vida econ6mica. La necesidad de 
crear empleos mejor renumerados y dignos del ser humano supone, ade
mas de reorientar las polfticas monetaria, fiscal y financiera de nuestros 
paises, establecer las necesidades de la naturaleza y de la vida misma. 
Un singular avance es el que presenta la recien aprobada Constituci6n 
del Ecuador, en la que se "adopta como eje la perspectiva del 'Buen Vivir', 
que fusiona aspectos de la cosmovisi6n de los pueblos indigenas con pos
tulados que vienen de Ia economia feminista y de la economfa ecol6gica". 
Desde esta vision, se pueden plantear alternativas a Ia crisis economica 
desde una perspectiva de genero, para crear un nuevo modelo econ6mico 
mas equitativo y sustentable. 

El Grupo de Trabajo Genero, Globalizaci6n y Desarrollo del Con
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales cumple en esta ocasion con 
entregar al publico de America Latina el estudio sobre genero y globali
zacion. Si bien gran parte de los trabajos se realizaron cuando Ia crisis 
financiera y el derrumbe del sistema monetario todavia no eran visibles, 
los temas que se incluyen en Ia presente obra son muy valiosos pues 
dan fe de como Ia profundidad de Ia crisis va a agravar Ia problematica 
si Ia observamos desde una perspectiva de genero. Se considero por 
parte de los integrantes del grupo que en esta ocasion era importante 
abordar los conceptos de genero y globalizacion y dejar para una proxi
ma investigacion Ia relaci6n entre genero y desarrollo. El tema de Ia 
globalizacion es de gran envergadura en el espacio econ6mico, politico 
y social actual; globalizacion considerada no solo como Ia extension y 
profundizaci6n de los circuitos financieros y productivos sino como Ia 
imposicion de poderes hegemonicos sobre naciones y grupos sociales. 
En particular, nos interesa destacar Ia exclusion de las mujeres en Ia 
toma de decisiones en Ia familia y en los principales espacios de Ia vida 
publica. Por tanto, los parlamentos son muy importantes, en Ia medida 
en que legislan para diseiiar polfticas publicas. La consideracion del 
genero en Ia globalizacion debe entenderse de una manera que no con
siste simplemente en mezclar "cosas de mujeres" con Ia economfa, sino 
en modificar el reflejo de las relaciones androcentricas de poder que 
cruzan Ia clase social, la etnia y Ia cultura. 

La vision de genero, clase social y etnia, entre muchas otras, es 
una exigencia ineludible cuando se explican las relaciones entre mu
jeres y hombres en Ia vida publica y privada. En America Latina, Ia 
introduccion de estas categorias en el amilisis resulta indispensable. 
Nuestra sociedad esta poblada por multitud de etnias, que por siglos 
han sido discriminadas; pueblos en los cuales las mujeres sufren doble 
y triple discriminaci6n, por ser mujeres y por pertenecer a los pueblos 
originarios. Tambien encontramos diferencias entre los intereses de las 
mujeres de clases sociales de ingresos elevados y la enorme cantidad de 
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mujeres pobres que sobreviven con salarios muy bajos. Sin embargo, 
todas estas tienen algo en comun: Ia discriminaci6n de genero. Quizas 
los modos en los que esta se manifiesta sean distintos, pero Ia esencia es 
la misma. La mujer debe sujetarse a los roles que Ia sociedad patriarcal 
le ha asignado. Conforme Ia crisis avanza, estos papeles en Ia sociedad 
se afianzan, imponiendo una mayor explotacion a las mujeres en el 
trabajo formal, informal y en sus familias. 

Cada vez mas disciplinas sociales se han mancomunado para in
troducir en sus amilisis Ia categorfa de genero, tal pareciera que se ha 
puesto de moda en el ambiente academico, lo que tiene un doble aspecto. 
Por un lado, es un avance en el conocimiento de Ia problematica feme
nina; por otro, representa un peligro, porque puede hacer a un lado su 
contenido revolucionario, de lucha, ya que como afirman algunos escri
tores, entre ellos Octavio Paz, la revoluci6n femenina es la mas completa 
porque implica transformar todos los rincones de la sociedad. 

La economfa, si bien tardfamente se incorporo a este proceso, ha 
hecho aportaciones muy importantes para conocer Ia situaci6n de las 
mujeres en Ia esfera productiva, financiera, distributiva y de consumo. 
Ademas, su crftica al sistema capitalista, que no reconoce el trabajo 
reproductivo de las mujeres en Ia sociedad, es un problema que los di
rigentes de muchos pafses del mundo aun no alcanzan a asimilar. 

Independientemente de que lo asimilen o no, las mujeres avanzan 
y su problematica se debate publicamente. La economfa interviene para 
fundamentar y explicar por que a las mujeres se les pagan menores 
salarios, por que ocupan los oficios de mas bajas remuneraciones, por 
que Ia mayorfa de elias no tiene derechos sociales (pensiones), por que 
al emigrar enfrentan mayores peligros que los hombres, etc. Se obliga 
a pensar a los politicos en Ia elaboracion de polfticas publicas en las 
cuales se vaya solucionando Ia problematica femenina que coadyuven a 
mejorar, distribuir Ia riqueza y disminuir Ia inequidad entre generos. 

Sin embargo, como sabemos, ninguna disciplina puede entender 
el todo sino se auxilia de las demas; es imprescindible rescatar otros 
saberes y conocimientos disciplinarios en torno a los procesos econo
micos, politicos y sociales. 

Dentro de Ia linea antes descripta, este trabajo se propone resca
tar diferentes contribuciones de feministas y cientfficas, que muestren 
las diversas interpretaciones que los latinoamericanos tenemos sobre 
las relaciones de genero, las polfticas publicas y las estrategias de desa
rrollo en el nuevo marco de Ia globalizacion. 

En el grupo de trabajo participan academicas de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Mexico, Peru y Venezuela. Su experiencia en Ia 
tematica sobre genero y globalizaci6n aflora en las aportaciones de 
sus trabajos, pero tambien es importante Ia referenda a sus pafses 
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de origen, especialmente los pafses andinos, cuya ensefi.anza resul
ta muy valiosa para Mexico y Argentina. Estos ultimos, considera
dos de mediano desarrollo, tienen mucho que aprender a partir de 
politicas publicas recientemente implementadas en su inserci6n al 
proceso de globalizaci6n. 

Ellibro se divide en tres partes: globalizaci6n, genero, poder y 
crftica feminista; comercio, desigualdad, migraci6n y pensiones; priva
tizaci6n, derechos humanos, etica, polfticas publicas y equidad. 

En Ia primera esta el trabajo de Magdalena Valdivieso titulado 
"Globalizaci6n, genero y patr6n de poder". Alii se presenta una mi
rada desde el feminismo sobre la globalizaci6n, tocando los puntos 
principales de este proceso, desde la concentraci6n del poder politico 
y econ6mico hasta aspectos militares. La autora muestra c6mo dicha 
concentraci6n en unos pocos Estados, bajo la hegemonfa de Estados 
Unidos, ha repercutido sobre la situaci6n de las mujeres que habitan 
en las regiones del Sur. 

Se entregan argumentos para responder a la pregunta "(por que 
un amilisis de genero de la globalizaci6n?" mostrando los efectos di
ferenciados de genera de las politicas globalizadoras. Se describe el 
caracter androcentrico del proceso globalizador y de sus basamentos 
ideol6gicos que siguen siendo patriarcales y, por tanto, legitimadores de 
las desigualdades de genero. Se destacan los aportes del feminismo a las 
criticas de las tendencias principales de la globalizaci6n. Posteriormen
te, se revisan manifestaciones de resistencia de las mujeres ante el pro
ceso de globalizaci6n en America Latina, identificando los principales 
movilizadores y los espacios de articulaci6n y convergencia con otras 
iniciativas. Brevemente se presentan algunos aspectos de la situaci6n en 
Venezuela. Se llama la atenci6n sobre el hecho de que las causas estruc
turales de la desigualdad de genero esten intactas en el planeta, sin que 
la utilizaci6n de Ia categorfa genero implique cambios en el modo de 
concebir el futuro. Incluso el uso de indicadores de genero, en muchas 
ocasiones, intenta ocultar que las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres no se estan alterando. 

Por ultimo, se reflexiona sobre los principales desaffos que tiene 
planteado el feminismo como teorfa y practica polftica, ante las diver
sas situaciones de las mujeres en el proceso de globalizaci6n, como 
construir instrumentos te6ricos y metodol6gicos que permitan iden
tificar las formas que adopta el patriarcado en su versi6n neoliberal y 
globalizada, y cuestionar ellugar asignado a las mujeres, ademas de 
descubrir lo femenino en la l6gica econ6mica, cultural y simb6lica de 
la globalizaci6n. Por otra parte, se argumenta la imperiosa necesidad 
que tiene el feminismo de construir puentes para el encuentro con otras 
expresiones de pensamiento critico. 

Alicia Gir6n 

El trabajo de Silvia Berger, "Globalizaci6n, exclusi6n e inserci6n 
en Ia economfa mundial", sefi.ala que Ia expansi6n del comercio inter
nacional en el marco de una nueva divisi6n internacional del trabajo 
deberfa dar Iugar, conforme a Ia teorfa econ6mica dominante, a un 
aumento generalizado de Ia productividad y el bienestar. Su impacto de 
genero serfa menos claro, aunque deberfa ir, en principia, en el mismo 
sentido. En este trabajo se procura indagar en que medida estos bene
ficios efectivamente han tenido Iugar, d6nde y para quienes. El examen 
propuesto se sustenta en una revisi6n de los estudios existentes en cuan
to al impacto de Ia globalizaci6n sobre las relaciones de genero en las 
diferentes areas geognificas; Ia corroboraci6n, o no, de sus conclusiones 
en funci6n de algunos indicadores clave referidos a los cambios en Ia 
inserci6n por sexo en el mercado de trabajo y las relaciones entre estos 
cambios, las modalidades de inserci6n en Ia economfa mundial y Ia 
evoluci6n macroecon6mica de las distintas regiones. El analisis de lo 
ocurrido en America Latina ocupara un Iugar preferencial. 

En el trabajo de mi autorfa "Genero, globalizaci6n y desarrollo" 
se relacionan tres conceptos prioritarios en el discurso hegem6nico de 
los organismos financieros internacionales. Se define a Ia globalizaci6n 
como el proceso de integraci6n entre culturas, naciones y mercados 
que se conjugan en espacios cada vez mas estrechos, en los que desde 
el conocimiento y el know how hasta los mercados financieros se van 
entrelazando en entidades unicas. Otro concepto importante de defi
nir es el desarrollo en los pafses latinoamericanos. Este concepto en el 
pensamiento econ6mico de la teoria del desarrollo latinoamericana va 
mas alia dellenguaje de Ia teorfa estructuralista de la CEPAL y de la 
teorfa de la dependencia. El desarrollo comprende la existencia y sub
sistencia de relaciones de producci6n y de intercambio donde se entre
lazan diferentes modos de produccion. Se relaciona estos dos conceptos 
con Ia categorfa de genero. El genero es una categorfa que ha venido a 
construir nuevos paradigmas en la economfa y que ha incidido en su 
relaci6n con la macroeconomia y las politicas publicas. El imperativo de 
relacionar los tres conceptos en el am1lisis de America Latina prioriza la 
subsistencia de modos de producci6n precapitalistas en su articulaci6n 
con el modo de producci6n capitalista y en su inserci6n al proceso de la 
globalizaci6n. Por tanto, existe una relaci6n de causalidad en cuyo des
envolvimiento van produciendose grandes desviaciones, con una lucha 
interna entre las diferentes clases sociales. La fuerza que ha generado 
Ia relaci6n de estos tres conceptos ha profundizado en la necesidad de 
visualizar la situaci6n de las mujeres a traves de la categorfa de genero. 
Como dijeramos, no s6lo se alcanza el desarrollo mezclando "cosas de 
mujeres" con economfa o economfa con "cosas de mujeres". De ahf que 
las polfticas publicas son importantes ante los cambios macroecon6mi-
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cos de las ultimas decadas. Es de tal grado el impacto que han tenido las 
reformas economicas en el marco del cambio estructural macroecono
mico, que los planes de estabilizacion para salir de las crisis financieras 
y economicas de los ultimos treinta aiios han empeorado Ia situacion 
de las mujeres. Elias son en su gran mayorfa proveedoras del ingreso 
familiar, pero tambien son rostro de mujer en Ia pobreza a nivel inter
nacional. Las transformaciones ocurridas al finalizar la estabilidad del 
sistema financiero de Bretton Woods han generado una mayor exclusion 
de las mujeres. La inestabilidad financiera y las politicas monetarias 
restrictivas han creado menos puestos de trabajo, orillando a las mujeres 
a ampliar Ia jornada }aboral. Existe una relacion estrecha entre las poli
ticas macroeconomicas y el desenvolvimiento de las mujeres, ya no solo 
como reproductoras de la fuerza de trabajo sino como consumidoras, 
votantes y electoras de un pafs. La falta de oportunidades para las mu
jeres es resultado de polfticas publicas con vision de genero. El trabajo 
term ina con Ia pregunta l que hacer para el futuro? 

En Ia segunda parte se tratan los temas del comercio, desigual
dad, migracion y pensiones, que implican aspectos mas concretos sobre 
la region de America Latina. Esta parte se compone de cuatro articu
los. Ivonne Farah y Cecilia Salazar titulan su trabajo "Neoliberalismo 
y desigualdad entre mujeres: elementos para replantear el debate en 
Bolivia". El documento explora los procesos que convergen en las ac
tuales relaciones de genero en Bolivia y que se refieren basicamente a 
la exclusion colonial y Ia desigualdad, exacerbada por el neoliberalismo 
en las ultimas dos decadas. Haec enfasis en como, en Ia cultura publica, 
las problematicas de genero e indigena se han visibilizado a costa del 
encubrimiento de las condiciones de desigualdad y, sobre todo, clasistas 
que para las mujeres suponen sobreexplotacion a causa de los ajustes 
neoliberales. Estos ajustes economicos, en especial, afectaron a las mu
jeres de los peldaiios mas bajos de las jerarqufas sociales y culturales 
(mujeres indigenas rurales y urbanas). 

El analisis pone enfasis en las intersecciones genero-clase-etnia, 
para lo cual se consideran los cam bios producidos en la esfera laboral y 
productiva vis-a-vis Ia cultura publica; tambien se relevan los cambios 
en los contrapesos institucionales de produccion del bienestar: Estado, 
mercado, familias y comunidad. Ello ha permitido observar -siempre 
sobre Ia base de las categorias de genero, etnicidad y clase- los des
plazamientos que tuvieron Iugar en el mundo de las mujeres, en aras 
de una cada vez mayor diferenciacion y desigualdad social intragene
rica, especialmente a partir de las polfticas neoliberales. Se analizan 
estos cambios en comparacion con los realizados en el mundo de los 
hombres, sobre todo a causa de la persistencia de las asignaciones cul
turales que pesan sobre ellos como proveedores a traves del salario. 

Alicia Gir6n 

Esta exploraci6n parte del amllisis de los sistemas de proteccion social 
producidos por el Estado Social de 1952, y de su desarme posterior por 
Ia implementaci6n de las polfticas de ajuste en Bolivia aplicadas desde 
1985 basta 2005. Finalmente, el texto aborda los desafios abiertos que 
se enfrentan por el actual proceso de transformaciones econ6micas, 
polfticas y culturales, cuyo hito es Ia instauracion del gobierno de Evo 
Morales desde enero de 2006, y lo que ello representa en terminos de 
tensi6n entre las demandas y politicas de reconocimiento y las de re
distribuci6n en un contexto de inedita representaci6n polftica de em
pobrecidas mujeres indfgenas. 

Una situaci6n quizas muy diferente, pero una triste realidad, es 
la que tratamos de conjunto con Maria Luisa Gonzalez Marin, bajo el 
titulo "Genero y politicas macroecon6micas: migraci6n en Mexico". La 
feminizaci6n del proceso migratorio bacia EE.UU. en Mexico ha co
brado gran importancia durante Ia decada del noventa y principios de 
Ia actual. Dicha importancia radica en que son cada vez mas mujeres 
las que van en busca de oportunidades de empleo para satisfacer los 
ingresos de sus familias, que se quedan en las ciudades y pueblos. Entre 
los objetivos que se buscan en Ia presente investigaci6n est a diferenciar 
el proceso de migraci6n de las mujeres mexicanas bacia EE.UU, para 
lo cual resulta importante detectar las causas econ6micas que hacen 
que las mujeres inicien Ia travesfa bacia el pafs vecino buscando opor
tunidades de empleo. Es interesante detectar, por tanto, cuales son las 
caracterfsticas de Ia fuerza de trabajo femenina que emigra, cuales son 
sus puestos de trabajo y d6nde se ubican, asf como los retos que enfren
tan en el pafs receptor. Por ultimo, es relevante observar Ia relaci6n de 
las politicas macroecon6micas y Ia agenda de dichas politicas con el 
proceso de migraci6n femenina. Uno de los lineamientos importan
tes que prevalecen en esta tematica, y que es el hilo conductor de Ia 
investigaci6n, es que la migraci6n entre EE.UU. y Mexico es parte de 
la historia bilateral de ambas naciones. En sf, la migraci6n es un tema 
en el que se entrecruzan diferentes enfoques: es imposible hablar de 
ella si s6lo estudiamos Ia problematica !aboral, aislada de los derechos 
humanos de los inmigrantes, o no tomar en cuenta las redes de polleros 
y delincuentes que atrapan a las mujeres y niiias en la prostituci6n o 
el narcomenudeo, y muchos otros fen6menos mas estudiados como la 
transculturaci6n de la migraci6n. 

Es a partir de los noventa del siglo pasado que el tema de la 
migraci6n ha recobrado gran importancia, al incluir la perspectiva de 
genero y al relacionarlo con el panorama econ6mico donde la expulsion 
de fuerza de trabajo se ha profundizado como resultado de las politicas 
macroecon6micas y de las estrategias atendidas en el marco de las re
formas econ6mica y financiera del Consenso de Washington. 
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El trabajo de Consuelo Ahumada se titula "Comercio, genero y 
propiedad intelectual: TLC entre Estados Unidos y Colombia". EE.UU., 
en: su contienda economica global, requiere suscribir acuerdos comer
dales con diversos pafses y regiones del mundo, con el objeto de lograr 
mayores ventajas para sus empresas multinacionales. El reforzamiento 
de las normas de inversion yen especial de Ia proteccion de Ia propiedad 
intelectual, mediante Ia imposicion delllamado "Acuerdo de proteccion 
de Ia propiedad intelectual relacionada con el comercio" (ADPIC) y su 
aplicacion a Ia industria farmaceutica y a los conocimientos tradicio
nales, es un punto central en ese objetivo, teniendo en cuenta Ia impor
tancia de esta industria en el mundo y el control que tiene EE.UU. del 
sector. Dicha medida tiene un impacto definitivo sobre las condiciones 
de vida y de salud de amplios sectores de Ia poblaci6n. En este ambito, 
las mujeres, ademas de sufrir el agravamiento de Ia situaci6n economi
ca y social, reciben una carga adicional en lo que respecta a su trabajo 
social reproductivo, en Ia medida en que el acceso a los servicios de 
salud se reduce y su atenci6n se descarga cada vez mas en el hogar, lo 
que incrementa el trabajo y Ia responsabilidad de las mujeres. Asf, en 
el contexto neoliberal, el trabajo del cuidado apunta a suplir lo que el 
Estado dej6 de atender en el campo de lo social como consecuencia de 
Ia reduccion de Ia inversion social. 

El analisis se estructura en las siguientes partes. En Ia primera, 
se presentan algunos de los principales argumentos teoricos en torno a 
dos asuntos centrales: Ia importancia de Ia protecci6n de la propiedad 
intelectual en la era neoliberal; y el impacto de las politicas derivadas 
de Ia globalizaci6n y del "libre comercio" sobre las condiciones sociales 
de las mujeres y, en especial, sobre el trabajo del cuidado. En Ia segunda 
parte se examina el contexto econ6mico internacional, centrado en las 
principales decisiones de Ia Organizacion Mundial del Comercio (OMC) 
yen Ia importancia de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. 
Por ultimo, en Ia tercera se analizan algunos de los puntos acordados 
en el TLC entre EE.UU. y Colombia en lo que respecta a dichas normas 
y se esbozan algunas consideraciones en torno a sus efectos en cuanto 
al acceso a los medicamentos genericos en Colombia, y a lo que ello 
representa en la perspectiva del trabajo de cuidado desempefiado por 
las mujeres. 

Marfa Luisa Gonzalez Marin y Patricia Rodriguez ahondan en 
un tema que es resultado de las grandes transformaciones en los cir
cuitos financieros internacionales y de la profundizaci6n de los inver
sionistas institucionales. Se trata de la "Privatizaci6n de los sistemas de 
pensiones y la inequidad de genero en America Latina". El Consenso de 
Washington indujo la percepci6n de que los gobiernos deben manejar 
finanzas publicas sanas. Las finanzas publicas estan salpicadas de co-
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rrupcion, ergo, la privatizacion de los servicios del Estado es Ia vfa de Ia 
eficiencia y Ia productividad. Por tanto, los sistemas de seguridad social 
en casi todos los pafses latinoamericanos pasan a ser privatizados. En 
este trabajo se sefiala como estas reformas en los sistemas de pensio
nes, en el caso de Mexico, son altamente perjudiciales para todos los 
trabajadores, pero especialmente para las mujeres. Tambien se ilustra 
como en algunos pafses de America Latina se implanto Ia privatizacion 
y como ahora, ante los malos resultados obtenidos, se esta intentando 
corregir el sistema original o desarrollando nuevas opciones, como es 
el caso de Chile. 

Este sistema de cuentas individualizadas fue una reforma mas 
del modelo econ6mico de corte ortodoxo que restringe la participaci6n 
del Estado. Al instaurarse este sistema, nose consider6 que las mujeres 
latinoamericanas y en particular las mexicanas enfrentan condiciones 
de desigualdad en el mercado }aboral, porque reciben ingresos bajos, 
menores prestaciones laborales y despidos. Estas consideraciones de 
genero relevantes marcan a las mujeres en su nivel de vida presente y 
futuro. Si reciben salarios mas bajos que los hombres, si estan concen
tradas en actividades informales, si tienen frecuentes interrupciones 
en su vida }aboral por atender las tareas de reproducci6n, los montos 
de sus pensiones seran bajos y por lo tanto su vida en Ia tercera edad 
dependera de sus familiares. Por ello es tan importante que los sistemas 
de pensiones contemplen las caracteristicas especificas del trabajo fe
menino. El texto hace una presentacion del mercado laboral femenino, 
las condiciones en que se integran al sistema de pensiones privadas y 
los resultados que enfrentaran al jubilarse. 

La tercera parte dellibro corresponde a Ia privatizaci6n, los de
rechos humanos, Ia etica y las politicas publicas con equidad. Un tema 
prioritario en el discurso de los organismos nacionales yen el discurso 
del milenio son los derechos humanos. Blanca Pedroza titula su traba
jo "Privatizaci6n y globalizaci6n: derechos humanos de las mujeres". 
Ella menciona que el producto mas evidente de la globalizacion es la 
exclusion de una inmensa mayorfa de seres humanos, en donde las mu
jeres son el sector mas marginado, en un mundo de relaciones huma
nas dominado por hombres. Hist6ricamente, las mujeres tambien han 
sido discriminadas en el campo de los derechos humanos, que fueron 
concebidos desde sus inicios en clave masculina, siendo recientemente 
incorporada Ia perspectiva de genero. Ademas, el reconocimiento de los 
derechos humanos en tratados internacionales no coincide con Ia nor
matividad interna de los pafses, subordinada cada vez mas a la l6gica 
dellibre mercado impuesta por los organismos financicros internacio
nales, donde los propios derechos humanos no estan al margen de esta 
l6gica como es el caso de Ia privatizaci6n de Ia salud, vivienda, agua, 
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educaci6n, etc. La actual forma de defensa de los derechos humanos 
se encuentra en peligro de convertirse en simple paliativo de los abu
sos que aparecen como "inevitables" y de perpetuar la exclusi6n, en la 
medida en que no contradice en lo fundamental Ia globalizaci6n de la 
l6gica neoliberal, siendo las mujeres el sector mas afectado por su mis
ma situaci6n de marginalidad en el sistema econ6mico mundial. 

La etica en el discurso feminista es tratada por Alba Carosio en 
su trabajo "Feminismo latinoamericano: imperativo etico para la eman
cipaci6n". Ella menciona que America Latina fue golpeada durante los 
noventa por un neoliberalismo primitivo implantado en estructuras de 
desigualdad y miseria, centrado en el consumo hedonista de pequeftas 
capas de la poblaci6n, que favoreci6 la aparici6n de una etica a par
tir del sistema de valores de la individualizaci6n, fundamentada en el 
principia de la obligaci6n con uno mismo. En este proceso, mientras las 
mujeres de las capas medias y altas se convirtieron en objetivo principal 
de las estrategias de mercadeo de grandes corporaciones, yen su ima
ginario se instal6 el ideal de la mujer aut6noma, exitosa, perfectamente 
ajustada a un modelo de belleza y eficiencia profesional y personal, los 
Planes de Ajuste eliminaron servicios sociales y produjeron desocupa
ci6n en pos del objetivo de "exito mercantil" que tuvo como victimas 
principales a las mujeres latinoamericanas pobres. La pobreza fue ad
quiriendo rostro de mujer latinoamericana, en su triple discriminaci6n 
de genero, clase y etnia. Algunas mujeres de capas privilegiadas logra
ron una incorporaci6n efectiva al modelo predominante de desarrollo, 
bajo determinadas condiciones de eficiencia, con dislocaci6n de Ia vida 
personal cotidiana, mientras la feminizaci6n de la pobreza fue dando 
Iugar a Ia "feminizaci6n de la sobrevivencia", invisible en su dimensi6n 
de valor no mercantil. Hoy; America Latina busca disminuir la pobreza 
y construir una convivencia mas humana, que no podra ser nueva sin 
pagar Ia deuda hist6rica civilizatoria de genero. 

La teorfa feminista latinoamericana plantea un imperativo etico 
para construir una opci6n por un modo de poder sin dominaci6n y una 
convivencia basada en solidaridad y cui dado humano para Ia reproduc
ci6n de la vida, que incorpore las virtudes privadas al ambito publico 
para Ia transformaci6n social radical. 

Un tema de gran trascendencia es el tratado por Gioconda Espina: 
"El inconsciente saboteador y las politicas publicas: Venezuela". Des
de el afto 2000, feministas europeas que ya son consideradas clasicas 
aunque esten mas activas que nunca (Badinter, Greer, Falc6n, Amor6s) 
han publicado textos llamando la atenci6n acerca del peligro de que 
la insistencia en Ia conquista de ciertas medidas positivas a favor de 
las mujeres se traduzca en la utilizaci6n de esas mismas medidas con
tra sus beneficiarias. Las psicoanalistas con enfoque de genero (Burin, 
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Meier) han entrado a este debate hace tiempo, recordando que en la 
redacci6n de las medidas positivas en leyes y reglamentos debe consi
derarse siempre el inconsciente de cada uno y cada una de quienes las 
van a implementar luego, pues la cultura patriarcal dominante ancla
da en el inconsciente no se modifica ni con leyes y reglamentos ni por 
la sola buena voluntad de las feministas redactoras; esto vale, desde 
luego, para mujeres y hombres a cargo de esa implementaci6n de las 
medidas positivas. Ni ser mujer es garantfa de conciencia feminista, ni 
ser hombre significa -mucho menos en nuestros dfas- estar del lado 
del violento, de manera que al mismo tiempo que siempre se corre el 
riesgo de que hombres y mujeres a cargo de aplicar Ia ley respondan 
al mandato cultural patriarcal, podrfamos correr otro: considerar que 
todo hombre es violento y abusador "por naturaleza". 

El trabajo que aquf se presenta se refiere a tres leyes reciente
mente aprobadas en Venezuela porIa Asamblea Nacional-hasta ahora 
inaplicadas por las exigencias que las redactoras precisaron- y a Ia 
reforma constitucional que fue derrotada en referendum el2 de diciem
bre de 2007. Las tres leyes son: la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la Ley para Ia Protecci6n de las Familias, 
Ia Maternidad y Ia Paternidad y Ia Ley de Promoci6n y Protecci6n de 
la Lactancia Materna. 

Por ultimo, se termina con una gran enseftanza sobre la equidad 
de genero en Europa. Alejandra Arroyo y Eugenia Correa escribieron en 
su capitulo sobre las "Politicas de equidad de genero: Uni6n Europea". 
Mencionan c6mo Ia igualdad de trato entre hombres y mujeres es un 
principia fundamental de la Uni6n Europea, y un principia esencial 
de Ia democracia. Esta es Ia premisa basica desde el Tratado de Roma 
firmado en marzo de 1957 durante Ia constituci6n de Ia Comunidad 
Econ6mica Europe a y de Ia Comunidad Europea de Ia Energfa At6mica 
entre los Estados que habfan firmado el Tratado de Parfs constitutivo de 
Ia Comunidad Europea del Carb6n y del Acero. A partir de las prime
ras legislaciones, aparecen elementos aislados en materia del principia 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres que, con el desarrollo 
de las instituciones europeas, se han venido reforzando hasta lo que 
actualmente constituye un importante acervo comunitario. Desde su 
conformaci6n, Ia Uni6n Europea ha ido extendiendo paulatinamente 
el ambito de aplicaci6n de directivas, iniciativas, recomendaciones y 
legislaciones con el objeto de desarrollar este principia democratico 
de caracter fundamental en los derechos humanos entre los hombres 
y las mujeres. En este trabajo se analiza el contenido fundamental de 
las mayores polfticas de equidad de genero planteadas como politicas 
de convergencia entre los pafses miembros de Ia Comunidad Europea 
que actualmente Ia conforman. Se trata de 27 pafses, en los temas de: 
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independencia econ6mica, empleo, conciliaci6n de la vida privada y 
familiar con el trabajo, participaci6n en la toma de decisiones, violencia 
de genero, estereotipos sexistas y otros con el objetivo de conocer los 
avances que en materia de igualdad entre los generos se estan gestando 
al interior de la Comunidad Europea. 

En esta breve introducci6n allibro Genero y globalizaci6n hemos 
intentado reseiiar de manera sintetica los objetivos principales de cada 
capitulo escrito por los miembros del Grupo de Trabajo Genero, Globa
lizaci6n y Desarrollo de CLACSO. Cabe destacar que este volumen nose 
habrfa podido realizar sin el apoyo del Consejo Directivo de CLACSO y 
sin el otorgamiento de los fondos de la Agenda Sueca para el Desarro
llo Internacional (Asdi). Sin duda, es importante mencionar el trabajo 
de las autoridades de la secretaria ejecutiva de CLACSO, cuya sede se 
encuentra en el edificio emblematico de Callao 875 en Buenos Aires, 
Argentina. El secretario ejecutivo, Emir Sader, Emilio Taddei, coordi
nador de los grupos de trabajo, y Rodolfo G6mez, quienes a lo largo del 
proceso hicieron posible la primera reuni6n del grupo en Guadalajara, 
Jalisco, en agosto de 2007. Posteriormente, el trabajo editorial a cargo 
de Jorge Fraga, coordinador de difusi6n, y el extraordinario equipo 
que hace posible la edici6n del libro. Quiero agradecer especialmente 
el apoyo incondicional en este trabajo a Vania L6pez Toache, becaria 
del Proyecto "Macroeconomfa y estabilidad de las transiciones financie
ras", alumna de la Maestrfa en Finanzas de la Facultad de Contaduria 
y Administraci6n de la UNAM, quien ayud6 con entusiasmo en la recta 
final dellibro. 

Primera Parte 

GLOBALIZACION, GENERO, PODER 
Y CRfTICA FEMINISTA 
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Alicia Giron* 

GENERO, GLOBALIZACION Y DESARROLLO 

INTRODUCCH)N 
Las categorias genera, globalizaci6n y desarrollo son conceptos que 
desde la perspectiva de la economia feminista conllevan implicitamen
te relaciones de poder que nos mueven a cuestionar si el desarrollo 
de economias perifericas y dependientes como las de America Latina 
veladamente plantean en sus relaciones de reproducci6n del capital un 
equilibria de genera. El desarrollo de una estructura econ6mica en el 
marco del proceso de internacionalizaci6n de los mercados financieros 
ha construido durante los ultimos sesenta anos sociedades discrimina
torias hacia el papel sobresaliente de la gran mayoria de las mujeres. 
Papel que ellas no solo han cumplido como reproductoras de la fuerza 
de trabajo, sino tambien como proveedoras de los valores culturales y 
sociales de sus naciones. Durante los ultimos treinta anos del siglo XX 
se dieron cambios profundos al pasar de un regimen regulado a uno 
desregulado y liberalizado, cuya ordenaci6n te6rica ortodoxa alcanz6 
a conformar el pilar del pensamiento hegem6nico dominante para el 
crecimiento de las economias a nivel global. La globalizaci6n ampli6la 

* Coordinadora del Grupo de Trabajo Genero, Globalizaci6n y Desarrollo de CLACSO. 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas (IIEc) y tutora del Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos y del Posgrado de Economfa de Ia UNAM, Mexico. 
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marginaci6n y feminizaci6n de Ia pobreza y, con ello, un desarrollo des
igual. Las relaciones de intercambio del proceso de globalizaci6n han 
sido el resultado de Ia rearticulaci6n estructural que ha incidido en una 
mayor discriminaci6n y participaci6n !aboral de las mujeres durante 
todo este ultimo perfodo. En si, podrfamos caracterizar el desarrollo 
de los pafses latinoamericanos mas alia dellenguaje de Ia teorfa estruc
turalista de Ia Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 
(CEPAL) y de Ia teorfa de Ia dependencia, como un desarrollo donde 
subsisten diferentes modos de producci6n. La articulaci6n de modos 
de producci6n precapitalistas con el modo de producci6n capitalista 
en el marco del proceso de globalizaci6n ha ido desenvolviendose con 
grandes desviaciones y con una lucha interna entre los generos y las 
diferentes clases sociales. 

En el transcurso de Ia globalizaci6n, el desarrollo econ6mico ha 
pasado por varias etapas. En Ia posguerra de los cuarenta, el desarrollo 
econ6mico a traves del Estado tuvo como finalidad buscar el bienestar 
social. Hoy en dia, en el umbra] del siglo XXI. el desarrollo econ6mico 
tiene como meta lograr Ia estabilidad de las economias y con ello Ia 
expulsion de mano de obra de sectores y regiones hacia otros espacios 
economicos, creando cambios estructurales en el nucleo familiar pero 
tambien en las cadenas productivas. Por tanto, los procesos de globali
zacion, integracion y desarrollo profundizaron Ia inequidad de genero 
y ampliaron Ia brecha entre hombres y mujeres mas que entre ricos 
y pobres. En este trabajo, pretendemos analizar en primer Iugar los 
conceptos de genero, globalizaci6n y desarrollo a traves de su entrela
zamiento existente en toda sociedad. Segundo, las politicas publicas, 
el Consenso de Washington y sus resultados. Tercero, el genero y el de
sarrollo con Ia problematica de Ia cultura patriarcal y Ia exclusion. Por 
ultimo, cerrarfamos con Ia pregunta: (que hacer para el futuro? 

CONCEPTOSENTRELAZADOS 
AI referirnos al tema de Ia globalizaci6n y el desarrollo en su rela
ci6n con el genero queda como principal referente Ia obra de Lourdes 
Beneda (2006), quien desde una vision de Ia economfa feminista ofrece 
el panorama de como las mujeres contribuyen al proceso del desarro
llo econ6mico, al abatimiento de Ia pobreza y a su incorporacion al 
mercado global en el marco de las politicas neoliberales. Por tanto, 
bajo dicha premisa, Ia importancia del papel de las mujeres en el desa
rrollo econ6mico ha ido acompaiiada de una serie de contradicciones 
y paradojas en el desenvolvimiento del desarrollo no solo de las econo
mfas emergentes sino especfficamente de ciertos sectores en los que las 
mujeres se emplean y en los cuales, en muchas ocasiones, ganan pero 
tambien pierden. 
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Asf, las nociones de genero, globalizaci6n y desarrollo son con
ceptos que a lo largo de los ultimos afios han tornado fuerza en el 
analisis econ6mico, politico y social de las ciencias sociales. Genero, 
globalizacion y desarrollo conforman un conocimiento que se traduce, 
desde diferentes disciplinas, en las desigualdades sociales e inequida
des entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. En el marco de 
Ia globalizaci6n, el desarrollo ha profundizado el discurso economico 
y politico hegem6nico transmitido a traves de las grandes reformas 
macroeconomicas en casi Ia mayorfa de los pafses a nivel mundial. El 
desarrollo ha creado una disparidad entre ricos y pobres tanto al inte
rior de los pafses desarrollados como en los pafses subdesarrollados. AI 
cruzar el analisis de Ia globalizaci6n y el desarrollo con Ia categorfa de 
genero, Ia brecha se profundiza mucho mas. Son las mujeres quienes 
se han visto marginadas por el desenvolvimiento de las relaciones de 
poder, tanto en los pafses del Norte como del Sur. En estos ultimos, 
Ia inequidad ha sido designada de manera profusa con el termino de 
"feminizaci6n de Ia pobreza", apenas para evidenciar una mayor pro
porcion de mujeres que hombres en situacion de pobreza. Las mujeres 
exponen con claridad ser las "mas pobres entre los pobres", o que "Ia 
incidencia de Ia pobreza sobre las mujeres crece mas rapido que sobre 
los hombres" (Farah, 2003). 

Se entiende por globalizaci6n al proceso de integraci6n entre 
culturas, naciones y mercados que se conjugan en espacios cada vez 
mas estrechos donde desde el conocimiento y el know how hasta los 
mercados financieros se van entrelazando en entidades unicas en el 
marco de relaciones e intereses contradictorios. Por lo mismo, en dicho 
entrelazamiento hay ganadores y perdedores, pues ese proceso se da en 
el marco de formaciones politicas, economicas y sociales desiguales, 
en las que se implantan decisiones hegem6nicas sobre los mas debiles, 
generando inequidad al interior de su sociedad. 

AI mismo tiempo, en Ia integraci6n de espacios productivos y dis
tributivos se impone Ia utilizacion de Ia categorfa de genero que mues
tra las desventajas que afectan a las mujeres en su entorno cultural. Hoy 
por hoy, las mujeres participan en Ia fuerza !aboral con gran desventaja 
a partir de Ia imposibilidad de separar del analisis tres categorias de 
dominacion: patriarcado, raza y clase social (Saffioti, 2002). 

Globalizacion y desarrollo son dos nociones que van entrelazadas 
con e1 concepto de genero. A su vez, genero, globalizaci6n y desarrollo 
son parte de un cuerpo te6rico metodologico que implica transformar 
desde Ia economfa feminista el discurso tradicional para acercarse al 
desarrollo y a Ia teoria del desarrollo economico, cuya tradicion ha olvi
dado a mas de Ia mitad de Ia poblacion mundial. La teoria del desarrollo 
elaborada en America Latina y conform ada en dos corrientes -Ia teoria 
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estructural desarrollada desde la CEPAL y la teorfa de la dependencia
jamas tom6 en cuenta a las mujeres. Si bien dichas teorfas prevalecie
ron en la gran mayorfa de los gobiernos hasta mediados de los setenta 
e influyeron en las politicas econ6micas de los pafses latinoamericanos, 
orientaron mas su crftica a los flujos externos y a la necesidad de la 
industrializaci6n para alcanzar un desarrollo semejante al de los paf
ses desarrollados que a lograr la equidad de genero, incluso mediante 
programas o presupuestos publicos con enfoque de genero. 

El tipo de desarrollo econ6mico conformado desde la posguerra 
hasta hoy ha tenido la hegemonfa de una moneda como equivalente 
general. La moneda cuyo predominio facilit6 el empoderamiento de 
Estados Unidos desde Ia posguerra hasta la actualidad -con la crea
ci6n del Sistema Monetario de Bretton Woods- ha permanecido como 
equivalente general de referenda por mas de sesenta afios. Al permane
cer igualla equivalencia del d6lar frente al oro desde 1944 hasta 1971, 
hubo un gran periodo de estabilidad monetaria. Se sumaron a dicha 
estabilidad los tipos de cambio y las tasas de interes. Fueron casi tres 
decadas en las que la moneda y las empresas norteamericanas ganaron 
espacio en America Latina y Europa en el marco de un mundo bipolar. 
Pero tambien en un mundo estable de confrontaciones monetarias que 
permitieron el avance del proyecto estadounidense como hegem6nico. 
Con ello, su patr6n de consumo y su c6digo de conducta, e incluso su 
sistema politico, sentaron las bases del sendero a seguir no s6lo por los 
pafses de su 6rbita imperial sino tambien por aquellos que se encon
traban tras Ia cortina de hierro y del muro de Berlin. Se sentaron las 
bases del sendero del desarrollo democratico: Ia libertad de elegir y de 
consumir en un mundo inequitativo sin oportunidades. 

A partir de los setenta, vendria Ia gran transformaci6n en Ia rela
ci6n causal entre desarrollo y genero. La era post Bretton Woods, cuya 
caracterizaci6n mas visible han sido las crisis econ6micas y financieras, 
los planes de estabilizaci6n y las reformas econ6micas. Precisarnente, 
en este proceso, son las mujeres el eje del cambio en las relaciones de 
producci6n. Las mujeres son en dicha rearticulaci6n de Ia estructura 
productiva global quienes avanzan en el mercado como fuerza de tra
bajo. Las mujeres pasan a ser proveedoras de los ingresos familiares 
ocupandose hasta en dos y tres jornadas laborales. Muchas veces, ade
mas de su jornada !aboral en Ia casa, realizan actividades en el mercado 
informal. Pasan a ser proveedoras de sus familias y tambien jefas de 
hogar. La sociedad castiga a sus rnujeres marginandolas del acceso al 
credito, el trabajo formal, el derecho a una pensi6n digna, los servicios 
de salud, vivienda y por supuesto educaci6n. La cultura patrimonial en 
los paises con relaciones precapitalistas sigue siendo un lastre cultural. 
Incluso, se profundiza en los espacios donde se ha desarrollado el modo 
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de producci6n capitalista; las mujeres siguen subsumidas al reinado 
patriarcal. La democracia, proceso que acompafia el desarrollo capita
lista y su profundizaci6n durante las tres ultimas decadas, no ha sido 
un proceso equitativo desde una perspectiva de genero. 

La construcci6n de un mercado global en estrecha relaci6n con el 
paradigma dominante neoliberal esta caracterizada por la contracci6n 
del Estado como agente econ6mico. Este proceso dual por el cual el 
Estado se retira para dar paso a las decisiones de mercado ha afectado 
las politicas publicas, en especial en Ia reducci6n del gasto publico en 
sectores como Ia educaci6n, Ia vivienda, Ia salud. El impacto de las po
lfticas financieras, fiscales y monetarias en las mujeres transform6 el 
mercado de trabajo con una mayor participaci6n de Ia fuerza femenina 
!aboral. Con el objeto de amp liar el ingreso familiar, se aument6 de una 
a dos jornadas laborales tanto en el sector formal como informal. Los 
paises latinoamericanos, a diferencia de los de Ia Uni6n Europea, son 
los que se vieron mas afectados con este tipo de politicas. No obstante, 
las desigualdades no s6lo se observan en los pafses del Sur-Sur sino 
tambien en los del Norte, donde la brecha de Ia inequidad entre hom
bres y mujeres se ha profundizado a traves de las clases sociales y los 
grupos etnicos (Einhorn y Janes Yeo, 1995). 

La insatisfacci6n respecto del reordenamiento de Ia economia 
es sobre todo lo que se ha expresado en Ia proliferaci6n de los movi
mientos feministas en nuestra regi6n como contestaci6n a un discurso 
paternalista, opresor y hegem6nico en la vida publica y privada (Garcia 
y Valdivieso, 2005; Vargas, 2003). Las expresiones feministas, heteroge
neas y diversas, coinciden en Ia necesidad y demanda de inclusi6n de las 
mujeres en todos los aspectos de la vida social. Podriamos atrevernos a 
decir que son las transformaciones estructurales en el seno del nucleo 
del sistema capitalista a partir del rompimiento del sistema monetario 
de Bretton Woods (Gir6n, 1999) las que profundizan las discrimina
ciones por genero. Las consecuencias de los cambios (expulsi6n de sus 
nucleos familiares al mercado !aboral, castigo por los valores culturales 
de Ia sociedad) son las que concientizan de rnanera inmediata a las mu
jeres excluidas por el desarrollo inequitativo asociado a los procesos de 
desregulaci6n y liberalizaci6n econ6mica. 

El inicio del siglo XXI no puede hacerse invisible a la visi6n de 
genero en lo que se refiere a Ia participaci6n de la mujer en Ia creaci6n, 
distribuci6n y consumo de Ia riqueza de Ia sociedad. Beneria (2004) 
enfatiza que "cualquier polftica transformadora que quiera afrontar los 
problemas que actual mente amenazan a nuestro mundo globalizado ha 
de tener forzosamente en cuenta las aportaciones de las mujeres al sos
tenimiento de la vida y de las relaciones interpersonales" que establecen 
las relaciones de producci6n y circulaci6n del proceso de acurnulaci6n 
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internacional. S6lo para tomar un ejemplo, es importante sefialar la 
caracterfstica particular del movimiento migratorio apuntada por la 
Comisi6n Global de Migraci6n Internacional (The Global Commission 
on International Migration; United Nations, 2005). Esta publicaci6n de 
la Comisi6n menciona que las mujeres "representaban un poco menos 
de la mitad de los migrantes internacionales y un poco mas de la mitad 
de elias vivian en regiones desarrolladas. Un numero creciente de muje
res esta ingresando al mercado de trabajo mundial. Las mujeres migran 
cada vez mas por cuenta propia. De hecho, son a menudo el sosten de 
las familias que dejan en el pais de origen" (United Nations, 2005: 15). 
La globalizaci6n y e1 tipo de desarrollo han lanzado a las mujeres a 
emigrar buscando mejores oportunidades, con Ia ilusi6n de un empleo 
y mejor bienestar tanto para elias como para sus familias que se quedan 
en los pafses que han cerrado la oferta laboral. 

MACROECONOMfA, DESARROLLO Y GENERO 
Marfa Floro (2003) destaca como premisa valida que todo ser humano 
tiene el derecho a Ia paz y Ia seguridad. Partiendo de esta proposici6n, 
cabe destacar c6mo la macroeconomfa determina las pautas del desa
rrollo de un pais y sus relaciones entre los generos y las diferentes clases 
sociales. La macroeconomia se expresa a traves de las polfticas mone
tarias, fiscales y financieras cuyo reto es la seguridad del ser humano 
a traves de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y 
la equidad de genero en el proceso de desarrollo. 

Estas politicas, en el marco de la globalizaci6n, juegan un papel 
fundamental en proveer la normatividad regulatoria para la procura
ci6n del empleo a traves del banco central y el gasto publico a traves del 
Estado. Sin una politica fiscal mas distributiva que permita el ingreso 
de recursos para el Estado y priorizar el gasto social en beneficia de 
los menos protegidos y de las mujeres a traves de los presupuestos con 
enfoque de genero, dificilmente las politicas macroecon6micas podran 
tener un impacto en el desarrollo economico y el genero. 

Durante Ia implementacion de los planes de estabilizacion de 
las ultimas tres decadas, Ia relaci6n entre macroeconomfa, desarrollo 
y genero se expresa en las reformas de las polfticas monetarias, fisca
les y financieras y en la profundizacion de Ia inequidad economica y 
social entre los generos. En America Latina, las politicas macroecono
micas guardan relacion con las reformas promovidas por el Consenso 
de Washington y con los intereses economicos y politicos de los pafses. 
Sin embargo, el balance para la region noes nada revelador. Un estu
dio de Ia CEPAL (2004) sefiala que luego de una era de intervencion 
estatal y de proteccionismo se esperaba que las reformas orientadas 
al mercado, incluida la liberalizacion comercial, constituyeran Ia base 
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para un crecimiento rapido del mundo en desarrollo, especial mente en 
el marco de la globalizaci6n. Sin embargo, a pesar de las reformas ma
croecon6micas, que durante la decada del noventa fueron consideradas 
como importantes logros a nivel macroeconomico, como el descenso de 
la inflaci6n, el rapido aumento de las exportaciones y el incremento de 
la inversion extranjera directa, el crecimiento econ6mico fue reducido 
(un promedio anual del2,6%), junto con una productividad insuficiente 
en terminos generales, y altos niveles de desempleo, pobreza y dispari
dad en materia de ingresos. La decada de los noventa, conocida como 
la decada de la esperanza, tuvo un promedio de crecimiento para Ia 
regi6n del2,8%. El grave problema es la incertidumbre que presenta la 
region ante la constante volatilidad del crecimiento econ6mico. No hay 
un crecimiento estable y sostenido. 

S6lo por hacer mencion a los pafses en America Latina, elegimos 
dos cuyas crisis econ6micas y financieras han sido las mas profundas en 
la era independiente del siglo XIX al XXI. Mexico, tan cerca de EE.UU. 
y tan lejos de Dios. Argentina, tan lejos del pafs imperial y hegemonico 
pero alumno ejemplar de los organismos financieros internacionales. 
Creemos que valdrfa la pena hacer una reflexion en torno a las reformas 
economicas y su impacto economico y social. 

El modelo de crecimiento econ6mico y de transformaci6n socio
politica en Mexico fue delineado, al menos en sus grandes trazos, por 
un modelo de desarrollo con estabilidad por cerca de treinta afios. La 
economfa mexicana de los cincuenta a los setenta credo con tasas cer
canas al 8% del PIB. Posteriormente, la crisis del modelo estabilizador 
y el transito a un modelo de apertura profundizaron Ia interrelacion 
con su vecino, EE.UU. La integracion economica se acentuo y los lazos 
economicos se estrecharon rapidamente. El Tratado de Libre Comer
do de America del Norte (TLCAN), por ejemplo, imprimio dinamismo 
a los sectores exportadores integrados al proceso de globalizaci6n y 
dejo sin empleo a muchos mexicanos que tuvieron que emigrar hacia 
EE.UU. en busca de trabajo. Las remesas de estos trabajadores cons
tituyen Ia segunda fuente de divisas para el pafs despues del petroleo. 
Asimismo, Ia desregulacion del sistema financiero precipito Ia crisis 
de mediados de los noventa con todas sus consecuencias: adquisicion 
de Ia banca comercial por bancos extranjeros, perdida del prestamista 
de ultima instancia, oneroso servicio de Ia deuda externa e interna. 
La desregulaci6n de Ia economfa acentuola desigualdad de Ia distri
bucion del ingreso y limit6 Ia capacidad del Estado y de los sectores 
institucionales. Las polfticas macroecon6micas se vieron restringidas 
para traducir los beneficios a Ia esfera social. En materia de creaci6n 
de empleos nuevos y crecimiento economico con distribucion de in
greso, no hubo resultados halagadores. 
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Argentina, por su parte, implement6 el consejo monetario para 
estabilizar Ia economfa en los noventa. Las variables econ6micas fue
ron 6ptimas al tener crecimiento econ6mico durante los primeros afios 
y contener Ia inflacion a tasa cero. Sin embargo, Ia interrelaci6n de Ia 
economfa argentina con Brasil tuvo un impacto negativo al devaluarse 
el real frente al d6lar. Los productos argentinas que se exportaban a 
Brasil se encarecieron y dejaron de ser competitivos. Con Ia paridad 
de un peso argentino igual a un dolar, estos productos dejaron de ser 
competitivos no s6lo para Brasil sino para Chile, Uruguay y Paraguay. 
El pafs mantuvo su moneda sobrevaluada; esto permiti6, junto a otras 
reformas econ6micas, la privatizaci6n de las empresas estatales, pero 
tambien Ia extranjerizacion de empresas publicas y privadas. Las mu
jeres vieron mermar sus ingresos y con grandes dificultades pudieron 
aumentar los ingresos familiares. Noes casualidad que, luego de la cri
sis de 2001, el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados haya sido 
una salida no solo para el desempleo de los hombres sino para lograr 
una ocupaci6n digna para las mujeres. 

Si observaramos los ultimos cuarenta afios y la actual co
yuntura segun la CEPAL (2007a), los terminos de intercambio han 
mejorado sustancialmente por el incremento de las materias primas 
de exportaci6n. Sin embargo, Ia crisis hipotecaria de EE.UU. ame
naza a la regi6n por el impacto economico a nivel mundial y una 
posible recesi6n. 

(Que papel juegan, por tanto, las politicas macroecon6micas 
en el desarrollo econ6mico de los pafses de la region latinoamerica
na y su incidencia desde una perspectiva feminista de la economfa? 
La respuesta es bastante diffcil. Las polfticas macroeconomicas en 
general tienen una relacion de causalidad en el impacto de Ia ins
trumentacion y su efecto en doble y triple jornada para las mujeres. 
No hay una mejoria sustancial cuando la economia es volatil y con 
amenazas de recesi6n y crisis economicas. A tal grado, que Nacio
nes Unidas insiste en los planteamientos del milenio con enfoque de 
genero. Especificamente, en los presupuestos con enfoque de genero 
para ayudar a que dichas medidas macroeconomicas no tengan un 
impacto negativo tan profunda en las mujeres. Lo anterior no signi
fica que se ignoren los problemas previos a Ia crisis de la deuda y la 
aplicaci6n de los programas de ajuste y de reforma estructural. En los 
afios cincuenta y sesenta, varios pafses latinoamericanos experimen
taron fuertes devaluaciones, desempleo e inflacion. Sin embargo, en 
las decadas recientes las polfticas macroecon6micas han tenido un 
impacto en el incremento del empleo femenino, en la feminizacion de 
la pobreza y en la transformacion del patron familiar. 
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POLfTICAS PUBLICA$ Y CONSENSO DE WASHINGTON 
En efecto, los procesos de desregulaci6n y liberalizaci6n de Ia eco
nomfa se profundizaron a finales de los setenta y con mayor fuerza 
durante los ochenta y noventa. El eje de estos procesos fueron las 
polfticas de estabilizaci6n del Fondo Monetario lnternacional. El 
Consenso de Washington (Kuczynsky y Williamson, 2003) establece 
Ia pauta del desarrollo economico a traves de politicas econ6micas 
en las que el Estado se va desdibujando de Ia conduccion econo
mica, fortaleciendo a grupos nacionales en alianza con el capital 
transnacional para liderar el proceso productivo. La entrada de la 
inversion extranjera comprando y rearticulando empresas publicas 
y privadas de capital nacional pasa a ser parte de la estrategia de 
expansion de los grandes grupos financieros y de sectores estrategi
cos como los energeticos, mineros y de comunicaci6n. Este proceso 
tambien va acompaii.ado de crisis bancarias y financieras que pro
fundizan los vfnculos internacionales de los sectores estrategicos 
en detrimento de otros. 

Las reformas del Consenso de Washington redujeron tambien 
la capacidad del gasto publico para responder a las necesidades re
distributivas urgentes en medio de las tendencias altamente concen
tradoras de Ia riqueza y del ingreso; al mismo tiempo, se reduce Ia 
capacidad de recaudacion tributaria de los Estados, mas aun cuando 
una parte importante de los ingresos se destina a toda clase de rentas 
financieras. En consecuencia, la participaci6n de los Estados nacio
nales se restringe al maximo, a traves tambien de las privatizaciones. 
En realidad, desde hace mas de treinta afios America Latina ha sido 
ellaboratorio para la ejecucion de las politicas economicas y cam bios 
institucionales ideados desde Washington, acomodados al juego de 
intereses diversos y contradictorios de acreedores, autoridades finan
cieras y empresarios de algunos paises desarrollados con negocios en 
expansion transnacional. Todo ello ha deteriorado las expectativas y 
las esperanzas de amplios sectores de la poblacion. 

Este proceso fue acompaiiado por una creciente destrucci6n 
politico-institucional y, con ella, Ia imposibilidad de organizar un 
gobierno y poder politico nucleados en torno a algun sector historico 
con capacidad hegemonica para construir un proyecto alternativo. AI 
contrario, se fue imponiendo un cierre politico ideologico que des
legitima Ia practica politica de partidos politicos y organizaciones 
sociales, basado en el postulado de que la muerte de Ia politica abre 
el paso al nacimiento de Ia soberanfa del consumidor. Con todo, los 
movimientos sociales avanzan y, entre ellos, los movimientos femi
nistas enfatizan luchas por inclusion, reconocimiento y equidad en 
el marco del desarrollo. i I 
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En el devenir de las transformaciones estruct.urales de las tres 
ultimas decadas, las mujeres participan en mayor grado como provee
doras de ingreso familiar en Ia economfa informal o en Ia economfa 
formal sin desprenderse de su trabajo domestico. En ello inciden las 
polfticas monetarias y fiscales que orientan Ia estabilidad de las econo
mfas nacionales. 

RESULTADOS DE lAS POLfTICAS 
Las reformas econ6micas y las polfticas macroecon6micas a traves de 
las polfticas monetarias, fiscales y financieras tuvieron un impacto res
trictivo del gasto publico y del ingreso, asf como Ia contracci6n del fi
nanciamiento al desarrollo y Ia concentraci6n del ingreso. Por tanto, las 
demandas de la sociedad emergieron y aumentaron cuando las politicas 
sociales compensatorias diseiiadas para paliar los efectos del ajuste 
no revirtieron las tendencias a Ia exclusion social ni tampoco lograron 
abarcar los cad a vez mas amplios sectores de Ia poblaci6n afectados por 
el ajuste estructural (Rivera, 1995). 

Por otro lado, las politicas economicas implementadas en el tran
sito de gobiernos represivos y gobiernos militares hacia gobiernos de
mocnlticos en el Cono Sur acompafiaron la imposicion de polfticas de 
estabilizacion ante las crisis mas severas de la historia de los paises de 
America Latina. La apertura comercial y la integracion dependiente de 
Mexico a America del Norte, como de otros pafses del Sur de America 
Latina a la orbita imperial en el marco de la democracia, no impidieron 
que este tipo de politicas economicas profundizaran las desigualdades 
entre diferentes clases sociales y a su interior entre hombres y mujeres. 
Aunque la democracia fue instaunindose con dificultad en los ochenta 
y noventa en la region latinoamericana, crece la desconfianza hacia los 
parlamentos y partidos politicos tradicionales a favor de la emergencia 
de nuevos actores politicos y mediaticos que sirven de intermediarios 
entre la sociedad y el Estadol, y, progresivamente, a favor de movimien
tos sociales de jovenes, mujeres y tambien de productores campesino
indfgenas, con base en las crecientes desigualdades etnicas y de genero, 
agravadas por la mala distribucion del ingreso, el poder y el uso del 
tiempd. Estas tensiones originan situaciones de elevada conflictividad, 

1 Las Madres de Plaza de Mayo que denuncian Ia desaparici6n de sus hijos/as en Argentina 
(1978-2005) y las mujeres mineras en Bolivia, cuya huelga de hambre inici6la caida de Ia 
dictadura de Hugo Banzer en 1978, son ejemplos notables, aunque no los unicos. 

2 Durante Ia IX Conferencia Regional sabre Ia Mujer de America Latina y el Caribe 
realizada en Mexico DF en junio de 2004, se analiz6 extensamente Ia manera en que se 
articulan estas tres dimensiones, en el documento de Ia CEPAL denominado "Caminos 
hacia Ia equidad de genero en America Latina y el Caribe" (LC/L.2114 CRM.9/3), Santiago 
de Chile, junio de 2004. 
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incertidumbre institucional, inestabilidad y cambios polfticos3
• Lane

cesidad de renovaci6n de los sistemas politicos e instituciones como 
partidos politicos y el propio Estado plantea desaffos que, segun los 
casos, se traducen en cambios constitucionales, pactos politicos y otras 
reformas de las instituciones democraticas (Montafio, 2006). 

Por tanto, genero, clase y etnia son categorfas fundamentales para 
entender los procesos de desarrollo de los pafses y la situacion de las mu
jeres. El analisis del proceso de desarrollo y la inserci6n de los pafses al 
mercado intemacional con una fuerte dependencia del sector extemo han 
trastocado el proyecto de naci6n, impulsando polfticas orientadas a satisfa
cer los intereses corporativos de los grandes conglomerados financieros con 
politicas de estabilizaci6n en el marco del Consenso de Washington. Esto ha 
tenido efectos perversos sobre las mujeres, mientras las polfticas publicas 
especfficas para elias no logran ni la equidad ni el bienestar deseados, por
que no consideran los procesos economicos ni las diferencias de clase social 
y la etnicidad como factores que intervienen en los espacios productivos, las 
comunidades, las estructuras de poder publico estatal y no estatal. 

El discurso oficial de los organismos financieros internacionales y 
las Naciones Unidas (Saffioti, 2002), preocupados por el estancamiento 
del crecimiento econ6mico y del desarrollo y por la profundizacion de 
la pobreza, ha puesto interes en la relacion entre genero, desarrollo y 
globalizacion, al grado de someter a discusion los conceptos de advocacy 
y empowerment (soporte y confianza en sf mismo o empoderamiento). 

Las polfticas publicas son estrategicas en elleguaje del milenio. 
Se pone de manifiesto en los Retos del Milenio el interes por adecuar 
politicas publicas diferenciadas con enfoque de genero como alternati
vas para disminuir la pobreza a traves de los presupuestos con enfoque 
de genero. No solo en los planes de salud publica debe de estar incluida 
la categorfa de genero, sino tambien en los planes de educacion desde 
el nivel preescolar hasta los niveles de educacion superior. Son muchas 
las polfticas publicas que deben tener el enfoque de genero. Un nuevo 
elemento lo componen las "finanzas femeninas", por llamarlo de algun 
modo. En sf, las "finanzas femeninas" corresponden al empleo de la 
oferta monetaria principalmente a traves de las microfinanzas. El "mi
crocredito" y el financiamiento para empresas en manos de mujeres 
podrfan ser el camino para encontrar niveles de vida superiores. Sin 
embargo, gran parte de los microcreditos otorgados a las mujeres a 
traves de los diferentes programas publicos que maneja el sector pu
blico o las organizaciones sociales han servido para la creacion de las 
finanzas de sobrevivencia. El microcredito ayuda para la subsistencia. 

3 En el ai'io 2005,los conflictos sociales derivaron en el cambio de presidentes en Bolivia 
y Ecuador, aunque en general se ha llegado a soluciones porIa via constitucional. 
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Son pocos los ejemplos en los que el credito de este tipo ha servido para 
proyectos comunes que impacten en sus comunidades. Ese credito se 
termin6 hace muchos afios. 

El vinculo entre las polfticas publicas y las mujeres en los par
lamentos existe por una relaci6n de causalidad. Las mujeres que han 
llegado tienen una relaci6n con las oportunidades ligadas a los ser
vicios de la educaci6n, la vivienda y la salud publica. Son mujeres 
lideres en sus partidos y en la sociedad. Se piensa que la participaci6n 
de las mujeres en las estructuras de las democracias parlamentarias 
serfa una raz6n estrategica para alcanzar equidad, sin considerar 
que una mayor participaci6n de mujeres en las camaras legislativas 
no necesariamente significa que esten presentes en las decisiones de 
polfticas publicas. Las mujeres en los parlamentos son igualmente 
discriminadas por sus propios grupos y facciones del partido al que 
pertenecen. No obstante, se piensa que es muy importante que cada 
vez mas mujeres participen en la toma de decisiones de aprobaci6n 
de las leyes y del presupuesto publico. 

Entre el discurso hegem6nico y Ia heterogeneidad de Latinoame
rica es necesario armar un planteamiento propio, un discurso sobre 
el desarrollo de Ia regi6n y su sentido de genera, clase social, raza y 
etnia en el contexto de la globalizaci6n hegem6nica, como condici6n 
para plantear politicas alternativas que respondan a los intereses de 
sus grupos sociales mayoritarios. Estas polfticas no pueden eludir los 
temas de empleo, del crecimiento y distribuci6n econ6micos equita
tivos y sustentables, de la reducci6n de la desigualdad y la exclusi6n 
social y polftica. 

En el marco de globalizaci6n, desarrollo, genera y cultura se 
hace imprescindible armar un discurso propio para elaborar politicas 
publicas que tomen en cuenta Ia complejidad de las relaciones que 
intervienen en Ia construcci6n de la identidad social, asi como en la 
desigual y diferenciada inserci6n de hombres y mujeres en los diferen
tes espacios de poder propios de la realidad nacional (familia, Estado, 
mercado, comunidad, economfa, espacio mundial) en sus vinculos 
con el mundo. 

GENERO Y DESARROLLO 
Estos dos conceptos, genera y desarrollo o desarrollo y genera, existen 
en funci6n de una relaci6n de causalidad que ha recobrado importan
cia en el discurso de Naciones Unidas y los organismos financieros 
internacionales ante Ia pauperizaci6n de la mayoria de los habitantes 
y el rostra femenino de Ia pobreza. A tal grado que los indicadores de 
desarrollo humano que van mas alla de los indicadores oficiales de los 
informes del Banco Mundial (BM) y el FMI se han visto plasmados en 
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los Retos del Milenio y en las conferencias en las que el tema de la mujer 
es prioritario. Es importante mencionar las resoluciones del Consenso 
de Quito correspondientes a la X Conferencia Regional de la Mujer de 
America Latina y el Caribe, cuyo primer punto considera ala poblaci6n 
de la regi6n como "multicultural y multilingiie, compuesta por pueblos 
indigenas, afrodescendientes, mestizos y diversas etnias, entre otros" 
(CEPAL, 2007b). Ello conlleva a programas especfficos para todas las 
mujeres en funci6n de los grupos sociales a los que pertenecen. 

La relaci6n entre desarrollo y genera se crea a traves de las poli
ticas publicas y programas sociales que los gobiernos implementen en 
estos grupos de personas para otorgarles mayores oportunidades para 
el desenvolvimiento y el bienestar social. 

El paradigma de desarrollo esta en cuesti6n debido a su inequi
dad. El Estado, cuya principal funci6n es fomentar el desarrollo eco
n6mico, ha dejado de ser el regulador social y el proveedor de bienes 
basicos. Las reformas fiscal, financiera, monetaria y cambiaria lograron 
sus objetivos (FMI, 2005): estabilidad macrofinanciera y de precios, ti
pos de cambia y sistemas financieros estables y menor volatilidad. Pero 
no han equilibrado las cuentas externas, y los desequilibrios externos se 
han agravado (FMI, 2005: 4). Las reformas econ6micas estructurales 
empeoraron los desequilibrios externos desplazando a las cadenas pro
ductivas tradicionales, lo que aument6 el desempleo y desplaz6 fuentes 
de trabajo a otras regiones. Con ello se increment6 la inequidad de ge
nera, lo que obliga a reconocer la categorfa de genera para ofrecer una 
mejor calidad de vida a la sociedad en su conjunto. 

No es facil introducir el concepto de genera en una agenda eco
n6mica en la que prevalecen las decisiones de los organismos financie
ros internacionales, del Estado y de las grandes corporaciones. Desde 
Bretton Woods hasta el Consenso de Washington, predomina la visi6n 
del desarrollo econ6mico medido por indicadores macroecon6micos 
que de jan de lado la visi6n de un desarrollo humano que tenga en cuen
ta el genera y la diversidad cultural. No se ha atendido la diferenciaci6n 
entre hombres y mujeres y se ha partido de un mundo androcentrico, 
cuyas necesidades laborales y de decisi6n giran en torno del jefe de 
familia. La crisis del modelo de desarrollo econ6mico transform6 las 
estructuras de producci6n e incluy6 a las mujeres en Ia fuerza laboral, 
sin que se produjeran cambios para lograr la equidad de genera. 

Antes de crear una nueva agenda monetaria, fiscal y financiera, 
es necesario evaluar los resultados de Ia actual. Recordar el concepto 
de capacidad social para elegir -propuesto por Amartya Sen- contrario 
al supuesto de libertad de elegir, para que el desarrollo haga posible 
la libertad, la justicia, la agenda, las habilidades y capacidades que 
permitan erradicar la pobreza y la desigualdad (Agarwald et al., 2003). 
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Evaluar los resultados del PNUD, el papel de las instituciones y, por 
ultimo, modificar Ia polftica monetaria. 

America Latina genera excedentes que van a los centros de po
der y que en muy pequefia medida se aplican al desarrollo local, como 
documentan Chapoy (1998), Gir6n (1995), Levy (2001) y Mantey (2002). 
Se crey6 que era factible alcanzar metas de desarrollo mediante inver
si6n extranjera directa, endeudamiento externo o flujos de capital. Pero 
este financiamiento ampli6 Ia extracci6n de excedentes y no gener6 
inversiones de largo plazo. El problema para el desarrollo de Ia regi6n 
es que Ia transferencia de recursos a las casas matrices de las grandes 
corporaciones trasnacionales impide Ia aplicaci6n de polfticas publicas 
que logren Ia equidad social. 

Los organismos internacionales coinciden en que el financia
miento al desarrollo, en las ultimas seis decadas, ha sido posible me
diante los flujos netos de capital de los pafses desarrollados a los pafses 
subdesarrollados, pero olvidan que Ia transferencia de capitales a los 
pafses huespedes implica salidas de recursos por el servicio de la deu
da y la remisi6n de utilidades. Es falso que las entradas de capital del 
exterior promuevan un desarrollo econ6mico aut6nomo y sostenido. 
El financiamiento al desarrollo lleva implfcito un deficit comercial y de 
capitales que con forma un cfrculo vicioso diffcil de romper. Para Kregel 
(2002), los flujos de capital externo como base de Ia polftica de desarro
llo son como el filo de una navaja, y se deben manejar con precauci6n 
para lograr beneficios, generar altas tasas de crecimiento del ingreso 
per capita y mejorar la distribuci6n de los recursos financieros. 

Para Benerfa (2004), el desarrollo y el desarrollo humano son dife
rentes4. En el primercaso, los indicadores se relacionan con el crecimien
to econ6mico. En el segundo, con las capacidades de las personas. Para 
lograr el desarrollo con equidad, se requieren ambos conceptos. Para 
que funcione una agenda de desarrollo, el Estado debe generar empleo, 
credito, educaci6n, vivienda y salud. En Mexico, Ia Camara de Diputados 
debe aprobar presupuestos que reviertan Ia polftica econ6mica. 

Las reformas estructurales promovidas por el Consenso de Was
hington y las politicas econ6micas del FMI y el BM tienen efectos di
rectos sobre los hogares y las familias. Por ejemplo, las mujeres deben 
ampliar su jornada !aboral para mantener el ingreso familiar y los emi-

4 El desarrollo humano amplia las opciones y oportunidades de Ia gente, desarrolla sus 
capacidades para que disfruten de vidas mas largas y saludables, para que esten bien in
formados y tengan un nivel de vida digno. De no ser asi, muchas opciones y oportunidades 
son inaccesibles. Pero va aun mas lejos: comprende una amplia gama de oportunidades 
politicas, econ6micas y sociales que permiten ser creativo, productivo y gozar de autoes
tima, empoderamiento y sentido de pertenencia a una comunidad (ver <http://hdr.undp. 
org/hd/glossary.cfm> ). 
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grantes deben enviar dinero a su familia. Esto aumenta la inequidad de 
genero y hace necesarios los presupuestos con enfoque de genero para 
revertir esos efectos, tomando en cuenta los Acuerdos de Beijing5 y los 
ODM de la ONU. 

La agenda del Consenso de Monterrey; (Heyser, 2004) sobre fi
nanciaci6n del desarrollo sefiala la necesidad de politicas macroecon6-
micas racionales y destaca que "los gobiernos deben asignar prioridad 
a la prevenci6n de distorsiones inflacionarias", pero no tiene en cuenta 
que las polfticas de desregulaci6n financiera disminuyeron la base fis
cal en muchos pafses, lo que influye en la recaudaci6n de impuestos, 
de hombres y de mujeres (Floro et al., 2004: 22). En el Consenso de 
Monterrey (United Nations, 2002) se habla de la necesidad de movilizar 
recursos para el desarrollo; pero s6lo se hace referenda a los problemas 
de genero en el caso de los microcreditos y la microfinanciaci6n. Un 
analisis mas detenido muestra que el documento entra en contradiccio
nes, pues en otra parte insiste en Ia reducci6n del deficit publico, lo que 
implica reducir el gasto en rubros que afectan a las mujeres. 

Un estudio de Ertiirk y Cagatay (1995) revela una estrecha re
laci6n entre perfodos de estabilizaci6n y restricci6n monetaria y am
pliaci6n de Ia fuerza de trabajo femenina, lo que indica que la mujer 
ajusta su comportamiento para mantener el nivel de consumo en su 
hogar; esto es, se amplia la composici6n de genero en la fuerza de tra
bajo. No obstante, la pobreza aumenta. En America Latina, la mayor 
participaci6n de las mujeres en Ia fuerza de trabajo ayuda a frenar la 
disminuci6n de los ingresos familiares, pero no detiene el incremento 
de la pobreza. 

Para lograr el desarrollo, es imprescindible respetar la diversidad 
de las voces de las mujeres en las diferentes regiones y en su relaci6n 

5 Los paises participantes en Ia IV Conferencia sobre Ia Mujer celebrada en Beijing en 
septiembre de 1995 acordaron promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para 
todas las mujeres del mundo, en interes de toda Ia humanidad. El documento de Plata
forma de Acci6n alude a c6mo el movimiento masivo de personas migrantes, refugiadas 
y desplazadas ha tenido repercusiones profundas en las estructuras y el bienestar de 
Ia familia, con resultados desiguales para Ia mujer y el hombre. Reconoce ademas el 
importante papel econ6mico que desempefian las trabajadoras migrantes, incluidas las 
trabajadoras domestic as, al contribuir con sus remesas a Ia economia del pais de donde 
provienen y tambien a Ia economia del pais en el que trabajan, mediante su participaci6n 
en Ia fuerza de trabajo. Se exhorta a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para 
asegurar la realizaci6n de todos los derechos humanos de las mujeres migrantes (ver 
<www.un-instraw.org/en/index.html>). 

6 En marzo de 2002 se celebr6 en Monterrey Ia Conferencia Internacional sobre Finan
ciamiento al Desarrollo, auspiciada por el PNUD. Alii se reunieron representantes de 
gobiernos del mundo entero y de instituciones financieras internacionales para dialogar 
sobre los obstaculos a Ia ampliaci6n del financiamiento al desarrollo y establecer una co
laboraci6n mundial para movilizar recursos y lograr los Objetivos del Milenio (ODM). 
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con los diferentes modos de producci6n prevalecientes. No es lo mismo 
un programa de desarrollo de microcreditos para las mujeres en el area 
urbana que para las que habitan en el ambito rural. No es lo mismo 
un programa de educaci6n a nivel nacional pensando en el empodera
miento de las nifias de Ia ciudad que uno que considera a las del area 
urbana. Los valores culturales e ideol6gicos ancestrales poco a poco 
iran cambiando en los diferentes grupos sociales. 

GENEROY CULTURA 
Las mujeres en el proceso de desarrollo actual han ido desdibujando no 
s6lo las estructuras de los mercados laborales sino los patrones tradi
cionales de las pautas de consumo que prevalecieron en Ia divisi6n del 
trabajo a lo largo del siglo XX, con gran diferencia respecto del siglo 
XIX, en el que Ia mujer y por tanto el poder se encuentran subordinados 
al hombre. Ejemplo de esta divisi6n es Ia obra La perfecta casada7

, que 
hasta mediados del siglo XX circulaba en el mundo iberoamericano 
como pauta de conducta para las mujeres. 

Quizas hay un lenguaje muy claro en el sefialamiento que reali
za Engels en El origen de la familia en torno al orden social en que los 
hombre viven en una epoca o pafs. Su condicionamiento responde al 
grado de desarrollo del trabajo, por un lado, y al desenvolvimiento de 
Ia familia, por el otro lado (Engels y Marx, 1953). Es decir, retomando 
dichos enunciados el analisis del desarrollo y Ia globalizaci6n hegem6-
nica, estos tienen una estrecha relaci6n con los cambios en Ia divisi6n 
del trabajo y especfficamente en las relaciones entre hombre y mujer. A 
medida que Ia producci6n capitalista avanza, hay un desmembramiento 
de Ia unidad familiar tradicional, profundizandose tam bien Ia produc
tividad. En relaci6n con el enunciado anterior, Engels sefiala: 

La divisi6n del trabajo tiene su precedente en Ia familia. La 
divisi6n del trabajo comporta que se distribuya de manera 
desigual -tanto cuantitativa como cualitativamente- el tra
bajo y sus productos: Ia propiedad pues. Esta ultima -como Ia 
divisi6n del trabajo, cuya consecuencia es- ya tiene su germen, 

7 La perfecta casada es un breve tratado de moral que el religioso agustino Fray Luis de 
Le6n ofreci6 a Doiia Maria Varela Osorio en ocasi6n de sus bodas. Publicada en Salaman· 
ca en 1583, Ia obra alcanz6 gran popularidad. Por su sencillez, su claridad y precisi6n se 
convirti6 en un clasico y un modelo de Ia prosa renacentista. La perfecta casada comenta, 
con un estilo coloquial, el ultimo capitulo de los Proverbios de Salom6n, dedicado a Ia 
alabanza de Ia mujer virtuosa, para sacar de alii una rica enseiianza. Los ejemplos y co
mentarios de Fray Luis de Le6n (1527 -1591), lejos de caer en abstracciones y generalidades 
morales, se apoyan en agudas observaciones sobre Ia mujer, ofreciendo a! mismo tiempo 
una visi6n de las costumbres e ideales de una epoca (ver <www.cervantesvirtual.com/ 
servlet/SirveObras/124 7163433348594076565 7/index.htm> ). 
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su primera forma, en Ia familia, donde Ia mujer y los hijos son 
esclavos del marido. La esclavitud -cierto que todavfa muy 
rudimentaria yen estado latente- en el seno de Ia familia es Ia 
primera forma de Ia propiedad; forma que ya satisface en un 
todo a Ia definici6n que de Ia propiedad dan los economistas 
modernos: Ia de ser Ia facultad de disponer del trabajo ajeno 
(Engels y Marx, 1953: 52). 

Por tanto, Ia perspectiva de genero permite replantear el estudio de Ia 
dinamica de Ia exclusi6n social y de las alternativas para el desarrollo y 
una "globalizaci6n" o internacionalizaci6n alternativa. Son necesarios 
en este amilisis Ia concurrencia multidisciplinaria y el estudio en varios 
pianos, espacios sociales y regionales. 

Desde una visi6n de Ia economia feminista, el desarrollo determi
nado por las politicas publicas y el tejido econ6mico entrelazado como 
resultado de Ia desregulaci6n y Ia liberalizaci6n econ6mica y financiera 
implementada bajo las reglas del Washington Consensus en America 
Latina permite arribar al ejercicio de los cambios macroecon6micos 
estructurales y su impacto en los derechos econ6micos y sociales de 
las mujeres. 

EXCLUSION EN LA GLOBALIZACIONY PROBLEMATICA DE lA 
EQUIDAD DE GENERO 
Hay varios hechos que son relevantes en torno a Ia exclusi6n y Ia equi
dad de genero: Ia contradictoria movilidad ascendente y descendente 
en el mundo del trabajo junto a Ia creciente precarizaci6n y el des
empleo; Ia dificultad cada vez mayor para garantizar Ia reproducci6n 
mediante el trabajo asalariado para crecientes grupos de trabajadores y 
Ia feminizaci6n del empobrecimiento; el empeoramiento del ingreso de 
los hogares involucrados en Ia movilidad }aboral descendente junto al 
mayor peso de los hogares en Ia producci6n de necesidades; el reaviva
miento de Ia migraci6n principalmente femenina; Ia desestructuraci6n 
de las instituciones garantes de Ia protecci6n de los derechos humanos 
y sociales, en particular con sus sesgos de genero y etnicidad; el trabajo 
a domicilio, del que participan principalmente las mujeres; Ia violen
cia intrafamiliar reforzada por las regresivas condiciones socioecon6-
micas; el microcredito y su relaci6n estrecha con las asimetrias por 
razones de genero, clase y etnicidad; Ia poca participaci6n polftica de 
las mujeres, su escasa influencia como diputadas y senadoras en los 
parlamentos y su poca presencia en los puestos de decisi6n; Ia creciente 
economia del cui dado asociada a Ia disminuci6n de Ia protecci6n de los 
adultos/as longevos, etcetera. 
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Ello ocurre a pesar de que las economfas crecen y los sistemas 
democnlticos imperan en Ia regi6n. No obstante, los mencionados pro
blemas se cobijan entre Ia relaci6n estrecha de clase, etnia y genero, y las 
caracterfsticas de Ia globalizaci6n y estrategias de desarrollo hegem6ni
cas que a lo largo de tres decadas estan presentes en America Latina. 

tQUl~ HACER PARA EL FUTURO? 
La coyuntura hist6rica actual de America Latina exige profundizar te
mas que hasta hace una decada s6lo eran perceptibles para algunos 
academicos y academicas. La relaci6n genero, desarrollo y globaliza
ci6n hoy significa investigar Ia concreta inserci6n de nuestros pafses 
en Ia economfa mundial y sus estrategias de desarrollo hegem6nico 
y androcentrico, en que el genero se cruza con Ia categorfa de clase 
social, raza y etnia. Significa cuestionar el desarrollo en su expresi6n 
categ6rica economicista que deja de lado su vfnculo con Ia cultura y con 
principios de justicia e igualdad. 

Todo esto arriba a Ia pregunta de si es posible revertir las des
igualdades y exclusiones actuales con polfticas publicas para un desa
rrollo con equidad sin discriminaci6n y en el marco de Ia globalizaci6n 
actual. Hoy es necesario pensar en un proceso de mundializaci6n al
ternativa como condici6n para ese otro desarrollo que pueda fundar un 
nuevo "pacto" entre clases, etnia y genero. 
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