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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 del tipo de 

desarrollo 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 del desarrollo 

latinoamericano. 

El objetivo de esta ponencia es construir una historia global y comparada sobre la 

evolución de la  brecha de género en indicadores básicos del desarrollo humano: 

educación, salud e ingresos en América Latina. Dada la dificultad para acceder al 

información, nos  planteamos abarcar una muestra que  incluye países representativos 

del contexto latinoamericano (Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay).La 

ponencia presenta resultados primarios de esta investigación comparada que se está 

llevando a cabo.  
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1. Objetivos de la investigación 

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.  Como se ha mostrado, 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. 
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• Finalmente, si el saldo en materia de equidad es “sombrío” 

para América Latina en palabras de Bértola y Ocampo (2010), 

cuánto oscurece o disminuye  el tono de la afirmación si 

agregamos el componente de género al análisis. 

 

El género refiere a las normas y convenciones con las que las sociedades establecen 

los derechos, comportamientos esperados e identidades con que definen a hombres y 

mujeres. Esta definición se encuentra estrechamente vinculada a la división sexual del 

trabajo entre la esfera remunerada (predominantemente masculina) y no remunerada 

(básicamente adscripta a las mujeres). Históricamente, esta división ha limitado la 

posibilidad de las mujeres para desempeñarse en la esfera productiva y, en general, para 

actuar en el ámbito de “lo público”. También ha mantenido a los hombres alejados de las 

actividades reproductivas.  

Las inequidades de género surgen de las construcciones socioculturales e históricas 

que transforman las diferencias sexuales en diferencias en los roles que las sociedades 

asignan a hombres y mujeres y en el acceso que tienen a los recursos materiales y 

simbólicos y al poder. Igual que la riqueza, el capital social y cultural, el poder y sus 

condiciones distributivas, estas inequidades se van transformando a través del tiempo y la 

historia.  

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.  

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.   
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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 punto aborda la evolución de 

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

resultados primarios. Por último, se incluye un breve resumen del estado actual de la 

investigación y los pasos previstos para su desarrollo.  

 

2. Vínculo entre inequidades de género y crecimiento económico: 
diversos enfoques 

En este apartado se resumen las principales relaciones entre inequidades de género y 

crecimiento económico planteadas desde diferentes enfoques teóricos. A continuación se 

recogen resultados de estudios que pusieron a prueba las premisas señaladas por dichos 

enfoques en la comparación  entre países con distintos niveles de desarrollo económico. 

Este último relevamiento, no aspira a ser exhaustivo, sino a recoger qué regularidades han 
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tendido a confirmarse en los análisis, de modo de considerarlos una base de referencia para 

el estudio histórico sobre el caso de América Latina.  

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). 

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 
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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 económico1. En esta visión, la 

ineficiencia no deriva de la distribución del poder, la coerción o el esfuerzo colectivo de un 

grupo para mantener el control sobre otro.  

                                                           
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 
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). 
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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 

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

                                                           
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  (Staveren 
van, 2005). 
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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 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 
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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 género3. 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 institucionales, también tienen efectos significativos sobre el crecimiento 

económico, tanto en el corto como en el largo plazo. 

                                                           
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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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. Crecimiento y desigualdad global de América Latina en 
perspectiva histórica 

Desde una perspectiva histórica, América Latina ha visto crecer la brecha 

económica que la separa de los países más desarrollados; y si bien tempranamente dejó 

atrás a las regiones más pobres del mundo, se ha asistido  en las últimas décadas a un 

cambio de posiciones. América Latina ha perdido terreno con respecto a economías antes 

peor posicionadas, como el caso de Asia (Bértola y Ocampo, 2010). 

Tomando como punto de partida el período colonial, el continente americano, no ha 

logrado variar el patrón productivo que lo caracterizara, basado en la explotación de los 

recursos naturales. En la opinión de algunos autores, esto ha determinado  las dificultades 

enfrentadas por América Latina para acceder a segmentos más dinámicos del mercado 

mundial, tanto por la escasa  diversificación productiva, la baja generación de capital físico 

y humano, así como una persistente dificultad en generar avances en materia de tecnología 

local. 

Sin embargo, esta mirada de largo plazo no debe perder de vista que la inserción de 

estos países en la economía mundial ha tenido diversas fases que reflejan estrategias de 

crecimiento dispares  en un intento de alineamiento, no siempre exitoso, a la dinámica de 

crecimiento de las economías más desarrolladas.  

En términos comparativos con la media mundial de desempeño económico, el 

esfuerzo por hacer un “catching up” con los líderes, le ha permitido a América Latina 
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mejorar posiciones  en algunos períodos a lo largo del siglo XX, si bien no ha logrado en el 

largo plazo abatir las distancias históricas. Más aún, tal desempeño se ha visto 

particularmente disminuido en las últimas décadas, período en el cual ha mostrado un 

marcado deterioro de sus economías (Bértola y Ocampo, 2010). 

Estas fluctuaciones han sido acompañadas también por procesos de desigualdad en 

la región, siendo estos visibles tanto en el análisis comparado de los países como al interior 

de los mismos. 

Desde el último tercio del siglo XIX y hasta pasada la tercera década del siglo XX, 

América Latina creció relativamente rápido, al impulso de una inserción internacional 

virtuosa. Durante este período,  la especialización productiva de la región, que la hacía 

complementaria a las principales economías mundiales, se vio acompañada de una gran 

afluencia de capitales,  así como de importantes contingentes de población, especialmente 

de origen europeo. 

Sin embargo,  el crecimiento económico derivado  de las ventajas comparativas que 

tenía la región en el modelo  vigente, no fue distribuido en forma equitativa al conjunto de 

la población -tanto al interior de los países, como en el conjunto de la región. Por tanto, no 

se alcanzaron mejoras en la desigualdad que permitieran cambiar la posición de estas 

economías.  

Llegada la Gran Depresión, cuando el patrón de desarrollo económico vigente se 

derrumba junto con la caída de la demanda de los productos primarios y 

concomitantemente de sus precios a nivel internacional, estas diferencias que se habían 

generado al interior de las economías de América Latina contribuirían a hacer aún más 

complejo el proceso de transformación de las mismas. 

El siguiente período que se abre para la región, y que se extendió hasta la década de 

1980, estaría caracterizado por un esfuerzo industrializador orientado fundamentalmente 

hacia el mercado interno. El sector manufacturero fue el motor del crecimiento económico 

del período, si bien fue acompañado por una fuerte expansión de otras áreas de la economía 

como los sectores financieros, el transporte (principalmente vial y aéreo) las 

telecomunicaciones y los servicios públicos residenciales (electricidad, agua y 

saneamiento).  
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En materia productiva, debe destacarse el creciente papel del Estado con la creación 

de un importante número de empresas públicas, incluso en los espacios más dinámicos de 

la economía. La Crisis de la Deuda, sumada a las restricciones seculares del modelo 

introvertido, puso punto final a esta etapa. 

El último cuarto  del siglo XX, signado por un  predominio de las llamadas 

economías de mercado, marca el final de un período costosamente exitoso de acercamiento 

de las economías latinoamericanas a los países líderes de la economía mundial.  

Bértola y Ocampo (2010) se plantean, en qué medida la desigualdad contribuye a 

explicar el retraso relativo de la región y hasta qué punto esa característica constituye un 

resultado de su particular modo de desarrollo. En tal sentido, destacan que la mayoría de las 

investigaciones sobre América Latina que abordan esta temática, coinciden en que la 

principal causa de la creciente desigualdad en la región, desde  épocas tempranas, ha sido el 

proceso de concentración del poder político, de la riqueza y del ingreso por parte de las 

élites propietarias de la tierra y el capital, así como de aquellas que controlaban las 

relaciones de trabajo y el comercio.  

Durante el período de la Primera Globalización en América Latina parece instalarse 

una brecha en materia de desigualdad, que si bien no alcanza los niveles que tenían otras 

regiones aún más desiguales como África y Asia durante este período, no le permite acortar 

distancias con los países desarrollados.  

Durante el período de industrialización, si bien con diferentes niveles entre los 

países,  los índices de desarrollo social de América Latina experimentaron las más altas 

tasas de crecimiento de toda la historia de la región. De acuerdo a lo señalado por Astorga, 

Bergés y Fitzgerald (2005) y recogido también por Bértola y Ocampo (2010) puede 

observarse una  mejoría en los índices que miden la calidad de vida en los distintos países. 

Se destaca una mejora en los niveles de equidad en aquellos países que habrían logrado 

desarrollar estados de bienestar con claros ejemplos como Argentina, Chile y Uruguay. 

Otros países sin embargo, mostraron altos niveles de desigualdad al interior de sus 

economías, ya sea por contar con grandes disparidades al interior de su población 

(indígena, campesina, descendiente de esclavos) o por tener mercados de trabajo 
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fuertemente segmentados, donde las brechas entre trabajadores formales e informales 

hacían muy visibles las diferencias en materia de regulación por parte del Estado.  

Los autores destacan que  el progreso social para el conjunto de la región se habría 

limitado a una “clase media”, que incluía a la población urbana empleada por el Estado y 

por empresas privadas grandes y medianas y a algunos empresarios pequeños, pero la 

magnitud de esa “clase media” variaba considerablemente entre países al final del período 

de industrialización dirigida por el Estado, de acuerdo con su nivel de desarrollo.  

Esa clase media fue la beneficiaria del emergente Estado de bienestar, cuyas 

prestaciones, especialmente en el caso de la seguridad social (salud y pensiones, en 

particular, y unos pocos beneficios contra la cesantía), se concentró en los trabajadores del 

sector formal de la economía. El resultado de ello fue un Estado de bienestar segmentado 

(Ocampo, 2004: ensayo 3) o truncado (Ferreira y Robelino, en prensa), para utilizar dos 

denominaciones alternativas que ha recibido. 

A partir de la década del setenta,  los niveles de equidad alcanzados previamente 

inician un proceso de retroceso. Este hecho encuentra su explicación tanto en fuertes 

procesos de desregulación de los mercados de trabajo, con el aumento de la segmentación 

del mercado de trabajo y el aumento de la brecha entre la fuerza de trabajo calificada y no 

calificada, conjuntamente con un retracción en materia de industrialización y  un repliegue 

de la participación de los Estados y de sus políticas redistributivas al interior de la 

población. 

En este proceso debe destacarse con particular énfasis una fuerte tendencia a la 

feminización  del mercado laboral desde los años 1970, manteniéndose la misma hasta fin 

del siglo XX, lo que ha llevado a explicar en alguna medida el incremento de la tasa de 

desempleo y de la informalidad laboral. 

Por otra parte, es interesante resaltar que ha habido una cierta convergencia regional 

hacia niveles intermedios de desigualdad, si bien algunos países con una mejor distribución 

del ingreso han experimentado un deterioro en las dos últimas décadas (Argentina, Costa 

Rica y Uruguay, en particular) y otros con mala distribución han experimentado una 

mejoría (notablemente Brasil, pero también Chile y varios centroamericanos).  
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Por lo demás, América Latina sigue siendo, con África sub-sahariana, la región más 

desigual del mundo y, de hecho, los niveles promedios de desigualdad siguen estando 

ligeramente por encima de los de 1980 para los países para los cuales se cuenta con 

información.  

Los escenarios descriptos por las tres etapas y las dinámicas que han caracterizado 

el crecimiento económico y la distribución del ingreso en cada una, se tomarán como base 

para la exploración de la evolución de las brechas de género en la región.  

 

3.1. 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.  

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.  
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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, Costa Rica, 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, Cuba, 

Uruguay y Jamaica. 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 
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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%.  

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 

a 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 
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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 
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importancia de realizar una investigación de estos indicadores desde una perspectiva de 

largo plazo. 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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 

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 

Argentina Uruguay Brasil España Inglaterra

1910 27 16,2 10

1920 13 9

1930 14 9 34

1940 23 16 11 8 35

1950 17 7 12 35

1960 23 18 16 15 38

1970 27 26 13 43

1980 27 27 27 17 45

1990 40 31 32 35 50

2000 45 39 35 40 58

Tasa de actividad femenina

 

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).  

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). 
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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 la demanda de trabajo femenino por la sustitución de las industrias 

artesanales por las manufactureras, por ejemplo en la rama textil.  

Cuadro B 

Argentina Uruguay Chile Brasil

1908 16 31

1914 21

1920 18 27

1930 19 20

1940 20 21 25 14

1950 21 25 9

1960 19 23 23 19

1970 26 33 23

1980 28 34 26 27

1990 36 37 30 32

2000 43 42 35 38

Participación de las mujeres en la PEA (porcentajes)

 

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

Una relación que podemos establecer a partir de nuestros datos es el aumento de la 

participación laboral femenina en los países observados y el incremento del peso del sector 

servicios. A medida que el empleo femenino tiende a concentrarse en el sector servicios  

Brasil, el país con más baja participación femenina en las décadas de 1940 a 1970, es 

también un país con una estructura de empleo con mayor peso del sector primario y menor 

proporción de empleo en el sector servicios en 1960.  Para el 2000 la estructura cambió 

pero sigue aún siendo más agraria que en Argentina y Uruguay y las tasas de actividad 

femenina crecen menos que en estos dos países. 
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Gráfico 4 
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Fuente: Censos nacionales de población: Argentina y Brasil (1960); Uruguay (1963). 
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Fuente: Censos nacionales de población: Argentina (2001) y Brasil (2000); Uruguay (2002). 
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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).   

La comparación de las tasas de actividad con dos países europeos: España y Reino 

Unido pone en evidencia la diversidad de comportamientos. 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.  
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Diferencias salariales de género: el caso de Uruguay 

Gráfico 5 
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Fuente: La estimación propia se basa para el período 1980-2010 en datos de la  Encuesta de Hogares. Para el 
período 1920-1970 se retroproyectaron estos valores acorde a datos de archivos de empresas del sector 
industrial. 

La brecha salarial de género que hemos reconstruido para el período 1920-2010 para 

Uruguay está basada en salarios recogidos a nivel de empresas. El universo de datos 

relevados entre las dos empresas comprende a un promedio de unos 6000 trabajadores por 

año, para el período 1913-1957, es sumamente amplio y otorga a los resultados alcanzados 

un gran nivel de confiabilidad.  Las empresas relevadas corresponden una al sector textil y 

otra al frigorífico, dos sectores que durante el período estudiado representaban, con 

variaciones a lo largo del mismo, entre  16 y 27%  de la ocupación  de la industria (Camou, 

2010).  

A lo largo del período observado se produce una disminución de la brecha salarial 

entre hombres y mujeres. La serie muestra dos etapas en que se acorta distancia con mayor 

intensidad.  

La primera etapa es entre la década del cuarenta y del cincuenta. En 1943 se instala 

en Uruguay por primera vez una instancia de negociación colectiva entre trabajadores, 

empresarios y Estado. Esta nueva institución repercute en aumento de salarios 

significativos y disminución de las desigualdades entre trabajadores, impactando también 
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en las diferencias salariales de género. La situación de las mujeres difería según trabajaran 

estas en actividades específicas femeninas o en actividades compartidas con los hombres. 

Para el segundo caso  la ley establecía un tope de 20 % de brecha salarial (Castro, Gariazzo 

et al. 2011).  

El segundo salto importante en la disminución de la brecha se produce en la década 

entre 1990 y 2000. Esta  disminución de las desigualdades salariales entre hombres y 

mujeres se corresponde con un cambio importante en los atributos de las mujeres, ya que 

aumenta significativamente el nivel educacional de estas que incluso supera -medido en 

años de estudio- al promedio de los hombres. De todas maneras  la ocupación de las 

mujeres sigue estando concentrada en las actividades que perciben menores ingresos 

(segregación) y la brecha salarial de género es mayor entre los niveles educativos más altos 

de las mujeres trabajadoras (Camou and Maubrigades 2007). 

 Nuestros próximos estarán orientados a testear si este desempeño se observa 

en otros países de la región, para los cuáles sabemos que durante el modelo de sustitución 

de importaciones (1930-1970)  tiene lugar una disminución de la desigualdad global pero 

tenemos escasos indicios de lo que sucede con los salarios femeninos respecto de los 

masculinos. 

4. Algunas reflexiones finales 

En este avance de investigación nuestro principal propósito ha sido analizar la 

evolución de las variables que componen el Índice de Desarrollo Humano relativo  al 

Género, sin hacer un estudio agregado de las mismas. En los últimos puntos hemos 

trabajado con las variables presentándolas comparativamente en los datos disponibles por 

país. 

En primer lugar, los resultados obtenidos apuntan a que es necesario desagregar la 

evolución de las desigualdades de género porque los indicadores no tienen una evolución 

similar.  Tampoco la evolución general de las desigualdades de género se corresponden 

mecánicamente con la evolución de la desigualdad global. 
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 En el caso de la medición de desigualdades de género las mujeres mejoran 

fuertemente los indicadores de educación y de esperanza de vida, mientras que  su 

desempeño en la participación en la generación de ingresos sigue siendo inferior a la de los 

hombres. Un período contradictorio, en este sentido, sería el de la industrialización dirigida 

por el Estado, período en el cual mejoran notoriamente los indicadores de desarrollo 

humano a nivel global de la población pero desagregados por sexo, las mujeres mejoran en 

algunos pero retroceden en su participación en el mercado de trabajo. 

Es precisamente en la generación y percepción de ingresos donde persisten mayores 

diferencias, lo que implicaría  que los mejores resultados que las mujeres obtienen en los 

otros dos indicadores no son valorados o retribuidos en materia de ingresos.  

En líneas generales, mirando la evolución de los indicadores hay una disminución 

importante de la desigualdad de género y está se acentúa en el último período. Sin embargo 

persiste la inequidad tanto a nivel de la retribución al capital humano generado por las 

mujeres y la segregación ocupacional. A esto se suma que el gran incremento del sector 

informal de este período, del que se dispone de menos datos, está fuertemente sesgado 

hacia la participación de 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. 
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